
Valentin Gangloff analizando microorganismos con t6cnicas de metagen6mica ABC

PAT( GENOS

Expl( ,. alte rn ativas de
biodesi _ fecciOn de] agua
FundaciOn Aquae impulsa el estudio para eliminar de
manera sostenible virus y bacterias del agua potable

SE U’I’ILIZAR/~N
VIRUS COMO
AGENTES DE
BIOCONTROL
PARA MATAR
BACTERIAS

POR D. MORENO

q e calcula que entre 100.000 y un mi-
l16n de microorganismos, algunos
de ellos bacterias potencialmente

k~- patOgenas, circulan por cada litro de
agua potable que hay en las tuberias. E15%
de estos microorganismos se desarrollan
formando biofilms, 1o que incrementa su-
pacidad de supervivencia y. por tanto, una
mayor resistencia ante los biocidas que se
utiliza para eliminarlos.

Pot ello, Fundaci6n Aquae impulsa una
investigaci6n para estudiar virus y bacte-
rias presentes en redes de agua potable.
Para ello pone en marcha un Doctorado en
Megagen6mica, que desarrolla junto a la
Universidad de Alicante y Labaqua, y que
durante los pr6ximos tres afios estudiar~i
la composici6n del biofilms, asi como la
respuesta a distintos tratamientos, explo-
rando alternativas de desinfecciOn m~s
biosostenibles como la ~terapia f~gica~,
donde los virus se utilizan como agentes
de biocontrol para matar bacrerias. Para
ello se utilizan t6cnicas de metagen6mica
(estudio de los genomas de la totalidad de
la comunidad microbiana de una muestra)
que permiten analizar microorganismos
que no pueden detectarse mediante ensa-
yos tradicionales de microbiologia basa-
da en el cultivo.

~Gracias a esta investigaci6n podremos
saber, entre otras cosas, cOmo afectan es-

tos microorganismos a la calidad del agua
que bebemos o cdmo son los virus que es-
tan presentes en estos biofilms yen el agua
donde se encuentran y que pueden afectar
a nuestra salud~, explica el doctorando Va-
lentin Gangloff, quien estarfi a cargo de la
investigaciOn.

Los biofilms en las tuberias de suminis-
tro de agua potable pueden provocar la pre-
sencia debacterias potencialmente pat6ge-
nas que podrian funcionar como vectores
de transmisi6n de enfermedades, alteran-
do el olor y el sabot del agua, corroyendo
las superficies de las tuber/as, reduciendo
la capacidad hidrfiulica de estas u obligan-
do a un uso de mayores cantidades de bio-
cidas (cloros o cloraminas) debido a la dis-
minuciOn de su accidn.

~Fundaci6n Aquae colabora con el siste-
ma universitario espafiol, a trav6s de su Pro-
grama de Doctorados Industriales. Creemos
firmemente en la importancia de fortalecer
la sinergia entre la universidad y la indus-
tria para estimular una ciencia orientada a
la resolucidn de problemas. Este programa
de doctorados industriales acoge, ademfis
de este doctorado industrial en metagend-
mica, otto sobre microplfisticos encamina-
do a estudiar estos microresiduos que re-
presentan el 94% de la basura plfistica que
contamina nuestros oc6anos~, concluye Ma-
riola Urrea, presidenta del Consejo de Es-
trategia de Fundacidn Aquae.
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