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OPINION 

  

  

 
La Evaluación del estado de  

las aguas naturales 

diciembre del año 2015 to-
das las masas de agua debe-
rán encontrarse, al menos, en 
buen estado o situaciones 
equivalentes. En determina-
das situaciones excepciona-
les, debidamente justificadas 
conforme a lo previsto en la 
Directiva Marco del Agua y 
en nuestro ordenamiento ju-
rídico, el objetivo de buen es-
tado puede prorrogarse hasta 
dos ciclos de planificación e 
incluso se pueden establecer 
objetivos menos rigurosos. 

La evaluación del estado de 
las aguas es un elemento 
esencial en la aplicación de la 
legislación de aguas nacional 
y europea. Es necesario cono-
cer el estado de las aguas; 
identificar la salud de los eco-
sistemas acuáticos atendien-
do a su sostenibilidad, rique-
za y biodiversidad; determi-
nar el grado de contamina-
ción de las aguas; valorar las 
consecuencias de la emisión 
de contaminantes proceden-
tes de fuentes de contamina-
ción puntual y difusa; evitar o 
reducir el deterioro produci-
do por la presencia de sus-
tancias prioritarias; evaluar el 
efecto de las alteraciones hi-
dromorfológicas; etc.  
 
Asimismo, la implantación de 
programas de seguimiento es 
esencial para vigilar la calidad 
de las aguas que están desti-
nadas a determinados usos, 
en particular las utilizadas pa-
ra el abastecimiento de po-
blaciones.  

Los objetivos ambientales de 
carácter general requeridos 
por la Directiva Marco del 
Agua aparecen recogidos en 
el artículo 92.bis del texto re-
fundido de la Ley de Aguas, 
los plazos para alcanzar los 
objetivos quedan indicados 
en la disposición adicional 
undécima del mismo texto 
normativo.  
 
De forma muy simplificada 
los objetivos se pueden resu-
mir en que antes del 31 de 
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te a los elementos de calidad 
biológicos e hidromorfológi-
cos de soporte a los elemen-
tos de calidad biológicos más 
apropiados para cada una de 
las cuatro categorías (ríos, la-
gos, aguas de transición o 
aguas costeras). 
 
En cuanto al estado químico 
de las aguas superficiales só-
lo se consignará si se alcanza 
o no se alcanza el buen esta-
do. 
 
Para poder clasificar el estado 
ecológico de las masas de 
agua, es preciso contar con 
los valores de los elementos 
de calidad biológicos en con-
diciones inalteradas. Éstas 
condiciones se dan cuando 
no existen alteraciones antro-
pogénicas de los valores de 
los elementos de calidad fisi-
coquímica e hidromorfológica 
correspondientes al tipo de 
masa de agua superficial, o 
existen alteraciones de muy 
escasa importancia, en com-
paración con los asociados 
normalmente con ese tipo en 
condiciones inalteradas. 
 
Una vez obtenidos estos valo-
res, sirven de referencia para 
poder compararlos con los 
resultados de los programas 
de seguimiento. En caso de 
existir grandes diferencias en-

Este aplazamiento de objeti-
vos no resulta aceptable en 
las zonas protegidas. 

 
¿Qué es el estado de 
una masa de agua? 

 
El estado de una masa de 
agua es el grado de altera-
ción que presenta respecto a 
sus condiciones naturales y 
viene determinado por el 
peor valor de su estado quí-
mico y ecológico. 
 
 El estado químico es una 

expresión de la calidad 
de las aguas superficiales 
que refleja del grado de 
cumplimiento de las nor-
mas de calidad ambien-
tal de las sustancias prio-
ritarias y otros contami-
nantes. 

 El estado ecológico es 
una expresión de la cali-
dad de la estructura y el 
funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos 
asociados a las aguas su-
perficiales en relación 
con las condiciones de 
referencia. 

 
La Directiva Marco del Agua 
(DMA) establece cinco clases 
de estado ecológico, en fun-
ción del grado de alteración 
de la masa de agua respecto 
a sus condiciones de referen-
cia: Muy bueno, bueno, mo-
derado, deficiente y malo. 
 
Para clasificar el estado eco-
lógico de las masas de agua 
superficial se aplicarán los in-
dicadores de los elementos 
de calidad biológicos; quími-
cos y fisicoquímicos de sopor-
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ambiental NCA recogidas en 
el anexo IV del Real Decreto 
817/2015. 
 
Los planes hidrológicos de 
cuenca, así como sus poste-
riores revisiones, contendrán 
un cuadro que recoja los lími-
tes de cuantificación de los 
métodos de análisis aplicados 
a las sustancias prioritarias y 
otros contaminantes, con in-
formación sobre el funciona-
miento de esos métodos en 
relación con los criterios mí-
nimos de funcionamiento es-
tablecidos. 
 
Su estado químico se clasifi-
cará como bueno o «no al-
canza el buen estado», si-
guiendo los límites estableci-
dos en las NCA  

tre lo observado (programas 
de seguimiento) y las condi-
ciones de referencia estare-
mos hablando de masas de 
agua en estados peor que 
bueno. En el caso contrario 
hablaremos de masas de 
agua en buen estado. 
 
En el Real Decreto 817/2015, 
de 11 de septiembre, por el 
que se establecen los crite-
rios de seguimiento y evalua-
ción del estado de las aguas 
superficiales y las normas de 
calidad ambiental, se estable-
cen los criterios básicos y ho-
mogéneos para el diseño y la 
implantación de los progra-
mas de  seguimiento del esta-
do de las masas de agua su-
perficiales y del control adi-
cional de las zonas protegi-
das; define los criterios, con-
diciones de referencia y los 
límites de cambio de clase 
para clasificar el estado eco-
lógico de las masas de agua; 
establece las normas de cali-
dad ambiental (NCA) de las 
sustancias prioritarias y pre-
ferentes para clasificar el es-
tado de las aguas, así como 
define el procedimiento para 
el cálculo de estas normas 
para los contaminantes espe-
cíficos.    
 
Nos centraremos en los prin-
cipales indicadores del estoa-

do químico y ecológico de las 
masas de agua y en especial 
de los ríos. 
 

Indicadores del estado 
químico 

 
De forma tradicional, la cali-
dad de las aguas se ha esta-
blecido mediante análisis fisi-
coquímicos, que son más pre-
cisos en valor absoluto, pero 
proporcionan información 
parcial y puntual. 
 
La clasificación del estado 
químico de una masa de agua 
se evalúa mediante el análisis 
de conformidad de la concen-
tración de las sustancias prio-
ritarias y otros contaminantes 
con las normas de calidad 
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conexión con masas de 
agua subterránea. 

b) Continuidad del río. 
c) Condiciones morfológi-

cas: variación de la pro-
fundidad y anchura del 
río, estructura y sustrato 
del lecho del río y estruc-
tura de la zona ribereña. 

 
Los Elementos de calidad bio-
lógicos: 
 
a) Composición y abundan-

cia de fauna bentónica 
de invertebrados. 

b) Composición y abundan-
cia de flora acuática. 

c) Composición, abundan-
cia y estructura de eda-
des de fauna ictiológica. 

 
Los Principales Indicadores 
biológicos son:  
 

IBMWP 
IMMi-T 
METI 
MBi 
MBf 

INVMIB 
DIATMIB 

IBMR 
IPS 

QBR  
 
Los Principales Indicadores 
químicos asociados son:  
pH, O2, %O2, Amonio, Fosfa-
tos, Nitratos  

Indicadores del estado 
Ecológico 

 
La principal ventaja del con-
trol biológico es que propor-
ciona una visión integrada y 
extendida en el tiempo sobre 
la calidad del agua. Por ello, 
lo más conveniente es combi-
nar los análisis fisicoquímicos 
con la utilización de índices 
biológicos. De hecho, la Di-
rectiva Marco del Agua 
(DMA) propone como medi-
da de la calidad de los ecosis-
temas acuáticos establecer su 
estado ecológico mediante el 
empleo de indicadores bioló-
gicos, hidromorfológicos y fi-
sicoquímicos  
 

Los principales elementos de 
calidad químicos y fisicoquí-
micos de soporte a los ele-
mentos de calidad biológicos: 
 
a) Generales: condiciones 

térmicas y de oxigena-
ción, salinidad, estado de 
acidificación y nutrien-
tes. 

b) Contaminantes específi-
cos vertidos en cantida-
des significativas. 

