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OPINION 

  

  

Binomio Agua y Energía: 

Las Aguas Residuales 

¿Gasto o Fuentes de Energía?         
 

de tecnologías de refrigera-
ción de circuito cerrado de 
alta eficiencia en refrigera-
ción o el uso de fuentes alter-
nativas de agua, como el mar 
o aguas residuales, ofrece un 
gran potencial para reducir 
las presiones sobre los recur-
sos de agua dulce. También la 
utilización de energía renova-
ble que proviene de recursos 
que se reponen naturalmen-
te, como la luz del sol, el 
viento, la lluvia, las mareas, 
las olas y el calor geotérmico. 
Estos no requieren grandes 
cantidades de agua dulce. Sin 
embargo, a día de hoy la 
adopción de la energía reno-
vable seguirá siendo marginal 
a escala global. 

 
Las aguas residuales 

como fuentes  
de energía 

 
Autor: Pedro Letón. U. Alcala 
Blog: www.madrimasd.org/
blogs/remtavares 

Recientemente se ha celebra-
do el día mundial del agua 
con el lema el agua y el desa-
rrollo sostenible. 
 
Uno de los puntos más im-
portantes es el binomio for-
mado por el agua y la ener-
gía. En este artículo se expo-
nen diferentes artículos de 
opinión que sobre este tema 
han aparecido en prensa en 
los últimos meses. 
 
Agua y energía son socios na-
turales. El agua es necesaria 
para generar energía. La 
energía es necesaria para su-
ministrar agua. 
 
Hoy en día más del 80% de la 
generación de energía es me-
diante la electricidad térmica. 

El agua se calienta para gene-
rar vapor para accionar gene-
radores eléctricos. También 
se necesitan miles de millo-
nes de galones de agua para 
la refrigeración. Para ello es 
necesario limitar la construc-
ción y el uso de las plantas 
eléctricas de carbón menos 
eficientes. La energía hidráu-
lica representa en todo el 
mundo el 16% de la produc-
ción mundial de electricidad - 
una previsión de 3.700 gran-
des presas pueden más que 
duplicar la capacidad total de 
generación de la energía hi-
droeléctrica en las próximas 
dos décadas. 
 
Producción de nuevas ener-
gías debe utilizarse amplia-
mente, así como la adopción 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares
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generalmente a combustible 
o residuos, obteniendo valo-
res en torno a 2.1 kWh/m3 
para aguas con 576 mg DQO/
L [2]. 
  

Energía en los fangos 
  
Realmente, en los sistemas 
de tratamiento convenciona-
les (sistemas aerobios de fan-

gos activados) buena parte 
de esta energía se mantiene 
en los fangos producidos. 
¿Qué se puede hacer con los 
fangos en la depuradora? Los 
tenemos concentrados en un 
98% de agua, son difíciles de 
gestionar, tratar o secar y 
darle uso final. Es un campo 
muy importante, y una posi-
bilidad es tratarlos de forma 
anaerobia con objetivo ener-
gético (producción de me-
tano), no como hasta ahora 
que se tratan en digestores 

No es nueva la cuestión de la 
relación directa que tiene en-
tre sí el binomio agua-
energía. Mucho se ha escrito 
y hecho en este sentido, pero 
se podría ir incluso un poco 
más allá y plantear que el 
agua residual puede suponer 
no solo una fuente neta de 
energía, sino también fuente 
de otros recursos básicos pa-
ra el ser humano. Estaríamos 
de lleno en los conceptos de 
Ecología Industrial, o Econo-
mía Circular, que supone el 
destierro del término 
“residuo”. 
  
Agua, alimentos y energía 
son los recursos imprescindi-
bles del ser humano desde la 
antigüedad. Si nos detene-
mos a pensar en el agua resi-
dual doméstica: ¿no es un re-
curso que, de una forma u 
otra, contiene todas estas ne-
cesidades? [1] 
  
Obviamente contiene agua, 
reutilizable y en algunos luga-
res, incluso, para consumo 
humano. Contiene además 
compuestos con nitrógeno y 
fósforo, básicos en la fabrica-
ción de fertilizantes para cul-
tivos de alimentos y, por su-
puesto, contiene energía. 
  
Obviando que el agua contie-
ne agua como recurso, y que 

entraría de lleno en el campo 
de la reutilización, podemos 
considerar, por una parte, el 
contenido energético y, por 
otra, el contenido de fertili-
zantes. 
  
En la siguiente tabla pode-
mos cuantificar la energía 
contenida en un agua resi-
dual doméstica [1]: 

  
Por lo que respecta a la ener-
gía por oxidación de la mate-
ria orgánica, considerando el 
dato teórico de oxidación de 
DQO a CO2 y H2O de 3.86 
kWh/kg DQO oxidado, se po-
drían obtener casi 2 kWh/m3 
para aguas con 500 mg DQO/
L. Algunos autores han medi-
do experimentalmente la 
energía química interna de 
un agua residual doméstica, 
por adaptación de métodos 
convencionales y aplicados 
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Ya hay experiencias en la que 
la recuperación de nutrientes 
se realiza en las aguas proce-
dentes de la deshidratación 
de los fangos biológicos, que 
se presenta como el agua 
más adecuada para la cristali-
zación, puesto que las con-
centraciones de fósforo osci-
lan entre 60-100 mg/L, las de 
amonio entre 300-700 mg/L y 
además hay calcio y magne-
sio en condiciones alcalinas. 
  
A veces, para una mayor efi-
cacia en la cristalización, se 
requiere la adición de mag-
nesio. Los fertilizantes así 
cristalizados podrían aplicar-
se directamente sobre los 
cultivos. En general, los pro-
ductos de recuperación de 
nitrógeno son sulfato de 
amonio y amoniaco, mientras 
que el fósforo se recupera en 
forma de fosfato de calcio. 
Sin embargo, el producto de 
recuperación más destacable 
es la estruvita, que contiene, 
de forma conjunta, nitrógeno 
y principalmente fósforo. Se 
trata de un fertilizante mine-
ral de liberación lenta que 
también contiene magnesio. 
Se ha comprobado que la es-
truvita mejora el desarrollo 
de los cultivos y minimiza la 
contaminación de los acuífe-
ros por las actividades agríco-
las.   

anaerobios, pero para reducir 
su volumen. Son numerosos 
los trabajos desarrollados en 
este sentido y con buenos re-
sultados. 
  
Por otro lado, en los sistemas 
anaerobios la mayor parte de 
la energía se obtiene en los 
productos, es decir, en el me-
tano producido. Es un gas, fá-
cil de separar del agua, fácil 
de manipular y transportar y 
utilizar como combustible. Si 
consideramos el agua resi-
dual doméstica como recurso 
energético, ¿No sería más efi-
caz un tratamiento anaerobio 
directo del agua residual? No 
vamos a responder aquí, pero 
ahí queda la pregunta. 
  
Tecnologías Electroquímicas 

Microbianas 
  
En este sentido, las Tecnolo-
gías Electroquímicas Micro-
bianas podrían jugar en el fu-
turo un papel importante. La 
presencia de material con-
ductor de la electricidad 
(electrodos) en estos disposi-
tivos, actuarían como aceptor 
de electrones para captar los 
electrones generados en la 
oxidación microbiana de la 
materia orgánica. De esta 
manera se obtendría energía 
eléctrica de manera directa. 
Es un campo lleno de retos, 

en plena expansión, y sus 
continuos avances y mejoras 
en los sistemas le auguran un 
futuro prometedor. 
  
Según la tabla, el mayor po-
tencial energético del agua 
residual doméstica se corres-
ponde con la energía térmica 
del agua residual. Este calor 
podría obtenerse a partir de 
bombas de calor, y utilizarse 
en calefacción de edificios. 
Tiene una aplicación limitada, 
dada la pequeña diferencia 
de temperatura de la que se 
trata (6 °C para el cálculo en 
la tabla), aunque ya se hace 
en ciertos lugares en Suecia. 
  
Recuperación de nutrientes 

  
Considerando el contenido 
de compuestos con Nitró-
geno y Fósforo, si se recupe-
raran y utilizaran estos com-
ponentes, supondría un aho-
rro energético consecuencia 
de no ser necesario fabricar 
fertilizantes por los métodos 
convencionales, tal y como 
aparece en la tabla. Tenemos, 
por tanto, que desterrar el 
clásico “eliminación de nu-
trientes” por el de 
“recuperación de nutrientes”. 
Para conseguir esta recupera-
ción, son varias las tecnolo-
gías posibles. 
  



