
 

 Enero 2016        nº 37 



 

 
2 

Enero 2016         nº 37 

2 Enero  nº 37 

Boletín mensual informativo sobre artículos de opinión, novedades, convocatorias y noticias rela-
cionadas con el agua, elaborado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua,  
(CIDTA) de la Universidad de Salamanca. 

SUMARIO 

  

  

 

 

  

Opinión 3 
  

Noticias CIDTA 13 
  

Novedades del Mundo del Agua 15 
  

Legislación 17 
  

Eventos 19 
  

Suscripción Participación 

Si no deseas recibir el boletín o que se lo mandemos a 
un amigo, manda un correo a: aulah2o@usal.es 

Si lo prefieres puedes descartarlo de la página web: 
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin
-informativo/ 

Más Información: 

http://cidta.usal.es 

http://divulgagua.usal.es 

Si organizas, participas o tienes conocimiento de alguna 
actividad sobre el tema del agua o quieres escribir un ar-
tículo de opinión que consideres interesante para ser di-
fundida en este boletín, cuéntanoslo en: aulah2o@usal.es 

Envíenos una fotografía original e interesante sobre el 
agua y tu imagen podría ser la próxima portada del bo-
letín de DIVULGAGUA. 

Edita:  Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (Universidad de Salamanca) 

Campus Miguel de Unamuno, Facultad de Farmacia, 37007 Salamanca (España) 

Tfno: +0034 923 294 670 FAX: +0034 923 294 744 correo: cidta@usal.es 

Redacta: Juan Carlos García Prieto, Jorge Poveda Arias, Patricia Pérez Galende, Agustina Hierro Estévez, Ma-

nuel García Roig. 

mailto:aulah2o@usal.es
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin-informativo/
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin-informativo/
http://cidta.usal.es
http://divulgagua.usal.es
mailto:aulah2o@usal.es
mailto:cidta@usal.es


 

 
3 

Enero 2016         nº 37 

3 Enero  nº 37 

OPINION 

  

  

El 80% de la dinámica freática, 

es explicado por el balance hí-

drico y la única variable de 

ajuste al alcance de nuestras 

manos es el consumo.  

Por  Ing. Agr. Pablo A. Bollatti  

GRUPO NAPAS - INTA Marcos Juárez  
 
 

freático en ambientes de po-
ca profundidad están clara-
mente asociadas con el ba-
lance hídrico (Degioanni et al. 
2006). Debido a esto se po-
dría usar como una herra-
mienta de análisis y predic-
ción de profundidad y diná-
mica de la napa freática. Te-
niendo en cuenta esto, para 
explicar las oscilaciones 
anuales de la napa se analizó 
la información climática para 
Marcos Juárez, considerando 
un balance hídrico simplifica-
do. El mismo es el resultado 
de restarle a las precipitacio-
nes, la evapotranspiración 
real (ETr) estimada por el ren-
dimiento promedio de cada 

El Balance hídrico se define 
como: 
 
Balance Hídrico = Aportes 
(Precipitaciones) + Aporte 
Freático (Variación freática) – 
Consum(Evapotranspiración) 
  
El agua es evaporada desde 
las superficies libres de agua 
y desde el suelo, o incorpora-
da a la atmósfera por la 
transpiración de las plantas. 
Al elevarse, el aire húmedo 
se enfría lentamente, cuando 
por el continuo enfriamiento 
se satura aparecen las nubes 
y, según el desarrollo que és-
tas alcancen, se produce la 
precipitación. Estas depen-

diendo del año en cuestión 
pueden ser mayores (año ni-
ño) o menores (año niña) al 
promedio. El manejo agronó-
mico que se realice sobre 
suelos y cultivos, puede expli-
car hasta el 80% de las varia-
ciones de la napa freática, sin 
lugar a dudas no podemos in-
fluir sobre los aportes por 
precipitaciones pero si pode-
mos intervenir en un compo-
nente de la ecuación del ba-
lance hídrico como son los 
consumos de los cultivos.  
 
Un paisaje muy plano y de 
escaso escurrimiento superfi-
cial, como el este de Córdo-
ba, las oscilaciones del nivel 
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Muchas veces nos pregunta-
mos qué hubiese pasado si 
desde los inicios de la imple-
mentación de la siembra di-
recta, esta técnica se hubiese 
realizado de forma correcta 
para la que fue ideada o tal-
vez como sería la situación 
hídrica si seguiríamos con el 
sistema de producción de 
1970. La respuesta si bien no 
es sencilla, pero se puede lle-
gar a una aproximación de 
cómo sería la dinámica de la 
napa freática en cada uno de 
los escenarios planteados, 
modificando únicamente los 
valores de consumos en base 
a los rendimientos, porcenta-
jes de participación de los 
cultivos y los usos consunti-
vos de cada uno de ellos, de-
jando constante las precipita-
ciones anuales que de cual-
quier forma no hubiésemos 
podido influir sobre ella.  

 

cultivo de la zona (trigo, Soja 
y Maíz de primera y segun-
da), por su uso consuntivo 
(EUA Lisímetros versus for-
mula de Penman, Weir, Arce J 
y Arce E.) y el porcentaje de 
participación de cada uno de 
los cultivos.  

Como hemos analizado en 
otros trabajos, el departa-
mento Marcos Juárez ha su-
frido cambio de uso del suelo 
y de participación de cultivos 
perennes que en los años 
1970 ocupaban casi un 60% 
de la superficie y en la actua-
lidad con menos del 5%, es-
tos fueron reemplazados por 
cultivos anuales con escasa 
participación de dobles culti-
vos o rotaciones aceptables, 
lo que ha llevado a que en la 
actualidad el sistema produc-
tivo zonal consuma 711 milí-
metros anuales aproximada-

mente generando en años 
normales (908mm) un exce-
dente de 197 milímetros, es-
tos son aún mayores en años 
de precipitaciones son mayo-
res a lo normal.  
 
 

 
Estos excesos han alimentado 
el nivel de la napa freática en 
los últimos 45 años.  
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perennes que en 1970 ocupa-
ban el territorio.  
 
En base a estos tres escena-
rios planteados, las precipita-
ciones ocurridas en cada uno 
de los años calcularemos el 
balance hídrico anual desde 
1970 hasta la actualidad y sa-
biendo que el balance hídrico 
explica en un 80% las varia-
ciones de la napa freática po-
dremos estimar la trayectoria 
que hubiese realizado la napa 
freática en cada uno de los 
escenarios, la Tabla N°1 
(página siguiente) muestra 
los datos analizados : 
 
 

Para realizar este análisis 
plantearemos 3 escenarios:  
 

1° es el REAL u OCURRIDO. 
 

2° Este escenario  
TEÓRICO 
 
 se basa en que desde el 
inicio de la implementa-
ción de la siembra direc-
ta, este se hubiese reali-
zado con una rotación 
teórica que proponen la 
mayoría de las institucio-
nes ligadas al desarrollo 
de esta técnica, en la que 
se destina un 33% a Tri-
go/Soja 2°, 33% Maíz y 
33% Soja 1°.  

