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OPINION 

  

  

Necesidad del Agua para la 

alimentación: El agua y la ali-

mentación sostenible 
 

los ríos, degrada los hábitats 
de vida silvestre, y ha causa-
do la salinización del 20% de 
la superficie mundial de tie-
rras de regadío. Para aumen-
tar la eficiencia en el uso del 
agua, la agricultura debe re-
ducir las pérdidas de agua y, 
sobre todo, aumentar la pro-
ductividad de los cultivos con 
respecto a la cantidad de 
agua. 
 
Con el aumento de la agricul-
tura intensiva, la contamina-
ción del agua empeora. La ex-
periencia de los países ricos 
muestra que una combina-
ción de incentivos, incluyen-
do una regulación más estric-
ta, el cumplimiento y subsi-
dios bien focalizados, puede 
ayudar a reducir la contami-
nación del agua . 

 

Recientemente se ha celebra-
do el día mundial del agua 
con el lema el agua y el desa-
rrollo sostenible. 
 
Cada estadounidense utiliza 
7.500 litros de agua por día 
para obtener los alimentos 
que come. Así, se necesita un 
litro de agua para el riego por 
cada caloría de alimento pro-
ducida. El uso ineficiente del 
agua puede significar que 
hasta 100 litros se utilicen pa-
ra producir esa caloría. La irri-
gación toma hasta 90% de 
agua extraída en algunos paí-
ses en desarrollo. A nivel 
mundial, la agricultura es el 
mayor usuario de agua, que 
representan el 70% del total 
de extracción. En 2050, la 
agricultura tendrá que produ-
cir un 60% más de alimentos 
a nivel mundial, y un 100% 
más en los países en desarro-
llo. 
 
El crecimiento económico y la 
riqueza individual están cam-

biando las dietas, predomi-
nantemente a base de almi-
dón, de carne y productos 
lácteos, que requieren más 
agua. La producción de 1 kilo 
de  arroz, por ejemplo, re-
quiere alrededor de 3.500 li-
tros de agua, mientras que 1 
kilo de carne de res unos 
15.000 litros. Este cambio en 
la dieta es la mejor para te-
ner un impacto en el consu-
mo de agua en los últimos 30 
años, y es probable que con-
tinúe así en el medio del siglo 
XXI. 
 
Las actuales tasas de creci-
miento de la demanda agrí-
cola sobre los recursos mun-
diales de agua dulce son in-
sostenibles. El uso ineficiente 
del agua para la producción 
de cultivos agota los acuífe-
ros, reduce los caudales de 
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agua en el proceso de pro-
ducción. Técnicamente, la efi-
ciencia del uso del agua es 
una relación sin dimensiones 
que se puede calcular en 
cualquier escala, desde el sis-
tema de riego hasta el punto 
de consumo en el campo. Se 
aplica generalmente a cual-
quier enfoque de gestión que 
reduce el uso no productivo 
del agua, como la reducción 
de fugas o de pérdidas por 
evaporación en la conducción 
de agua. La segunda opción 
se centra en aumentar la pro-
ductividad de los cultivos, lo 
que implica producir mayor 
cantidad de alimento o au-
mentar el valor por unidad de 
volumen de agua aplicada. 
Ejemplo de ello sería el riego 
deficitario para alto rendi-
miento y utilidades netas má-
ximas. 
 

La sostenibilidad requiere 
acciones directas para 

conservar, proteger y me-
jorar el estado de los re-

cursos naturales 
 
Proteger y restaurar los eco-
sistemas naturales como los 
humedales, los bosques, los 
ríos y los lagos que propor-
cionan servicios ecosistémi-
cos importantes en cuanto a 
la calidad y cantidad de agua 

Water for a Sustaina-
ble World: Retos hídri-
cos para la alimenta-

ción mundial 
 

Autor: Sandra Ricart 
Blog: http://www.iagua.es/

blogs/sandra-ricart/water-for
-sustainable-world-retos-

hidricos-alimentacion-
mundial 

 
Según el último informe de 
las Naciones Unidas en mate-
ria de desarrollo hídrico 
(Water for a Sustainable 
world, UNWATER, 2015), en 
2050 la agricultura necesitará 
producir un 60% más de ali-
mentos a nivel mundial, un 
incremento que se situará 
cerca del 100% en los países 
en vías de desarrollo. Sin em-
bargo, dichas tasas de incre-
mento productivo para la ma-
ximización de la demanda 
agrícola condiciona la dispo-
nibilidad y calidad de los re-
cursos de agua dulce. El uso 
ineficiente del agua para la 
producción de cultivos agota 
los acuíferos, reduce el cau-
dal de los ríos, degrada los 
hábitats de vida silvestre e in-
fluye en la salinización de la 
superficie de regadío mun-
dial. Con el fin de lograr “un 
mundo libre de hambre y 
malnutrición, donde la comi-

da y la agricultura contribu-
yan a mejorar los niveles de 
vida de la sociedad desde la 
perspectiva económica, social 
y ambientalmente sosteni-
ble”, la FAO ha propuesto ac-
tuar en cinco principios bási-
cos, de los cuales tres están 
directamente relacionados 
con la gestión del agua:  
 

Mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos natu-
rales para con ello asegu-
rar una agricultura soste-

nible 
 
En términos generales, la 
agricultura tiene dos formas 
de incrementar la eficiencia 
en el uso del agua: reducir las 
pérdidas de agua e incremen-
tar la productividad hídrica. 
La primera opción tiene por 
objeto aumentar la eficiencia 
del uso del agua mediante la 
reducción de pérdidas de 

http://www.iagua.es/blogs/sandra-ricart/water-for-sustainable-world-retos-hidricos-alimentacion-mundial
http://www.iagua.es/blogs/sandra-ricart/water-for-sustainable-world-retos-hidricos-alimentacion-mundial
http://www.iagua.es/blogs/sandra-ricart/water-for-sustainable-world-retos-hidricos-alimentacion-mundial
http://www.iagua.es/blogs/sandra-ricart/water-for-sustainable-world-retos-hidricos-alimentacion-mundial
http://www.iagua.es/blogs/sandra-ricart/water-for-sustainable-world-retos-hidricos-alimentacion-mundial
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La agricultura y la seguridad 
alimentaria están íntimamen-
te ligadas al agua, de ello que 
las políticas en estos ámbitos 
deban ser consistentes. En 
tiempos de crisis, y con la vo-
latilidad de los mercados, lo 
que garantiza la seguridad ali-
mentaria de un país (es decir, 
que la población de un país 
se alimente) se convierte en 
una preocupación primordial 
para los tomadores de deci-
siones nacionales. Con ello, 
las autoridades del agua de-
ben dejar de considerar el 
agua como un sector aislado 
y participar más activamente 
con otros sectores económi-
cos a fin de que sus estrate-
gias puedan hacer frente a la 
escasez de agua y a su distri-
bución entre usos en compe-
tencia. Este diálogo intersec-
torial es esencial para la 
“operabilidad” del concepto 
de gestión integrada de los 
recursos hídricos. 
 