 

 
6 

Junio 2015       nº 30 

6 Junio nº 30 

Otros artículos sobre el 
agua residual como 
fuente de energía: 

 
 http://

www.cyd.conacyt.gob.mx/26
9/articulos/aguas-residuales-

domesticas.html 
 

http://
www.edutecne.utn.edu.ar/
energia_aguas_residuales/

energia_aguas_residuales.pdf 
 

http://
noticiasdelaciencia.com/

not/12894/obtienen-energia-
renovable-a-partir-de-aguas-

residuales/ 
 

https://agenda.weforum.org/
espanol/2015/03/03/aguas-
residuales-una-inesperada-

fuente-de-energia-renovable/ 
 

http://
www.tendencias21.net/Un-

dispositivo-microbiano-
procesa-aguas-residuales-y-

produce-hidrogeno-todo-a-la
-vez_a25384.html 

 
Proyecto CIDTA generación 

de biogás: 
 

http://www.dicyt.com/
noticias/un-proyecto-busca-
mejorar-la-produccion-de-

biogas-y-lodos-para-
agricultura-a-partir-de-aguas-

Además, existen sistemas de 
separación de efluentes con 
alto contenido en orina, 
puesto que este producto de 
excreción humana contiene 
la mayor parte de los nutrien-
tes que se pueden encontrar 
en las aguas residuales do-
mésticas. Se pueden utilizar 
incluso directamente sobre 
los cultivos. 
  
Por otro lado, aunque a día 
de hoy aplicado a tratamien-
to de potabilización de aguas 
subterráneas con alto conte-
nido en nitratos, se puede 
utilizar resinas de intercam-
bio iónico, siendo necesario 
un regenerante que permita 
la posterior utilización de los 
nitratos como fertilizante. Un 
proceso de estas característi-
cas ha sido desarrollado por 
la empresa BIOMA. 
  
De la misma forma, la empre-
sa ABM, ha desarrollado ma-
teriales absorbentes selecti-
vos de fósforo. El fósforo re-
tenido se puede recuperar 
mediante una solución rege-
nerante. El producto obteni-
do es una solución de sosa 
cáustica muy rica en fósforo, 
el cual se puede recuperar 
con un proceso posterior de 
separación. 
  
  
 

Conclusiones 
 
Como conclusión podemos 
afirmar que, si bien el trata-
miento de las aguas residua-
les domésticas supone una 
actividad intensiva en consu-
mo de energía, tiene un exce-
lente potencial para ser una 
actividad de producción neta 
de energía y de otros recur-
sos.  Solo hace falta romper 
la inercia que supone 101 
años de uso intensivo del 
proceso aerobio de fangos 
activados, del uso del tér-
mino de “eliminación de nu-
trientes”, donde el esfuerzo 
en la innovación jugará un 
papel fundamental. 
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donde se requieren grandes 
dosis de energía para llevar a 
cabo los procesos. Represen-
tando en torno a un 37% del 
coste de explotación que in-
crementará o disminuirá se-
gún los procesos adoptados. 
Mientras, para otras funcio-
nes hidráulicas como pueden 
ser captación y transporte, 
solemos ser más permisivos, 
no ajustando a priori el coste 
energético hasta que pone-
mos el sistema en funciona-
miento y se nos dispara el 
coste del m3 de agua. 
 
Retrotrayendo a principios 
básicos de hidráulica, para 
que un fluido pueda ser 
transportado entre dos pun-
tos necesariamente debe 
existir una diferencia de gra-
diente energético [gradiente 
hidráulico “carga (Ht)”] entre 
dichos puntos. Esto se cum-
ple tanto en superficie como 
subterráneamente 
(acuíferos).  

 Binomio Agua-Energía 
(en gasto) 

 
iAgua, La web del sector del 
agua, Domingo 1 de Marzo 
de 2015   http://
www.iagua.es/  (consultado 1 
de Marzo de 2015)  
 
Actualmente, las infraestruc-
turas hidráulicas requieren de 
una cantidad importante de 
energía para llevar a cabo los 
procesos de producción, cap-
tación, transporte, tratamien-
to y distribución del agua. Es 
por eso que es fundamental 
tener en cuenta el binomio 
agua-energía planteando ac-
tuaciones destinadas a pro-
mover la eficiencia y el aho-
rro energético en las instala-
ciones energéticas existentes 
y futuras participantes del di-
cho binomio. 
 
Los sistemas de infraestructu-
ras hidráulicas requieren de 

una cierta cantidad de ener-
gía para poder llevar a cabo 
las funciones hidráulicas bási-
cas de producción, captación, 
transporte, tratamiento y dis-
tribución de agua. En el cam-
po de la gestión integral del 
agua se conoce a esta rela-
ción como binomio agua-
energía (en gasto) o depen-
dencia energética de los sis-
temas hidráulicos (el agua co-
mo consumidor de energía). 
Conocer como es la relación 
de dicho binomio es el punto 
de partida para establecer 
sistemas viables y poder to-
mar iniciativas encaminadas, 
primero al ahorro y la eficien-
cia energética, y luego a la 
implantación de energías re-
novables si estas fueran facti-
bles. 
 
A nadie se le escapa la de-
pendencia energética asocia-
da a la producción industrial 
del agua (reutilización, 
desalación y desalinización)
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En España, alrededor del 30% 
del gasto en el ciclo integral 
del agua corresponde a ener-
gía clarificando que el sector 
del agua es un gran consumi-
dor de energía (2-5% del total 
del país). 
 
Todo lo anterior hace indis-
pensable diagnosticar y pro-
nosticar los sistemas desde el 
punto de vista del binomio 
agua-energía. Planteando ac-
tuaciones destinadas a pro-
mover la eficiencia y el aho-
rro energético en las instala-
ciones  energéticas existentes 
y futuras participantes del bi-
nomio 
 
Fuente: http://
www.madrimasd.org/blogs/
remtava-
res/2015/03/06/132112 
 

Otro artículo interesante: 
http://www.conama.org/
conama/download/files/

conama2014//GTs%
202014/14_final.pdf 

Para un fluido ideal, se puede 
desglosar la carga total, Ht, 
en un punto como: su carga 
de posición (energía poten-
cial o gravitacional); carga a 
presión (energía de presión) y 
carga a velocidad (energía ci-
nética). Para que un sistema 
funcione hidráulicamen-
te habrá que aplicar al fluido 
tanta energía como la carga 
total en el punto de destino 
sumada a la que provocan las 
pérdidas de carga durante el 
transporte (por fricción y lo-
cales). No siempre el funcio-
namiento de los sistemas 
puede ser apoyado en la 
energía de la gravedad 
(gratuita) y es entonces cuan-
do incurrimos en un coste pa-
ra poder aportar la energía 
necesaria al fluido. 
 
La siguiente imagen muestra 
el análisis real de costes de 
un sistema de captación y 
transporte de agua realizado 
recientemente.  

Vemos que los costes direc-
tos de operación prevalecen 
(56%) y de entre ellos desta-
ca el coste de energía con un 
(57%). Destapando una de-
pendencia energética del sis-
tema. 
 
Además del consecuente des-
embolso económico que con-
lleva, un sistema dependien-
te energéticamente está suje-
to a riesgos. Por ejemplo, un 
aumento sustancial de los 
costes energéticos 
(incrementos tarifarios) a me-
dio plazo, podría provocar 
una situación de riesgo para 
la sostenibilidad ambiental y 
económica de muchos siste-
mas.  
 
En el mismo sentido, el hura-
cán Sandy, que azotó Estados 
Unidos en 2012, es la demos-
tración de que las infraes-
tructuras hidráulicas pueden 
verse comprometidas cuando 
existen pérdidas de energía. 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2015/03/06/132112
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2015/03/06/132112
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2015/03/06/132112
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2015/03/06/132112
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/14_final.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/14_final.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/14_final.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/GTs%202014/14_final.pdf
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res se encuentra en Estados 
Unidos: el acuífero Ogallala 
está desapareciendo. Tam-
bién existe un acuífero en el 
norte de la India el cual está 
tan empobrecido que actual-
mente están experimentando 
un envenenamiento por flúor, 
ya que cuando llegas al fondo 
de estos lugares te encuen-
tras con contaminantes que, 
con el tiempo, se han deposi-
tado en el fondo. Son minera-
les naturales que han anida-
do allí. 
 
El problema de la contamina-
ción. El 20% de la población 
mundial actualmente no tie-
ne acceso a agua limpia. 
Cuando las personas no tie-
nen agua, lo que se genera es 
una inestabilidad social y 
puede que ese 20% haya es-
tado viviendo al lado del mis-
mo río desde el principio de 
los tiempos, pero repentina-
mente el río se contamina y 
cuando intentan beber de él 
se enferman y mueren. En-
tonces lo que pasa es que las 
corporaciones ven la conta-
minación del agua como una 
bendición, porque mientras 
más agua se contamine, más 
caro será beber y luego tie-
nes una división aun más 
marcada entre los ricos y los 
pobres en términos de quien 
puede acceder a agua limpia 
y quién no. 