3° En este escenario se 
plantea haber dejado cons-
tante la participación de cada 
uno de los cultivos anuales y 
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Fuentes de consulta: 
 

Datos climáticos del Obser-
vatorio Meteorológico de la 
EEA INTA Marcos Juárez a 
cargo de Obs. Met. Alvaro 
Andreucci e Ing. Agr. Betha-
nia Aimetta.  
 

Métodos de cálculo de Ba-
lance Hídrico, Guía Interna-
cional de Investigación y de 
Métodos Solokov, Chapman y 
Rafael Heras Instituto de Hi-
drología de España/unesco.  
 

Datos de http://
www.siia.gov.ar/ Sistema de 
Información agropecuario del 
Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca Presidencia 
de la Nación.  
 

Balance hidrológico de los 
cultivos agrícolas del Sudeste 
de Córdoba. Ing. Agr. Pablo A. 
Bollatti INTA-GRUPO NAPAS 
Marcos Juárez.  
 

Análisis de datos de profun-
didad de Napa freática y pre-
cipitaciones anuales en la 
EEA INTA Marcos Juárez. Ing. 
Agr. Pablo A. Bollatti INTA-
GRUPO NAPAS Marcos Juá-
rez.  
 

Conclusiones 
 
Partiendo de los años 1970, 
se observa un marcado as-
censo del nivel freático que 
como quedó demostrado en 
el Grafico N°1, responden en 
casi un 80% a los resultados 
de los balances hídricos 
anuales. Al dejar constantes 
los aportes anuales que ha-
cen las precipitaciones y mo-
dificando únicamente los 
consumos, vemos que la evo-
lución del nivel freático simu-
lado por el modelo hubiese 
seguido otro camino, condu-
ciéndonos a la actualidad con 
una napa freática a 7,65 me-
tros de profundidad en el es-
cenario N°2 y a 10,54 metros 
de profundidad en el escena-
rio N°3.  
 
En estos ambientes con in-
fluencia de napa freática a 
menos de 4 metros, vemos 
que los balances hídricos ne-
gativos ajustan extrayendo 
agua de la napa freática ale-
jado su nivel de la superficie 
y viceversa en los años que 
los balances hídricos son po-
sitivos esos excedentes ali-
mentan el nivel de la napa 
freática.  

Con lo analizado no se pre-
tende volver a producir como 
se hacía en los años 1970, 
sino que se pretende incenti-
var la producción agroalimen-
taria pampeana para ajustar 
los consumos hídricos convir-
tiendo los excesos hídricos 
que tantos problemas pro-
ductivos/ambientales nos ge-
neran, en producción. Priori-
zando la sustentabilidad del 
recurso suelo y todo lo que 
ellos conlleva. Por esto la so-
lución mas apropiada va de la 
mano de un esfuerzo conjun-
to entre los sectores privados 
y el sector público generando 
políticas públicas de fomento 
a la producción sustentable y 
que a la vez sean rentables 
para lograr que sean adopta-
das en tiempo y forma por 
todo el sector productivo na-
cional.  
 
Artículo enviado por: 
 

Ing. Agr. Pablo A. Bollatti 
Grupo Napas-INTA Marcos Juá-

rez 
03472-15545314 

bollatti.pablo@inta.gob.ar 
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y Maíz de primera y segun-
da), por su uso consuntivo 
(EUA Lisímetros versus for-
mula de Penman, Weir, Arce J 
y Arce E.), esos datos se ex-
presan en la tabla N°1  
 

 Consumo Hídrico Anual = 
Humedad Inicial + Precipita-

ciones – Humedad Final  
 

En la tabla N°1, se detallan 
los rendimientos en Kg/ha de 
cada uno de los cultivos agrí-
colas citados anteriormente y 
los milímetros de agua consu-
midos en una campaña que 
incluye el consumo durante 
el cultivo estival, invernal, el 
eventual barbecho libre de 
cultivos y malezas y el consu-
mo de un cultivo de cobertu-
ra de trigo sembrado al voleo 
detrás de la cosechadora de 
la campaña pasada, destina-
do a siembra de soja de 1°.  

 
El agua es evaporada desde 
las superficies libres de agua 
y desde el suelo, o incorpora-
da a la atmósfera por la 
transpiración de las plantas. 
Al elevarse, el aire húmedo 
se enfría lentamente, cuando 
por el continuo enfriamiento 
se satura aparecen las nubes 
y, según el desarrollo que és-
tas alcancen, se produce la 
precipitación. Estas depen-
diendo del año en cuestión, 
pueden ser mayores (año ni-
ño) o menores (año niña) al 
promedio. El manejo agronó-
mico que se realice sobre 
suelos y cultivos, puede ge-
nerar marcadas influencias 
en la ecuación de balance hí-
drico del sistema, por ello se 
realiza este trabajo de eva-
luación.  
 

Un paisaje muy plano y de 
escaso escurrimiento superfi-
cial, como el este de Córdo-
ba, las oscilaciones del nivel 
freático en ambientes de po-
ca profundidad están clara-
mente asociadas con el ba-
lance hídrico (Degioanni et al. 
2006). Debido a esto se po-
dría usar como una herra-
mienta de análisis y predic-
ción de profundidad y diná-
mica de la napa freática. Te-
niendo en cuenta esto, para 
explicar las oscilaciones 
anuales de la napa se analizó 
la información climática para 
Marcos Juárez, considerando 
un balance hídrico simplifica-
do. El mismo es el resultado 
de restarle a las precipitacio-
nes, la evapotranspiración 
real (ETr) estimada por el ren-
dimiento promedio de cada 
cultivo de la zona (trigo, Soja 

OPINION 

  

  

Balance Hídrico de los Cultivos 

Agrícolas del Sud Este de Cór-

doba Argentina.   

Por  Ing. Agr. Pablo A. Bollatti  

GRUPO NAPAS - INTA Marcos Juárez 
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bertura y Soja de primera, 
37mm en Trigo-Soja de se-
gunda y 133mm para Trigo-
Maíz de segunda.  
 
En la situación de años pro-
medio (900mm), las estrate-
gias de manejo con un solo 
cultivo anual y un barbecho 
químico invernal (Soja 1° y 
Maíz 1°) el balance hídrico es  

Con el dato de consumo hí-
drico anual de la tabla N°1 y 
el aporte de precipitaciones 
se puede calcular un balance 
hídrico de las diferentes es-
trategias de manejo, este es 
un ejercicio teórico, que se 
utiliza para comprender y es-
tudiar cómo se comportaría 
el nivel freático en base a di-
ferentes balances hídricos, 
por ende no deben 
generalizarse estos 
resultados. 
 
