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OPINION 

  

  

Las Aguas  

Pluviales  
nació para crear un foro de 
debate y difundir el papel 
que la Meteorología y Clima-
tología tienen como ciencias 
clave en la comprensión so-
cial del cambio climático. En-
tre el 29 y el 31 de mayo, más 
de 300 profesiona-
les provenientes de 50 países 
abordaron en París el calen-
tamiento global desde esta 
perspectiva en la que cada 
uno de nosotros somos acto-
res obligados. 

Durante este mes se ha cele-
brado en París una cumbre 
sobre las aguas pluviales, así 
como se han sucedido dife-
rentes noticias sobre  este  
aspecto. 
 
Este artículo de opinión es un 
compendio de estas noticias, 
entendiendo a las aguas plu-
viales, como aguas de dife-
rentes fuentes (precipitación, 
niebla, nieve)  desde diferen-
tes puntos de vista como re-
curso, el cambio climático, in-
vestigación, etc. 

 
13º Forum Internatio-
nal de la Météo et du 

Climat (29-31 mayo en 
París)  

 
http://www.wearewater.org/

es/los-profesionales-de-la-
lluvia-se-dan-cita-en-par%

C3%ADs_269361 

“Nos enfrentamos a una lu-
cha contra el cambio climáti-
co, y va a ser muy difícil adap-
tarse. Y no quiero que se nos 
diga que no lo habíamos di-
cho. Tenemos que decirlo y 
volverlo a decir, y hacerlo es-
tando colectivamente pre-
sentes”. Jean Jouzel, presi-
dente de la Météo et Climat, 
asociación francesa que orga-
niza el Forum International 
de la Météo et du Climat, se 
refiere así a la iniciativa que 

http://www.wearewater.org/es/los-profesionales-de-la-lluvia-se-dan-cita-en-par%C3%ADs_269361
http://www.wearewater.org/es/los-profesionales-de-la-lluvia-se-dan-cita-en-par%C3%ADs_269361
http://www.wearewater.org/es/los-profesionales-de-la-lluvia-se-dan-cita-en-par%C3%ADs_269361
http://www.wearewater.org/es/los-profesionales-de-la-lluvia-se-dan-cita-en-par%C3%ADs_269361
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entienden y sienten que el 
ciclo del agua es el ciclo de 
nuestra vida, y que nunca de-
bemos olvidarnos de ello. En 
este sentido, el Forum Inter-
national de la Météo et du 
Climat ha dado a lo largo de 
su corta pero intensa historia 
una importancia cada vez 
mayor a las jornadas de puer-
tas abiertas, con contenidos 
divulgativos y educativos es-
pecialmente orientados a los 
más jóvenes.  
Los presentadores del tiempo 
en televisión juegan aquí un 
papel fundamental. El foro 
los convoca anualmente co-
mo indudables portavoces de 
las ciencias del clima y sus 
principales divulgadores. Ca-
da año, un número creciente 
de estos profesionales se dan 
cita en París para intercam-
biar experiencias y debatir 

La iniciativa del Forum Inter-
national de la Météo et du 
Climat  comenzó en 2004 y 
en sus 13 ediciones su objeti-
vo prioritario ha sido impul-
sar la colaboración entre el 
gran público, los gestores de 
la sociedad civil, los científi-
cos y, de forma muy especial, 
los presentadores meteoroló-
gicos en los medios de comu-
nicación. La meteorología y la 
climatología, hermanas casi 
gemelas, son las ciencias que 
más directamente nos ponen 
en contacto con los efectos 
que el aumento de tempera-
tura de la atmósfera tiene en 
nuestra relación con el agua, 
ya que estudian su ciclo en la 
Tierra y una parte fundamen-
tal del mismo: la lluvia, el fe-
nómeno sin el que no podría-
mos vivir y del que cualquier 
variación, por mínima que 
sea, afecta a cada vez a un 
mayor número de personas.  
 

Comprender la Lluvia 
Comprender el Agua 

 
El primer eje de trabajo del 
foro es pues la aproximación 
al gran público; transmitir las 
inquietudes de la ciencia res-
pecto al gran problema pla-
netario que nos afecta con el 
objetivo de concienciarnos 
de la importancia que tienen 

cada uno de nuestros actos 
cotidianos en el comporta-
miento de la atmósfera. No 
es tarea fácil. Explicar de for-
ma entendible la popular 
sentencia "cuando una mari-
posa aletea en Moscú, un 
tornado se desencadena en 
Arizona” (cámbiense las ubi-
caciones al gusto) implica una 
innegable habilidad pedagó-
gica; pero los pedagogos 
cuentan cada vez más con 
mayores evidencias científi-
cas para explicar esta interco-
nexión que nos hace contem-
plar la Tierra y cada uno de 
nosotros como un todo. 
 
Es preciso integrar el conoci-
miento de la atmósfera y el 
ciclo del agua en la educa-
ción, y la buena noticia es 
que cada vez más nuestros 
escolares, y sus familiares, 
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mática relación entre agua y 
cambio climático, y resaltar la 
importancia que adquieren 
los profesionales de la comu-
nicación a la hora de transmi-
tir los conocimientos de las 
ciencias de la atmósfera.  Con 
este propósito,  organizó el 
pasado año, conjuntamente 
con la IABM (International 
Association of Broadcast Me-
teorology. 
 
el workshop internacional So
cial Perceptions of Water and 
Climate, en el que se expuso 
cómo hacer comprensibles al 
gran público las conclusiones 
del AR5, el último informe 
del IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), 
documento que ha sido la ba-
se de las resoluciones de la 
COP21 del pasado diciem-
bre.  Con la asistencia a foro 
de París, la Fundación prosi-
gue así su colaboración con la 
IABM, la asociación que re-
presenta  a la comunidad in-
ternacional de presentadores 
de programas meteorológi-
cos.  

ideas para lograr que su tra-
bajo contribuya a acercarnos 
cada vez a más la vida íntima 
de la atmósfera, de cuya sa-
lud depende nuestro futuro. 
 
Otra buena noticia en el 
mundo del clima es que cada 
vez somos más los que nos 
interesamos en la meteorolo-
gía más allá de saber el tiem-
po que hará el fin de semana. 
En este sentido debemos mu-
cho a estos profesionales de 
los medios de comunicación 
que, en su esfuerzo por divul-
gar su conocimiento, crean 
una base para la conciencia-
ción sobre el cambio climáti-
co que ya estamos experi-
mentando, como  Mónica Ló-
pez, jefa del Departamento 
de Meteorología de TVE, y 
asistente al foro de París, 
quien afirma: “Nuestros es-
pacios permiten añadir temas 
tan actuales como el cambio 
climático. Y debemos hacerlo, 
debemos intentar transmitir 
estudios científicos, avances, 
incluso polémicas, en nuestro 
formato, con nuestro lengua-
je, para que llegue a la au-
diencia. Personalmente es mi 
responsabilidad individual 
transmitirles a mis hijos res-
peto por nuestro entorno 
ambiental y humano. Un res-
peto basado en el consumo 
responsable de los recursos y 

en la comprensión y adapta-
ción a los cambios sociales 
que el cambio climático nos 
depare en el futuro”. 
 
Una de las peores consecuen-
cias humanas del cambio cli-
mático afecta mayoritaria-
mente a los que ya sufren los 
efectos devastadores de las 
sequías. La solidaridad huma-
nitaria involucra a todos los 
profesionales del clima y es 
otro de los ejes del Forum In-
ternational de la Météo et du 
Climat. Este año la Fundación 
We Are Water acude como 
invitada a presentar la cam-
paña#NoWalking4Water en 
este foro. Sus objetivos son 
concienciar y luchar por pro-
porcionar acceso al agua a los 
más de 660 millones de per-
sonas que aún no lo tienen, 
la mayoría de las cuales son 
mujeres y niñas que viven en 
zonas cuya disponibilidad de 
agua empeorará con el cam-
bio climático.  
 
La Fundación se propone en 
esta cumbre, fomentar de la 
concienciación sobre la dra-
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En el otro extremo están los 
fenómenos violentos, como 
el tifón Haiyan, que azotó en 
2013 Filipinas y que compor-
tó el enorme reto de propor-
cionar con urgencia agua po-
table a los afectados. 
La colaboración con World Vi-
sion fue una experiencia de 
gestión muy valiosa y permi-
tió constatar la importancia 
de un buen sistema de aler-
tas. Como manifestó Lia Cruz, 
presentadora meteorológica 
del canal TV5 de Filipinas: 
"Parte de mi trabajo consiste 
en alertar a las personas para 
su seguridad. No sólo es de-
cirles si va a llover o a hacer 
sol, es más bien si deberían 
evacuar y dejar sus casas pa-
ra salvar su vida". 
 

Predicciones: La cien-
cia salva Vidas 

 
En el futuro amenazante que 
nos proyecta el calentamien-
to de la atmósfera, los pro-
blemas derivados de la falta 
de agua, como la sequía, y de 
su exceso, como las inunda-
ciones, la meteorología y la 
climatología tienen las claves 
para que podamos entender 
y prevenir cada vez con ma-
yor exactitud que es lo que 
nos espera. Como bien co-
menta Tomàs Molina, jefe de 
meteorología de Televisió de 
Catalunya, y también asisten-
te al foro, “el objetivo de los 
meteorólogos es salvar vidas 
y bienes” y para lograrlo es 
preciso contar con los mejo-
res sistemas de previsión y 
coordinación de las alertas. 
  
Este año, el coloquio interna-
cional que tradicionalmente 
se celebra en el foro esLos te-
rritorios, laboratorios del 
cambio climático, en el que 
se debatirán la escala de las 
políticas de adaptación al 
cambio climático y las solu-
ciones. Aquí adquiere espe-
cial relevancia una coordina-
ción informativa que permita 
comunicar a los gestores de 
crisis y a la propia población 
las previsiones meteorológi-
cas más amenazantes, como 

son las sequías 
y las inunda-
ciones, dos fe-
nómenos que 
ya se están in-
crementando 
en la actuali-
dad.  
 