es clave. Sin embargo, mien-
tras que la preservación de la 
función ambiental de los sis-
temas de agua dulce es una 
prioridad (la Directiva Marco 
del Agua es buena prueba de 
ello), su ejecución implica 
una negociación permanente 
sobre los flujos ambientales 
requeridos. No cabe olvidar 
que los paisajes agrícolas 
también realizan funciones 
ambientales y, de hecho, el 
límite entre las necesidades 
de agua del medio ambiente 
y la demanda de agua agríco-
la a menudo no es clara. El 
aumento de la agricultura in-
tensiva influye en la contami-
nación del agua de fuentes 
puntuales o no y aunque 
existen tecnologías para limi-
tar la contaminación del agua 
agrícola (en especial a través 
de la gestión integrada de 
plagas y la nutrición de las 
plantas), el nexo agricultura-
agua es siempre problemáti-
co. La experiencia en países 
europeos se ha centrado en 
la combinación de incentivos, 
así como una regulación es-
tricta o la consideración de 
subsidios focalizados para 
con ello reducir la contamina-
ción del agua de origen agrí-
cola. Ejemplo de ello sería el 
pago por servicios ecosisté-
micos generados desde la 
agricultura. 

 

La alimentación y la agri-
cultura sostenible requie-

ren de mecanismos de 
gobierno responsables y 

eficaces 

Los principios clave para me-
jorar la gobernanza eficaz son 
la participación, la responsa-
bilidad, la transparencia, la 
igualdad y la equidad, la efi-
ciencia y la eficacia, y el Esta-
do de Derecho. Cuando los 
procesos de sostenibilidad 
están dominados por las 
preocupaciones ambientales 
abstractos, sin una atención 
adecuada a las dimensiones 
sociales y económicas, su 
aplicabilidad es dudosa y su 
efectividad, mínima. Una 
transición a la agricultura sos-
tenible requiere políticas pro-
picias a la buena gobernanza, 
entornos legales e institucio-
nales que logren el equilibrio 
entre las iniciativas del sector 
privado y el interés general a 
defender por administración.  
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Figura 2 (abajo derecha): 
 
Nota: BL (Baseline Scenario); 
RE (Resource Efficiency Sce-
nario); BRIICS (Brazil, Russia, 
India, Indonesia, China and 
South Africa); OECD 
(Organisation for Economic 
Co-operation and Develop-
ment); RoW (rest of the 
world). Fuente: OECD (2012). 
 
La agricultura utiliza cerca del 
10% de la superficie terrestre 
y del 70% del agua total ex-
traída de los acuíferos, ríos y 
lagos. No hay duda de que el 
acceso a ambos recursos na-
turales así como su gestión 
deben mejorarse notable-
mente. Ello requiere una me-
jor gobernanza en la toma de 
decisiones y una mayor inte-
gración de las políticas secto-
riales, evitando los comparti-

Figura 1: Nota: BRIICS (Brazil, 
Russia, India, Indonesia, Chi-
na, South Africa); OECD 
(Organisation for Economic 
Co-operation and Develop-
ment); RoW (rest of the 
world). This graph only 
measures ‘blue water’ de-
mand and does not consider 
rainfed agriculture. Fuente: 
OECD (2012)  
 
Los tres principios acotados 
por la FAO se complementan 
con el informe “Facing the 
challenges. Case studies and 
indicators” (UNESCO) basado 
en el análisis del estado de 
los recursos hídricos a nivel 
mundial, donde se acotan as-
pectos tales como la deman-
da mundial de agua dulce, la 
población que vive con estrés 
hídrico permanente, el esta-
do de la política en materia 
hídrica, o el progreso para 
cumplir con los objetivos de 
desarrollo del milenio.  
 

Los logros acaecidos a nivel 
productivo en algunas regio-
nes se han asociado con la 
degradación de la tierra y los 
recursos hídricos, así como al 
deterioro de los bienes y ser-
vicios ecosistémicos conexos. 
Estos incluyen la biomasa, el 
almacenamiento de carbono, 
la calidad del suelo, el alma-
cenamiento y el abasteci-
miento de agua, o la biodi-
versidad.  
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Fuentes: 
 

Water for a sustainable 
world:  

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

ges/0023/002318/231823E.p
df 

Facing the challenges. Case 
studies and indicators:  

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

ges/0023/002321/232179E.p
df 

 

mentos estancos donde se 
prioriza el saber relativo 
mientras se margina la inter-
acción con el saber global. 
 
Figura 3 (derecha): 
 
Nota: Corresponding Millen-
nium Development Goals 
(MDGs): 1A Poverty head-
count ratio at US$1.25 per 
day (purchasing power pa-
rity) (% of population); 2A 
Primary completion rate, to-
tal (% of relevant age group); 
3A Ratio of girls to boys in 
primary and secondary edu-
cation (%); 4A Mortality rate, 
infant (per 1 000 live births); 
4A Mortality rate, under five 
(per 1 000 live births); 7C Im-
proved water source (% of 
population with access); 7C 
Improved sanitation facilities 
(% of population with ac-
cess). Fuente: The World 
Bank (2014).  
 
 
 

 
Figura 4(inferior): 
 
Nota: El indicador muestra la 
respuesta de los países según 
su pertinencia a los distintos 
niveles de HDI (Human Deve-
lopment Index). Fuente: 
UNEP (2012).  
 
 
 
 
 
 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232179E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232179E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232179E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232179E.pdf
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ejercida por el crecimiento 
demográfico, el aumento de 
la esperanza de vida y el in-
cremento del consumo. Y en 
este mundo de recursos limi-
tados, resulta relevante com-
prender que la gestión de la 
energía, el agua y los alimen-
tos debe abordarse asumien-
do que los tres recursos están 
interconectados, por lo que 
cualquier carestía en uno de 
ellos puede trasladarse a los 
otros. Los círculos políticos 
saben que energía, agua y ali-
mentos son los tres recursos 
más críticos. Pero no está tan 
claro que aprecien en toda su 
trascendencia la interdepen-
dencia entre ellos, lo que nos 
hace a todos más frágiles.  

El Agua, la energía y 
los alimentos 

 
Autor: Mariano Marzo 

Catedrático de Recursos 
Energéticos. Facultad de Geo-

logía (UB) 
Blog: http://

www.elperiodico.com/es/
noticias/opinion/energia-
agua-alimentos-4250436# 

 
 

El Premio Nobel de Química 
Richard E. Smalley enumera-
ba en el 2003 los diez proble-
mas más importantes que la 
humanidad debe afrontar 
hasta mediados de este siglo.  
 
En orden de importancia des-
cendente, su lista incluía: 
energía, agua, alimentos, me-
dio ambiente, pobreza, terro-
rismo y guerras, enfermeda-
des, educación, democracia y 
demografía. Energía, agua y 
alimentos encabezaban la 
clasificación porque la solu-
ción a estos tres problemas 
generaría una especie de 
efecto cascada que permitiría 
combatir de manera eficaz 
los restantes.  
 