 
Elementos de calidad hidro-
morfológicos de soporte a los 
elementos de calidad biológi-
cos: 
 
a) Régimen hidrológico: 

caudales e hidrodinámica 
del flujo de las aguas y 
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Protocolo de cálculo del índi-
ce multimétrico específico 
del tipo de invertebrados 
bentónicos en ríos. Código: 
METI-2015. 
 
Protocolo de muestreo, análi-
sis y evaluación de fauna 
bentónica macroinvertebrada 
en ríos vadeables. Agencia 
Vasca del Agua / Uraren Eus-
kal Agentzia. Código: 
RW_MACROINVERTEBRADOS

Centrándonos en los elemen-
tos e índices biológicos, hay 
que destacar que para su 
cálculo es necesario seguir 
una serie de protocolos de 
muestreo (puede descarga 
del MAPAMA): 
 
Protocolo de muestreo y la-
boratorio de fauna bentónica 
de invertebrados en ríos va-
deables. Código: ML-RV-I-
2013. 

Protocolo de muestreo y la-
boratorio de flora acuática 
(organismos fitobentónicos) 
en ríos. Código: ML-R-D-
2013. 
 
Protocolo de cálculo del índi-
ce IBMWP. Código: IBMWP-
2013. 
 
Protocolo de cálculo del índi-
ce de polusensibilidad especí-
fica. Código: IPS-2013. 

El conjunto de todos estos elementos es lo que determinará la clasificación de la masa de 
agua. A modo de resumen, el procedimiento a seguir para valorar el estado de la masa de 
agua puede observarse en el siguiente esquema: 
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El conjunto de éstos índices, 
más los físico-químicos men-
cionados en las páginas pre-
vias, nos darán una visión 
global de la calidad de las 
aguas de los ríos a estudio.  
 
Índice IBMWP (Iberian Bio-
monitoring Working Party):  
 
Los macroinvertebrados 
acuáticos como indicadores 
de calidad han demostrado 
su eficacia en detección de 
puntos de alteración y pre-
sentan la ventaja de que re-
flejan las condiciones existen-
tes, tanto naturales como los 
cambios inducidos por la acti-
vidad humana, tiempo antes 
de la toma de muestras. 
 

Protocolo de muestreo y la-
boratorio de macrófitos en 
ríos. Código: ML-R-M-2015. 
 
Protocolo de cálculo del índi-
ce biológico de macrófitos en 
ríos en España. Código: IBMR
-2015. 
 
Protocolo de muestreo de 
fauna ictiológica en ríos. Có-
digo: ML-R-FI-2015. 
 
Protocolo de caracterización 
hidromorfológica de masas 
de agua de la categoría ríos. 
Código: M-R-HMF-2015. 
 
Una vez calculados los índi-
ces, los valores deben com-
parase con las condiciones de 
referencia de cada tipo de 
agua para calcular el Ratio de 
Calidad Biológica (RCE).  
 
Finalmente, dependiendo de 
los elementos aplicados las 
aguas se clasificaran como:  
 
a) Muy bueno, bueno, mo-

derado, deficiente y ma-
lo, aplicando los elemen-
tos de calidad biológicos. 

 
a) Muy bueno, bueno y mo-

derado, aplicando los 
elementos de calidad 
químicos y fisicoquími-
cos. 

 

a) Muy bueno y bueno, 
aplicando los elementos 
de calidad hidromorfoló-
gicos. 

 
Principales Índices Biológicos 

Aplicables por tipo de ríos 
 
Los índices que aparecen a 
continuación, son los princi-
pales que se aplican para la 
clasificación del estado de las 
aguas dentro de la categoría 
ríos. 
 
Todos ellos se basan en el 
muestreo e identificación 
previa de especies animales y 
vegetales (según elemento e 
índice aplicado), para des-
pués aplicar las fórmulas y 
comparaciones necesarias 
con valores de referencia 
(Anexo).  
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que puede limitar el creci-
miento y desarrollo de las es-
pecies. Las acciones antropo-
génicas también afectan a los 
macrófitos  
 
Por consiguiente, la aporta-
ción adicional al estado eco-
lógico de los ríos sería incom-
pleta sin la inclusión de los 
macrófitos.  
 
En Europa se siguen los pro-
tocolos estandarizados CEN 
(2003), donde se define a los 
macrófitos como plantas 
acuáticas de tamaño grande, 
visibles a simple vista, esto 
incluye a todas las plantas 
vasculares, briófitos, algas 
macroscópicas y diatomeas 
que constituyan formaciones 
observables a simple vista. 

El índice IBMWP está basado 
en los distintos límites de to-
lerancia que tienen las fami-
lias de macroinvertebrados 
acuáticos a alteraciones en 
las condiciones ambientales 
de los ríos en los que viven. 
Así, frente a una determinada 
alteración (un vertido, una 
extracción de áridos…), los 
organismos más sensibles 
pueden no soportar las nue-
vas condiciones y desapare-
cer del medio, mientras que 
los más tolerantes pueden no 
verse afectados e incluso au-
mentar su presencia. Esto se 
verá reflejado en la muestra 
de organismos bentónicos 
que se tome en un río. 
 
En cuanto a los invertebrados 
acuáticos, las formas más co-
munes son mayores de 2mm, 
la mayoría (80%) artrópodos, 
dentro de ellos los insectos, 
en especial las formas larva-
rias.  
 
Índice biológico de macrófi-
tos en ríos en España 
(IBMR). 
 
En general, los macrófitos pa-
recen tener un papel más 
esencial en la ecología de los 
lagos, que en la de los ríos. 
Sin embargo, en tramos bajos 
y caudalosos, los macrófitos 
ejercen una influencia impor-

tante sobre la eficiencia y di-
ferencia espacial del trans-
porte de agua y sedimentos, 
así como la regulación de los 
flujos de nutrientes. En estos 
aspectos constituyen un ele-
mento clave a nivel hidro-
morfológico, ya que amorti-
guan la elevada circulación 
de agua y también moderan 
los niveles tróficos. Asimis-
mo, contribuyen de forma 
importante a la producción 
primaria del río, constituyen 
un sustrato-hábitat físico pa-
ra muchos macroinvertebra-
dos y peces, así como tam-
bién regulan procesos geo-
morfológicos básicos. La luz 
juega un importante papel en 
la distribución de las especies 
a lo largo de los ríos, así co-
mo la turbidez, por ejemplo, 
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el pH, la velocidad de la co-
rriente y la naturaleza del 
sustrato pueden también in-
fluir en las comunidades. Tie-
nen gran capacidad de colo-
nizar ambientes de condicio-
nes extremas (medios muy 
contaminados, ríos de alta 
montaña, etc.). Estructural-
mente presentan un esquele-
to de sílice (frústulo) cuyas 
características morfológicas 
son la base de la identifica-
ción de las especies. 
 
Este índice utiliza los valores 
de sensibilidad y tolerancia 
de una serie de diatomeas a 
la contaminación así como la 
abundancia relativa de las di-
ferentes especies de diato-
meas.  
 
En el ámbito europeo se es-
tudian comunidades de dia-
tomeas epilíticas y bentóni-
cas que crecen adheridas a 
un sustrato fijo del rio 
(grandes piedras generalmen-
te) en zonas de máxima co-
rriente de agua, siendo por 
tanto uno de los bioindicado-
res más representativos de la 
composición química del 
agua que circula.  
 
En algunos estudios llevados 
a cabo en Cataluña, para ana-
lizar los datos de calidad del 

Existen diversas ventajas en 
el uso de los macrófitos como 
bioindicadores, como por 
ejemplo su hábito fijo, por lo 
que son buenos indicadores 
de los cambios o condiciones 
ecológicas que se dan en un 
punto, integrando a su vez 
períodos de tiempo largos 
(diversos años). En este caso 
se encuentran las especies 
perennes como los briófitos. 
 