El agua  
el nuevo petróleo 

 
Para la mayor parte de la po-
blación del mundo, la escasez 
de agua es, ante todo, una 
crisis humanitaria. De acuer-
do con El Consejo Mundial 
del Agua, 1.100 millones de 
personas de todo el mundo 
no disponen de agua potable 
en buen estado para consu-
mo — o sea, 1/6 de la huma-
nidad. Cerca de 2.600 millo-
nes de personas no cuentan 
con condiciones sanitarias 
adecuado. La calidad precaria 
del agua es una de las princi-
pales causas de enfermeda-
des de diarrea y que matan 
millones todos los años. De 
acuerdo con un estudio de 
las Naciones Unidas, 1,6 mi-
llones de vidas podrían ser 
salvadas todos los años si las 
personas tuvieran agua pota-
ble limpia y condiciones sani-
tarias apropiadas. Hace mu-
cho tiempo que estos proble-
mas se asocian a las infraes-
tructuras deficientes de las 
naciones subdesarrolladas. 
Sin embargo, en vista de la 
previsión de que la población 
del planeta alcanzará los 
9.000 millones en 2050, la 
idea del agua como sustancia 
cara hace que sean aún más 
serios los desafíos existentes. 
 

Situación a nivel Global 
 
Existen tres problemas princi-
pales a los que el planeta se 
enfrenta en términos de su-
ministros de agua y la crisis 
mundial del agua. El cambio 
climático, el segundo la con-
taminación y el tercero es la 
sobre-extracción del agua 
que se encuentra en las na-
pas. Básicamente tenemos la 
misma cantidad de agua en la 
tierra que había en la época 
de los dinosaurios y hay mu-
cha gente que no se da cuen-
ta. El cambio climático mueve 
el agua y también se genera 
movimiento al extraer agua 
del subsuelo. Sin embargo, 
no es tan fácil mover a las 
personas. La ‘escasez de 
agua’ es un nombre poco 
apropiado. Lo que estamos 
perdiendo son nuestros siste-
mas de almacenamiento del 
agua. Estamos perdiendo gla-
ciares, los cuales son denomi-
nados bancos de aguas dul-
ces y también estamos per-
diendo el agua fósil, la cual se 
demora millones de años en 
reponerse. Uno de esos luga-
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te. Las inversiones iniciales se 
calculan en $12.000 millones 
de dólares anuales en todo el 
planeta: esto deja claro que 
la crisis se puede superar si 
hay buenos gobiernos, com-
prometidos con políticas efi-
cientes en favor del agua.  
 
Por:  Lourdes S. Payan 

http://
www.elmundofinanciero.com

/noticia/41219/Analisis-y-
Opinion/El-agua-un-nuevo-

petroleo.html 
 
Otros artículos: 
 

http://www.eldiario.es/
desigualdadblog/

desigualdades-conectadas-
energia-cambio-

climatico_6_381871830.html 

El cambio climático, los gla-
ciares se están derritiendo, 
así que tendremos más agua” 
No, el problema es que el 
agua simplemente se va al 
océano, así que deberías ver 
al cambio climático como una 
fábrica gigante de agua sala-
da. Es como mandar el agua 
al océano.  
 
La verdad es que no podría-
mos construir represas lo su-
ficientemente grandes como 
para detener toda el agua y si 
lo hiciéramos causaríamos 
otros problemas. Es lo mismo 
que hacemos con la agricul-
tura. Es como cuando saca-
mos el agua de los acuíferos 
para la agricultura y ese es el 
lugar exacto en donde la co-
mida del mundo se encuen-
tra. Pero al hacer eso, los 

acuíferos se contaminan, se 
vuelven salinos y se van al 
océano. Por esta razón, existe 
una gran cantidad de agua 
que simplemente estamos 
desperdiciando. 
 
Durante las diferentes cum-
bres mundiales relacionadas 
con el medio ambiente, siem-
pre ha surgido la crisis del 
agua como un tema central 
en las discusiones. Producto 
de ello, se han firmado acuer-
dos tendientes a reducir en-
tre 2000 y 2015 el número de 
personas con carencia de 
agua potable e instalaciones 
sanitarias básicas. En otras 
palabras, se pretende asegu-
rar agua para 1.000 millones 
de personas, o sea, incorpo-
rar al sistema de abasteci-
miento a 182.000 diariamen-

http://www.elmundofinanciero.com/noticia/41219/Analisis-y-Opinion/El-agua-un-nuevo-petroleo.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/41219/Analisis-y-Opinion/El-agua-un-nuevo-petroleo.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/41219/Analisis-y-Opinion/El-agua-un-nuevo-petroleo.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/41219/Analisis-y-Opinion/El-agua-un-nuevo-petroleo.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/41219/Analisis-y-Opinion/El-agua-un-nuevo-petroleo.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/desigualdades-conectadas-energia-cambio-climatico_6_381871830.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/desigualdades-conectadas-energia-cambio-climatico_6_381871830.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/desigualdades-conectadas-energia-cambio-climatico_6_381871830.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/desigualdades-conectadas-energia-cambio-climatico_6_381871830.html
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/desigualdades-conectadas-energia-cambio-climatico_6_381871830.html
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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... 

EN BUSCA DE LA MEJOR BIOTECNOLOGÍA PARA TRATAR AGUAS 
CONTAMINADAS CON METALES 

 
 

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salaman-
ca coordina durante cuatro años (2014-2017) un proyecto europeo que busca nuevas biotecnolo-
gías para el tratamiento de aguas industriales contaminadas con metales. En la actualidad, investi-
gadores españoles, portugueses y franceses estudian a escala de laboratorio tres procesos diferen-
tes para eliminar los metales de las aguas por medio de distintos componentes y procesos biológi-
cos y próximamente, a partir del tercer año del proyecto, se construirán tres plantas de demostra-
ción en tres factorías industriales, una del sector minero, una industria de metalizados y una indus-
tria cerámica. 

“La normativa obliga a las industrias que producen efluentes con contenido metálico a tener en su 
propia factoría sistemas de tratamiento de aguas, ya que los contaminantes metálicos de sus aguas 
residuales son especialmente tóxicos y no pueden verterse al medio ambiente o al alcantarillado, 
ya que, en este caso, si fueran a la depuradora municipal correspondiente, inhibirían los procesos 
de depuración de los contaminantes urbanos”, explica a DiCYT Manuel García Roig, director del 
CIDTA. 

A pesar de que las industrias ya tienen en cuenta estas restricciones y se ocupan del tratamiento 
de sus aguas residuales, sería deseable rebajar aún más el contenido en elementos tóxicos como el 
mercurio, el plomo y el cadmio, así que este proyecto europeo, denominado ‘BIOMETAL DEMOns-
tration plant for the biological rehabilitation of metal bearing-wastewaters’, ensaya métodos bioló-
gicos para conseguirlo. 

Por una parte, la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela de Minas de Alès (Francia) tra-
bajan en un proceso de bioadsorción de metales, haciendo buen uso de la capacidad que tienen 
algunas biomasas de adsorber sobre su superficie estos contaminantes, dejando limpias las aguas 
que los contienen. Los investigadores trabajan con sustancias procedentes de pulpa de remolacha, 
algas y quitosano, elemento producido a partir de la quitina, presente en el exoesqueleto de artró-
podos y crustáceos. 
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Por otra parte, la Universidad del Algarve, en Portugal, trabaja con bacterias que crecen en presencia 
de nutrientes orgánicos en aguas ácidas que contienen sulfatos metálicos. Estos microorganismos re-
ducen los sulfatos metálicos, solubles en agua, a sulfuros metálicos, insolubles en agua. De esta for-
ma, tales aguas residuales quedan limpias de metales en presencia de las bacterias 

Finalmente, el CIDTA trabaja con “un sistema de bioprecipitación de metales basado en bacterias ca-
paces de biocatalizar la hidrólisis de fosfatoésteres”, detalla su director. Este proceso que estudia la 
Universidad de Salamanca es más sofisticado que los anteriores y los científicos se han encontrado 
con algunos problemas utilizando la enzima fitasa inmovilizada sobre queratina de residuos de pelos 
de cerdo. Así que la investigación ha tomado un nuevo rumbo. “Nos hemos centrado en un tipo de 
bacterias aisladas de aguas residuales industriales contaminadas con metales y con capacidad de bio-
catalizar la hidrólisis de fosfatoésteres”, comenta García Roig. Los científicos quieren comprobar la efi-
cacia de estos microorganismos para lograr precipitar fosfatos metálicos, eliminando así los metales 
de las aguas. 

Elección del mejor proceso 

Al finalizar los dos primeros años de trabajo, en diciembre de 2015, se compararán los resultados ob-
tenidos con cada método y el comité científico del proyecto elegirá el proceso o la combinación de 
procesos más eficiente para la construcción de tres plantas piloto de demostración que tratarán 
aguas reales a una escala casi real. 