En el Grafico N°1, se 
detalla el balance hí-
drico de las diferen-
tes estrategias de 
manejo en un año 
con precipitaciones 
anuales de 750mm 
(Año Niña), 900mm 
(Precipitaciones Me-
dias) y 1100mm (Año 
Niño), los cuales se 
analizan por separa-
do. 

 Para el año con precipitacio-
nes de 750mm solo el mane-
jo con Barbecho químico libre 
de malezas-Soja de primera 
tiene un balance hídrico lige-
ramente positivo en 89mm, 
para el resto de los manejos, 
el balance hídrico es negativo 
en 78mm para Barbecho-
Maíz de primera, 31 mm para 
el manejo con cultivo de co-
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cima del cual el sistema de 
raíces empieza a anegarse y 
el cultivo, primero en forma 
subclínica, y luego con sínto-
mas más obvios, empieza a 
perder rendimiento. 
 
El anegamiento viene acom-
pañado de pérdida de activi-
dad de las raíces por anoxia, 
menor disponibilidad de al-
gunos nutrientes, y en casos 
más extremos dificultades de 
piso para las labores. Jobbágy 
y Nosetto 2009).  
 

 
 
 

positivo, generando un exce-
dente promedio de 239mm 
para el primero y 72mm para 
el segundo, distinto a la situa-
ción de cultivo de cobertura 
de Trigo con Soja de 1°, el ba-
lance hídrico es positivo 
(119mm), pero menor que el 
manejo con barbecho quími-
co.  
 
Los manejos con doble culti-
vo anual, Trigo-Soja2° el ba-
lance hídrico es positivo ge-
nerando un exceso de 
113mm y el Trigo-Maíz, 
17mm generando un balance 
prácticamente neutro  
 
En el caso de un año con pre-
cipitaciones mayores a lo 
normal (1100mm) todas las 
estrategias generan un balan-
ce hídrico positivo siendo de 
439mm (Barbecho-Soja de 
primera), 272mm (Barbecho-
Maíz de primera), 319mm 
(Cultivo de cobertura-Soja de 
primera), 313mm (Trigo-Soja 

de segunda), 217mm (Trigo-
Maíz de segunda). 
 
Cuando los balances hídricos 
anuales son positivos, incre-
mentan el nivel freático gene-
rando un aumento que pue-
de ser imperceptible si el ni-
vel freático se encuentra a 
más de 3 metros de profundi-
dad, o beneficioso si se en-
cuentra entre 1.8 y 3mts y 
puede ser riesgoso si se en-
cuentra a menos de 1.5mts 
de profundidad, umbral muy 
crítico para el cultivo por en-
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Con lo analizado en este tra-
bajo, podemos inferir que el 
aumento del nivel freático 
dese el año 1970 hasta la ac-
tualidad, que se evidencia en 
el grafico N°3, se ha dado en 
forma de “escalones hídri-
cos” de 3 a 4 años continuos 
de aportes por precipitacio-
nes mayores al promedio, 
agravado por el cambio de 
uso del suelo. Este debido al 
reemplazo de lotes con pas-
turas perennes y del doble 
cultivo anual por un mono-
cultivo de soja en siembra di-
recta, este sistema de labran-
za que genero grandes bene-
ficios productivos a nuestro 
País, hoy por su mala utiliza-

En el grafico N° 3 se presenta 
la evolución de la napa freáti-
ca registrada en el observato-
rio agro meteorológico de la 
estación experimental de IN-
TA Marcos Juárez, desde 
1970 hasta la actualidad, y el 
balance hídrico anual estima-
do en función de la propor-
ción de cultivos perenes y 
anuales.  
 
Puede inferirse que cada as-
censo pronunciado de la na-
pa freática coincide con años 
en que los aportes hídricos 
por las precipitaciones, supe-
ran a los consumos y vicever-
sa en el caso de años con 
aportes inferiores a los con-
sumos.  

Conclusiones 
 
Los años en que las precipita-
ciones son mayores a la me-
dia, coinciden con los años de 
mayor aumento del nivel 
freático, el reemplazo de al-
gunas especies perennes 
(pasturas y pastizales) por 
otras de menor consumo 
(cultivos anuales) habría fa-
vorecido una menor evapo-
transpiración y, como conse-
cuencia de ello, una mayor 
recarga del agua subterránea 
(Evaluación de la dinámica hi-
drológica en respuesta a cam-
bios en el uso del suelo Tuya 
O. Quiroga A. Epuñan F. 
2010).  
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Napas freáticas: Pautas pa-
ra comprender y manejar su 
impacto en la producción. 
Jobbágy E. y Nosetto M. 
2009.  
 

Bertram N. y Chiacchiera S. 
2013 “Consecuencia de los 
cambios de uso de la tierra”.  

Datos climatológicos de la 
EEA INTA Marcos Juárez, An-
dreucci, A. y Aimetta B.  
 

Gestión del agua en pro-
ducciones agrícolas y ganade-
ras de secano. Tuya O., Quiro-
ga A., Epuñan F. 2010  
 
Agradecimientos y correc-
ción: 
  
Cazorla C; Bertram N; Baigo-
rria T; Galarza C;  
 

 
 

 

 
 
 

lejos está de la forma que fue 
pensado, colabora con la in-
filtración y el ahorro de agua 
que alimenta la napa freática.  
 
Esta secuencia de años con 
precipitaciones mayores a la 
media, genera balances hídri-
cos aún más positivos, esta-
bleciendo “escalones”, en los 
cuales los niveles freáticos se 
elevan y rara vez retornan a 
los niveles anteriores, agre-
gando una cuota hídrica cada 
vez que este fenómeno ocu-
rre. Esta situación es parcial-
mente manejable con estra-
tegias de manejo de doble 
cultivo anual o pasturas pe-
rennes con consumos anua-
les mayores a las precipita-
ciones.  
 
Esto solo puede tener resul-
tados positivos si se realiza 
con una visión global o regio-
nal, en el que todos los acto-
res de la cuenca realicen un 
manejo en conjunto consu-
miendo mas agua que la 
aportada por precipitaciones, 
de nada serviría que un esta-
blecimiento agropecuario 
consuma grandes cantidades 
de agua sin que los que se 
encuentran a su alrededor 
acompañen a la estrategia, 

transformando la mayor can-
tidad de milímetros de agua 
en productos agropecuarios 
(granos, forrajes, carnes, le-
che etc.), esto además de re-
dundar en un beneficio am-
biental, generará un benefi-
cio socio-económico de la po-
blación .  
 
