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OPINION 

  

  

El Día Mundial del Agua: 

Agua y Trabajo 
 

tales. Es condición esencial 
para toda la vida en nuestro 
planeta, un factor propicio o 
limitante para cualquier 
desarrollo social y tecnológi-
co, además de una posible 
fuente de bienestar o mise-
ria, cooperación o conflicto. 
 
Las condiciones ambientales 
determinan la distribución 
desigual del agua dulce, entre 
ellas el clima, la orografía, el 
tipo de suelo, la latitud y la 
vegetación. Estas condiciones 
limitan al ser humano el ac-
ceso al agua. Además, las ac-
tividades humanas alteran los 
sistemas de agua a nivel 
mundial.  
 

Un Día para  
Reflexionar: El Agua y 

la Economía 
 
El Día Mundial del Agua 2016 
se celebra el 22 de Marzo con 
el lema este año Agua y Tra-
bajo. La organización UN-
Water, consciente de la im-
portancia de la dimensión 
más social que tiene el agua, 
ha querido dedicar su Día In-
ternacional a la capacidad de 
generar bienestar o miseria a 
través de su importancia y re-
percusión en el trabajo. 
 
El agua es el alma de la eco-
nomía. Es el elemento que 

une y crea relaciones estre-
chas e interdependientes en-
tre empresas, comunidades y 
ecosistemas naturales. Como 
dice un proverbio chino, el 
agua no sólo puede hacer flo-
tar tu barco, también lo pue-
de hundir. Cada vez es más 
evidente que la mala gestión 
de los recursos hídricos pue-
de resultar en un desafío eco-
nómico y social, pero que su 
gestión eficiente y sostenible 
puede impulsar el empleo y 
la sociedad. 
 
El agua dulce es el recurso 
más importante para la hu-
manidad, es un bien transver-
sal a todas las actividades so-
ciales, económicas y ambien-
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petuosos con un bien como 
el agua. Actualmente, gran 
parte de los países en vías de 
desarrollo no han sabido rea-
lizar esa “transición hidrológi-
ca” y han caído en la trampa 
de no poder avanzar en su 
evolución por una baja cali-
dad y distribución del agua. 
 
El agua, por tanto, tiene ca-
pacidad de transformar so-
ciedades o colapsarlas. El ma-
yor activo de los países que 
están impulsando su desarro-
llo son las personas, y no hay 
nada tan importante para 
esos activos como la calidad y 
cantidad de sus aguas. El 
agua cambia los medios de 
vida de los trabajadores in-
terviniendo de forma concisa 
en la transformación de las 
sociedades y los recursos. 
 

Estas actividades son: la que-
ma tradicional, la deforesta-
ción, el pastoreo excesivo, las 
prácticas agrícolas, la altera-
ción química, la contamina-
ción del aire, el exceso de 
bombeo de las aguas subte-
rráneas, la urbanización, la 
industrialización, así como las 
presas y embalses, entre 
otras.  
 
Casi la mitad de la población 
activa mundial (unas 1,500 
millones de personas) traba-
jan en sectores relacionados 
con el agua. Se estima que el 
70% del empleo en el sector 
de la agricultura depende di-
rectamente del agua, y sin es-
te recurso no se podrían pro-
ducir nuestros alimentos, las 
fibras naturales de nuestras 
prendas de vestir, los biocom-
bustibles y otros muchos bie-
nes basados en materias pri-
mas agrícolas.  
 
Además, el 23 % del empleo 
en el sector de la industria no 
podría existir sin agua, pues 
es clave en todos los proce-
sos industriales: no sólo para 
enfriar y calentar instalacio-
nes, sino también como in-
grediente que se consume, 
reutiliza, procesa y transfor-
ma en la cadena de produc-
ción, mientras que los hoga-
res utilizan solamente el 8%. 

Actualmente la comunidad 
internacional está de acuerdo 
en que la gestión de los re-
cursos hídricos es esencial 
para generar riqueza, oportu-
nidades de trabajo, así como 
mitigar los riesgos asociados 
al agua y reducir la pobreza. 
Sin embargo, el desarrollo 
económico, la industrializa-
ción y la generación de pues-
tos de trabajo, han supuesto 
en ocasiones el deterioro de 
la calidad de las aguas, arrui-
nando cultivos y explotacio-
nes ganaderas, así como per-
judicando la salud de las per-
sonas. 
 
En general, los países indus-
trializados en el mundo han 
sabido transformar su capaci-
dad productiva generando 
oportunidades de empleo 
siendo -en gran medida- res-
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Por otro lado, la zona del Me-
diterráneo será una de las zo-
nas geográficas más afecta-
das por el cambio climático 
global, por ello es importante 
que la población conozca el 
alcance del conjunto de im-
pactos del cambio climático, 
(Mimikou et al 2000; Cidu et 
al 2007; Barceló et . al 2010), 
ya que se espera que los 
efectos-en términos de fre-
cuencia e intensidad de las 
sequías hidrológicas sean 
más graves debido al cambio 
climático (Arnell, 1999; EEA, 

En el año 2025, el número de 
personas viviendo en regio-
nes con estrés hídrico supera-
rá la estratosférica cifra de las 
3,000 millones de personas. 
Los efectos de esta escasez se 
notarán en todos los ámbi-
tos: las operaciones comer-
ciales, la salud de los trabaja-
dores, el bienestar de la so-
ciedad, la rentabilidad de las 
industrias, la capacidad de la 
agricultura de abastecer la 
demanda de alimentos, la ca-
pacidad del medio ambiente 
de funcionar de forma ópti-
ma… Es evidente que el agua 
no tiene sustituto, de modo 
que si su escasez presentará 
un riesgo crítico para todas 
las empresas y para sus pues-
tos de trabajo.  
 
La demanda de agua está au-
mentando cada vez más en 
todos los países debido al 
desarrollo económico, el cre-
cimiento demográfico, la ur-
banización creciente y, en ge-
neral, nuestro estilo de vida. 
(Gleick, 2004; Pimentel et al. 
2004) 
 
En especial la zona del Medi-
terráneo se enfrenta a gran-
des desafíos en el futuro, por 
un lado, están los problemas 
de escasez en el suministro 
de agua que están aumentan-
do progresivamente los cos-

tes, así en España una carac-
terística fundamental de su 
paisaje hidrológico es la ari-
dez. España está entre los 
países del mundo con el ma-
yor porcentaje de su territo-
rio, en condiciones de esca-
sez severa de agua, con un 
déficit hídrico de 87,82% 
(Esty et al., 2005), un nivel de 
precipitación en 85% de la 
media de la Unión Europea, y 
el nivel de escorrentia más 
bajo de Europa (MMA, 2002). 
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empresas consultadas reco-
nocen que no podrían mante-
ner su negocio, operaciones 
ni beneficios sin agua, y son 
conscientes de que una canti-
dad y calidad insuficientes de 
agua tendrían graves reper-
cusiones sobre su trabajo. 
Podrían no poder ofrecer sus 
productos y servicios, o per-
der la capacidad de expandir 
su negocio.  
 
