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OPINION 

  

  

Cambio Climático: Sequias e 

Inundaciones: 

         Desafíos 2015 –2016
 

(NOAA, por sus siglas en in-
glés). La temperatura de la 
superficie terrestre y oceáni-
ca de la Tierra se situó 0,9 
grados centígrados por enci-
ma de la media registrada du-
rante el siglo XX, que es de 
13,9 grados centígrados, se-
gún el estudio. Así mismo el 
año 2015 ha sido uno de los 
años con mayores desastres 
hidrológicos, en especial se-
quias de los últimos 100 años 

Los valores extremos 
del año 2015 se repi-
ten a comienzos de 

2016 
 
Nuestro clima está cambian-
do. Las temperaturas medias 
del planeta van en aumento, 
se eleva el nivel de los mares, 
las pautas de precipitación 
están cambiando y los episo-
dios meteorológicos extre-
mos son cada vez más fre-
cuentes y graves en especial 
los episodios de sequias e 
inundaciones.  
 
La principal causa  de estos 
fenómenos es el Cambio Cli-
mático que ha pasado a ser 
una de las mayores preocu-
paciones a nivel mundial, con 
miles de publicaciones cientí-
ficas anuales como lo indica 
la revisión de artículos cientí-
ficos que publico Global Envi-
ronmental Change en no-

viembre del 2015 sobre el te-
ma que afecta tanto a la sa-
lud humana, el medio am-
biente y la economía. 
 
El año 2015 se convirtió en el 
más cálido para la Tierra des-
de que comenzaron los regis-
tros climáticos hace 136 
años, según un informe anual 
divulgado por la NASA y la 
Administración de Océanos y 
Atmósfera de Estados Unidos 



 

 
4 

Mayo 2016         nº 41 

4 Mayo  nº 41 

ministro de agua que están 
aumentando progresivamen-
te los costes, como es el caso 
de España siendo una carac-
terística fundamental de su 
paisaje hidrológico la aridez. 
España está entre los países 
del mundo con el mayor por-
centaje de su territorio, en 
condiciones de escasez seve-
ra de agua, con un déficit hí-
drico de 87,82%, un nivel de 
precipitación en 85% de la 
media de la Unión Europea, y 
el nivel de escorrentía más 
bajo de Europa (MMA, 2002). 
 
La Universidad de Salamanca 
realiza diferentes estudios so-
bre los efectos de la sequía 
en las zonas de Salamanca y 
Zamora. Así el CIALE 
(Instituto Hispano Luso de In-
vestigaciones Agrarias) desde 
hace años, han colaborado 
con las dos agencias espacia-
les Europea y la NASA a la ho-
ra de calibrar y validar los da-
tos satelitales comparándolos 
con su red de sensores de hu-
medad, ubicada en el sureste 
de la provincia de Zamora, en 
la comarca de La Guareña 
realizando mediciones de la 
humedad del suelo que indi-
can las condiciones en las 
que se encuentra la tierra en 
particular en los periodos de 
sequias. 
 

con graves episodios de se-
quias en el continente ameri-
cano y africano. 
 
En enero y febrero de 2016 
se establecieron aún más ré-
cords de temperaturas máxi-
mas mensuales, y el calor fue 
particularmente intenso en 
latitudes muy septentriona-
les.  
 
La extensión de los hielos 
marinos en el Ártico alcanzó 
su nivel más reducido regis-
trado por satélite en ambos 
meses, de acuerdo con la Ad-
ministración Nacional de Ae-
ronáutica y del Espacio 
(NASA) y la Administración 
Nacional del Océano y de la 
Atmósfera (NOAA) de Estados 
Unidos de América. Las con-
centraciones de gases de 
efecto invernadero cruzaron 

el simbólico e importante 
umbral de 400 partes por mi-
llón. 
 
"Las temperaturas sorpren-
dentemente elevadas que se 
han registrado hasta ahora en 
2016 han causado conmoción 
en la comunidad científica del 
clima", observó David Carls-
on, Director del Programa 
Mundial de Investigaciones 
Climáticas, copatrocinado por 
la OMM 

 
Estudios de la USAL so-
bre la influencia de las 

sequias  
 
Pero especialmente la zona 
del Mediterráneo se enfrenta 
a grandes desafíos en el futu-
ro, por un lado, están los pro-
blemas de escasez en el su-
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que marca la Directiva Marco 
del Agua de la Unión Europea  
que deben de cumplir los es-
tado miembros antes del 31 
de diciembre de 2015.  
 
Con estos datos podemos sa-
ber que evolución que tiene 
nuestras reservas en estos 
episodios en Salamanca. En 
el trabajo que publicamos en 
el 2012 se observó que mien-
tras en un río regulado como 
es el Tormes la calidad físico 
química del agua no varía 
apreciablemente mantenién-
dose en niveles de calidad al-
ta, la calidad ecológica del río 
si se ve afectada con un fuer-
te crecimiento de algas en es-
pecial de las cianofíceas, pu-
diendo tener estas algas inci-
dencia sobre la salud por su 
ruptura en las ETAP en micro-
cistinas”.  

Recientemente José Martínez 
Fernández, investigador del 
Instituto Hispanoluso de In-
vestigaciones Agrarias (CIALE) 
ha concedido una entrevista 
al Dicyt sobre su última publi-
cación en la revista Remote 
Sensing of Environment di-
ciendo “El satélite detecta el 
agua la capa más superficial 
del suelo, de unos cinco cen-
tímetros, pero hemos demos-
trado que el dato que ofrece 
es representativo del volu-
men que ocupan las raíces de 
los principales cultivos” por 
lo tanto la comparación con 
los índices de sequía agrícola 
indirectos el resultado de es-
te método es muy bueno. 
“Incluso podría ser un buen 
predictor de la cosecha”, se-
ñala este investigador. 
 
Otro centro de la Universidad 
como es el CIDTA (centro de 
investigación y desarrollo tec-

nológico del agua) ha realiza-
do varios estudios sobre el 
estado químico y ecológico 
del agua en épocas de sequía 
en Castilla y León. 
 
Este centro de investigación 
ha investigado desde los años 
1999 a 2007 la calidad del 
agua en el Rio Tormes 
(Cuenca del Duero) teniendo 
en cuenta la calidad química 
del río elaborando índices de 
calidad del río, así como de la 
calidad ecológica del río eva-
luando el fitoplancton (algas) 
en el Tormes, para determi-
nar como varia la calidad del 
agua en épocas de sequía y 
en épocas de lluvias en parti-
cular a su paso por la capital 
salmantina. 
 
Se publicó dicho artículo en 
la revista Chemistry and eco-
logy, en el 
año 2012: 
“Conocer 
el estado 
químico y 
ecológico 
de los cau-
ces, en es-
pecial en 
épocas de 
sequía e 
inundacio-
nes, es 
una obli-
gación 
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NgmkXg24VL V 
 
er más en: http://

www.20minutos.es/
noticia/2653264/0/
temperatura-
planeta/2015-mas-alta/
historico-registros/
#xtor=AD-
15&xts=467263 

 

 

Satellite soil moisture for 
agricultural drought 
monitoring: Assessment 
of 
the SMOS derived Soil 
Water Deficit Index J. 
Martínez-Fernández, A. 
González-Zamora, N. 
Sánchez, A. Gumuzzio, 
C.M. Herrero-Jiménez 
Remote Sensing of En-
vironment 177 (2016) 
277–286 

 

Impact of drought on the eco-
logical and chemical status of 
surface water and ground 
waters in the province of Sal-
amanca (Castilla y León, 
Spain). Juan C. García-Prieto , 
Juan M. Cachaza , Patricia Pé-
rez-Galende & Manuel G. 
Roig Chemistry and ecology, 
Volume 28, Issue 6, 545-560. 
2012  

Así mismo se observó un  au-
mento de la concentración de 
analítos como el arsénico en  
las aguas subterráneas en 
épocas de sequías por la ba-
jada del nivel freático, lo que 
supone un grave problema 
sobre todo para poblaciones 
que se abastecen de estas 
fuentes de aguas subterrá-
neas. 

 
En breve se publicaran los re-
sultados sobre los últimos 
proyectos llevados a cabo du-
rante el 2015 en este sentido 
como proyectos europeos 
con la elaboración de mapas 
de calidad del agua de toda la 
provincia de Salamanca. 
 
 

Bibliografía: 
 

Geographical imbalances 
and divides in the scien-
tific production of cli-
mate change 
knowledge; Maya 
Pasgaarda, , Bo 
Dalsgaardb, Pietro K. 
Maruyamab, Brody San-
deld, Niels Strangeb, 

Global Environmental 
Change; Volume 35, 
November 2015, Pages 
279–288. 

 
Earth’s 2015 surface 

temps were the warm-
est since modern record 
keeping began in 1880: 
https://t.co/2AkhJsPykI 
pic.twitter.com/

http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2653264/0/temperatura-planeta/2015-mas-alta/historico-registros/#xtor=AD-15&xts=467263
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las napas (Jobbagy y Jackson 
2004).  
 
Las inundaciones de mayor 
duración y extensión geográ-
fica se ocasionan por el as-
censo gradual de niveles freá-
ticos. Si bien las crecientes de 
ríos y arroyos inundan de for-
ma muy intensa grandes 
áreas, lo hacen por lo general 
en periodos cortos de tiem-
po.  