Este índice se basa en la 
abundancia de taxones de 
macrófitos, así como sus sen-
sibilidades a la eutrofia en el 
tramo de rio seleccionado pa-
ra muestreo y análisis.  
 
 
 

Índice de poluosensibilidad 
específica (IPS). 
 
Las diatomeas son algas que 
constituyen el grupo más di-
verso de las microalgas ben-
tónicas y son utilizadas con 
frecuencia para evaluar la ca-
lidad del agua. La mayoría 
son productores primarios y 
por tanto responden a las va-
riaciones de los nutrientes en 
el agua, principalmente fósfo-
ro, mediante cambios en la 
composición (diversidad) y la 
abundancia (biomasa) de las 
poblaciones. Son muy sensi-
bles a variaciones y cambios 
químicos del agua, incluso en 
condiciones límite para otros 
organismos. Otros factores 
como la luz, la temperatura, 
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El QBR es un índice de aplica-
ción rápida y sencilla, que in-
tegra aspectos biológicos y 
morfológicos del lecho del río 
y su zona inundable y los uti-
liza para evaluar la calidad 
ambiental de las riberas. 
 
El QBR es pues una medida 
de las diferencias existentes 
entre el estado real de las ri-
beras y su estado potencial, 
de modo que el nivel de cali-
dad es máximo sólo cuando 
las riberas evaluadas no pre-
sentan alteraciones debidas a 
la actividad humana. 
 
 

 

Agua se se utilizó el programa 
Omnidia, un software especí-
fico para diatomeas, que con-
tiene una base de datos con 
más de 9000 entradas. Una 
vez realizado el inventario de 
especies, se aplica el progra-
ma, que asocia cada especie 
con unas características eco-
lógicas (pH, salinidad y nu-
trientes, etc.). Finalmente, el 
sistema es capaz de calcular 
14 índices diatomológicos di-
ferentes, que son indicativos 
de la calidad ecológica del 
agua en el sistema estudiado, 
y aportan una información 
homóloga y comparable a la 
obtenida por otras metodolo-
gías de estudio. 

Índice de calidad del bosque 
de ribera (QBR).  
 
La vegetación de ribera es 
una de las más intensamente 
transformadas por la activi-
dad humana. Son formacio-
nes de bosque bien diferen-
ciadas y de gran valor por su 
alta diversidad biológica y 
productividad, así como por 
servir de refugio de multitud 
de especies animales.  
Estos bosques de ribera, tam-
bién actúan como filtro a la 
entrada de sedimentos y de 
sustancias químicas al cauce 
del rio.  
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Evaluación del Estado 
Final 

 
El estado de una masa de 
agua superficial es la expre-
sión general de la calidad en 
que se encuentra dicha masa 
de agua, obtenida de la com-
binación de su estado o po-
tencial ecológico y de su esta-
do químico. Según esto, el es-
tado global tiene en cuenta 
conjuntamente aspectos rela-
cionados con el funciona-
miento y la estructura del 
ecosistema acuático por un 
lado, y el cumplimiento de las 
normas de calidad ambiental, 
por otro.  
  
En los aguas naturales, se ob-
tiene un estado bueno o me-
jor sólo cuando el estado 
ecológico es bueno o muy 
bueno y el estado químico es 
bueno.  
 
Cualquier otra combinación 
conduce a que la masa de 
agua se encuentre en estado 
peor que bueno; es decir, el 

estado final quedará determi-
nado por el resultado más 
desfavorable entre el estado 
ecológico y el estado quími-
co. 
Según la metodología descri-
ta en este artículo se debería 
disponer de información para 
la evaluación de todas las 
masas de agua, a excepción 
de aquellas en las que se dé 
alguno de los siguientes su-
puestos:  
 
o Masas de agua que se en-
contraron secas o resultaron 
inaccesibles en todo su reco-
rrido en todos los muestreos 
que han sido realizados en el 
periodo considerado.  
 
o Masas de agua para las 
cuales todos los datos recogi-
dos se consideran no repre-
sentativos, en aplicación de 
los criterios de representati-
vidad establecidos en el ar-
tículo para cada uno de los 
indicadores. 
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http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/01_RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_2.1.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/01_RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_2.1.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/01_RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_2.1.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/01_RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_2.1.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/01_RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_2.1.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/01_RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_2.1.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/ml_r_m_2015_protocolodemuestreoylaboratoriodemacrofitosenrios_def_tcm7-389337.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/ml_r_m_2015_protocolodemuestreoylaboratoriodemacrofitosenrios_def_tcm7-389337.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/ml_r_m_2015_protocolodemuestreoylaboratoriodemacrofitosenrios_def_tcm7-389337.pdf
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ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos para el próximo cuatri-
mestre Octubre (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en  

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://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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REUNION BIOMETAL DEMO MID-TERM REVIEW EN BRUSELAS 

  

ELa reunión tuvo lugar el pasado 16 y 17 de febrero de 2017 en Bruselas (Bélgica). 
 
Al comienzo del cuarto y último año de proyecto, tiene lugar la reunión Mid-Term Review, en la 
que los socios de BIOMETALDEMO exponen los avances del proyecto a la Project Officer y al Expert 
designado para este proyecto. 
 
Este encuentro entre los socios del proyecto ha sido una oportunidad para conocer cuál es la situa-
ción actual y los avances del trabajo durante el Reporting Period 2, así como las tareas que deben 
llevarse a cabo en los próximos meses hasta el final del proyecto. Uno a uno, los socios fueron ex-
poniendo los progresos realizados en sus investigaciones y pruebas. 
 
La Project Officer y el Experto de la Comisión escucharon atentamente las exposiciones de los so-
cios, e hicieron sus sugerencias orientadas a los posibles puntos de mejora del proyecto. 
 
Este encuentro reunió a la mayoría de los socios de BIOMETALDEMO: Contactica, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca, Armines-EMA, LCW, Centro de Ciências do 
Mar-Universidade do Algarve e Industrial Goñabe. 
 
http://contactica.es/2017/02/18/los-socios-de-biometaldemo-mantienen-su-reunion-mid-term-
review-en-bruselas/ 

http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
http://contactica.es/2017/02/18/los-socios-de-biometaldemo-mantienen-su-reunion-mid-term-review-en-bruselas/
http://contactica.es/2017/02/18/los-socios-de-biometaldemo-mantienen-su-reunion-mid-term-review-en-bruselas/
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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE  
LABORATORIO EDARS 2017         

 

Del  19 al 23 de Junio en horario de mañana y tarde se realizará 
un curso  de laboratorio eminentemente práctico, análisis de 
acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por 

el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la autorización 
de vertido de la CHD. 
Lunes día 19 de Junio: 
9.00 h. - 10.00 h.: Presentación y Recogida de documentación (CD multimedia) en la F. Farmacia. 
10.30 - 140.00 h: Visita a planta depuradora de Aguas Residuales Urbanas del Marín (Salamanca) 
                             Toma de Muestra y determinación de Parámetros Físico-Químicos in-situ  
16.00 - 18.30 h.: Laboratorios del CIDTA (Facultad de Farmacia). 
                           Prevención de Riesgos laborales en los laboratorios de aguas residuales. 
                           Gestión de la calidad en los laboratorios de ensayos químicos 
                           Manipulación, conservación y gestión de las muestras 
Martes 20 de Junio: 
9.00 - 12.00 h:       Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de la Materia Orgánica (DQO, TOC, etc.) (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de la Materia Orgánica  (TOC, DBO5) (Laboratorios CIDTA) 
Miércoles 21 de Junio: 
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas y en fangos frescos y digeridos  
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...) 
Jueves 22 de Junio: 
9.00 - 11.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
11.00 h.-14.00 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Espec-
trofotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electro-
química (Laboratorios CIDTA) 
Viernes 23 de Junio: 
9.00 - 12.00 h: Ecotoxidad en aguas y fangos (Laboratorios CIDTA)  
12.00 h.-14.00 h.: Puesta en común de las prácticas realizadas. 
Precio Matrícula Ordinaria : 200 Euros, Estudiantes USAL 130 Euros, Desempleados y alumnos 
Master 105 Euros 
Número Máximo de alumnos 24 alumnos por riguroso orden de inscripción y pago de matrícula. 
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm 
Puede inscribirse directamente a través de Internet en la página de Cursos Extraordinarios: 
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?
codigo_curso=4146&ano_academico=2017&convocatoria=1 

http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4146&ano_academico=2017&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4146&ano_academico=2017&convocatoria=1
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CIDTA PRESENTE EN EL SIGA CON EL PROYECTO 
BIOMETAL DEMO 

  

IFEMA organizó el nuevo evento internacional del sector industrial del 
agua en España en 2017, del 28 de febrero al 3 de marzo: SIGA, Feria 
de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua.  
 