Dos de ellas se instalarán en España, en la factoría de metalizados Goñabe de Valladolid y en la em-
presa cerámica Endeka Ceramics de Castellón; y una en Portugal, en la mina de São Domingos. Cada 
uno de estos casos tiene sus particularidades y los dos últimos años del proyecto, hasta diciembre de 
2017, servirán para realizar un seguimiento de la depuración biológica de sus aguas en condiciones 
reales de funcionamiento. 

Desde un primer momento, la coordina-
ción científica del proyecto se ha reali-
zado desde el CIDTA, ya que la idea del 
proyecto nació en Salamanca, así como 
la formalización del consorcio de em-
presas e investigadores que participan 
en la iniciativa. El presupuesto total es 
de 4,3 millones de euros, de los que 2,9 
proceden de la Unión Europea y el resto 
son aportados por los socios. 

http://www.dicyt.com/noticias/en-
busca-de-la-mejor-biotecnologia-para-

tratar-aguas-contaminadas-con-metales 

http://www.dicyt.com/noticias/en-busca-de-la-mejor-biotecnologia-para-tratar-aguas-contaminadas-con-metales
http://www.dicyt.com/noticias/en-busca-de-la-mejor-biotecnologia-para-tratar-aguas-contaminadas-con-metales
http://www.dicyt.com/noticias/en-busca-de-la-mejor-biotecnologia-para-tratar-aguas-contaminadas-con-metales
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CURSO PRESENCIAL PRÁCTICO DE  
LABORATORIO EDARS 

 

El CIDTA del  29 de Junio al 3 de Julio en horario de mañana y tarde se 
realizará un curso  de laboratorio eminentemente práctico, análisis de 

acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por el que se modifica el Real Decre-
to 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(«B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la autorización de vertido de la CHD. 
 
Lunes día 29 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 (pH, tur-
bidez, color, oxígeno disuelto, etc.) en la EDAR. 
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 30 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) 
Miercoles 01 de Julio: 
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas (SS, SSV, SSF, ST, SD, Sd) y en fangos frescos y 
digeridos (MF, MV, V30, IVL, ...) 
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...) 
Jueves 02 de Julio: 
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.) Espectro-
fotometria 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 03 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 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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CURSO PRESENCIAL LA GESTIÓN DEL AGUA Y LA 

ENERGÍA EN LAS CIUDADES 
 

 

Es un curso organizado por el Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno de la Univer-
sidad de Salamanca y que se celebra en el Campus Viriato de Zamora entre los días 7 al 10 de julio 
de 2015.  Este año será la decimotercera edición del curso, el cual es el resultado de la mejora y 
perfecciona miento de ediciones anteriores.  
 
El objeto del curso es tratar de forma divulgativa y cercana aspectos tecnológicos, de planificación 
y gestión relacionados con los sistemas de abastecimiento de agua y energía de los núcleos urba-
nos, para lo que se cuenta con un panel de expertos procedentes de diferentes ámbitos profesio-
nales, públicos y privados. 
 
Zamora, sede del curso de verano “la gestión del agua en las ciudades”  
 
El curso arrancará con una interesante conferencia sobre el sistema de abastecimiento y sanea-
miento de la ciudad de Zamora a cargo de Roberto C. Hidalgo Vega (en representación del Ayunta-
miento de Zamora, institución anfitriona del curso)  
 
En cuanto a los aspectos tecnológicos relacionados con la gestión del agua, en esta edición de 
2015 del curso se tratarán temas muy diversos de claro interés, entre otros los siguientes:  
 
La gestión del agua en las ciudades es una disciplina en la que nuestro país tiene  acumulada una 
amplia experiencia por la escasez de nuestros recursos hídricos y las elevadas  demandas de agua 
que realizamos En este ámbito, los dos primeros días del curso las conferencias a  desarrollar ver-
sarán sobre las siguientes materias:  
 
-Presas. Como es sabido, España es uno de los países del mundo con más presas de regulación 
construidas (más de 1.3000). Fernando Espejo (de la Universidad de Salamanca) nos hablará sobre 
la evolución en el diseño de estas obras hidráulicas  
 
-Gestión eficiente del ciclo urbano del agua. La necesidad de gestionar  eficientemente los recur-
sos hídricos en el ciclo urbano del agua (tanto desde el punto de vista  del ahorro del agua como 
del ahorro energético) es clave en un país como España con las  dificultades asociadas a nuestra 
compleja gestión de los recursos hídricos. Las sesiones de este bloque se completarán con la pre-
sentación de un Caso Práctico desde la empresa AQUAGEST 
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-Infraestructuras de saneamiento y depuración. En el campo de los  sistemas de saneamiento y dre-
naje urbano, de la empresa HIDROSTANK se explicará la  tecnología de los tanques de tormenta y 
del drenaje urbano sostenible 
 
Para facilitar la asistencia al curso, se han dispuesto DIEZ BECAS para matricular gratuitamente en el 
curso a los diez primeros alumnos que soliciten su inscripción a través de la dirección balai-
ron@usal.es. El solicitante deberá acreditar que se encuentra matriculado en al menos tres asigna-
turas de tercer curso de carrera en cualquier titulación de la Universidad de Salamanca. 
 
La cuota de inscripción ordinaria es de 100 € para el público en general, existiendo una tarifa reduci-
da de 60 € para estudiantes, la cual incluye la asistencia al curso, a las visitas técnicas y la Documen-
tación. 
 
Para ver el resto del temario: 

Más información en: http://cursotuberias.com/ 
 

 

http://cursotuberias.com/


 

 
16 

Junio 2015       nº 30 

16 Junio nº 30 

La visión artificial para optimizar el riego 
 
La utilización de fotografías digitales para conocer el desarrollo del cultivo con-
sigue una reducción potencial del consumo de agua del 17,8% Investigadores 
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han introducido la aplica-

ción directa de la fotografía digital en la programación del riego de un cultivo, consiguiendo signifi-
cativos ahorros de agua e incrementando la productividad. 
 
Los ensayos con cultivos de lechuga durante la tesis doctoral de David Escarabajal, dirigida por el 
profesor de la UPCT José Miguel Molina y codirigida por el docente de la UMH Antonio Ruiz Cana-
les, demostraron que esta pionera metodología consigue una reducción potencial del consumo de 
agua del 17,8% mediante el procesado informático de las imágenes para determinar las necesida-
des hídricas. Las fotografías fueron tomadas verticalmente sobre la cubierta vegetal entre dos y tres 
veces por semana para observar el desarrollo del cultivo y analizar la fracción de cobertura vegetal. 
A través de este parámetro y con metodología de la FAO se obtienen las necesidades hídricas y se 
lleva a cabo la programación del riego. 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacionaalumno&id_buscara4827 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

La NASA genera los primeros mapas globales de la 
humedad 

 

Con su antena girando ya a toda velocidad, el satélite SMAP de la NASA ha ge-
nerado sus primeros mapas globales de la humedad en suelo, que en latitudes 

extremas detecta además si están o no congelados. 
 
La nave Soil Moisture Active Passive (SMAP) ayudará a los científicos a entender los vínculos entre 
los ciclos del agua, la energía y el carbono en la Tierra;  a reducir la incertidumbre en la predicción 
del tiempo y el clima; y mejorará nuestra capacidad de monitorear y predecir los desastres natura-
les, como inundaciones y sequías. A finales de marzo, los controladores de la misión en el Laborato-
rio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, hicieron girar con éxito la antena de 
6 metros del SMAP hasta su velocidad máxima de 14,6 revoluciones por minuto en un proceso de 
dos pasos. 
http://www.tysmagazine.com/el-satelite-smap-de-la-nasa-genera-los-primeros-mapas-globales-de-

la-humedad-en-suelo/ 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=alumno&id_buscar=4827
http://www.tysmagazine.com/el-satelite-smap-de-la-nasa-genera-los-primeros-mapas-globales-de-la-humedad-en-suelo/
http://www.tysmagazine.com/el-satelite-smap-de-la-nasa-genera-los-primeros-mapas-globales-de-la-humedad-en-suelo/
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Prototipo solar para potabilizar agua   
 

Investigadores del grupo de Ingeniería Química y Medioambiental (IMAES) 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) han iniciado una nueva línea de trabajo que 
pretende desarrollar un sistema compacto de potabilización de agua en paí-

ses del Tercer Mundo que aproveche la luz solar. El equipo ya ha sido diseñado y los investigadores 
tratan ahora optimizar el mismo, de tal forma que sea autónomo, tenga un coste reducido y permi-
ta a una familia potabilizar unos 20 litros de agua al día. 
 