En este senti-
do, los proyec-
tos de la fun-
dación son au-
ténticos labo-
ratorios que 
proporcionan 
información de 
primera mano sobre las con-
secuencias socioeconómicas 
y humanas de las alteracio-
nes climáticas. En la zona de 
Anantapur, donde en colabo-
ración con la Fundación Vi-
cente Ferrer se están desa-
rrollado varios proyectos, una 
alteración en el régimen del 
monzón, afecta a la seguridad 
alimentaria de millones de 
personas. Es lo que, por 
ejemplo, ocurrió en 2012, 
cuando los vientos que traen 
la lluvia a esta zona de la In-
dia fueron predichos para el 
6 de junio por el Departa-
mento Indio de Meteorolo-
gía; sin embargo, el monzón 
húmedo llegó 10 días des-
pués, con lluvias muy escasas 
e irregulares, afectando enor-
memente a los campesinos. 
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Beber de la niebla 

http://www.iagua.es/blogs/
belen-sanchez-baeza/beber-

niebla?
utm_source=Suscriptores+iag
ua&utm_campaign=705b5de

6c2-
Sema-

nal_Blogs_29052016&utm_m
edium=email&utm_term=0_

8ff5bc1576-705b5de6c2-
304813293 

 
La escasez de agua que pade-
cen muchos lugares del pla-
neta, incluidas ciertas regio-
nes deEspaña, hace que bus-
quemos nuevas soluciones 
para abastecer a estas regio-
nes y tomando como punto 
de partida prácticas ancestra-
les, innovemos y obtengamos 
soluciones tan ingeniosas co-
mo los captadores de lluvia. 
 
Pero antes de pasar a descri-
bir el funcionamiento de es-
tos sistemas y entender me-
jor los procesos que se desa-
rrollan, comencemos por el 
principio: ¿qué es la niebla? 

Investigación en agua 
de Lluvia 

 
Nubes del Teide 

 
http://www.aemet.es/es/

noticias/2016/05/Nubesteide 
 

El Centro de Investigación At-
mosférica de Izaña (AEMET 
Izaña), el Teleférico del Pico 
de Teide y el famosos astro-
fotógrafo Daniel López 
(www.elcielodecanarias.com) 
iniciaron conjuntamente en 
diciembre de 2015 el proyec-
to titulado "Teide Laboratorio 
de Nubes", cuyo fin es captu-
rar mediante fotografías y vi-
deos "timelapses" de alta re-
solución diferentes fenóme-
nos atmosféricos en el en-
torno del Parque Nacional del 
Teide. 
 
Estos videos pretenden ser 
un material que se utilizará 
para diferentes actividades 
científicas, divulgativas, edu-
cativas, y como no, también 
artísticas. Ciencia, Técnica y 
Arte se unen para ofrecernos 
imágenes espectaculares de 
la atmósfera en las cumbres 
de Tenerife. 
 
El video que se muestra es 
solo la tarjeta de presenta-

ción del proyecto que acaba 
de comenzar, y en él pueden 
observarse imágenes espec-
taculares sobre la evolución 
de la atmósfera y su interac-
ción con los paisajes del Par-
que Nacional del Teide. 
 
Entre las instituciones que 
forman parte de este proyec-
to, se encuentra AEMET Izaña 
que este año celebra el cen-
tenario del Observatorio de 
Izaña, situado en el privilegia-
do enclave de la isla de Tene-
rife a 2.373 metros de altitud. 
Posee excepcionales condi-
ciones atmosféricas por lo 
que destaca su papel en el 
programa de vigilancia at-
mosférica de la Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM). 
 
El Observatorio se inauguró 
el 1 de enero de 1916 y des-
de su inicio ha mantenido sin 
interrupción observaciones 
meteorológicas y atmosféri-
cas de gran calidad, con regis-
tros únicos de 100 años, que 
constituyen unas de las series 
meteorológicas de alta mon-
taña, representativas de la 
troposfera libre, más largas 
del mundo. 
 
ENLACE DEL VÍDEO: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5McbP8259DA 

http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
http://www.iagua.es/blogs/belen-sanchez-baeza/beber-niebla?utm_source=Suscriptores+iagua&utm_campaign=705b5de6c2-Semanal_Blogs_29052016&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-705b5de6c2-304813293
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Veamos algunos ejemplos de 
los captadores más comunes: 
 
Captadores planos: son es-
tructuras sencillas, con dos 
postes que sujetan la malla y 
una canaleta en la parte baja 
para la recogida del agua. Es 
esencial elegir bien la ubica-
ción y colocarlos perpendicu-
larmente a la dirección del 
viento que arrastra la niebla. 
 
Captadores cilíndricos:  
presentan la ventaja de po-
der colocarse de cualquier 
modo, sin estudiar previa-
mente los vientos del lugar. 
Su principal inconveniente es 
que su tamaña es menor que 
el de los planos y por tanto 
son necesarios más dispositi-
vos para alcanzar la misma 
capacidad de recolección. 
Suelen utilizarse como paso 
previo a la instalación de cap-
tadores planos, para estimar 
el potencial de recolección de 
agua de niebla en la zona. 

Las nieblas que se forman so-
bre tierra firme se conocen 
como nieblas por radiación, y 
el fenómeno que se produce 
es el siguiente: la tierra pier-
de parte de su calor por ra-
diación durante la noche, es-
pecialmente con cielos des-
pejados, y lo mismo le ocurre 
a las capas de aire cercanas a 
la superficie, quedando 
“atrapadas” entre la tierra y 
las capas de aire superiores 
que están más calientes, im-
pidiendo su ascensión. El va-
por de agua presente en esa 
capa más fría se condensa al 
llegar al punto de rocío, alre-
dedor de los llamados nú-
cleos de condensación, los 
cuales no son más que motas 
de polvo o de humo, forman-
do pequeñas gotas que dan 
lugar a la aparición de la nie-
bla. Estas nieblas suelen pro-
ducirse en llanuras. 
 
Sin embargo en zonas de 
montaña o con pendientes 
elevadas, la masa de aire, 
empujada por la ladera de 
barlovento, es decir aquella 
por donde viene el viento, as-
ciende, disminuyendo su 
temperatura, y alcanzado el 
punto de rocío se produce 
nuevamente la condensación, 
dando lugar a la aparición de 
la niebla. 
 

¿Cómo funcionan los capta-
dores de lluvia? 
 
Este sencillo sistema trata de 
imitar la captura de agua de 
niebla por medio de hojas de 
los árboles u otras especies. 
Situado en zonas con pen-
dientes, estratégicamente co-
locadas en dirección perpen-
dicular al viento, las mallas 
de plástico interceptan la nie-
bla, de modo que las gotitas 
se van acumulando y crecien-
do, cayendo finalmente por 
gravedad y siendo recogidas 
por una canaleta situada en 
la parte inferior. Posterior-
mente pasan a ser almacena-
das en depósitos. 
 
No deja de sorprender como 
tanta “sencillez” requiere sin 
embargo de experiencia y es-
tudio. Aspectos como la ubi-
cación del sistema, así como 
la elección de la malla son 
determinantes para unos 
buenos resultados. Si la malla 
es demasiado 
tupida, el pa-
nel hará de to-
pe y el viento 
pasará por en-
cima, mientras 
que si es de-
masiado tras-
pirable las go-
tas no se ad-
herirán a ella 
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producción, aunque disminu-
ya. 
 

Conclusión 
 
Con unos rendimientos que 
pueden llegar hasta 250 litros 
al día, en una malla de 4 m 
de alto por 10 de ancho, y te-
niendo en cuenta que el agua 
que se obtiene ha sido desali-
nizada naturalmente por el 
sol, la obtención de agua po-
table puede servir, no sólo 
para uso doméstico sino para 
la agricultura, paliando el 
problema que existe en mu-
chas zonas áridas del planeta. 

Captadores NRP 3.0:  
diseñados por la empresa 
“Agua de niebla 
de Canarias SL, representan 
un avance importante en esta 
tecnología, aumentando su 
producción y minimizando el 
espacio. Su principal caracte-
rística es que, al ser tridimen-
sionales, no deben situarse 
perpendicular a la dirección 
del viento. 
 
Otros captadores como el 
captador en forma 
de cometa, creado por Alon 
Alex Gross, o el de forma 
de tienda de campaña, idea-
do por Imke Hoehler, tam-
bién son ejemplos de diver-
sos estudios realizados para 
lograr captar agua de la nie-
bla. 
 
No es perfecto pero sí muy 
útil… 
 
En 2003 comenzó un proyec-
to de investigación denomi-

nado “Red de cap-
tación de niebla”, 
llevado a cabo por 
la Unidad Mixta del 
Centro de Estudios 
Ambientales del 
Mediterráneo 
(CEAM) y 
la Universidad de 
Valencia, el cual 
mediante distintas 
subvenciones y a lo 

largo de varios años ha insta-
lado 24 colectores repartidos 
por el litoral mediterráneo de 
la siguiente forma: 5 
en Cataluña, 13 en la Comu-
nidad Valenciana, 3 
en Murcia y 3 en Almería. 
 
Como puede verse en los si-
guientes gráfi-
cos, aportados 
por Mª José 
Estrella, Direc-
tora de la Uni-
dad Mixta 
UVEG-CEAM, 
en la mayoría 
de los puntos 
seleccionados 
el agua captu-
rada de 
la niebla su-
pera a la preci-
pitación caída 
en la zona, con 
la ventaja de 
que incluso en 
la época esti-
val no cesa la 
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Los Drones Malos  
hacen que no llueva 

 
http://

irispress.es/2016/01/25/
chemtrails-llueve-teoria-

conspiracion/ 
 

Desde hace años circula una 
teoría: hay otro tipo de avio-
nes que surcan los cielos dis-
persando productos químicos 
con el objetivo 
de diseminar las nubes y evi-
tar que llueva.  