Artículo enviado 
por: 
 

Pablo A. Bollatti  
 

INTA Marcos Juárez GRUPO 
NAPAS (Abril 2016)  

bollatti.pablo@inta.gob.ar 
 
El agua en los sistemas agrí-
colas es uno de los determi-
nantes principales de la pro-
ducción, generando oportu-
nidades y amenazas de-
pendiendo de su disponi-
bilidad. Los sistemas 
agrícolas pueden influen-
ciar los niveles de napa, 
al regular la alimentación 
del sistema freático 
(recarga) y en algunos 
casos su evacuación 
(descarga). El tipo de cu-
bierta vegetal y su mane-

jo determina la porción de la 
precipitación incidente que 
regresa a la atmosfera vía 
evapotranspiración y por lo 
tanto el remanente que dre-
na por debajo del nivel de las 
raíces que genera recarga de 
la napa. Cuando el nivel de 
agua freática es alto, las raí-
ces pueden acceder a ella y la 
vegetación también puede 
regular la descarga freática al 
absorber y transpirar agua de 

OPINION 

  

  

Maximizar la evapotranspira-

ción como estrategia de reduc-

ción de los excedentes hídricos 

en el sudeste de la provincia 
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naza en una alternativa pro-
ductiva, ya que las napas 
freáticas ofrecen la oportuni-
dad de aprovechar el agua de 
lluvia no utilizada. Este tipo 
de manejo no puede ejercer-
se a partir de iniciativas aisla-
das ya que la conductividad 
del sistema hidrológico equi-
libra niveles rápidamente con 
áreas adyacentes.  
 
Según el modelo de flujo sub-
terráneo Flownet , Jobbagy y 
Sznaider (2006), encontraron 
que un descenso de niveles 
de napa de medio metro, 
mantendría ese desnivel por 
tres semanas si se lo provoca-
se en el centro de un lote so-
lo de 100 ha, por tres meses 
en una cuenca de 5000 ha y 
por más de un año en un de-
partamento de 160.000 ha.  

En las llanuras 
del este de 
Córdoba, las 
pendientes 
son leves y 
con escaso es-
currimiento 
superficial, lo 
cual hace difí-
cil y costoso 
evacuar los ex-
cesos hídricos 
por sistemas 
de canalización, por lo que el 
rol del manejo de la evapo-
transpiración sobre el nivel 
freático toma mayor relevan-
cia.  
 
El uso agrícola actual del sue-
lo consume 763 mm/año en 
un ambiente con precipita-
ciones de 908 mm/año en 
promedio, y genera un exce-
dente hídrico que alimenta el 
manto freático.  
 
Según los datos del Observa-
torio meteorológico de la EEA 
INTA Marcos Juárez (cuadro 
1), la probabilidad de ocu-
rrencia de años con precipita-
ciones mayores a 763 mm es 
de 71,8 %.  
 
Aprender a gobernar las in-
teracciones napa-cultivo es 

una de las claves del manejo 
sustentable de la producción, 
específicamente en el contex-
to de la intensa variabilidad 
climática actual y la que posi-
blemente se vea incrementa-
da a futuro por el cambio cli-
mático.  
 
Una de las claves del camino 
a seguir es reconocer los am-
bientes con influencia de na-
pa cercana y de alto potencial 
productivo apostando a maxi-
mizar las rotaciones y la pro-
ducción. Por ello se debe in-
crementar la evapotranspira-
ción a través de los cultivos, 
ocupando el periodo invernal 
con cultivos de producción de 
granos o forrajes en vez de 
dejarlos en barbecho libre de 
malezas. De esta manera se 
transformará el riesgo o ame-
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del efecto invernadero y del 
cambio climático. Con la in-
tensificación, además de re-
ducir riesgos de anegamien-
tos y aumentos de produc-
ción, se logrará una mejora 
ambiental captando e inmo-
vilizando carbono del am-
biente en rastrojos, biomasa 
o cobertura de suelo. Esto ge-
nera mejoras en la calidad de 
los suelos y contribuye a la 
reducción de los gases de 
efecto invernadero.  
 
En los cuadros 2. 3 y 4 deta-
llan el porcentaje de partici-
pación de cada uno de los 
cultivos en la situación actual 
y en dos situaciones hipotéti-
cas de intensificación agríco-
la. En el gráfico 1 se observa, 
a modo de comparación, la 
demanda hídrica de cada ro-
tación y el balance de car-
bono.  

Un tema importante es 
definir cómo se maximi-
zará la evapotranspira-
ción a través del sistema 
de producción. Si el sis-
tema es ganadero no 
tendrá grandes modifi-
caciones, ya que en la 
zona de Marcos Juárez 
estos lotes tienen consu-
mos prácticamente má-
ximos por estar ocupa-
dos por especies perennes o 
naturales que evapotranspí-
ran a lo largo de todo el año.  
 
Se destaca el caso de lotes 
que tienen aptitud ganadera 
que han sido transformados 
en agrícolas con alto riesgo 
de producción por anega-
mientos, plagas o malezas. 
Estos deberían ser analizados 
en detalle y evaluar la factibi-
lidad de volver a la ganadería 
dependiendo de su aptitud 
productiva. En un sistema 
agrícola en cambio se debe 
dar la mayor maximización de 
la evapotranspiración, ya que 
ocupan más del 90% de la su-
perficie. El incremento de 
consumo debería ajustarse 
en base a los aportes hídricos 
de cada año, pero para tomar 
valores promedio de referen-
cia, debería superar la media 

de precipitaciones de la zona 
(908mm). Incluso ser leve-
mente superior por lo menos 
los primeros años hasta lo-
grar estabilizar los consumos 
y los niveles freáticos a una 
profundidad que los cultivos 
puedan acceder, y hacer uso 
en periodos que las precipita-
ciones sean insuficientes pe-
ro no tanto para reducir los 
riesgos de anegamientos y 
pérdida de los cultivos.  
 
A continuación se propone 
una rotación agrícola de refe-
rencia para evidenciar las di-
ferencias de consumo entre 
el sistema productivo actual y 
dos modelos de intensifica-
ción, en base a dos variables 
ambientales que son la de-
manda hídrica y el balance de 
carbono, este último uno de 
los principales alimentadores 
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invernadero que generan los 
gases entre ellos el CO2, al 
secuestrarlo de la atmósfera 
a través de la fotosíntesis de 
los cultivos y depositarlo co-
mo rastrojo o cobertura, re-
dundando en beneficios am-
bientales y productivos.  
 

Bibliografía  
 
Jobbagy, E.G.; Jackson, R.B. 
2004. Groundwater use and 
salinization with grassland 
afforestation. Global change 
biology 10:1299-1312.  
 
Jobbagy E.G., Sznaider, G.A. 
2006. Dinámica de napas y 
riesgo de inundación: In-
fluencias y efectos en la va-
riabilidad de los cultivos.  

Conclusiones  
 
La maximización de la evapo-
transpiración en el sistema 
agrícola intensificado (955 
mm/año) permite consumir 
igual o más agua que el apor-
te de las precipitaciones en al 
menos el 66% de los años.  
 
En el 34% restante es proba-
ble que las precipi-
taciones sean más 
abundantes que la 
evapotranspiración 
pero los problemas 
de excedentes hí-
dricos serán más 
atenuados que con 
el sistema agrícola 
actual. Posible-
mente esos exce-
sos sirvan para re-
cuperar el nivel 
freático perdido 
durante los años 

de aportes menores a la eva-
potranspiración.  
 
Con la intensificación del sis-
tema de producción agrícola 
no sólo se ajustará la deman-
da hídrica a la oferta evitando 
excedentes que generan 
anegamientos, sino que ade-
más se reducirá o mitigará 
otros factores como el efecto 
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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... 

 

3º PREMIO PROYECTOS DESAFIO 
UNIVERSIDAD EMPRESA 

 

Cuatro investigadores de las universidades pú-

blicas de Salamanca y Valladolid han sido galar-

donados en la tercera edición del concurso 

‘Desafío Universidad-Empresa’, que cuenta con 

el apoyo de Banco Santander a través de San-

tander Universidades. En el certamen han parti-

cipado todas las universidades presenciales de 

Castilla y León y del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC).  

El objetivo de los premios se centra en fomentar 

la realización de proyectos de I+D+i en colabora-

ción con las empresas de su entorno, a partir de 

necesidades científico-tecnológicas identificadas previamente desde el propio sector 

empresarial.  

El concurso forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad -

Empresa 2015-2017, aprobado por Orden EDU/14/2015, de 13 de enero (Bocyl de 

22 de enero 2015) en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innova-

ción para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León para el periodo 

2014-2020. ‘Desafio Universidad Empresa ’ se enmarca en la Acción ‘Proyectos Uni-

versidad-Empresa’ cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias conjuntas a través 

de proyectos de I+D+i que den respuesta a necesidades o retos concretos  
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Los investigadores han respondido con 60 propuestas a las demandas tecnológicas 

previamente planteadas por las 59 entidades participantes en el concurso, que son 

mayoritariamente empresas. El concurso otorga hasta 45.000 euros en premios a los 

proyectos mejor valorados. Cada uno de los tres ganadores recibirá una cantidad 

económica de entre 8.000 y 12.000 euros, destinada a financiar la ejecución del pro-

yecto. Además se otorga un premio especial de 12.000 euros para nuevos empren-

dedores y un accésit de 3.000 euros para asociaciones de interés social. Los galar-

donados recibirán próximamente los premios en un acto organizado por la Conseje-

ría de Educación.  

El CIDTA ha participado en estos premios a través de su Director Manuel García, Di-

rector del CIDTA y del Grupo de Investigación de Biocatálisis y Biotecnología de la 

Universidad de Salamanca, conseguiendo el tercer premio con un proyecto presen-

tado en colaboración con la empresa salmantina Mealfood Europe, S.L. Este proyec-

to pretende optimizar la obtención de quitina de Tenebrio Molitor (denominado co-

múnmente gusano de la harina), y su aplicación en procesos de bioabsorción de me-

tales de aguas residuales industriales.  
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CURSO PRESENCIAL:  
"TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS PEQUEÑAS 

AGLOMERACIONES URBANAS" 
 
AGUASRESIDUALES.INFO y la Fundación CENTA con la colaboración y el apoyo de SOMACYL, la 
Confederación Hidrográfica del Duero y el CIDTA, organizan el 24 y 25 de mayo en la ciudad de 
Valladolid, el curso denominado “Tratamiento de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones 
urbanas de Castilla y León”. 
  

Presentación y objetivos 
 
El tratamiento de los vertidos de aguas residuales que se generan en las aglomeraciones urbanas 
de pequeño tamaño, presenta una serie de condicionantes, tanto de carácter técnico como eco-
nómico, que hacen necesaria la implementación de soluciones específicas que se adapten a di-
chos condicionantes. 
  