Dicho efecto también explica-
ría el orden relativo asignado 
a los tres primeros desafíos 
de la lista. Así, la disponibili-

dad de energía abundante, 
limpia, segura y barata, resol-
vería el problema del agua y, 
a su vez, energía y agua ase-
gurarían la producción de ali-
mentos.  
 
Con abundante energía, nada 
nos impediría disponer de to-
da el agua que necesitára-
mos, perforando pozos pro-
fundos, desalinizando el agua 
de los océanos y transportan-
do el agua de un lugar a otro, 
incluso a diferentes continen-
tes. Asimismo, con abundan-
te agua no habría impedi-
mentos para disponer de 
energía porque podríamos 
multiplicar la generación hi-
droeléctrica e irrigar vastas 
extensiones dedicadas 
al cultivo de biocom-
bustibles. Y, sin duda, 
con abundante energía 
y agua podríamos con-
vertir los desiertos en 
vergeles y desarrollar 
cultivos altamente pro-
ductivos en todas las 
épocas del año. 
 
Un sueño muy atracti-
vo, aunque, hoy por 
hoy, la realidad es muy 
distinta. No vivimos en 
un mundo de abundan-
cia, sino de una crecien-
te limitación de recur-
sos, fruto de la presión 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/energia-agua-alimentos-4250436
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/energia-agua-alimentos-4250436
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/energia-agua-alimentos-4250436
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/energia-agua-alimentos-4250436
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técnicos, suelen trabajar por 
separado. Por otro, los encar-
gados de elaborar los planes 
de futuro en materia energé-
tica asumen que tendrán to-
da el agua que necesitan y lo 
mismo se hace con el agua 
respecto a la energía. Y para 
acabar de empeorar las co-
sas, aunque la planificación 
agrícola suele tener presente 
el riesgo de sequía, la única 
reacción prevista frente a ella 
es la de incrementar el bom-
beo o la de apelar a otras so-
luciones que también conlle-
van un importante incremen-
to del consumo energético. 
¿Cuándo aprenderemos que 
la innovación más importante 
en la gestión de recursos pa-
sa por una aproximación ho-
lística o integral y que esta es 
una condición sine qua non 
para la toma de decisiones 
políticas inteligentes?  

COLAPSO EN LA INDIA 
 

Por ejemplo, en julio del 
2012, tres de las redes eléc-
tricas más importantes de la 
India sufrieron un colapso, 
desencadenando un gigan-
tesco apagón que dejó sin 
electricidad a 620 millones 
de personas –una población 
algo inferior a la de toda Eu-
ropa y dos veces la de EEUU–
. ¿La causa? El estrés genera-
do por la falta de agua para la 
producción agrícola. Como 
consecuencia de una gran se-
quía, los agricultores multipli-
caron el uso de bombas eléc-
tricas para extraer agua de 
los pozos, incrementando no-
tablemente la demanda de 
electricidad, justo al mismo 
tiempo que la producción de 
esta última caía por el des-
censo del nivel de agua en los 
embalses que alimentaban 
las centrales hidroeléctricas. 
 
Pueden pensar que este tipo 
de situaciones no pueden 
darse en los países industria-
lizados, pero esta percepción 
queda en entredicho por el 
caso de California. El delgado 
manto nival en las montañas, 
unas lluvias en mínimos his-
tóricos y la actividad en curso 
en la cuenca del rio Colora-
dohan reducido en un tercio 
el agua aportada por este río 
a la California central, donde 

la intensa actividad agrícola 
ha llevado a los granjeros a 
bombear grandes cantidades 
de agua del subsuelo (el últi-
mo verano en algunas áreas 
el bombeo para irrigación se 
había duplicado en relación a 
los volúmenes del año ante-
rior). Y justo cuando la de-
manda de electricidad crece 
por este motivo, la compañía 
eléctrica que gestiona dos 
grandes plantas nucleares se 
ha visto obligada a cerrarlas 
por falta de agua para refrige-
rar los reactores.  
 
Disponemos de soluciones 
técnicas para abordar la pro-
blemática derivada del nexo 
existente entre energía, agua 
y alimentos. Pero no las po-
nemos en marcha por razo-
nes básicamente ideológicas 
y políticas que nos impiden 
actuar con eficacia. Por un la-
do, políticos, empresarios y 
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Otros enlaces  de interés: 
 
Informe de la UNESCO Agua 
para un mundo sostenible: 
 
http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/

SC/images/
WWDR2015ExecutiveSum-

mary_SPA_web.pdf 
 

Informe de la FAO sobre el 
estado de los recursos del tie-
rras y agua del mundo para la 
alimentación y la agricultura: 
 

http://www.fao.org/
docrep/015/i1688s/

i1688s00.pdf 
 

Exposición Universal 2015 de 
Milan: Feeding the Planet, 
Energy for Life 
 

http://www.expo2015.org/
en/index.html?

packedargs=op=changeLang 
 
  
“Construyendo una visión co-
mún para la agricultura y ali-
mentación sostenibles. Prin-
cipios y enfoques”. Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la alimentación y la agri-
cultura (2015) 
 

http://ec.europa.eu/
environment/eussd/food.htm  
 
 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_SPA_web.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_SPA_web.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_SPA_web.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_SPA_web.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_SPA_web.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i1688s/i1688s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i1688s/i1688s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i1688s/i1688s00.pdf
http://www.expo2015.org/en/index.html?packedargs=op=changeLang
http://www.expo2015.org/en/index.html?packedargs=op=changeLang
http://www.expo2015.org/en/index.html?packedargs=op=changeLang
http://ec.europa.eu/environment/eussd/food.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/food.htm
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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... 

APERTURA DE NUEVO PLAZO DE MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula 
será el 15 de octubre de 2015. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de 
matrícula. 

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

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

Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros em-
pleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y se imparten 
en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la información y comunica-
ción y la potencialidad de Internet.  

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

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
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         NUEVOS CURSOS DEL MASTER DEL AGUA 
           BIOINDICACIÓN: GESTIÓN Y CONTROL 

              Y TUBERIAS 
 

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

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

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



 

 
13 

Julio 2015       nº 31 

13 Julio nº 31 

ACTIVIDADES CIDTA JUNIO 2015 
 

Se  ha celebrado del  29 de Junio al 3 de Julio el 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 Decreto 
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 ver-
tido de la CHD. En ellas 18 alumnos de diferentes nacionalidades han tenido la oportunidad de co-
nocer la planta depuradora de la ciudad de Salamanca, una planta tecnológicamente muy avanza-
da que cuenta desde el año 2013 con avances tecnológicos como por ejemplo el tratamiento del 
amonio de las aguas de desagüado de sus centrifugas, en la deshidratación de sus fangos, por sis-
temas SBRNAS por ANAMMOX o tratamiento terciario de sus aguas para servicio por UV. 
 
Así mismo se desarrollaron en dos jornadas consecutivas las lecturas y defensas de los TFMs de 
distintos alumnos del Master que encuadraban desde defensa de memorias de prácticas profesio-
nales llevadas a cabo en las EDARs y ETAPs de localidades como Zamora o Valladolid, Prácticas en 
organismos de gestión como la cuadrilla de Añana en Alava, etc. como trabajos dirigidos por los 
tutores como la implantación de nuevas redes en localidades como Alba de Tormes o como llevar 
a cabo la implementación de la gestión de la calidad y evaluación del grado de satisfacción del per-
sonal de  una entidad de gestión de recursos hídricos. 
 
