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OPINION 

  

  

La Reutilización del 

Agua en España  

Un 20% del territorio español 
ya se ha desertificado, y un 
1% está degradándose, según 
concluye un estudio liderado 
por investigadores del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Los resulta-
dos, basados en la actualiza-
ción de dos sistemas de me-
dición, se han publicado en la 
revista Science of the Total 
Environment. Con este traba-
jo se contribuye al estableci-
miento de un Sistema Inte-
grado de Evaluación y Vigilan-

España y la Reutiliza-
ción del Agua 

 
España, frente a la creciente 
demanda del recurso y la 
contaminación de las aguas, 
es un país con una distribu-
ción desigual de la precipita-
ción tanto espacial como 
temporalmente, así como  de 
los recursos hídricos, provo-
cando graves problemas para 
garantizar las necesidades 
crecientes de agua en deter-
minadas zonas sobre todo de 
la cuenca mediterránea.  Esto 
se ha unido a problemas co-
mo el avance de la sequía y la 
desertificación por el sur de 
España, contaminación por 
intrusión salina de los acuífe-
ros costeros, eutrofización, 
etc.  
 
En España, dependiendo de 
las actividades económicas 
de la zona y de la escasez re-
lativa de recursos, así como 

de presiones de tipo político-
social, hay que recordar la 
antigua polémica suscitada 
por el Plan Hidrológico Nacio-
nal y los trasvases de aguas 
de las cuencas “excendentes” 
a las cuencas “deficitarias” se 
intenta reducir o incluso ne-
gar caudales a campos de de-
porte, zonas verdes o deter-
minados cultivos, etc. 
 
Como se indica en el aparta-
do de novedades del mundo 
del agua del número 41 de 
Junio del boletín Divulgagua, 
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Aguas depuradas:  
aguas residuales que han si-
do sometidas a un proceso 
de tratamiento que permita 
adecuar su calidad a la nor-
mativa de vertidos aplicable 
 
Aguas regeneradas: 
 (tratamientos terciarios que 
se aplican al agua para hacer-
la segura para su reutiliza-
ción) aguas residuales depu-
radas que, en su caso, han si-
do sometidas a un proceso 
de tratamiento adicional o 
complementario que permite 
adecuar su calidad al uso al 
que se destinan. 
 
Estación regeneradora de 
aguas:  
conjunto de instalaciones 
donde las aguas residuales 
depuradas se someten a pro-
cesos de tratamiento adicio-
nal que puedan ser necesa-
rios para adecuar su calidad 
al uso previsto. 
 
Reutilización de las aguas: 
(proceso por el que se da 
otra nueva aplicación, segun-
da aplicación al agua resi-
dual) aplicación, antes de su 
devolución al dominio públi-
co hidráulico y al marítimo 
terrestre para un nuevo uso 
privativo de las aguas que, 
habiendo sido utilizadas por 
quien las derivó, se han so-

cia de la Desertificación, ob-
jetivo. 

En la vertiente mediterránea , 
las discusiones suscitadas por 
los trasvases y las actividades 
de puesta en regadío de gran-
des extensiones han contri-
buido a exacerbar posturas y 
a no considerar determina-
dos aspectos técnicos y tec-
nológicos que podrían apli-
carse sin excesivas dificulta-
des a la gestión de los recur-
sos hídricos, reduciendo las 
demandas y aumentando los 
recursos disponibles.  
 
Esto no implica que las gran-
des infraestructuras de trans-
porte de agua no sean nece-
sarias, sino que se puede dis-
poner de otro tipo de infraes-
tructuras, pensarlas y planifi-
carlas detenidamente y llega-

ra acuerdos más globales y 
consensuados.  

Esto ha servido como catali-
zadores del concepto de re-
generación y reutilización del 
agua y lo han elevado a un 
plano de primordial impor-
tancia, considerándolo como 
una prioridad en el ámbito 
nacional. 
 

¿Qué es el agua rege-
nerada? 

 
En primer lugar definiremos 
que es un agua regenerada y 
que es reutilización del agua. 
De acuerdo al artículo 2 del 
RD 1620/2007 REAL DECRETO 
1620/2007, de 7 de diciem-
bre, por el que se establece 
el régimen jurídico de la re-
utilización de las aguas depu-
radas se define: 
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Beneficios Económicos: 
 
• Posibilita un incre-
mento sustancial de los 
recursos existentes en 
las zonas en que los 
efluentes depurados se 
vierten al mar 
• Permite, en el caso 

de que el destino de la reutili-
zación sea la agricultura, un 
aprovechamiento de los nu-
trientes contenidos en el 
agua residual, lo que reduce 
la cuantía de abonos a utilizar 
por los agricultores y agua de 
calidad que se destina a otros 
usos 
 
Beneficios Medioambienta-
les: 
 
• Reduce el aporte de conta-
minantes a los cursos de 
agua, reduciendo la presión 
sobre recursos y ecosistemas. 
Mejora la cantidad (recarga, 
caudales ecológicos) y evita 
la eutrofización, cargas de 
fertilizantes, etc. a los cauces 
receptores 
• Elimina los problemas me-
dioambientales que este tipo 
de obras (presas, trasvases, 
etc.) pueden producir. 
• Problemas de salinización 
de suelos agrícolas 
(excedente de Boro)  
... 

metido al proceso o procesos 
de depuración establecidos 
en la correspondiente autori-
zación de vertido y a los ne-
cesarios para alcanzar la cali-
dad requerida en función de 
los usos a que se van a desti-
nar 
 
Sistema de reutilización de 
las aguas:  
conjunto de instalaciones que 
incluye la estación regenera-
dora de aguas, en su caso, y 
las infraestructuras de alma-
cenamiento y distribución de 
las aguas regeneradas hasta 
el punto de entrega a los 
usuarios, con la dotación y 
calidad definidas según los 
usos previstos 
 

Beneficios regenera-
ción en España 

 
Los beneficios de la reutiliza-
ción son múltiples, entre los 
que cabe destacar los si-
guientes: 
 
Beneficios Financieros: 
 
• Permite una mejor gestión 
de los recursos, al permitir 
sustituir con aguas regenera-
das, volúmenes de agua de 
mayor calidad, que pueden 
destinarse a usos más exigen-
tes 

• Evita la necesidad de reali-
zar costosas infraestructuras 
para transportar recursos adi-
cionales desde zonas aleja-
das. El agua residual tratada 
es considerada un recurso, no 
un residuo cuya producción 
en el lugar de uso final 
Cumplimiento de la legisla-
ción actual y futura, Legisla-
ción cada vez más restrictiva 
respecto a la calidad de las 
aguas, Políticas de promoción 
de la reutilización (evita ca-
nones y multas) 
 
Beneficios Sociales: 
 
• Garantiza una mayor fiabili-
dad y regularidad del agua 
disponible. (no depende tan-
to de las estaciones y de las 
precipitaciones) 
• Mejora la acceso del agua a 
toda la población (usos re-
creativos, lúdicos, etc.) Esta 
menos condicionado a los pe-
ríodos de sequía producien-
do, reducción del uso de re-
cursos convencionales 
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más de 3.500 Hm3 anuales de 
aguas residuales. De éstas, se 
estima que se reutilizan en la 
actualidad tan sólo unos 450 
Hm3/año, lo que supone un 
poco más del 13% del total; 
ello muestra el elevado po-
tencial de esta tecnología pa-
ra la generación de nuevos 
recursos hídricos, en un esce-
nario futuro donde las pers-
pectivas del cambio climático 
comportan una disponibili-
dad decreciente de recursos 
hídricos naturales.  
 
Según los últimos datos dis-
ponibles, la distribución por 
usos del agua depurada se si-
túa en unas tres cuartas par-
tes para uso agrícola, del or-
den del 12% (y creciendo) pa-
ra usos recreativos y campos 
de golf, el 6% para servicios 

Estas consideraciones hacen 
de la reutilización de efluen-
tes depurados un instrumen-
to válido y eficaz para lograr 
una gestión renovada de los 
recursos hídricos más equili-
brada y sostenibles, que pon-
ga el énfasis en el ahorro y en 
la satisfacción de las necesi-
dades medioambientales. 
 