Con el objetivo de proporcionar los conocimientos acerca de las soluciones de depuración más 
adecuadas y las recomendaciones de carácter técnico para la redacción de proyectos, puesta en 
marcha, mantenimiento y explotación de sistemas de depuración en pequeñas aglomeraciones, 
AGUASRESIDUALES.INFO y la Fundación CENTA, con la colaboración y apoyo de SOMACYL y la 
Confederación Hidrográfica del Duero y el CIDTA, desarrollan esta acción formativa en la ciudad 
de Valladolid. 
 

Contenidos 
 
Esta acción formativa está dividida en 2 jornadas de un día de duración, en horario de mañana y 
tarde. 
  
Ambas jornadas estarán divididas en tres bloques bien diferenciados, un primer bloque formati-
vo, un segundo bloque con la participación de organismos públicos y por la tarde un tercer blo-
que con la participación de empresas del sector. 
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24 de mayo 
  
El acto de inauguración correrá a cargo de SOMACYL, empresa pública de Infraestructuras y Me-
dio Ambiente de Castilla y León, AGUASRESIDUALES.INFO y la Fundación CENTA. 
  
En el bloque formativo, Juan José Salas Rodríguez, Director de I+D+i de la Fundación CENTA ex-
pondrá todos los conocimientos de esta fundación en materia de tecnologías intensivas. 
  
A continuación, Juan Carlos García, técnico del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del Agua CIDTA de la Universidad de Salamanca, llevará a cabo una exposición de las experien-
cias de este centro de I+D+i con este tipo de instalaciones en la Comunidad de Castilla y León. 
  
En el segundo bloque, dedicado a los organismos públicos, Carlos Marco Primo, técnico de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, hablará sobre la depuración de pequeñas poblaciones en 
su cuenca y los técnicos de AQUAES nos darán una visión de la situación actual y futura de la de-
puración en esta comunidad autónoma. 
  
Para finalizar este bloque, Fernando López Ribot, Jefe de Explotación y Canon, del Instituto Ara-
gonés del Agua, expondrá sus experiencias de O&M en pequeñas aglomeraciones urbanas. 
  
Durante la tarde y en el bloque dedicado a las empresas de tecnologías intensivas, las empresas 
TORO EQUIPMENT, REMOSA, UNFAMED y BIDATEK, presentarán sus soluciones tecnológicas para 
pequeños municipios que van desde pretratamientos, depuradoras compactas, biodiscos, vermi-
filtros, etc., llevando a cabo un diseño de un caso real con costes de implantación, explotación y 
mantenimiento. 
  
Para finalizar la jornada, se abrirá un debate entre los participantes y fabricantes de equipos, so-
bre las tecnologías presentadas y diferentes costes de las soluciones. 
  

25 de mayo 
  
La segunda y definitiva jornada, se abrirá de nuevo con la participación de Juan José Salas del 
CENTA, cuya exposición se centrará esta vez en las tecnologías extensivas y su aplicación. Una 
vez finalizada la intervención sobre extensivas y justo después del café, Juan José de nuevo lleva-
rá a cabo una ponencia magistral titulada Intensificando lo extensivo, donde revelará las últimas 
novedades y tendencias del tratamiento para pequeñas poblaciones. 
  
De nuevo, en el bloque de organismos públicos, SOMACYL de la mano de Carlos González, técni-
co de la dirección de obras hidráulicas, dará una visión de cómo se encuentra Castilla y León ac-
tualmente en materia de depuración en este tipo de aglomeraciones. Roberto Ferrández La-
saosa, director de Operaciones y Mantenimiento de NILSA, nos hablará sobre la O&M en Navarra 
y Cesar Ortega Amestoy, técnico en gestión del CIA de la Cuadrilla de Añana, nos dará su visión 
desde Álava. 
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De nuevo durante la tarde, las empresas de tecnologías esta vez extensivas, como son HIDROLU-
TION, TTD, AQUARQ y ECOLAGUNAS, presentarán sus soluciones tecnológicas para pequeños 
municipios que van desde soluciones con macrófitas, helófitas, humedales, lagunajes, etc., lle-
vando a cabo también el diseño de un caso real con costes de implantación, explotación y man-
tenimiento. Para finalizar la jornada, se abrirá un debate entre los participantes y fabricantes de 
equipos, sobre las tecnologías extensivas presentadas y los diferentes costes de las soluciones. 
Las conclusiones y clausuras del curso, correrán a cargo de la Fundación CENTA y AGUASRESI-
DUALES.INFO. 

¿A quién está dirigido? 
 
Principalmente a profesionales de consultorías, ingenierías, constructoras, empresas de O&M, 
así como a técnicos de administraciones e instituciones públicas que se verán involucrados en los 
próximos años en la redacción, construcción, explotación y mantenimiento de este tipo de insta-
laciones. 
  
Sin olvidar a estudiantes recién licenciados y desempleados, que quieran iniciar su  andadura 
profesional en este sector de la depuración de las aguas residuales y más concretamente en la 
depuración de pequeños municipios, que aparece como una excelente oportunidad de desarro-
llo profesional para los próximos años. 
  

Fecha y lugar de celebración 
 
El curso se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo del 2016, en las instalaciones de SOMACYL, 
Cañada Real nº 306, Edificio PRAE, en la ciudad de Valladolid. 
  

Coste del curso 
 
El coste completo del curso será de 395 euros, incluye el material didáctico, coffee break y al-
muerzo los dos días. 

Certificado de asistencia  
 
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá un certificado de aprovechamiento y asistencia 
emitido por Fundación CENTA y AGUASRESIDUALES.INFO 
  

Inscripción y Programa definitivo 
 
Puedes descargar el Programa del Curso aquí 
Solicítanos el Formulario de Inscripción 
          Nota: Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción 
 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/el-tratamiento-de-aguas-residuales-en-
pequenas-aglomeraciones-urbanas-a-debate-en-cas-aDDKD 

http://www.aguasresiduales.info/descargar/conocimiento/campus-aguasresiduales/1ExKKORdkn32i42arhNZJhKS41zXJ3niUfX.pdf
mailto:formacion@aguasresiduales.info
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/el-tratamiento-de-aguas-residuales-en-pequenas-aglomeraciones-urbanas-a-debate-en-cas-aDDKD
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/el-tratamiento-de-aguas-residuales-en-pequenas-aglomeraciones-urbanas-a-debate-en-cas-aDDKD
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CURSO PRESENCIAL:  
LA GESTIÓN DEL AGUA Y LA 
ENERGÍA EN LAS CIUDADES 

 
Este curso es un referente en formación y apren-
dizaje en el ámbito de las conducciones, habida 
cuenta del número de ediciones ya celebradas 
del mismo, de las materias tratadas y del impor-
tante elenco de profesionales que han participa-
do en el mismo. Este año se celebrará del 6 al 8 
de Julio en la escuela politécnica de Zamora. 
 

Al igual que en los últimos años, el Curso tendrá una duración de tres días para de esta manera 
facilitar la asistencia a las Jornadas a un mayor número de profesionales 
 
El objetivo de este curso es tratar de forma divulgativa y cercana aspectos tecnológicos, de plani-
ficación y gestión relacionados con los sistemas de abastecimiento de agua y energía de los nú-
cleos urbanos, para lo que se cuenta con un panel de expertos procedentes de diferentes ámbi-
tos profesionales, públicos y privados. 
 
Entre las novedades de este año, incluimos sendas visitas técnicas a las recientemente ampliadas 
plantas depuradoras y potabilizadoras de Zamora. También tendremos la presentación de varios 
trabajos relevantes en los últimos años en esta materia, en particular una charla sobre la planta 
termosolar La Africana, la más grande de España, inaugurada este año en Córdoba ( https://
www.youtube.com/watch?v=hhKTD6Ielso). 
 
El curso está dirigido tanto a profesionales relacionados con el sector del ciclo urbano del agua y 
de los recursos energéticos como a estudiantes de últimos cursos de carreras universitarias. La 
cuota de inscripción ordinaria es de 100 € para el público en general, existiendo una tarifa redu-
cida de 60 € para estudiantes, la cual incluye la asistencia al curso, a las visitas técnicas y la Docu-
mentación. Se habilitado DIEZ BECAS gratuitas para los primeros alumnos de la USAL que se ins-
criban que acrediten estar matriculados en la USAL  
 

Las inscripciones deben hacerse a través de la página web de la Universidad, si-
guiendo las instrucciones que figuran en www.usal.es/precurext. En caso de duda, 
contactar con el Servicio de Formación Permanente de la Universidad (Tfno. 923 29 
45 00; ext. 1264).  
 
Si desea información adicional puede solicitarla por correo electrónico a la direc-
ción cursotuberias@usal.es y en http://cursotuberias.com 

https://www.youtube.com/watch?v=hhKTD6Ielso
https://www.youtube.com/watch?v=hhKTD6Ielso
mailto:cursotuberias@usal.es
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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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CONCURSO ESCOLAR DE IDEAS  

Investiga, conoce y cuida el agua 
 

1.- Organizadores 
 
El concurso es convocado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua-
CIDTA de la Universidad de Salamanca en el marco del proyecto Un Ambiente Científico, 
proyecto cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-FECYT y la 
Universidad de Salamanca.  
 
2.- Objetivos: 
 
Este Concurso pretende incentivar en los escolares la vocación por la investigación y el cuidado 
medioambiental en relación al agua. 
Es decir se pretende: 
Estimular a escolares y docentes a exponer ideas innovadoras. 
Reconocer la iniciativa y creatividad de los participantes. 
Fomentar el cuidado del medioambiente. 
Promover y estimular el cuidado del agua. 
 
El concurso consiste en: 
 
Categoría A (escolares de 3º Ciclo de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Secundaria): Presentar 
un trabajo de grupo, con el apoyo de un tutor, sobre el estudio y análisis de un problema medioam-
biental concreto de su centro docente y localidad, describiendo la metodología teórica y experimen-
tal seguida, así como los resultados y conclusiones a las que se ha llegado. 
 
