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El crecimiento de la industria, de la urbanización y de la población humana, junto
con el uso creciente de abonos y plaguicidas en agricultura influyen notablemente
en el deterioro de la calidad de las aguas naturales, acrecentando los problemas de
contaminación y, en consecuencia, el suministro de agua potable. Por esta razón,
desde Smallops hemos desarrollado un producto (OPS) para el tratamiento de las
aguas.

1.

EL AGUA

El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida conocidas. Sin ella no podríamos
vivir, y lo cierto es que cada vez disponemos de menos agua potable en el planeta. Es por eso que es
necesario establecer acciones para el tratamiento de aguas.

2.

TRATAMIENTO DE AGUAS

El agua es un recurso vital para la alimentación, higiene y actividades del ser humano, así
como para la agricultura y la industria. Desde la antigüedad el hombre ha establecido sus
poblaciones en zonas próximas a los cursos de agua, no sólo porque ésta es imprescindible
para la vida, sino porque es útil para muchas de las actividades que desarrolla. Debido a ello,
los ríos han sido con frecuencia los receptores de muchos de los residuos generados por el
hombre.
El crecimiento de la industria, de la urbanización y de la población humana, junto con el uso
creciente de abonos y plaguicidas en agricultura influyen notablemente en el deterioro de la
calidad de las aguas naturales y acrecienta los problemas de contaminación y en consecuencia
el suministro de agua potable.
Para poder adoptar soluciones, es necesario conocer las posibles causas y fuentes de
contaminación del medio hídrico. La contaminación acuática puede ser puntual (en el caso de
que se produzca por un foco emisor determinado e identificable afectando a una zona
concreta) o difusa (cuando el origen no está claramente definido y se ven afectadas zonas
amplias en las que coexisten múltiples focos de emisión). En sentido general, podemos
considerar como fuentes de contaminación del medio hídrico, las aguas residuales urbanas, las
industriales, las agrícolas/ganaderas, y los aportes atmosféricos.
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Asimismo, podemos clasificar los contaminantes básicos que pueden encontrarse en las aguas
naturales en 4 grupos:
●
●
●
●

Contaminantes orgánicos, como pueden ser pesticidas, hidrocarburos o tensioactivos.
Contaminantes radiactivos, tanto de origen natural como antropogénico.
Contaminantes biológicos, como bacterias, hongos o virus, todos ellos portadores de
enfermedades.
Contaminantes inorgánicos, como los metales pesados.

Este último grupo, los metales pesados, presentan tres aspectos fundamentales que los
caracterizan:
●
●

●

No se eliminan ni biotransforman en los ecosistemas acuáticos por procesos naturales,
a diferencia de la mayoría de los contaminantes orgánicos.
La mayoría de dichos metales se ven enriquecidos en minerales y en sustancias
orgánicas que llegan al agua, tendiendo a acumularse en la materia suspendida y en las
capas superficiales de los sedimentos.
Son contaminantes biodisponibles para los organismos vivos, se bioacumulan en éstos
y sufren un proceso de biomagnificación a través de la cadena trófica.