¿Para qué?, según los segui-
dores de esta teoría 
‘conspirativa’, para alterar el 
clima de determinadas zonas 
por intereses económicos.  

Las razones para hacer es-
to son variadas, desde la de 
asegurar un buen clima que 
favorezca el turismo hasta la 
de evitar que crezcan deter-
minados cultivos. 

 

Los Drones Buenos  
hacen que llueva 

 
Por primera vez en la historia, 
un avión no tripulado ha pro-
bado con éxito la conocida 
como 'siembra' de nubes, con 
la que los científicos preten-
den provocar lluvia en épocas 
de sequía. El vuelo experi-
mental, de Desert Research 
Institute (DRI) se ha llevado a 
cabo en Nevada (Estados Uni-
dos). Este dron, conocido co-
mo Savant, alcanzó una alti-
tud de más de 120 metros y 
voló durante aproximada-
mente 18 minutos. "Es un 
gran logro", ha apuntado el 
científico principal del pro-
yecto, Adam Watts, experto 
en aplicaciones ecológicas y 
de recursos naturales. Este 
proyecto, primero en su tipo, 
está ayudando al Estado de 
Nevada a abordar los impac-
tos continuos de sequía y a 
explorar soluciones innova-
doras para luchar contra la 
ausencia de recursos, tales 
como aumentar el abasteci-
miento de agua. 

El equipo de investigación lle-
va más de 30 años de investi-
gación y experiencia en la 
modificación del clima con 
experiencia probada en ope-
raciones de fabricación aero-
espacial y de vuelo de avio-

nes no tripulados, según 
apunta el DRI en su página 
web. "Hemos alcanzado otro 
hito importante en nuestro 
esfuerzo por reducir los ries-
gos y los costes en la indus-
tria de la siembra de nubes y 
ayudar a mitigar los desastres 
naturales causados por la se-
quía, el granizo y la niebla ex-
trema", ha señalado el CEO 
de la asociación de aviones 
no tripulados de América, Mi-
ke Richards. "Con una enver-
gadura de 3 metros de ancho 
y unos 24 kilos de peso, Sa-
vant es el vehículo perfecto 
para llevar a cabo este tipo 
de operaciones, debido a su 
perfil de vuelo superior, el 
tiempo que permanece en el 
aire y su resistencia al viento 
y a otras condiciones climáti-
cas adversas", ha apuntado 
Richards. 

Fuente: medio ambiente 

http://www.ecoticias.com/
naturaleza/115558/Drones-
provocan-lluvia 

http://irispress.es/2016/01/25/chemtrails-llueve-teoria-conspiracion/
http://irispress.es/2016/01/25/chemtrails-llueve-teoria-conspiracion/
http://irispress.es/2016/01/25/chemtrails-llueve-teoria-conspiracion/
http://irispress.es/2016/01/25/chemtrails-llueve-teoria-conspiracion/
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente
http://www.ecoticias.com/naturaleza/115558/Drones-provocan-lluvia
http://www.ecoticias.com/naturaleza/115558/Drones-provocan-lluvia
http://www.ecoticias.com/naturaleza/115558/Drones-provocan-lluvia
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están utilizando drones en 
vez de aviones para despistar 
la mirada de los curiosos. 
 
Los expertos que defienden 
esta teoría afirman que los 
materiales que componen los 
chemtrails son: dióxido de 
plomo, yoduro de plata, dia-
tomita y azufre y pueden pro-
vocar efectos neurológicos, 
daños en el corazón, trastor-
nos gastrointestinales, asfixia 
y efectos dermatológicos. 
 
Ahondando en esta teoría, la 
web ya no miramos el cie-
lo recoge el testimonio de 
cuatro trabajadores de la 
Agencia Estatal de Meteoro-
logía de España (AEMET), que 
afirmaron el 4 de octubre de 
2014 en una entrevista en la 
Cadena SER que nues-
tro país está siendo rociado 
por aviones que esparcen 
materiales dañinos como los 
ya citados. 

A los productos químicos que 
supuestamente lanzan estos 
aviones y a las estelas que 
forman se les denomina ge-
néricamente con el anglicis-
mo chemtrails. Los primeros 
avistamientos datan de 
1997. A diferencia de 
la estela de condensación 
producida por el vapor de 
agua que surge de la combus-
tión de los motores en la ma-
yoría de los aviones, los 
chemtrails forman una nube 
artificial alargada que se en-
cuentra a baja altura y que 
es más persistente. 

Una presencia en el cielo que 
dio alas a la imaginación y a 
las teorías y estudios que 
aseguran que estas raras nu-
bes aparecen en zonas donde 
no están identificadas rutas o 
corredores aéreos y que, in-
cluso, provocan problemas 
de salud. La conclusión se ex-
tendió como la espuma: esta-
ban fumigando el cielo con 
alguna sustancia química. 
 
Aunque a diferencia de lo 
que señalan esas teorías, en 
opinión de Ana Ca-
sals, portavoz de la Agencia 
Estatal de Meteorología Espa-
ñola (AEMET), estas estelas 
que se observan en el cielo 
están formadas por agua con-
densada que sale del motor 
del avión y debido al contras-

te y a la hu-
medad per-
manecen en 
el cielo más 
tiempo de 
lo habitual.  
 
La asocia-
ción Guar-
dacielos en 
colabora-
ción con la 
Universidad 
de Cambridge, han impartido 
conferencias sobre es-
te asunto. Esta asociación lle-
va más de dos años denun-
ciando estas presuntas fumi-
gaciones llevándolo también 
ante el Parlamento Europeo. 

Josefina Fraile, la ex alcaldesa 
de Velilla del Río Carrión, un 
pueblo de Palencia, que ade-
más trabajaba co-
mo intérprete en la Comisión 
Europea, asegura que estas 
fumigaciones llevan ocurrien-
do desde 1999 y son llevadas 
a cabo por aviones militares 
de la OTAN que ponen en es-
cena programas de geoinge-
niería. 

Se trata, según ella, de una 
ingeniería climática que ma-
nipula a gran escala el clima 
planetario para contrarrestar, 
en un principio, el calenta-
miento global. Fraile afirma 
también que actualmente se 

http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/22/550d55fb22601dc1798b4579.html
http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/22/550d55fb22601dc1798b4579.html
http://www.aemet.es/es/portada
http://www.guardacielos.org/
http://www.guardacielos.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FxlCkI26jvQ
https://www.youtube.com/watch?v=FxlCkI26jvQ
https://www.youtube.com/watch?v=FxlCkI26jvQ
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Bibliografía 
 

Manuales captación aguas de 
lluvia: 
 
AQUAESPAÑA: 
 

http://
www.aquaespana.org/
repositori/documents/

Guia%20Tecnica%20Aguas%
20Lluvia%20AqEsp-2011.pdf 

 
FAO: 
 

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/010/ai128s/ai128s00.pdf 

 
GEM: 

 
http://

licenciatura.iconos.edu.mx/
k_angi/nueva/tienda/
biblioteca/Manual%
20Captacion%20de%

20agua%20de%20lluvia.pdf 
 

OMS/CEPIS: 
 

http://www.itacanet.org/
esp/agua/Seccion%204%

20Lluvia/Guia%20de%
20dise%C3%B1o%20para%

20captaci%C3%B3n%20del%
20agua%20de%20lluvia.pdf 

En su opinión, el objetivo es 
alejar las lluvias y subir las 
temperaturas para que haga 
buen tiempo durante todo el 
año y fomentar así el turismo 
de sol. Las zonas más afecta-
das son la región de Murcia, 
la Comunidad Valenciana y la 
provincia de Almería. Según 
estos meteorólogos, la falta 
de lluvia estaría dando lugar 
a problemas respiratorios. 
No obstante, y a pesar de es-
tas declaraciones, no existe 
ningún informe clínico cono-
cido -ni público ni privado- 
que sostenga estas afirmacio-
nes. 
 
La teoría de los chemtrails 
cuenta con su propio estudio 
científico. El investigador nor-
teamericano J. Marvin Hern-
don, intentó publicar un ar-
tículo en la revis-
ta International Journal of En-
vironmental Research and 
Public Health, en el 
que analizaba muestras del 
medio ambiente comparadas 
con partículas volátiles de los 
supuestos aviones fumigado-
res. 

Sus conclusiones estable-
cían que ambas partículas 
eran idénticas y profunda-
mente dañinas para la salud 
porque contenían metales tó-
xicos, aluminio y elementos 
radiactivos. Las consecuen-
cias  en la salud, según su 
opinión, podrían ser desde 
déficit de atención, síntomas 
de hiperactividad hasta Par-
kinson o Alzheimer. 
Pero el artículo nunca llegó a 
ver la luz. Fue rechazado por 
dos motivos: las muestras no 
estaban bien recogidas y la 
cantidad recogida era insufi-
ciente para extraer datos 
concluyentes, y únicamente 
se compararon dos tipos de 
partículas; no se exploraron 
otras fuentes. 
 
