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OPINION 

  

  

El Día de Mañana de la 

Corriente del Golfo. 

El Parlamento Europeo ha 
aprobado el martes 4 de oc-
tubre por amplia mayoría la 
ratificación del acuerdo de 
París (COP21) para luchar 
contra el cambio climático.  
Más de 200 países lo han rati-
ficado de manera individual, 
entre ellos España. 
 
Actualmente, 74 partes de las 
197 de la convención lo han 
ratificado, lo que representa 
el 58,82% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto 
invernadero.  
 
Al superar estos dos umbra-
les, el acuerdo entrará en vi-
gor 30 días después, es decir 
el próximo 4 de noviembre 
de 2016, unos días antes del 
inicio de la celebración de la 
Cumbre del Clima que este 
año tendrá lugar en Marra-
kech (Marruecos) del 7 al 18 
de noviembre (COP22).  
 

Ratificación del  
Acuerdo de Paris 

 
Durante la pasada Cumbre 
del Clima de Paris 2015, se 
adopto el primer acuerdo 
global para atajar el calenta-
miento desencadenado por 
el hombre con sus emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro. Este acuerdo busca reba-
jar las emisiones de CO2 para 
limitar el calentamiento glo-
bal “muy por debajo” de 2 

grados centígrados sobre los 
niveles preindustriales . 
 
La entrada en vigor del 
Acuerdo de París sobre el 
cambio climático, aprobado 
en la conferencia de Nacio-
nes Unidas el pasado 12 de 
diciembre de 2015 en Fran-
cia, suponía dos condiciones: 
que al menos 55 partes lo ra-
tificaran y que estas sumaran 
como mínimo el 55% de las 
emisiones globales de gases 
contaminantes.  
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por la salinidad y la tempera-
tura . 
 
Dentro de esa gran circula-
ción termohalina, la corriente 
del Golfo es una corriente 
oceánica que desplaza una 
gran masa de agua superficial 
cálida procedente del golfo 
de México y que se dirige 
al Atlántico Norte.   
 
Esta corriente oceánica 
que provoca que Euro-
pa tenga un clima cálido para 
la latitud en que se encuen-
tra. Un buen ejemplo de esto 
son dos islas que están ubica-
das en la misma latitud, pero 
una de ellas está influenciada 
por la Corriente del Golfo y la 
otra no. En Irlanda, que está 
influenciada por la corriente, 
se pueden encontrar hasta 
palmeras, mientras que la isla 

Otras acciones son que el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Corpora-
ción Interamericana de Inver-
siones (CII) – en conjunto, el 
Grupo BID – anunciaron la 
creación de NDC Invest, 
una plataforma única para 
apoyar a los países para acce-
der a recursos necesarios pa-
ra traducir sus compromisos 
climáticos nacionales en pla-
nes de inversión y proyectos 
financiables.  
 
La rapidez con que se ha 
adoptado este acuerdo, es 
una clara demostración de 
priorizar el cambio climático 
en las agendas nacionales e 
internacionales.  
 
En ese sentido, cada vez más 
se hacen notar los diferentes 
desastres naturales, así como 
sequías e inundaciones, que 
según muchos científicos es-
tán asociados al cambio cli-
mático. 
 
El cambio climático influye 
sobre la regulación del clima 
a través de múltiples cam-
bios, en este artículo de opi-
nión hablaremos de Las últi-
mas teorías de como influye 
sobre las corrientes marinas, 
ya que estas actúan como re-
guladores térmicos.  
 

La corriente del Golfo 
 
Se denomina circulación ter-
mohalina (CTH) o, metafóri-
camente, cinta transportado-
ra oceánica, a una parte de la 
circulación oceánica a gran 
escala que es determinada 
por los gradientes de densi-
dad globales producto del ca-
lor en la superficie y 
los flujos de agua dulce. Es 
muy importante por su signi-
ficativa participación en el 
flujo neto de calor desde las 
regiones tropicales hacia las 
polares, y su influencia sobre 
el clima terrestre.  
 
Las corrientes marinas en el 
mundo funcionan como un 
regulador térmico, pues la 
circulación profunda en el 
mar es regulada por diferen-
cias de densidad que 
son regidas principalmente 
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un exceso de vapor de agua 
en la atmósfera y precipita-
ciones de agua dulce más in-
tensas en las altas latitudes. 
 
Las aguas menos cargadas de 
sal penetran con más dificul-
tad en las profundidades ma-
rinas. Esto es precisamente lo 
que sucede en la Corriente 
del Golfo en el norte de Islan-
dia.  
 
Ahí es donde la famosa co-
rriente se sumerge hacia los 
fondos oceánicos para volver 
hacia los trópicos y luego to-
davía más lejos, hacia el 
Océano Antártico. Esta co-
rriente oceánica profunda es, 
en cierto modo, la corriente 
de “retorno” de la Corriente 
del Golfo de superficie. 

de Bouvet siempre está con-
gelada y deshabitada.  
 
La corriente del Golfo tiene 
gran importancia por la canti-
dad de energía que desplaza, 
Así al llegar a su destino, esa 
agua calienta las masas de ai-
re situadas encima, que luego 
se desplazan hacia el interior 
del continente y provocan 
que, en Europa, el invierno 
resulte más benigno que en 
el nordeste de EE.UU.  
 
También determina en buena 
parte la flora y la fauna mari-
na de los lugares por los que 
pasa (por ejemplo,  los artró-
podos y los  cefalópo-
dos abundan más en las cos-
tas de Galicia que en las 
del País Vasco, donde su in-
fluencia es menor.  
 
También es culpable en  bue-
na medida de otros  fenóme-
nos climáticos que dan lugar  
a los huracanes y fenómenos 
como el niño o la niña. 
 

¿Y si la  corriente del 
Golfo se detuviese? 

 
El Océano Atlántico se está 
diluyendo al derretirse el hie-
lo del Ártico, debido a calen-
tamiento global. Este hecho 
modifica la salinidad de una 

corriente oceánica vital, co-
mo es la Corriente del Golfo . 
 
Una serie de investigadores 
canadienses, americanos y 
británicos, cuyos trabajos es-
tán respaldados en parte por 
el quinto programa-marco de 
investigación de la Unión Eu-
ropea, calculan que el reca-
lentamiento global de nues-
tro planeta modifica desde 
hace 10 años la salinidad de 
los océanos, lo que podría 
perturbar la circulación de las 
corrientes marinas 
(circulación termohalina) . 
 
La responsable de esta modi-
ficación de la salinidad del 
Atlántico norte sería el au-
mento de la evaporación de 
aguas de superficie en la re-
gión intertropical, que genera 
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aventura al exterior es inme-
diatamente congelada por el 
intenso frío, que también in-
habilita a los helicópteros a 
volar. Después de una sema-
na, el hemisferio norte se cu-
bre de hielo. 
 

Ralentización de la co-
rriente del Golfo 

 
Según los científicos el día de 
mañana de la corriente del 
golfo transcurre hacia su ra-
lentización. 

 
El doctor Stefan 
Rahmstorf, 
del Instituto Pots-
dam para la Inves-
tigación del Im-
pacto Climático 
(PIK), en Alema-
nia, y autor princi-
pal del estudio 
que se publica en 
'Nature Climate 
Change':    
 
"Llama la aten-
ción que un área 
específica en el 
Atlántico Norte se 
ha estado enfrian-
do en los últimos 
cien años, mien-
tras que el resto 
del mundo se ca-
lienta". 