Podrían también entrar en 
conflicto con las comunida-
des por el acceso al agua, po-
niendo sus licencias y puestos 
de trabajo en riesgo. Además, 
el 65% de las empresas con-
sultadas consideran la esca-
sez del agua como el princi-
pal riesgo a su negocio, junto 
con el aumento de los esce-
narios extremos de sequía e 
inundación y la falta de regu-
lación. 

esto tendrá influencia en el 
agua dulce y cuya caracterís-
tica común de constituir una 
amenaza para el progreso ha-
cia el desarrollo sostenible de 
las regiones afectadas, espe-
cialmente en las zonas rura-
les, que se vinculan con la 
sostenibilidad y el medio am-
biente futuro. 
 

¿Trabajo sin Agua? 
 

http://www.iagua.es/blogs/
fatine-ezbakhe/trabajo-agua 

 
Sin agua, ni los pequeños co-
mercios ni las industrias mul-
tinacionales pueden funcio-
nar. Ni las granjas familiares 
ni las grandes empresas agrí-
colas. Tampoco las instalacio-
nes energéticas ni las empre-
sas siderúrgicas. Del mismo 
modo, una insuficiente cali-
dad del agua o un acceso li-
mitado a la misma se traduci-
ría en mayores costes para 
todas las empresas, y para to-
dos los consumidores. La es-
casez del agua tiene un im-
pacto directo sobre la com-
petitividad y viabilidad de las 
empresas, así como su capa-
cidad de crecer y generar em-
pleo. Y las empresas lo saben. 
 
Según el informe de la CDP 
del 2015, el 68% de las 500 

http://www.iagua.es/blogs/fatine-ezbakhe/trabajo-agua
http://www.iagua.es/blogs/fatine-ezbakhe/trabajo-agua
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tamaño puede adoptar medi-
das muy simples, como medir 
de forma continua su consu-
mo de agua, informar perió-
dicamente sobre la calidad 
del agua utilizada y estable-
cer políticas internas con me-
tas y objetivos. Son medidas 
sencillas, pero con una gran 
repercusión sobre el uso del 
agua en todas sus dimensio-
nes (agrícola, industrial, ener-
gético, para el consumo hu-
mano y medioambiental). 
 
Informes Organismos interna-
cionales sobre el agua y el 
empleo: 
 

https://www.cdp.net/
CDPResults/CDP-Global-
Water-Report-2015.pdf 

 
http://unesdoc.unesco.org/

ima-
ges/0024/002441/244103s.p

df 
 

http://unesdoc.unesco.org/
ima-

ges/0024/002440/244041s.p
df 

Las empresas necesitan un 
suministro continuo y seguro 
de agua para operar, de mo-
do que resulta lógico pensar 
que ellas deben tomar la ini-
ciativa para protegerlo, sin 
esperar a que las institucio-
nes públicas lo obliguen. No 
obstante, muchas empresas e 
industrias consideran que in-
vertir en mejorar su huella hí-
drica es un gasto innecesario, 
un coste que no debería re-
caer sobre ellas. 
 
Pero no todo son malas noti-
cias. Hay muchas otras em-
presas que entienden la im-
portancia de un buen uso del 
agua y muchas están dispues-
tas a invertir en mejoras tec-
nológicas, monitorización, 
formación de su personal y 
otras medidas para optimizar 
el uso que hacen de este bien 
escaso. Por ejemplo, Coca-
Cola ya ha invertido más de 
1,000 millones de dólares 
desde 2001 en tecnologías de 
tratamiento de aguas resi-
duales para mejorar la cali-
dad de sus vertidos. General 
Motors ha adoptado la estra-
tegia de dedicar más capital a 
la reutilización del agua en 
aquellas áreas con estrés hí-
drico grave. La empresa ener-
gética Suncor ha dedicado 
400 millones de dólares para 
mejorar su estrategia de 
agua, mientras la empresa 

minera Vale ha invertido 8 
millones de dólares en siste-
mas de monitoreo de la pre-
cipitación. Inditex ha forma-
do a su personal en 101 fac-
torías de proceso húmedo so-
bre el uso eficiente del agua, 
la gestión correcta de pro-
ductos químicos y el trata-
miento óptimo de aguas resi-
duales. 
 
Por tanto, es necesario seguir 
concienciando al mundo em-
presarial sobre la magnitud 
del estrés hídrico y difundien-
do el mensaje de que el agua 
debe convertirse en una 
cuestión estratégica en su 
agenda y toma de decisiones. 
Se podría organizar más pla-
taformas a nivel mundial 
donde las distintas institucio-
nes y socios de la industria 
pudiesen discutir sobre las 
medidas a tomar para hacer 
frente a la escasez de agua, 
donde se pudieran establecer 
estrategias comunes para to-
dos los sectores que trabajan 
en el agua. Asimismo, se po-
dría incentivar a la comuni-
dad empresarial para tomar 
un papel de liderazgo en la 
resolución de este desafío, 
animarla a comprometerse 
con la gestión eficiente de los 
recursos hídricos. 
 
Cualquier empresa, de cual-
quier sector y de cualquier 

https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Global-Water-Report-2015.pdf
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Global-Water-Report-2015.pdf
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Global-Water-Report-2015.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244041s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244041s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244041s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244041s.pdf
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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... 

 

 
 
 
 

CIDTA RECIBE EL PREMIO SOCIEDAD CIVIL 2015 

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universi-

dad de Salamanca, en la figura de su director, el profesor Manuel García Roig, ha si-

do galardonado con los Premios Sociedad Civil 2015 del Consejo Social de la Univer-

sidad de Salamanca, según el acuerdo adoptado el día 9 de Marzo.  

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Pedro Díaz Mesonero, en repre-

sentación del presidente del Consejo Social; José Luis Hernández Rivas, presidente 

de la Comisión de Relaciones Sociales del Consejo Social; Juan Saborido Lecaroz, 

presidente de la Comisión de Planificación del Consejo Social; María de los Ángeles 

Serrano García, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Salaman-

ca; Juan Manuel Corchado Rodríguez, vicerrector de Investigación y Transferencia y 

director general del Parque Científico; Óscar González Benito, director gerente de la 

Fundación General; y Antonio L. Sánchez Calzada -Hernández, secretario-letrado del 

Consejo Social.  

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, con siete grupos de 

trabajo y veinte investigadores adscritos, desarrolla su actividad en el área de los 

recursos hídricos  El acto de entrega de los galardones se celebrará antes de finali-

zar el presente curso académico  

http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/58722  

 

 

http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/58722
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ACTIVIDADES CIDTA MES DE MARZO 

Con motivo de la celebración del día del agua 

2016, la UTE Aquimisa Iproma organiza con la co-

laboración de la Excma. Diputación de Salamanca, 

Caja España Caja Duero y el Centro de Investiga-

ción y Desarrollo Tecnológico del Agua  (CIDTA )

una serie de actos que tendrán como denomina-

dor común "El Agua en la Provincia de Salaman-

ca”.  el día 10 de marzo el CIDTA impartió una 

conferencia técnica bajo el título “Depuración en 

la provincia de Salamanca. Riesgos e Impactos” a técnicos de la Diputación de Sala-

manca. 