Otras noticias sobre el mismo 
tema en: 
 

http://www.elmundo.es/
andalu-

cia/2015/10/17/5620c5ae26
8e3ed71b8b4593.html 

 
http://www.abc.es/local-

comunidad-
valenciana/20140920/abci-

yoduro-plata-
201409201216.html 

 
http://www.el-

lorquino.com/el-ejercito-del-
aire-y-aemet-juntos-contra-

las-avionetas-antilluvia/ 

http://www.aquaespana.org/repositori/documents/actualitat/es/Guia%20Tecnica%20Aguas%20Lluvia%20AqEsp-2011.pdf
http://www.aquaespana.org/repositori/documents/actualitat/es/Guia%20Tecnica%20Aguas%20Lluvia%20AqEsp-2011.pdf
http://www.aquaespana.org/repositori/documents/actualitat/es/Guia%20Tecnica%20Aguas%20Lluvia%20AqEsp-2011.pdf
http://www.aquaespana.org/repositori/documents/actualitat/es/Guia%20Tecnica%20Aguas%20Lluvia%20AqEsp-2011.pdf
http://www.aquaespana.org/repositori/documents/actualitat/es/Guia%20Tecnica%20Aguas%20Lluvia%20AqEsp-2011.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai128s/ai128s00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai128s/ai128s00.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%204%20Lluvia/Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%204%20Lluvia/Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%204%20Lluvia/Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%204%20Lluvia/Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%204%20Lluvia/Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%204%20Lluvia/Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/17/5620c5ae268e3ed71b8b4593.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/17/5620c5ae268e3ed71b8b4593.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/17/5620c5ae268e3ed71b8b4593.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/17/5620c5ae268e3ed71b8b4593.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140920/abci-yoduro-plata-201409201216.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140920/abci-yoduro-plata-201409201216.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140920/abci-yoduro-plata-201409201216.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140920/abci-yoduro-plata-201409201216.html
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140920/abci-yoduro-plata-201409201216.html
http://www.el-lorquino.com/el-ejercito-del-aire-y-aemet-juntos-contra-las-avionetas-antilluvia/
http://www.el-lorquino.com/el-ejercito-del-aire-y-aemet-juntos-contra-las-avionetas-antilluvia/
http://www.el-lorquino.com/el-ejercito-del-aire-y-aemet-juntos-contra-las-avionetas-antilluvia/
http://www.el-lorquino.com/el-ejercito-del-aire-y-aemet-juntos-contra-las-avionetas-antilluvia/
https://youtu.be/3ufMoLbEmuY
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ACTIVIDADES CIDTA  
 

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO: "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 

 

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... 
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Medio centenar de técnicos de toda España, procedentes del sector público y privado, se han 
formado y debatido en Valladolid la pasada semana sobre tratamiento de aguas residuales en 
pequeñas aglomeraciones urbanas. 
  
Esta acción formativa para profesionales del sector, ha sido organizada ha sido organizada 
por AGUASRESIDUALES.INFO y la Fundación CENTA, con la colaboración y el apoyo de SOMACYL, 
la Confederación Hidrográfica del Duero, el CIDTA y el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales 
y Puertos de Castilla y León. 
  
El curso, de dos días de duración, se ha estructurado en dos temáticas fundamenta-
les; tecnologías intensivas, desarrolladas el martes 24 y tecnologías extensivas, desarrolladas el 
miércoles 25. 
 
El curso contó con los dos días, con la participación de Juan José Salas, director de I+D+i de 
la Fundación CENTA, que expuso 
la experiencia y conocimiento de 
más de 25 años de su fundación, 
en tratamientos intensivos y ex-
tensivos para la depuración de las 
pequeñas aglomeraciones. 
  
También el CIDTA, centro de inves-
tigación del agua de la Universi-
dad de Salamanca, llevó a cabo 
una exposición con los resultados 
de sus proyectos en esta materia 
en la provincia de Salamanca. 
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La Confederación Hidrográfica, 
organismo con un largo recorri-
do en este tipo de instalaciones, 
llevo a cabo una exposición muy 
real de sus experiencias en la 
cuenca del Duero. 
  
A nivel de experiencias en otras 
regiones, se presentaron los ca-
sos del Instituto Aragonés del 
Agua,Nilsa en Navarra y 
la Cuadrilla Añana en Álava, tam-
bién Somacyl, empresa pública 
de Castilla y León, a través de 
uno de sus técnicos comentó la 
situación actual y perspectivas 
de esta comunidad autónoma. 
  
En otro de los apartados, la empresa pública ACUAES, con la colaboración de la empresa priva-
daELECNOR, presentó un proyecto real de depuración en varias poblaciones de Castilla y León, 
con unos diseños de plantas innovadores. 
  

Soluciones de mercado 
  
Durante los dos días, en cuanto a tecnologías intensivas, empresas como Toro Equipment, Remo-
sa, Unfamed yBidatek, presentaron sus soluciones de mercado basadas en pretratamientos, de-
puración compacta, tecnología de biodiscos y depuración con vermifiltros de lombrices, respecti-
vamente. 
  
En cuanto a tecnologías extensivas, Hidrolution, Aquarq, Lotus Filter, Ecolagu-
nas y TTD presentaron sus propuestas basadas en macrófitas y helófitas en flotación y humeda-
les artificiales. 

Caso real y comparativa 
  
Todas las empresas presentaron un caso real, con unos datos de contaminación típicos de una 
población de 850 habitantes equivalentes, que finalmente permitieron realizar un breve compa-
rativa entre tecnologías intensivas y extensivas, comparando rendimientos de eliminación de 
contaminación, superficies requeridas, costes de implantación y mantenimiento, generación de 
lodos, etc. 
 
Puedes ver la Galería de Imágenes del curso en https://es.pinterest.com/aguasresiduales/curso-
valladolid-tratamiento-de-aguas-residuales-e/ 

https://es.pinterest.com/aguasresiduales/curso-valladolid-tratamiento-de-aguas-residuales-e/
https://es.pinterest.com/aguasresiduales/curso-valladolid-tratamiento-de-aguas-residuales-e/
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VISITA DEL PROF. ABDOU LACHGAR 

El Dr. Addou Lachgar del Departament of Chemistry &Center for Energy la Wa-

ke Forest University Winston-Salem, NC. , USA, experto en Fotocatálisis Hete-

rogénea visitó las instalaciones del CIDTA, en especial los reactores fotocatali-

ticos de fotocalálisis heterogenea que dispone el CIDTA en donde se utiliza co-

mo catalizador dióxido de titanio soportado sobre fibra de vidrio y excitación 

mediante lámparas de luz ultravioleta. 

El Dr. Lahgar impartió un seminario de investigación, el 30 de Mayo, en el aula 

de grados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca 

bajo el Título: “Semiconductor Heterojunctions for Enhanced Photocatalytic Water Splitting”.  

En dicho seminario, el Prof. Lachgar expuso sus últimas investigaciones en la obtención de dife-

rentes materiales fotocatalizadores de semiconductores en forma cristalina con el fin de reducir 

la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción (estructura de bandas electróni-

cas) de dichos semiconductores de tal manera que puedan ser excitados con radiación visible 

(luz solar) y utilizar estos semiconductores en la obtención de hidrógeno como combustible a 

partir del agua. 

Se abre el campo a posibles colaboraciones entre el CIDTA de la Universidad de Salamanca y El 

Centro de la Energía de la Universidad de Wake Forest para estudiar la eficiencia de diferentes 

fotocatalizadores en la descomposición de los contaminantes orgánicos en el agua. En ese senti-

do, dos de los materiales que recientemente ha publicado el doctor Lachgar en la literatura po-

drían ser útil en este proceso. 

De igual manera también hay interés en la colaboración para la eliminación de metales pesados, 

en donde el CIDTA pertenece a la EIP de Reutiliza-

ción de Agua Industriales ha participado en varios 

proyectos Europeos. El departamento del Dr. La-

ghar ha presentado recientemente una solicitud de 

patente en colaboración con Georgia Tech y el La-

boratorio Nacional de Oak Ridge, en un nuevo ma-

terial para su uso para la conversión de residuos 

para biocombustibles. El CIDTA pretende utilizar es-

tos nuevos materiales para estudiar su rendimiento 

en la eliminación de metales pesados. 
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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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PROYECTO UN AMBIENTE CIENTÍFICO 
 
Se han desarrollado varias acciones y actividades en Centros de interpretación du-
rante el mes de Mayo  y Junio dentro del proyecto UN AMBIENTE CIENTÍFICO: 
“Fomento de la vocación por la investigación en los escolares a través del medio 
ambiente”, FECYT FCT 15-10573.  
 
Se han realizado visitas ambientales guiadas a los alumnos de los centros seleccio-
nados: eco-rutas (visitas a humedales de Monleras, Lagunas del Oso, …), Centro de 
interpretación del bajo Tormes, Centro de Interpretación de la Fundación Tormes -
EB, , visitas a plantas de tratamiento de aguas, etc.   
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
         Humedal Monleras   (Salamanca)            Centro Lagunas del Oso(Ávila)                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Tormes   (Salamanca)    
 
El Centro de Interpretación de las Lagunas del Oso acogió las visitas de los colegios : 

Colegio DIOCESANO “Asunción de Nuestra Señora”  (Ávila). 

CRA Las Cogotas (Las Berlanas, Ávila). 

    CRA El Pizarral (Santa María La Real de Nieva, Segovia)  
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Se realizaron las siguientes actividades : 
 
Taller creativo de anfibios. Se trata de identificar a 
los distintos anfibios de la zona de El Oso, con los 
diferentes sonidos que reproducen y la creación de 
un molde (con secado al aire libre) de uno de los 
anfibios representativos del municipio, de tal forma 
que se tendrá una figura de muestra para que los 
participantes se puedan fijar en ella y conseguir 
una figura de recuerdo lo más parecida a la reali-
dad. 
 

 
 
Se realizó una ruta hasta las Lagunas de El 

Oso, donde se observan las diferentes aves 
de este espacio al aire libre y reconocer los 
sonidos que hemos visto anteriormente en 
el taller. Además de estos también escucha-
remos los de las aves más importantes. Vi-
sita a Las Lagunas de El Oso. Se realizará 
una observación de la flora y la fauna, orga-
nizando diferentes grupos, desde los obser-
vatorios.  