La nueva línea de investigación del grupo IMAES pretende ahora desarrollar un sistema compacto, 
más pequeño y de uso más sencillo que el prototipo inicial, compuesto de un colector solar parabó-
lico compuesto (CPC) para fotocatálisis, encaminado a eliminar la toxicidad de las aguas; y otro co-
lector solar para pasteurización que permita desinfectar totalmente desde el punto de vista micro-
biológico las aguas tratadas en la etapa anterior, con el objetivo último de asegurar una total pota-
bilización del agua. El grupo de investigación de la UCLM utilizará dióxido de titanio como foto-
catalizador ya que presenta la ventaja de que es una tecnología de bajo coste, no requiere la adi-
ción de reactivos y no produce productos peligrosos a lo largo de la reacción. 
 

http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticiaa11871 

Potabilizar agua en 2 minutos 
 

Un grupo de ingenieros mexicanos del Corporativo Jhostoblak crearon una 
tecnología capaz de recuperar y potabilizar, indistintamente, agua de mar y 
residual de origen doméstico, hotelero, hospitalario, comercial e industrial, 

sin importar el contenido de contaminantes y microorganismos, en tan sólo 2'5 minutos, por increí-
ble que parezca. 
 
Denominada Sistema PQUA, funciona con una mezcla de elementos disociantes, es decir, capaces 
de separar y eliminar todos los contaminantes, así como las sustancias nocivas orgánicas e inorgáni-
cas. “La metodología tiene como fundamento disociar molecularmente los contaminantes del agua 
para recuperar las sales minerales necesarias y suficientes para que el cuerpo humano funcione y 
se nutra apropiadamente al consumirla”, explican los técnicos del Corporativo. 
 
Agregan que el agua tiene memoria, por lo que al “darle instrucciones” con tales elementos se lo-
gró separar el contaminante a cierta velocidad y en la cantidad necesaria; de esta manera, se obtie-
ne en un sólo paso agua potable. Cabe destacar que los ingenieros desarrollaron ocho elementos 
disociantes y, tras realizar numerosas pruebas en distintos tipos de agua contaminada, implementa-
ron una metodología única que indica cuáles y en qué cantidades deben combinarse. 

http://www.dicyt.com/noticias/ingenieros-mexicanos-potabilizan-agua-residual-y-de-mar-en-
apenas-dos-minutos 

http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11871
http://www.dicyt.com/noticias/ingenieros-mexicanos-potabilizan-agua-residual-y-de-mar-en-apenas-dos-minutos
http://www.dicyt.com/noticias/ingenieros-mexicanos-potabilizan-agua-residual-y-de-mar-en-apenas-dos-minutos
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LA UNAM DESARROLLA UN FOTOCATALIZADOR DE 
BISMUTO QUE COMPITE CON EL DE TITANIO  

 

El bismuto (Bi), metal que México vende como materia prima y que se usa en 
cosmetología y productos farmacéuticos, promete tener una mejor aplicación 

en fotocatálisis para tratamiento de aguas residuales, gracias a una película delgada o recubrimien-
to creado en la UNAM. Un producto de su quehacer científico es un óxido metálico basado en bis-
muto que compite con el óxido de titanio (TiO2), que fue el material con que se descubrió que era 
posible la fotocatálisis (acelerar una reacción química con luz). 
 
Aunque nuestro país produce el 20 por ciento de bismuto (es el segundo lugar a nivel mundial), casi 
nada le reditúa. Produce menos plata, oro y cobre (1.71, 15.19 y 2.17 por ciento), pero porcentual-
mente ingresa más al territorio por estos metales (31.20, 30.34 y 22.47 por ciento, respectivamen-
te) que por el Bi (0.10 por ciento). Económicamente, explicó Sandra Rodil Posada, del Instituto de 
Investigaciones en Materiales (IIM), no revierte nada a la nación porque se vende como materia pri-
ma, a bajo precio, sin ninguna aplicación de valor agregado. 
 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_196.html 

 Las inundaciones incrementan las  
enfermedades  mentales 

El profesor e investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Manuel Es-

teban Lucas Borja, ha participado en un estudio que pone de manifiesto "el incremento de la apari-
ción de enfermedades de salud mental en personas afectadas por una inundación". 
 
 Este estudio, en el que también han estado presentes psiquiatras del Servicio de Salud andaluz y 
profesores de la Universidad de Málaga, señala también que "la enfermedad repunta cuando las 
pérdidas materiales son importantes, por encima incluso de si se ha puesto en riesgo la vida de la 
persona", según ha informado la UCLM en nota de prensa. El objetivo de la investigación ha sido 
"conocer la incidencia del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) en la población expuesta a un 
evento extraordinario de lluvias torrenciales y una gran avenida en el año 2012, concretamente en 
la comarca del noroeste de la provincia de Almería". 
 
   El análisis de datos pluviométricos demostró, según recoge el trabajo, que la precipitación aconte-
cida en 2012 fue "extremadamente alta en comparación con los años anteriores". Los resultados 
también pusieron de manifiesto las fuertes relaciones entre el evento estudiado y la salud mental, 
indicando que "las diferencias en la aparición del TEPT están influenciadas por la edad, siendo las 
personas mayores las más afectadas después de una avenida". 

http://eldiadigital.es/not/134437/profesor-participa-en-un-estudio-que-indica-que-las-
inundaciones-incrementan-las-enfermedades- 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_196.html
http://eldiadigital.es/not/134437/profesor-participa-en-un-estudio-que-indica-que-las-inundaciones-incrementan-las-enfermedades-
http://eldiadigital.es/not/134437/profesor-participa-en-un-estudio-que-indica-que-las-inundaciones-incrementan-las-enfermedades-
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Desarrollan combustibles a partir de agua y CO2  
 
Audi está promocionando el desarrollo de nuevos combustibles neutros en 
cuanto a emisiones de CO₂ mediante la utilización de una tecnología innovado-

ra en el proceso, en el que emplea microorganismos para producir diésel y etanol. 
 
El Proyecto Joule es una colaboración entre AUDI AG y la compañía estadounidense Joule Unlimited 
que tiene la posibilidad de cambiar el futuro de la industria del automóvil. La compañía fue fundada en 
2007 y tiene su sede en Bedford, Massachusetts. Trabaja con la ayuda de microorganismos especiales 
en la producción de combustibles sintéticos (Audi e-diésel y Audi e-etanol) 
 
Las bacterias cultivadas según necesidades específicas requieren principalmente CO₂, agua y energía 
solar para vivir. Sin embargo, en lugar de realizar la fotosíntesis para generar nuevas células, estos mi-
croorganismos producen una corriente continua de hidrocarburos, como el etanol o los alcanos de ca-
dena larga, que constituyen un componente fundamental del combustible diésel. En estos procesos, las 
bacterias emplean luz solar y CO₂ (procedente de fuentes como los gases industriales) y agua salina o 
residual. El agua potable no es necesaria para la producción de ningún combustible. Al término de este 
proceso de fotosíntesis, el etanol o el diésel sintético se separa del agua y se limpia. 

http://www.audi.es/es/brand/es/vorsprung-durch-technik/contenido/2013/10/nueva-era.html 

Vida en los lagos subterráneos salinos antárticos 
  

Muchos ven a la Antártida como una tierra yerma y congelada. Sin embargo, resul-
ta que bajo sus Valles Secos de McMurdo existen lagos ocultos interconectados ca-
paces de sustentar vida. Su estudio futuro puede aportar nuevos y reveladores da-

tos sobre la adaptación de la vida a condiciones extremas, y también proporcionar la base para futu-
ras exploraciones de un hipotético hábitat en el subsuelo de Marte. 
 
El equipo internacional de la microbióloga Jill Mikucki, de la Universidad de Tennessee en Knoxville, 
Estados Unidos, detectó extensas redes de agua subterránea salada en la Antártida, usando un nove-
doso sistema de sensores electromagnéticos llamado SkyTEM para cartografiarlas. La investigación 
proporciona pruebas contundentes de que los lagos subterráneos y los sedimentos saturados de sal 
podrían mantener ecosistemas microbianos bajo la superficie. 
 