Durante este mes de marzo hay que destacar las incorporaciones de 4 nuevos miem-

bros investigadores al CIDTA. El Prof. Dr. Daniel Terrón dentro de las ramas del De-

partamento del Derecho Administrativo, financiero y procesal, el Prof. Dr. Ing. José -

Luis Molina, del Área de Ingeniería Hidráulica dentro del Dpto. Ingeniería Cartográ-

fica y del Terreno, Así como dos nuevos miembros del Departamento de Medicina 

Preventiva, Salud Pública y Microbiología Médica.  

 

 

 

Durante el mes de marzo se han 

establecido nuevos convenios de 

colaboración con empresas como 

el INNCIVE y Aguas de Valencia.  

También sigue participando en 

los programas de prácticas de 

alumnos como el programa  

CICERON. 
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AMPLIACIÓN DEL 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 1 de Abril de 2016. Las 
plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago 
de matrícula. 

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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         NUEVOS CURSOS DEL MASTER DEL AGUA 
           BIOINDICACIÓN: GESTIÓN Y CONTROL 

              Y TUBERIAS 
 

En la próximo cuatrimestre se incorporan varios cursos nuevos dentro de los que se imparten en el 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. El nuevo curso de Bioindicación esta impartido 
por profesionales que se dedican en empresas a la gestión del agua en AQUALIA. 
 
Objetivos específicos 
• Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de un fango activo. 
• Analizar los principales indicadores del estado del fango activo. 
• Proporcionar una visión general del proceso para tomar decisiones que mejoren la gestión y 
el control de una EDAR. 
 Proporcionar los conocimientos básicos para evitar y solucionar los problemas más comunes 

en el tratamiento de fangos activos. 
 
 
Por su parte el curso de  diseño e instalación de tuberías esta impartido por 
profesionales del campo que incluyen profesores del CEDEX (Centro de Estu-
dios de Experimentación y Obra pública) y de empresas relacionadas con la ins-
talación y comercialización de tuberías. 
 

El objetivo principal es el estudio en profundidad de la tecnología de las tuberías disponibles para 
el transporte de agua en todo tipo de utilizaciones (abastecimientos a poblaciones, redes de sa-
neamiento, redes de riego, instalaciones industriales, centrales hidroeléctricas, etc.), abarcando en 
profundidad el estudio de los materiales disponibles en la actualidad para las tuberías (acero, fun-
dición, hormigón, gres o materiales plásticos), las técnicas de instalación más frecuentes 
(incluyendo las más novedosas, como las instalaciones subacuáticas o las tecnologías sin apertura 
de zanja) y los principios básicos de diseño hidráulico y mecánico de las conducciones . 
 
Objetivos específicos: 
 Dar una visión general de los componentes fundamentales de las tuberías. 
 Dar una visión general de los materiales de fabricación de las tuberías 
 Destacar los aspectos fundamentales de los sistemas complejos de tuberías. 
 Definir conceptos básicos de diseño hidráulico y mecánico en tuberías. 
 Definir la principales técnicas de instalación de tuberías. 
 
Estos dos módulos se impartirán dentro de la próxima convocatoria del Master  de 2015-2016. 
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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE  
LABORATORIO EDARS 2016          

 
Del  27 de Junio al 1 de Julio en horario de mañana y tarde se 
realizará un curso  de laboratorio eminentemente práctico, análi-
sis de acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octu-

bre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real De-
creto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al trata-
miento de las aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la au-
torización de vertido de la CHD. 
 
Lunes día 27 de Junio: 
9.00 h. - 10.00 h.: Presentación y Recogida de documentación (CD multimedia) en la F. Farmacia. 
10.30 - 140.00 h: Visita a planta depuradora de Aguas Residuales Urbanas del Marín (Salamanca) 
                             Toma de Muestra y determinación de Parámetros Físico-Químicos in-situ  
16.00 - 18.30 h.: Laboratorios del CIDTA (Facultad de Farmacia). 
                           Prevención de Riesgos laborales en los laboratorios de aguas residuales. 
                           Gestión de la calidad en los laboratorios de ensayos químicos 
                           Manipulación, conservación y gestión de las muestras 
Martes 28 de Junio: 
9.00 - 12.00 h:       Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de la Materia Orgánica (DQO, TOC, etc.) (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de la Materia Orgánica  (TOC, DBO5) (Laboratorios CIDTA) 
Miércoles 29 de Junio: 
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas y en fangos frescos y digeridos  
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...) 
Jueves 30 de Junio: 
9.00 - 11.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
11.00 h.-14.00 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Espec-
trofotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electro-
química (Laboratorios CIDTA) 
Viernes 01 de Julio: 
9.00 - 12.00 h: Ecotoxidad en aguas y fangos (Laboratorios CIDTA)  
12.00 h.-14.00 h.: Puesta en común de las prácticas realizadas. 
 
Precio Matrícula Ordinaria : 200 Euros, Estudiantes USAL 130 Euros, Desempleados y alumnos 
Master 105 Euros 
 
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm 
 
 

http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
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ACTIVIDADES CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
 

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y cada año con un lema diferente, en este ca-
so, el tema central será la relación del agua y el desarrollo sostenible. En Salamanca, el Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga 
de canalizar las actividades de divulgación 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. En esta 
ocasión, se expondrán varias exposiciones y se realizarán diferentes talleres relacionados con el 
agua que serán visitadas por escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua, des-
de el Martes 15 de Marzo al jueves 17 de Marzo. 

La realización de estas actividades pretenden dotar a los escolares del conocimiento y destrezas 
para la participación en la toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana, utili-
zando el conocimiento del método científico de manera integral, fomentando su interés por la 
ciencia y despertando la vocación hacia la investigación científica. 

Destinatarios 

Escolares de 4° a 6° de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

Metodología 

Los alumnos de los diferentes colegios se dividirán en pequeños grupos donde realizaran tanto ta-
lleres divulgativos, como visitarán distintas exposiciones guiadas que serán explicadas por diferen-
tes monitores. La duración de la visita a la exposición y la realización de los talleres tienen un tiem-
po previsto de 2 horas. 

Realización de experimentos: Los experimentos propuestos habrán sido diseñados para ser realiza-
dos en las salas polivalentes, sin necesidad de llevar a los alumnos al laboratorio, por lo que la du-
ración máxima de cada uno de ello no superará los 30 minutos. Muchos de estos experimentos 
pueden ser realizados por los alumnos en sus propias casas, al utilizarse elementos cotidianos pre-
sentes en cualquier hogar, en un bazar o en la propia naturaleza. Serán siempre fáciles de montar y 
realizar. Se suministrará al profesorado un CD interactivo para que los alumnos puedan realizar 
hasta 100 experimentos distintos, estos mismos alumnos pueden descargarse este CD interactivo 
o  verlo directamente a través de Internet para realizar estos experimentos en sus casas, con la 
ayuda de sus padres. Visita de las exposiciones de manera guiada: Se realizarán visitas a exposicio-
nes, algunas acompañadas de talleres, en donde se explicará a los escolares el material expuesto. 
Se realizarán juegos con alumnos a través de talleres con monitores medioambientales 

Programación Prevista 

Más Información en: http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm 

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
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 La Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del ayuntamiento de Salamanca es 
la encargada de la difusión de las actividades a los diferentes colegios de Sala-
manca. 