 
 

 
 
 
El Centro de Interpretación de la Fundación 
Tormes, desarrollo de dos sesiones con el 
Centro Educativo IES Mateo Hernández en 
Centro de Iniciativas Ambientales (Almenara 
de Tormes, Salamanca). Semana del 25 de 
Abril al 1 de Mayo y con el Centro Educativo 
Francisco Vitoria en Centro de Iniciativas Am-
bientales (Almenara de Tormes, Salamanca). 
Semana del 9 al 13 de Mayo. 
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El Centro de Iniciativas Ambientales (CIAM) está 
formado por una finca de 30 hectáreas enclava-
da en una antigua gravera actualmente restaura-
da que conforma un humedal de alto valor pai-
sajístico junto al río Tormes en el LIC Riberas del 
Tormes y sus Afluentes (ES4150085). Sus instala-
ciones están formadas por un Eco-Albergue, el 
museo “Centro de Interpretación del río Tor-
mes”, la exposición etnográfica “Aperos del 
ayer”, la muestra fotográfica “Plumas y emocio-
nes”, un aula multifuncional, un huerto ecológi-
co y un vivero didáctico. También dispone de un 

observatorio de aves en nuestra zona de reserva y de un itinerario señalizado por el bos-
que de ribera  

 
Las actividades realizadas estaban basadas en dos exposiciones que se describen a continuación: 
 
“Vecinos acuáticos invasores”: Un problema acuciante en nuestros ríos es la introducción de es-

pecies depredadoras alóctonas. Estas especies ejercen una fuerte presión depredadora so-
bre las autóctonas, que se ven desplazadas o incluso llegan a desparecer de ciertos tramos, 
afluentes y lagunas. “Vecinos acuáticos de siempre”: Poner de relevo, destacar y caracteri-
zar las especies autóctonas de nuestros ríos y masas de agua es el objetivo de esta exposi-
ción. Conocer y apreciar es el primer paso para la concienciación y responsabilización, así 
como la puesta en valor de estas especies que tradicionalmente han estado en nuestra cul-
tura, ya sea de forma literaria, tradicional y gastronómica. A partir de un panel de presen-
tación nos introducimos en una recopilación de 8 especies de nuestra ictiofauna autócto-
na, con el fin de difundir su presencia, importancia y características más curiosas. 

 
Estas exposiciones, acompañadas de diferentes restos animales (cráneos, picos, patas, pieles, etc.) 

han servido para acercar la fauna autóctona y 
exótica que puebla los cauces fluviales a los es-
colares, así como la importancia de la conserva-
ción de la fauna propia de los ecosistemas flu-
viales como elemento que marca la calidad de 
los cauces. 
 
Dada la facilidad de montaje y traslado de estas 
exposiciones así como de las muestras expositi-
vas, las sesiones se han podido realizar tanto en 
los propios centros escolares como en el Centro 
de Iniciativas Ambientales. 
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Las actividades desarrolladas durante las jornadas tenían como objetivo dar 
a conocer entre los escolares el funcionamiento de los ecosistemas ribere-
ños y aledaños. Así, a través de una breve explicación teórico-práctica basa-
da en las huellas, rastros y señales que abandona la fauna en el medio natu-
ral, los destinatarios estudiaron diferentes escenarios o dioramas en donde 
se representaban potenciales situaciones que se pueden encontrar en el 
medio natural analizando las posibles circunstancias que han generado ese 
escenario, seleccionando la situación más probable  
 

 
Durante la jornada del día 09/06/2016 se lle-
vó a cabo las actividades correspondientes al 
Centro de Interpretación del Bajo Tormes, si-
tuado en el municipio de Monleras, situado a 
60 km de Salamanca.  
 
Durante la mañana se llevaron a cabo diver-
sas actividades con los alumnos del centro 
educativo CRA Bajo Tormes. Las actividades 
llevadas a cabo con los escolares consistieron 
en la explicación sobre el ciclo del agua, el 
ciclo integral del agua, la importancia del 
agua en la vida y las actividades humanas y el riesgo que presenta su contaminación 
y gasto. Todo ello se llevó a cabo acompañado de material visual para ilustrar la 
presentación.  

Posteriormente se mostró a los alumnos 
diferentes aparatos de medida in situ utili-
zados en el proceso de una toma de mues-
tra tales como pHmetro, oxímetro y ter-
mómetro, además de enseñarles cómo se 
realizaría una toma de muestra de forma 
puntual o una toma de muestra automáti-
ca con el tomamuestras automático.  Se 
les enseñó diferente material de laborato-
rio como matraces aforados, pipetas, pro-
betas, vasos de precipitados, etc, mostrán-
doles para que se utilizan cada uno de 
ellos y su importancia.  

 
También se realizaron diferentes experimentos de ciencia divertida para fomentar la 
difusión y promoción del conocimiento y divulgación científica entre estos escolares 
muy motivados.  
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 Control del riego por Teledetección 
 

Investigadores del IIAMA-UPV (Instituto de Investigación de la Ingeniería 
del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València) han 
desarrollado un sistema que permite obtener una radiografía completa 
de la situación hídrica de los cultivos a través de la combinación de una 

serie de técnicas de teledetección. Este proyecto es el resultado de un trabajo experimental desa-
rrollado por el grupo de Investigación de Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión del instituto, que 
pretende ayudar a planificar las necesidades hídricas y calcular el estrés de la planta en función de 
una serie de variables. Para obtener el diagnóstico de cada campo, los investigadores del IIAMA ha-
cen uso de las imágenes proporcionadas por satélites de teledetección europeos y americanos, que 
permiten analizar las características del cultivo como la cubierta vegetal o el vigor de la planta.  
 

http://www.portalchilenodelagua.cl/sistema-que-radiografia-las-
necesidades-de-riego-de-los-cultivos-con-tecnicas-de-teledeteccion/  

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Eliminación de Cadmio y Plomo en Aguas 
 
Las baterías de los coches, las pilas de los diferentes dispositivos o los res-
tos de pinturas o pigmentos usados hasta hace poco tienen cantidades 

significativas de plomo y cadmio, dos metales pesados. Si no se tratan, pueden acabar en entornos 
naturales y contaminarlos. Para reducir la presencia de estas substancias tóxicas, la Universidad de 
Córdoba trabaja con unos compuestos llamados hidrotalcitas, que facilitan su eliminación. Un tra-
bajo conjunto con la Universidad de Bochum (Alemania) ha permitido describir una nueva vía para 
facilitar la retirada de los metales pesados de una manera más selectiva. 
 
Las hidrotalcitas ya se empleaban como descontaminantes debido a su estructura laminar. Llama-
dos también hidróxidos dobles laminares o arcillas aniónicas, estos compuestos son capaces de in-
tercambiar aniones en su zona interlaminar con substancia aniónicas como los pesticidas, los tintes 
o los fosfatos o nitratos de uso agrícola. Por medio de esta capacidad de intercambio, los compues-
tos tóxicos se podían retirar del medio ambiente. 
http://www.uco.es/uconews/es/article/un-metodo-innovador-permite-capturar-plomo-y-cadmio-

de-rios-y-balsas-de-agu/  

http://www.portalchilenodelagua.cl/sistema-que-radiografia-las-necesidades-de-riego-de-los-cultivos-con-tecnicas-de-teledeteccion/
http://www.portalchilenodelagua.cl/sistema-que-radiografia-las-necesidades-de-riego-de-los-cultivos-con-tecnicas-de-teledeteccion/
http://www.uco.es/uconews/es/article/un-metodo-innovador-permite-capturar-plomo-y-cadmio-de-rios-y-balsas-de-agu/
http://www.uco.es/uconews/es/article/un-metodo-innovador-permite-capturar-plomo-y-cadmio-de-rios-y-balsas-de-agu/
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Corales en el cañón submarino de Palamós 
 
Un equipo científico ha descubierto en el cañón de La Fonera —conocido 
también como el cañón de Palamós— unas ricas comunidades de corales 
profundos, un ecosistema marino muy vulnerable a la actividad humana. 
 

El hallazgo se ha descrito en un artículo publicado en la revista PLOS ONE y firmado por los investi-
gadores Galderic Lastras, Miquel Canals y Anna Sànchez-Vidal, del Grupo de Investigación Consoli-
dado (GRC) de Geociencias Marinas (Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona), junto 
con Enric Ballesteros (Centro de Estudios Avanzados de Blanes, CEAB-CSIC) y Josep-Maria Gili
(Instituto de Ciencias del Mar, ICM-CSIC). 
 
Los corales de agua fría, conocidos desde hace siglos por los pescadores noruegos, han sido obser-
vados en diferentes latitudes del mundo, y son considerados como los «primos» de agua fría de los 
arrecifes de coral de las regiones tropicales. Este tipo de corales forman colonias muy frágiles y ra-
mificadas, que potencian la biodiversidad marina dada su asociación con el ciclo vital de muchos 
organismos marinos. 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/542-descubiertas-unas-ricas-comunidades-de

-corales-en-el-canon-submarino-de-palamos  

Detección de Contaminantes en Pescados 
 y Moluscos 

 
Los investigadores del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) 
de la UJI dirigido por el doctor Félix Hernández han desarrollado una inno-

vadora técnica que optimiza la monitorización de estas sustancias en muestras alimentarias y me-
dioambientales. El sistema utiliza la novedosa fuente de ionización química a presión atmosférica 
(APCI) para la determinación de estos contaminantes emergentes de una manera más eficaz que las 
técnicas anteriores, ya que presenta una mayor sensibilidad, con límites de detección entre 10 y 50 
veces más bajos, y una mejor selectividad, al ser un método más preciso y con un menor margen 
de error. 
 
"La determinación de BFR y otros contaminantes orgánicos persistentes se ha realizado tradicional-
mente utilizando la fuente de ionización electrónica para fragmentar las moléculas y generar iones 
cargados que puedan ser detectados, ya que los contaminantes son neutros y para detectarlos de-
ben estar cargados; sin embargo, esta técnica da lugar en ocasiones a iones idénticos para diferen-
tes compuestos, por lo que su selectividad es limitada", explica Sales, "y al mismo tiempo, con el 
impacto electrónico casi nunca se llega a ver toda la molécula entera, y puede dar lugar al mismo 
fragmento para compuestos con diferente número de átomos de bromo". 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-mas-preciso-para-detectar-contaminantes-en-
pescado-y-marisco  

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/542-descubiertas-unas-ricas-comunidades-de-corales-en-el-canon-submarino-de-palamos
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/542-descubiertas-unas-ricas-comunidades-de-corales-en-el-canon-submarino-de-palamos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-mas-preciso-para-detectar-contaminantes-en-pescado-y-marisco
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-mas-preciso-para-detectar-contaminantes-en-pescado-y-marisco
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Agua "superenfriada" 
 
Un nuevo estudio, publicado por la Universidad de Alcalá, Lülea Technical 
University, Mag SOAR SL y Saint George Tech LTD ha descubierto que si se 
mantienen los niveles de humedad adecuados el agua "superenfriada" 
puede mantenerse en estado líquido de forma indefinida a temperaturas 

bajo cero, sin nunca llegar a convertirse en hielo. 
 