En esta categoría, se desea promover ideas e iniciativas innovadoras de los escolares, apoyados por 
sus docentes, sobre el estudio y resolución de problemas medioambientales relacionados con: 
 
1.- El uso eficiente y sostenible de agua, es decir:  

a) El Ciclo de Utilización del Agua en tu centro docente y localidad,  
b) Nuevas propuestas de utilización del agua de tu centro docente y localidad, 
c) Propuestas de mejoras del Ciclo de Utilización del Agua (ahorro, reutilización, prevención 
y tratamientos de la contaminación del agua, etc.) 

2.- La protección de entornos naturales y de las masas de agua. Analiza e investiga la calidad y pro-
piedades del agua. 
3.- Iniciativas de sensibilización sobre la problemática del agua a nivel local, nacional y mundial. 
 
Categoría B (escolares de 1º y 2º Ciclo de Enseñanza Primaria):  
 
Cuento corto o ensayo (ilustrado con dibujos opcionales) sobre concienciación en relación a los si-
guientes temas: 
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- El agua dulce aprovechable por el ser humano representa únicamente el 0.02 % de toda el agua 
del planeta. Es un recurso renovable pero escaso y su calidad se debe preservar y proteger. 
- El agua dulce es consumida mayoritariamente por sistemas de riego agrícola ineficientes y para la 
producción de alimentos (para producir un kilo de trigo se emplean 1.500 litros de agua, pero para 
producir un kilo de carne de ternera se emplean hasta 15.000 litros). 
- Se puede limitar el consumo de agua: a) consumiendo productos que hagan un uso menos intensi-
vo de agua (con menor huella hídrica); b) reduciendo el desperdicio de alimentos que viene a ser el 
30% de los alimentos producidos, por lo que el agua utilizada para producirlos se pierde definitiva-
mente; c) produciendo más alimentos, de mejor calidad, con menos agua; d) teniendo una alimenta-
ción saludable. 
- El agua potable de consumo humano es un bien escaso y muchos habitantes del planeta no tienen 
acceso a ella. 
- ¿Cómo puedo ahorrar el consumo de agua potable en mi casa, en mi colegio, en mi pueblo, en mi 
comarca? 
¿Cómo puedo consumir más eficazmente el agua? ¿Puedo reutilizar el agua usada? 
 
3.- Participantes/requisitos/ Condiciones: 
 
Podrán participar todos los niños/as de Enseñanza Primaria y Secundaria de colegios e institutos de 
las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. 
 
Categoría A: Escolares de 3º Ciclo de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Secundaria  
Categoría B: Escolares de 1º y 2º Ciclo de Enseñanza Primaria. 
 
La participación será por grupos en la Categoría A e individual en la Categoría B, tutorizados o no 
por un profesor. 
 

Se entregará un solo trabajo por participante o grupo. 
Los materiales a utilizar serán propios de los/as estudiantes o de los centros educativos. La orga-

nización del concurso no proveerá de materiales 
Los trabajos deben identificarse con 

Nombre de autor/es: 
Edad y categoría a la que concursan: 
Nombre y dirección del Centro: 
Persona de contacto (e-mail, móvil…): 
 

4.- Plazos: Plazos e Inscripción 
 

Se establecerá un plazo límite para la recepción de los trabajos, hasta el 15 de Mayo del 2016 
Los trabajos deberán ser entregados y dirigidos a: 
 Concurso de Ideas 
 CIDTA 
 Facultad de Farmacia 
 C/ Licenciado Méndez Nieto 
 37007 Salamanca 
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5.- Premios: 
Categoría A: 600 € 
1º premio: Cheque por valor de 300 € a repartir entre los escolares del equipo ganador. 
2º Premio:  Cheque por valor de 200 € a repartir entre los escolares del equipo ganador. 
3º Premio: Cheque por valor de 100 € a repartir entre los escolares del equipo ganador. 
 
Categoría B: 300 € 
1º premio: Cheque por valor de 150 € 
2º premio: Cheque por valor de 100 € 
3º premio: Cheque por valor de 50 € 
 
Entrega del premio del concurso de ideas para proyectos de investigación ambiental elaborado por 
los escolares 
 
Los ganadores del concurso recibirán la notificación por correo electrónico o por vía telefónica por 
parte de la organización. Así mismo, se difundirá la información en la página web: http://
divulgagua.usal.es 
La entrega de premios se hará en un acto público en la ciudad de Salamanca en el que participarán 
autoridades académicas y docentes de este distrito universitario. 
Los trabajos que la organización considere pertinentes serán expuestos en las exposiciones del “Día 
mundial del agua-2017” 
Cualquiera de los premios podría quedar desierto en el caso de que el Jurado considera que ninguno 
de los proyectos se ajusta a las bases o que no presentan ideas merecedoras de ser premiadas. 
 
6.- Jurado/ Criterios de Valoración: 
 
Los proyectos serán valorados por un Jurado que habrá sido nombrado por el Comité Organizador y 
estará formado por representantes de: 

Dos miembros del personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca 
Un docente de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 
Un representante del área de Educación del Ayuntamiento de Salamanca 
 

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
el carácter creativo y original de los trabajos 
la sencillez y economía de medios (sostenibilidad) 
la contribución potencial que tenga la idea a la resolución de problemas reales. 
la estructura lógica y redacción del informe del trabajo, cuento o ensayo. 
Cumplimiento total de las bases de concurso 
 

7.- Confidencialidad y Aceptación de las bases: 

La presentación de un trabajo implica la aceptación de las bases aquí recogidas. 

Los participantes no podrán presentar trabajos premiados en otros concursos ni publicados en cual-
quier medio gráfico. 

Los autores autorizan a la organización al uso y difusión de sus trabajos en cualquier medio o 
soporte, citando siempre a los autores de los mismos, para publicaciones y/o reproduc-
ciones que estén estrechamente relacionados con la temática del concurso  
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Los autores de los trabajos ceden a 
la organización el derecho de expo-
ner en público tales trabajos en el 
marco del “Día mundial del agua-
2017”. 
 
Los organizadores se reservan el de-
recho de descartar y excluir del con-
curso a los participantes: 
Cuando se inscriban con datos falsos 

o haya indicios que razonadamente 

pudieran llevar a pensar que los da-

tos son falsos. A estos efectos, se po-

drá exigir a los participantes la veri-

ficación de sus datos. 

Cuando, de cualquier forma fraudu-

lenta o artificial, manipulen su parti-

cipación en el concurso. 

Cuando, de cualquier forma se con-

sidere que el trabajo no es acorde a 

las capacidades de la edad del parti-

cipante. 

Cuando se incumplan las presentes 

bases en cualquier forma. 

Devolución de los trabajos: Los tra-

bajos serán devueltos por la organi-

zación, siempre que así lo hayan in-

dicado expresamente en el envío de 

los mismos. 

En caso de que el premio se declare 

desierto se notificará en la página 

web: http://divulgagua.usal.es 

8.- Para ampliar información o consultar dudas, ponerse en contacto con 

Juan Carlos García Prieto: jcgarcia@usal.es 

 

mailto:jcgarcia@usal.es
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ACTIVIDADES DIA MUNDIAL  
DEL AGUA 2016 

 
Día Mundial del Agua de 2016: «El agua y el empleo». 

 
El agua significa empleo 
 
El agua es un elemento esencial de la vida. Pero es más que esencial para calmar la sed o la pro-
tección de la salud; el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el desarrollo 
económico, social y humano. 
 
Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo (1500 millones de personas) trabajan en sec-
tores relacionados con el agua. Por otra parte, casi todos los puestos de trabajo, con indepen-
dencia del sector, dependen directamente de esta. Sin embargo, a pesar del vínculo indisoluble 
entre el trabajo y el agua, millones de personas cuyas vidas dependen del líquido elemento a 
menudo no son reconocidos o protegidos por los derechos laborales básicos. 
 
A mejor agua, mejores empleos. 
                                                                                                     Organización de las Naciones Unidas 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua (22 marzo) se llevaron a cabo diversas ac-
tividades relacionadas con el mundo del agua, cambio climático, etc, en los días 15, 16 y 17 de 
marzo de 2016. 
  
Las actividades realizadas se realizaron en el Centro Sociocultural de la Plaza Trujillo. 
 
Desde el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de 
Salamanca se coordinaron las actividades, realizadas por el propio CIDTA, Aquimisa Laboratorios, 
Fundación Tormes, Centro de Interpretación de la Naturaleza del Bajo Tormes y Centro de Inter-
pretación de las Lagunas del Oso. 
 
Las actividades de diversa índole que se desarrollaron fueron: 
 
Taller de ciencia divertida:  
 
Una explicación del ciclo integral del agua abría la actividad, explicando la importancia de esta en 
el ecosistema y su repercusión en la vida laboral, ya sea en la industria o en el campo. Los alum-
nos participaron llevando a cabo preguntas o sugerencias sobre como ayudar a la mejora de la 
calidad del agua y su ciclo, todo ello desde la perspectiva de un niño. 
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El fomento de la investigación científica se llevó a cabo de manera interactiva con el hilo conduc-
tor del descubrimiento de la molécula de agua y sus propiedades, así de forma interactiva con 
los alumnos se desarrolla de forma experimental diversos experimentos donde comenzando con 
la alquimia y las teorías de Flogisto, se va avanzando en los descubrimientos científicos y se reali-
zan una serie de experimentos sobre la conductividad eléctrica del agua desembocando en una 
hidrolisis del agua que llevan a cabo los alumnos, donde mediante diversas evidencias que se le 
van sugiriendo a los alumnos llevan a la fórmula de la molécula del agua. 
 