 La Obra Social de Caja España- Duero cede las instalaciones para la realización 
de las actividades de divulgación docente que se realizarán como consecuencia 
del DMA 2016 (Centro Socio Cultural Plaza Trujillo)  

  
Exposiciones del CIDTA: 

El patrimonio vinculado al Agua  
Talleres (impartidos por monitores):  
 El ciclo del Agua: Ciclo Natural e Integral del Agua 
 Realización de experimentos del libro electrónico: Agua y Educación Ambien-
tal 
Visita de un laboratorio móvil equipado con equipos para medidas insitu de la 
calidad del agua. 

  
Junta de Castilla y León 
 
Exposición sobre el cambio climático del proyecto Europeo: Clarity, en total 19 
paneles expositivos de la Junta de Castilla y León. 

  
Exposición AQUALIA:  
La gestión del agua en la ciudad de Salamanca (explicación por monitores sobre 
paneles del ciclo integral del agua y juegos en ordenadores sobre la temática del 
agua con los escolares). 

  
Taller de actividades de educación ambiental para dar a conocer la importancia 
de la correcta conservación de las aguas y mantenimiento de su calidad, así co-
mo dar a conocer el impacto que pueden tener los contaminantes sobre la fau-
na y flora. Experimentos relacionados con medidas de parámetros de la calidad 
del agua. 

 Talleres educativos utilizando maquetas y exposición de Paneles e información 
de las actividades que se desarrollan en los Centro de Interpretación del bajo 
Tormes (Ayuntamiento de Monleras), Centro Interpretación lagunas esteparias 
del Oso (Ayuntamiento del Oso)   

  
Exposición AQUIMISA: 
  
La gestión del agua en la provincia de Salamanca (explicación por monitores sobre paneles 
3D de sistemas de abastecimiento y saneamiento de diferentes municipios de la provincia de 
Salamanca) 
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PROYECTO UN AMBIENTE CIENTÍFICO 
Se han desarrollado varias acciones y actividades en colegios e institutos durante el 
mes de febrero dentro del proyecto UN AMBIENTE CIENTÍFICO: “Fomento de la vo-
cación por la investigación en los escolares a través del medio ambiente”, FECYT FCT 
15-10573.  

 
Se ha elaborado una página web del evento del 
Día Mundial del Agua colgada en la página: http://
cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm 
 
Se ha colgado el evento en la página oficial de la ONU UN
-WATER: http://www.unwater.org/worldwaterday 
 
Dentro de las distintas actividades realizadas se realizaron 
exposiciones como el “Agua y el Cambio Climático en el IS 
Salinas”. Esta exposición además de los 17 roller desplie-
gables se acompaña de diverso material recopilado del 
proyecto Clarity como son fichas de actividades de cada 
uno de los bloques temáticos presentados en los roller y 
una guía del profesor, gracias a la cuál se han preparado 
el tema los alumnos de 2º de Bachillerato de este colegio. 
 
La exposición finalizo con la visita del Técnico de Medio 
ambiente de la Junta de Castilla y León, Javier Juarez que 
proyecto un video sobre el cual se desarrollo con los 
alumnos una mesa redonda en donde discutieron sobre 
la Acción por el Clima Europeo . 
 

https://twitter.com/SalinasVoz 
 
Otras exposiciones han sido vecinos acuáticos e invasores 
que trata de destacar y caracterizar las especies autócto-
nas de nuestros ríos y masas de agua . Esta exposición 
que cuenta con un taller en donde mediante alas, garras, 
esqueletos de diferentes anímales tratan de mostrar la 
diferente biodiversidad de la fauna y flora de ribera  y las 
diferencias entre los distintos animales. Esta exposición y 
su correspondiente taller se desarrollo en varias jornada 

en el colegio Lazarillo de Tormes donde Rebeca Martín de Fundación Tormes –EB explico a  los 
niños las diferencias morfológicas y de adaptación de las aves nocturnas, rapaces, etc. 
 

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
http://www.unwater.org/worldwaterday
https://twitter.com/SalinasVoz
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Otras Exposiciones como el “Agua nos Une se ha llevado al co-
legio San José de Salamanca. Se trata de una exposición que 
forma parte de la iniciativa de educación y concienciación so-
bre el uso de recursos hídricos desarrollada por la Junta de 
Castilla y León. Esta estructurada en diferentes bloques y 
consta de una serie de materiales como son un video, un cd 
interactivo y un cuaderno de prácticas y guía del profesor para 
preparar los contenidos de esta exposición 
 
Estas actividades pueden seguirse junto con otras informacio-
nes en la página web http://divulgagua.usal.es de difusión y 
generación de conocimiento, se entregó material educativo 
(cuentos, libros, trípticos, sistemas de ahorro de agua, etc), 
destacando un ebook multimedia interactivo que pueden ser  
visto en Internet en el enlace: 
 

http://cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm 
 
Libro electrónico con más de 100 prácticas que puedes realizar 
con material casero que explican de forma amena y divertida 
los conceptos del Agua y La Educación Ambiental en la escue-
la.  
 
Así mismo todas estas actividades han sido compaginadas con 
el mes del agua que se celebra junto con Aquimisa y la Dipu-
tación de Salamanca , se impartió una conferencia dirigida a 
técnicos municipales títulada: la depuración de las aguas resi-
duales en la provincia de Salamanca: Riesgos e Impactos. En el 
Centro Cultural Caja Duero España en la plaza Trujillo 
(Salamanca) En colaboración con la Diputación de Salamanca. 
 
Así mismo se desarrollaran durante los días 15, 16 y 17 de 
Marzo en el citado Centro Cultural Caja Duero, actividades di-
rigidas a escolares sobre la divulgación y sensibilización del 
mundo del agua, en la que se esperan que asistan  más de 
1300 escolares de otros colegios de Salamanca y su alfoz. 
 
Las actividades que se desarrollarán este año dentro de la se-
mana del DMA 2016 y el Día Mundial del Medioambiente es-
tán descritas en este Boletín. Si alguno de ustedes desea parti-
cipar mande un correo a aulah2o@usal.es 

http://divulgagua.usal.es
http://cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm
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 Nuevo Sensor Rápido de Mercurio en Aguas 
En el trabajo se ha desarrollado un nuevo sensor para análisis de mercurio en 
agua basado en dispositivos electroquímicos serigrafiados. Un electrodo serigra-
fiado es una pequeña tarjeta donde se encuentra un circuito eléctrico integrado, 
que consiste en los electrodos en sí, junto a contactos eléctricos para su cone-

xión al sistema de medida. 
 
El Grupo de Investigación en Sensores y Especiación Metálica de la UAM ha modificado estos dispo-
sitivos con un material compósito de óxido de níquel, poliestireno sulfonado y nano-polvos de car-
bón (NiO-PPS-CnP). Los nano-polvos de carbón (CnP) aportan la conductividad eléctrica necesaria 
al dispositivo, mientras que el polímero empleado, poliestirenos sulfonado (PSS), y óxido de níquel 
(NiO) presentan afinidad y favorecen la interacción del mercurio con el sensor, respectivamente. 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652871049/1242693285919/notcientifica/notCientific/

Investigado-

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Membranas de dióxido de Titanio para  
limpiar agua residual 

 
Hernández Méndez, con la dirección de Dwight Acosta Najarro y en colaboración 

con Carlos Magaña, del Instituto de Física, desarrolla membranas que en pruebas experimentales 
en símiles de aguas residuales han mostrado alta eficiencia descontaminante. Fueron creadas a 
partir de óxidos de zinc (ZnO) y de titanio (TiO2), materiales poco costosos, con infinidad de aplica-
ciones tecnológicas y que no generan polución, pues son inocuas para el humano y el ambiente. 
 