El CIDTA esta presente en la feria SIGA a través de la consultora del Proyecto Europeo Biometal De-
mo de la que el CIDTA es el coordinador académico. 

 
CONTACTICA realizó dos presentaciones sobre 
proyectos de innovación europeos, dentro 
del Speaker’s Corner de la feria SIGA. 
 
Martes 28 de febrero, 15 – 15:20h, stand 
3G48. “H2020 Proyectos de Innovación en 
Wastewater – Próximas convocatorias”. Se ha-
rá un repaso de las convocatorias para pro-
yectos de innovación relacionados con el agua 
y la gestión de aguas residuales, en el marco 
del programa Horizonte 2020 de la Unión Eu-
ropea. 
 

Viernes 3 de marzo, 11:30 – 11:50, stand 3G48. “BIOMETAL DEMO – proyecto financiado por el 7º 
PM de la UE. Avances Científicos y Tecnológicos”. Se abordarán las actuaciones realizadas en la eje-
cución del proyecto BIOMETAL DEMO, así 
como el reto que ha supuesto y la innova-
ción que se ha llevado a cabo. 
  
CONTACTICA estuvó presente en la feria SI-
GA –pabellón 3, stand 3C12A- presentando 
los avances en el proyecto BIOMETAL DE-
MO “BIOMETAL DEMOnstration plant for 
the biological rehabilitation of metal bea-
ring-wastewaters”, que encara su cuarto y 
último año de ejecución. 
 
http://contactica.es/2017/02/24/contactica
-en-speakers-corner-de-siga/ 

http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
http://contactica.es/2017/02/24/contactica-en-speakers-corner-de-siga/
http://contactica.es/2017/02/24/contactica-en-speakers-corner-de-siga/
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ACTIVIDADES CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
 
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y cada año con un lema diferente, en este ca-
so, el tema central será la relación del agua y el desarrollo sostenible. En Salamanca, el Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga 
de canalizar las actividades de divulgación de este día en la capital salmantina, centradas en una 
serie de actividades que se llevaran a cabo en el Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo. En esta 
ocasión, se expondrán varias exposiciones y se realizarán diferentes talleres relacionados con el 
agua que serán visitadas por escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua, des-
de el Martes 15 de Marzo al jueves 17 de Marzo. 

La realización de estas actividades pretenden dotar a los escolares del conocimiento y destrezas 
para la participación en la toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana, utili-
zando el conocimiento del método científico de manera integral, fomentando su interés por la 
ciencia y despertando la vocación hacia la investigación científica. 

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salaman-
ca junto con la Fundación Tormes y Aqualia desarrollaron tres jornadas desde el miércoles 22 al 
viernes 24 de marzo destinadas a estudiantes de Cuarto a Sexto de Primaria, ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional, en el Centro Sociocultural de la plaza Trujillo.  
 
En esta ocasión, se desarrollaron varias exposiciones y se realizaron diferentes talleres relaciona-
dos con el agua dirigidos a escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua. (Para 
más información ver http://cidta.usal.es/DMA2017/index.html) 

 
 El CIDTA participó con la realización 
de tres talleres de ciencia divertida 
dotando a los asistentes de conoci-
mientos y destrezas para su partici-
pación en la toma de decisiones ra-
zonables en su vida cotidiana y fo-
mentando su interés por la ciencia, 
realizando experimentos relaciona-
dos con el ciclo del agua, el agua y la 
energía, el ciclo integral del agua, 
etc.  

http://cidta.usal.es/DMA2017/index.html
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El primer taller se desarrolló en el laboratorio 

móvil donde se desarrollaron actividades de 

monitoreo de calidad de agua como medición 

de  parámetros insitu habituales en aguas natu-

rales o potables, explicando la diferencia entre 

EDAR y ETAP, así como la importancia del apro-

vechamiento, reutilización y vertido responsa-

ble del agua, despertando en los escolares la 

sensibilidad hacia el medioambiente y la educa-

ción ambiental.  

Otra exposición llevada a cabo fue “El ciclo natu-

ral e integral del agua”. En ella se mostró a los es-

colares los ciclos del agua y su relación con las ac-

tividades humanas destacando la importancia de 

consumo responsable y la depuración de aguas y 

todo lo que se arroja por el desagüe que llega al 

medio ambiente, obsequiando a los grupos asis-

tentes materiales que constan de una serie de 

materiales didácticos como son: un cd interacti-

vo, un cuaderno de prácticas y guía del profesor 

para preparar los contenidos de esta exposición, 

así como chapas alusivas al 800 aniversario de la 

Universidad de Salamanca.  

El tercer taller ha tratado de despertar en los es-

colares su interés por la ciencia y la investigación 

realizando experimentos divertidos sobre el des-

cubrimiento de la molécula del agua, la genera-

ción de energía a partir de la misma, uso de mate-

riales de laboratorio y medidas de seguridad en el 

mismo, así como la aplicación de los conocimien-

tos transmitidos por los profesores de educación 

primaria y secundaria a la vida cotidiana. Por últi-

mo se realizaron experimentos sobre tecnologías 

actuales para la reutilización de aguas residuales 

para su aprovechamiento en actividades que no 

necesitan agua potable para su realización  
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Dentro de la Sala de Exposiciones guiadas se mostrarón dos exposiciones: 
 
Exposición de la Junta de Castilla y León con paneles informa-
tivos estructurada en dos bloques. Uno titulado "Agua presta-
da, responsabilidad que no acaba" que trata sobre el uso do-
méstico del agua; y el otro denominado "Usos colectivos del 
agua". El objetivo es contribuir a informar y sensibilizar a 
alumnos sobre  el uso responsable del Agua, cómo nos puede 
afectar y qué podemos hacer para su conservación y correcta 
manipulación. 
 

Técnicos de Aqualia explicarán sobre paneles el ciclo 
del agua en la ciudad de Salamanca y realizarán acti-
vidades sobre la temática del agua, en especial nos 
hablarán de la campaña de sensibilización ambien-
tal: “No alimentes al Monstruo” llevada a cabo por 
AQUALIA junto con otros 80 colectivos de 9 países. 
Los escolares aprendieron la diferencia entre una 
ETAP y una EDAR, explicando sus procesos  y mos-
trando los diferentes puntos de almacenamiento de 
agua potable, así como redes de distribución, moti-
vando a los escolares sobre el cuidado del mismo, 
sugiriendo medidas para su cuidado y como contri-
buir para conservar en buen estado las instalaciones . También les obsequiaron mochilas y trípti-
cos con información importante sobre las aguas residuales y su tratamiento, así como medidas pa-
ra el cuidado del agua.  