Artículo enviado por: 
 

Ing. Agr. Pablo A. Bollatti 
Grupo Napas-INTA Marcos Juá-

rez 
03472-15545314 

bollatti.pablo@inta.gob.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de consulta: 
 

EVAPOTRANSPIRACIÓN PO-
TENCIAL DEL CULTIVO DE SO-
JA DE 1RA, MEDIDA CON LISI-
METROS VERSUS FORMULA 
DE PENMAN. USO EFICIENTE 
DEL AGUA. COEFICIENTE DEL 
CULTIVO. Weir E.; Arce E. ; Ar-
ce J. Área Suelos y Produc-
ción Vegetal. EEA INTA Mar-
cos Juárez.  
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

EL CIDTA Y LA DIVULGACIÓN AMBIENTAL A ESCOLARES 
 

 
Un nuevo proyecto FCT -15-10573 titulado: UN AMBIENTE 
CIENTÍFICO: Fomento de la vocación por la investigación en los esco-
lares a través del Medio Ambiente, para la educación y divulga-
ción científica ambiental a escolares ha sido concedido por 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT 
para su desarrollo durante el presente curso académico al 
CIDTA de la USAL.  
 
Este proyecto surge a demanda de instituciones y docentes que par-

ticiparon en proyectos anteriores que se desarrollaron en zonas rurales como el proyecto FCT-12
-4064, así como en diferentes ferias del agua que han sido organizadas por el CIDTA de la Univer-
sidad de Salamanca (USAL) en los últimos 10 años. Las actividades que se plantean desarrollar 
pretenden dotar a los escolares del conocimiento y de las destrezas para su participación en la 
toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana, utilizando el conocimiento 
del método científico de manera integral, fomentando su interés por la ciencia y despertando 
posibles vocaciones hacia la investigación científica. 
 
El vehículo conductor para conseguir tales objetivos será algo tan cercano como el medio am-
biente que nos rodea y más particularmente a través de la investigación sobre el mundo del 
agua. La elección del agua es porque es una unidad transversal en la asignatura de Conocimiento 
del Medio a lo largo de la etapa educativa obligatoria en los escolares, tiene gran implicación so-
cial (usos y reutilización), aspectos psicológicos (etnografía, usos sociales y recreativos,…), aspec-
tos ambientales (fauna, flora, orografía,…) y como medio de participación ciudadana. 
 
Las visitas educativas a los centros escolares, coordinadas a través de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Saberes del Ayto de Salamanca, se complementarán con dos ferias marcadas en el ca-
lendario por ser días dedicados por la ONU a las celebraciones del Día Mundial del Agua (22 de 
Marzo) y del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio), que servirán como lugares de los  
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investigadores de reunión y participación en actividades de divulgación y reconocimiento de los 
trabajos de investigación realizados por escolares promovidos por las visitas a los centros escola-
res realizadas por la USAL y colaboradores. Tales ferias durante varios días estarán abiertas al pú-
blico en general y otros escolares de Salamanca y su alfoz que quieran visitarlas. 

Miles de escolares ya han participado en talleres de ciencia divertida en donde realizan experi-
mentos sobre las propiedades del agua, tratamientos que se realizan al agua, análisis de agua, 
donde realizaron divertidos experimentos, además de otras actuaciones como exposiciones, cla-
ses impartidas por monitores ambientales, etc. 

Entre las principales actividades proyectadas destacan dos días. El Día Mundial del Agua se cele-
bra cada 22 de marzo y cada año con un lema diferente, en este caso, el tema central de este año 
2016 es el “Agua y el Trabajo”. En Salamanca, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga de canalizar las actividades de divul-
gación de este día en la capital salmantina, centradas en una serie de actividades que se llevaran 
a cabo en el Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo, al igual que el año anterior bajo el paraguas 
de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, dado el gran éxito que tuvo en el que pasaron du-
rante los 3 días de actividades cerca de 1500 escolares de Salamanca y su Alfoz. 
 
La feria se celebrará los días 15, 16 y 17 en el Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo 

 
Más información: http://www.ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=968  

 
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2014/index.htm 

 
http://divulgagua.usal.es/  

 
 

http://www.unwater.org
http://www.ciudaddesaberes.es/actividad_ver.asp?id=968
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2014/index.htm
http://divulgagua.usal.es/
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Esta se desarrollará coincidiendo con el Día Mundial del Agua durante una semana en colabora-
ción de otras entidades locales (AQUALIA, Cruz Roja Medioambiente, INICE, etc) que habitual-
mente han colaborado en otros eventos. Además de las actividades programadas, durante la Fe-
ria Científica se expondrán los resultados y trabajos realizados por cada grupo de escolares impli-
cados que pueda ser visitada por los ciudadanos y por  otros grupos de escolares dando a cono-
cer la metodología adquirida. 
  
La segunda fecha importante es el Día mundial del medio ambiente, en un edificio emblemático 
de la Universidad de Salamanca, se llevará a cabo la entrega del premio del concurso de ideas 
para proyectos de investigación ambiental expuesto en la feria del Día Mundial del agua. 
 
Además de estas dos fechas durante el periodo escolar hay previstas cerca de 20 visitas, exposi-
ciones, etc. a los centros escolares en donde se desarrollarán diferentes actividades con escola-
res desde 4º de primaria a 4º de Secundaria. A estas visitas acudirán diferentes educadores am-
bientales de la Universidad de Salamanca, de la Junta de Castilla y León, Sección Medioambien-
te, del Centro de Interpretación del Bajo Tormes y  de la Fundación Tormes. Las actividades en 
los centros y el concurso de ideas científicas esta abierto a los centros educativos. Si desea parti-
cipar mande un correo a: aulah2o@usal.es 
 
Dentro de estas actividades están previstas visitas a centros de Interpretación del Agua como el 
Centro de interpretación del bajo Tormes en Monleras (Salamanca), El Centro de Interpretación 
de las lagunas esteparias del Oso. El Oso (Ávila) y el Centro de Iniciativas Ambientales de la Fun-
dación Tormes. Almenará de Tormes (Salamanca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Monleras  (Salamanca)      Centro Lagunas del Oso (Ávila)         Fundación Tormes  (Salamanca)    

mailto:aulah2o@usal.es
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APERTURA DE NUEVO PLAZO  
DE MATRÍCULA CURSOS CIDTA 

 

Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impar-
tidos. La finalización de la matrícula será el 15 de Marzo de 2016. Las 
plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago 
de matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es: 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:  http://www.usal.es/webusal/node/396 
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/398 
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/
node/399 

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universi-
taria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y 
culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca 
son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el estudiante 
de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o 
multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación 
6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futu-
ros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y 
se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la infor-
mación y comunicación y la potencialidad de Internet.  

Se formarán Titulados Universitarios, de diferentes ramas académicas, que una vez terminada su 
carrera desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que com-
plementan la multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, gestión y 
dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi 
como actualizar a estos profesionales que después de un período de trabajo en la empresa deseen 
contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de co-
nocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prác-
ticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesio-
nales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores y consul-
tores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos. 

Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:  

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
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 Desierto de Atacama, un hogar acogedor  

para algas y cianobacterias 
Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) han 
descubierto cómo algunas rocas del desierto de Atacama (Chile), el lugar más 

seco y más irradiado por el sol del planeta, tienen una arquitectura que las hace habitables. 
“Arquitectura habitable es el término que hemos escogido para para definir la estratificación inter-
na de las rocas que hace posible la vida de algas y cianobacterias”, explica el investigador del MNCN 
Jacek Wierzchos. Esta ‘arquitectura habitable’ permite que haya varios ecosistemas microbianos co-
lonizando el interior de una misma roca como estrategia de supervivencia en un ambiente extrema-
damente árido e irradiado. Este grupo de investigadores, que lleva años estudiando microorganis-
mos endolíticos en los desiertos, colabora en el proyecto Habitable Worlds Program 2015 que coor-
dina la NASA y donde uno de los objetivos es caracterizar la vida microbiana en ambientes extre-
mos terrestres análogos de Marte. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-desierto-de-Atacama-un-hogar-acogedor-para-algas-y-
cianobacterias 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Insecticidas y Cremas solares afectan a los 
 mamíferos marinos 

 
 Los piretroides utilizados como insecticidas, y los filtros solares (o UVF) procedentes de los produc-
tos de cuidado personal, se dispersan en el medio ambiente, en las aguas del océano y acaban lle-
gando a los organismos marinos. Ahora, un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambien-
tal y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC,  demuestra no solo que se bioacumulan en los delfines, al-
go que ya se sabía en el caso de los piretroides, sino que las hembras embarazadas transmiten es-
tos contaminantes a sus fetos, y en concentraciones muy importantes. El trabajo, publicado on-line 
en la revista Environmental Pollution, ha contado con la participación de universidades y organiza-
ciones de Brasil. 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/502-insecticidas-piretroides-y-filtros-solares-

dispersos-en-el-oceano-se-transmiten-de-madre-a-feto-en-mamiferos-marinos 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-desierto-de-Atacama-un-hogar-acogedor-para-algas-y-cianobacterias
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-desierto-de-Atacama-un-hogar-acogedor-para-algas-y-cianobacterias
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/502-insecticidas-piretroides-y-filtros-solares-dispersos-en-el-oceano-se-transmiten-de-madre-a-feto-en-mamiferos-marinos
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/502-insecticidas-piretroides-y-filtros-solares-dispersos-en-el-oceano-se-transmiten-de-madre-a-feto-en-mamiferos-marinos
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Nuevos catalizadores para el tratamiento  

de residuos 
De los laboratorios de la Universidad de Alicante al Centro Espacial John-

son de la NASA situado en Houston (EEUU) para realizar experimentos en condiciones de microgra-
vedad. Este ha sido el desafío superado con éxito por los investigadores del Instituto Universitario 
de Electroquímica de la Universidad de Alicante, José Solla-Gullón y Francisco José Vidal, junto al 
estudiante de doctorado Roberto Martínez. Su objetivo, probar la eficiencia de los catalizadores di-
señados en la UA “con la idea de implantarlo en estaciones espaciales para el tratamiento de resi-
duos líquidos humanos”, explican. 
 
El catalizador consiste en una estructura microscópica formada por nanocubos de platino, unas pe-
queñas formas poliédricas con un tamaño de 10 nanómetros (0,00000001 metros). En concreto, 
convierte el amoniaco en nitrógeno (N2), un gas que se elimina fácilmente, mediante un proceso de 
oxidación electroquímica en el que se generan electrones, que pueden ser además usados como 
fuente energética para alimentar algún instrumental a bordo. 

http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/noviembre2015/noviembre2015-23-30/
cientificos-prueban-con-exito-en-la-nasa-catalizadores-disenados-en-la-universidad-de- 

Material cerámico para descontaminar el agua  
 

Investigadores del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y 
Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMdP) desarrollaron un 
material cerámico combinado con bacterias que producen electricidad, 

conocidas como bacterias electrogénicas. La incorporación de estos microorganismos hace que el 
material híbrido sea efectivo para acelerar la degradación de la materia orgánica contaminante, una 
función que el cerámico por sí solo no puede cumplir. 
  
Esto define al conjunto como un material funcional, que como muchos otros materiales de este ti-
po está en la frontera del conocimiento, en la búsqueda de propiedades que los materiales conven-
cionales no poseen. “Es decir, las dos partes se potencian para obtener algo que por sí solas no 
pueden lograr. Se agrega así una nueva capacidad y se convierten en un material de avanzada”, ex-
plica Juan Pablo Busalmen, investigador independiente del CONICET en el INTEMA y especialista en 
el estudio de la actividad electroquímica de biofilms electrogénicos. 
  
El electrodo bio-híbrido desarrollado en el INTEMA puede utilizarse para la implementación de tec-
nologías bio-electroquímicas de limpieza de aguas residuales y, de acuerdo con lo que explican sus 
creadores, permitiría que éstas alcancen una eficiencia tal que su aplicación se vuelve sustentable. 

http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-un-material-ceramico-que-contiene-bacterias-para-
descontaminar-aguas-residuales 

 

http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/noviembre2015/noviembre2015-23-30/cientificos-prueban-con-exito-en-la-nasa-catalizadores-disenados-en-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/noviembre2015/noviembre2015-23-30/cientificos-prueban-con-exito-en-la-nasa-catalizadores-disenados-en-la-universidad-de-alicante.html
http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-un-material-ceramico-que-contiene-bacterias-para-descontaminar-aguas-residuales
http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-un-material-ceramico-que-contiene-bacterias-para-descontaminar-aguas-residuales
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El Objetivo Climático de 2 ºC Insuficiente  
 

En la Conferencia de las Partes (COP21), que se celebra estos días en París, se es-
pera llegar a un acuerdo sobre una trayectoria de emisiones de gases de efecto 
invernadero que limite el aumento de la temperatura global a menos de 2 ºC, 

respecto a los niveles preindustriales. Así lo acordaron los gobiernos en la cumbre del clima de Co-
penhague en 2009. 
 
Sin embargo, para los científicos este objetivo se queda corto. "Los 2 ºC no son un objetivo seguro a 
largo plazo", aseguran los investigadores consultados en la COP21. Para ellos el límite debería estar 
en 1,5 ºC. En este sentido, varias revistas del grupo Nature publica varios artículos de opinión en los 
que se critica también ese objetivo climático. Según un trabajo de Nature Geoscience, "ninguna 
evaluación científica ha justificado claramente o defendido el objetivo de 2 °C como un nivel seguro 
de calentamiento. Este no es un problema que la ciencia por sí sola puede resolver”, afirman los 
cuatro científicos firmantes de este artículo procedentes del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y 
el Clima de Suiza, y del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados austriaco. 

http://www.retema.es/noticia/la-comunidad-cientifica-advierte-que-el-objetivo-de-los-2c-es-
insuficiente-oRLCw 

“Elevada vulnerabilidad” del Mediterráneo  
a la acidificación 

Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) ha constatado por primera vez de forma precisa la disminución del 
pH de las aguas que abandonan la cuenca mediterránea a través del Estrecho 

de Gibraltar. La investigación, publicada en el último número de la revista Scientific Reports, confir-
ma la "elevada” vulnerabilidad del Mar Mediterráneo al proceso de acidificación. 
  