Se usan tanto en la industria farmacéutica y química como en la agricultura. Forman parte de dispo-
sitivos y consumibles de uso cotidiano, como cosméticos, catalizadores de autos, celdas solares, 
pinturas y medicamentos; además, en sensores de gas, resistencias, transistores de alta temperatu-
ra, biosensores y bioetiquetas. 
 

http://www.agua.unam.mx/noticias/2016/unam/not_unam_febrero11.html 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652871049/1242693285919/notcientifica/notCientific/Investigadores_de_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid_han_desarrollado_un_sensor_electroquimico_que_pe.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652871049/1242693285919/notcientifica/notCientific/Investigadores_de_la_Universidad_Autonoma_de_Madrid_han_desarrollado_un_sensor_electroquimico_que_pe.htm
http://www.agua.unam.mx/noticias/2016/unam/not_unam_febrero11.html
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Glifosato y Moluscos: Un combo fatal  
 
Los lagos y lagunas de la pampa argentina ya no son lo que eran. Es que reci-
ben en forma permanente todo tipo de contaminantes, por ejemplo, pestici-
das y herbicidas que son arrastrados por las lluvias, lo que las ha enturbiado 
en gran medida. Pero hay algo más, un mejillón venido de China hace dos 

décadas ha invadido los ríos de la cuenca del Plata y su presencia contribuye al deterioro de esos 
ecosistemas. Lo cierto es que el mejillón en cuestión degrada las moléculas de glifosato que tam-
bién llegan a los ríos y que se hallan disueltas en el agua, acción que podría considerarse como po-
sitiva. Sin embargo, uno de los productos de la degradación es el fósforo, cuya abundancia favorece 
la proliferación de algas, algunas que pueden ser tóxicas. En síntesis, un combo fatal. 
 
Son los resultados de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, que ya habían demostrado que el mejillón Limnoperna fortunei es capaz de 
degradar el glifosato y liberar fósforo en el ambiente. Ahora, en experimentos simulando un ecosis-
tema microbiano completo, compuesto por fitoplancton, bacterias y demás componentes, se con-
firmó que la liberación de fósforo incrementa las poblaciones de algas, y algunas de ellas forman 
masas macroscópicas que se acumulan y flotan. 

http://nexciencia.exactas.uba.ar/agua-glifosato-moluscos-mejillon-dorado-limnoperna-fortunei-
lagos-lagunas-haydee-pizarro-daniel-cataldo 

Descontaminan agua y aire con carbón  
sub-bituminoso 

 
 Investigadores de la Facultad de Metalurgia de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (Uadec), Unidad Norte, desarrollan el proyecto Carbón sub-

bituminoso alto azufre activado por electrocoagulación para su uso en adsorción de metales pesa-
dos para el tratamiento de gases de combustión, limpieza del aire y en el tratamiento de aguas para 
consumo humano, potables, industriales o residuales. 
 
El doctor Francisco Raúl Carrillo Pedroza, profesor investigador de la Facultad de Metalurgia de la 
Uadec, explicó: “El empleo de carbón sub-bituminoso, como materia prima para obtener el carbón 
activado, es de alto azufre, mismo que es difícil procesar o limpiar para su uso energético o siderúr-
gico. Por lo tanto, representa una nueva opción de uso, a diferencia de las materias primas emplea-
das comercialmente, que en su mayoría son de origen orgánico o vegetal". El método de electro-
coagulación, ampliamente usado en tratamiento de aguas, también permite obtener un carbón ac-
tivado impregnado o funcionalizado con fierro, incrementando la capacidad de adsorción del mis-
mo, el cual puede ser transportado y usado sin necesidad de energía eléctrica, en aquellos lugares 
de difícil acceso donde hay agua contaminada. 

http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8624:cientificos-de-coahuila-
descontaminan-agua-y-aire-con-carbon-sub-bituminoso&catid=119:investigacion-y-

http://nexciencia.exactas.uba.ar/agua-glifosato-moluscos-mejillon-dorado-limnoperna-fortunei-lagos-lagunas-haydee-pizarro-daniel-cataldo
http://nexciencia.exactas.uba.ar/agua-glifosato-moluscos-mejillon-dorado-limnoperna-fortunei-lagos-lagunas-haydee-pizarro-daniel-cataldo
http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8624:cientificos-de-coahuila-descontaminan-agua-y-aire-con-carbon-sub-bituminoso&catid=119:investigacion-y-agua&Itemid=462
http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8624:cientificos-de-coahuila-descontaminan-agua-y-aire-con-carbon-sub-bituminoso&catid=119:investigacion-y-agua&Itemid=462
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Nuevo Satélite para la vigilancia de océanos 
 
Sentinel-3A, el tercer satélite del programa europeo de monitorización me-
dioambiental Copérnico, ya está en órbita. Equipado con cuatro instrumentos 
(OLCI, SLSTR, SRAL y MWR) de observación de la Tierra que dotarán al progra-

ma de 'visión panorámica', se dedicará a la monitorización de los océanos. 
 
Además, el satélite prestará atención a los usos del terreno y a su temperatura, detectando incen-
dios forestales y vigilando tanto la energía liberada por ellos a  la atmósfera, como los daños causa-
dos en la vegetación. El otro satélite que compone esta misión, Sentinel-3B, se lanzará en el año 
2017. Sentinel 3A monitorizará los océanos, pero también vigilará los usos del terreno y los incen-
dios forestales 
 
“Este es el tercer satélite Sentinel lanzado en menos de dos años, un hito ciertamente especial. 
También marca el inicio de una nueva era para los servicios del programa Copérnico: proporcionará 
todo un abanico de nuevos datos con una cobertura sin precedentes sobre los océanos”, explica 
Volker Liebig, director de los programas de observación de la tierra de la ESA. 
 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-tercer-centinela-de-la-ESA-ya-vigila-los-oceanos-de-la-Tierra 

Material flotante para descontaminar el agua 
 

España es, después de Portugal, el mayor productor de corcho a nivel mun-
dial. Este mercado, en declive por la  sustitución del corcho por materiales 

sintéticos, necesita de alternativas de uso para evitar la pérdida de alcornocales, uno de los ecosis-
temas con mayor biodiversidad y más representativos del área mediterránea. 
 
Con ese fin, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Université de Limoges 
y el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia han desarrollado un procedi-
miento para la obtención de un nuevo material flotante que permite la descontaminación de aguas 
y gases. Está fabricado a partir del uso de residuos de la industria corchera que hoy día no se están 
aprovechando. 
 