Los Aytos de Monleras (Centro de Interpretación del bajo 
Tormes) y El Oso (Centro de interpretación de las lagunas 
esteparias del Oso) llevarán a cabo una serie de talleres 
educativos utilizando diaporamasde fauna y exposición de 
paneles e información de las actividades que se desarro-
llan en sus Centros de Interpretación de la naturaleza. Tam-
bién llevaron a cabo actividades divertidas como sopas de 
letras, donde los escolares de manera relajada asociaran 
palabras acerca del uso del agua y actividades sobre los an-
fibios aprendiendo sobre la vida de estos animales y sus 

características más importantes. Para esta actividad se apoyaron de una maqueta de un hábitat 
natural formado por diferentes tipos de anfibios y reptiles más comunes, con sus diferentes ruidos 
y sonidos característicos, con la que enseñar a diferenciarlos por sus sonidos. 
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Taller de Biodiversidad Fundación Tormes: 
 
La Fundación Tormes llevó a cabo una exposi-
ción muy interesante acerca de la biodiversidad 
y realizó un taller muy divertido, donde los es-
colares aprendieron acerca de los diferentes 
ecosistemas y la importancia del agua para la 
biodiversidad, haciendo conciencia de manera 
divertida sobre la inclusión del humano como 
parte del planeta y la importancia de la depura-
ción de las aguas residuales para nuestra per-
manencia como especie y resaltando nuestra 

responsabilidad para conservar la biodiversidad en la Tierra. 
 
El taller consistió en que los escolares hicieran de detectives reconstruyendo escenas en diferentes 
lugares, donde se asociaba la presencia de huellas, flora y fauna a lo que sucedió en dichos sitios. 
Es de resaltar la entusiasta participación de los exponentes y la motivación de los escolares, parti-
cipando muy activamente en las actividades preparadas.. 
 
También se entregó material educativo (cuentos, libros, trípticos, etc.), destacando un ebook mul-
timedia interactivo que puede ser visto en Internet en el enlace: http://cidta.usal.es/cursos/agua/
index.htm 
 
Libro electrónico con más de 100 prácticas que puedes realizar con material casero que explican 
de forma amena y divertida los conceptos del Agua y La Educación Ambiental en la escuela. 
 
Agradecer la actuaciones de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del Ayuntamiento de Sala-
manca y Caja Duero Caja España. La Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del Ayto de Sala-
manca es la encargada de la difusión de las actividades a los diferentes colegios de Salamanca. La 
Obra Social de Caja España- Duero cede las instalaciones para la realización de las actividades de 
divulgación docente que se realizarán como consecuencia del DMA 2017 (Centro Socio Cultural 
Plaza Trujillo). 
 
Como apunta Anna Nylander Norén en su carta recibida de UN-Water: 
 
Este año, el compromiso de muchas organizaciones, empresas y otras partes interesadas fue muy 
fuerte y tuvo un gran resultado. En las redes sociales, por ejemplo, el alcance máximo fue de 2.400 
millones de personas, lo que representa un aumento significativo con respecto al año pasado. 
Además, se han celebrado eventos en 100 países de todo el mundo. Por lo tanto, GRACIAS por 
apoyar este importante día y causa! Después del Día Mundial del Agua, ahora estamos esperando 
el Día Mundial del Sanitario que es el otro día internacional que coordinamos, celebrado el 19 de 
noviembre. Este es otro día para llamar la atención sobre las aguas residuales  

http://cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm
http://cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm
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Más información y Divulgación del Evento en: 
 
http://cidta.usal.es/DMA2017/index.html 
 
http://divulgagua.usal.es/ 
 
http://www.worldwaterday.org/ 
 
Algunas de las noticias aparecidas en prensa: 
 

LA GACETA DESALAMANCA.ES 
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2017/03/22/escasez-agua-expertos-apuestan-

reutilizar-aguas-residuales-riego-e-industria/200309.html 
 
LA CRONICA DE SALAMANCA 

http://www.lacronicadesalamanca.com/tag/dia-del-agua/ 
 
SALA DE PRENSA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

http://saladeprensa.usal.es/atom/103382 

RADIO INTERECONOMIA 
http://www.intereconomiasalamanca.es/index.php/noticias/1015-dia-mundial-del-agua 

SALAMANCA 24 HORAS 
http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/dia-agua-pone-acento-reciclaje-
reutilizacion/201703221019281024410.html 

SALAMANCA 24 HORAS IMAGENES 
http://www.salamanca24horas.com/album/universidad/actividades-dia-
agua/201703221208581024476.html 

EL NORTE DE CASTILLA 
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201703/23/pueblos-habitantes-depuran-aguas-
20170323095518.html 

SALAMANCA AL DIA 
http://salamancartvaldia.es/not/144338/mas-1-000-alumnos-conciencian-sobre-efecto-aguas-
residuales/ 

http://saladeprensa.usal.es/node/106511?platform=hootsuite  

 

http://cidta.usal.es/DMA2017/index.html
http://divulgagua.usal.es/
http://www.worldwaterday.org/
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2017/03/22/escasez-agua-expertos-apuestan-reutilizar-aguas-residuales-riego-e-industria/200309.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2017/03/22/escasez-agua-expertos-apuestan-reutilizar-aguas-residuales-riego-e-industria/200309.html
http://www.lacronicadesalamanca.com/tag/dia-del-agua/
http://saladeprensa.usal.es/atom/103382
http://www.intereconomiasalamanca.es/index.php/noticias/1015-dia-mundial-del-agua
http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/dia-agua-pone-acento-reciclaje-reutilizacion/201703221019281024410.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/universidad/dia-agua-pone-acento-reciclaje-reutilizacion/201703221019281024410.html
http://www.salamanca24horas.com/album/universidad/actividades-dia-agua/201703221208581024476.html
http://www.salamanca24horas.com/album/universidad/actividades-dia-agua/201703221208581024476.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201703/23/pueblos-habitantes-depuran-aguas-20170323095518.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201703/23/pueblos-habitantes-depuran-aguas-20170323095518.html
http://salamancartvaldia.es/not/144338/mas-1-000-alumnos-conciencian-sobre-efecto-aguas-residuales/
http://salamancartvaldia.es/not/144338/mas-1-000-alumnos-conciencian-sobre-efecto-aguas-residuales/
http://saladeprensa.usal.es/node/106511?platform=hootsuite
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Bacterias devoradoras de petróleo  
para limpiar agua 

La sustentabilidad y el aprovechamiento de recursos no explotados son temas 
preponderantes en las líneas de investigación del Instituto Tecnológico Superior 
de Tierra Blanca (ITSTB) —el cual forma parte del Tecnológico Nacional de Méxi-
co (Tecnm)—, como es el caso de su reciente proyecto de investigación, orienta-

do al aprovechamiento de aceites orgánicos residuales para la producción de consorcios microbia-
nos que degraden hidrocarburos y la evaluación de la contaminación de mantos acuíferos causada 
por hidrocarburos.  El proyecto denominado Evaluación de aceites de residuos industriales de la 
Cuenca del Papaloapan, como fuente de carbono para la producción de consorcios microbianos hi-
drocarbonoclastas, elaborado por el estudiante de maestría en ciencias en alimentos y biotecnolo-
gía, con la dirección del doctor Manuel Lizardi, propone el uso de aceites extraídos de las semillas 
de mango y papaya para la propagación de consorcios microbianos que auxilien en la degradación 
de hidrocarburos. “Una de las ideas principales del proyecto es dotar de un valor agregado los resi-
duos agrícolas que se generan en la zona  

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/133186/Bacterias-devoradoras-petroleo 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Celdas de combustible microbianas  
a partir de aguas residuales 

 
Sathish-Kumar Kamaraj, profesor investigador del Departamento de Ingeniera 

en Energía de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), encabeza un proyecto de genera-
ción de energía sustentable denominado Celda de combustible microbiana con electrodo de grafito 
y madera con núcleo de membrana para aplicación de tratamiento de aguas residuales. 
 
“Con este proyecto de celdas de combustible microbiano se pueden lograr dos cosas: una, limpiar 
los residuos orgánicos, en este caso, de las aguas residuales; y al mismo tiempo, generar electrici-
dad”, aclaró que el agua sucia contiene materia orgánica y bacterias, el proceso de tratamiento co-
mienza cuando estas últimas comienzan a degradar la materia orgánica. Al hacer esto, la energía 
eléctrica se genera directamente y es capturada por un electrodo sumergido en el agua residual 
que actúa como ánodo. 

http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/13356-celdas-combustible-microbianas-
energia-limpia-futuro 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/133186/Bacterias-devoradoras-petroleo
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/13356-celdas-combustible-microbianas-energia-limpia-futuro
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/13356-celdas-combustible-microbianas-energia-limpia-futuro
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Peces, indicadores biológicos de los  
ecosistemas acuáticos de Yucatán  

 
Por sus importantes relaciones con el medio ambiente, las comunidades de 
peces representan laboratorios naturales para la ciencia. En la Unidad Multi-

disciplinaria de Docencia e Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UMDI 
UNAM), Unidad Académica Sisal, son estudiadas como indicadores para evaluar la restauración de 
zonas de manglar y la repercusión de la dinámica trófica en ciénagas y lagunas de la península de 
Yucatán, tanto en sus aspectos ecológicos como pesqueros . 
 