También durante este periodo se encuentran realizando prácticas en el CIDTA dos estudiantes bra-
sileñas con conocimientos en hidrología que colaboran en el desarrollo de uno de los proyectos . 
El trabajo se realiza por iniciativa de la Diputación de Salamanca dentro del Programa de Coopera- 
ción Transfronteriza España -Portugal (POCTEP) y se estado desarrollando durante la primera mi-
tad de 2015. 
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Nuevos modelos de inodoro ecológicos  
Los inodoros son un auténtico filón para inventores ávidos de nuevas ideas 
verdes que ayuden a ahorrar agua y/o a reciclar desechos orgánicos e inclu-
so a potabilizar las aguas residuales. 
 

Flushfree Urinal: Está ideado para colocar en espacios públicos y su limpieza no requiere productos 
químicos, al tiempo que permite reemplazar el sifón cada seis mil usos, alrededor de medio año de 
media. El Flushfree Urinal tiene una avanzada tecnología que permite prescindir del agua y de la 
electricidad. Su tecnología facilita una higiene sin agua ni electricidad, emitiendo aire con refres-
cante olor a cítricos después de cada uso. 
 
El inodoro con lavabo incorporado: Profile Smart, primer retrete verde, cuya peculiaridad, como 
puede verse en las imágenes, no es otra que llevar un lavabo incorporado. Su gracia no es otra que 
derivar el agua que se usa cuando se abre el grifo, -presumiblemente para lavarse las manos, la cara 
o enjuagarse los dientes-, a la cisterna, con lo que la tenemos lista para tirar de la cadena. 

http://elecodesunchales.com.ar/noticia/104958/tres-curiosos-modelos-de-inodoro-ecologicos 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Peces contra enfermedades tropicales 
 

Siembran peces guppy para atacar al vector del chikungunya. El uso de pe-
ces para ejercer control biológico de vectores y plagas también ha sido apli-
cado en Brasil y Perú, así como en ciudades de Colombia como Córdoba y 
Barranquilla. 

 
Cultivados en los tanques de la U.N. Sede Palmira, los peces guppy, que oscilan entre tres y cinco 
centímetros de longitud, se están convirtiendo en una alternativa económica y efectiva para atacar 
al mosquito causante del chikungunya en Cali. 
 
Esta técnica del profesor de la U.N. Sede Palmira, José Ader Gómez, zootecnista y doctor en Ciencia 
Animal, fue utilizada por primera vez hace siete años para controlar biológicamente la larva del 
mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/siembran-peces-guppy-para-atacar-al-vector-del-chikungunya 

http://elecodesunchales.com.ar/noticia/104958/tres-curiosos-modelos-de-inodoro-ecologicos
http://www.dicyt.com/noticias/siembran-peces-guppy-para-atacar-al-vector-del-chikungunya
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Filtros de grafeno para depurar agua 
 

Para conseguir filtros de agua más rápidos y duraderos, algunos científicos es-
tán considerando el grafeno (láminas delgadas y fuertes de carbono) para su 
uso como membranas ultrafinas, capaces de filtrar sustancias contaminantes 
y purificar con rapidez grandes volúmenes de agua. Las propiedades únicas 

del grafeno lo convierten en una membrana potencialmente ideal para el filtrado de agua o la desa-
linización. Pero los intentos de pasar de la teoría a la práctica han estado obstaculizados por un im-
portante inconveniente: fabricar membranas en capas de grafeno de un átomo de grosor es un pro-
ceso difícil y que puede desgarrar el material creando agujeros a través de los cuales las sustancias 
contaminantes pueden pasar. 
 
Ahora unos ingenieros en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Cambridge, Estados 
Unidos, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) en Tennessee, de la misma nación, y la Uni-
versidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales, en Arabia Saudí, han ideado un proceso para reparar es-
tos defectos, rellenando las grietas y tapando los agujeros mediante una combinación de técnicas 
de deposición química y polimerización. El equipo usó después un proceso que desarrolló previa-
mente para crear diminutos poros uniformes en el material, lo bastante pequeños como para per-
mitir el paso de únicamente el agua. 

http://noticiasdelaciencia.com/not/14071/filtros-de-grafeno-para-depurar-agua/ 

Búsqueda de inóculos para los reactores  
anammox destinados a la depuración de las 

aguas residuales 
Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) utilizan habi-

tualmente dos procesos secuenciales (nitrificación y desnitrificación) para la eliminación de com-
puestos de nitrógeno, que son transformados en nitrógeno gas y transferidos a la atmósfera. Es un 
proceso económicamente costoso, ya que requiere un aporte elevado de oxígeno en el primer paso 
y de materia orgánica en el segundo. A mediados de los años 90 se descubrió un atajo en el ciclo 
del nitrógeno que permite transformar el amonio y el nitrito en nitrógeno gas sin necesidad de oxí-
geno ni de materia orgánica. Esta nueva vía, llamada oxidación anaeróbica del amonio, es llevada a 
cabo por un único tipo de bacterias (anammox). Para poder utilizar estas bacterias de forma efi-
ciente para la eliminación de nitrógeno es necesario, sin embargo, un paso previo donde las bacte-
rias oxidadores de amonio (AOB) conviertan sólo una parte del amonio en nitrito. De esta manera 
se regula el nivel de ambos compuestos y se puede conseguir una proporción idónea para las bac-
terias anammox. El proceso PANAMMOX®, desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería Química y 
Ambiental de la Universidad de Girona (LEQUIA), permite tratar exitosamente aguas residuales gra-
cias a una combinación secuencial de los dos procesos, en compartimentos separados. 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/investigador-espanol-del-lequia-trabaja-en-
facilitar-la-busqueda-de-inoculos-para-los-wvtFU 

http://noticiasdelaciencia.com/not/14071/filtros-de-grafeno-para-depurar-agua/
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/investigador-espanol-del-lequia-trabaja-en-facilitar-la-busqueda-de-inoculos-para-los-wvtFU
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/investigador-espanol-del-lequia-trabaja-en-facilitar-la-busqueda-de-inoculos-para-los-wvtFU
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Primer pez 100% de sangre caliente 
 

El "Los atunes y los tiburones son endotérmicos regionales, lo que signi-
fica que solo calientan determinadas partes o regiones de su cuerpo, co-
mo los músculos natatorios o partes de las vísceras. El luna real es dife-
rente, puede calentar todo su cuerpo, incluyendo órganos importantes 

como el corazón", dice el biólogo Nicholas Wegner. Este científico de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de EE UU (NOAA, por sus siglas en inglés) ha descubierto junto a otros cole-
gas que este pez mantiene todo su cuerpo a temperaturas varios grados por encima de las frías 
aguas por donde se mueve. 
 
