Sistema de Alerta Temprana y deteccion
de toxicidad en aguas continentales

CONSORCIO:

DATOS GLOBALES

CENTROS TECNOLOGICOS
Y DE CONOCIMIENTO:

Presupuesto: 1.117.485,48 €
Avanza Lab 35,71%
Emalcsa 13,79%
Técnicas de Soft 37,93%
Econtrol 12,57%

Presupuesto financiable: 738.261,97 €
Subvención: 423.337,79 €

OBJETIVOS

Personal

INVERSIÓN

769.811,34 €
Material

94.593,00 €
Generales

Desarrollo de una estrategia analítica e instrumentación
adecuada capaz de determinar la ecotoxicidad “in situ”
para el control remoto de calidad y vertidos en aguas
continentales y viarias, ofreciendo una solución pionera
para una alerta temprana de contaminación y
determinación presuntiva contaminantes mediante la
combinación de biosensores y tecnología TIC.

Específicos

Colaboraciones
externas

153.500,00 €

Otros gastos

99.581,14 €

· Diseño y validación de un biosensor electroquímico con un microchip con
enzimas inmovilizadas en la superficie activa del electrodo (colinesterasa).
· Diseño y validación de un biosensor de ecotoxicidad electroquímico de
crecimientos de microalgas basado en la norma UNE-EN 28692
· Diseño de una arquitectura que permita la automatización de los
biosensores y un sistema modular abierto personalizable para su utilización
en campo como sistema de alerta de episodios de vertidos y contaminantes.
· Investigación y diseño del cuadro de mando y control con definición de
correlaciones entre reacciones y episodios contaminantes más habituales
en aguas de escorrentía superficial (drenaje carreteras), y cursos.

RESULTADOS ESPERADOS
· Una herramienta tecnológica novedosa
para la detección y alerta temprana de
presencia de agentes tóxicos en aguas
mediante ecotoxicidad.

· Una estrategia de cribado rápido en
tiempo real para zonas estratégicas o de
difícil acceso, con un mayor número de
ensayos y frecuencia sin coste de muestreo.

· La posibilidad de estudios exhaustivos donde
se detecte ecotoxicidad sin causa aparente o en
estado inicial, y por tanto de imposible o muy
difícil detección por técnicas tradicionales.

Este proyecto ha sido subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, dentro del programa Conecta Peme (IN852A 2016/102), con el
apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, y cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEDER en el marco del
programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, OT1: Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.