La aportación de agua dulce 
suplementaria, acompañada 
de unas precipitaciones más 
intensas, impediría a la Co-
rriente del Golfo sumergirse 
en el Ártico hacia los fondos 
oceánicos, lo que detendría 
la gran maquinaria climática 
mundial y podría obstaculizar 
e incluso taponar finalmente 
en superficie la Corriente del 
Golfo. 
 
Consecuencias: si la Corriente 
del Golfo fuera deficiente, Eu-
ropa, privada de sus efectos, 
caería, en su momento, en un 
nuevo periodo frío. Hablando 
claro, los inviernos de Lisboa 
correrían el peligro de ser tan 
intensos como los de Nueva 
York. ¿Utopía? La historia cli-
mática de nuestro planeta 
demuestra que tales fenóme-
nos, provocados por un apor-
te considerable de agua dulce 
en las aguas del Atlántico 
norte (seguido de una des-
carga masiva de hielo del cas-
quete glacial americano), ya 
han detenido la Corriente del 
Golfo.  
 
Muchos climatólogos creen 
que una parada similar suce-
dió en el final de la edad de 
hielo pasada, hace unos 
13.000 años, cuando el agua 
fundida de la nieve de un gla-

ciar enorme se vertió en el 
Atlántico Norte.  
 
La película “El día después de 
mañana” toma esta idea y 
traslada este panorama a los 
Estados Unidos. Pero de for-
ma súbita. Primero, el 
océano se enfría muy rápida-
mente mientras que la circu-
lación del termohalina cesa. 
Esto crea tres huracanes 
enormes que arrastran el aire 
frío hacia latitudes medias. 
Cualquier persona que se 
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oceánicas, además de regis-
tros de testigos sobre e nivel 
de hielo, los anillos de árbo-
les, corales, y los sedimen-
tos.  Esto permitió reconstruir 
las temperaturas por más de 
un milenio en el tiempo. 
 
Deshielo de Groenlandia en-
fría la corriente.  
 
En la imagen de la parte infe-
rior de la página se observa 
como se frena la caliente Co-
rriente del Golfo, determi-
nante del clima de Europa.  
 
En este mapa del calenta-
miento de la Tierra y sus 
océanos entre 1901 y 2013. 
La mancha de enfriamiento al 
sur de Groenlandia se obser-
va en color azul.  
 
(NASA GISS)  
 

Stefan Rahmstorf (2015) Ex-
ceptional twentieth-century 
slowdown in Atlantic Ocean 
overturning circulation 
 
El instituto explicó que 
“varias líneas de observación 
sugieren que en las últimas 
décadas, el sistema actual ha 
sido el más débil, algo nunca 
antes visto en el siglo pasado, 
e incluso en el último mile-
nio”. 
 
"Ahora hemos detectado una 
fuerte evidencia de que la 
Corriente del Golfo de hecho 
se fue debilitando en los últi-
mos cien años, especialmen-
te desde 1970", confirmó Ste-
fan Rahmstorf, del Instituto 
Potsdam, autor principal del 
estudio, según Postdam. 
 
“Los cambios recientes en-
contrados por el equipo son 
además sin precedentes des-
de el año 900, lo que sugiere 
fuertemente que son causa-
dos por el calentamiento glo-
bal hecho por el hombre”, 
concluyó Ralmstorf. 
 
Además advirtió 
del enfriamiento en el Atlán-
tico Norte, al sur de Groen-
landia, como "el más fuerte 
que lo que la mayoría de las 
simulaciones del clima ha 
predicho hasta ahora”. 

“El derretimiento gradual pe-
ro acelerado de la capa de 
hielo de Groenlandia, causa-
do por el calentamiento glo-
bal hecho por el hombre, es 
un posible factor contribu-
yente importante en esta 
desaceleración”, remarcó el 
informe.  
 
Anunció además que “el de-
bilitamiento podría afectar 
los ecosistemas marinos y el 
nivel del mar, además del cli-
ma europeo y estadouniden-
se. 
 
Mientras el área específica en 
el Atlántico Norte se ha esta-
do enfriando el resto del 
mundo se ha ido calentando. 
 
Los científicos se basaron en 
datos de temperatura atmos-
férica de la superficie del mar 
y otros sobre las corrientes 
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en Exeter, parte de la Meteo-
rology Office de Inglaterra, ha 
realizado simulaciones de or-
denador para estudiar la 
muerte de esta cinta trans-
portadora acuática cálida. Su 
modelo demostró que sin el 
agua cálida de la Corriente de 
Golfo, Europa occidental se-
ría 5 °C más fría después de 
apenas de algunas décadas . 
 
"Estamos considerando cierto 
retardo en la circulación ter-
mohalina, pero no vamos a 
ver un cambio dramático del 
clima debido a ella " afirma 
Julian Hunt, experto en mo-
delización climática en la Uni-
versidad de Londres. El hielo 
ártico perdido durante el ve-
rano acaba de debilitar la co-
rriente más que cerrarla en 
conjunto, dice, y nadie predi-
ce que el hielo ártico se per-
derá durante el invierno. 
Hunt agrega que aunque el  

La Corriente del Golfo es una 
gran masa de agua de unos 
1.000 kilómetros de ancho 
que corre a nivel superficial. 
Como la corriente está impul-
sada por las diferencias en la 
densidad del agua del 
océano. Como el agua del sur 
es más caliente, es más lige-
ra. Por este hecho fluye hacia 
el norte, donde es más fría. 
De ahí se va a las capas más 
profundas del océano, y lue-
go fluye luego al sur. 
 
Jason Box, del Servicio Geoló-
gico de Dinamarca y Groen-
landia, señaló que el agua 
dulce que sale de la fusión de 
la capa de hielo de Groenlan-
dia “es probable que esté 
perturbando la circulación", 
ya que ésta diluye el agua del 
océano. 
 
Con el agua del deshielo hay 
menos agua salina en la su-
perficie. Esta tiende a no 
hundirse en las profundida-
des, por lo que enfría más la 
Corriente del Golfo. 
 
En ese mismo sentido,  en el 
último año 2016 múltiples ar-
tículos científicos e imágenes 
de la NASA muestran una 
gran aceleración en el deshie-
lo de Groenlandia y el conse-
cuente aumento del nivel del 
mar podría verse acelerado 
estrepitosamente.  

Algunas de las zonas de esta 
inmensa isla (cuatro veces 
mayor que España) supera-
ron en 2015 los récords 
de temperaturas y 
de deshielo de los últimos 
100 años; y ahora un estudio 
liderado por expertos de las 
universidades de Sheffield 
(Reino Unido) y Columbia 
(Estados Unidos) presenta la 
primera evidencia que rela-
ciona la fusión del hielo en 
Groenlandia con los efectos 
esperados por la denominada 
‘amplificación ártica’.  
 
M. Tedesco, 2016 Arctic cut-
off high drives the poleward 
shift of a new Greenland mel-
ting record.  Nature Commu-
nications,  
 
Pero desde el punto de vista 
de otros científico estos cam-
bios tan radicales no se van a 
producir.  El centro de Hadley 
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tración de dióxido de car-
bono lo que favorece la ferti-
lidad de las plantas- una gran 
ayuda en particular para los 
que dependen de la agricul-
tura con escasez de agua.  
 
Por supuesto, como las co-
rrientes oceánicas redistribu-
yen el calor, el calentamiento 
lento para Europa significa un 
calentamiento más acelerado 
en otro lugar. 
 