Una ventaja implícita de la re-
utilización es que el respon-
sable de la misma va a exigir 
un buen funcionamiento de 
la depuradora correspondien-
te, ya que influye tanto en el 
coste como en la regularidad 
de suministro de la etapa de 
regeneración posterior. Por 
ello en pequeñas aglomera-
ciones urbanas, al fomentar 
la reutilización de aguas rege-
neradas implícitamente se es-
tá potenciando un mejor ni-
vel de depuración. 
 
Uno de los grandes proble-
mas a los que se enfrenta la 
reutilización es la conciencia-
ción social mediante la for-
mación e información, hasta 
hace poco eran múltiples las 
noticias que se encontraban 
en los periódicos acerca de 
las quejas de la utilización de 
las aguas regeneradas en la 
agricultura así como la utiliza-
ción de los lodos de depura-
ción como fertilizantes. 

Evolución de la regene-
ración en España 

 
Se ha producido en los últi-
mos años una importante 
desarrollo de las políticas de 
reutilización del agua en 
nuestro país. En el año 2000 
de acuerdo al libro Blanco del 
Agua (2000) se depuraban al-
rededor de 2500 Hm3/año y 
se reutilizaban 230 Hm3/año, 
de los cuales el 89% agricul-
tura, 6 % usos recreativos, 2% 
requerimientos ambientales 
y 1 % industriales.  
 
La reutilización está asociada 
a una depuración previa; en 
la actualidad existen en Espa-
ña más de 2.500 estaciones 
de depuración de aguas resi-
duales (EDAR) que depuran 
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Un tipo de agua rege-
nerada para cada uso 

 
Uno de los retos es la obten-
ción de un agua regenerada 
de calidad adecuada para ca-
da uso que se le de. 
 
De acuerdo al Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciem-
bre, por el que se establece 
el régimen jurídico de la re-
utilización de las aguas depu-
radas, las aguas regeneradas 
podrán utilizarse para usos 
urbanos, agrícolas, industria-
les, recreativos y ambienta-
les.  
 
En todos los casos el Organis-
mo de cuenca solicitará a las 
autoridades sanitarias un in-
forme que tendrá carácter 
vinculante. El agua residual, 
antes de su reutilización, ha 
de someterse a un tratamien-
to de regeneración para al-
canzar los niveles de calidad 
sanitaria y ambiental necesa-
rios para el uso que se desti-
na. En total tenemos 13 tipos 
distintos de uso englobados 
en 5 grandes grupos. 
 
Por otro lado, se prohíben 
determinados usos que pre-
sentan riesgos para la salud 
humana y el medio ambien-
te. Así, se prohíbe la reutiliza-

urbanos, el 4% para usos eco-
lógicos y recarga de acuífe-
ros, y en torno al 3% para uso 
industrial.  
 
En un futuro se espera au-
mentar esa cantidad hasta los 
1200 Hm3 (un 30% del total 
del agua depurada una vez 
cumplido el Nuevo Plan de 
Calidad de las agua 2007-
2015 entre sus usos se quiere 
aumentar el uso del agua re-
generada para uso industrial. 
Indudablemente, esta última 
cifra es bastante indicativa de 
la escasa presencia del agua 
reutilizada en el ámbito in-
dustrial, especialmente te-
niendo en cuenta que la in-
dustria en España, según el 
Libro Blanco del Agua, recla-

ma aproximadamente el 8% 
del consumo global.  
 
Una explicación de este atra-
so sería la escasa repercusión 
que para la mayor parte de 
las industrias tiene el consu-
mo de la materia prima agua 
en sus costes finales, dado el 
elevado valor añadido de su 
proceso, lo que no favorece 
precisamente una actitud 
ahorradora.  
 
 
También es una nota espe-
ranzadora para el futuro, es-
pecialmente teniendo en 
cuenta la especial idoneidad 
del agua reutilizada para mul-
titud de usos industriales que 
requieren agua de baja cali-
dad  
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los que se vaya a destinar el 
agua regenerada. También en 
estas tecnologías para rege-
neración del agua residual 
suelen preferirse aquellas 
que no emplean mucha ener-
gía y tienen costes reducidos.  
 
Esto se justifica por el hecho 
de que el agua residual suele 
emplearse para riegos u otros 
usos relativamente poco 
“nobles”, por lo que su precio 
debe ser reducido, dentro las 
distintas tecnologías las más 
habituales son la filtración se-
guida por la desinfección   
 
 

ción de aguas para el consu-
mo humano –salvo declara-
ción de catástrofe en las que 
la autoridad sanitaria especi-
ficará los niveles de calidad 
exigidos a dichas aguas y los 
usos– para los usos propios 
de la industria alimentaria; 
para uso en instalaciones 
hospitalarias y otros usos si-
milares; para el cultivo de 
moluscos filtradores en acui-
cultura; para el uso recreativo 
como agua de baño; para el 
uso en torres de refrigeración 
y condensadores evaporati-
vos; para el uso en fuentes y 
laminas ornamentales en es-
pacios públicos o interiores 

de edificios públicos, y para 
cualquier otro uso que la au-
toridad sanitaria considere 
riesgo para la salud de las 
personas o un perjuicio para 
el medio ambiente, cualquie-
ra que sea el momento en el 
que se aprecie dicho riesgo o 
perjuicio. 
 
Existen múltiples tecnologías 
para la regeneración de las 
aguas residuales que actua-
rán como sistemas de trata-
miento terciario de esta 
agua. En la elección de las 
tecnologías de regeneración 
(tratamiento avanzado) se eli-
gen en función de los usos a 
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consumo total de agua de 
una población de 200.000 ha-
bitantes durante un año. 
 
Cualquiera de los grandes 
municipios de la Comunidad, 
como Móstoles, Fuenlabrada, 
Leganés o Getafe, consumió 
en 2015 un volumen de agua 
potable inferior al volumen 
total de agua regenerada pro-
ducido por Canal de Isabel II 
Gestión. Los municipios que 
ya disponen de red en servi-
cio para el riego con agua re-
generada son: Alcalá de He-
nares, Alcobendas, Alcorcón, 
Aranjuez, Arganda del Rey, 
Boadilla del Monte, Colmenar 
Viejo, Coslada, Fuenlabrada, 
Getafe, Humanes de Madrid, 
Madrid, Majadahonda, Meco, 
Miraflores de la Sierra, Mós-
toles, Parla, San Fernando de 
Henares, San Martín de la Ve-
ga, San Sebastián de los Re-
yes, Tres Cantos, Torrejón de 
Ardoz, Villanueva de la Caña-
da y Villaviciosa de Odón.  

Ejemplos Reutilización 
 
En la actualidad en España un 
10 % del agua residual urba-
na se regenera, teniendo su 
máxima representación en el 
levante español y en las Islas 
Baleares y Canarias donde 
llegan en algunos casos al 90 
%. 
 
Pero cada vez son más los lu-
gares de España en donde se 
van implantando plantas re-
generadoras, convirtiendo a 
España en una de las poten-
cias mundiales en cuanto a la 
regeneración de las aguas. 
 
Entre estos ejemplos citare-
mos dos noticias aparecidas 
en los medios de comunica-
ción este mes: 
 

El agua regenerada llega ya 
hasta 24 municipios de la Co-

munidad de Madrid 
 

http://www.retema.es/
noticia/el-agua-regenerada-

llega-ya-hasta-24-municipios-
de-la-comunidad-de-madrid-

h3i0s 
 

Canal de Isabel II Gestión ha 
seguido ampliando la red pa-
ra el uso de agua regenerada, 
de forma que más de 2.300 
hectáreas de terreno ya pue-
den ser regadas con este re-

curso, evitando así el uso de 
agua potable. Actualmente, 
24 municipios y 10 campos 
de golf de la región disponen 
de infraestructuras para utili-
zar agua regenerada, gracias 
a la construcción de 493 kiló-
metros de redes de reutiliza-
ción y 35 depósitos por parte 
de Canal Gestión.  
 