El equipo de investigación liderado por José Luis Pérez Díaz, profesor de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Alcalá, ha demostrado que existe una relación directa entre la temperatura de con-
gelación de la superficie del agua y la humedad ambiental. En un primer estudio, Ice Surface Entro-
py Induction by Humidity or How Humidity Prompts Freezing, los investigadores probaron que los 
niveles de humedad del aire podían desencadenar o evitar el proceso de congelación en gotas de 
agua. Los resultados han demostrado que la humedad desencadena el proceso de congelación de 
agua sea cual sea su volumen. Además, las imágenes evidenciaron la formación de mono cristales 
bidimensionales en la superficie del agua de manera que, durante unos milisegundos, una fina capa 
de hielo separa el agua líquida ‘superenfriada’ del vapor del aire ambiental.  Este descubrimiento 
supone un nuevo paso adelante para una comprensión más profunda del comportamiento del agua 

 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-agua-puede-mantenerse-indefinidamente-en-

estado-liquido-a-temperaturas-bajo-cero-.asp 

Tsunamis gigantes arrasaron las costas 
 de Marte 

 
Las antiguas líneas de costa del océano que ocupó las llanuras del 
norte de Marte fueron destrozadas por dos megatsunamis hace 

unos 3.400 millones de años. Así lo recoge un estudio internacional basado en imágenes térmicas 
de las llanuras del norte de este planeta, donde aparecen enormes depósitos sedimentarios que 
podrían haber sido emplazados por esos dos gigantescos tsunamis. El trabajo se publica esta sema-
na en Scientific Reports. 
 
“Nuestro trabajo confirma la presencia de océanos estables y extensos en Marte, al menos hasta 
hace 3.000 millones de años”, subraya a Sinc Alberto G. Fairén, coautor del trabajo e investigador 
en el Centro de Astrobiología (CAB) en Madrid y la Universidad Cornell en Nueva York. 
 
Megaolas de hasta 120 metros de altura penetraron en el continente distancias de hasta 700 kiló-
metros. 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Tsunamis-gigantes-arrasaron-las-costas-de-Marte 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-agua-puede-mantenerse-indefinidamente-en-estado-liquido-a-temperaturas-bajo-cero-.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-agua-puede-mantenerse-indefinidamente-en-estado-liquido-a-temperaturas-bajo-cero-.asp
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Tsunamis-gigantes-arrasaron-las-costas-de-Marte
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Arrecife oculto en el Amazonas 
 
A 200 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, y escondido bajo 
la espesa pluma de sedimentos transportada por ése que es el mayor río 
del mundo, hay un enorme y riquísimo arrecife. Enorme, porque hasta el 
momento se sabe que se extiende al menos por 900 km de costa, entre el 
estado brasileño de Maranhão y la Guayana Francesa. Y riquísimo, pues es-
tá repleto de especies endémicas, muchas de las cuales son desconocidas, 
tales como esponjas gigantes de hasta dos metros de diámetro y que pe-
san más de 100 kg. 
 
“El hallazgo de este arrecife fue una gran sorpresa”, dijo Michel Michaelo-
vitch de Mahiques, docente del Instituto de Oceanografía de la Universidad 
de São Paulo (IO-USP) y uno de los investigadores que hicieron la descrip-
ción de este nuevo hábitat marino. “Su característica más importante es 
que se encuentra en un lugar inusitado. Nunca se habían realizado búsque-

das de estructuras de arrecifes en la desembocadura de un río. Es una ruptura de paradigma.” 
 

http://www.dicyt.com/noticias/cientificos-descubren-un-arrecife-oculto-
bajo-la-pluma-sedimentaria-del-rio-amazonas 

 

Ahorro de Energía = Ahorro de Agua  
 

EÀlvarEscrivà-Bou, investigador del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del 
Agua y Medio Ambiente de la UniversitatPolitècnica de València) durante 

su etapa doctoral, ha indicado que el ahorro de agua se podría incrementar significativamente “si 
los consumidores tuvieran en cuenta los gastos energéticos asociados al consumo de agua”. Este es 
uno de los resultados del estudio efectuado en su tesis doctoral “TheWater-EnergyNexus: a bottom
-up approachforbasin-widemanagement”, que analiza la relación de los consumos de agua y ener-
gía, en diferentes escalas, desde el consumo en los hogares hasta la gestión a nivel de cuenca. El es-
tudio incluye un fuerte componente ambiental, ya que analiza la disminución de gases de efecto in-
vernadero cómo consecuencia de la implementación de medidas de gestión conjunta de agua y 
energía. 
 
El proyecto, co-dirigido por el profesor JayLund, de la Universidad de California y el sub-director del 
IIAMA y profesor de la UPV, Manuel Pulido, se ha efectuado a partir de los datos obtenidos durante 
la investigación realizada en los últimos tres años. En ella, se ha utilizado un novedoso enfoque 
“bottom-up” (de abajo arriba) que incluye diferentes escalas de análisis y en la que los resultados 
de los primeros niveles se van incorporando en los análisis de los niveles superiores.  

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Posible-incremento-del-ahorro-de-agua.asp 

http://www.dicyt.com/noticias/cientificos-descubren-un-arrecife-oculto-bajo-la-pluma-sedimentaria-del-rio-amazonas
http://www.dicyt.com/noticias/cientificos-descubren-un-arrecife-oculto-bajo-la-pluma-sedimentaria-del-rio-amazonas
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Posible-incremento-del-ahorro-de-agua.asp
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 Electrogénesis microbiana para  
la depuración de aguas residuales  

 
Agua y electricidad no suelen llevarse bien, por aquello de los ca-
lambres. Pero esta mala relación se está tornando en amistad 
provechosa, con la reciente aplicación de Tecnologías Electroquí-

micas Microbianas (MET por sus siglas en inglés), al tratamiento de las aguas residuales. Las MET se 
basan en la propiedad que presentan ciertas bacterias para transferir electrones directamente a 
materiales conductores, o bien aceptar electrones de estos materiales. Con lo que se deja de em-
plear el oxígeno, o formas oxidadas, como aceptores de electrones. 
 
Desde el año 2010 CENTA e IMDEA Agua, mantienen una fructífera colaboración en materia de in-
vestigación, que les ha permitido la realización conjunta de una serie de proyectos basados en la 
aplicación de las MET al tratamiento de las aguas residuales. El primero de estos proyec-
tos, AQUELECTRA (INNPACTO), se orientó a la consecución de tres objetivos concretos: desarrollar 
un sistema de depuración basado en el empleo de humedales artificiales bioelectrogénicos; esta-
blecer un sistema de tratamiento electrogénico anaerobio para las aguas residuales e implementar 
un sistema de eliminación electrogénica del nitrógeno presente en los vertidos. El proyec-
to SMARTWETLAND (INNPACTO) viene a dar respuesta a los dos hándicaps principales que presen-
tan los humedales artificiales  utilización  de las MET con el objetivo de construir un “humedal inte-
ligente”, que al acelerar los procesos de degradación disminuyese notablemente los requisitos de 
superficie. 

http://www.iagua.es/blogs/juan-jose-salas/centa-e-imdea-agua-y-calambres 

 Drones provocan Lluvias 
 

Por primera vez en la historia, un avión no tripulado ha probado con éxito 
la conocida como 'siembra' de nubes, con la que los científicos pretenden 
provocar lluvia en épocas de sequía. El vuelo experimental, de Desert Re-
search Institute (DRI) se ha llevado a cabo en Nevada (Estados Unidos). Es-

te dron, conocido como Savant, alcanzó una altitud de más de 120 metros y voló durante aproxima-
damente 18 minutos. "Es un gran logro", ha apuntado el científico principal del proyecto, Adam 
Watts, experto en aplicaciones ecológicas y de recursos naturales.  
 
Este proyecto, primero en su tipo, está ayudando al Estado de Nevada a abordar los impactos conti-
nuos de sequía y a explorar soluciones innovadoras para luchar contra la ausencia de recursos, tales 
como aumentar el abastecimiento de agua.  
 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/115558/Drones-provocan-lluvia  
 

http://www.iagua.es/blogs/juan-jose-salas/centa-e-imdea-agua-y-calambres
http://www.ecoticias.com/naturaleza/115558/Drones-provocan-lluvia
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 Kit Molecular para evaluación embalses 
 
Los embalses ofrecen desde un punto de vista medioambiental pros y contras. 
Proporcionan agua para el consumo humano y para el regadío, energía eléctri-
ca, actividades de ocio y algunos de ellos podrían catalogarse incluso como pa-

trimonio histórico. Plantean, sin embargo, problemas de gran sedimentación, riesgos de rupturas, 
interrumpen la conexión de la biota a lo largo del río y, por lo tanto, también el flujo de especies 
migratorias. Un proyecto europeo, liderado en España por la Universidad de Oviedo, investigará 
ahora los efectos tanto positivos como negativos de los pantanos con el propósito de resolver pro-
blemas y rentabilizar sus ventajas  
 
El proyecto AMBER, responde a las siglas inglesas Adaptative Management of Barriers in European 
Rivers (Gestión Adaptativa de las Barreras en Ríos Europeos), Universidad de Oviedo será la encar-
gada de liderar los dos casos que se estudiarán en la Península Ibérica. Analizarán el río Almanzora, 
en Málaga, como ejemplo de la cuenca mediterránea, y los embalses del Alto Nalón, como paradig-
ma de las cuencas atlánticas.  La institución académica colaborará en ambos análisis con la ONG es-
pañola AEMS-Ríos con Vida. Los investigadores asturianos diseñarán un kit molecular basado en 
ADN ambiental para evaluar la conectividad de las poblaciones de peces, invertebrados y algas, a lo 
largo de los ríos, y también para detectar las especies invasoras a partir de muestras de agua. 

http://www.adecagua.es/nt-1-188/Un-inventario-de-pantanos-y-un-kit-molecular-evaluaran-la-
salud-de-los-embalses-europeos  

Combustibles a partir del agua de Mar 
 

Científicos han utilizado la luz del sol para convertir agua de mar (H2O) en 
peróxido de hidrógeno (H2O2), que luego se puede utilizar en las pilas de 

combustible para generar electricidad. Es el primer método fotocatalítico de producción de H2O2 
que consigue una alta eficiencia suficiente para que el H2O2 se pueda emplear en una pila de com-
bustible. Los investigadores, dirigidos por Shunichi Fukuzumi la Universidad de Osaka, han publica-
do un artículo sobre el nuevo método de la producción fotocatalítica de peróxido de hidrógeno en 
una reciente edición de Nature Communications. 