El estudio, por lo tanto, se su-
ma a un creciente cuerpo de 
evidencia que predice una di-
visión entre pobres y ricos en 
las apuestas de cambio climá-
tico. Los países en desarrollo 
serán menos confiables para 
hacer frente a la subida del 
nivel del mar, por ejemplo, y 
se calentarán más rápido que 
otras partes más desarrolla-
das del mundo. 

calentamiento global puede 
debilitar las corrientes del 
océano, también tiende a in-
tensificar los vientos que em-
pujan al agua caliente en lati-
tudes más altas. Esto podía 
contrarrestar cualquier efecto 
al enfriamiento. 
 
Igualmente un estudio reali-
zado por la Universidad de 
Sussex, Universidad Nacional 
Autónoma de México y la 
Universidad de California, 
Berkeley considera que, más 
que refrigerar a Europa, una 
desaceleración de la Circula-
ción Termohalina significaría 
que el continente seguiría ca-
lentándose, pero más lenta-
mente que las demás partes 
del mundo. 
 
Esto podría llevar a un au-
mento de los niveles de bie-
nestar en Europa, según con-
cluye la investigación, publi-
cada en la revista líder en in-
vestigación económica The 
American Economic Review. 
 
Tol, Richard (2016) Economic 
impacts of climate chan-
ge. Review of Environmental 
Economics and Policy. ISSN 
1750-6816  
 
El profesor Tol, de la Escuela 
de Negocios, Administración 
y Economía de la Universidad 

de Sussex, dijo: "El enfria-
miento es probablemente un 
poco más perjudicial que el 
calentamiento, en particular 
en Europa.  
Las personas temen con ra-
zón que el cambio climático 
provoca una nueva edad de 
hielo". 
 
"Afortunadamente, nuestro 
estudio no encuentra refrige-
ración en absoluto y, en su 
lugar, nos encontramos con 
un calentamiento lento. Una 
gran ayuda para los euro-
peos." 
 
Los tres impactos positivos 
clave son una reducción en 
los costes de calefacción en 
invierno - un especial benefi-
cio para los pobres en los cli-
mas templados y fríos - una 
reducción de la mortalidad y 
la morbilidad relacionada con 
el frío  y aumentar la concen-
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lo, el agua superficial en el 
Ártico es cada vez más salada 
y por lo tanto más densa, di-
jo, debido a la menor precipi-
tación. "Eso significa que la 
desaceleración no sería debi-
da a la salinidad: es sólo un 
revés. El Atlántico Norte es 
cada vez más salado en reali-
dad". 
 
En su lugar, los autores vieron 
una conexión sorprendente 
con una corriente alrededor 
del extremo sur de África. En 
lo que se conoce como la co-
rriente de Agulhas, el agua 
tibia del Océano Índico fluye 
hacia el sur a lo largo de la 
costa africana y alrededor de 
la punta del continente hacia 
el Atlántico, pero luego hace 
un giro brusco hacia atrás pa-
ra unirse a la corriente cir-
cumpolar sur tormentosa.  

Según otro estudio de la Uni-
versidad de Washington pu-
blicado en la revista Geop-
hysical Research Letters,  la 
relantización de la corriente 
del  golfo, no están conecta-
das con el derretimiento del 
hielo marino en el Ártico y la 
acumulación de agua dulce 
cerca del Polo Norte, sino 
que en su lugar, parecen es-
tar asociadas a cambios en el 
extremo sur del planeta . 
 
Kathryn A. Kelly et al. (2016) 
Impact of slowdown of Atlan-
tic overturning circulation on 
heat and freshwater trans-
ports 
 
"No funciona como en la pelí-
cula, por supuesto", dijo 
Kathryn Kelly, oceanógrafa 
del Laboratorio de Física Apli-
cada de la Universidad de 
Washington. "La desacele-
ración está sucediendo 
realmente muy poco a po-
co". 
 
El estudio analizó los da-
tos de los satélites y sen-
sores del océano frente a 
Miami que han rastreado 
lo que se conoce como la 
circulación de retorno del 
Atlántico durante más de 
una década. Juntos mues-
tran una clara desacelera-
ción desde el año 2004, lo 
que confirma una tenden-

cia sospechada antes de esa 
fecha a partir de datos más 
desiguales. 
 
En cuanto a otras observacio-
nes para determinar la causa, 
los investigadores descarta-
ron lo que había sido el prin-
cipal sospechoso hasta ahora: 
ese derretimiento masivo y 
enfriamiento en el Atlántico 
Norte podría evitar que el 
agua se hunda y ponga freno 
a la circulación de retorno, 
que mueve agua más cálida 
al norte a lo largo de la su-
perficie del océano y envía 
agua fría a profundidad hacia 
el sur. 
 
"Parece ser que esta desace-
leración de 10 años no está 
relacionada con la salinidad", 
dijo Kelly. De hecho, a pesar 
de más derretimiento del hie-
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bal debido al cambio climáti-
co global. 
 
"Así que todo ese concepto 
de la película del puerto de 
Nueva York congelado no tie-
ne ningún sentido", dijo Kelly. 
 
"Si la Corriente del Golfo no 
transporta el mismo calor 
desde los trópicos, sólo signi-
fica que el Atlántico Norte no 
va a calentarse más rápido 
que el resto del océano, que 
no va a enfriarse."  

 
Los diferentes estudios apa-
recidos en el último año so-
bre la relantización de la co-
rriente del golfo no preveen 
una nueva glaciación y un 
desastre de ptoporcionez bi-
blicas , sino un día de des-

El agua caliente que se esca-
pa hacia el Atlántico a través 
del Cabo de Sudáfrica es co-
nocida como la fuga de Agu-
lhas. La nueva investigación 
muestra cambios de esta fuga 
con la cantidad de calor 
transportada hacia el norte 
por la circulación de retorno. 
 
Hemos encontrado que los 
dos están conectados, pero 
no creo que hayamos encon-
trado que uno causa el otro", 
dijo Kelly. "Es más probable 
que cualquiera alteración en 
las Agulhas cambie todo el 
sistema." 
 
Ella cree que los cambios at-
mosféricos pueden estar 
afectando ambas corrientes 
simultáneamente. 
 
"La mayoría de la gente ha 
pensado que esta corriente 
debe ser impulsada por un 
cambio de salinidad, pero tal 
vez es resultado de los vien-
tos del Océano austral", dijo 
Kelly. 
 
El hallazgo podría tener impli-
caciones para los climas de 
Europa y el este de Estados 
Unidos, y para la compren-
sión de cómo los océanos del 
mundo llevan el calor de los 
trópicos hacia los polos. 
 

"Creo que cambia la forma en 
que pensamos sobre toda la 
circulación de retorno del 
Atlántico, de la cual la co-
rriente del Golfo es una par-
te", dijo la coautora Lu Anne 
Thompson, profesora de la 
Universidad de Washington 
de la oceanografía. "Devuelve 
el papel a la atmósfera en el 
control del clima en las latitu-
des altas, y que no todo está 
impulsado por lo que está 
ocurriendo en los océanos." 
 
Y aunque una desaceleración 
de la corriente del Golfo y de 
la circulación de retorno más 
amplia, por cualquier razón, 
traerían agua menos caliente 
del este de América del Norte 
y Europa Occidental, cual-
quier efecto se vería abruma-
do por el calentamiento glo-
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http://

www.lavanguardia.com/

natu-

ral/20160609/402396718327

/groenlandia-calor-deshielo-

artico-cambio-climatico.html 

 

http://

onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/2016GL069789/

abs-

tract;jsessionid=FEC3938CF5

1E7B722ADECAC3B34F19FF.f

02t03 

http://www.washington.edu/

news/2016/10/05/atlantic-

oceans-slowdown-tied-to-

changes-in-the-southern-

hemisphere/ 

 

http://www.iagua.es/

noticias/ep/16/10/05/

circulacion-agua-que-enfria-

atlantico-norte-podria-estar-

disminuyendo 

http://

www.lagranepoca.com/

archivo/36190-se-frena-

caliente-corriente-del-golfo-

determinante-del-clima-

europa.html 

 

 

pués de mañana acompaña-
do de  un ligero calentamien-
to de Sur de Europa y el este 
de la costa americana, mien-
tras que otros estudios mues-
tran que se producirá un au-
mento de la temperatura en 
el Norte de Europa. 
 