Photo-Cork es el nombre que los investigadores han dado al nuevo material. “Se trata de un pro-
ducto con un marcado carácter sostenible y de ahorro energético, cuyas características adsorbentes 
y propiedades fotocatalíticas lo convierten en un material idóneo para el tratamiento de gases o 
aguas con una alta presencia de sustancias orgánicas contaminantes”, explica Evangelina Atanes, 
del Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial de la UPM. 

http://www.upm.es/UPM/CanalUPM/Noticias?
fmt=detail&prefmt=articulo&id=5b8ecd682c9e2510VgnVCM10000009c7648a____ 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-tercer-centinela-de-la-ESA-ya-vigila-los-oceanos-de-la-Tierra
http://www.upm.es/UPM/CanalUPM/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=5b8ecd682c9e2510VgnVCM10000009c7648a____
http://www.upm.es/UPM/CanalUPM/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=5b8ecd682c9e2510VgnVCM10000009c7648a____
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Biocostras contra la aridez 
 
Las costras biológicas del suelo o biocostras son comunidades de cianobacte-
rias, algas, hongos, líquenes, musgos y microorganismos que cubren los es-
pacios libres entre la plantas en las regiones áridas y semiáridas, y tienen un 
papel clave en la disponibilidad y la distribución de agua en el suelo. Ahora 

un estudio dirigido por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 
analizado todos los procesos hidrológicos de forma conjunta que son influidos por las biocostras en 
un ecosistema árido. El estudio se publica en la revista Ecohydrology. 
 
“Nuestros resultados demuestran que las biocostras mejoran las propiedades físico-químicas del 
suelo, aumentando así la infiltración de agua y la humedad del suelo, y reduciendo las pérdidas de 
agua por evaporación respecto a suelos desnudos (sin biocostras)”, explica el investigador del CSIC 
Francisco Domingo, de la Estación Experimental de Zonas Áridas (Almería), que ha dirigido el estu-
dio. “De esta forma, la presencia de las biocostras, especialmente de biocostras desarrolladas 
(compuestas por líquenes y musgos), tiene un efecto positivo sobre el equilibrio hídrico en regiones 
áridas y semiáridas”, concluye. 
http://www.dicyt.com/noticias/las-biocostras-mejoran-el-equilibrio-del-agua-en-los-ecosistemas-

semiaridos 

Filtro de nanopartículas para limpiar el agua 
 

Tecnólogos de CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la In-
dustria) participaron recientemente en la reunión final del proyecto de in-
vestigación europeo NanoSelect, que se celebró en la sede de la ingeniería 

Acondaqua, ubicada en Valencia. En dicha reunión se presentó el resultado final del proyecto, el 
prototipo del filtro que ha sido desarrollado con nanocelulosa. Asimismo durante la reunión se vali-
dó su funcionamiento en ambientes reales. Concretamente se probó en dos empresas valencianas 
dedicadas a la tenería, y en una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
NanoSelect es un proyecto del VII Programa Marco de la Unión Europea que tenía como objetivo 
principal el desarrollo de membranas funcionales de nanocelulosa para el tratamiento de aguas re-
siduales. El proyecto ha propuesto un enfoque novedoso en la purificación de aguas, ya que combi-
na un proceso de filtración física junto con el empleo de un filtro de nanocelulosa, capaz de absor-
ber, de manera selectiva, los contaminantes del agua. Estos filtros al estar fabricados con nanocelu-
losas son biodegradables. Además, en función de los contaminantes que absorban, tras su ciclo de 
vida pueden ser utilizados como fertilizantes 
 
Para más información del proyecto NanoSelect: http://nanoselect.eu 

http://aditechcorp.com/cemitec-participa-en-el-desarrollo-de-un-filtro-de-nanocelulosa-para-la-
purificacion-de-aguas/ 

http://www.dicyt.com/noticias/las-biocostras-mejoran-el-equilibrio-del-agua-en-los-ecosistemas-semiaridos
http://www.dicyt.com/noticias/las-biocostras-mejoran-el-equilibrio-del-agua-en-los-ecosistemas-semiaridos
http://nanoselect.eu
http://aditechcorp.com/cemitec-participa-en-el-desarrollo-de-un-filtro-de-nanocelulosa-para-la-purificacion-de-aguas/
http://aditechcorp.com/cemitec-participa-en-el-desarrollo-de-un-filtro-de-nanocelulosa-para-la-purificacion-de-aguas/
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 El nivel del mar podría aumentar hasta  
130 centímetros a final de siglo  

 
Si las emisiones de gases de efecto invernadero son demasiado elevadas en el 

año 2100, el nivel del mar podría aumentar entre 60 y 130 centímetros, según revela un estudio in-
ternacional en el que participa la Universidad Complutense de Madrid. El modelo, que combina 
métodos computacionales y estadísticos, tiene en cuenta tanto el comportamiento de las capas de 
hielo de Antártida y de Groenlandia, como el de los glaciares de montaña, y el de la expansión tér-
mica del océano. El nivel del mar del planeta podría aumentar entre los 60 y los 130 centímetros si 
las emisiones de gases de efecto invernadero son altas, con una concentración de dióxido de car-
bono (CO2) de 936 partes por millón (ppm). Es una de las conclusiones de un estudio internacional 
publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en el que participa la Uni-
versidad Complutense de Madrid.  
 
“Nuestros resultados son bastante coherentes con las últimas estimaciones del IPCC –el Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático–”, explica Alexander Robinson, investiga-
dor del departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la UCM y del Instituto Potsdam 
para la Investigación del Impacto del Clima (Alemania), y coautor del estudio.  

 Lodos de depuración son fertilizantes  
seguros  

 
Una tesis realizada por Carmen Teresa Bravo Sánchez en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Agrarias de Palencia ha demostrado que el empleo de dos biorresiduos producidos en gran canti-
dad como son los lodos de depuradora y los residuos sólidos urbanos (basuras domésticas) para 
fertilizar los suelos es seguro siempre que estén tratados, preferiblemente compostados y se em-
pleen de forma racional y prudente, cumpliendo con los requerimientos de la legislación y calculan-
do las dosis de empleo en función de las necesidades de la planta. Dicha tesis ha sido defendida por 
la doctoranda Carmen Teresa Bravo Sánchez con mención internacional, obteniendo la calificación 
de sobresaliente cum laude. 
 
Este trabajo ha servido como respuesta directa a las necesidades de la Consejería de Medioambien-
te de la Junta de Castilla y León de estudiar el posible aprovechamiento agrario, medioambiental-
mente sostenible, de estos dos bioresiduos, de los que se decía contaminaban el suelo por la pro-
ducción de metales pesados. El proyecto de investigación que ha dado lugar a esta tesis ha sido fi-
nanciado por la Junta de Castilla y León y ha estado dirigida por la actual vicerrectora del Campus 
de Palencia, Mercedes Sánchez Báscones 
http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/775deb4a-daf3-11e5-8cda-d59857eb090a/ 

http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/775deb4a-daf3-11e5-8cda-d59857eb090a/
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 Nuevo método para recuperar fósforo 
 
La innovación reside en obtener una corriente rica en fósforo directamente 
en el reactor biológico usando un reactor secuencial discontinuo (SBR) fren-
te a otros métodos donde se obtiene de la línea de fangos. 