Denominado científicamente Lampris guttatus, el luna real es uno de los peces más extraordinarios 
y menos conocidos que hay. De forma ovalada y plana, tiene un diámetro similar al de una alcanta-
rilla y puede pesar más que un humano. A diferencia de la mayoría de los peces, se desplaza mo-
viendo sus aletas pectorales como si fuera un pájaro. Aunque está presente en todos los mares re-
lativamente cálidos, es un animal raro de ver y siempre lejos de la costa. Con una amplia paleta de 
colores, del rojo al azul pasando por el naranja, los pescadores andaluces lo llaman gitana o flamen-
ca, por los lunares blancos iridiscentes que puntean su piel. 

http://elpais.com/elpais/2015/05/14/ciencia/1431593548_510276.html 

 Lodos depuradoras a terrenos mineros  
favorece el crecimiento de la vegetación 

Según los investigadores del CREAF y coautor del estudio, Vicenç Cara-
bassa, las actividades extractivas tienen un efecto destructivo en el 
suelo, por lo que, una vez finalizada la explotación del mineral, es ne-

cesario rehabilitar el terreno afectado para recuperar su fertilidad y facilitar que surja vegetación. 
Los investigadores del CREAF y de la Universidad Autónoma de Barcelona han comprobado que 
añadir lodos residuales de las depuradoras en estos terrenos degradados por actividades mineras 
mejora la calidad del suelo y aumenta y acelera la absorción de carbono a medio plazo. El estudio 
ha comprobado que los suelos restaurados con lodos absorben 26 toneladas de carbono por hectá-
rea y año en comparación con las 19 toneladas que absorben los suelos sin lodos. 
 
El trabajo, presentado en el VII Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Restauración 
de Suelos, se ha centrado en una cantera situada entre Alcover y Mont-Ral (Tarragona) y ha compa-
rado el contenido de carbono de un suelo abonado con lodos, añadidos en 1996, con un suelo sin 
ellos. La mayor parte del carbono de los lodos se degrada fácilmente, por eso hasta ahora se discu-
tía si estos lodos son útiles para mejorar la absorción de carbono en el suelo a largo plazo. "Hemos 
visto que la cantidad de carbono orgánico del suelo no sólo incrementa una vez se han añadido los 
lodos, como era de esperar, sino que va aumentando a lo largo de estos 18 años de duración del ex-
perimento", ha dicho Carabassa. 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-aportacion-de-lodos-de-depuradoras-a-
terrenos-degradados-por-actividades-mineras-f-yaewK 

http://elpais.com/elpais/2015/05/14/ciencia/1431593548_510276.html
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-aportacion-de-lodos-de-depuradoras-a-terrenos-degradados-por-actividades-mineras-f-yaewK
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-aportacion-de-lodos-de-depuradoras-a-terrenos-degradados-por-actividades-mineras-f-yaewK
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Desechos de maguey limpian agua contaminada 
 
A partir de residuos de maguey de la industria mezcalera potosina, se obtuvo car-
bón activado, un material capaz de adsorber contaminantes orgánicos e inorgáni-
cos presentes en agua, combustibles y aire. Este desarrollo puede comercializarse 
en bonos de carbono y contribuir a la protección del medio ambiente. 
 

La investigación se inició en 2009 con la recolección de muestras de bagazo de maguey verde o Agave 
salmiana usado en las mezcaleras de la región. “Después lo carbonizamos y activamos en un sólo paso, 
lo mezclamos con cloruro de zinc y ácido fosfórico y a una temperatura mayor de 300 grados centígra-
dos lo procesamos para obtener el carbón activado”, detalló el doctor José René Rangel Méndez, inves-
tigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT). 
 
abe señalar que con el financiamiento del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tec-
nológica, el CONACYT y el Estado de San Luis Potosí (FOMIX CONACYT – SLP), el trabajo concluyó en 
2013 comprobando que el fomento de estudios científicos que generen alternativas para la solución de 
la contaminación del agua, suelo y aire, puede resolver problemas ambientales actuales y futuros. 

http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-un-material-a-partir-de-desechos-de-maguey-capaz-de-
limpiar-agua-contaminada 

 
Guatemala 95% de los ríos contaminado 

  
 
Tres casos recientes que involucran la contaminación de fuentes hídricas 
evidencian la crítica situación en la que se encuentra el agua en el país. 

 
En marzo, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti desistió de “limpiar” el lago de Amatitlán con una fór-
mula química que costaría Q137.8 millones al Estado. Entre abril y junio, tribunales emitieron dos sen-
tencias contra empresas que presuntamente están vinculadas con severos daños al medioambiente, 
específicamente contaminación de ríos. 
 
El hecho es inédito en Guatemala, donde ambientalistas y expertos en recursos hídricos coinciden en 
que no existe un monitoreo constante de las fuentes de agua, aunque “estudios revelan que el 95% 
de los ríos y lagos sufren algún grado de contaminación”, explica Virginia Mosquera, del departamen-
to de recursos hídricos del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna), de la Uni-
versidad Rafael Landívar (URL) 
 
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/06/21/95-rios-lagos-pais-esta-contaminado 

http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-un-material-a-partir-de-desechos-de-maguey-capaz-de-limpiar-agua-contaminada
http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-un-material-a-partir-de-desechos-de-maguey-capaz-de-limpiar-agua-contaminada
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/06/21/95-rios-lagos-pais-esta-contaminado
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 Lirio acuático absorbente de aceites 
 
El lirio acuático pasó de ser una plaga a ingrediente principal de un absorbente 
biodegradable, que permite atender derrames o fugas de hidrocarburos, acei-
tes y otras sustancias industriales, tanto en superficies sólidas como el concre-

to, asfalto, tierra y ríos, comentó José Carlos Vargas Soto, director general de la empresa TEMA. 
 
El producto es aplicable a diversas industrias, como los sectores automotriz, minero, alimenticio, pe-
trolero y energético. El absorbente se comercializa a diferentes niveles: a granel para remediación 
de suelos y dispersión de hidrocarburos en presentación de uno, cuatro y 10 kilogramos, mientras 
que hacia la atención de derrames se diseñaron almohadas y barreras que solucionan el problema 
de manera más práctica. 
 
De acuerdo con pruebas de laboratorio, con un kilo del producto pueden absorberse cuatro litros de 
hidrocarburos, mientras que al analizar su efectividad con otras sustancias como aceites o tintas se 
demostró que su capacidad aumenta hasta 20 veces. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-con-lirio-acuatico-exitoso-absorbente-biodegradable-
que-atiende-derrames-de-hidrocarburos-y-aceites 

 Depurar biogás a base de microalgas 
 

Replica de manera intensificada el proceso natural de la fotosíntesis, aunque el 
sistema piloto aún está en fase experimental, señaló Armando González Sán-
chez, investigador del Instituto de Ingeniería. 

 
Armando González Sánchez, del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, desarrolla un sistema de en-
riquecimiento de biogás basado en microalgas y luz solar, a fin de eliminar gases indeseables que 
obstaculizan el empleo del metano (CH4) como energía, lo que reduciría su emisión a la atmósfera. 
 