El suministro con agua rege-
nerada para los usos que 
sean compatibles con el mis-
mo es prioritario para la em-
presa pública que gestiona el 
agua en la región. El motivo 
es que la utilización de este 
recurso permite preservar el 
agua disponible en los embal-
ses para el consumo de la po-
blación y aumentar, así, la ga-
rantía del suministro. De este 
modo, gracias al suministro 
de agua regenerada, Canal 
Gestión ha conseguido aho-
rrar alrededor de 13 millones 
de metros cúbicos de agua 
potable, el equivalente al 

http://www.retema.es/noticia/el-agua-regenerada-llega-ya-hasta-24-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-h3i0s
http://www.retema.es/noticia/el-agua-regenerada-llega-ya-hasta-24-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-h3i0s
http://www.retema.es/noticia/el-agua-regenerada-llega-ya-hasta-24-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-h3i0s
http://www.retema.es/noticia/el-agua-regenerada-llega-ya-hasta-24-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-h3i0s
http://www.retema.es/noticia/el-agua-regenerada-llega-ya-hasta-24-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-h3i0s
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duales". La EDAR (Estación 
depuradora de aguas residua-
les) Los Alcázares, que no 
vierte a cauce público 2 
 
La Comunidad Autónoma re-
cupera casi dos millones de 
metros cúbicos de agua con 
la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de 
Los Alcázares, agua que es 
empleada al cien por cien pa-
ra riego en el Campo de Car-
tagena. El director general 
del Agua, Andrés Martínez, 
visitó esta mañana la instala-
ción acompañado por el al-
calde de Los Alcázares, Anas-
tasio Bastida, y el gerente de 
la Entidad de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Resi-
duales de la Región de Mur-
cia, Jesús Artero, para com-
probar el funcionamiento de 
la planta. 
 

Asimismo, en la actualidad 
también se riegan ya 10 cam-
pos de golf con agua regene-
rada en la región. 
 

Extensión a nuevos munici-
pios madrileños 

 
Los municipios en los que se 
prevé extender el servicio de 
reutilización e implantar pró-
ximamente el riego con agua 
regenerada son los de Arro-
yomolinos, Pinto, Rivas-
Vaciamadrid, El Escorial, Me-
jorada del Campo, Villalbilla, 
Algete, Ciempozuelos y Val-
demoro. El agua regenerada 
producida en los últimos 5 
años por Canal de Isabel II 
Gestión es equivalente a la 
capacidad completa del em-
balse de Puentes Viejas, unos 
54 millones de metros cúbi-
cos. 
 
Canal de Isabel II Gestión es 
la empresa encargada de la 
gestión del agua en la Comu-
nidad de Madrid, donde 
abastece a más de 6,2 millo-
nes de personas mediante la 
operación de 14 embalses; 78 
captaciones de aguas subte-
rráneas; 13 plantas de trata-
miento de agua potable; 33 
grandes depósitos regulado-
res y 288 menores; 17.366 ki-
lómetros de red de aducción 
y distribución; 141 estaciones 
de bombeo de agua potable y 

125 de aguas residuales; 
13.682 kilómetros de redes 
de alcantarillado; 63 tanques 
de tormenta; 822 kilómetros 
de colectores y emisarios; 
156 estaciones depuradoras 
de aguas residuales; y 493 ki-
lómetros de red de agua re-
generada. 
 
Depuradora de Los Alcázares 
dos millones de metros cúbi-
cos de agua para reutilizarla 

para riego  
 

https://www.carm.es/web/
pagina?

IDCONTENI-
DO=86519&IDTIPO=10&RAST

RO=c32$s3$m 
 

El director general del Agua 
afirma que "desde 2008 se 
han invertido cien millones 
de euros en los núcleos urba-
nos del Mar Menor para el 
tratamiento de aguas resi-

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=86519&IDTIPO=10&RASTRO=c32$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=86519&IDTIPO=10&RASTRO=c32$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=86519&IDTIPO=10&RASTRO=c32$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=86519&IDTIPO=10&RASTRO=c32$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=86519&IDTIPO=10&RASTRO=c32$s3$m
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alto contenido de sólidos en 
suspensión al año. 
 
Murcia, Líder en depuración y 

reutilización 
 
La Región Murciana es líder 
en depuración y reutilización 
de agua. En la actualidad, el 
99,1 por ciento de los nú-
cleos urbanos de la Región 
cuentan con instalaciones pa-
ra depurar sus aguas residua-
les, de las que se reutilizan 
para agricultura más del 50 
por ciento, y el resto se vierte 
al río como caudal ecológico. 
 
La Región de Murcia cuenta 
con más de 160 instalaciones 
de depuración entre estacio-
nes depuradoras, colectores 
generales, estaciones de 
bombeo y emisarios submari-
nos con su pretratamiento. 
 
El Gobierno regional trabaja 
en el II Plan General de Sa-
neamiento y Depuración de 
la Región de Murcia 2015-
2020 para continuar mejo-
rando estas infraestructuras y 
lograr que el cien por cien de 
los núcleos urbanos de la Re-
gión esté conectado a siste-
mas de depuración. 
 
 

 
 

La depuradora de Los Alcáza-
res entró en funcionamiento 
en 2008 y tiene capacidad 
para depurar 22.500 metros 
cúbicos de agua al día, dando 
servicio a una población de 
18.581 personas, que en ve-
rano aumenta considerable-
mente. 
 
En la actualidad, se utiliza el 
cien por cien del agua depu-
rada a través de la concesión 
de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, que ha au-
torizado un total de 
3.435.000 metros cúbicos al 
año, de los que 2.600.000 co-
rresponden a la Comunidad 
de Regantes del Campo de 
Cartagena, 500.000 a la Co-
munidad de Regantes EDAR 
Los Alcázares, y el resto al 
Ayuntamiento para el riego 
de zonas verdes del munici-
pio. 
 
La EDAR depuró un total de 
1.868.019 metros cúbicos de 
agua en 2015, que fueron 
aprovechados en su totalidad 
para riego. Andrés Martínez 
dejó claro que “la depurado-
ra de Los Alcázares no vierte 
agua a cauce público”, y ex-
plicó que “una vez tratada el 
agua se deposita en unas bal-
sas, desde donde se distribu-
yen los caudales entre los 
concesionarios”. 
 

La infraestructura cuenta con 
pretratamiento, tratamiento 
biológico, tratamiento tercia-
rio y línea de fangos, que per-
mite que el agua depurada 
sea de gran calidad y cumpla 
con todos los requisitos para 
destinarla a riego. 
 
El Gobierno regional ha inver-
tido desde 2008 más de cien 
millones de euros en las in-
fraestructuras necesarias pa-
ra el tratamiento de aguas re-
siduales de los núcleos urba-
nos del Mar Menor y evitar 
su vertido a la laguna. En la 
actualidad, el cien por cien 
de los núcleos ribereños del 
Mar Menor cuentan con esta-
ciones depuradoras. 
 
En el entorno del Mar Menor, 
y dentro del plan ‘vertidos ce-
ro’, ya están en funciona-
miento cinco tanques de tor-
menta, que permiten elimi-
nar el agua de escorrentía 
que llega al mar cuando se 
producen lluvias torrenciales, 
reduciendo los vertidos de 
forma considerable, y está 
prevista la construcción de 16 
tanques de tormenta más. 
 