El estudio ha supuesto un avance científico al comprobar que las bacterias acumuladoras de fósforo 
(PAO) son resistentes frente a un intensa extracción de fósforo, sin que se deteriore el proceso de 
depuración. 
 
Brenda Acevedo, investigadora del IIAMA-UPV (Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería 
del Agua y Medio Ambiente), ha desarrollado una estrategia a escala piloto que permitiría obtener 
una recuperación del 81% del fósforo procedente de las aguas residuales a través de la tecnología 
SBR con eliminación biológica de fósforo en la línea de aguas. 
 
El estudio, es el resultado del trabajo de tesis doctoral: “Estudio y modelación matemática del cam-
bio metabólico de las bacterias responsables de la eliminación biológica de fósforo en el tratamien-
to de aguas residuales” dirigido por Ramón Barat Baviera y Luis Borrás Falomir del grupo Calidad 
del Agua (CALAGUA) perteneciente al IIAMA.  
 

http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php?option=com_content&view=article&id=233 

Nanomateriales peligrosos para el agua 
 

Los nanomateriales estan formados por partículas "liliputienses", cuyo tamaño 
se mide en millonésimas de un metro (50 000 veces menos que el grosor de un 
cabello), están cada vez más presentes en nuestro mundo cotidiano. Incluso en 

los residuos que vuelven a la naturaleza, pero sus peligros aún no son bien conocidos. De esta nue-
va amenaza invisible alerta un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE), publicada el lunes, 22 de febrero (Nanomateriales en flujos de residuos: conocimiento ac-
tual sobre los riesgos e impactos). "La investigación debe llevarse a cabo con urgencia para evaluar 
los riesgos potenciales sobre la salud humana y los ecosistemas asociados a la presencia de canti-
dades cada vez mayores de los nanomateriales manufacturados en los residuos domésticos, que fi-
nalmente se han liberado en el medio ambiente",resumen los autores en este informe. 
 
¿Qué ocurre con estos nanomateriales una vez que se han utilizado? Generalmente terminan en los 
vertederos, incineradoras o plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, el informe se-
ñala, "si la mayoría de las instalaciones de tratamiento de residuos modernos no son capaces de re-
tener la mayor parte de los nanomateriales, con los métodos menos eficientes que son ampliamen-
te utilizados en el mundo, significará que grandes cantidades de nanomateriales son probablemen-
te liberadas al medio ambiente penetran en el terreno y en los sedimentos acuosos". 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/23/nouvelle-alerte-sur-les-dangers-des-
nanomateriaux_4870463_3244.html#zbG81TZYMVHeRwiY.99 

http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php?option=com_content&view=article&id=233
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/23/nouvelle-alerte-sur-les-dangers-des-nanomateriaux_4870463_3244.html#zbG81TZYMVHeRwiY.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/23/nouvelle-alerte-sur-les-dangers-des-nanomateriaux_4870463_3244.html#zbG81TZYMVHeRwiY.99
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Paneles solares y canales hidráulicos 
  

Un estudio en el que participa la UNED señala que instalar paneles fotovoltaicos 
en la superficie de un canal hidráulico aumenta su rendimiento y permite aprove-
char mejor ambos recursos 
 

Aprovechar la superficie de un canal hidráulico para instalar una planta de energía solar mejora el 
rendimiento de ambas infraestructuras, según un estudio publicado recientemente en la revista So-
lar Energy. El agua del canal es utilizada para refrigerar los paneles solares y éstos, a su vez, impiden 
la evaporación del agua. Los resultados señalan que esta sinergia permite optimizar la producción 
de energía y sacar mayor provecho a ambos recursos. 
 
Aunque en otras ocasiones se han llevado a cabo experiencias similares (por ejemplo en la región 
del Gujarat, India), la nueva propuesta alcanzaría mayor eficiencia gracias a una disposición más 
adecuada de los módulos y al sistema de refrigeración empleado: “a diferencia de lo que se cree, 
los paneles solares disminuyen su rendimiento cuando superan los 25º. Al reducir la temperatura, 
hemos mejorado su eficiencia y se ha logrado una instalación totalmente autónoma y autosuficien-
te a nivel eléctrico” indica Antonio Colmenar, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y de Control de la UNED y autor principal del estudio. 

http://www.dicyt.com/noticias/paneles-solares-y-canales-hidraulicos-companeros-de-viaje 

 Los caudales de los ríos mediterráneos  
disminuirán hasta un 34% en 2100  

 
El aumento de la temperatura media global provocado por el cambio climá-

tico hará que zonas como la cuenca mediterránea se vuelvan más secas y áridas, lo que afectará de 
manera directa a la disponibilidad de agua. Un estudio revela que antes de 2100 el caudal de ríos 
en esta área disminuirá de media hasta un 34% en cabeceras, una cifra que alcanzará el 50% en 
otoño. 
 
El año 2015 batió todos los records de calor: la temperatura media global superó en un 1 ºC las re-
gistradas en la era preindustrial, según la Organización Meteorológica Mundial. Pero la tendencia 
seguirá durante las próximas décadas, de hecho 15 de los 16 años más cálidos ya se han registro en 
el siglo XXI. Según los expertos, si sigue la tendencia para 2100 se alcanzará un aumento de tempe-
raturas de entre 2,7 y 3,5 ºC. Ante este escenario, el clima será cada vez más árido y seco en la 
cuenca mediterránea, considerada una de las zonas del planeta más vulnerables al cambio climáti-
co. Las proyecciones apuntan además a un descenso importante en la disponibilidad de agua.  
 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-caudales-de-los-rios-mediterraneos-disminuiran-hasta-un-

34-en-2100 

http://www.dicyt.com/noticias/paneles-solares-y-canales-hidraulicos-companeros-de-viaje
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-caudales-de-los-rios-mediterraneos-disminuiran-hasta-un-34-en-2100
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-caudales-de-los-rios-mediterraneos-disminuiran-hasta-un-34-en-2100
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Un índice para monitorizar la sequía agrícola a través 
de satélite 

 
Investigadores de la Universidad de Salamanca han desarrollado un sistema para 
monitorizar la sequía agrícola a partir de los datos de humedad del suelo que envía 
el satélite SMOS de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). Has-

ta la fecha, las estimaciones sobre sequía se basan en datos climáticos, lo cual supone una aproxi-
mación indirecta, pero esta nueva herramienta se podría traducir en una información mucho más 
fiable y útil para los agricultores.  
 
El equipo de José Martínez Fernández, investigador del Instituto Hispanoluso de Investigaciones 
Agrarias (CIALE) trabaja desde hace tiempo en el desarrollo de productos derivados de la teledec-
ción de la humedad del suelo gracias al satélite europeo y también al SMAP, de la NASA. Desde ha-
ce años, estos científicos han colaborado con las dos agencias espaciales a la hora de calibrar y vali-
dar los datos satelitales comparándolos con su red de sensores de humedad, ubicada en el sureste 
de la provincia de Zamora, en la comarca de La Guareña. Sin embargo, ahora quieren dar un paso 
más. “Estamos en una fase más avanzada de generación de nuevas herramientas y pensamos sobre 
todo en la agricultura” 

http://www.dicyt.com/noticias/herramienta-para-monitorizar-la-sequia-agricola-a-traves-de-
satelite 

Los hongos atacan los ecosistemas  
antárticos con el cambio climático 

 
La Antártida alberga una gran diversidad de cuerpos de 
agua dulce y ecosistemas terrestres, donde comunidades 
microbianas cumplen una función esencial en términos de 

biomasa e incorporación de nutrientes que, posteriormente, circulan a lo largo de todo el ecosiste-
ma terrestre polar. Sin embargo, con el cambio climático, los científicos han observado la presencia 
de placas blanquecinas y redondeadas distribuidas a lo largo de los tapetes microbianos que domi-
nan los ecosistemas acuáticos que afectan a la actividad biológica. 
 
Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), del Centro de Biología Molecular 
“Severo Ochoa” (UAM-CSIC) y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC); han encontrado 
una prueba más de los efectos devastadores que está produciendo el cambio climático en la Antár-
tida: placas blanquecinas y redondeadas distribuidas a lo largo de los tapetes microbianos que do-
minan los ecosistemas acuáticos (lagos y ríos) de la península Byers (Isla Livingston, península an-
tártica). 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-hongos-atacan-los-ecosistemas-antarticos-con-el-cambio-

climatico 

http://www.dicyt.com/noticias/herramienta-para-monitorizar-la-sequia-agricola-a-traves-de-satelite
http://www.dicyt.com/noticias/herramienta-para-monitorizar-la-sequia-agricola-a-traves-de-satelite
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-hongos-atacan-los-ecosistemas-antarticos-con-el-cambio-climatico
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-hongos-atacan-los-ecosistemas-antarticos-con-el-cambio-climatico
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AUTONÓMICA 

Galicia- ORDEN de 29 de enero de 2016 por la que se dispone la publicación de la normativa del 
Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado por el Real decreto 
11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los planes hidrológicos de las demarcaciones hidro-
gráficas de Galicia-Costa, de las cuencas mediterráneas andaluzas, del Guadalete-Barbate y del Tin-
to, Odiel y Piedras.  

D.O.G. 33 del  18/02/2016 

ESTATAL 

ENMIENDAS de 2014 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el protocolo de 1978 (Para conferir 
carácter obligatorio a la utilización del Código III), adoptadas en Londres el 4 de abril de 2014 me-
diante Resolución MEPC.247(66).  
 

B.O.E. 61 del  11/03/2016 
 

ENMIENDAS de 2014 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Enmiendas a 
las reglas 2, 13, 19, 20 y 21 y al Suplemento del Certificado IAPP del Anexo VI del Convenio MARPOL 
y certificación de los motores de combustible mixto en virtud del Código técnico sobre los NOx 
2008), adoptadas en Londres el 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.251(66).  
 

B.O.E. 61 del  11/03/2016 

 

LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_33_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_61_2016_2.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_61_2016.pdf
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Murcia - ORDEN de 4 de marzo de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la redotación de comunidades de 
regantes mediante el aprovechamiento de las aguas residuales regeneradas procedentes de esta-
ciones depuradoras, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-
2020.  
 

B.O.R.M. 59 del  11/03/2016 

EUROPEA 

Norma ISO 16.075: la gestión del riesgo en la reutilización de aguas para la agricultura  
 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref2023 
 

http://stage.wef.org/publications/page_wet.aspx?
id=12884907150&amp;page=ca&amp;section=Research%20Notes  

Cantabria -  Orden MED/7/2016, de 16 de febrero, por la que se establece la clasificación de las zo-
nas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas.  

 
B.O.C. 40 del  29/02/2016 

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1141/2010 de la Comisión, de 7 de diciembre de 
2010, por el que se establecen el procedimiento para renovar la inclusión de un segundo grupo de 
sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y la lista de dichas sustancias 

 
 D.O.U.E. 50 del  26/02/2016 

Cataluña - DECRETO 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de resi-
duos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de residuos de Cataluña.  
 

B.O.G.C. 7076 del  25/02/2016 
  

http://cidta.usal.es/legislacion/BORM_59_2016.pdf
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref2023
http://stage.wef.org/publications/page_wet.aspx?id=12884907150&amp;page=ca&amp;section=Research%20Notes
http://stage.wef.org/publications/page_wet.aspx?id=12884907150&amp;page=ca&amp;section=Research%20Notes
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_40_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_50_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOGC_7076_2016.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... 

CPhI Russia @ IPhEB 2016 Moscú (Rusia)  del 30 de Marzo al 1 de Abril de 2016 

Water Sofia Sofia (Bulgaria)  del 5 al 7 de Abril de 2016 

WWT Water Ireland Conference Ashbourne (Irlanda)  del 21 de Abril de 2016 

“Experiencias sobre la recuperación de fósforo en EDAR”  Burjassot (España)  8 de Abril 
de 2016 

Jornada sobre Eficiencia Hídrica y Energética Proyectos I+D+i H 2020 San Fernando de 
Henares Madrid (España)  , 13 de abril de 2016 

Experimentos caseros para entender la atmósfera y océano 

Madrid, 3 de abril de 2016 

VI Jornada de investigación de la Cátedra Aquae Madrid (España)  , 13 de abril de 2016 

ECWATECH 2016 Moscú (Rusia)  del 26 al 28 de Abril de 2016 

http://www.cphi.com/russia/home
http://bulcontrola.com/en/water-sofia
http://www.wwt-ireland.net/
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php?option=com_content&view=article&id=236
mailto:Bzn-center@magrama.es
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-experimentos-caseros-atmosfera.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-jornada-catedra-aquae.aspx
http://ecwatech.ru/index.php?lang=en
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Jornada “La reutilización del agua en el marco de la economía circular” Madrid 
(España)  , 10 de mayo de 2016 

Workshop on Mediterranean forest management and Natura 2000 Parc naturel regional 
du Luberon, (Francia) del 9 al 11 de mayo de 2016 

Ozwater Melbourne (Australia) del 10 al 12 de mayo de 2016 

Expo APA 2016 Bucarest (Rumania) del 16 al 18 de mayo de 2016 

IWEX Birmingham (Reino Unido)  del 17 de mayo de 2016 

Watec Italy 2016 Venecia (Italia)  del 18 al 20 de mayo de 2016 

Hydrogaia 2016 Perols (Francia)  del 25 al 28 de mayo de 2016 

IFAT 2016 Múnich (Alemania)  del 30 de mayo al 3 de junio de 2016 

Concurso de fotografía digital 2016 de la C.H. del Ebro “Los Estados del agua”. 

Plazo límite: hasta el 22 de abril de 2016 

Exposición “Fractales, las marismas y Doñana” 

Sevilla, año 2016 

http://aeas.aedyr.com/b-inicio-b_798724616.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/05workshop-mediterranean-forest-management.aspx
http://www.ozwater.org/
http://www.araexpoapa.ro/
http://exhibition.edie.net/
http://www.watecitaly.com/
http://www.hydrogaia-expo.com/
http://www.ifat.de/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-concurso-fotografia-confederacion-ebro.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2016-fractales-marismas-donana.aspx
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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 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad  

Convocatoria SUDOE  

Convocatoria Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente. Convocatoria 2015-2016  

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocatoria de Proyectos Clima   

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.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-ayuda-investigacion-energia-iberdrola.aspx
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

