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«Es clave la colaboración en-
tre instituciones para atraer 
talento innovador». Así de ta-
jante es la investigadora de la 
Universidad de Salamanca 
Carmen del Hoyo, quien tiene 
claro que si promocionara 
más el talento, la sociedad lo 
valoraría muchísimo más de 
lo que ya lo hace. Por ello 
aplaude que este año el Ayun-
tamiento salmantino y la Uni-
versidad de Salamanca hayan 
realizado una convocatoria de 
ayudas para financiar 30 con-
tratos posdoctorales.  

Asegura que las personas 
responsables tienen que ser 
sensibles y dar dinero para la 
investigación. Y es que, tal y 
como expone, hay gente que 
trabaja mucho y se merecería 
que más fondos públicos fue-
sen destinados a este cometido.  

En este sentido, Del Hoyo 
reconoce que a raíz de la cri-
sis económica se ha notado 
«una bajada importante» de 
las partidas. Es verdad, añade, 
que su grupo de investigación 
se ha mantenido porque han 
conseguido tirar «de aquí y de 

allá», sin embargo, admite que 
otras personas no han tenido 
tanta suerte. «La convocatoria 
de proyectos nacionales y de 
la Junta de Castilla y León ya 
no es lo que era antes», la-
menta antes de añadir que se 
necesita «más dinero público» 
porque hay mucha gente que 
quiere dedicarse a la investi-
gación y no puede. 

Para Del Hoyo, la gente jo-
ven ha sido la más perjudica-
da por los reveses de la crisis. 
«Muchos han tenido que irse 
fuera de España». Pese a ello, 
la investigadora de la Univer-
sidad de Salamanca confía en 
que las partidas dedicadas a 
investigación, educación y sa-
nidad no se vean disminuidas, 
sino mantenidas y en cuanto 
se pueda aumentadas.  

También agradece a los 
medios de comunicación, ya 
que gracias a los reportajes 
que publican se promociona 
la investigación. «Todos pa-
gamos la investigación y es 
interesante que se interesen 
por nuestros temas», con-
cluye. 

Los contaminantes que elimina 
esta pionera columna de absor-
ción son betabloqueantes, anti-
depresivos, ibuprofeno, diclofe-
naco, amaranto, paracetamol, en-
tre otros. Todos, insiste Del 
Hoyo, pertenecientes a las indus-
trias farmacéutica y alimentaria. 
Los ensayos de este trabajo sir-
vieron para determinar el ritmo 
de absorción de las sustancias tó-
xicas, marcado por una bomba 
peristáltica que incorpora la di-
solución.  

La investigadora de la Universi-
dad de Salamanca afirma que el 
proyecto es único en el mundo. Es 
verdad, admite que existen otros 
equipos trabajando en esta cues-
tión, pero sus planteamientos son 
teóricos. Por tanto, la innovación, 
tal y como sostiene, reside en tra-
tar de eliminar contaminantes que 
no eliminan las depuradoras nor-
males y que afectan a la salud pú-
blica. El tema es que a partir de los 
controles se hagan sensibles al 
medioambiente o a la regulación 
de las concentraciones de conta-
minantes emergentes. «Hasta aho-
ra nadie lo ha hecho. Es posible 
que no pase nada pero nuestra 
idea es que poco a poco se esta-
blezcan los riesgos que pueda ha-
ber para la salud pública y no que 
de repente haya que hacer todo 
deprisa y corriendo porque se lle-
gue a la conclusión de que son 
perjudiciales».  

En definitiva, las depuradoras 
actuales se encargan de limpiar 
las aguas residuales antes de de-
volverlas al medio natural, pero 
la tecnología no elimina algunas 
sustancias. La idea del proyecto 
es aprovechar las arcillas como 
absorbentes para tratar de elimi-
nar la mayor concentración de 
sustancias que se consideran 
contaminantes emergentes. La 
cuestión, recalca la investigado-
ra, es que los límites que afectan 
a la salud no están determinados 
y afirma que si se incorporaran 
las columnas de absorción basa-
das en este tipo de componentes 
a las EDAR, se evitaría que estos 
tóxicos acaben en las aguas pú-
blicas.

CARMEN DEL HOYO / INVESTIGADORA 
DE QUÍMICA INORGÁNICA DE LA USAL

«Es clave la colaboración 
entre instituciones para  
atraer talento innovador»

ras tienen procedimientos prima-
rios (físicos), secundarios (biológi-
cos) y terciarios (nuevas sustancias, 
como los restos de fármacos, de 
productos del hogar, además de 
otros derivados de pesticidas y adi-
tivos químicos) estandarizados, el 
problema es que la industria va 
muy deprisa y se producen conta-
minantes que no se pueden elimi-
nar. Por lo que, considera que hay 
que incorporar de forma progresi-
va nuevos procedimientos que 
completen los tratamientos que tie-
nen las depuradoras.  

Las arcillas que propone este 

grupo de investigación se encuen-
tran en los suelos. Tras su recogi-
da se tamizan, se sedimentan y se 
extraen diferentes minerales que 
sirven para absorber tanto conta-
minantes individuales como una 
mezcla, así como su aplicación a la 
industria real. En principio, los ex-
perimentos se realizaron con pe-
queñas cantidades de arcilla, pero 
más tarde decidieron plantearse 
un proyecto más ambicioso. Para 
eso, los científicos acudieron a una 
convocatoria del programa TCUE 
de la Junta de Castilla y León, co-
financiado con fondos Feder.  

La investigadora Carmen del Hoyo. / ENRIQUE CARRASCAL
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