El programa de tanques de 
tormentas en las localidades 
costeras del Mar Menor per-
mitirá evitar el vertido de 
unos 2,5 millones de metros 
cúbicos de agua de lluvia con 
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APERTURA  PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la 
matrícula será el 1 de octubre de 2016 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 (APARTADO DE  FORMACIÓN) 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:   
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua:  
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos:  
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/  

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado univer-
sitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísti-
cas y culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Sala-
manca son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el 
estudiante de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter es-
pecializado o multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles 
de cualificación 6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualifi-
caciones (EQF). Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las nece-
sidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías mul-
timedia interactivas y se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando 
tecnologías de la información y comunicación y la potencialidad de Internet.  

Se formarán Titulados Universitarios, de diferentes ramas académicas, que una vez terminada su 
carrera desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que 
complementan la multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, ges-
tión y dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, 
etc.). Asi como actualizar a estos profesionales que después de un período de trabajo en la em-
presa deseen contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ra-
mas 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 per-
miten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la forma-
ción de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y ri-
gurosa de sus conocimientos. 

 

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... 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/
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Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:  

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm 

Los cursos que se imparten son: 
 
Biologia Acuática (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html 
Sociología Ambiental (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html 
Economia Ambiental Básica (4 créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html 
Hidrogeología Básica (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html 
Química del Agua (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html 
Enfermedades de Transmisión Hidríca (4 creditos) 
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html 
Hidráulica Básica 
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html 
Modelización y Simulación de Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html 
Laboratorio Virtual de Microbiología de Sistemas Acuáticos (8 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html 
Gestión de la Calidad en Laboratorios y Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html 
Técnicas de Gestión Empresarial (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html 
Análisis Económico de la Gestión del Agua (4 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html 
Legislación y Normativa en la Gestión de Recursos Hídricos. (4 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html 
Gestión Ambiental (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html 
Gestion de Plantas por Bioindicacion 
ttp://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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Semiconductores eliminan compuestos orgánicos 
 

El científico mexicano Luis Hernández Adame trabaja en Francia en el diseño 
de semiconductores para purificar el agua y producir hidrógeno . 
 
El número de compuestos químicos y orgánicos que contamina el agua repre-
senta un impacto en el medio ambiente, cuando la calidad del líquido es esen-
cial para la vida y actividad económica. A fin de crear una solución, el científico 
mexicano Luis Hernández Adame trabaja en Francia en el diseño de semicon-

ductores para purificar el agua y producir hidrógeno y, con este fin utiliza la radiación solar como 
fuente de energía. Con esta tecnología puede descontaminarse el agua de moléculas orgánicas co-
mo fenol, naranja y azul de metilo, sustancias que se usan en la industria textil y farmacéutica, que 
resultan dañinas y difíciles de remover. 

http://www.dicyt.com/noticias/modifican-semiconductores-para-descontaminar-el-agua-de-
moleculas-organicas  

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Depuración de aguas energéticamente sostenible 
 
Investigadores de la UAB y personal de la empresa DAM pondrán a 
punto una planta experimental en la Estación de Depuración de 
Aguas Residuales de Rubí-Valldoreix con el objetivo de que la depura-
ción de aguas residuales genere más energía de la que consume.  El 
sistema ya ha funcionado a escala de laboratorio, en las instalaciones 
de la Escuela de Ingeniería de la UAB, y ahora se pondrá a prueba a 

gran escala utilizando in situ las aguas de la depuradora de Rubí-Valldoreix. El proyecto LIFE14 
ENV / ES / 000633 - LIFE SAVING-E "Two-Stage Autotrophic N-Removal for mainstream sewaGe 
treatment" cuenta con un presupuesto total de € 1.169.068, del que la Unión Europea aporta el 
58%. El objetivo del proyecto es rediseñar radicalmente las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales para conseguir la producción de energía sin afectar su rendimiento de depuración o, incluso, 
mejorándolo. Las depuradoras actuales requieren, como mínimo, un consumo anual de energía de 
entre 8 y 15 kWh por habitante, para cumplir con las exigencias legales de descarga de efluentes, 
en términos de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Esto implica unas emisiones de gases de efec-
to invernadero considerables y un coste económico significativo. 
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/construyen-una-planta-experimental-de-
depuracion-de-aguas-energeticamente-sostenible-1345667994339.html?noticiaid=1345708452344  
 

http://www.dicyt.com/noticias/modifican-semiconductores-para-descontaminar-el-agua-de-moleculas-organicas
http://www.dicyt.com/noticias/modifican-semiconductores-para-descontaminar-el-agua-de-moleculas-organicas
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/construyen-una-planta-experimental-de-depuracion-de-aguas-energeticamente-sostenible-1345667994339.html?noticiaid=1345708452344
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/construyen-una-planta-experimental-de-depuracion-de-aguas-energeticamente-sostenible-1345667994339.html?noticiaid=1345708452344
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/construyen-una-planta-experimental-de-depuracion-de-aguas-energeticamente-sostenible-1345667994339.html?noticiaid=1345708452344
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Cambio Climático pone en peligro la  
trucha ibérica 

 
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), pertene-
cientes al grupo de Hidrobiología, han participado en un estudio interdisci-
plinar sobre la base del último informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas. Este informe predice que el cam-
bio climático producirá aumentos significativos de la frecuencia de episodios en los que se superará 
la temperatura de eficiencia fisiológica y ecológica de la trucha en los ríos estudiados de la cuenca 
del Duero. Esto conllevará reducciones de hábitat térmico que podrían poner en riesgo la viabilidad 
de las poblaciones de trucha. En la península ibérica, la trucha común (Salmo trutta) se encuentra 
en el límite meridional de su distribución natural y, en este borde, son más susceptibles a los cam-
bios térmicos. Para estudiar la influencia que estos cambios pueden tener en la supervivencia de 
estos peces, se ha llevado a cabo un estudio interdisciplinar en el que se ha dado el mismo peso a 
las cuestiones climatológicas, hidrológicas y ecológicas, con el objeto de desarrollar una metodolo-
gía precisa y de fácil manejo para su aplicación a mayor escala. Los ríos elegidos para este estudio 
(Cega y Pirón) se encuentran en la margen izquierda de la cuenca del Duero, siendo representativos 
de esta región. En ellos se llevaron a cabo muestreos intensivos de las comunidades ícticas y su há-
bitat, que formaron parte de trabajos encargados por la Junta de Castilla y León. 

http://www.upm.es/UPM/CanalUPM/Noticias_de_investigacion?
fmt=detail&prefmt=articulo&id=60c586f8dd4c5510VgnVCM10000009c7648a____  

Bio-saneamiento que imita  
la purificación natural del agua 

 
El Investigadores del centro tecnológico Eurecat (miembro de Tec-
nio) participan en el proyecto INNOQUA, que desarrolla una nueva 
tecnología de saneamiento del agua que imita los procesos de pu-

rificación naturales, basada en la capacidad de purificación de las lombrices de tierra, el zooplanc-
ton, las microalgas, y la exposición al sol y que supondrá un importante ahorro de recursos. 
 
Investigadores de Eurecat son los responsables de diseñar una arquitectura TIC de bajo coste para 
monitorizar y controlar el correcto funcionamiento del sistema y dirigir el eco-diseño de la solución. 
El proyecto, financiado por la UE y puesto en marcha este mes de junio, tiene como objetivo hacer 
frente al desafío de proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos mediante la promoción de 
tecnologías de saneamiento sostenibles capaces de llevar a cabo un ciclo integrado de tratamiento 
del agua. A lo largo del proyecto, los investigadores de las unidades de Sistemas Inteligentes de 
Gestión y Sostenibilidad de Eurecat son los responsables de diseñar una arquitectura TIC de bajo 
coste para monitorizar y controlar el correcto funcionamiento del sistema de bio-saneamiento. 
Además, Eurecat también aportará herramientas para un eco-diseño de la solución.  

http://eurecat.org/es/investigan-sistema-bio-saneamiento-imita-purificacion-natural-agua/ 

http://www.upm.es/UPM/CanalUPM/Noticias_de_investigacion?fmt=detail&prefmt=articulo&id=60c586f8dd4c5510VgnVCM10000009c7648a____
http://www.upm.es/UPM/CanalUPM/Noticias_de_investigacion?fmt=detail&prefmt=articulo&id=60c586f8dd4c5510VgnVCM10000009c7648a____
http://eurecat.org/es/investigan-sistema-bio-saneamiento-imita-purificacion-natural-agua/
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El calentamiento y la acidificación  
oceánica afectan al fitoplancton calcáreo 

 
Una investigación con participación de la UAB alerta de los efectos ne-
gativos del rápido calentamiento de los océanos y la acidificación oceá-

nica en los cocolitóferos y en los procesos de regulación de las concentraciones de carbono en la at-
mósfera y los océanos.  
 