Posteriormente se utiliza el mismo principio en un prototipo de coche movido por agua a partir 
de la mezcla del oxígeno e hidrógeno generado en la hidrólisis para mover el motor del coche, y 
se finaliza explicando los últimos descubrimientos sobre los coches de pila de hidrógeno y como 
va evolucionando la ciencia desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad emplazando a los 
alumnos a continuar en estos o en futuros descubrimientos. También realizaron experimentos en 
los que se explicaban algunos de los procesos más utilizados para la depuración de las aguas resi-
duales como la flotación provocada mediante la separación de una emulsión de aceite y agua 
mediante el uso de bicarbonato y vinagre (la reacción entre el vinagre (ácido acético) y el bicar-
bonato sódico (NaHCO3) da lugar a la formación entre sus productos, además de la sal (acetato 
sódico) a dióxido de carbono (CO2), que forma arrastra las partículas de grasa hacia la superfi-
cie). La flotación provocada aprovecha la actitud que tienen ciertas partículas sólidas o líquidas 
de unirse a burbujas de gas, normalmente aire, formando conjuntos "partícula-gas" menos den-
sos que el líquido que constituye la fase dispersa. De esta forma es posible ascender a la superfi-
cie partículas de densidad mayor que la del líquido, además de acelerar la ascensión de partícu-
las de menor densidad, como el aceite. 
 
Taller de laboratorio móvil:  
 
En el laboratorio móvil se mostró a los alumnos las técnicas in situ que se realizan en una toma 
habitual de muestra y análisis de campo. Además se acompañó la explicación con los diferentes 
equipos y materiales utilizados tales como tomamuestras automático, sonda multiparamétrica y 
de fluorescencia, sonda de radiactividad, pHmetro de campo, termómetro, conductímetro, oxí-
metro, tubidímetro y espectrofotómetro de campo  
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Además se hicieron experimentos sencillos como filtración natural de agua, cromatografía en pa-
pel, colorimetría del hierro en agua, además del uso de material volumétrico con los más peque-
ños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición 3D “El Agua en la Provincia de Salamanca”: 
 
Exposición 3D sobre aspectos del agua en la provincia de Salamanca para lo que se le suministra-
ba a los alumnos gafas 3D para llevar a cabo la actividad. 
 
Una introducción abría la exposición, contando un poco la actividad llevada a cabo por la empre-
sa Aquimisa Laboratorios en el control del agua en la provincia de Salamanca con acciones como 
la cloración de agua, analíticas del agua, etc.Continuaba la exposición fotográfica en 3D con dife-
rentes fotografías mostraban diferentes medios naturales y paisajes variados. 
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Taller del Cambio Climático y la Importancia del Agua:  
 
Se explicó, ayudado de material visual con paneles didácticos los usos responsables del agua, co-
mo proceder a ahorrar y consumirla con responsabilidad y la repercusión de nuestras acciones 
sobre el medio ambiente implicando interactivamente a los alumnos en la explicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se llevó a cabo otra explicación sobre el cambio climático, haciendo hincapié en las 
emisiones industriales, efecto invernadero y sus consecuencias, agujero de la capa de ozono, 
contaminación de las aguas y el medio, etc. 
 
Taller de Biodiversidad Bajo Tormes:  
 
Tras una explicación de la biodiversidad y ecosistemas, enseñando a los alumnos los diversos ti-
pos de aves, roedores, peces y especies invasoras de los ecosistemas tales como el lucio, gambu-
sia, perca americana, etc y su impacto en el medio acuático, y se hicieron actividades de recons-
trucción escena con los diversos animales, la cadena trófica, anatomía de diferentes partes de 
especies, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de anfibios de las Lagunas del Oso:  

 
¿Qué es un anfibio? ¿En qué se diferencian de los reptiles? Con el ta-
ller de anfibios los niños aprendieron sobre la vida de estos animales 
y sus características más importantes.  
 
Se dispuso también de una maqueta de un hábitat natural formado 
por diferentes tipos de anfibios y reptiles más comunes, con sus dife-
rentes ruidos y sonidos característicos, con la que enseñar a diferen-
ciarlos por sus sonidos. 
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ACTIVIDADES COLEGIOS “UN AMBIENTE CIENTIFICO” 
 
Durante la semana  04/04/2016 a 08/04/2016 se desarrolló en el colegio la Milagrosa la activi-
dad de divulgación y educación científica sobre el mundo del agua. 

 
Desde el lunes los alumnos del centro pudieron conocer más 
a fondo la problemática sobre el consumo inadecuado del 
agua gracias a los paneles de la exposición “El Agua Que Nos 
Une”. El objetivo de esta exposición es contribuir a informar y 
sensibilizar a los alumnos y ciudadanos en general sobre el 
uso responsable del agua, como nos puede afectar y qué po-
demos hacer para su conservación y su correcta manipula-
ción. 
  

Durante la jornada del día 08/04/2016 se procedió con las actividades programadas, talleres y 
charlas. 
  
En diferentes grupos los alumnos participaron en el taller de ciencia divertida y ciclo del agua. En 
este taller se les expuso el ciclo integral del agua, explicándoles diferencias entre potabilización y 
depuración, así como conceptos como desalinización o regeneración de las aguas. Posteriormen-
te se llevaron a cabo diversas actividades con diversos experimentos de ciencia divertida sobre 
fomento de la investigación científica utilizando como vehículo conductor a la molécula del agua. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simultáneamente  otros grupos de alumnos fueron pasando por el laboratorio móvil situado en 
el exterior del centro.  
 
En esta actividad se les mostraron diversos materiales de toma de muestra y analítica de las 
aguas tales como tomamuestras automático, sonda multiparamétrica, junto con equipos como 
oxímetro, termómetro y pHmetro.  Se acompañó la explicación con diversos materiales de labo-
ratorio como matraces, pipetas, vasos de precipitados, pipetas Pasteur, probetas, etc.  
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Se explicó después la depuración natural de las aguas mediante el uso de filtros de arena, carbón 
activo, etc. También se mostró una técnica sencilla de cromatografía en papel, y para terminar se 
realizó una técnica colorimétrica para la determinación de hierro.  
    
Para terminar la jornada los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO asistieron a la charla sobre el uso 
responsable del agua llevada a cabo por Javier Juarez Alcaide, Técnico de Protección y Educación 
Ambiental en Junta de Castilla y León,  en el salón de actos del centro. 
    
La exposición verso sobre importancia que tiene el agua para la supervivencia de los seres  vivos, 
hacienda incapie en concepto como el ciclo del agua y la responsabilidad que tenemos todos en 
el cuidado del agua que nos une y que además, nos mantiene vivos.  
 
Cuidando el agua evitaremos la mortandad  de muchas especies de peces y mamíferos por des-
hidratación y contaminación. Más de 1.100 millones de personas carecen de acceso directo a 
fuentes de agua potables, millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 Km diarios para 
conseguirla. La falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños al día, en su mayoría perte-
necientes a países en desarrollo. Cada año mueren tres millones y medio de personas debido a 
enfermedades relacionadas con la calidad del agua. También evitaremos de esta  manera que se 
formen maremotos, inundaciones y demás desastres ecológicos debidos a distintos cambios cli-
máticos. 
 
Por último,  explicó el significado de la “HUELLA HÍDRICA”: Se denomina así al volumen total de 
agua dulce empleado para producir los bienes y servicios que se consumen.  Por ejemplo: para 
producir  un Kg de café tostado se invierten 21.000l de agua. Para una taza de café se  necesitan 
7 gramos =140l de agua. 
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Durante la semana del 11/04/2016 al 15/04/2016 se llevaron a 
cabo las actividades de divulgación en el colegio Campo  Charro 
de Salamanca relacionadas con “El Agua que nos Une”. 
 
En el transcurso de la semana los alumnos tuvieron la ocasión 
de informarse sobre los usos y costumbres medioambientales 
relacionadas con el mundo del agua gracias a los paneles infor-
mativos colocados al principio de la semana en el centro educa-
tivo. 

     
Durante la jornada del viernes 15/04/2016 se llevaron a cabo las actividades de laboratorio mó-
vil, taller de ciencia divertida y concienciación medioambiental  de la Universidad de Salamanca.   
En el laboratorio móvil se explicó a los alumnos la importancia de respetar y cuidar el medio am-
biente, procesos como la depuración y la potabilización del agua, además se les mostraron los 
diferentes instrumentos de trabajo tales como tomamuestras automático, sonda multiparamétri-
ca, pHmetro, oxímetro, termómetro y diverso material volumétrico como matraces, probetas, pi-
petas, etc. 
    
Además se llevaron a cabo dos experimentos sencillos: identificación de hierro en agua y croma-
tografía en papel. 
    
Mientras tanto en un aula, por grupos, a los alumnos se les explicó la diferencia entre ciclo natu-
ral y ciclo integral del agua para concienciar de que el agua es un recurso renovable pero escaso 
y que día a día se encuentra en peligro. Se llevaron a cabo actividades de tipo experimental co-
mo la conductividad del agua destilada y con electrolitos libres, mediante minas de grafito, la hi-
drólisis del agua, el coche de agua y la separación de aceite y agua mediante el uso de  la flota-
ción provocada. 
     
Para terminar la jornada divulgativa Javier Juarez Alcaide llevó a cabo una charla sobre los usos 
responsables del agua, su contaminación y, en definitiva, como utilizar este recurso tan impor-
tante y a la vez tan escaso como es el agua. 
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 PREOCUPANTE DESHIELO EN GROENLANDIA 
La relación con el calentamiento global podría parecer evidente, pero los 
científicos afirman que un deshielo como éste puede ocurrir cada 150 años. 
Sin embargo, si el deshielo se mantiene, subirá el nivel del mar. Los mapas 
de los satélites muestran que el 8 de julio se había derretido aproximada-
mente el 40 por ciento de la capa de hielo más superficial. El 12 de julio de 

2015 la cifra subió hasta el 97 por ciento. 
 