De acuerdo con Arceo Carranza, la restauración en los ecosistemas se mide generalmente por me-
dio de la estructura vegetal, pero por el lapso de tiempo de los proyectos no siempre se alcanza a 
determinar qué fauna comienza a poblar esos ecosistemas. “En años pasados solo se consideraba 
la parte estructural. Si crecía el manglar, si había mayor productividad, si los troncos tenían mayor 
grosor, se consideraba que hubo éxito en la restauración. En años recientes, se ha tomado la fauna 
como indicadora de restauración funcional para ver si los manglares cumplen con las funciones que 
venían realizando antes”. 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/13228-peces-indicadores-biologicos

-ecosistemas-acuaticos-yucatan 

Investigaciones sobre el hielo mejorarán la 
criopreservación  

 
Una sustancia tan conocida como el agua sigue siendo un misterio para los 

científicos. Con simulaciones moleculares, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) han descubierto por qué la presión dificulta la formación de hielo, algo que no se sabía hasta 
ahora y que influye en técnicas de congelación de sustancias biológicas o alimenticias. “Conocer la 
razón puede ayudar en el diseño de nuevos protocolos de criopreservación más eficientes que los 
existentes”, explica Eduardo Sanz, investigador del departamento de Química Física I de la UCM y 
autor principal del estudio. Conservar espermatozoides, ovocitos o embriones a muy bajas tempe-
raturas (entre - 80 ºC y - 196 ºC) con la ayuda de la presión resulta fundamental para las técnicas de 
reproducción asistida. También para mantener órganos o alimentos en un estado óptimo. 
 
El motivo por el que la presión dificulta al agua congelarse es que “el hielo y el agua se hacen más 
diferentes entre sí al aumentar la presión, por eso “cuesta” más trabajo que se empiece a formar 
hielo en el agua cuando está a alta presión”, afirma Chantal Valeriani, investigadora del mismo de-
partamento que también pertenece al de Física Aplicada I de la UCM y coautora del trabajo. Para 
llegar a estas conclusiones –que se publican en la revista Physical Review Letters– los investigadores 
han utilizado potentes programas informáticos que imitan el movimiento de las moléculas de agua, 
ejecutados en los supercomputadores de la Red Española de Supercomputación. 

http://www.dicyt.com/noticias/nuevas-pistas-sobre-el-hielo-mejoraran-la-criopreservacion 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/13228-peces-indicadores-biologicos-ecosistemas-acuaticos-yucatan
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/13228-peces-indicadores-biologicos-ecosistemas-acuaticos-yucatan
http://www.dicyt.com/noticias/nuevas-pistas-sobre-el-hielo-mejoraran-la-criopreservacion


 

 
26 

Abril 2017         nº 52 

26 Abril nº 52 

Cáscaras de Cítricos para limpiar aguas residuales 
 

La Investigadores de la Universidad de Granada (UGR), del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), y el Centro de Inge-
niería y Desarrollo Industrial (CIDESI), ambos de México, han desarrollado un 
método que permite limpiar aguas que contienen metales pesados y compues-

tos orgánicos que son considerados contaminantes, a partir de un nuevo material adsorbente fabri-
cado con cáscaras de frutas como la naranja y el pomelo. Estos residuos suponen un problema para 
la industria alimentaria, ya que son deshechos que ocupan un gran volumen y no tienen grandes 
utilidades en la actualidad. Se calcula que en el mundo se producen 38,2 millones de toneladas al 
año de estas cáscaras, procedentes de la industria alimentaria. 
 
La técnica permite limpiar aguas que tienen metales pesados y compuestos orgánicos mediante 
cáscaras de naranja y pomelo El estudio en el que participa la UGR ha servido para diseñar un nove-
doso proceso en el cual, gracias a un tratamiento de descompresión instantánea controlada, es po-
sible modificar la estructura de estos residuos, otorgándoles propiedades adsorbentes como mayor 
porosidad y mayor área superficial. 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Cascaras-de-citricos-para-limpiar-aguas-contaminadas 

Nanopartículas de carbono y enzimas para conocer 
la contaminación de los ríos  

 

La Universidad de Córdoba desarrolla una nueva herramienta para determinar 
de forma rápida y sencilla  la presencia de insecticidas en aguas continentales 

Hace dos años, la Academia de Ciencias Americana hacía saltar las alarmas. Un informe elaborado 
por científicos alemanes advertía desde las páginas de una de las revistas más prestigiosas del sec-
tor, la que edita la propia academia, que los gobiernos habían subestimado la contaminación por 
pesticidas de los ríos. La propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) habla 
de la amenaza para la supervivencia de importantes ecosistemas y para la salud humana y la Unión 
Europea hace años que cambió su normativa sobre uso de productos fitosanitarios para evitar, en-
tre otros efectos, el deterioro de los ríos. El control de la calidad de las aguas resulta fundamental 
para activar los protocolos que minimicen los efectos de la posible contaminación y para eso se ne-
cesitan métodos de análisis que acorten el tiempo que transcurre entre la sospecha y la confirma-
ción de la contaminación. 
 
En este sentido, uno de los últimos números de la revista Sensors and Actuators B:Chemical ha pu-
blicado un trabajo de las investigadoras Sandra Benítez y Encarnación Caballero y el catedrático re-
cientemente jubilado Miguel Valcárcel Cases, todos del Departamento de Química Analítica de la 
Universidad de Córdoba en el que presentan una nueva herramienta para el control de contamina-
ción de los ríos 

http://www.uco.es/uconews/es/article/nanoparticulas-de-carbono-y-enzimas-para-conocer-la-
contaminacion-de-los-ri/ 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Cascaras-de-citricos-para-limpiar-aguas-contaminadas
http://www.uco.es/uconews/es/article/nanoparticulas-de-carbono-y-enzimas-para-conocer-la-contaminacion-de-los-ri/
http://www.uco.es/uconews/es/article/nanoparticulas-de-carbono-y-enzimas-para-conocer-la-contaminacion-de-los-ri/
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Sistema low cost y rápido para la detección  
de emergentes  

 
Un grupo de investigadores de la URV, en colaboración con la Universidad Internacional 
de Florida, han desarrollado un nuevo sistema, más económico y rápido que los que 

existían hasta ahora, que permite detectar los contaminantes procedentes de fármacos y productos 
de higiene personal que se encuentran diluidos en los ríos, el mar y las aguas provenientes de de-
puradora Un grupo de investigadores de la URV, en colaboración con la Universidad Internacional 
de Florida, han desarrollado un nuevo sistema, más económico y rápido que los que existían hasta 
ahora, que permite detectar los contaminantes procedentes de fármacos y productos de higiene 
personal que se encuentran diluidos en los ríos, el mar y las aguas provenientes de depuradora Ac-
ciones tan cotidianas como ducharse o tomar un medicamento conllevan la generación de residuos 
cosméticos y farmacológicos, que se van por el desagüe o se expulsan a través de la orina, en el ca-
so de los fármacos. Estos contaminantes no siempre quedan retenidos en las plantas de tratamien-
to de aguas residuales, sino que se liberan en el medio ambiente. En determinadas concentraciones 
pueden afectar a la vida humana y acuática, pero determinar su presencia en aguas ambientales 
(ríos, mar o aguas procedentes de depuradora) no es una tarea sencilla, ya que se suelen encontrar 
muy diluidos y en bajas concentraciones. 
 
 http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?ce=CTMA&tipo=3&cr=8278&cs=1603 

¿Es del agua el combustible del futuro?  
 