La absorción de dióxido de carbono de origen humano por los océanos provoca acidificación oceá-
nica, responsable del descenso del pH del agua del mar. “Así, a pesar de que la captación de CO2 
ayuda a mitigar los efectos climáticos de las emisiones de este gas, la disminución de pH resultante 
acarrea consecuencias desfavorables para los ecosistemas marinos, ya que afecta a los ciclos bio-
geoquímicos que en ellos se desarrollan y a la práctica totalidad de la cadena trófica”, explica la in-
vestigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía Emma Huertas. Los investiga-
dores han determinado las tasas de acidificación mediante medidas realizadas durante tres años de 
manera ininterrumpida por sensores autónomos de gran precisión que registran de manera conti-
nua tanto el pH del agua de mar como los niveles de CO2 disueltos. La gestión y mantenimiento de 
la línea de fondeo que contenía los sensores se ha llevado a cabo en colaboración con el Instituto 
Español de Oceanografía y la Universidad de Málaga. 
http://www.dicyt.com/noticias/un-estudio-confirma-la-elevada-vulnerabilidad-del-mediterraneo-a-

la-acidificacion 

http://www.retema.es/noticia/la-comunidad-cientifica-advierte-que-el-objetivo-de-los-2c-es-insuficiente-oRLCw
http://www.retema.es/noticia/la-comunidad-cientifica-advierte-que-el-objetivo-de-los-2c-es-insuficiente-oRLCw
http://www.dicyt.com/noticias/un-estudio-confirma-la-elevada-vulnerabilidad-del-mediterraneo-a-la-acidificacion
http://www.dicyt.com/noticias/un-estudio-confirma-la-elevada-vulnerabilidad-del-mediterraneo-a-la-acidificacion
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Sorprendente adaptación de las bacterias marinas 
 
Las bacterias del plancton marino reconstruyen sus membranas con lípidos sin 
fósforo cuando hay escasez de éste, y así pueden dedicar el fósforo ahorrado a 
funciones esenciales. Hasta hace poco se creía que casi todos los organismos 

sintetizaban sus lípidos con fósforo como componente insustituible. Dirigida por el Institut de Cièn-
cies del Mar del CSIC, esta investigación se publica en la  revista de la International Society for Mi-
crobial Ecology, del grupo Nature. 
 
“Esto significa que la mayor parte de las bacterias de estas zonas son capaces de sustituir sus fosfo-
lípidos de membrana, y da idea de la relevancia ecológica de este proceso”, dice Marta Sebastián. 
“Nuestro trabajo es un ejemplo de lo mucho que nos queda por descubrir sobre cómo los microor-
ganismos se adaptan a variaciones en las condiciones ambientales. Dado que los microorganismos 
marinos son esenciales para el planeta, puesto que son la base de la cadena trófica marina de la 
que se alimentan peces y mamíferos marinos, y los motores de los ciclos biogeoquímicos, conocer 
cómo se adaptan al medio es crucial para predecir como variarán los ecosistemas en el futuro”. 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/487-descubren-una-sorprendente-estrategia-

de-adaptacion-en-las-bacterias-marinas 

Estudio de las drogas de abuso en  
las aguas de Madrid 

 
Por primera vez, un equipo de de científicos españoles ha analizado la pre-
sencia de fármacos y drogas de abuso en el agua de grifo de la Comunidad 

de Madrid. Entre los resultados destaca la presencia de ocho drogas de abuso en el agua potable, 
de las que la cafeína es la sustancia que se ha encontrado en mayor concentración. Sin embargo, no 
se han encontrado medicamentos anticancerígenos en las muestras analizadas. Los investigadores 
no han hallado evidencia de que las concentraciones en el agua conlleven riesgos para la salud de 
las personas. 
 
Cada vez existe una mayor sensibilización por la presencia en el agua de los llamados contaminan-
tes emergentes, entre los que se incluyen los fármacos y las drogas de abuso. Debido a que estas 
sustancias no están incluidas legalmente en los programas de control rutinario, han pasado desa-
percibidas durante mucho tiempo. Sin embargo, su elevado consumo y el desarrollo de técnicas 
analíticas capaces de detectarlas en pequeñas concentraciones ha atraído la atención de la comuni-
dad científica hacia el estudio de este tipo de contaminantes en diferentes tipos de agua. Se ha ana-
lizado la presencia de 25 drogas de abuso, 17 medicamentos oncológicos y seis medios de contraste 
iodado en el agua del grifo. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-concentracion-de-drogas-de-abuso-en-aguas-de-Madrid-no

-supone-riesgos-para-la-salud 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/487-descubren-una-sorprendente-estrategia-de-adaptacion-en-las-bacterias-marinas
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/487-descubren-una-sorprendente-estrategia-de-adaptacion-en-las-bacterias-marinas
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/investigadores-universitat-descubren-bacteria-acuatica-mas-pequena-descrita-ahora-1285846070123/Noticia.html?id=1285890984330
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-concentracion-de-drogas-de-abuso-en-aguas-de-Madrid-no-supone-riesgos-para-la-salud
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-concentracion-de-drogas-de-abuso-en-aguas-de-Madrid-no-supone-riesgos-para-la-salud
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 Minerales para la descontaminación del Agua 
 

El grupo de ingeniería química de la Universidad Autónoma de Madrid ha 
desarrollado un procedimiento para el tratamiento de aguas contaminadas 
consistente en la oxidación de los contaminantes orgánicos combinando pe-

róxido de hidrógeno (H2O2), luz e ilmenita (mineral de hierro y titanio). La ilmenita, que es emplea-
da como catalizador, es un mineral formado por la combinación de capas de óxido de titanio y de 
óxido de hierro (FeTiO3). El hierro y el titanio presentes en la ilmenita constituyen las fases activas 
utilizadas tanto en ambos procesos: oxidación húmeda con peróxido (proceso CWPO) y fotocatáli-
sis. 
 
