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El fouling se produce por acumulación indeseable de materiales inorgánicos y
orgánicos en superficies. En la industria acuícola y naviera, la aparición de
fouling en superficies sumergidas (naves, redes, balsas jaulas), aumenta los
costos de mantención y reparación de éstas del orden de US$ 4 billones anuales a nivel mundial, afectando principalmente la industria naviera, debido a que
la formación de este biofouling ocasiona gastos sustancialmente elevados por
el consumo de gasolina, corrosión y limpieza de barcos.
En el sector acuícola, el fouling colapsa redes y jaulas usadas para el cultivo
intensivo de salmones. La formación de biofouling puede acantonar patógenos
y especies exóticas que pueden ser transportadas en forma involuntaria
poniendo en riesgo la salud de ecosistemas completos. Las soluciones
convencionales recaen en productos a base de químicos que generan un
negativo impacto al medio ambiente y a la salud, debido a la acumulación de
metales pesados que liberan al fondo marino. Lo anterior abre la necesidad de
buscar soluciones amigables al medio ambiente y que solucionen la presencia
de fouling.
La UdeC desarrolló una biopintura antifouling basada en estrategias naturales
usadas por invertebrados y algas marinas para proteger sus superficies de este
proceso, ofreciendo una alternativa para el control de biofouling, de menor
costo y amigable con el medio ambiente.
El uso de esta biopintura permite una inhibición/retraso en el crecimiento del
fouling, impidiendo el asentamiento de microorganismos dañinos en las superficies tratadas. Además, permite la acción sinérgica de los compuestos utilizados, siendo menos nociva al incorporar sólo extractos naturales. Esta biopintura permite imitar las estrategias naturales antifouling como la interacción
macroalgas-bacterias.

VENTAJAS

- Libre de tóxicos, por lo que no daña al medio ambiente.
- Permite una inhibición/retraso en el crecimiento del fouling, impidiendo el
asentamiento de microorganismos en las superficies tratadas.
- Además del efecto antibiofouling propio de la pintura, los extractos presentes permiten el asentamiento de bacterias epibiontes que fortalecen
el efecto antibiofouling.

MEDIOAMBIENTE

BIOPINTURA ATRACTANTE CON EFECTO
ANTIFOULING