Sin embargo, los registros de los satélites de las tres últimas décadas muestran de media que más o 
menos la mitad de la superficie de Groenlandia se derrite en algún momento del mes de julio 2015. 
La velocidad y alcance del deshielo de este mes ha sorprendido a algunos científicos. «Es algo tan 
extraordinario que al principio cuestioné los resultados: ¿habría algún error en los datos?», afirmó 
el miembro del equipo Son Nghiem del Laboratorio de Propulsión a Chorro de California (Estados 
Unidos). 

http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/calentamiento-global/alarmante-
deshielo-en-groenlandia 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Pesticidas y fármacos en el Mar Menor 
Investigadores del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), con la colaboración de la Universidad de Alicante y del 
Institut Català de la Recerca de l'Aigua (ICRA), han llevado a cabo un com-
pleto estudio en el que se analizan las fuentes y distribución de los denomi-

nados microcontaminantes orgánicos emergentes, entre los que se encuentran hidrocarburos aro-
máticos, fármacos y pesticidas. 
 
Este estudio caracteriza por primera vez las principales fuentes de entrada de contaminantes regu-
lados y emergentes al Mar Menor, así como su posterior distribución en los distintos compartimen-
tos ambientales (agua, sedimento y biota) y ofrece una visión actual de las presiones a las que está 
sometida la laguna como consecuencia de las principales actividades humanas que se realizan en 
su entorno. Los datos obtenidos corresponden a un intenso plan de seguimiento realizado desde la 
primavera de 2009 al invierno de 2011. Los grupos de contaminantes que se han estudiado son los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), contaminantes organoclorados, pesticidas de uso ac-
tual y fármacos.  http://www.ieo.es/ 
 

http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/calentamiento-global/alarmante-deshielo-en-groenlandia
http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/calentamiento-global/alarmante-deshielo-en-groenlandia
http://www.ieo.es/noticias-ieo?p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructura
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Agua embotellada y terremotos 
 
A finales de la década de los 50, comenzó a hacerse patente que exis-
tían ciertas anomalías en la química del agua, como variaciones del 
contenido de cloruro, gas radón o dióxido de carbono, que podían in-
terpretarse como señales precursoras de terremotos. 

 
Conocedor de aquellos estudios preliminares, este joven alumno de doctorado llamado Urumu 
Tsunogai, en la actualidad catedrático de la Universidad de Nagoya, tuvo una idea algo excéntrica 
pero que a la postre resultaría brillante: durante los días posteriores al seísmo se dedicó a buscar y 
coleccionar botellas de agua mineral por todos los establecimientos de Tokio hasta encontrar mues-
tras de agua de Kobe, embotelladas hasta dos años antes del terremoto. 
 
Tras las gestiones de búsqueda de Tsunogai, los investigadores del laboratorio se encontraron ante 
72 botellas de agua de la zona, incluyendo 59 embotelladas entre junio de 1993 y enero de 1995. 
Los análisis revelaron un incremento significativo del contenido de cloruro en las aguas embotella-
das de Kobe tres meses antes del terremoto. 
 

http://www.elespanol.com/ciencia/20160311/108739411_0.html 

Hielo en la Luna y movimiento de sus ejes 
 

El hielo en la Luna es la prueba de que sus polos se han movido. Dos 
gélidos depósitos de hidrógeno situados en regiones opuestas de la 
Luna muestran que el eje de rotación de nuestro satélite se desplazó 

unos seis grados hace miles de millones de años. La responsable parece que fue una anomalía tér-
mica localizada bajo la antigua región volcánica de Procellarum 
 
Al igual que España está situada justo en las antípodas de Nueva Zelanda, cerca de los dos polos de 
la Luna, uno en las antípodas del otro, se localizan sendos depósitos de hidrógeno –probablemente 
formados por hielo de agua– que delatan dónde estuvo hace miles de millones de años el eje de ro-
tación de nuestro satélite. 
 
Una anomalía térmica bajo la región volcánica Procellarum reorientó el eje de rotación de la Luna 
Así lo apunta el estudio que científicos estadounidenses, liderados por Mateo Siegler desde el Insti-
tuto de Ciencias Planetarias en Arizona, publican esta semana en la revista Nature. El desplaza-
miento del eje ha sido del orden de seis grados, según sus cálculos 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-hielo-en-la-Luna-es-la-prueba-de-que-sus-polos-se-han-
movido 

http://www.elespanol.com/ciencia/20160311/108739411_0.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-hielo-en-la-Luna-es-la-prueba-de-que-sus-polos-se-han-movido
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-hielo-en-la-Luna-es-la-prueba-de-que-sus-polos-se-han-movido
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Cianobacterias marinas claves en la producción 
de nitrógeno  

La investigación se basa en datos obtenidos por la campaña oceanográfi-
ca Tara Oceans Un trabajo internacional liderado por investigadores del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) ha caracterizado la relación de simbiosis exis-
tente entre dos organismos microscópicos del plancton marino. En esta relación, la cianobacteria 
UCYN-A vive en simbiosis junto a un grupo de algas unicelulares de mayor tamaño y ambas inter-
cambian nutrientes entre sí. Según los resultados del estudio, esta relación se mantiene desde hace 
más de 90 millones de años y desempeña un papel clave en el ciclo de nitrógeno en los océanos. El 
trabajo parte de datos obtenidos en la expedición Tara Oceans y ha sido publicado en la revista Na-
ture Communications. 
 
El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera y componente esencial de los aminoácidos 
que forman las proteínas y de los ácidos nucleicos como el ADN. Sin embargo, recae exclusivamen-
te en algunas bacterias la función de ponerlo a disposición de la red trófica. Esta premisa se man-
tiene en ambientes marinos, donde el nitrógeno es uno de los nutrientes más limitantes en la pro-
ducción primaria oceánica. Entre las bacterias capaces de incorporar este nitrógeno se encuentran 
algunas cianobacterias que, además, pueden realizar la fotosíntesis. 

http://www.csic.es/ 

El hielo de agua es abundante en Plutón 
 

Datos tomados por la nave espacial New Horizons de Plutón apuntan a 
una mayor abundancia de hielo de agua en la superficie de Plutón de 

lo que se había pensado con anterioridad. Esta imagen en falso color, obtenida a partir de observa-
ciones en luz infrarroja con el instrumento Ralph/Linear Etalon Imaging Spectral Array (LEISA), 
muestra los lugares donde las señales espectrales de hielo de agua abundan sobre la superficie de 
Plutón.  
 
El hielo de agua constituye la "roca" de la corteza de Plutón, un lienzo sobre el cual elementos más 
volátiles pintan imágenes que cambian con las estaciones. Los mapas iniciales del lecho de roca de 
hielo comparaban los espectros de LEISA con un modelo de hielo de agua puro, resultando el mapa 
de la izquierda. Una desventaja de esta técnica es que la señal espectral del hielo de agua es fácil-
mente enmascarada por hielo de metano, así que el mapa sólo muestra áreas que son especial-
mente ricas en hielo de agua y/o deficitarias en hielo de metano. El método mucho más sensible 
utilizado en la imagen de la derecha incluye modelos de las contribuciones de todos los volátiles de 
Plutón a la vez. 
 

http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7156%3Ael-hielo-de-
agua-es-abundante-en-pluton&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es 

http://www.csic.es/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=w
http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7156%3Ael-hielo-de-agua-es-abundante-en-pluton&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es
http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7156%3Ael-hielo-de-agua-es-abundante-en-pluton&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es
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Extraños círculos que se forman en los  
campos de Australia 

 
Un equipo de investigadores de Alemania, Israel y Australia ha confirmado la 

existencia de unos extraños círculos en unos campos situados en el interior de Australia. Se trata de 
un fenómeno que ya se había observado hace siglos en África. Sin embargo su investigación se 
acerca ahora más hacia la causa de su formación. Desde hace cientos de años, los científicos se han 
preguntado cuál es el origen de unos extraños círculos en la tierra vistos en Namibia (África). Los 
estudios realizados en este tiempo han generado dos 'bandos': uno en el ve en las termitas el moti-
vo de la aparición de estos círculos y otro apunta hacia la propia tierra y a su manera de 'gestionar' 
la humedad del suelo. 
 
Así, esta nueva investigación apunta hacia la teoría de que estos círculos son consecuencia de la 
competición por el agua que tiene en lugar en la zona. Los científicos indican que las plantas más 
dominantes recogen más agua, por lo que aquellas más débiles acaban muriendo, dejando la tierra 
desnuda tras ellas. Además, cuando llueve, el agua se drena hacia las plantas que están alrededor 
del borde y forman el anillo. 
http://www.agua.org.mx/noticias/not-internacionales/38880-misterio-resuelto-el-agua-causa-los-

extranos-circulos-que-se-forman-en-los-campos-de-australia 

Nuevo reactor eliminación contaminantes emergentes 
 

Nerea Rioja, investigadora de la Universidad de Navarra, ha desarrollado en su tesis 
doctoral un prototipo de reactor que podría utilizarse en la industria, o como trata-
miento terciario en una estación depuradora de  aguas residuales, para completar la 

limpieza de contaminantes emergentes, como los fármacos, que en la actualidad no pueden elimi-
narse. 
 
Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, la nueva doctora en Química 
explica que las estaciones depuradoras no consiguen acabar con estos contaminantes, que llegan 
de forma creciente a las aguas, especialmente de ríos: "En nuestro trabajo utilizamos varias refe-
rencias, entre ellas los valores detectados en una estación depuradora de Sevilla a lo largo de un 
año. Allí observaron que el grado de eliminación de estos compuestos depende del tipo de fármaco 
y de la estación del año. El ibuprofeno desaparece hasta en el 87,5% y la carbamazepina (un fárma-
co para las crisis epilépticas y el trastorno bipolar), en cambio, solo se elimina al 8,1%", explica la 
investigadora Tras realizar varios experimentos con la mezcla de los cinco fármacos, confirmaron 
que el reactor trataba eficazmente flujos de entrada y concentraciones de contaminantes relativa-
mente altas, tanto en agua de río como de mar. 
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detallenoticia2/2016/03/21/los-farmacos-y-otros-
contaminantes-emergentes-ponen-en-peligro-las-aguas-de-rios-y-mares-/-/asset_publisher/eYU5/

http://www.agua.org.mx/noticias/not-internacionales/38880-misterio-resuelto-el-agua-causa-los-extranos-circulos-que-se-forman-en-los-campos-de-australia
http://www.agua.org.mx/noticias/not-internacionales/38880-misterio-resuelto-el-agua-causa-los-extranos-circulos-que-se-forman-en-los-campos-de-australia
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detallenoticia2/2016/03/21/los-farmacos-y-otros-contaminantes-emergentes-ponen-en-peligro-las-aguas-de-rios-y-mares-/-/asset_publisher/eYU5/content/2016_03_21_cie_dia_agua/10174
http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detallenoticia2/2016/03/21/los-farmacos-y-otros-contaminantes-emergentes-ponen-en-peligro-las-aguas-de-rios-y-mares-/-/asset_publisher/eYU5/content/2016_03_21_cie_dia_agua/10174
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 Cáncer Colorrectal y Nitratos en Agua 
 
Un estudio publicado en el International Journal of Cancer, y coordinado 
por investigadores del CREAL, sugiere una asociación entre el riesgo de cán-

cer colorrectal y la toma de nitrato en el agua. Otro estudio del mismo grupo de investigación aso-
cia cáncer de mama a la ingesta de nitrato en agua en mujeres postmenopáusicas con alto consu-
mo de carne roja. 
 