Para evaluar la efectividad del proceso desarrollado se utilizó fenol como contaminante modelo. El 
fenol y sus derivados son compuestos utilizados en las industrias petroleoquímica, química y farma-
céutica, y además, también se generan como intermediarios en la oxidación de hidrocarburos aro-
máticos de elevado peso molecular. A diferencia de otros catalizadores empleados en este proceso, 
éste se encuentra en la naturaleza de forma natural y no requiere método de preparación adicional 
a su extracción. Además, destaca su alta estabilidad en el medio y su fácil recuperación del mismo, 
dada sus propiedades magnéticas. Estos factores lo hacen atractivo para ser usado como cataliza-
dor en la eliminación de compuestos refractarios a los tratamientos de aguas actuales. La ilmenita 
es capaz de descomponer catalíticamente el peróxido de hidrógeno en radicales hidroxilo capaces 
de oxidar el fenol sin apenas lixiviar al medio el hierro presente en su estructura. 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2015/12/01/132414 

 La aridez empobrecerá a la tierra 
 

El incremento de aridez predicho para finales de siglo XXI por los efectos del 
cambio climático disminuirá la abundancia y diversidad de las comunidades 

microbianas del suelo en las zonas áridas de la Tierra. Así lo sugiere un estudio internacional lidera-
do por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, que advierte sobre las posibles consecuen-
cias negativas para la fertilidad del suelo en estas zonas secas. Los microbios del suelo, como las 
bacterias y los hongos, fertilizan las tierras, favorecen la producción de alimentos y actuan como un 
sumidero del CO2 que emitimos a la atmósfera con la quema de combustibles fósiles. Pese a ello, 
existe un gran desconocimiento sobre cómo el cambio climático afectará a estos organismos, parti-
cularmente en zonas áridas. 
 
Un incremento de aridez podría tener un impacto negativo en el reciclado de la materia orgánica y 
los nutrientes en las zonas áridas de la Tierra. En este marco, un equipo internacional de investiga-
dores liderado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) concluye en un estudio que el aumento de 
la aridez disminuye la abundancia y diversidad de las bacterias y hongos del suelo en zonas áridas. 
El trabajo se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-aridez-empobrecera-las-tierras-secas-de-todo-el-planeta 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2015/12/01/132414
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-aridez-empobrecera-las-tierras-secas-de-todo-el-planeta
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 La infección de un parásito marino tiene  
similitudes con el de la malaria 

  
Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC describen el desarrollo 
de un parásito marino, su proceso y dinámica de infección. Es la primera vez que 
se describe al detalle todo el ciclo de infección de uno de estos parásitos, desde 

que penetra en el hospedador hasta que surgen las nuevas zoosporas para reiniciar el ciclo. El pará-
sito, que es similar al de la malaria pero inofensivo para los humanos, podría ser usado como mo-
delo de laboratorio para estudiar aspectos de esta enfermedad. 
 
Se conoce muy poco sobre parásitos naturales de protistas marinos, pero desde que ha crecido el 
interés por ellos y se han abierto nuevas perspectivas sobre su influencia en el funcionamiento de 
los ecosistemas, se han detectado gran cantidad de ellos en aguas y sedimentos marinos. Hasta 
ahora, sólo se conocen tres grupos de parásitos de protistas marinos y sus mecanismos de infec-
ción, aunque de forma limitada. Esta es la primera vez que se describe al detalle todo el ciclo de in-
fección de uno de estos grupos, desde que penetra en el hospedador hasta que surgen las nuevas 
zoosporas para reiniciar el ciclo de infección, así como su dinámica de infección de poblaciones. 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/504-descubren-que-el-proceso-de-infeccion-

de-un-parasito-marino-tiene-similitudes-con-el-de-la-malaria 

Residuos marinos convertidos en ropa 
 
Un estudio de viabilidad financiado con fondos europeos ha ayudado a una py-
me ambiciosa a evaluar la posibilidad de recoger basura marina de plástico para 
confeccionar ropa de gran calidad. Ecoalf, una pyme española dedicada al diseño 

y la venta de productos textiles y accesorios de gran calidad a partir de materiales reciclados como 
botellas de PET, redes de pesca desechadas, neumáticos usados, posos de café y algodón postin-
dustrial, se propone ampliar sus fuentes de materias a basura marina de plástico para fabricar teji-
dos y ropa.  
 
Un estudio financiado por la Unión Europea y titulado UPCYCLINGTHEOCEANS se puso en marcha 
para analizar la viabilidad económica de esta iniciativa, determinar las dificultades logísticas de ob-
tener basura marina de plástico y realizar un estudio entre clientes y distribuidores para evaluar la 
reacción del mercado a sus productos. «Nuestro objetivo es desarrollar tecnologías de producción 
mediante procesos complejos de I+D con los que reciclar basura del fondo oceánico», explicó Palo-
ma Oñate, de Ecoalf y coordinadora del proyecto. «Queremos crear la primera generación de pro-
ductos reciclados a partir de basura marina que cuente con la misma calidad, diseño y propiedades 
técnicas que los mejores productos no reciclados». 
 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124321_es.html 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/504-descubren-que-el-proceso-de-infeccion-de-un-parasito-marino-tiene-similitudes-con-el-de-la-malaria
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/504-descubren-que-el-proceso-de-infeccion-de-un-parasito-marino-tiene-similitudes-con-el-de-la-malaria
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124321_es.html
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Edificios envueltos en una capa de líquido aislante 
 
Las ventanas fluídicas de gran superficie cuentan con un líquido que circula 
por microcanales y que recolecta energía solar y térmica del ambiente y posi-
bilita un intercambio de calor, todo lo cual favorece la eficiencia en el consumo 

de energía. Las ventanas con triple acristalamiento han supuesto un paso de gigante, con respecto 
a las tecnologías predecesoras, a favor de la eficiencia energética. El proyecto LAWIN (Large-Area 
Fluidic Windows) persigue seguir mejorando sus prestaciones, aunque aplicando un enfoque nove-
doso. Los investigadores de LAWIN desarrollan unas ventanas de gran eficiencia que recolectan 
energía solar y permiten el intercambio de calor a través de una envolvente activa. 
 
«En pocas palabras, nos proponemos recubrir el edificio con una capa líquida que regula la tempe-
ratura», explicó el coordinador del proyecto, el profesor Lothar Wondraczek del Instituto de Investi-
gación de Materiales Otto Schott (OSIM), parte de la Universidad de Jena. El núcleo de la tecnología 
consiste en un vidrio estructurado en el que se estampan canales microfluídicos por los que circula 
un líquido funcional. Gracias a ese líquido, se puede ajustar automáticamente la cantidad de luz in-
cidente y recolectar calor del exterior, el cual se transfiere a una bomba de calor. El actual prototipo 
cuenta con soluciones acuosas, pero lo cierto es que podría utilizarse cualquier líquido que posea 
propiedades de elevado intercambio térmico y, preferiblemente, que cuente con más funciones co-
mo el policromatismo.  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124436_es.html 

 Análisis de ADN detecta especies invasoras  
en el agua de lastre 

 
El buque alemán de investigación Polarstern recorre miles de kilómetros des-

de el hemisferio norte hasta el sur en busca de muestras biológicas, pero con él viajan organismos 
que se adaptan a temperaturas de agua extremas y que podrían invadir los lugares a los que el 
rompehielos les lleva. Al analizar el ADN presente en el agua de carga de este barco, un equipo de 
científicos muestra la primera evidencia molecular de la persistencia del ADN de un diminuto cara-
col marino, tolerante a condiciones adversas. 
 