Esta mezcla generada de manera natural por la degradación de materia orgánica contiene principal-
mente CH4 (del 40 al 60 por ciento de volumen), con una capacidad de efecto invernadero 34 veces 
superior a la del dióxido de carbono (CO2). 
 
Además comprende dos compuestos no esperados: el CO2, con una constitución del 30 al 60 por 
ciento, que sólo ocupa volumen y diluye su capacidad calórica al ser usado como comburente, y áci-
do sulfhídrico (H2S), producto de la putrefacción de proteínas azufradas (como la cisteína) de típico 
olor a huevo podrido y tóxicas en concentraciones elevadas. 
 

www.agua.unam.mx 

http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-con-lirio-acuatico-exitoso-absorbente-biodegradable-que-atiende-derrames-de-hidrocarburos-y-aceites
http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-con-lirio-acuatico-exitoso-absorbente-biodegradable-que-atiende-derrames-de-hidrocarburos-y-aceites
http://www.agua.unam.mx
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 Compuesto capaz de retener metales pesados 
 

Investigadoras de la Universidad de Córdoba emplean hidrotalcitas para reducir el 
impacto ambiental de cobre, cadmio o plomo 
 

Actividades humanas como la minería o la industria de los fertilizantes dejan un importante rastro en 
la naturaleza. En forma de residuo, van acumulando en suelos y aguas metales pesados, substancias 
no biodegradables. Los metales pesados resultan tóxicos tanto para la vida silvestre, como para el 
ser humano, la agricultura y la ganadería. Los descontaminantes empleados hasta ahora son caros, 
por lo que los científicos buscan alternativas más económicas. Químicas de la Universidad de Córdo-
ba y del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3 han propuesto unos compuestos 
denominados hidrotalcitas que son capaces de retener los metales pesados y facilitar su eliminación 
de las aguas contaminadas. Las investigadoras han obtenido resultados prometedores en laborato-
rio. 
 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/109234-la-uco-explora-un-
compuesto-capaz-de-retener-metales-pesados-para-reducir-la-contaminaci%C3%B3n-en-r%C3%

ADos-y-suelos 

Rescate de dos acuíferos de Sonora sobreexplotados 
 

Si la explotación continúa, algunos de los pozos dejarán de producir agua antes del 
año 2050, y para el 2100 uno de los dos acuíferos estará agotado. El Doctor Garatu-

za Payán y su equipo de colaboradores hicieron uso de modelos matemáticos de funcionamiento del 
acuífero y los combinaron con propuestas de manejo para mitigar el impacto, principalmente a tra-
vés de la reducción de extracciones. 
 
Situados al sur de Sonora, los acuíferos de Costa Hermosillo y Caborca han abastecido a la población 
y a sus cultivos por más de cincuenta años. No obstante, un grupo de investigadores han observado 
últimamente que el nivel freático ha disminuido llegando a los 60 metros por debajo del nivel del 
mar. El doctor Jaime Garatuza Payán, del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), analizó el estado 
actual de los acuíferos para poder determinar el grado de afectación con el objetivo de tomar las 
medidas pertinentes. 
 
“Los acuíferos costeros de Sonora tienen ya muchos años con problemas de sobreexplotación y esto 
ha ocasionado que los niveles freáticos de los acuíferos desciendan mucho, hasta casi 60 metros por 
debajo del nivel del mar, cuando la profundidad del acuífero como Costa Hermosillo está cerca de los 
300 metros; esto ocasiona que los costos aumenten al intentar extraer el agua y se originen otros 
problemas como la intrusión salina”. 
 

www.comunicacion.amc.edu.mx 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/109234-la-uco-explora-un-compuesto-capaz-de-retener-metales-pesados-para-reducir-la-contaminaci%C3%B3n-en-r%C3%ADos-y-suelos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/109234-la-uco-explora-un-compuesto-capaz-de-retener-metales-pesados-para-reducir-la-contaminaci%C3%B3n-en-r%C3%ADos-y-suelos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/109234-la-uco-explora-un-compuesto-capaz-de-retener-metales-pesados-para-reducir-la-contaminaci%C3%B3n-en-r%C3%ADos-y-suelos
http://www.comunicacion.amc.edu.mx
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Frenar la desertización depurando agua  
con pilas de combustible  

 
 

Investigadores de la UPCT están perfeccionando, con financiación del Cam-
pus Transfronterizo, pilas de combustible de bajo coste que permite simultáneamente la depura-
ción de aguas residuales y la producción de energía eléctrica.  
 
El grupo de investigación que dirige Francisco Hernández ha desarrollado materiales diez veces más 
económicos que los que actualmente utilizan estos equipos basados en reacciones electroquímicas, 
aumentando la eficiencia tanto en depuración de aguas residuales como en producción de energía 
reutilizable por el propio sistema de depuración.  
 
También se están desarrollando, junto con la Universidad de Murcia y la Universidad de Almería, 
unas pilas de combustible con microalgas que, además de depurar aguas residuales y generar ener-
gía, capturan CO2, biodiesel y bioetanol. 
 

http://www.upct.es/destacados/histocdestacados.php?id_buscar=5088 

El agua de descarte de desaladoras sirve  
para lixiviar caliche 

 
El proceso de producción de agua desalada para uso industrial y domicilia-
rio deja como subproducto la denominada “agua de descarte”, es decir, un 
caudal importante de este recurso pero con altos niveles de salinidad, lle-

gando incluso al doble del que presenta en el océano. Hasta el momento, esa agua era devuelta al 
mar, generando varios problemas ambientales y afectando a los ecosistemas costeros. 
 
Esta situación, y teniendo presente la escasez de recursos hídricos para el desarrollo industrial, mo-
tivó a un grupo de científicos de la Universidad de Antofagasta a plantear una investigación median-
te la cual se quiso demostrar que esa agua de descarte se podía utilizar para lixiviar el caliche. 
 
El experimento consistió en la lixiviación de caliche usando salmueras de una planta de osmosis in-
versa como agente lixiviante, para lo cual columnas fueron regadas en continuo durante 22 días. Se 
midieron las recuperaciones de las especies de valor de este mineral, como son el nitrato y yodo. 
Junto con ello se compararon los resultados con el agua de mar (cuyo desempeño ya fue validado 
anteriormente). Los valores logrados muestran que las extracciones son altas para estas especies y 
completamente comparables al uso de otros lixiviantes. 

http://www.dicyt.com/noticias/cientificos-demuestran-que-el-agua-de-descarte-de-desaladoras-
sirve-para-lixiviar-caliche 

http://www.upct.es/destacados/histocdestacados.php?id_buscar=5088
http://www.dicyt.com/noticias/cientificos-demuestran-que-el-agua-de-descarte-de-desaladoras-sirve-para-lixiviar-caliche
http://www.dicyt.com/noticias/cientificos-demuestran-que-el-agua-de-descarte-de-desaladoras-sirve-para-lixiviar-caliche
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En 100 años se ha perdido el 64% de los  
humedales mundiales 

 
En los últimos 100 años el planeta ha perdido un 64 % de sus humedales, 
aseguró este lunes el secretario general de la XII Reunión de la Conferencia 

de las Partes de la Convención de Ramsar sobre Humedales(COP12), Christopher Briggs, quien aler-
tó de la necesidad de frenar esta situación global. La reunión de la Convención Ramsar, que empezó 
este lunes en la ciudad uruguaya de Punta del Este y en la cual participan 168 países hasta el próxi-
mo 9 de junio, forma parte de un convenio intergubernamental en materia medioambiental cuyo 
objetivo es la conservación de los humedales y fomentar el uso sostenible de los mismos. 
 