Así la Corriente del Golfo, 
uno de los más importantes 
sistemas de transporte de ca-
lor de la Tierra se está des-
acelerando, sumado a 
un incremento del enfria-
miento del Océano Atlántico 
Norte a altas magnitudes no 
previstas, informó el Instituto 
Potsdam para la Investigación 
del Impacto Climático. 
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ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. Para el segundo cuatri-
mestre hasta el 1 de Marzo Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pa-
go 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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ACTIVIDADES NOVIEMBRE CIDTA 
 

 XXIX CERTAMEN DE JÓVENES INVESTIGADORES, 2016  

Este Certamen promueve la investigación entre los jóvenes mediante la 
concesión de premios a trabajos realizados sobre investigaciones básicas o 
aplicadas, o prototipos relacionados con cualquiera de las áreas del cu-
rrículo de la Enseñanza Secundaria, el Bachillerato y la Formación Profe-
sional.  Primer Premio en el Área de Tecnología e Ingeniería  al trabajo: 

“Evaluación cinetoquímica de biocatalizadores para la bioprecipitación de 
metales de aguas residuales industriales” presentado por Ángel Canal 
Alonso del IES Vaguada de La Palma de Salamanca y coordinado por José 
Manuel Rivero Martín  junio de 2015 – febrero de 2016 

Codirigido por el Dr. Manuel García Roig (Universidad de Salamanca) y el 
Dr. José Manuel Rivero Martín (IES Vaguada de la Palma). Realizado en colaboración con la Univer-
sidad de Salamanca (USAL) y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA 
como parte del proyecto europeo "Biometal demonstration plant for the biological rehabilitation 
of metal bearing-wastewaters (BIOMETAL DEMO)". 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

El CIDTA ha firmado un convenio de colaboración junto a departamentos de la Facul-
tad de Zoología y de Educación de la USAL a través de la Fundación Tormes EB al Pro-
yecto QUARRY CONNET: Beneficios de la Gestión de la Biodiversidad en Graveras Res-
tauradas y en activo para la conectividad de humedales y riberas del oeste peninsu-
lar. Como objetivos principales se encuentran la mejora de los habitats aumentando 

la biodiversidad y reducción los impacto sobre el medio ambiente, potenciando la conectividad en-
tre los humedales creados a partir de graveras y explotaciones mineras que son puntos dentro de 
los flujos migratorios de las aves. 

También participa como coordinador en el proyecto de innovación docente de 
implementación de un proyecto personalizado e-learning 4.0 junto con los 
grupos de Tecnología Educativa, de Informática y Automática y de la Funda-
ción General de la Universidad de Salamanca. 

Además de la adaptación de las plataformas educativas, se crearán espacios colaborativos de ta-
reas en grupo donde se construya sobre temas propuestos que faciliten la motivación del alumno, 
incremento de compromiso e implicación al sentirse arropados por el grupo. Los temas serán mul-
titransversales y participarán diferentes profesores de diferentes áreas académicas tratando de 
promulgar el trabajo en equipo, las destrezas inter-personales, la mejora en la interacción entre 
docente-estudiante y la mejora de la percepción, en cuanto a integración de las diferentes realida-
des de un mismo problema.  

http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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El 21% de los territorios del Magreb  
se ha desertificado 

 

In Investigadores de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería 
(CSIC), del Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions 
Arides (CRSTRA), del Centre de Recherche Forestiere (CRF) y del Institut des 

Regions Arides (IRA) han demostrado que el 21 por ciento de los territorios no desérticos que com-
ponen el Magreb (Túnez, Argelia y Marruecos) están degradados o muy degradados. Éste es uno de 
los resultados que se desprende del estudio ‘Land Degradation States and Trends in the Northwes-
tern Maghreb Drylands, 1998 – 2008’, publicado en la revista científica Remote Sensing. 
 
Los científicos han llegado a esta conclusión a través de una metodología denominada 2dRUE que 
se basa en el concepto de Eficiencia del Uso de la Lluvia (RUE) y se apoya en la utilización de imáge-
nes tomadas por satélite (teledetección  

http://www.dicyt.com/noticias/el-21-de-los-territorios-del-magreb-se-ha-desertificado 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Bacterias ‘low cost’ aprovechan  
aguas con menos recursos 

 
Investigadores de la Universidad de Córdoba describen cómo una parte de 
microorganismos, que ayudan a fijar dióxido de carbono, ha adaptado su 
metabolismo desprendiéndose de las proteínas que lastran a otras ciano-

bacterias para ocupar zonas intertropicales. Según el estudio, esto ayudaría a predecir su distribu-
ción cuando las aguas del planeta se calienten por culpa del calentamiento global y contribuir a re-
ducirlo.  
 
La Universidad de Córdoba (UCO) ha descrito el mecanismo por el que una estirpe de ellas, del gé-
nero Synechococcus, lo hace en zonas intermedias de los mares. Esta información, un paso evoluti-
vo fundamental, puede ayudar a predecir su distribución cuando las aguas del planeta se calienten 
por culpa del cambio global y contribuir a reducirlo.  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bacterias-marinas-se-hicieron-low-cost-para-aprovechar-aguas

-con-menos-recursos 

http://www.dicyt.com/noticias/el-21-de-los-territorios-del-magreb-se-ha-desertificado
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bacterias-marinas-se-hicieron-low-cost-para-aprovechar-aguas-con-menos-recursos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bacterias-marinas-se-hicieron-low-cost-para-aprovechar-aguas-con-menos-recursos
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Investigación Intrusión Marina  
 

Investigadores de la Universitat Jaume I describen la formación, evolución 
y geometría de una migración ascendente de agua salina de origen ma-
rino, la mayor jamás detectada en un acuífero costero del Mediterráneo. 
Los científicos estudian así cómo recuperar pozos salinizados mediante re-
carga artificial y mejorar la calidad y cantidad de caudales subterráneos 

para uso agrícola.  
 
Los investigadores del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la UJI ha descrito la forma-
ción, evolución y geometría de una migración ascendente de agua salina de origen marino –
conocida científicamente como upconing– que se considera la más grande jamás detectada en un 
acuífero costero del Mediterráneo. Los resultados de este estudio, realizado conjuntamente con el 
Instituto Geológico y Minero de España, se han publicado en la revista Environmental Earth Scien-
ces.  Este trabajo se enmarca en una investigación más extensa desarrollada durante tres años con 
objeto de estudiar cómo recuperar los recursos hídricos costeros salinizados, y ha contado con la 
financiación de The Coca-cola Foundation.  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Describen-un-complejo-proceso-de-intrusion-marina-en-la-
Plana-de-Castello 

Embalses de Colombia emiten gases  
de efecto invernadero 

 
Diversos estudios han mostrado que además de los ríos, otros ecosistemas de agua 
dulce (embalses, represas y lagos), particularmente en medio tropical, podrían al-
macenar y emitir gran cantidad de dióxido de carbono y metano, sin embargo, no 
son considerados dentro de las estimaciones de carbono que se están adelantando 

en el mundo. Para obtener una información más cercana a la realidad, desde hace un par de años, 
investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Pal-
mira, en conjunto con el Institut de Recherchepour le Développement (IRD) de Francia, emprendie-
ron un proyecto que por primera vez cuantifica los gases de efecto invernadero (GEI) en represas y 
embalses tropicales de montaña en Colombia. El trabajo fue realizado en el embalse Calima (Valle 
del Cauca) y Río Grande II (Antioquia), teniendo en cuenta sus características particulares, en térmi-
nos de altitud, climatología e hidrología, las cuales son muy diferentes de las zonas reportadas en 
otros estudios internacionales ejecutados hasta ahora . 
 