Riesgo de cáncer colorrectal e ingesta de nitrato en el agua relacionados. Eso es lo que concluye un 
estudio publicado en el International Journal of Cancer, coordinado por investigadores del CREAL, 
centro aliado de ISGlobal. El nitrato es un compuesto químico que está presente de forma natural 
en el medio ambiente. 
 
Sin embargo, el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura hace aumentar sus ni-
veles en el agua y en los suelos cultivados. Además, en la conservación de carnes y pescados se em-
plea nitrato cuya ingesta conduce a la formación de compuestos N-nitrosos, de los que ya existía 
evidencia de que son carcinógenos en animales. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Relacionan-la-ingesta-de-nitrato-en-el-agua-con-
el-riesgo-de-cancer-colorrectal 

 Biotecnología para eliminar ampicilina  
de aguas residuales 

  
De los compuestos que se vierten diariamente a aguas residuales, actualmente llama 

la atención de especialistas los denominados “contaminantes emergentes”, caracterizados por que 
no necesitan persistir en ambiente para causar efectos negativos en diferentes ecosistemas.  Den-
tro de los contaminantes emergentes se encuentran los antibióticos β-lactámicos, uno de ellos es la 
ampicilina y tiene un alto consumo en México. Diversos estudios han demostrado que la presencia 
de este contaminante en aguas residuales ha contribuido al aumento en la resistencia bacteriana, 
así como a la modificación en la reproducción y comportamiento de algunas especies acuáticas. 
 
Dicho compuesto puede provenir de distintas fuentes, como las aguas residuales de origen hospita-
lario y domésticas, así como de la industria farmacéutica; si bien ésta cumple con controles de cali-
dad muy estrictos en sus procesos de fabricación, no resulta así en el tratamiento de las aguas deri-
vadas del propio proceso. Ante esta situación, la doctora Claudia Romo Gómez, del área Académica 
de Química y coordinadora del posgrado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), y la doctora Flor de María Cuervo López, investigadora del Departamen-
to de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa (UAM-I), se cola-
boran en el proyecto “Degradación de algunos antibióticos β-lactámicos en aguas sintéticas, me-
diante el proceso de desnitrificación”, a fin de evaluar un proceso que pueda ser usado para la eli-
minación de ampicilina contenida en las aguas residuales. 

http://www.dicyt.com/noticias/biotecnologia-para-eliminar-ampicilina-de-aguas-residuales 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Relacionan-la-ingesta-de-nitrato-en-el-agua-con-el-riesgo-de-cancer-colorrectal
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Relacionan-la-ingesta-de-nitrato-en-el-agua-con-el-riesgo-de-cancer-colorrectal
http://www.dicyt.com/noticias/biotecnologia-para-eliminar-ampicilina-de-aguas-residuales
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 Estudio Metales Pesados costa mediterránea 
Investigadores de la Universitat Politècnica de València, pertenecientes al 
grupo de Evaluación de Impacto Ambiental del Instituto IIAMA, han analizado 
las concentraciones de metales pesados en la costa valenciana como conse-
cuencia del desarrollo de actividades humanas. Los resultados de este estu-
dio fueron publicados en el Journal of Science. Este proyecto, liderado por In-

maculada Romero Gil, es el resultado de una serie de trabajos solicitados por la Generalitat Valen-
ciana para determinar el estado de las masas de aguas costeras en función de una serie de indica-
dores biológicos y físico-químicos. Así, dentro del estado químico se determinaron los niveles de 
metales pesados en diversas matrices, como es el agua, los sedimentos y la biota. 
 
Para el estudio en la biota examinaron la concentración de metales pesados en muestras recogidas 
a lo largo del litoral de la Comunitat Valenciana durante 4 años. En concreto determinaron los nive-
les de cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb) y cinc (Zn). En su 
estudio, los investigadores tomaron como indicadores de contaminación los moluscos bivalvos, en 
este caso, mejillones (Mytilus galloprovincialis) y tellinas (Donax trunculus). La razón principal es 
que estos organismos son algunos de los bioindicadores más utilizados para el estudio de la acumu-
lación de contaminantes. Esto es debido a sus rasgos biológicos, su hábitat y amplia distribución a 
lo largo de la costa, ya que son acumuladores de metales traza, hidrocarburos aromáticos policícli-
cos, hidrocarburos alifáticos o compuestos orgánicos halogenados. 
http://www.dicyt.com/noticias/estudian-la-tendencia-a-la-acumulacion-de-metales-pesados-en-la-

costa-valenciana 

Cambio Climático y Arroyos de Montaña 

Un equipo de hidrólogos de la Universidad de Utah, Estados Unidos, simuló 
los efectos aislados del cambio climático en sistemas de arroyos de las Mon-
tañas Rocosas, con variaciones en cuanto al tipo de precipitación (lluvia fren-
te a nieve) y la cantidad de energía (temperatura) en el sistema. La respuesta 

que encontraron estos expertos es que no depende tanto de cómo entra el agua en la corriente a la 
cuenca, en forma de lluvia o nieve, sino más bien la forma en que se va, la evapotranspiración. 
 
En el oeste de Estados Unidos, su población se basa en la nieve de la montaña para su suministro 
de agua. El agua almacenada en forma de nieve en las montañas durante el invierno repone el agua 
subterránea e impulsa el caudal de los ríos en primavera, llenando los depósitos para su posterior 
uso en verano. Pero el calentamiento global y el clima cambiante puede interrumpir este proceso. 
"A medida que el clima se vuelve cada vez más variable, tenemos que proporcionar a los gestores 
de recursos hídricos una orientación específica sobre cómo años individuales cálidos o húmedos in-
fluirán en el suministro de agua", señala el profesor de Utah Paul Brooks, autor del estudio, que se 
publica en 'Environmental Research Letters'. 

http://canariasnoticias.es/nodo/un-grupo-de-cientificos-detectan-como-el-cambio-climatico-
reduce-los-arroyos-de-montana 

http://www.dicyt.com/noticias/estudian-la-tendencia-a-la-acumulacion-de-metales-pesados-en-la-costa-valenciana
http://www.dicyt.com/noticias/estudian-la-tendencia-a-la-acumulacion-de-metales-pesados-en-la-costa-valenciana
http://canariasnoticias.es/nodo/un-grupo-de-cientificos-detectan-como-el-cambio-climatico-reduce-los-arroyos-de-montana
http://canariasnoticias.es/nodo/un-grupo-de-cientificos-detectan-como-el-cambio-climatico-reduce-los-arroyos-de-montana
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Hielo a partir del sol   
 Aunque parezcan términos antagónicos, ingenieros del grupo de investi-

gación en Termodinámica Aplicada y Energía Alternativa (Tayea) de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín diseñaron un prototipo 
que permite hacer hielo por medio del calor de la luz solar. La creación, 

patentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, permitirá a las comunidades más apar-
tadas del país refrigerar alimentos y medicinas. Para la mayoría de los colombianos, el hielo forma 
parte de su cotidianidad, basta con abrir las neveras para comprobarlo. Sin embargo, alrededor de 

1.300.000 personas, que viven en el 52 % del territorio nacional desconectado a la red eléctrica, 
ven en este un objeto de fascinación, pero también una carencia que afecta su calidad de vida. 

 
Asimismo, con esta propuesta, se buscó mejorar la producción de hielo a cantidades aproximadas 
de 10 kilogramos, por encima de lo reportado en dispositivos similares. La máquina de hielo, que 
utiliza energía no convencional con el fin de conservar alimentos en su interior, fue patentada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Además, tiene como fundamento “una tecnología 
limpia basada en el aprovechamiento de la energía solar y en la utilización de sustancias que no ge-
neran impacto ambiental, la cual se refiere a la refrigeración por adsorción de metanol en carbón 
activado”, afirma el profesor Farid Chejne Jana, del Departamento de Procesos y Energía de la Fa-
cultad de Minas de la UN Sede Medellín. 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/hielo-a-partir-del-sol.html 

 Polvo sahariano forman 
nubes de hielo 

 
La formación de nubes que contienen hie-
lo (como los cirros) requiere de la presen-
cia de sustancias que catalicen la conver-

sión de agua líquida o vapor de agua a hielo. A estas sustancias se les denomina núcleos de hielo. 
Estudios previos han observado que al derretir los cristales de hielo capturados en nubes se suelen 
encontrar pequeñas residuos de polvo desértico y material biológico, lo cual sugiere que estas sus-
tancias pueden jugar un papel importante como núcleos de hielo en la atmósfera. 
 