Una investigación realizada por científicos del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), la Universidad de Cambridge y la Asociación de Biolo-
gía Marina de Reino Unido alerta de los efectos negativos del rápido calentamiento de los océanos 
y la acidificación oceánica en los cocolitóferos y, como consecuencia, en los procesos de regulación 
de las concentraciones de carbono en la atmósfera y los océanos. Dos nuevos estudios publicados 
recientemente en las revistas Limnology & Oceanography, y Biogeosciences advierten que el calen-
tamiento del agua de mar podría agravar los efectos de la acidificación de los océanos en el fito-
plancton calcáreo, obstaculizando así su éxito evolutivo y su actividad fisiológica.  

 
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia-

1345667994339.html?noticiaid=1345708625748  

Las altas temperaturas favorecen  
la depuración  

 
Los episodios de altas temperaturas de hasta 40 grados que se vienen registrando este verano en 
buena parte de España son el “aliado perfecto” para los procesos asociados al desarrollo de bacte-
rias que intervienen en la depuración de aguas residuales en climas cálidos. Así lo ha asegurado a 
Efe Teresa de la Torre, responsable de Depuración en I+D de Acciona Agua, quien ha indicado que 
las temperaturas en torno a los 30 grados centígrados “ayudan a que las bacterias trabajen más rá-
pido y eliminen los contaminantes mejor”. 
 
Cuando las temperaturas no alcanzan esos niveles “el metabolismo de las bacterias se ralentiza, lo 
que obligaría a utilizar un mayor número de microorganismos para tratar la misma carga contami-
nante” y, en este caso, una depuradora mucho más grande, ha explicado. Además, la elevada tem-
peratura favorece otros procesos dentro de la actividad global de una depuradora, por ejemplo, la 
disolución de la materia orgánica para que las bacterias la eliminen mejor y la disminución de la vis-
cosidad del agua, que a su vez mejora la transferencia de aire a la misma. Life Celsius es un proyec-
to cofinanciado por la UE que busca desarrollar un sistema para depuración de aguas residuales en 
climas cálidos con reducción de emisiones de CO2 y menor gasto energético 

http://www.lifecelsius.com/altas-temperaturas-depuracion/ 

http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia-1345667994339.html?noticiaid=1345708625748
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia-1345667994339.html?noticiaid=1345708625748
http://www.lifecelsius.com/altas-temperaturas-depuracion/
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Potabilización con Grafeno 
 

El óxido de grafeno ha sido aclamado como un material maravilloso; 
cuando se incorpora en la fabricación de una espuma de nano – celu-
losa en el laboratorio se obtiene un producto fuerte y flexible, con-
ductor de calor y electricidad de forma rápida y de manera eficiente. 
 

Ahora, un equipo de ingenieros de la Universidad de Washington en St. Louis ha encontrado una 
manera de utilizar láminas de óxido de grafeno para transformar el agua sucia en agua potable, y 
que podría representar un cambio dramático a nivel mundial es la disponibilidad de agua limpia pa-
ra la Humanidad. “Esperamos que en los países donde hay luz solar suficiente, será posible de to-
mar un poco de agua sucia, evaporarla utilizando este producto, y recoger fresca agua “, dijo Sri-
kanth Singamaneni, profesor asociado de ingeniería mecánica y ciencia de los materiales de la Fa-
cultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. “El proceso es muy simple: la belleza es que la red de fi-
bra de celulosa producida por bacterias a nano-escala tiene excelente capacidad de mover el agua 
de la masa a la superficie de evaporación y reducir al mínimo la energía requerida. La luz irradia en 
la parte superior del material  y se convierte en calor debido al óxido de grafeno – pero la disipa-
ción de calor por debajo se reduce al mínimo. El agua dulce resultante se puede recoger fácilmente 
de la parte superior de la hoja”. 
http://www.portalchilenodelagua.cl/transformando-agua-sucia-agua-potable-12-agosto-2016-2/ 

Fluoración del Agua y Diabetes 
 

Un estudio reciente publicado en la revista 'Journal of Water and Health' ha examina-
do los posibles vínculos entre la fluoración del agua para prevenir las caries y la diabe-
tes tipo 2, que está alcanzado los niveles de epidemia creciente en muchos países in-
dustrializados. Y ha concluido que esta medida de salud pública podría estar relacio-
nada con un incremento de la diabetes. Según esta investigación, la fluoración del 
agua con fluoruro de sodio podría ser un factor que contribuye aumentar las tasas de 

diabetes en los Estados Unidos, ya que se trata de una sustancia que actúa también como conser-
vante conocido de glucosa en la sangre. 
 
El autor del documento es Kyle Fluegge,  utilizó modelos matemáticos para analizar los datos públi-
cos disponibles sobre los niveles de agua fluorada y la incidencia de la diabetes y sus tasas de pre-
valencia en 22 estados. También incluyó ajustes para la obesidad y la inactividad física obtenida de 
encuestas telefónicas nacionales para ayudar a descartar factores de confusión. Los dos conjuntos 
de análisis sugirieron que la fluoración del agua se asoció significativamente con el aumento de la 
diabetes entre 2005 y 2010. Fluegge informó de que un aumento de un miligramo de los niveles 
medios de fluoruro predijo un aumento de 0,17% en la prevalencia de la diabetes ajustada por 
edad. Una investigación más profunda reveló diferencias entre los tipos de aditivos de fluoruro utili-
zados por cada región. 

http://www.larazon.es/atusalud/la-fluoracion-del-agua-podria-estar-relacionada-con-la-diabetes-
DE13356588?sky=Sky-Agosto-2016#Ttt16squdFJr2T56 

http://www.portalchilenodelagua.cl/transformando-agua-sucia-agua-potable-12-agosto-2016-2/
http://www.larazon.es/atusalud/la-fluoracion-del-agua-podria-estar-relacionada-con-la-diabetes-DE13356588?sky=Sky-Agosto-2016#Ttt16squdFJr2T56
http://www.larazon.es/atusalud/la-fluoracion-del-agua-podria-estar-relacionada-con-la-diabetes-DE13356588?sky=Sky-Agosto-2016#Ttt16squdFJr2T56
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 Nueva Generación de Energía en el Mar 

 
Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL, Suiza) han 
desarrollado un sistema que genera electricidad a partir de ósmosis con una 
eficiencia sin precedentes. Su trabajo, que aparece en Nature, utiliza el agua 
de mar, agua dulce, y un nuevo tipo de membrana de sólo tres átomos de es-

pesor.  Los defensores de la energía limpia pronto tendrán una nueva fuente para añadir a la ener-
gía solar, eólica e hidroeléctrica: la energía osmótica. O más concretamente, la energía generada 
por un fenómeno natural que se produce cuando el agua dulce entra en contacto con el agua de 
mar a través de una membrana.  
 