Según los resultados, en el embalse de Calima, aunque las concentraciones de metano en la colum-
na de agua son débiles y responsables del 1 % de las emisiones totales a la atmósfera, existen pro-
cesos de metanogénesis (producción de metano) muy activos en los residuos (sedimentos) que es-
tán en el fondo del embalse  
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/embalses-de-colombia-tambien-emiten-gases-de

-efecto-invernadero.html 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Describen-un-complejo-proceso-de-intrusion-marina-en-la-Plana-de-Castello
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Describen-un-complejo-proceso-de-intrusion-marina-en-la-Plana-de-Castello
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/embalses-de-colombia-tambien-emiten-gases-de-efecto-invernadero.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/embalses-de-colombia-tambien-emiten-gases-de-efecto-invernadero.html
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nuevo dispositivo para  
analizar el agua in situ 

 
Científicos de la Universidad Politécnica de Tomsk, en Rusia, han desarrollado un dispositivo para 
analizar rápidamente la presencia de sustancias peligrosas, como metales pesados, en los líquidos. 
Estos expertos emplearon un método basado en optodos, matrices muy pequeñas de plástico que 
se pueden hacer sensibles a sustancias específicas por medio de reactivos especiales.  
 
Las matrices cambian de color y su intensidad en función de la concentración de la sustancia. El dis-
positivo es móvil, se puede realizar el análisis in situ e, incluso, a bajas temperaturas, y su costo es 
mucho menor que el precio de un espectrofotómetro, el dispositivo más utilizado para el análisis 
químico, según destacan los autores.  
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160922/41496835106/investigadores-desarrollan-un-nuevo-

dispositivo-para-analizar-el-agua-in-situ.html  

Se triplican los tipos conocidos  
de virus en los océanos 

 
Un estudio publicado en Nature ha triplicado los tipos conocidos de vi-
rus oceánicos, y puede ayudar a preservar el medio ambiente redu-

ciendo el exceso de CO2 que los humanos ponen en la atmósfera. Actualmente, los mares absorben 
la mitad de ese carbono, pero esto se produce a costa de la acidificación de los océanos, lo que po-
ne a parte de las especies marinas en situación de riesgo. La comprensión de cómo interactúan los 
microbios y virus es fundamental para los posibles esfuerzos de gestión, según los investigadores de 
este estudio. 
 
Su trabajo fue posible gracias a la expedición sin precedentes de tres años Tara Oceans, en la que 
un equipo de más de 200 expertos se hizo a la mar para entender mejor a sus habitantes que no se 
ven; y a la expedición española Malaspina 2010, que evaluó el impacto del cambio global en el 
océano y estudió su biodiversidad. Investigadores de la Universidad de Ohio State procesaron 
muestras virales recopilados por los científicos a bordo de los dos buques. El autor principal Simon 
Roux analizó la información genética de las muestras para catalogar 15.222 virus genéticamente 
distintas y agruparlos en 867 agrupaciones que comparten propiedades similares, informa la Uni-
versidad de Michigan. Roux es un investigador postdoctoral en el laboratorio de Mateo Sullivan, au-
tor principal del estudio y profesor asociado de microbiología. 
 

http://blog.susanaromeroweb.com/?p=21352 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160922/41496835106/investigadores-desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para-analizar-el-agua-in-situ.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160922/41496835106/investigadores-desarrollan-un-nuevo-dispositivo-para-analizar-el-agua-in-situ.html
http://blog.susanaromeroweb.com/?p=21352
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Depuración de agua con grafeno 
 

El Institut de Recerca de l´Aigua (ICRA) ha recibido 1,5 millones de euros de la 
Unión Europea (UE) para desarrollar una tecnología de depuración de agua a 
través del grafeno sin productos químicos. El Consejo Europea de Investigación 

ha dado a conocer una lista de 325 investigadores que recibirán fondos europeos, y entre ellos está 
la doctora Jelena Radjenovic, del ICRA, quien busca desarrollar esa tecnología de depuración. 
 
Según Naciones Unidas, cada día se vierten más de 2 millones de toneladas de residuos a los ríos. 
Concretamente, en los países desarrollados el 70% de los residuos industriales se vierten sin tratar, 
contaminando el agua. La solución demanda el uso de nuevas tecnologías que sean sostenibles, re-
sistentes y eficientes desde el punto de vista energético. La doctora Jelena Radjenovic, del ICRA, 
quiere desarrollar una tecnología pionera para depurar el agua sin recurrir a los productos químicos 
mediante el uso de sistemas nanoelectroquímicos basados en el óxido de grafeno reducido, que re-
sulta muy económico. 

 
http://www.tecnoaqua.es/noticias/20160927/icra-tecnologia-depuracion-grafeno-productos-

quimicos#.V-6ZdvCLTy0 

Descubren Geiseres de Agua en la Luna Europa 
 

Europa es uno de los principales candidatos para encontrar vida fuera de la Tie-
rra y dentro de nuestro sistema solar. Precisamente una de las características 
que hacen tan especial al satélite es el océano helado que alberga bajo su su-
perficie. “El océano de Europa es considerado uno de los lugares más promete-

dores para albergar vida en el sistema solar” 
 
Conseguir llegar hasta la superficie de Europa, perforar su corteza helada para tomar muestras 
agua y regresar a la Tierra para analizarlas, ha sido una posibilidad con la que han soñado 
los científicos desde que conocieron la naturaleza de esta luna jupiteriana. Una tarea cuanto menos 
imposible con la tecnología actual. Sin embargo, el reciente hallazgo de lo que parecen ser unos 
géiseres gigantes que podrían alcanzar los 200 kilómetros de altura, abre la puerta a los científicos 
a una nueva posibilidad de conocer los secretos de Europa, el más pequeño de los 4 satélites -
junto Ío, Calisto y Ganímedes- ya descubiertos por Galileo en 1610. 
 
De este modo, el potencial descubrimiento, publicado esta semana la revista Astrophysical Journal, 
incrementa la posibilidad de que las futuras misiones espaciales a Europa puedan tomar muestras 
de su océano subterráneo sin necesidad de perforar a través de los kilómetros de hielo que consti-
tuyen la gélida corteza que la rodea.  

http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/nasa-capta-posibles-geiseres-europa-
una-luna-jupiter_10730 

http://www.tecnoaqua.es/noticias/20160927/icra-tecnologia-depuracion-grafeno-productos-quimicos#.V-6ZdvCLTy0
http://www.tecnoaqua.es/noticias/20160927/icra-tecnologia-depuracion-grafeno-productos-quimicos#.V-6ZdvCLTy0
http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/nasa-capta-posibles-geiseres-europa-una-luna-jupiter_10730
http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/nasa-capta-posibles-geiseres-europa-una-luna-jupiter_10730
http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/atmosfera-satelite-interrumpe-diario-durante-unas-horas_10579
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 Investigadores promueven el uso  
de algas marinas como alimento 

 
Para conocer sus propiedades nutricionales se realizaron pruebas de 
laboratorio, las cuales demostraron que son ricas en fibra y proteínas. 
También poseen minerales como hierro y calcio, junto con ácidos gra-

sos de alto valor como omega 3 y 6, y vitaminas del complejo B12, al tiempo que son bajas en calo-
rías. 
 