Un equipo de investigadores del Instituto de Atmósfera y Clima de la Escuela Politécnica Federal de 
Zúrich (ETH) y del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña se propuso como objetivo el cuanti-
ficar la capacidad de las partículas de polvo desértico para actuar como núcleo de hielo. Para reali-
zar este estudio se diseñó un experimento que se llevó a cabo en el Observatorio de Izaña durante 
dos veranos, estación del año en la que este emplazamiento se encuentra dentro de la Capa de Aire 
Sahariano, nombre que recibe la corriente de aire que trasporta el polvo desértico desde el Norte 
de África hasta el Caribe y las Américas entre 1 y 5 km de altitud (Figura). 

http://izana.aemet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Anew-study-ice-
nucleating-particles-in-the-saharan-air-layer&catid=10%3Anews&Itemid=49&lang=es 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/hielo-a-partir-del-sol.html
http://izana.aemet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Anew-study-ice-nucleating-particles-in-the-saharan-air-layer&catid=10%3Anews&Itemid=49&lang=es
http://izana.aemet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Anew-study-ice-nucleating-particles-in-the-saharan-air-layer&catid=10%3Anews&Itemid=49&lang=es
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Polvo Sahariano fertiliza el mar 
 

Un nuevo estudio muestra que una parte del hierro presente en el 
polvo del Sahara (principalmente ligado a las arcillas y óxidos de hie-
rro) es soluble en agua de mar y que, una vez depositado en el 
océano, está disponible como fertilizante del fitoplancton marino. El 

equipo de investigación encontró que la solubilidad del hierro es mayor en las partículas de polvo 
más pequeñas que 1 micra y que la solubilidad de estas partículas es mayor cuando están mezclada 
con contaminantes ácidos, como el ácido sulfúrico y sulfato amónico. La solubilidad media del hie-
rro total contenido en el polvo desértico es de un 0.7%, mientras que la del hierro contenido en las 
partículas de polvo menores que una micra es de un 6% en término medio, pudiendo aumentar 
hasta un 8% cuando el polvo está mezclado con sulfato amónico. El origen de este contaminante 
que viene mezclado con el polvo del Sahara se encuentran en las emisiones de la industria 
(refinerías, plantas de fabricación de fertilizantes y centrales térmicas) del Norte de África y Europa 
y en las emisiones de los barcos que circulan por el Mediterráneo. La fertilización del océano con 
hierro soluble juega un papel muy importante en la biota marina y en el clima, pues el hierro solu-
ble (1) influye en las tasas de crecimiento del fitoplancton y (2) modula la capacidad de la biomasa 
marina para absorber dióxido de carbono en la atmósfera. 

http://izana.aemet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=471%3Anew-study-
saharan-dust-iron-and-fertilization-of-the-ocean&catid=10%3Anews&Itemid=49&lang=es 

Biosensor microbiano de papel para evaluar 
la toxicidad del agua 

 
Investigadores del grupo de Microbiología Ambiental del Departa-
mento de Genética y Microbiología han creado un biosensor basado 

en papel impregnado de bacterias para detectar la toxicidad del agua. Es una herramienta biológica 
innovadora y de bajo coste, fácilmente utilizable en casos de restricción económica o países en 
desarrollo. 
 
La detección de contaminantes tóxicos es un elemento esencial en el análisis y control de la calidad 
del agua, necesario en un mundo cada vez más urbanizado e industrializado. Las técnicas de análi-
sis químicos son de gran utilidad para la determinación de sustancias concretas, pero tienen limita-
ciones a la hora de analizar muestras complejas que pueden contener múltiples contaminantes. En 
este sentido, resulta apropiado el uso de biosensores, con los que se mide el efecto que ejerce una 
muestra sobre un elemento biológico -como enzimas o proteínas- o un parámetro vital de un orga-
nismo indicador 

http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/disenan-un-biosensor-microbiano-de-
papel-para-evaluar-la-toxicidad-del-agua-1345667994339.html?noticiaid=1345701564534 

http://izana.aemet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=471%3Anew-study-saharan-dust-iron-and-fertilization-of-the-ocean&catid=10%3Anews&Itemid=49&lang=es
http://izana.aemet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=471%3Anew-study-saharan-dust-iron-and-fertilization-of-the-ocean&catid=10%3Anews&Itemid=49&lang=es
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/disenan-un-biosensor-microbiano-de-papel-para-evaluar-la-toxicidad-del-agua-1345667994339.html?noticiaid=1345701564534
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/disenan-un-biosensor-microbiano-de-papel-para-evaluar-la-toxicidad-del-agua-1345667994339.html?noticiaid=1345701564534
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CORRECCIÓN DE ERRORES del Extracto de la Resolución de fecha 11 de marzo de 2016 de la Direc-
ción de la Fundación Biodiversidad por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de ayu-
das para el fomento de la información ambiental en los medios de comunicación 2016.  
 

B.O.E. 82 del  5/04/2016 

ESTATAL 

Extracto de la RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2016, de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de ayudas para las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación Biodiversidad y Ecoembes para la lu-
cha contra las basuras marinas. BDNS(Identif.):302842  
 

B.O.E. 79 del  1/04/2016 
 

 

LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

Extracto de la RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2016, de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de ayudas para las actividades desarrolladas 
en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación Biodiversidad y Ecoembes para la lu-
cha contra las basuras marinas. BDNS(Identif.):302838  
 

B.O.E. 79 del  1/04/2016 
 

EXTRACTO de la Orden por la que se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras para 
desalación de agua de mar en las Islas Canarias.  
 

B.O.E. 88 del  12/04/2016 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_82_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_79_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_79_b_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_88_2016.pdf
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Castilla y León - ORDEN EYH/243/2016, de 22 de marzo, por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a 
la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León.  
 

B.O.C.Y.L. 66 del  7/04/2016 

AUTONÓMICA 

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de enco-
mienda de gestión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos para la verificación de la realidad física de las obras realiza-
das por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA, financiadas con ayudas de fon-
dos europeos y correspondientes al periodo de programación 2007-2013. 

 
B.O.E. 96 del  21/04/2016 

Cantabria - ORDEN UMA/8/2016, de 29 de marzo, por la que se determina la consideración de los 

vertidos como domésticos o industriales a efectos del Canon de Aguas Residual.  

 

B.O.C. 71d el  14/04/2016 

Andalucía - ORDEN de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación de las determi-

naciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras, aprobados por el 

Real Decreto 11/2016, de 8 de enero.  

 

B.O.J.A. 72 del  18/04/2016 

Andalucía - ORDEN de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación de las determi-
naciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
aprobados por el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero.  
 

B.O.J.A. 71 del  15/04/2016 

Cantabria - BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA del Programa de Entregas Dinerarias Sin Con-
traprestación del Programa I C= C 2016 - Apoyo a Proyectos de I D en Cooperación en Energías Re-
novables Marinas.  

B.O.C. 62 del  1/04/2016 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOCYL_66_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_96_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_71_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_72_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_71_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_62_2016.pdf
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EUROPEA 

Consulta pública sobre la preparación de una estrategia integrada y comprensiva ligada a la Unión 
de la Energía en los campos de la investigación, la innovación y la competitividad 
 
El objetivo de esta consulta pública es recoger las opiniones en relación con el desarrollo de una es-
trategia global de la investigación, la innovación y la competitividad de la Unión de la Energía, como 
el quinto pilar de la Unión de Energía. El reto es reducir drásticamente las emisiones y el uso de la 
energía de la UE sin perder de vista la competitividad de los sectores económicos. 

 
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/

M01jbU94OGlpNGZwTGF1K1RwT3dwd2ZKV3l1KzJWZVZhRWVCdkxEaXhIYz0%3D  
 

Andalucía - ORDEN de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación de las determi-

naciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Guadalete y Barbate, aprobado por el 

Real Decreto 11/2016, de 8 de enero.  

 

B.O.J.A. 72 del  18/04/2016 

País Vasco - RESOLUCIÓN, de 4 de abril de 2016, de la Directora General del Ente Vasco de la Ener-

gía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones pa-

ra la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes - Año 

2016.  

B.O.P.V. 71 del  15/04/2016 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento Delegado (UE) 2015/1187 de la Comisión, de 27 de abril 

de 2015, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Conse-

jo en lo relativo al etiquetado energético de calderas de combustible sólido y equipos combinados 

compuestos por una caldera de combustible sólido, calefactores complementarios, controles de 

temperatura y dispositivos solares.  

 

D.O.U.E. L 103 del  19/04/2016 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/M01jbU94OGlpNGZwTGF1K1RwT3dwd2ZKV3l1KzJWZVZhRWVCdkxEaXhIYz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/M01jbU94OGlpNGZwTGF1K1RwT3dwd2ZKV3l1KzJWZVZhRWVCdkxEaXhIYz0%3D
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_72_2_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_71_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_103_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... 

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 

Collection Systems 2016  Hyatt Regency Atlanta Atlanta, Georgia USA del 1 al 4 de mayo 
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.wef.org/CollectionSystems/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2016-fractales-marismas-donana.aspx
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IFAT 2016 Múnich (Alemania)  del 30 de mayo al 3 de junio de 2016 

XXXIV Congreso Nacional de Riegos Sevilla (España) del 7 al 9 de junio de 2016 

IWA 2016. The 13th IWA “Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technolo-
gies” Jerez de la Frontera (Cádiz) (España), del 13 al 16 de junio de 2016 

TECMA, XVIII Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente Madrid (España), del 
15 al 17 de junio de 2016 

XII Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas Madrid (España), del 20 al 22 
de junio de 2016 

FITMA Buenos Aires (Argentina) 31 mayo al jueves 2 junio 2016  

Waste Expo Las Vegas (Estados Unidos, USA) del 6 al 9 de junio de 2016 

Expohidráulica y Ferretera Internacional México México DF (Mexico) del 14 al 16 de ju-
nio de 2016 

Aquatech China Shangai (China) del 15 al 17 de junio de 2016 

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

Creative Solutions for the Recovery of Commodities from Wastewater  25 de mayo 

http://www.ifat.de/
http://www.congresoriegos-aeryd.org/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/06-iwa-conference-2016.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/06-iwa-conference-2016.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/06-xviii-tecma.aspx
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/meta2016/home
http://www.fitma2016.com.ar/
http://www.wasteexpo.com/we16/public/enter.aspx
http://expohidraulicainternacional.com.mx/
http://www.aquatechtrade.com/
http://www.hydrogaia-expo.com/
http://www.wef.org/CreativeSolutionsCommoditiesRecovery/
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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 ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocator ia 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.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