El concepto es bastante simple. Una membrana semipermeable separa dos fluidos con diferentes 
concentraciones de sal. Los iones de sal viajan a través de la membrana hasta que las concentracio-
nes de sal en los dos fluidos alcanzan el equilibrio. Ese fenómeno es precisamente la ósmosis.  Si el 
sistema se utiliza con agua de mar y agua dulce, los iones de sal en el agua de mar pasan a través 
de la membrana hacia el agua dulce hasta que ambos líquidos tienen la misma concentración de 
sal. Y puesto que un ion es simplemente un átomo con una carga eléctrica, el movimiento de los io-
nes de sal puede aprovecharse para generar electricidad.  El sistema de la EPFL consta de dos com-
partimentos llenos de líquido separados por una membrana delgada hecha de disulfuro de molib-
deno. La membrana tiene un pequeño agujero, o nanoporo,. A medida que los iones pasan a través 
del nanoporo, sus electrones se transfieren a un electrodo -que es lo que se utiliza para generar 
una corriente eléctrica.  

http://www.tendencias21.net/Nuevo-sistema-para-obtener-energia-renovable-de-la-union-de-
mares-y-rios_a42979.html 

 Bacterias marinas aceleran el cambio climático 
 
un equipo de la Universidad de Washington ha arrojado nueva luz sobre una 
bacteria común, pero poco conocida, mediante el cultivo y la secuenciación del 
genoma completo del microbio, los oceanógrafos descubrieron que contribuye 
significativamente a la eliminación del nitrógeno que sustenta la vida en el agua 
de nuevas y sorprendentes maneras. "Si queremos entender cómo están traba-

jando los océanos y ser capaces de modelarlos en cualquier tipo de forma predictiva, tenemos que 
entender con mayor precisión cuáles son las entradas y salidas", dijo el autor principal, Robert Mo-
rris, profesor asociado de oceanografía de la Universidad de Washington. "Este es un organismo im-
portante que fija carbono, está involucrado en la pérdida de nitrógeno y se encuentra en partes del 
océano que están cambiando debido al cambio climático. Ahora tenemos el primer cultivo en el la-
boratorio y podemos estudiar su fisiología". Los hallazgos fueron publicados el 19 de julio en Multi-
disciplinary Journal of Microbial Ecology, una publicación de Nature 
 

https://www.vistaalmar.es/medio-ambiente/cambio-climatico/5909-bacteria-comedora-de-
nitrogeno-puede-acelerar-el-calentamiento-global.html 

http://www.tendencias21.net/Nuevo-sistema-para-obtener-energia-renovable-de-la-union-de-mares-y-rios_a42979.html
http://www.tendencias21.net/Nuevo-sistema-para-obtener-energia-renovable-de-la-union-de-mares-y-rios_a42979.html
https://www.vistaalmar.es/medio-ambiente/cambio-climatico/5909-bacteria-comedora-de-nitrogeno-puede-acelerar-el-calentamiento-global.html
https://www.vistaalmar.es/medio-ambiente/cambio-climatico/5909-bacteria-comedora-de-nitrogeno-puede-acelerar-el-calentamiento-global.html
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 Nuevo método Parabenos en Agua 
 
Investigadores de la Universidad de Sevilla han desarrollado un método para la 
determinación de parabenos en aguas superficiales mediante electromembra-
nas. Champús, cremas, geles, bronceadores, medicamentos y otros productos 

llevan parabenos, unos compuestos habituales en la industria cosmética y farmacéutica.  
 
El objetivo de la extracción por electromembrana es limpiar las muestras de sustancias que interfie-
ran en la posterior determinación y aumentar el enriquecimiento de la muestra para llegar a límites 
de detección más bajos. Se trata de una metodología más sencilla que las utilizadas hasta ahora con 
la que se consigue disminuir el tiempo de análisis, y se reduce el uso de disolventes orgánicos, lo 
que está en consonancia con la actual tendencia hacia una ‘química verde’. 
 
Este avance científico ha sido publicado en la revista Analytica and Bionaytical Chemistry resultado 
del trabajo fin de máster de la alumna de la Universidad de Sevilla Mª Carmen Moreno, bajo la di-
rección de los profesores Manuel Callejón y Mercedes Villar y con la colaboración de otros miem-
bros del Grupo de Investigación Análisis Químico. 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-analizar-compuestos-quimicos-en-
muestras-de-agua 

Cerveza a partir de la orina 
 

Un equipo de investigadores belgas elabora cerveza a base de orina mediante 
un proceso de filtrado, que se utilizará también para producir un fertilizante ba-
rato destinado a los países en desarrollo, contó a dpa Arne Verliefde, de la Uni-
versidad de Gante. Bajo el lema "orinar por la ciencia", los expertos pidieron al 

público de un festival que hiciera sus necesidades en un aseo especial, de manera que reunieron 
mil litros de orina. Con la ayuda de un proceso de filtrado especial, obtuvieron nitrógeno, potasio y 
fósforo y unos 950 litros de agua potable. Ésta, una vez examinada por los laboratorios estatales, se 
utilizará para elaborar una cerveza especial 
 
Según Verliefde, con la cerveza a base de orina buscan superar todos los prejuicios. "Sé que a mu-
chos les parecerá asqueroso". Precisamente los belgas son famosos por su tradición cervecera, por 
lo que choca aún más una cerveza a base de orina. "Aquí bromeamos con que los holandeses llevan 
siglos haciéndolo", contó el experto.El agua potable procedente de la orina tiene un sabor neutro y 
está libre de sustancias dañinas. Junto con la cervecera de Gante "De Wilde Brouwers", los investi-
gadores ya han elaborado las primeras cervezas con agua filtrada de orina. "Está rica", afirma Ver-
liefde. En realidad, hace tiempo que se obtiene agua potable de la orina, por ejemplo para suminis-
trar a los astronautas de una estación espacial. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/27/investigadores-elaboran-cerveza-a-partir-de-la-

orina 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-analizar-compuestos-quimicos-en-muestras-de-agua
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-analizar-compuestos-quimicos-en-muestras-de-agua
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/27/investigadores-elaboran-cerveza-a-partir-de-la-orina
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/27/investigadores-elaboran-cerveza-a-partir-de-la-orina
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Importancia  del agua en los microporos 
del cemento 

 
Investigadores japoneses y de la Universidad del País Vasco han 
analizado las características físicas del agua que forma parte del 
cemento, para contribuir a diseñar mejor este material de cons-

trucción. Los resultados muestran que las temperaturas elevadas hacen desaparecer el agua de los 
poros más pequeños, produciéndose microroturas. 
 
Las temperaturas extremas en infraestructuras como los pozos petrolíferos cambian el estado del 
agua y producen tensiones internas en el cemento 
Ahora el investigador Hegoi Manzano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha colaborado en 
la caracterización de la física de esta agua, para contribuir a un mejor diseño del cemento. Al ser un 
material de construcción básico utilizado en todo el mundo, es sometido a una gran diversidad de 
condiciones, tanto físicas como meteorológicas, ya sea por temperatura y humedad extremas, pre-
sión, etc. Se puede encontrar desde los -80 ºC, en lugares como las bases científicas del Antártida, 
hasta varios cientos de grados, en infraestructuras próximas a fuentes de calor o en caso de incen-
dios, por ejemplo. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-diseno-del-cemento-debe-
tener-en-cuenta-el-agua-de-sus-microporos 

 Caballito de Mar como souvenir  
hace peligrar su pervivencia 

 
Los caballitos de mar encontraban en las cálidas aguas del Mar Menor un lugar para vivir, hasta que 
la explotación turística hizo de este elegante y pequeño animal un atractivo souvenir que ha causa-
do casi su extinción, según la bióloga Cristina Mena, de la Asociación Hippocampus, que se dedica a 
su difícil recuperación ante la falta de sensibilización administrativa y social. La Asociación Hyppo-
campus tiene por objetivo desde hace años concienciar a la población de la importancia de este 
animal marino. Cristina Mena es su directora y habló con EFEverde para explicar la labor de este 
grupo al que se unen todos los años voluntarios para contribuir a que Caballito de Mar 
(Hippocampus guttulatus) pueda seguir prosperando en la laguna del Mar Menor. 
 