Desde el punto de vista de su cultivo, tienen la ventaja de que crecen en huertos marinos, lo cual 
evade la escasez de agua y tierra que se agrava con el cambio climático y el crecimiento demográfi-
co. Esto se determinó en la primera fase del proyecto de investigación que se prologó del 2011 al 
2013, para dilucidar las cualidades de las algas como alimento humano y la factibilidad para culti-
varlas en huertas marinas. Las huertas consistían en anclajes hechos con sacos de arena colocados 
a unos 30 metros en el fondo del mar, los cuales sostenían una amplia red de cuerdas colocadas a 
cierta profundidad, donde se adherían y crecían la algas. 
 
http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-promueven-el-uso-de-algas-marinas-como-alimento 

 Guardería de tiburones blancos  
en el Atlántico Norte  

 
Hace años que los investigadores monitorizan a los tiburones blancos 
en el Atlántico Norte. Tras seguir la pista a ejemplares adultos, han en-
contrado por primera vez varios individuos jóvenes en las costas de EE 

UU de este océano.  “Hemos aprendido mucho sobre los tiburones adultos en los últimos años, pe-
ro los juveniles siguen siendo un completo misterio”, declara Tobey Curtis, científico en la NOAA Fis-
heries, centro que se ha encargado de etiquetar a dos de las crías llamadas Montauk –una hembra 
de 22 kilos y poco más de un metro de largo– y Hudson –un macho de 30 kilos y un metro y medio 
de largo–, protagonistas de #Cienciaalobestia esta semana.  
 
Para los científicos, monitorizar a estos tiburones permitirá entender mejor lo importantes que son 
para su supervivencia las aguas de Long Island, en el estado de Nueva York. El equipo formado por 
investigadores de varias instituciones estadounidenses, lideradas por OCEARCH, tomaron además 
muestras de sangre y datos sobre su estado de salud en esta fase inicial de su vida.  Desde finales 
de agosto, cuando la aleta de Montauk sale a la superficie del agua, su localización y movimientos 
son rastreados a tiempo real a través de la app Global Shark Tracker. “Este es el primer paso para 
revelar la gran zona de cría del tiburón blanco”, dice Chris Fisher, director de OCEARCH 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/La-primera-guarderia-de-tiburones-blancos-en-

el-Atlantico-Norte 

http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-promueven-el-uso-de-algas-marinas-como-alimento
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/La-primera-guarderia-de-tiburones-blancos-en-el-Atlantico-Norte
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/La-primera-guarderia-de-tiburones-blancos-en-el-Atlantico-Norte
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Biofiltro que captura cobre  
de aguas utilizadas en procesos mineros 

 

Coincidentemente con el bajo momento que atraviesa la minería del cobre 
en nuestro país, un grupo de investigadores de la Facultad de Química y Bio-

logía, liderados por Claudia Ortiz Calderón, crearon un biofiltro elaborado sobre la base de algas 
pardas chilenas y piedra pómez, capaz de absorber cobre desde soluciones que tengan concentra-
ciones del mineral que provengan de la industria minera. Ortiz, responsable del Laboratorio de Bio-
química Vegetal y Fitorremediación, destaca que la investigación se enmarca en lo que habitual-
mente realizan, que es el uso de organismos vegetales para la remediación o mejora ambiental. 
 
Mediante esta herramienta es posible absorber cobre desde efluentes que contienen este metal 
para así recuperar iones, devolverlos a los procesos de producción minera y limpiar las aguas en 
que están disueltos para reutilizarlas. Ortiz adelanta que ya se está estudiando la efectividad del 
biofiltro con otros metales, lo que podría redundar en el interés de nuevas industrias. 
El biofiltro es básicamente una columna de flujo vertical que contiene tres tipos de algas pardas de 
amplia distribución en las costas de Chile, entre ellas, cochayuyo y piedra pómez, en una disposi-
ción que es capaz de capturar el mineral rojo. 

http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-crean-un-biofiltro-que-
captura-cobre-de-aguas-utilizadas-en-procesos-mineros  

Los puertos catalanes serán más  
vulnerables por el aumento del nivel del mar  

 
Los temporales generan un gran oleaje que ponen en riesgo a los puertos, un problema al que se 
suma el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. Un equipo de científicos ha 
analizado el impacto de este fenómeno en Cataluña y concluye que para 2100 el número de puer-
tos afectados se duplicará.  Un equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
ha analizado el impacto del aumento del nivel del mar en 43 de los 47 puertos catalanes en tres es-
cenarios futuros diferentes y considerando varios tipos de oleajes producidos por diversos tipos de 
tormentas: frecuentes (una vez al año en promedio), fuertes (una vez cada cinco años) y excepcio-
nales (una vez cada 50 años).  
 
Los resultados, publicados en la revista Regional Environmental Change, demuestran que a medida 
que se incrementa el nivel del mar, aumentan los caudales de rebase de los diques de los puertos y 
se amplía el número de puertos vulnerables, “con un nivel de rebase superior al admisible”, señala 
Sierra. En el peor de los escenarios, el número de puertos afectados aumentaría hasta el doble o 
más. 
 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-puertos-catalanes-seran-mas-vulnerables-por-el-aumento-

del-nivel-del-mar 

http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-crean-un-biofiltro-que-captura-cobre-de-aguas-utilizadas-en-procesos-mineros
http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-crean-un-biofiltro-que-captura-cobre-de-aguas-utilizadas-en-procesos-mineros
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-puertos-catalanes-seran-mas-vulnerables-por-el-aumento-del-nivel-del-mar
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-puertos-catalanes-seran-mas-vulnerables-por-el-aumento-del-nivel-del-mar
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Analizan el papel de la nieve en  
los suelos congelados de la Antártida 

   
La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, según los investigadores de la 
UAH, está en la nieve: ‘la nieve del invierno tarda cada vez más en fundirse 
por completo al principio del verano. De hecho, hace pocos años, cuando 

íbamos a la campaña, nuestras zonas de estudio estaban libres de hielo, y algunas de las estaciones, 
a día de hoy, están enterradas bajo más de 3 metros de nieve cuando llegamos’, explica el coordina-
dor del proyecto, Miguel Ángel de Pablo. 
 
La hipótesis que barajan los investigadores de la UAH en este nuevo proyecto es la siguiente: ‘el ca-
lentamiento es un hecho y está generando una mayor evaporación del agua del mar y, con ello, una 
mayor nubosidad en la zona. Esto conlleva un aumento de las precipitaciones en forma de nieve, y 
a su vez una disminución de la radiación solar sobre la superficie. El resultado es que hay más nieve 
durante el invierno y ésta se funde más lentamente, aislando el suelo durante un mayor número de 
días cada año y permitiendo que el espesor del permafrost aumente’, agrega de Pablo. 
 

https://lalunadealcala.com/la-universidad-de-alcala-rumbo-a-la-antartida/ 

 Investigación del régimen hídrico de los ríos 
temporales 

Cuando no hay datos observables por falta de estaciones de aforo, las 
entrevistas a los habitantes más próximos a los ríos y las fotografías aé-
reas de ambientes fluviales son métodos eficaces para recopilar infor-
mación sobre el régimen de los ríos temporales. Esta es una de las con-

clusiones de un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment y firmado por los 
investigadores Narcís Prat, Maria Rieradevall y Núria Cid, del Grupo de Investigación Freshwater 
Ecology and Management (FEM) de la Universidad de Barcelona (UB), y Francesc Gallart, Pilar Llo-
rens y Jérôme Latron, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC).  
 