“Son una fuente de agua potable y para la irrigación de los cultivos, actúan en la reducción de 
desastres naturales tales como tsunamis o para reducir la subida del nivel del mar (…) y alrededor 
de 660 millones de personas viven de la pesca y de la acuicultura”, dijo acerca de la importancia de 
estas zonas. 
“Sirven para reducir el impacto de las inundaciones, capturan 12 veces más CO2 que las selvas y 
son los principales lugares elegidos por la raza humana para pasar sus vacaciones” 

http://www.comunidadism.es/actualidad/en-100-anos-se-ha-perdido-el-64-de-los-humedales-
mundiales?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=bf7fcfc89b-

La salinidad de los océanos desde el espacio 
 
El radiómetro del satélite SMOS ha sido construido por EADS CASA Espacio  
en  España. Suministra datos sobre la humedad de los suelos y la salinidad 
de los océanos, dos variables decisivas en la evolución del cambio climático. 
A finales de 2009, la ESA (European Space Agency) lanzaba el satélite SMOS 

diseñado para analizar el ciclo del agua en el planeta. Su vida útil se estipuló en cinco años, pero el 
éxito de la misión ha provocado que se haya prolongado durante tres años más. 
 
La clave es el excelente resultado de MIRAS (Microwave Imaging Radiometer with Aperture Synthe-
sis), un innovador radiómetro de microondas de apertura sintética que suministra datos sobre la 
humedad de los suelos y la salinidad de los océanos, dos variables decisivas en el devenir del clima 
en el planeta y en la evolución del cambio climático. 
 
La salinidad es el parámetro que, junto con la humedad, determina la densidad de las aguas. Son 
las diferencias de densidad entre diferentes masas de agua las que provocan el movimiento de las 
corrientes marinas, que tienen una gran influencia en la variabilidad climática, causante de innume-
rables sequías e inundaciones. 
http://www.spaintechnology.com/technology/es/navegacion-global/noticias/tecnologia-espanola-

para-estudiar-la-salinidad-de-los-oceanos-desde-el-espacio.html 

http://www.comunidadism.es/actualidad/en-100-anos-se-ha-perdido-el-64-de-los-humedales-mundiales?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=bf7fcfc89b-Newsletter_Comunidad_ISM_Junio_2015_2_semana&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-bf7fcfc89b-312877013&mc_ci
http://www.comunidadism.es/actualidad/en-100-anos-se-ha-perdido-el-64-de-los-humedales-mundiales?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=bf7fcfc89b-Newsletter_Comunidad_ISM_Junio_2015_2_semana&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-bf7fcfc89b-312877013&mc_ci
http://www.spaintechnology.com/technology/es/navegacion-global/noticias/tecnologia-espanola-para-estudiar-la-salinidad-de-los-oceanos-desde-el-espacio.html
http://www.spaintechnology.com/technology/es/navegacion-global/noticias/tecnologia-espanola-para-estudiar-la-salinidad-de-los-oceanos-desde-el-espacio.html


 

 
22 

Julio 2015       nº 31 

22 Julio nº 31 

Alertan de la desaparición del mejillón de río 

 
Investigadores del Departamento de Biología Animal de la Universidad de 
Salamanca consideran que el mejillón de río (Margaritifera margaritifera) 
está en “peligro extremo de desaparición”, especialmente, en la cuenca del 
Duero. Los estudios de los últimos años han localizado este molusco en lu-
gares muy concretos de las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila, pero 

con una presencia tan escasa que parece incapaz de reproducirse. Aunque puede vivir mucho más 
que el ser humano, ya no se encuentran ejemplares menores de 45 años, lo que condena a las náya-
des de río a la extinción en las próximas décadas. 
 
La distribución de esta especie es muy amplia, desde Siberia hasta la península ibérica, donde podía 
hallarse en ríos del noroeste. Sin embargo, en los últimos 100 años ha desaparecido al menos del 
90% de las zonas que habitaba y hoy en día solo tienen una presencia significativa en Galicia. No 
obstante, las investigaciones que ha realizado la Universidad de Salamanca en los últimos 15 años 
han conseguido detectarla en Castilla y León y la región de Tras Os Montes (Portugal). 
 
Referencia bibliográfica : Morales, J. y Lizana M. 2014. Efectos negativos del cambio climático acele-
ran la extinción de la principal población de la náyade Margaritifera margaritifera L., 1758 en la 
cuenca del Duero. Munibe 62: 103-127. http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/
Munibe/2014025049CN.pdf  

  Calentador de agua permite ahorrar el 80% de energía 
 
Por el diseño y fabricación de un calentador de agua de uso domiciliario que genera 
un ahorro de 80 por ciento en consumo de gas y 30 por ciento de agua, la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C. 
(ADIAT) otorgó el Premio a la Innovación Tecnológica 2015 a Grupo Industrial Saltillo 

(GIS). El sistema con el que opera el calentador no cuenta con piloto, como los de uso convencional, 
debido a su innovador control electrónico con sensores, el cual al detectar una demanda de agua 
caliente, envía una señal para que el quemador a gas se encienda y caliente el agua de manera casi 
inmediata, por su diseño patentado de termo cámara. 
 
De esta manera explica el mecanismo de este desarrollo tecnológico el ingeniero Jorge Martínez 
Martínez, gerente de ingeniería y desarrollo de producto dentro de grupo GIS, quien agrega que el 
proyecto llevó a la empresa dos años de investigación y desarrollo. Martínez asegura que el quema-
dor de acero inoxidable optimiza la mezcla de gas-aire haciendo más eficiente la combustión, y 
cuenta con un sistema de seguridad redundante, lo que permite un ahorro de hasta 80 por ciento 
en el consumo de gas, proporcionando agua caliente sin variaciones de temperatura y de una forma 
continua por el tiempo que se demande. 
http://www.dicyt.com/noticias/un-innovador-calentador-de-agua-permite-ahorrar-el-80-de-energia 

http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2014025049CN.pdf
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2014025049CN.pdf
http://www.dicyt.com/noticias/un-innovador-calentador-de-agua-permite-ahorrar-el-80-de-energia
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Biocombustible a partir de  
algas de depuradoras 

 
Cuatro vehículos de la multinacional automovilística 

Volkswagen (VW) serán los primeros en testar el biocombustible que se están generando en la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Chiclana (Cádiz) dentro del proyecto All-gas que li-
dera Aqualia desde hace tres años. 
 