Mikucki y sus colegas utilizaron el sensor aéreo para obtener numerosas imágenes del subsuelo del 
desierto más frío y seco en la Tierra, los Valles Secos de McMurdo en la Antártida. Dado que se utilizó 
un helicóptero para hacer las mediciones, se pudieron observar grandes áreas de terreno agreste. El 
equipo encontró que las acumulaciones de salmuera forman amplios acuíferos bajo los glaciares, la-
gos y dentro de los suelos permanentemente congelados. 
Información original: http://tntoday.utk.edu/2015/04/28/ut-research-uncovers-lakes-signs-life-
antarcticas-dry-valleys/ 

http://www.audi.es/es/brand/es/vorsprung-durch-technik/contenido/2013/10/nueva-era.html
http://tntoday.utk.edu/2015/04/28/ut-research-uncovers-lakes-signs-life-antarcticas-dry-valleys/
http://tntoday.utk.edu/2015/04/28/ut-research-uncovers-lakes-signs-life-antarcticas-dry-valleys/
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 En el origen del universo el agua podría  
haber sido abundante 

¿Después del Big Bang cuanto tardo en aparecer el agua? No de inmediato, 
porque las moléculas de agua contienen oxígeno y el oxígeno tuvó que ser formado en las primeras 
estrellas. Después el oxígeno tuvo que dispersarse y unirse con hidrógeno en cantidades significati-
vas. Un nuevo trabajo teórico concluye que a pesar de estas complicaciones, el vapor de agua podría 
haber sido tan abundante hace mil millones de años después del Big Bang como lo es hoy en los 
huecos del espacio. "Si nos fijamos en la química del interior de las pequeñas nubes moleculares 
que contienen miles de veces menos oxígeno que nuestro Sol, encontramos, para nuestra sorpresa, 
que podemos obtener la mayor cantidad de vapor de agua, como lo vemos en nuestra propia gala-
xia", dice el astrofísico Avi Loeb de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA). 
 
El universo primitivo carecía de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Se cree que la 
primera generación de estrellas fue masiva y de corta duración. Esas estrellas generan elementos 
como el oxígeno, que luego se extienden hacia el exterior a través de los vientos estelares y explo-
siones de las supernovas. Esto dio lugar a "islas" de gas enriquecido en elementos pesados. Sin em-
bargo, incluso estas islas eran mucho más pobre en oxígeno que el gas que hay dentro de la Vía Lác-
tea en la actualidad.  

https://www.cfa.harvard.edu/news/2015-14 

 Eliminación de Fármacos en Depuradoras 

 
El estudio preliminar se ha presentado en la III Jornada sobre el Ciclo Inte-
gral del Agua y el Medio Ambiente de la Universidad Católica de Murcia 
30 Abril 2015 La Universidad Católica San Antonio de Murcia ha celebrado la 

III Jornada sobre el Ciclo Integral del Agua y el Medio Ambiente. En esta edición, la temática central 
han sido los ‘Problemas y soluciones medioambientales en el ciclo del agua’. En ese marco, José Ja-
vier Padilla, profesor del Grado de Ingeniería Civil e investigador del Grupo de Ingeniería del Agua, 
Marítima y Medioambiental de la UCAM, ha presentado el ‘Estudio preliminar de fármacos en 
EDARs (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de la Región de Murcia’. 
 
Este estudio se ha realizado en doce depuradoras de la provincia murciana, analizando la presencia 
de cuatro tipos de fármacos (carbamazepina, ketoprofeno, naproxeno y dioflenaco) tanto en el agua 
que entra en la depuradora como en el agua que sale una vez tratada. Nueve de las doce depurado-
ras tenían presencia de fármacos en el agua depurada. El profesor Padilla comentó en su ponencia 
que “los fármacos no se eliminan totalmente aunque es cierto que con los datos que tenemos ahora 
mismo parece que no son cantidades preocupantes para el ser humano”. Además remarcó que 
“estamos ante un estudio preliminar. Hay que realizar nuevas líneas de investigación y seguir traba-
jando para obtener datos definitivos y proponer soluciones concretas”. 

http://www.ucam.edu/news/la-ucam-investiga-sobre-la-eliminacion-de-farmacos-en-las-
depuradoras 

https://www.cfa.harvard.edu/news/2015-14
http://www.ucam.edu/news/la-ucam-investiga-sobre-la-eliminacion-de-farmacos-en-las-depuradoras
http://www.ucam.edu/news/la-ucam-investiga-sobre-la-eliminacion-de-farmacos-en-las-depuradoras
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 Nuevo invasor asiático en humedales  
artificiales valencianos 

 
Gracias a los trabajos de seguimiento de ictiofauna desarrollados por SEO/

BirdLife en los humedales artificiales gestionados en el marco del Life Albufera, recientemente se ha 
detectado en el humedal artificial del Tancat de l’Illa (Sueca, Valencia) la presencia de misgurno o pez 
dojo (Misgurnus anguillicaudatus), una especie de pez exótico e invasor procedente de Asia oriental. 
 
Se trata de un pez de agua dulce que habita en fondos fangosos y limosos de ríos, lagos, canales y 
cultivos de inundación en el entorno de estos, como son los arrozales. Su carácter invasor viene de-
terminado por su capacidad de habitar ambientes de un amplio rango de temperaturas (entre 2ºC y 
30°C) y en aguas con escaso oxígeno (pudiendo utilizar aire atmosférico gracias a una adaptación del 
tracto digestivo), además de contar con un potencial reproductivo elevado, alta capacidad adaptati-
va, supervivencia y capacidad de dispersión. Cualidades que le permiten expandirse con facilidad en 
aquellas regiones óptimas a las que pueda llegar. 

http://www.seo.org/2015/04/30/el-misgurno-un-pez-invasor-asiatico-nuevo-
inquilino-indeseado-de-los-humedales-artificiales-de-lalbufera-de-valencia/ 

Agua potable con energía solar 
 

Un grupo del MIT en colaboración con la empresa Jain Irrigation System ha logrado ganar el primer 
premio en el concurso Desal Prize, un evento organizado por USAID que trataba de animar a equipos 
de investigación a crear soluciones de desalinización económicas para países en vías de desarrollo. 
Los responsables de estos equipos han ganado 140.000 dólares gracias a su propuesta, basada en el 
uso de la energía solar. El método de este grupo consiste en el uso de paneles solares para cargar 
una serie de baterías, que son las encargadas de proporcionar la energía necesaria a un sistema que 
elimina la sal del agua a través de un proceso de electrodiálisis. El único problema real a la implanta-
ción de estos sistemas es que de momento la solución no es aún especialmente barata 
 
El proceso de electrodiálisis hace que las partículas de sal, que tienen una pequeña carga eléctrica se 
"extraen" del agua cuando se crea una corriente eléctrica determinada. Para eliminar esa sal -lo que 
hace que pueda ser potable o válida para el riego- este equipo también aplicó luz ultravioleta para 
desinfectar parte del agua a medida que pasaba por el sistema. Aunque la idea de usar la energía so-
lar en lugar de combustibles fósiles no es totalmente nueva, esta aplicación en áreas rurales y en paí-
ses en desarrollo sería importante por esa durabilidad de este tipo de energía. Los responsables del 
equipo MIT/Jain evaluaron el proyecto en Nuevo México, donde tuvieron el sistema funcionando du-
rante 24 horas y eliminaron la sal de 8.000 litros de agua al día. Si todo va bien, este sistema podría 
aprovecharse pronto para proporcionar el agua necesaria para el riego en una granja de pequeño ta-
maño.  
Video:  https://youtu.be/wvS7jsIhGBQ 

http://www.seo.org/2015/04/30/el-misgurno-un-pez-invasor-asiatico-nuevo-inquilino-indeseado-de-los-humedales-artificiales-de-lalbufera-de-valencia/
http://www.seo.org/2015/04/30/el-misgurno-un-pez-invasor-asiatico-nuevo-inquilino-indeseado-de-los-humedales-artificiales-de-lalbufera-de-valencia/
https://youtu.be/wvS7jsIhGBQ
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MEDICIÓN EVAPORACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

Los profesionales del proyecto “Determinación de Índices de Extremos Climáticos 
para la Visualización de Cambio Climático y su posible incidencia en los Recursos 

Hídricos de la Región de Tarapacá” actualmente se encuentran realizando las campañas de terreno, 
con el objetivo de medir y caracterizar la evaporación de napas de agua subterránea de poca pro-
fundidad en 5 zonas de la Región de Tarapacá: Sector Dolores, Salar de Bellavista y Pintados, Salar 
de Llamara, Salar de Coposa y Salar del Huasco. 
 
La metodología para medir la evaporación es través de la técnica del Domo (cámara semiesférica de 
acrílico), la cual es de fácil implementacion y de bajo costo. Esta técnica permite hacer mediciones 
instantáneas de evaporación en sitios específicos.  Para medir la evaporación, los profesionales de-
ben instalar dos ventiladores, con el fin deoptimizar la mezcla de aire y tratar de reproducir el flujo 
de aire en el exterior, además se debe instalar sensores que registren la temperatura y humedad 
por 120 segundos. Esta medición debe repetirse cada 30 minutos y el registro se inicia desde el pri-
mer rayo de luz por la mañana, hasta el último rayo de luz por la tarde, durante un mes. En cada día 
de terreno, se instalan tres estaciones de medición de la evaporación del agua subterránea en dis-
tintos niveles de profundidad, hasta un límite de 10 metros de profundidad, con el fin de conocer el 
alcance de esta metodología. 

http://www.ciderh.cl/noticias/proyecto-fpa-avanza-en-la-medicion-de-la-evaporacion/ 

Fármacos y disruptores endocrinos  
en peces y bivalvos 

 
Un estudio del Institut Català de Recerca de l'Aigua (Icra) presentado en el 25 Con-

greso Anual europeo de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Setac), que se cele-
bra en el Fórum de Barcelona hasta el 5 de mayo, revela la presencia de fármacos y disruptores en-
docrinos (como hormonas o sustancias antibacterias) en peces y bivalvas de costas europeas. La in-
vestigadora del Icra Diana Álvarez ha explicado este lunes en rueda de prensa que las mayores can-
tidades encontradas corresponden a la droga psiquiátrica venlafaxina y el antibiótico azitromicina 
en muestras de mejillones -de 35 nanogramos por gramo en muestras del delta del rio Po (Italia)- y 
al retardante de llama tris (TBEP) en salmonetes -90 nanogramos por gramo en los estuarios del Ta-
jo (Portugal) y del Escalda (Países Bajos)-. 
 