Investigadores de Caltech y Berkeley Lab han duplicado prácticamente en dos 
años el número de materiales que se sabe tienen potencial de uso en combus-
tibles solares. Lo hicieron desarrollando un proceso que promete acelerar el 
descubrimiento de combustibles solares comercialmente viables que podrían 

reemplazar el carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles. 
 
Los combustibles solares, un sueño de investigación de energía limpia, se crean utilizando sólo la 
luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Investigadores están explorando una gama de combusti-
bles objetivo, desde el gas hidrógeno hasta los hidrocarburos líquidos, y la producción de cualquie-
ra de estos combustibles implica la división del agua. Cada molécula de agua está compuesta por 
un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se extraen y luego se 
pueden reunir para crear gas de hidrógeno altamente inflamable o combinado con CO2 para crear 
combustibles hidrocarbonados, creando una fuente de energía abundante y renovable. El proble-
ma, sin embargo, es que las moléculas de agua no se rompen simplemente cuando la luz del sol bri-
lla en ellas - si lo hicieran, los océanos no cubrirían la mayor parte del planeta. Necesitan un poco 
de ayuda de un catalizador de energía solar. Para crear combustibles solares prácticos, los científi-
cos han estado tratando de desarrollar materiales de bajo costo y eficientes, conocidos como fotoa-
nodos, que son capaces de dividir el agua usando la luz visible como una fuente de energía. 

http://www.adecagua.es/nt-4-346/%C2%BFEs-del-agua-el-combustible-del-futuro 

http://www.ctcon-rm.com/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?ce=CTMA&tipo=3&cr=8278&cs=1603
http://www.adecagua.es/nt-4-346/%C2%BFEs-del-agua-el-combustible-del-futuro
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 El fósforo contaminante global 
 

Los ecosistemas acuáticos cercanos a zonas densamente pobladas de todo el 
mundo presentan valores muy altos de fósforo y descompensados entre nitró-
geno y fósforo. Esto altera el funcionamiento de los ecosistemas, dificulta la con-
servación y reduce la calidad del agua, según un estudio en el que ha colaborado 

el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales.  
 
La vida depende, entre otras cosas, de la proporción de nitrógeno (N) y fósforo (P) que está disponi-
ble en el medio. Normalmente hay mucho más nitrógeno que fósforo, y las especies han evolucio-
nado para vivir en estas condiciones. Pero, si esta proporción se altera, los organismos reducen su 
capacidad de crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales. Un estudio publicado en la re-
vista Ecology Letters, en el que han colaborado Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el Centro 
de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y Jordi Sardans, también del CREAF, ha 
analizado la proporción de nitrógeno y fósforo en diferentes ecosistemas de agua dulce del mundo. 
Los investigadores han constatado que esta proporción se está alterando en las cuencas fluviales 
donde la actividad humana es más intensa y donde hay más población. El vertido continuo de de-
tergentes, pesticidas, fertilizantes y aguas residuales urbanas e industriales en muchos ríos del 
mundo añade cantidades desorbitadas de fósforo 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-fosforo-ha-pasado-de-ser-un-nutriente-a-ser-un-
contaminante-global 

 Incorporación de metales asociados a los 
 sedimentos del río Deba en el cuerpo humano 

 
En La investigación de la contaminación en sedimentos y materia particulada 
de la cuenca del río Deba, una de las más afectadas por vertidos de aguas re-

siduales del territorio guipuzcoano, es actualmente una de las líneas de investigación liderada por 
Estilita Ruiz Romera (Grupo Consolidado "Procesos Hidro-ambientales" de la UPV/EHU). En este 
marco de actuación, el empleo de metodologías que permiten analizar la disponibilidad y, por en-
de, la toxicidad de metales en el sedimento, juega un papel muy importante en la evaluación del 
impacto de estos contaminantes en ecosistemas fluviales. 
 
Un estudio reciente del grupo ha concluido que "no todo el metal que está contenido en los sedi-
mentos afecta directamente a la salud humana, sino que únicamente una fracción de esos metales 
puede incorporarse al organismo humano", explica Jessica Unda, investigadora del Departamento 
de Ingeniería Química y del Medio Ambiente. En el estudio, las investigadoras han analizado la 
bioaccesibilidad de los metales contenidos en sedimentos, es decir, el porcentaje de metal que pue-
de quedar diluido en los jugos gastrointestinales humanos. 

http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170313-investigacion-
estilita-ruiz?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%

3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-fosforo-ha-pasado-de-ser-un-nutriente-a-ser-un-contaminante-global
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-fosforo-ha-pasado-de-ser-un-nutriente-a-ser-un-contaminante-global
http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170313-investigacion-estilita-ruiz?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170313-investigacion-estilita-ruiz?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
http://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20170313-investigacion-estilita-ruiz?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TaD3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
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 ULE y el INTA desentrañan los misterios de las nubes 
 

Una Analizar la composición de las nubes, las gotas de agua que las forman y so-
bre todo los cristales de hielo que generan, son las principales actuaciones que 
un grupo de 24 personas desarrolla en cada uno de los ensayos aéreos que reali-
zan desde hace un año en el aeropuerto de Rozas (Lugo) con el objetivo de mejo-

rar la seguridad aérea. Este equipo integrado por investigadores del Grupo de Investigación de Físi-
ca de la Atmósfera de la Universidad de León (ULE) y técnicos del Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial (INTA), realizó la semana pasada el cuarto ensayo y quedan otros cinco, unas pruebas 
que según detalla José Luis Sánchez Gómez, coordinador junto a Eduardo García Ortega del grupo 
de trabajo de la ULE, “son muy difíciles de llevar a cabo, pues aunque se realizan con una predic-
ción de 48 horas en ocasiones los vuelos se han tenido que abortar y hacer regresar el avión de in-
vestigación atmosférica del INTA”.  
 
“Tratamos de desentrañar los misterios de las nubes, meternos dentro, ver qué gotas las compo-
nen, si hay cristales de hielo, si se inicia la lluvia y si no se inicia por qué ocurre”, explica José Luis 
Sanchez al tiempo que revela que en los ensayos han encontrado “cada vez más cantidad de agua 
acumulada en la base de las nubes, y este tipo de nubes van a ser más frecuentes por el calenta-
miento global, son nubes que apenas llegan a descargar el 5% del agua y el resto es inservible para 
la precipitación”. 

http://www.dicyt.com/noticias/la-ule-y-el-inta-desentranan-los-misterios-de-las-nubes 

TECNOLOGÍA FOTÓNICA PARA MEJORAR LA  
SEGURIDAD EN LAS PRESAS 

 
Evitar problemas de cavitación en estructuras hidráulicas y centrales hidroeléctri-
cas. Este es el objetivo principal del proyecto HIDRASENSE, donde participa 

el Laboratorio de Hidráulica y Obras Hidráulicas del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y 
Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València) y el Instituto Universitario de Investiga-
ción de Tecnología Nanofotónica (NTC) también de la UPV, junto con la compañía Iberdrola. 
 
Este estudio busca desarrollar un sensor óptico basado en tecnología fotónica, que permita analizar 
un flujo emulsionado agua-aire y detectar la presencia de burbujas de vapor de agua de esta forma, 
prevenir los posibles efectos negativos de la cavitación en estructuras hidráulicas y centrales hidro-
eléctricas. Francisco Vallés, investigador principal por parte del IIAMA, indica que el estudio se plan-
tea como una continuación del proyecto EMULSIONA, aunque con un grado de dificultad técnica 
muy elevado ya que no existe actualmente un sensor que permita evaluar lo que se pretende lograr 
con este proyecto. “En HIDRASENSE confluyen dos fenómenos difíciles de determinar, como son el 
flujo bifásico agua-aire y el flujo agua-vapor de agua. Además, si a esto le añadimos que las condi-
ciones a analizar son muy difíciles de reproducir en laboratorio y que nunca se ha realizado un estu-
dio similar, podemos decir que nos enfrentamos a un reto de gran magnitud”, afirma el Dr. Vallés. 

http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/480 

http://www.dicyt.com/noticias/la-ule-y-el-inta-desentranan-los-misterios-de-las-nubes
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/480
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Descubierto el primer pez cavernario europeo 

 
Investigadores de la Universidad de Constanza (Alemania) han descubierto el 
primer pez cavernario europeo, una locha del género de la Barbatula. Fue en-
contrado por casualidad por un buceador en una cueva de difícil acceso en el 
sur de Alemania. “Es un hallazgo espectacular porque siempre se ha creído 

que las glaciaciones del Pleistoceno, hace más de 11.000 años, impidieron que los peces coloniza-
sen hábitats subterráneos tan al norte”, explica Jasminca Behrmann-Godel, una de las autoras del 
estudio que aparece hoy en la revista Current Biology. 
 