El proyecto Hypoccampus, formado por voluntarios, miembros de la asociación y con el apoyo de la 
Dirección General del Medio Natural de la Conserjería de la Presidencia de la Región de Murcia, 
centra su actividad desde entonces en el estudio y recuperación de la población de caballitos de 
mar, y tratar de dotarle de una figura de protección eficaz, una herramienta útil en la defensa y re-
cuperación de este pequeño tesoro de nuestro patrimonio natural. 

http://www.efeverde.com/noticias/el-masivo-uso-del-caballito-de-mar-como-souvenir-hace-
peligrar-su-pervivencia/ 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-diseno-del-cemento-debe-tener-en-cuenta-el-agua-de-sus-microporos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-diseno-del-cemento-debe-tener-en-cuenta-el-agua-de-sus-microporos
http://www.efeverde.com/noticias/el-masivo-uso-del-caballito-de-mar-como-souvenir-hace-peligrar-su-pervivencia/
http://www.efeverde.com/noticias/el-masivo-uso-del-caballito-de-mar-como-souvenir-hace-peligrar-su-pervivencia/
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Fracking y Contaminación del Agua 
 

LInvestigadores de la Universidad de Missouri (EE.UU.) analizaron la 
contaminación que genera el "fracking" o fracturación hidráulica so-
bre el agua y detectaron altos niveles de perturbadores endocrinos 
(EDC) en aguas superficiales y subterráneas que podrían estar afec-
tando la salud de las poblaciones de alrededores. El fracking es una 

técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales. Para ello es necesario realizar 
cientos de pozos ocupando amplias áreas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados 
con un cóctel químico y tóxico para extraerlo. 
 
Científicos de la de la Universidad de Missouri y de la la Universidad de Duke analizaron una zona 
de almacenamiento de aguas residuales en Lochgelly, Virginia Occidental, para detectar los niveles 
de contaminación del agua. Se demostró que las instalaciones de este tipo pueden tener un alto 
impacto ambiental. Los científicos advierten que este nivel de actividad de perturbadores endocri-
nos (EDC) puede estar asociado con efectos negativos para la salud en los organismos acuáticos  y 
en seres humanos. Los perturbadores endocrinos pueden causar estragos en las hormonas de los 
mamíferos. 

http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/cientificos-confirman-
contaminacion-del-agua-por-fracking 

Las Erupciones Solares destruyen las nubes 
 

Un equipo de investigadores norteamericanos, daneses e israelíes ha 
logrado establecer un vínculo directo entre las erupciones solares y 

los cambios en la cubierta nubosa de la Tierra. Para ello, han aplicado nuevas técnicas de análisis a 
los datos de observación de varios satélites durante los últimos 25 años. Los resultados, que se pu-
blican ahora en la revista Journal of Geophysical Research, muestran que cuando una erupción so-
lar llega hasta nosotros, las nubes se reducen simultáneamente en todo el planeta. Lo cual refuerza 
la idea de la importancia que tienen los rayos cósmicos en el clima terrestre. En concreto, las erup-
ciones solares causan la súbita reducción del 2% de las nubes, lo que supone más de mil millones 
de toneladas de agua desapareciendo de la atmósfera. 
 
Las nubes juegan un importante papel en las temperaturas, la investigación representa un gran pa-
so hacia la comprensión de los factores que contribuyen a las variaciones del clima. "La Tierra sufre 
un bombardeo constante de partículas procedentes del espacio, en forma de rayos cósmicos -
explica Jacob Svensmark, que ha dirigido el estudio-. Y las violentas erupciones que se producen en 
la superficie solar pueden dirigir una gran cantidad de rayos cósmicos hacia la Tierra durante una 
semana seguida. Nuestro estudio muestra que cuando esto sucede se produce una reducción en la 
cubierta de nubes. Como las nubes son un importante factor para el control de las temperaturas te-
rrestres, nuestros resultados tienen implicaciones directas en el estudio del cambio climático". 

http://www.abc.es/ciencia/abci-demuestran-tormentas-solares-tambien-destruyen-nubes-
201608262100_noticia.html 

http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/cientificos-confirman-contaminacion-del-agua-por-fracking
http://www.comunicarseweb.com.ar/noticia/cientificos-confirman-contaminacion-del-agua-por-fracking
http://www.abc.es/ciencia/abci-demuestran-tormentas-solares-tambien-destruyen-nubes-201608262100_noticia.html
http://www.abc.es/ciencia/abci-demuestran-tormentas-solares-tambien-destruyen-nubes-201608262100_noticia.html
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Elefantes marino monitorizan deshielo 
 
Con el deshielo de la Antártida llega agua dulce al océano que perturba 
la formación de las aguas densas profundas tan importantes para el sis-
tema climático de la Tierra. Un equipo internacional de científicos ha 
contado con la excepcional colaboración de elefantes marinos del sur 

para compilar datos inaccesibles y confirmar que la adición de agua dulce reduce la densidad de las 
aguas densas que se forman en la plataforma continental.  
 
Las aguas profundas del océano Antártico transportan calor, oxígeno y dióxido de carbono desde la 
superficie hasta las profundidades del océano. Este es el modo a través del cual el CO2 antropogé-
nico se elimina en parte de la atmósfera.  “Los mamíferos llegan allí donde y cuando no lo pueden 
hacer los humanos”, explican los científicos. Sin embargo, debido al cambio climático, el deshielo 
estacional de las plataformas flotantes de hiel de la bahía de Prydz, al este de la Antártida, y la con-
secuente entrada de agua dulce en las corrientes está perjudicando la formación de las densas 
aguas profundas, de vital importancia para el sistema climático de la Tierra. 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Elefantes-marinos-del-sur-ayudan-a-monitorizar-el-deshielo-
de-la-Antartida 

 Relación Tormentas y Terremotos 
 

Con ayuda de una estación sismológica, un grupo de investigadores 
japoneses ha registrado por primera vez un raro temblor en las pro-
fundidades de la Tierra. La aparición de este fenómeno fue atribuida a 

la actividad de una potente tormenta en el norte del océano Atlántico conocida como "bomba me-
teorológica", según recoge un artículo de Peter Gerstoft y Peter Bromirski para la revista Science. Al 
analizar la actividad microsísmica en la Tierra, los sismólogos solamente podían trazar hasta ahora 
ondas primarias (ondas P), esas que sienten algunos animales en la antesala de un terremoto. Sin 
embargo, no podían trazar las más elusivas ondas secundarias (ondas S), esas que los humanos 
sienten durante la devastadora actividad de los temblores. 
 
Los temblores de baja intensidad llamados microsismos son fenómenos perceptibles en cualquier 
lugar del mundo, causados por el chapoteo de las olas del océano en la superficie sólida de la Tierra 
durante las tormentas. Al analizar uno desde el Instituto Nacional de investigaciones para las Cien-
cias de la Tierra y Prevenciones de Desastres Naturales en Chugoku, Japón Kiwamu Nishida y Ryota 
Takagi detectaron ondas secundarias. Gracias a las conclusiones de este estudio, será posible reali-
zar investigaciones más detalladas del interior del planeta y se podrán detectar futuros sismos con 
más exactitud.  
 

https://actualidad.rt.com/actualidad/217226-detectar-extrano-temblor-fondo-tierra 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Elefantes-marinos-del-sur-ayudan-a-monitorizar-el-deshielo-de-la-Antartida
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Elefantes-marinos-del-sur-ayudan-a-monitorizar-el-deshielo-de-la-Antartida
https://actualidad.rt.com/actualidad/217226-detectar-extrano-temblor-fondo-tierra
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¿DÓNDE FUE EL AGUA DE VENUS? 
 