El estudio se ha llevado a cabo con especias de gran relevancia ecológica en "puntos calientes", zo-
nas de costa potencialmente contaminadas entre las que también se encuentra el delta del Ebro 
(Tarragona) y el Fureholmen Solund (Noruega), y en su segunda fase analizará muestras destinadas 
a su comercialización. Los fármacos y disruptores endocrinos están considerados como 
"contaminantes de creciente preocupación" 
http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/15/05/04/detcetados-farmacos-y-disruptores-endocrinos

-peces-y-bivalvos-costas 

http://www.ciderh.cl/noticias/proyecto-fpa-avanza-en-la-medicion-de-la-evaporacion/
http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/15/05/04/detcetados-farmacos-y-disruptores-endocrinos-peces-y-bivalvos-costas
http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/15/05/04/detcetados-farmacos-y-disruptores-endocrinos-peces-y-bivalvos-costas
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Marte tiene las condiciones para  
formar agua líquida 

Puede haber agua líquida en Marte y es posible que el robot de exploración Cu-
riosity ya la haya tocado con sus ruedas durante su exploración del planeta rojo. Eso es lo que pien-
san los responsables de la estación meteorológica a bordo del vehículo y cuyas mediciones sugieren 
que el agua líquida se forma durante la noche y se evapora durante el día, cuando sale el Sol. El lí-
quido estaría en forma de salmueras, una sustancia con alta concentración salina y muy corrosiva. 
 
“Es la primera vez que se encuentran condiciones para la formación de salmueras en Marte”, expli-
ca a Materia Javier Martín-Torres, primer autor del estudio en Nature Geoscience que describe hoy 
los nuevos hallazgos. El Curiosity lleva más de dos años explorando el cráter Gale, un boquete de 
154 kilómetros de diámetro formado por el impacto de un meteorito hace unos 3.500 millones de 
años. El instrumento REMS a bordo del vehículo ha analizado la humedad y temperatura en el crá-
ter, cerca del ecuador marciano. Los resultados acumulados durante un año por este y otros instru-
mentos muestran que las condiciones en este lugar son aptas para la formación de agua líquida du-
rante la noche en la capa más superficial del suelo marciano. Esto es en parte posible porque unas 
sales conocidas como percloratos y ubicuos en el planeta rojo disminuyen la temperatura de conge-
lación del agua y permiten que esté en estado líquido a pesar de las bajas temperaturas. 

http://elpais.com/elpais/2015/04/13/ciencia/1428926862_370443.html 

Los sedimentos de los ríos, una reserva dinámica 
de contaminantes 

 
El grupo de investigación Hidrología y Medio Ambiente de la UPV/EHU ha lo-

calizado en el río Deba y sus afluentes los tramos de mayor riesgo potencial por sus altos conteni-
dos en metales, ha identificado las fuentes de contaminación y ha valorado el efecto de determina-
do tipo de crecidas sobre el arrastre y distribución de los sedimentos y los metales asociados a 
ellos. 
 
Los metales son contaminantes que deben ser controlados, con el fin de obtener una visión com-
pleta de la situación de la calidad de los sistemas acuáticos, debido a que persisten en el medio am-
biente. Aunque los sedimentos actúan como sumidero de contaminantes, estos también pueden 
actuar como fuente de contaminantes bajo ciertas condiciones ambientales (como cambios en la 
composición del agua o movimiento de los sedimentos debido a una crecida). El Grupo de Hidrolo-
gía – Medio Ambiente de la UPV/EHU ha realizado una investigación en el río Deba y sus afluentes, 
para valorar la influencia de los aportes antropogénicos y el efecto que tienen las grandes crecidas 
en la distribución de los metales asociados a los sedimentos. 
http://noticias.universia.es/universidades/noticia/2015/05/07/1124681/sedimentos-rios-reserva-

dinamica-contaminantes.html 

http://elpais.com/elpais/2015/04/13/ciencia/1428926862_370443.html
http://noticias.universia.es/universidades/noticia/2015/05/07/1124681/sedimentos-rios-reserva-dinamica-contaminantes.html
http://noticias.universia.es/universidades/noticia/2015/05/07/1124681/sedimentos-rios-reserva-dinamica-contaminantes.html
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Tecnología que reutiliza aguas grises y ahorra un 50% 

 
Al abrir durante un minuto la llave de agua para lavarse las manos se van al dre-
naje aproximadamente siete litros del líquido potable. Ante este circunstancia in-
vestigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desarro-

llaron un sistema llamado de Recolección Inteligente que reutiliza aguas grises lo que genera un 
ahorro de hasta 50 por ciento de la sustancia. La idea surgió del estudiante de octavo cuatrimestre 
de la licenciatura en electrónica de la BUAP, Ángel David Barranco Vergara que consistía en reutilizar 
el líquido del lavamanos y usarlo en el retrete; sin embargo, no era suficiente el ahorro. Por ello, Ser-
gio Vergara Limón quien también participa en el proyecto y es catedrático de la Facultad de Ciencias 
de la Electrónica (FCE) buscó la forma de aumentar el reciclado y analizó los lugares en los donde se 
gasta más agua y en cuáles era viable implementar la instalación. 
 
El sistema trabaja de forma automática, con una instalación de doble tubería colocada en sitios co-
mo el sanitario y jardín. Cuando se termina el agua procesada el sistema activa inmediatamente la 
potable. La patente de la tecnología se encuentra en trámite, la solicitud se realizó desde el 2014 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); sin embargo, actualmente existen casas 
que ya han implementado la tecnología y logrado tener un ahorro del 50 por ciento de agua que se 
ve reflejado en la economía del hogar. 

http://www.dicyt.com/noticias/implementan-en-hogares-tecnologia-que-reutiliza-aguas-grises-y-
ahorra-un-50 

  Agua residual y de mar para consumo industrial 
 
El proceso utiliza una membrana selectiva que sólo deja pasar las moléculas de 
líquido y retiene 99'9 por ciento de los contaminantes. Reduce en 50% el uso de 
energía. La demanda de agua potable se duplicará en los próximos 15 años y se 

intensificará la escasez del recurso en regiones áridas del mundo, por ello algunos países trabajan 
en la desalación de agua de mar como alternativa que genere líquido potable, sin embargo, los cos-
tos de energía son altos y se invierten cientos de miles de barriles de petróleo en el proceso. 
 
El mexicano Rodrigo Valladares Linares, doctor en biotecnología e investigador de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (KAUST) de Arabia Saudí, trabaja en un método de desalinización de 
agua de mar y tratamiento de aguas residuales que genere líquido potable y puede usarse en la in-
dustria y agricultura, incluso en el consumo humano. Además tiene 50 por ciento de reducción en 
costos de energía. 
 
http://www.dicyt.com/noticias/logran-potabilizar-agua-residual-y-de-mar-para-consumo-industrial-

en-arabia-saudi 
 
 

http://www.dicyt.com/noticias/implementan-en-hogares-tecnologia-que-reutiliza-aguas-grises-y-ahorra-un-50
http://www.dicyt.com/noticias/implementan-en-hogares-tecnologia-que-reutiliza-aguas-grises-y-ahorra-un-50
http://www.dicyt.com/noticias/logran-potabilizar-agua-residual-y-de-mar-para-consumo-industrial-en-arabia-saudi
http://www.dicyt.com/noticias/logran-potabilizar-agua-residual-y-de-mar-para-consumo-industrial-en-arabia-saudi
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Cómo provocar lluvia en el desierto 

 
Saben calcular, a ojo, cuánta agua contiene una nube. Saben a qué veloci-
dad se mueve y pueden predecir su recorrido. Les basta mirarla para saber 
que “es de las nuestras”. Los arquitectos Rafael Beneytez (Madrid, 1972) y 

Ophélia Mantz (Metz, Francia, 1977) llevan cinco años obsesionados con el vapor de agua, y no son 
meteorólogos. Parte de la culpa la tiene su afición por el windsurf pero, sobre todo, la tienen Fuer-
teventura y Chile. Esos desiertos rodeados de mar, sobrevolados por masas cargadas de agua, y que 
no pueden dar de beber a sus pobladores. 
 