De los 106 elementos conocidos por el hombre, 84 son metales, por lo que no es de extrañar
que las posibilidades de contaminación metálica en el ambiente sean numerosas. De hecho, el
crecimiento demográfico en zonas urbanas y la rápida industrialización han provocado serios
problemas de contaminación y deterioro del ambiente, sobre todo, en los países en vías de
desarrollo.
METALES PESADOS EN AGUAS
La actividad humana ha contribuido notablemente al aumento de los niveles de metales en las
aguas, sedimentos, flora y fauna, tanto marinas como epicontinentales. La presencia de
elevadas concentraciones de metales en el medio provoca efectos adversos sobre el medio
ambiente y la salud humana. Tal es el caso de la enfermedad de Minamata, provocada por un
exceso de mercurio.
La concentración de metales en la columna de agua es, generalmente, baja; por el contrario,
estos elementos se acumulan en los sedimentos y en organismos acuáticos, alcanzándose
niveles importantes. En zonas especialmente contaminadas, el contenido de metales en
animales y plantas alcanza valores que pueden resultar tóxicos para los organismos, los
cuales resultan ser un foco de contaminación para el hombre como consecuencia de su
consumo.
Por todo ello, la contaminación progresiva del medio hídrico por metales pesados y los efectos
perjudiciales que ésta produce en la biota han dado lugar a la necesidad de determinar la
concentración de metales en diversas muestras acuáticas.
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Desde el punto de vista de la Oceanografía Química, dado que las concentraciones de metales
en agua natural suelen encontrarse a niveles inferiores a 50 nM, éstos se incluyen dentro del
grupo conocido como elementos trazas, los cuales, a pesar de sus bajos niveles de
concentración, poseen importantes implicaciones a nivel químico y biológico en los sistemas
acuáticos naturales.
Según la UNEP (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), se contaminan 2.000
millones de toneladas de agua diariamente debido a los residuos y alerta de que sin una
actuación urgente para mejorar la gestión de estos dos millones de toneladas de desechos que
contaminan las aguas, la situación empeorará. Esto no afecta únicamente a la salud de millones
de personas, sobre todo de los más pobres, si no que también afecta a los ecosistemas
marinos, de tal forma que hay 245.000 km2 de zonas marinas muertas, y al clima, por las
emisiones de metano que contribuyen al calentamiento global.
PRINCIPALES LUGARES CONTAMINADOS
Estos son los principales receptores de contaminación de agua en España:
Ríos: Se calcula que un 50% de los ríos de nuestro país están en malas condiciones de
conservación, y esto puede afectar directamente al ecosistema que los rodea. Además,
muchos ríos acaban en embalses orientados directamente al consumo humano, por lo que
todavía es más preocupante. Los ríos tienen vegetación que se encarga de limpiar el agua y
conservarla en periodos secos, por eso si se ve afectada podría ser perjudicial para nuestro
consumo.
Humedales: Los humedales son los filtros que tiene la naturaleza. Se encargan de limpiar la
contaminación del agua y nos protegen de inundaciones. Además, son el hogar de muchas
especies, por lo que su contaminación es muy peligrosa. Hay que tener en cuenta que miles de
personas trabajan en estas zonas, por lo que su contaminación afecta a varias esferas de la
sociedad y de la biodiversidad. Nuestro país es el que mayor diversidad de humedales tiene en
Europa, así que este tema nos toca todavía más de cerca, y lo peor es que estas zonas están
muy amenazadas por la contaminación del agua.
Agricultura: El 70% del agua que consumimos en nuestro país se usa para riego. Como se
puede apreciar, es un recurso crucial para la economía de España, por lo tanto, su
contaminación podría afectar gravemente al desarrollo del país. En España todavía no se
aplican sistemas de regadío que sean responsables con los recursos de los que disponemos,
por eso en muchas ocasiones se malgasta este recurso tan necesario.
Cuatro de cada diez ríos en el país no pasan el corte de calidad del agua, según el documento
de síntesis de los planes hidrológicos de cuenca para el segundo ciclo de planificación
(2015-2021). De un total de 4.390 masas de agua tipo río que hay en España, solo el 55% se
considera que están en buen estado ecológico; un 43% suspenden en calidad; y un 2% están sin
monitorizar.
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De todas las masas de agua superficiales de España –el 85% son ríos, y el resto son lagos,
masas de transición y costeras– un 44% están afectadas por contaminación puntual (vertidos
controlados y autorizados, como un efluente de una depuradora, por ejemplo); y otro
porcentaje similar está afectado por fuentes difusas de contaminación, por ejemplo, los
retornos del riego o de la lluvia en los cultivos tratados con agroquímicos, que acaban en los
ríos o acuíferos. Muchos de estos agroquímicos tienen un origen sintético, que aumenta la
presencia de nitratos y fosfatos, llevando a problemas de eutrofización de las aguas.
En España aún nos falta un 15% de población atendida en depuración y además tenemos
cierto déficit de cumplimiento en zonas sensibles. Según el estudio “Progress in the
management of Contaminated Sites in Europe” desarrollado por el Joint Research Center en
2014 se estima que en toda Europa existen 2,5 millones de emplazamientos potencialmente
contaminados. Tanto en el agua subterránea como en el subsuelo los contaminantes más
persistentes son: los metales pesados (≈30%), derivados del petróleo (≈25%), BTEX (≈13%) y
compuestos organoclorados (OCs) (≈9 %).

3.

OPS PARA LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES DEL AGUA

En Smallops disponemos de un producto proveniente de la valorización de los residuos
oleícolas. Se trata de unas nanopartículas de hierro encapsuladas
en carbono que ayudan a la eliminación de diferentes
contaminantes y aportan diferentes ventajas en el proceso:
●

●

●

Eliminación de metales pesados. Gracias a las OPS es
posible eliminar metales pesados como el Cr, Cd, Ni, Cu y
Zn, presentes en aguas residuales industriales como las
procedentes de las industrias del cromado del sector
automovilístico.
Eliminación de pesticidas. Gracias a las OPS es posible
eliminar pesticidas como ácidos 2, 4-diclorofenoxiacético o
2,4-D presentes en aguas residuales industriales.
Eliminación de compuestos de azufre. En las diferentes
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) la
aplicación de las OPS permite la eliminación de compuestos
de azufre (H2S) presentes en fase gas los cuales son
causantes de malos olores.
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3.1.

APOSTANDO POR LA I+D+i

Siendo conscientes del creciente y grave problema que presenta la contaminación de las aguas,
en Smallops hemos apostado por la investigación para el diseño de una malla a partir de
nanopartículas de hierro encapsuladas, procedentes de residuos oleícolas para el tratamiento
de aguas contaminadas.
Las OPS se mezclan con polímeros para producir un tejido que permita recoger contaminantes
de las aguas, sin necesidad de energía ni presión que habitualmente utilizan las plantas de
tratamiento de aguas residuales.
El equipo de investigadores del proyecto está compuesto por personal de SMALLOPS, de AITEX,
de la Universidad de Extremadura y de la Plataforma Solar de Almería (CIEMAT-PSA). Además,
contamos con el apoyo de la Junta de Extremadura gracias a la ayuda recibida cofinanciada con
Fondos FEDER.
Puedes consultar el proyecto aquí.
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CONTACTO
info@smallops.eu
www.smallops.eu