Según el nuevo artículo científico, combinar las entrevistas a vecinos y las series históricas de foto-
grafías aéreas de alta resolución es una alternativa que permite sustituir o complementar los regis-
tros de caudales, y así evaluar el régimen acuático de los ríos temporales. En la investigación, los ex-
pertos han aplicado el software TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status), una 
nueva herramienta desarrollada en el marco de LIFE Trivers para caracterizar el estado ecológico de 
los ríos temporales. Para validar la nueva metodología, los expertos han incluido en el estudio los 
datos procedentes de las trece estaciones de aforo —instalaciones con dispositivos tecnológicos 
para obtener datos hidrológicos— que existen actualmente en las cuencas internas de Cataluña con 
periodos recurrentes de caudales nulos. En el futuro, también será necesario actualizar estos datos 
mediante observaciones de profesionales y ciudadanos expertos.  

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2016/09/038.html 
 

https://lalunadealcala.com/la-universidad-de-alcala-rumbo-a-la-antartida/
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2016/09/038.html
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La Adaptación de las plantas a la sequia 
 

Una Dos trabajos liderados por el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (centro mixto del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València) 
desvelan los mecanismos moleculares que ayudan a las plantas a 

sobrevivir ante las sequías. Los estudios, que se publican en la revista The Plant Cell, podrían ayu-
dar en la mejora de los procesos defensivos de las plantas en situaciones de escasez de agua.  
 
La respuesta de las plantas ante la sequía depende de un delicado equilibrio entre los frenos y los 
activadores de la señalización hormonal. Los frenos deben estar activos cuando no hay estrés mien-
tras que los activadores han de funcionar cuando hay situaciones de estrés ambiental transitorias o 
sostenidas. Muchas de las proteínas de las plantas sirven para degradar los represores de sus res-
puestas adaptativas. En la naturaleza, las plantas encuentran diferentes situaciones de estrés am-
biental y por ello necesitan un doble mecanismo, de inhibición y degradación, que permita eliminar 
el freno a la respuesta adaptativa, proporcionándoles mayor versatilidad  

 
http://www.csic.es/ 

Llevar el agua donde no llegan las potabilizadoras 
 

Investigadores de la Universidad de Cádiz han testado un nuevo modelo de bajo 
coste basado en la exposición directa a la luz del sol de bolsas de plástico de 
gran capacidad, que consiguen mejores rendimientos en la eliminación de bac-
terias, causantes de enfermedades digestivas severas. 
 

El estudio desarrollado por el grupo de Tecnología del Medio Ambiente y expuesto en un artículo 
publicado en la revistaJournal of Chemical Technology and Biotechnology titulado ‘Accelerating the 
process of solar disinfection (SODIS) by using polymer bags’ ha confirmado la posibilidad de utilizar 
bolsas de plástico en lugar de las botellas de PET, el material tradicional con el que se diseñan los 
recipientes habitualmente utilizados en este tipo de procesos. 
 
Las bolsas tienen una capacidad de 4 litros, frente al litro o litro y medio de los usados anteriormen-
te, y están dotadas con asas que facilitan el llenado, transporte y almacenaje, especialmente en si-
tuaciones de emergencia. También cuentan con un dispensador, lo que limita la posibilidad  de con-
taminación del agua tratada. “Este sistema de bajo coste podría ser una solución adecuada para 
conseguir que mucha población pueda acceder al agua de autoconsumo sin necesidad de grandes 
inversiones y de una manera más eficaz”, apunta a la Fundación Descubre uno de los autores del 
estudio, Sergio Gutiérrez, de la Universidad de Cádiz.. 
 

https://fundaciondescubre.es/blog/2016/10/11/llevar-el-agua-donde-no-llegan-las-
potabilizadoras/ 

http://www.csic.es/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=w
https://fundaciondescubre.es/blog/2016/10/11/llevar-el-agua-donde-no-llegan-las-potabilizadoras/
https://fundaciondescubre.es/blog/2016/10/11/llevar-el-agua-donde-no-llegan-las-potabilizadoras/
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Proxima b "Otra tierra" 
 

El planeta, en la zona habitable de la estrella Próxima Centauri, la 
más cercana al Sol, puede tener un océano global de 200 km de pro-
fundidad y una delgada atmósfera. 
 

Próxima b, el planeta rocoso descubierto el pasado mes de agosto en la zona habitable de la estre-
lla Próxima Centauri, la más cercana al Sol, podría estar cubierto por océanos, igual que la Tierra. 
Esa es la conclusión de un equipo de investigadores franceses del CNRS (Centro Nacional de Investi-
gaciones Científicas) que, tras calcular el tamaño y las propiedades de la superficie del nuevo mun-
do, consideran más que probable que se trate de un «planeta oceánico», parecido al nuestro. 
 
Debido a su gran cercanía a la Tierra (apenas 4,2 años luz), Próxima b será, con toda seguridad, el 
primer planeta extrasolar visitado por el hombre. Con una masa de apenas 1,3 veces la de la Tierra, 
Próxima b órbita muy cerca de su estrella, a solo 7,5 millones de km (la Tierra órbita a 150 millones 
de km. del Sol). Sin embargo, al tratarse de una enana roja, mucho más fría que nuestro Sol, esa 
distancia es, en ese sistema, exactamente la adecuada para que pueda haber agua líquida sobre su 
superficie. 
http://abcblogs.abc.es/nieves/public/post/sugieren-que-proxima-b-podria-ser-un-mundo-oceanico

-17152.asp/ 

 Nuevo Prototipo Desalinizador 
 por las Olas del Mar 

 
En la Universidad de Colima (Ucol) llevan a cabo el proyecto de inves-
tigación Desarrollo de un desalinizador de agua de mar mediante ós-

mosis inversa activado por el movimiento del oleaje como alternativa para mitigar el problema de 
suministro de agua limpia en regiones costeras.  
 
Este tipo de tecnología aún se encuentra en desarrollo y en este proyecto se plantea el diseño y 
construcción de un sistema desalinizador acoplado con el dispositivo convertidor de energía del 
oleaje (SD-CEO) a escala que aprovecha el movimiento orbital de las olas para funcionar, lo que lo 
convierte en una opción sustentable para aprovechar los recursos del océano. 
 
El dispositivo, que es en una escala mucho menor a una planta potabilizadora, se podrá transportar 
y colocar fácilmente en el agua y no utilizará energía eléctrica para el sistema de bombeo, sino la 
energía cinética del oleaje, es decir, el movimiento de las olas para provocar el bombeo que lleve 
esa agua a través de los filtros produciendo la ósmosis inversa. 

 
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/10611-desarrollan-prototipo-desalinizador

-con-energia-de-las-olas 

http://abcblogs.abc.es/nieves/public/post/sugieren-que-proxima-b-podria-ser-un-mundo-oceanico-17152.asp/
http://abcblogs.abc.es/nieves/public/post/sugieren-que-proxima-b-podria-ser-un-mundo-oceanico-17152.asp/
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/10611-desarrollan-prototipo-desalinizador-con-energia-de-las-olas
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/10611-desarrollan-prototipo-desalinizador-con-energia-de-las-olas
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Cáscara de castaña para depurar aguas 

 
Las técnicas de adsorción y de biorremedicación son dos alterna-
tivas para la eliminación de contaminantes de diversa naturaleza 
en entornos acuáticos. El principal problema que presentan estos 

procesos es el elevado coste de los materiales adsorventes, motivo que inspiró la tesis de doctora-
do de Marta Cobas (Universidad de Vigo). La investigadora ensayó nuevas técnicas con materiales 
de bajo coste, entre ellos la cáscara de castaña, que se demostró eficaz en la depuración de aguas. 
La tesis de la investigadora abarca tanto la técnica fisico-química, a adsorción, como una técnica mi-
crobiológica, la degradación a través de hongos. Cobas estudió ambos procesos, primero por sepa-
rado y posteriormente, haciendo una integración secuencial de ambos sistemas para tratar efluen-
tes complejos. 
 