Los sistemas fotosintéticos artificiales, capaces de trasformar agua del mar en peróxido de hidró-
geno y otros compuestos para su aplicación posterior como combustibles. El rápido consumo de 
combustibles fósiles ha causado graves problemas ambientales, como el efecto invernadero, lo que 
puede llevar a consecuencias climáticas desastrosas. Ahora, los recursos energéticos renovables y 
limpios son más necesarios que nunca, con el fin de abastecer la ingente demanda sin causar per-
juicios ambientales. Por lo tanto, es altamente deseable desarrollar sistemas fotosintéticos artificia-
les para la producción de hidrógeno u otros combustibles, mediante la aplicación de la química bá-
sica de la fotosíntesis.  

http://www.nature.com/ncomms/2016/160504/ncomms11470/full/ncomms11470.html 

http://www.adecagua.es/nt-1-188/Un-inventario-de-pantanos-y-un-kit-molecular-evaluaran-la-salud-de-los-embalses-europeos
http://www.adecagua.es/nt-1-188/Un-inventario-de-pantanos-y-un-kit-molecular-evaluaran-la-salud-de-los-embalses-europeos
http://www.nature.com/ncomms/2016/160504/ncomms11470/full/ncomms11470.html
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Origen del agua de la Luna  
 
La Luna contiene cantidades pequeñas, pero potencialmente significati-
vas de agua. Los estudios de las muestras de roca recolectadas por los 
astronautas de las misiones Apolo sugieren que en el interior de nuestro 

satélite natural hay de 10 a 300 partes por millón (ppm) de líquido elemento. Aunque también ha 
sido detectada en la superficie lunar, en forma de partículas o granos minerales, buena parte de ese 
agua se encuentra helada en el fondo de los oscuros y fríos cráteres selenitas o en diminutas molé-
culas como ingrediente de sus minerales. Los científicos llevan tiempo intrigados por su origen. 
¿Cuál es su fuente? ¿Cómo llegó hasta allí? Hay unas cuantas teorías al respecto y algunas se con-
tradicen. La última hipótesis, lanzada por un equipo internacional de investigadores y publicada es-
te martes en la revista Nature Communications, identifica al culpable principal. 
 
Según el estudio, dirigido por Jessica J. Barnes, de la británica The Open University, la mayor parte 
del agua en el interior de la Luna fue entregada por asteroides, no por cometas, durante la evolu-
ción temprana de nuestro satélite natural, hace aproximadamente unos 4.500-4.300 millones de 
años, prácticamente poco después de su formación, cuando un objeto del tamaño de Marte chocó 
contra la Tierra. 
http://www.abc.es/ciencia/abci-cientificos-desvelan-origen-agua-luna-201605311714_noticia.html 

 Sensor óptico para detectar contaminantes 

 
Miembros del grupo de Física y Cristalografía de los Materiales de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) han creado un sensor fotónico ultra-
sensible que puede detectar concentraciones de sustancias contami-
nantes en el agua en volúmenes micro. Se ha fabricado sobre una su-
perficie transparente (de vidrio) y se basa en la excitación infrarroja de 

polaritones plasmónicos superficiales, un tipo de onda electromagnética que permite detectar pe-
queñas concentraciones de sustancias contaminantes en el agua. Este sensor, conectado mediante 
fibras ópticas, se puede conectar en cualquier vidrio, como probetas o pantallas de smartphones. 
 
El sensor aprovecha la existencia de resonancias moleculares en la región espectral infrarroja para 
diferenciar sustancias contaminantes del agua. Es decir, la luz infrarroja utilizada en este trabajo es 
absorbida por las moléculas de la sustancia con la que entra en contacto. Una misma sustancia pue-
de absorber radiación con longitudes de onda diversas (de acuerdo con su composición molecular) 
y cada porción del espectro que se absorbe se debe a una composición molecular específica. El he-
cho de que diferentes sustancias tengan resonancias diferentes sirve para detectar concentraciones 
de sustancias determinadas a través de diferentes técnicas, como la del sensor que han desarrolla-
do. En el trabajo, cuyos resultados acaban de publicar en Optics Letters, se demuestra experimen-
talmente, por ejemplo, la detección de un mínimo de 0,02 % de volumen de alcohol en agua pura. 
 

http://www.abc.es/ciencia/abci-cientificos-desvelan-origen-agua-luna-201605311714_noticia.html
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 Planta Depuradora de Mejillones 

 
Los habitantes de la pequeña ciudad de Rzeszow, en el sudeste de 
Polonia, usan mejillones para intentar mantener sus suministros de 
agua limpios . 
 

La empresa local de aguas encargada de suministrar agua potable ha instalado un laboratorio en el 
que tienen a ocho mejillones de río metidos en un tanque durante 3 meses, que utilizan para medir 
los niveles de polución en el agua. Los mejillones están conectados a unos sensores que miden su 
respuesta a los cambios ambientales, de tal manera que estos reaccionan a los contaminantes ce-
rrandose. El equipo encargado del proyecto afirma que los moluscos son muy sensibles a contami-
nantes como metales pesados (mercurio, hierro y cobre) sustancias orgánicas, compuestos nitróge-
nados y cloro. 
 

http://www.eluniversaltv.com.mx/video/ciencia/2016/pueblo-polaco-usa-mejillones-para-
determinar-contaminacion-de-agua 

Recuperación Hielo Ártico 
 

La dramática tendencia de descenso en la extensión estival 
anual del hielo marino y el aumento marginal en el hielo 
marino antártico han suscitado intensos debates y comen-
tarios. Observándola en un contexto global, la cantidad de 
hielo polar marino es relativamente pequeña comparada 
con el enorme volumen total de hielo sobre tierra firme en 
las capas de hielo de la Antártida, Groenlandia y el Himala-
ya. 
 
El hielo marino ártico es una capa de hielo flotante sobre el 
Océano Ártico que se reduce y adelgaza progresivamente, 

y esto la hace cada vez más frágil y vulnerable a una serie de mecanismos relacionados que proba-
blemente amplíen la pérdida de hielo. Las consecuencias de esta pérdida para los habitantes de la 
región podrían ser profundas (Ford 2009) . Cuando la antigüedad, el grosor y la extensión, se com-
binan, también se estima que el volumen total de hielo marino ártico de los años 2008 y 2009 son 
los menores de todo el registro (Maslowski 2010, Tschudi 2010, nota de prensa). Sin embargo, lo 
más importante es el hecho de que estas estimaciones son los puntos más recientes de una ten-
dencia de descenso de más largo plazo, tanto en extensión, como en grosor y volumen. Comparado 
con este fondo, las afirmaciones sobre la recuperación del hielo ártico no están respaldadas por la 
evidencia global.  

https://www.skepticalscience.com/translationblog.php?n=175&l=4   

http://www.eluniversaltv.com.mx/video/ciencia/2016/pueblo-polaco-usa-mejillones-para-determinar-contaminacion-de-agua
http://www.eluniversaltv.com.mx/video/ciencia/2016/pueblo-polaco-usa-mejillones-para-determinar-contaminacion-de-agua
http://www.int-res.com/articles/cr_oa/c038p137.pdf
http://www.esa.int/esaEO/SEMTGPRTKMF_planet_0.html
http://www.esa.int/esaEO/SEMTGPRTKMF_planet_0.html
http://soa.arcus.org/sites/soa.arcus.org/files/sessions/1-1-advances-understanding-arctic-system-components/pdf/1-1-7-maslowski-wieslaw.pdf
http://soa.arcus.org/abstracts/trends-and-patterns-sea-ice-age-distributions-within-arctic-basin-and-their-implications-c
http://nsidc.org/news/press/20081002_seaice_pressrelease.html
https://www.skepticalscience.com/translationblog.php?n=175&l=4
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Aguas profundas y Hielo Antártico 
 
Mientras que la temperatura del agua marina de todo el planeta se ca-
lienta, la del océano Antártico se mantiene inexplicablemente estable. 
Ahora, un equipo de la Universidad de Washington y del Massachusetts 
Institute of Technology (EE UU) confirma que sus corrientes marinas po-

drían ser la respuesta a este misterio. Las observaciones y modelos climáticos, publicados en la re-
vista Nature Geoscience, muestran que las corrientes que rodean a la Antártida arrastran agua pro-
funda y centenaria hasta la superficie. “Con el aumento del CO2 se esperaría un mayor calenta-
miento en ambos polos, pero solo ocurre en uno. Algo más está pasando”, dice Kyle Armour, inves-
tigador de la universidad estadounidense. 
 