Ellos quieren ser pastores de nubes. Como los que tradicionalmente, en el desierto chileno de Ata-
cama, tienden redes para cazar los jirones de agua en suspensión que vienen del océano. Cuando el 
vapor se encuentra con la tela, se condensa y resbala por ella, haciendo que llueva, por fin, sobre la 
tierra seca. Ellos están aprendiendo cómo hacerlo mejor. Tal proyecto se llama Granja de Nubes y lo 
desarrolla su estudio Z4Z4. Desde 2010 analiza cómo rediseñar los dispositivos tradicionales para 
obtener más agua, de manera más eficaz, y sin impactar negativamente en el paisaje. Su modelo se-
rá utilizado por el Cabildo de Canarias y están en proceso de negociación para llevarlo a Chile y 
desarrollarlo en la Universidad A&M de Texas 

http://elpais.com/elpais/2015/04/21/icon/1429610591_700466.html 

 Novedoso dispositivo orgánico para obtener  
hidrógeno a partir de agua y luz solar 

 
El dispositivo fotoactivo desarrollado consigue vencer los problemas de es-
tabilidad manteniendo los beneficios de coste y eficiencia 

El hidrógeno presenta un gran potencial como combustible por lo que los avances en su obtención 
son claves en el campo de las energías alternativas. Investigadores del Grupo de Dispositivos Foto-
voltaicos y Optoelectrónicos de la Universitat Jaume I han desarrollado un dispositivo orgánico que 
permite reducir el agua a hidrógeno a partir únicamente de luz solar. Los materiales orgánicos ofre-
cen mayor eficiencia y versatilidad a un menor coste que los inorgánicos utilizados hasta la fecha en 
este tipo de dispositivos, pero presentan problemas de estabilidad en contacto con un medio acuo-
so. El trabajo publicado en  The Journal of Phisical Chemistry logra una estabilidad excepcional en 
este tipo de dispositivos y supone un importante avance en la obtención de combustibles solares a 
partir de materiales orgánicos. Sixto Giménez, coordinador de la investigación, destaca que a través 
del dispositivo desarrollado en la UJI “se ha conseguido la producción de hidrógeno durante tres ho-
ras, lo que demuestra una estabilidad de los materiales orgánicos que no se había alcanzado hasta 
ahora” 

Vídeo: http://blogs.uji.es/cienciatv/?pa4282&previewatrue 
http://ujiapps.uji.es/com/investigacio/arxiu/noticies/2015/5/phocs-hidrogen/&idiomaaes 

 

http://elpais.com/elpais/2015/04/21/icon/1429610591_700466.html
http://blogs.uji.es/cienciatv/?p=4282&preview=true
http://ujiapps.uji.es/com/investigacio/arxiu/noticies/2015/5/phocs-hidrogen/&idioma=es
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

AUTONÓMICA 

ENMIENDAS de 2013 al Plan de evaluación del estado del buque en virtud del anexo I del Convenio 
MARPOL, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2013 mediante Resolución MEPC.236(65).  
 

B.O.E. 112 del  11/05/2015 

Galicia - INSTRUCCIÓN 2/2015, de 17 de abril, de planificación hidrológica de la demarcación hidro-
gráfica de Galicia-Costa.  

D.O.G. 80 del  29/04/2015 

Baleares - RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 
1/2015, de 10 de abril, por el que se aprueba la Instrucción de planificación hidrológica para la de-
marcación hidrográfica intracomunitaria de las Illes Balears.  
 

B.O.I.B. 66 del  30/04/2015 

Madrid - Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedi-
miento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de Madrid. 

 
D.O.C.M. 96 del  24/04/2015 

Comunidad Valenciana - RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Empresas 
Agroalimentarias y Pesca, por la que se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos 
bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos en aguas de la Comunitat Valenciana.  
 

D.O.G.V. 7518 del  5/05/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_112_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_80_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOIB_66_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOCM_96_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_7518_2015.pdf
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EUROPEA 

Reglamento (UE) 2015/628 de la Comisión de 22 de abril de 2015 por el que se modifica, en lo que 
respecta al plomo y sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH). 
 

D.O.U.E 104 del  22/04/2015 

Decisión (UE) 2015/633 del Consejo de 20 de abril de 2015 relativa a la presentación, en nombre de 
la Unión Europea, de una propuesta de inclusión de nuevos productos químicos en el anexo A del 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 
 

D.O.U.E 104 del  20/04/2015 

Decisión (UE) 2015/627 del Consejo de 20 de abril de 2015 por la que se establece la posición que 
se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la séptima reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes respecto a la pro-
puesta de enmiendas a los anexos A, B y C. 
 

D.O.U.E 103 del  22/04/2015 

Canarias - DECRETO 49/2015, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológi-
co de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife.  

B.O.C. 85 del  6/05/2015  

Andalucia - DECRETO 111/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de 
Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana y la Zona Especial de Conserva-
ción Corredor Ecológico del Río Tinto.  

B.O.J.A. 86 del  7/05/2015 

Canarias - DECRETO 52/2015, de 16 de abril, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del 
Plan Hidrológico Insular de El Hierro, aprobado por el Decreto 102/2002, de 26 de julio, y se aprue-
ban las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrográfica 
de El Hierro, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.  

B.O.C. 86 del  7/05/2015 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_104_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_104_2_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_103_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_85_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_86_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_96_2015.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

Making Scents Out of Wastewater Odors-A Step-By-Step Guide to Managing Your Odor Problems 
Washinton (EEUU) del 8 de Junio de 2015 

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial (RestauraRios 2015) Pamplona (España) del 8 y 9 de Ju-
nio de 2015 

IWW - Semana Internacional del Agua de Amsterdam Amsterdam (Holanda) del 2 de Junio de 2015 

WATER EXPO - Exposición Internacional del Mercado del Agua Miami (EEUU) del 2 de Junio de 2015 

WEF/IWA Residuals and Biosolids Conference 2015: The Next Generation of Science, Technology, 
and Management  Washinton (EEUU) del 7 de Junio de 2015 

Water and Energy 2015: Opportunities for Energy and Resource Recovery in the Changing World 
Washinton (EEUU) del 8 de Junio de 2015 

Fats, Oils, and Grease (FOG) 2015 Seminar  Washinton (EEUU) del 8 de Junio de 2015 

Aquatech China 2015 Shangai (China) del 10 al 12 de Junio de 2015 

http://www.wef.org/Conferences/page_details.aspx?id=12884905511&linkidentifier=id&itemid=%2012884905511
https://www.restaurarios.es/
http://internationalwaterweek.com/
http://www.thewaterexpo.com/
http://www.wef.org/ResidualsBiosolids-WEFIWA/
http://www.wef.org/ResidualsBiosolids-WEFIWA/
http://www.wef.org/WaterEnergy/
http://www.wef.org/Conferences/page_details.aspx?id=12884904994&linkidentifier=id&itemid=12884904994
http://www.aquatechtrade.com/Pages/default.aspx
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8º Congreso Mundial de Educación Ambiental Gotemburgo (Suecia), del 28 de junio al 2 de julio de 
2014 

Recycling Aktiv 2015 Karlsruhe (Alemania) del 11 al 13 de Junio de 2015 

Curso de Instalación de Tuberías Zamora (España) del 7 al 10 de Julio de 2015 

10th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse Harbin (China) del 5 de Julio 
de 2015 

SIWW Marina Bays Sands (Singapur) del 10 al 14 de Julio de 2015 

Nutrient Symposium 2015 California (EEUU) del 26 al 28 de Julio de 2015 

Curso Práctico de laboratorio de Estaciones Depuradoras de aguas residuales Salamanca (España) 
del 29 de Junio al 3 de Julio de 2015 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Convocatoria II Edición de los Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua  
Plazo límite: hasta el 31 de julio de 2015 

 

Convocatoria Convocatoria de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodi-
versidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 2015 
Plazo límite: hasta el 15 de julio de 2015 

 

Convocatoria Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de 

la innovación  hasta 9 de Junio 

http://weec2015.org/
http://www.recycling-aktiv.com/1-0-en.html
http://cursotuberias.com/
http://www.iwareuse2015.org/
http://www.siww.com.sg/STIS
http://www.wef.org/nutrient/
http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
http://www.fundacionbotin.org/noticia/ii-edicion-de-los-premios-al-talento-joven-para-la-gestion-sostenible-del-agua.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-ayudas-actividades-biodiversidad-2015.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-ayudas-actividades-biodiversidad-2015.aspx
http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
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Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015  

 

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

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocatoria de Proyectos Clima 2015  

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.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-ayuda-investigacion-energia-iberdrola.aspx
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/convocatorias-proyectos-seleccionados/Convocatoria_2015.aspx

