
  

 

 

África. Residuos, nanopartículas y biogás 
 

Prof. Víctor Puntes –  22 de septiembre de 2015  

C/ Calàbria, 142 

20:00 horas  

     

<  
Etiopía 2010 – Fotos de Rosa Juan i Nebot 

 

HIERRO NANOPARTICULADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 

 

Desde hace unos años, especialmente desde la transición energética alemana, 

emulada por el gobierno francés en el 2015, y siguiendo las experiencias de Italia, 

Suecia y Dinamarca, se ha creado un contexto ideal para el desarrollo de biogás y 

energías renovables, a la misma vez que los residuos de  materia orgánica van 

contaminando el planeta y enviando a la atmósfera toneladas de CH4 

descontroladamente. Siendo que cada molécula de CH4 acaba oxidándose a CO2 y 

que en la forma CH4 causa 20 veces más efecto invernadero que el CO2, es 

responsabilidad de todos, por un planeta más limpio y una atmósfera más estable, el no 

enviar ese CH4 a la atmósfera sino introducirlo en nuestras cocinas, vehículos y 

calefacciones. Puesto que el CH4 proviene del CO2 que fue atrapado por fotosíntesis, 

devolverlo a la atmósfera hace que su concentración se mantenga constante, mientras 

que la combustión de combustibles fósiles la alteran.  

 

Es tal el contexto que el Zoo de Toronto se ilumina con los excrementos de sus animales 

y que en un restaurante de Finlandia empezaron a cocinar con el biogás que obtenían 

de sus residuos de la cocina, incluyendo recientemente también los residuos que 

abandonan en su baño sus clientes. O que el 20% de la calefacción pública de Santiago 

de Chile venga de sus basuras.  
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“La pasión llevará a los hombres más allá de ellos, de sus limitaciones y 

de sus fracasos.”Joseph Campbell 
 

El Prof. Víctor Puntes es un científico cuya pasión por la ciencia ha hecho que su trabajo esté 

impregnado de algo más de lo que generalmente se entiende por ciencia propiamente dicha. 

Su espíritu joven e innovador, acompañado de una velada sensibilidad  por todo aquello que 

le rodea, ya sea en forma de ciencia, arte, humanidad… le ha empujado a dar un paso más, 

rozando casi la temeridad y la provocación, consiguiendo engranar ciencia-

sostenibilidad/arte-belleza al estilo más puramente admirable, imposible de emular. 
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Víctor Puntes, Barcelona 1970, es ingeniero químico por la 

universidad Louis Pasteur y doctor en física por la UB, es profesor de 

investigación ICREA y comparte su tiempo entre el Institut català de 

nanociència i nanotecnología y el Vall d’Hebron Research Institute. 

Victor es coinventor de BiogasPLUS y socio fundador de Applied 

Nanoparticles, S.L., empresa creada para desarrollar el uso de 

nanopartículas de óxido de hierro en la digestión anaeróbica. Entre 

muchas otras cosas… 

http://www.inorganicnanoparticles.net/about/victor-puntes/
https://youtu.be/HBv_8yoq_q8