Los vientos huracanados procedentes del oeste y que azotan de manera constante los alrededores 
de la Antártida empujan las aguas de la superficie hacia el norte, sacando continuamente el agua 
desde abajo en todo el continente helado. Estas aguas del océano proceden de grandes profundi-
dades, y sus fuentes son tan lejanas, que aún tardarán siglos antes de alcanzar en su totalidad la su-
perficie. Según el estudio, la última vez que esta agua estuvo en contacto con la atmósfera fue en el 
Atlántico Norte, y luego se hundió y siguió rutas enrevesadas alrededor de los océanos del mundo 
antes de resurgir en la Antártida, cientos o incluso miles de años después.  
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Las-aguas-profundas-y-centenarias-del-oceano

-Antartico-impiden-que-se-caliente 

  Nanomateriales para detectar arsénico  
 

Tras tres años de investigaciones, el Grupo de Nanociencia y Nanotecnolo-
gía de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), ha producido dos 
nanosensores que buscan determinar el nivel de contaminación por arsé-
nico en el agua y la respuesta de las células a cambios bruscos de ambien-

te. El instrumento es simple: una pequeña placa de metal con una delgadísima capa brillante, a tal 
punto que su grosor es imperceptible para el ojo humano: cincuenta nanómetros (algo así como la 
mil millonésima parte de un metro). Es liviana, pesa menos que una canica y su forma rectangular 
la asemeja, en tamaño, a un borrador de nata. Las láminas son fabricadas en España y caracteriza-
das en Polonia. En Bogotá se alojan en el sótano de un edificio de ladrillo y grandes ventanales en 
plena carrera séptima. Y con ellas se hace ciencia. O, para ser precisos, nanociencia. 
 
“Este es uno de los trabajos pioneros en nanosensórica para arsénico”, explica, con su voz pausada 
y precisa, Édgar González, profesor de nanobiotecnología y director del Grupo de Nanociencia y Na-
notecnología del Instituto Geofísico de la Pontificia Universidad Javeriana. La delgada placa que sos-
tiene en sus manos está llamada a generar importantes avances en Colombia, pues es la pieza cen-
tral de un proyecto que busca determinar el grado de contaminación de arsénico. 

http://www.dicyt.com/noticias/nanosensores-determinan-la-contaminacion-por-arsenico-en-el-
agua  

 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Las-aguas-profundas-y-centenarias-del-oceano-Antartico-impiden-que-se-caliente
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Las-aguas-profundas-y-centenarias-del-oceano-Antartico-impiden-que-se-caliente
http://www.dicyt.com/noticias/nanosensores-determinan-la-contaminacion-por-arsenico-en-el-agua
http://www.dicyt.com/noticias/nanosensores-determinan-la-contaminacion-por-arsenico-en-el-agua
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La Hoja Biónica 2.0:  
Combustibles a partir del agua y luz 

 
El químico Daniel Nocera de la Universidad de Harvard y su equi-
po unieron fuerzas con Pamela Silver, bióloga sintética de la Es-

cuela de Medicina de la misma universidad y su equipo para elaborar un tipo de batería viviente, lo 
que ellos llaman una hoja biónica por su fusión de biología y tecnología. El dispositivo utiliza electri-
cidad solar proveniente de un panel fotovoltaico para alimentar la reacción química que separa el 
agua en oxígeno e hidrógeno, a continuación, añade microbios hambrientos que se alimentan de 
hidrógeno y convierten el CO2 en el aire en alcoholes combustibles. El primer dispositivo de foto-
síntesis artificial del equipo apareció en 2015 –bombeando 216 miligramos de alcohol por litro de 
agua– pero el catalizador de níquel, molibdeno y zinc que hacía posible la reacción química de se-
paración del agua tenía el desafortunado efecto secundario de envenenar a los microbios.  Al tejer 
combustibles a partir del exceso de CO2 en el aire, este nuevo bio-reactor podría ayudar a mitigar 
problemas de calentamiento y contaminación del planeta, así como que provea  combustibles más 
limpios a personas que actualmente no tienen acceso a energía moderna. "Esta ciencia se puede 
hacer en el patio de su casa. No necesita una infraestructura masiva de millones de dólares", dice 
Nocera. "Al integrar la tecnología de la biología y la química orgánica surge un camino muy podero-
so donde se toma lo mejor de ambos mundos", añade. "Tomé aire, luz del sol, y agua y fabriqué co-
sas a partir de eso, y lo hice 10 veces mejor que la naturaleza. Eso me hace sentir bien". 

http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/hoja-bionica-produce-combustible-a-partir-
de-luz-solar-agua-y-aire/ 

Nuevo Molusco en el mediterráneo 

 
La nueva especie, llamada Dendropoma lebeche, pertenece a un 
conjunto de especies morfológicamente iguales que se diferencian 
por su manera de reproducirse. El molusco, que forma bioconstruc-
ciones muy resistentes y que sirven de hábitat para otras especies, 

está incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y está presente en las costas españo-
las desde el Delta del Ebro hasta las costas de Cádiz, incluyendo las Islas Baleares, Columbretes, e 
Isla de Alborán.  Este gasterópodo marino se fija al sustrato a través de una concha en forma de tu-
bo irregular en lugar del habitual caparazón enrollado en espiral. Es una especie gregaria que forma 
grandes colonias de individuos adheridos entre sí y compactados por algas calcáreas creando es-
tructuras de formas diversas, como crestas, rebordes, mamelones e incluso microarrecifes que bor-
dean las plataformas rocosas litorales. “Estas bioconstrucciones, que pueden alcanzar hasta 30 cm 
de grosor, son muy resistentes y llegan a perdurar miles de años protegiendo la línea de costa de la 
erosión marina”, explica el investigador del MNCN José Templado. 
 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Describen-un-nuevo-molusco-que-crea-microarrecifes-en-el-

Mediterraneo 

http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/hoja-bionica-produce-combustible-a-partir-de-luz-solar-agua-y-aire/
http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/hoja-bionica-produce-combustible-a-partir-de-luz-solar-agua-y-aire/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Describen-un-nuevo-molusco-que-crea-microarrecifes-en-el-Mediterraneo
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Describen-un-nuevo-molusco-que-crea-microarrecifes-en-el-Mediterraneo
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

AUTONÓMICA 

Navarra - RESOLUCIÓN 63/2016, de 24 de febrero, de la Directora Gerente del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, por la que se aprueba el censo oficial de las zonas de aguas de baño 
de la Comunidad Foral de Navarra, la temporada de baño de 2016 y el calendario de control de los 
puntos de muestreo de las zonas de aguas de baño de la Comunidad Foral de Navarra.  
 

B.O.N. 99 del  24/05/2016 

Madrid - RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2016, de la Dirección General de Planificación y Gestión del 
Dominio Público Hidráulico, por la que se dispone publicar la Resolución de 29 de marzo de 2016, 
por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Vertidos para el año 2016.  
 

B.O.J.A. 98 del  25/05/2016 

Aragón - RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se actualizan las subvenciones objeto de presenta-
ción telemática en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente.  
 

B.O.A. 101 del  27/05/2016 
 

ESTATAL 

Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas 
Migratorias Afroeuroasiáticas, adoptadas en Bonn el 14 de noviembre de 2015, mediante la Resolu-
ción 6.1. 
 

B.O.E. 118 del  16/05/2016 

http://cidta.usal.es/legislacion/BON_99_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_98_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_101_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_118_2016.pdf
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EUROPEA 

Decisión (UE) 2016/768 del Consejo de 21 de abril de 2016 relativa a la aceptación de las enmien-
das del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a 
gran distancia en materia de metales pesados. 
 

 DOUE 778 del  21/04/2016 

Decisión (UE) 2016/769 del Consejo de 21 de abril de 2016 relativa a la aceptación de las enmien-
das del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteri-
za a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes. 
 

DOUE 779 del  21/04/2016 

La UE lanza una iniciativa para establecer una legislación en materia de calidad de la reutilización 
del agua para el riego en agricultura y la recarga de acuíferos 

 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/

docs/2017_env_006_water_reuse_instrument_en.pdf 

Extremadura - DECRETO 70/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la 
energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 

D.O.E. 107 del  6/06/2016  

País Vasco - ANUNCIO relativo al proceso de concertación para la implantación del régimen de cau-
dales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Urumea. Notificación de los caudales míni-
mos ecológicos a respetar por los aprovechamientos.  
 

B.O.P.V. 108 del  8/06/2016 

Murcia - EXTRACTO de modificación de las bases reguladoras y de la Orden de la Consejería de 
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al fo-
mento de la eficiencia energética por parte de las empresas en el ámbito del programa operativo 
FEDER 2014/2020 para la Región de Murcia del ejercicio 2016.  
 

B.O.R.M. 131 del  7/06/2016 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_768_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_769_2016.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_006_water_reuse_instrument_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_006_water_reuse_instrument_en.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_107_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_107_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_108_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BORM_131_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... 

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversi-
dad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2016 hasta el 15 de julio de 2016 

II Foro de la Economía del Agua Madrid (España), el 7 de julio de 2016 

SIWW 2016 Singapur (Singapur), del 10 al 14 de julio de 2016 

Water, Waste and Energy Management Roma (Italia), del 18 al 20 de julio de 2016 

INDO WATER Expo & Forum 2016 Yakarta (Indonesia), del 20 al 22 de julio de 2016 

WEF/IWA Nutrient Removal and Recovery  Denver Colorado (EEUU), del 10 al 13 de julio 
de 2016 

XVIII Congreso Ibérico de Limnología Tortosa Tarragona (España), del 4 al 8 de julio de 
2016 

Fenasan 2016 Sao Paulo (Brasil), del 16 al 18 de Agosto de 2016 

2016 World Water Week Estocolmo, (Suecia), del 28 de Agosto al 2 de septiembre de 
2016 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-ayudas-actividades-biodiversidad-2016.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-ayudas-actividades-biodiversidad-2016.aspx
http://forodelaeconomiadelagua.org/
http://www.siww.com.sg/
http://www.waterwaste.skconferences.com/
http://www.indowater.com/
http://www.wef.org/Nutrient-WEFIWA/
http://www.limnologia2016.org/es/
http://www.fenasan.com.br/
http://www.worldwaterweek.org/
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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