Se calcula que se trasladan diariamente unas 7.000 especies en los tanques de agua de lastre de los 
barcos En un informe europeo en el que se analizaron 15 aguas de lastre, se encontraron especíme-
nes vivos de más de mil especies en los tanques de buques que llegaban a los puertos europeos. 
Pero estos taxones se enfrentan a condiciones muy duras: oscuridad, cambios de temperatura, sali-
nidad, aguas turbias, turbulencias y falta de oxígeno. No todas las especies sobreviven, y las que lo 
hacen se convierten en potenciales especies invasoras. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-analisis-de-ADN-detecta-especies-invasoras-en-el-agua-de-

lastre 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124436_es.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-analisis-de-ADN-detecta-especies-invasoras-en-el-agua-de-lastre
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-analisis-de-ADN-detecta-especies-invasoras-en-el-agua-de-lastre
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

ENMIENDAS de 2013 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para preve-
nir la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a los Anexos I y II del Convenio MARPOL pa-
ra conferir carácter obligatorio al Código OR), adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2013 me-
diante Resolución MEPC.238(65).  

 
B.O.E. 283 del  26/11/2015 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se estable-
cen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental.  
 

B.O.E. 285 del  28/11/2015 

REAL DECRETO 1008/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito 
de cuenca fluvial de Cataluña.  
 

B.O.E. 284 del  27/11/2015 

ORDEN AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y VI del 
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.  
 

B.O.E. 289 del  3/12/2015 

Nueva norma ISO 16075 para el uso agrícola de agua residual depurada  

 

Norma ISO 16075 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_283_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_285_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_284_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_285_2015.pdf
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62756
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EUROPEA 

Consulta para recabar opiniones y sugerencias de las diferentes partes interesadas y los ciudadanos 
con vistas a la revisión de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, prevista para 
el segundo semestre de 2016  

Cuestionario  
Documento de consulta  

Canarias - DECRETO 362/2015, de 16 de noviembre, por el que se dispone la suspensión de la vi-
gencia del Plan Hidrológico Insular de Lanzarote, aprobado por el Decreto 167/2001, de 30 de julio, 
y se aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica de la Demarcación 
Hidrográfica de Lanzarote, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas.  
 

B.O.C. 230 del  26/11/2015 

Reglamento (UE) 2015/2002 de la Comisión de 10 de noviembre de 2015 por el que se modifican 
los anexos IC y V del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a los traslados de residuos. 

D.O.U.E. 294 del  11/11/2015 

Reglamento de ejecución (UE) 2015/2174 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, relativo a la 
lista indicativa de bienes y servicios medioambientales, el formato para la transmisión de los datos 
de las cuentas económicas europeas medioambientales y las modalidades, la estructura y la perio-
dicidad de los informes de calidad con arreglo al Reglamento (UE) n° 691/2011 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales. 

 
D.O.U.E. 307 del  25/11/2015 

AUTONÓMICA 

Madrid - Orden 3277/2015, de 13 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Administra-
ción Local y Ordenación del Territorio, por la que en desarrollo del Decreto 23/2015, de 23 de abril, 
del Consejo de Gobierno, se regula el procedimiento para la expedición por la Comunidad de Ma-
drid de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales. 

 
B.O.C.M 273 del  17/11/2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/THV4VXJmZ0VLN0xRWm9yQ3RBRTQ1L1NLeG5XM0kzd0Z1L25uV2RETEdxVT0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/Zm53VWMxWUcxSHR0azBBYmNDYjlHMC8xeHpJQ3g3WU5YaWJJMW1vZGtxQT0%3D
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_230_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_294_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_307_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_273_2015.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

Programa de Voluntariado en Parques Nacionales 2015 - 2016 Parques Nacionales y Centros, Fincas 
y Reservas Naturales del Organismo Autónomo Parques Nacionales, de diciembre de 2015 a junio 
de 2016 

International Water Summit Abu Dhabi (Emiratos Arabes) del 18 al 21 de Enero de 2016 

Exposición itinerante “La meteorología a través del tiempo” A Coruña (España), de diciembre de 
2015 al 10 de enero de 2016 

Clean India PULIRE 2016 Bombay (India), del 21 al 23 de enero de 2016 

Homenaje a la Naturaleza. Exposición FONAMAD CENEAM, Valsaín (Segovia), del enero al 28 de fe-
brero de 2016 

International Symposium on Potable Reuse  California (EEUU), del 25 al 27 de enero de 2016 

Carrefour de l’eau Rennes (Francia), del 27 al 28 de enero de 2016 

http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-voluntariado/actividades-voluntariado-parques-nacionales.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-voluntariado/actividades-voluntariado-parques-nacionales.aspx
http://iwsabudhabi.com/
http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.6368aa420e6c543a24b3171001432ea0/?vgnextoid=175e659fe34a0510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=13bdce9dea60b410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.cleanindiapulire.com/
http://www.fonamad.org/
http://www.awwa.org/Portals/0/files/education/conferences/symposiums/dpr/2016PotableReuseAnnouncement.pdf
http://www.bretagnecommerceinternational.com/en/2015/10/20/carrefour-de-leau/
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Aqua Therm Moscow Moscú (Rusia), del 2 al 4 de Febrero al de 2016 

Kuban Farmstead Krasnodar (Rusia), del 12 al 14 de Febrero al de 2016 

SIEE Pollutec Algerie 2016 Argél (Argelia), del 31 de enero al 4 de Febrero al de 2016 

Water Africa and West Africa Building & Construction 2016 Abuja (Nigeria), del 9 al 11 de Febrero al 
de 2016 

SWEF Riad (Arabia Saudi), del 5 al 9 de Febrero al de 2016 

CLEANTECH 2016 Telv Aviv (Israel), del 22 al 24 de Febrero al de 2016 

Aquaculture Las Vegas (Estados Unidos, USA)  del 22 al 26 de Febrero al de 2016 

E-world energy & water 2016 Essen (Alemania) del 16 al 18 de Febrero al de 2016 

Utility Management Conference 2016 California (Estados Unidos, USA)  del 24 al 27 de Febrero al 
de 2016 

Exposición "Naturaleza y conservación de zonas húmedas de los Pirineos" Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Boí (Lleida), del 1 de febrero al 3 de abril de 2016 

http://www.aquatherm-moscow.ru/en/
http://www.krasnodarexpo.ru/en-GB
http://www.siee-pollutec.com/nw/home/
http://www.ace-events.com/
http://ksawpf.com/
http://cleantech.mashovgroup.net/en/
https://www.was.org/meetings/default.aspx?code=aq2016
https://www.e-world-essen.com/en/home/
http://www.wef.org/uploadedFiles/Draft%20Program%2012-9-15%282%29.pdf
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/detalls/Noticia/20151201_expo_limnopirineus-00001
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Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015  

Convocatoria SUDOE (Abierta primera convocatoria SUDOE 2015) 

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocator ia de Proyectos Clima 2015  

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://eeagrants.org/opencalls/view/ES07
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/convocatorias-proyectos-seleccionados/Convocatoria_2015.aspx