Dicho proyecto aplica la tecnología de las microalgas para evitar el gasto energético de la elimina-
ción de nutrientes, y obtener biometano con una calidad suficiente para el transporte. Los trabajos 
se  desarrollan en las instalaciones de la E.D.A.R. El Torno, en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y son co
-financiados por el 7º Programa Marco de la Unión Europea (FP 7). 
 
Después de 3 años de desarrollo, el proyecto entra en su fase final de demostración. Durante este 
verano se realizarán las primeras pruebas en coches. Aqualia está muy satisfecha con los resultados 
obtenidos hasta ahora y anuncia que el siguiente paso será una demostración a escala industrial. 

http://www.retema.es/actualidad/volkswagen-probar-por-primera-vez-en-sus-vehculos-el-
biocombustible-producido-a-travs-del-proyecto-all-gas-de-aqualia 

 Científicos analizan el papel de plantas y  
microorganismos en la autodepuración de los ríos 

 
La investigación cuenta con profesionales de Centro de Estudios Avanzados de 

Blanes (CEAB) del CSIC, de la Universidad de Barcelona, y de la empresa Naturalea Conservació, im-
pulsores del laboratorio Urban River Lab, con el apoyo del Consorci per a la Defensa del riu Besós. 
 
El proyecto en el que trabajan está dirigido por la Universidad de Birmingham (Reino Unido), bajo la 
coordinación del doctor Stefan Krause, y cuenta con financiación de la fundación Leverhulme Foun-
dation (Reino Unido) y el programa Marie Curie de la Unión Europea. Los científicos, una veintena, 
provienen de instituciones de diferentes países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Es-
paña y EEUU. 
 
“Queremos ver el papel de las plantas acuáticas que se utilizan en técnicas de bioingeniería y restau-
ración. Estas plantas se utilizan por su efecto visual y físico. Pero no sabemos cuál es exactamente su 
contribución en la depuración del agua”, explica Eugènia Martí Roca, investigadora del CSIC 

  
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/464-cientificos-analizan-el-papel-de-plantas-y-

microorganismos-en-la-autodepuracion-de-los-rios 

http://www.retema.es/actualidad/volkswagen-probar-por-primera-vez-en-sus-vehculos-el-biocombustible-producido-a-travs-del-proyecto-all-gas-de-aqualia
http://www.retema.es/actualidad/volkswagen-probar-por-primera-vez-en-sus-vehculos-el-biocombustible-producido-a-travs-del-proyecto-all-gas-de-aqualia
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/464-cientificos-analizan-el-papel-de-plantas-y-microorganismos-en-la-autodepuracion-de-los-rios
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/464-cientificos-analizan-el-papel-de-plantas-y-microorganismos-en-la-autodepuracion-de-los-rios
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

AUTONÓMICA 

ENMIENDAS de 2013 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para preve-
nir la contaminación por los buques, 1973, (Enmiendas al modelo A y al modelo B de los suplemen-
tos del certificado IOPP en virtud del Anexo I del Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 17 
de mayo de 2013 mediante la Resolución MEPC.235 (65).  
 

B.O.E. 127 del  28/05/2015 

Asturias - LEY 5/2015, de 13 de marzo, de modificación de los artículos 74, 85 y 87 del texto refun-
dido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios, aproba-
do por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio.  
 

B.O.P.A. 115 del  14/05/2015 

Cantabria - DECRETO 36/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Económico-Financiero del abastecimiento y saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  
 

B.O.C. 35 del 29/05/2015 

Cantabria - ORDEN HAC/24/2015, de 29 de mayo de 2015, por la que se aprueba el modelo 740 
WEB de solicitud para bonificación fiscal de la cuota tributaria del Canon del Agua Residual Domés-
tica en Cantabria.  
 

B.O.C. 36 del  1/06/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_127_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPA_115_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_35_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_36_2015.pdf
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EUROPEA 

Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 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 132 del  29/05/2015 

Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión de 20 de mayo de 2015 relativa al documento de referencia 
sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, indicadores de comportamiento medioam-
biental y parámetros comparativos de excelencia para el sector del comercio al por menor, de con-
formidad con el Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Me-
dioambientales (EMAS). 
 

D.O.U.E 127 del  20/05/2015 

Islas Baleares - RESOLUCIÓN del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades animales, correspondientes al año 2015.  
 

B.O.I.B. 82 del  2/06/2015 

Canarias - DECRETO 112/2015, de 22 de mayo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia 
de determinados preceptos del Plan Hidrológico Insular de La Palma, aprobado por el Decreto 
166/2001, de 30 de julio, y se aprueban las Normas Sustantivas Transitorias de Planificación Hidro-
lógica de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  
 

B.O.C. 107 del  5/06/2015 

Aragón - LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.  
 

B.O.A. 241 del  10/12/2014 (Entrada en vigor 10 de Junio de 2015) 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_132_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_127_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOIB_82_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_107_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_241_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... 

8º Congreso Mundial de Educación Ambiental Gotemburgo (Suecia), del 28 de junio al 2 de julio de 
2014 

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 

AQUATECH INDIA - Feria Internacional sobre el Tratamiento del Agua Nueva Delhi (India) de 11 
Agosto de 2015 

IWA Specialist Conference on Biofilms in drinking water systems: From treatment to tap Arosa 
(Suiza) de 23 Agosto de 2015 

Fenasan Sao Paulo (Barasil) de 4 a 6 Agosto de 2015 

Intensification of Resource Recovery Forum 2015  Nueva York (EEUU) de 9 al 11 Agosto de 2015 

http://weec2015.org/
http://cursotuberias.com/
http://www.iwareuse2015.org/
http://www.siww.com.sg/STIS
http://www.wef.org/nutrient/
http://www.aquatechtrade.com/india/
http://www.iwabiofilm2015.ch/
http://www.fenasan.com.br/
http://www.wef.org/forum/
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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 

IDA WORLD CONGRESS 2015 - Congreso Internacional sobre Desalación y Reutilización San Diego 
(EEUU) de 30 Agosto de 2015 

 

Convocatoria VIII Edición del Concurso de fotografía ambiental de Ambientum  
Plazo límite: hasta el 31 de julio de 2015 

Expo Milán 2015 “Nutrir al Planeta. Energía para la vida” Milán, (Italia) agosto, septiembre y octu-
bre de 2015 

 

Convocatoria Premios Regionales Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños 
de Castilla y León año 2015 

Plazo límites: hasta el 30 de septiembre de 2015 

 

Convocatoria 13ª Premio Ciudad Sostenible 
Plazo límite: hasta el 11 de julio de 2015 

Descubriendo la Naturaleza. Programa medioambiental de actividades de ciencia divertida  
Valladolid, julio, agosto y septiembre de 2015 

Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León 
Espacios Naturales de Castilla y León, año 2015 

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://wc.idadesal.org/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-concurso-fotografia-ambientum.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/05-10-expo-milan-2015.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-premios-fuentes-claras.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-premios-fuentes-claras.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-premio-fundacio-forum-ambiental.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/06-09-descubriendo-naturaleza-ciencia-divertida.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/voluntariado-ambiental-castilla-leon.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