La nave de la ESA Venus Express ha detectado por primera vez un pro-
ceso de pérdida de atmósfera en el lado diurno de Venus. El año pasa-
do la nave reveló que la mayor parte de la pérdida de atmósfera se pro-
duce por el lado nocturno. Juntos, estos descubrimientos sitúan a los 

científicos planetarios más cerca de entender qué ha pasado con el agua de Venus. Se sospecha 
que en el pasado Venus tuvo tanta agua como la Tierra. 
 
El magnetómetro MAG a bordo de Venus Express ha detectado la inconfundible firma del hidró-
geno a medida que es arrancado del lado diurno del planeta. “Se creía que este proceso ocurría en 
Venus, pero es la primera vez que lo medimos”, dice Magda Delva, de la Academia Austriaca de 
Ciencias, en Graz, que dirige la investigación. 
 
En Venus el viento solar arranca las capas superiores de la atmósfera y arroja partículas al espacio. 
Los científicos creen que el planeta ha perdido así parte de su agua, a lo largo de los 4.500 millones 
de años desde su formación 
 

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Donde_fue_el_agua_de_Venus/(print) 

Nuevo Planeta que puede tener agua líquida  
 

Después de mucho buscar, un equipo internacional de astrónomos 
liderado por científicos españoles ha encontrado el exoplaneta más 
cercano a la Tierra. Se llama Próxima b, su masa es parecida a la del 

nuestro, gira cada once días alrededor de la vecina estrella Próxima Centauri y está situado en la zo-
na de habitabilidad, es decir, que podría albergar agua líquida y, potencialmente, vida. 
 
A tan solo 4,2 años luz de la Tierra, se encuentra la estrella Próxima Centauri, denominada así por 
ser la más cercana al Sol y situarse en la constelación Centaurus. Se trata de una fría enana roja, de-
masiado débil para observarla a simple vista, aunque vecina de un sistema estelar mucho más bri-
llante y popular: Alfa Centauri, al que seguramente pertenece. 
 
Ahora, un equipo de astrónomos ha encontrado evidencias claras de la presencia de un planeta si-
milar a la Tierra orbitando alrededor de Próxima Centauri, lo que lo convierte en el más cercano al 
nuestro fuera del sistema solar. Además, se encuentra en la zona de habitabilidad, la región en 
torno a una estrella donde las condiciones de temperatura permiten la existencia de agua líquida y, 
por tanto, es un candidato para buscar vida 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-planeta-similar-a-la-Tierra-orbita-en-torno-a-la-estrella-
mas-cercana-al-Sol 

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Donde_fue_el_agua_de_Venus/(print)
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-planeta-similar-a-la-Tierra-orbita-en-torno-a-la-estrella-mas-cercana-al-Sol
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-planeta-similar-a-la-Tierra-orbita-en-torno-a-la-estrella-mas-cercana-al-Sol
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

AUTONÓMICA 

Extremadura - ORDEN de 30 de junio de 2016 por la que se convocan las ayudas a la implantación 
de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las explotaciones 
agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2016. 
 

D.O.E. 131 del  8/07/2016 
 

ESTATAL 

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, 
el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercializa-
ción de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real 
Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercia-
lización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 
 

BOE 183 del  30/07/2016 

Aragón - ORDEN EIE/709/2016, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia 
de Teruel.  

 
B.O.A. 135 del  14/07/2016 

 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_131_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_183_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_135_2016.pdf
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Baleares - Subvenciones destinadas a promover la instalación de sistemas de depuración de aguas 
residuales domésticas mediante filtros verde.  
 

B.O.I.B. 106 del  20/08/2016 
 

Baleares - RESOLUCIÓN de la directora general de Recursos Hídricos mediante la que se dispone la 
publicación de las determinaciones del contenido normativo del Plan Hidrológico de las Illes Ba-
lears, aprobado mediante el Real Decreto 701/2015, de 17 de julio.  
 

B.O.I.B. 96 del  29/07/2016 

Aragón - RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por 
la que se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residua-
les a las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas residuales 
durante el ejercicio 2016.  
 

B.O.A. 144  del  27/07/2016 

País Vasco - RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2016, de la Directora de Administración Ambiental, por la 
que se formula la declaración ambiental estratégica de la Estrategia Energética de Euskadi 2030, 
promovida por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco  
 

B.O.P.V. 142 del  27/07/2016 
 

EUROPEA 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión, de 20 de mar-
zo de 2015, por la que se establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento 
a nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  
 

D.O.U.E. L 188 del  13/07/2016 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOIB_106_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOIB_96_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_144_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_142_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_188_2016.pdf


 

 
26 

Septiembre 2016         nº 45 

26 Septiembre  nº 45 

 

EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

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

XXI Simposio Internacional de Cangrejo de Río Madrid (España) , del 5 al 8 de septiem-
bre de 2016 

The Water Expo Miami (Estados Unidos, USA) del 31 de Agosto al 1 de septiembre de 
2016 

Tendencias para una Agricultura Smart Barcelona (España) del 27 de septiembre de 
2016 

Aqua Fair Asia Cantón (China) ,22 y 25 de septiembre de 2016 

ISTANBUL WATER EXPO 2016 Estambul (Turquía) 1 al 3 de septiembre 2016  

1er encuentro Aclima GLOBAL: Desafíos ambientales en Colombia y México Bilbao 
(España), del 13 al 14 de Septiembre de 2016 

IX Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua: Agua, Ciudad y Salud de los 
Ecosistemas Valencia (España), del 8 al 10 de Septiembre de 2016 

http://www.worldwaterweek.org/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=4968
http://www.thewaterexpo.com/
https://docs.google.com/forms/d/1neJjxB4Edf5Mccuh5SfMAsD8DbRQy79xqBXsoXqqaJw/viewform?edit_requested=true
http://www.aquarama.com.cn/en/
http://www.istanbulwaterexpo.com/
http://www.aclimaglobal2016.com/
http://congresoiberico.org/
http://congresoiberico.org/
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EcoFira 2016 Valencia (España), del 28 al 29 de Septiembre de 2016 

Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León Diferentes 
lugares, durante el año 2016 

IFAT INDIA 2016 Mumbai (India)del 28 al 30 de septiembre de 2016 

Congreso Uhinak, II. Congreso transfronterizo sobre Cambio Climático y Litoral, Irún 
(España), 27 y 28 de septiembre de 2016 

Programa de Voluntariado internacional Ocean Initiatives 

Playas, riberas ríos, lagos de Europa, desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017 

XI Congreso Internacional AEDyR Valencia (España), 19, 20 y 21 de octubre 2016  

AQUATECH MÉXICO 2016 México D.F. (México) del 26 al 28 de octubre 2016  

Nuevos retos en la gestión de contadores en los abastecimientos. Impacto legislativo y 
evolución de la telelectura, Valencia (España), 18 de octubre 2016  

IWA World Water Congress & Exhibition Brisbane (Australia) del 9 al 14 de octubre 2016  

Hydro Conference and Exhibition Montreux  (Suiza) del 10 al 12 de octubre 2016  

H2Expo, Hamburgo (Alemania), 29 y 30 de septiembre de 2016 

http://ecofira.feriavalencia.com/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/voluntariado-ambiental-castilla-leon.aspx
http://www.ifat-india.com/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-uhinak-congreso-cambio-climatico-litoral.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2016-2017-voluntariado-ocean-inititives.aspx
http://www.aedyr.com/congresovalencia2016/
http://www.aquatechtrade.com/es/mexico/
http://inscripciones.aeas.es/evento_inscripciones.asp?Evento=07
http://inscripciones.aeas.es/evento_inscripciones.asp?Evento=07
http://www.iwa-network.org/event/world-water-congress-exhibition-2016/
http://www.hydropower-dams.com/hydro-2016.php?c_id=88
https://expobase.com/events/expo/germany/hamburg/h2expo
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Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities.  

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad  

Convocatoria SUDOE  

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocator ia de Proyectos Clima   

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://eeagrants.org/opencalls/view/ES07
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/convocatorias-proyectos-seleccionados/Convocatoria_2015.aspx