Otra alternativa eran el uso de arcillas, como la sepiolita, y algas. En las algas, Cobas optó por la bio-
masa de la macro alga parda ‘Fucus vesiculosus’, “que es una de las algas que más se encuentra en 
las costas gallegas, siendo un material que se acumula y que tiene que ser eliminado, sin tener a día 
de hoy ningún tipo de valor económico”.  
 

http://www.campogalego.com/es/forestal-es/cascara-de-castana-para-depurar-aguas/ 

Revisión de los Productos  
de Cloración del Agua 

 
Rafael J. García-Villanova, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Uni-
versidad de Salamanca, ha publicado la obra ‘Subproductos de desinfección-
cloración del agua’, en la que analiza cómo el cloro reacciona con la materia 
orgánica presente de manera natural en las aguas, dando lugar a moléculas 
potencialmente tóxicas. 

 
“El cloro es el reactivo universal, con gran diferencia el más usado para la desinfección”, explica el 
autor. Su función es inactivar a los microorganismos patógenos, y en la actualidad se utiliza de for-
ma generalizada desde que a principios del siglo XX comenzara de forma lenta y progresiva su apli-
cación. Su principal acción se produce sobre las bacterias del agua, mientras que puede ser menos 
eficaz para otros patógenos, como algunos virus y aún menos eficaz frente a protozoos. No es la 
única opción para la desinfección del agua, pero es la más barata y la que requiere una menor cuali-
ficación del personal en su aplicación. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/una-monografia-actualiza-los-datos-sobre-los-subproductos-de-
desinfeccion-que-genera-el-cloro-en-el-agua 

http://www.campogalego.com/es/forestal-es/cascara-de-castana-para-depurar-aguas/
http://www.dicyt.com/noticias/una-monografia-actualiza-los-datos-sobre-los-subproductos-de-desinfeccion-que-genera-el-cloro-en-el-agua
http://www.dicyt.com/noticias/una-monografia-actualiza-los-datos-sobre-los-subproductos-de-desinfeccion-que-genera-el-cloro-en-el-agua
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

AUTONÓMICA 

Soria - MODIFICACIÓN del reglamento municipal del suministro de agua de Soria  
 

BOP 110 del  26/09/2016 

Soria - MODIFICACIÓN Ordenanza Municipal del Servicio de Saneamiento del Ayuntamiento de So-
ria  
 

BOP 111 del  28/09/2016 

Galicia - ORDEN de 13 de septiembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el incremento de la efi-
ciencia energética y el fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía 
renovables, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su 
convocatoria para el año 2016.  

D.O.G. 186 del  29/09/2016 

ESTATAL 

ENMIENDAS de 2010 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para preve-
nir la contaminación de los buques, 1973 (Anexo III revisado del Convenio MARPOL), adoptadas en 
Londres el 20 de julio de 2011 mediante Resolución MEPC.193(61).  
 

B.O.E. 256 del  22/10/2016 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_110_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_111_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_186_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_256_2016.pdf
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Aragón - RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2016, del Presidente del Instituto Aragonés del 
Agua, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de 
Teruel 2016 dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones relativas al ciclo integral del agua 
en la provincia de Teruel.  

B.O.A. 192 del  4/10/2016 
 

EUROPEA 

Decisión (UE) 2016/1621 de la Comisión de 7 de septiembre de 2016 por la que se adoptan las Di-
rectrices sobre la notificación a los organismos de acreditación y autorización por parte de los veri-
ficadores medioambientales que desempeñan su actividad en un Estado miembro distinto de aquel 
en el que se ha concedido la acreditación o autorización con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 

DOUE 242 del  9/09/2016 

País Vasco - ANUNCIO relativo al Proceso de Concertación para la implantación del régimen de cau-
dales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Bidasoa así como a la Notificación de los 
caudales mínimos ecológicos a respetar por los aprovechamientos.  
 

B.O.P.V. 194 del  13/10/2016 

País Vasco - ORDEN de 11 de octubre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competi-
tividad, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del 
litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 

B.O.P.V. 198 del  19/10/2016 
 

País Vasco - ANUNCIO relativo al Proceso de Concertación para la implantación del régimen de cau-
dales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Deba, así como a la notificación de los cau-
dales mínimos ecológicos a respetar por los aprovechamientos. 
 

B.O.P.V. 201 del  24/10/2016 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_192_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_242_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_194_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_198_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_201_2016.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

Potenciando la contratación pública hacia la innovación en el sector del agua Zaragoza 
(España), 9 de noviembre de 2016  

AgWatec Spain 2016  Sevilla (España), 7-9 de noviembre de 2016  

 

iWater Barcelona 2016 Barcelona (España), 15-17 de noviembre de 2016  

 

European hydropower trade fair and conference  (Messezentrum Salzburg  (Austria) 24-
25 de noviembre de 2016  

Foro Piscina & Wellness Madrid (España), 3-4 de noviembre de 2016  

EPO Patent Information Conference  Madrid (España), 7-10 de noviembre de 2016  

Foro: Seguridad Hídrica Morelos (México) 23 de noviembre de 2016  

 

ANEAS Tijuana (México) 7 al 11 de noviembre de 2016  

http://www.waterpipp.eu/node/64
http://agwatec.es/
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.renexpo-hydro.eu/index.php?id=7&L=1
http://www.piscinawellness.com/foro
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.gob.mx/imta/articulos/foro-seguridad-hidrica?idiom=es
http://www.convencionaneas.com/
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Programa de Voluntariado internacional Ocean Initiatives 

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

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

XIII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Madrid, del 28 de noviembre al 1 
de diciembre de 2016 

POLLUTEC 2016  Lyon (Francia) 29 de nov. Al 2 de dic. de 2016  

 

Forum 2016 de las Áreas marinas protegidas en el Mediterráneo Tánger, Marruecos, del 
28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016 

American Water Summit 2016 Florida (Estados Unidos) 6-7 de diciembre de 2016  

 

Convocatoria del Proyecto educativo internacional Oceans Plazo límite: segundo grupo, 
hasta el 30 de noviembre 2016; tercer grupo, hasta el 18 de febrero de 2017 

III Edición del Premio COAMBA al Mejor Proyecto Fin de Grado en Ciencias Ambientales 

Plazo límite: hasta el 31 de diciembre de 2016 

Groundwater Week Las Vegas (Estados Unidos) 6-8 de diciembre de 2016  

Cumbre del Clima (COP22) 2016 Marrakech (Marruecos) del 7 al 18 de noviembre  

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2016-2017-voluntariado-ocean-inititives.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/voluntariado-ambiental-castilla-leon.aspx
http://www.conama2016.org/web/index.php
http://www.pollutec.com/
http://www.medmpaforum2012.org/en/node/5391
http://www.americanwatersummit.com/
http://sagulla.org/es/educacion/
http://coamba.es/noticias/5473-iii-edicion-del-premio-coamba-al-mejor-proyecto-fin-de-grado-en-ciencias-ambientales
http://www.ngwa.org/Pages/default.aspx
http://www.cop22.ma/
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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 Horizonte 2020 Reto social 5 12. Climate action, environment, resource efficiency 
and raw materials;  

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/