La investigación genética realizada y la historia geológica de la región apuntan a que este pez de 
agua dulce surgió en los últimos 20.000 años, cuando los glaciares se retiraron y la zona tuvo condi-
ciones de habitabilidad adecuadas para los peces. A pesar de ese corto periodo de tiempo, en lo 
que a la evolución se refiere, el animal muestra rasgos característicos de un auténtico pez caverna-
rio, como por ejemplo, ojos pequeños casi curvados hacia adentro y sin apenas color. 
 
También posee bigotes alargados y fosas nasales más grandes que sus parientes más cercanos a la 
superficie. El ejemplar de la foto es un macho y mide 8,5 centímetros de longitud. 

 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Descubierto-el-primer-pez-cavernario-europeo 

 Agua de mar a agua potable gracias a  
tamices de grafeno  

 
Membranas de óxido de grafeno han llamado considerable la atención como 
prometedores candidatos a nuevas tecnologías de filtración. Ahora, se ha con-

seguido el muy buscado desarrollo de hacer membranas capaces de tamizar sales comunes. Una 
nueva investigación demuestra el potencial real de proporcionar agua potable a millones de perso-
nas que luchan por acceder a fuentes adecuadas de agua limpia. 
 
Los nuevos hallazgos, realizados por un grupo de científicos de la Universidad de Manchester, 
en Reino Unido, se detallan este lunes en un artículo publicado en la revista 'Nature Nanotechno-
logy'. Anteriormente, las membranas de óxido de grafeno han mostrado un potencial interesante 
para la separación de gases y la filtración de agua. Las membranas de óxido de grafeno desarrolla-
das en el Instituto Nacional de Grafeno ya han demostrado el potencial de filtrar pequeñas nano-
partículas, moléculas orgánicas e, incluso, sales grandes. Sin embargo, hasta ahora no podían utili-
zarse para tamizar sales comunes empleadas en tecnologías de desalinización, que requieren tami-
ces aún más pequeños.  
 
http://www.adecagua.es/nt-1-367/De-agua-de-mar-a-agua-potable-gracias-a-tamices-de-grafeno 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Descubierto-el-primer-pez-cavernario-europeo
http://www.adecagua.es/nt-1-367/De-agua-de-mar-a-agua-potable-gracias-a-tamices-de-grafeno
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URJC UTILIZAN MATERIALES DE BAJO COSTE PA-
RA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 
Este procedimiento podría ser una alternativa interesante en pequeñas po-
blaciones, donde los recursos económicos y técnicos son limitados. 

Los materiales estudiados por investigadores del Área de Geología de la URJC y de IMDEA Agua po-
drían emplearse para el tratamiento terciario de las aguas residuales con el objetivo de eliminar un 
grupo de contaminantes orgánicos que ha despertado el interés y la preocupación de la comunidad 
científica en los últimos años: los denominados contaminantes emergentes. El vertido de estas sus-
tancias todavía no está regulado y entre ellas se encuentran productos, como la cafeína, y fárma-
cos, como el anticonvulsivo carbamazepina (utilizado para controlar las crisis epilépticas y el tras-
torno bipolar) y el analgésico acetaminofén (conocido como paracetamol). 
 
El objetivo de esta investigación, cuyos resultados han sido publicados recientemente en la revista 
científica Chemosphere, ha sido analizar algunas capacidades de retención de determinados conta-
minantes emergentes en dos materiales reactivos de bajo coste: un mineral del grupo de las zeoli-
tas, la clinoptilolita, y un tipo de arcilla, la palygorskita. Los contaminantes analizados han sido el 
acetaminofén, los estimulantes cafeína y cotinina (metabolito de la nicotina), la carbamazepina y 
dos metabolitos del analgésico metamizol (4-AAA y 4-FAA). Todos estos compuestos son solubles en 
agua y se encuentran en su forma neutra en las condiciones experimentales. 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad-cientifica/2376-investigadores-de-la-urjc-
utilizan-materiales-de-bajo-coste-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales 

Así perdió Marte su atmósfera 
 

A El viento solar ha barrido la atmósfera de Marte, transformando un mun-
do templado y húmedo que pudo albergar vida en el pasado en otro desér-

tico y frío, como el que se observa hoy en día. Así lo revelan las mediciones del gas argón registra-
das por la nave MAVEN en la atmósfera del planeta rojo  
 
Los últimos análisis de la delgada atmósfera de Marte demuestran que esta se ha reducido en los 
últimos millones de años debido al bombardeo de partículas del viento solar, que han arrastrado 
los gases marcianos hacia el espacio, produciendo cambios significativos en el clima del planeta. 
“Esto ha contribuido a la transición del clima templado, caliente y húmedo que tuvo Marte en el 
pasado a la fría, seca y delgada atmósfera que conserva hoy”, explica esta semana en la revis-
ta Science un grupo de investigadores liderados por Bruce Jakosky desde la Universidad de Colora-
do en Boulder (EE UU). El bombardeo de partículas del viento solar ha arrastrado los gases marcia-
nos hacia el espacio, cambiando el clima del planeta 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-perdio-Marte-su-atmosfera 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad-cientifica/2376-investigadores-de-la-urjc-utilizan-materiales-de-bajo-coste-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad-cientifica/2376-investigadores-de-la-urjc-utilizan-materiales-de-bajo-coste-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-perdio-Marte-su-atmosfera
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

ORDEN APM/156/2017, de 24 de febrero, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de febrero de 
2017.  
 

B.O.E. 50 del  28/02/2017 

REAL DECRETO 113/2017, de 17 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
gestión del agua y se fijan los aspectos básicos del currículo.  
 

B.O.E. 54 del  4/03/2017 
 

REAL DECRETO 114/2017, de 17 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en redes y 
estaciones de tratamiento de aguas y se fijan los aspectos básicos del currículo.  
 

B.O.E. 54 del  4/03/2017 
 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017, por el que se declaran nuevas reservas 
naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.  

 
B.O.E. 57 del  8/03/2017 

 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_50_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_54_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_54_2_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_57_2017.pdf
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AUTONÓMICA 

Comunidad Valenciana - EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para el fomento de la utilización 
racional del agua en aprovechamientos hidráulicos y regadíos.  
 

D.O.G.V. 7989 del  28/02/2017 
 

ORDEN APM/222/2017, de 9 de marzo, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de marzo de 2017.  
 

B.O.E. 62 del  14/03/2017 
 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se crea y regula 
la sede electrónica del organismo.  
 

B.O.E. 67 del  20/03/2017 
 

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, 
por la que se publica la adhesión de la Comunidad Autónoma de Galicia al Convenio de colabora-
ción con las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extrema-
dura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias inter-
autonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para su ámbito territorial. 
 

B.O.E. 70 del  23/03/2017 
 

Madrid - Orden 228/2017, de 13 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la activi-
dad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2017. 

 
BOCM 53 del  3/03/2017  

 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_7989_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_62_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_67_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_70_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_53_2017.pdf
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Galicia - RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos 
de equipos térmicos de biomasa destinadas a particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-
2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2017 y se procede a la selección de las enti-
dades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (IN421H, IN421I).  
 

D.O.G. 43 del  2/03/2017 
 

Comunidad Valenciana - RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valen-
ciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Ren-
hata de Calderas Domésticas 2017, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de 
mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.  
 

D.O.G.V. 7990 del  1/03/2017 

Andalucia - MODIFICACIÓN de la Ordenanza Municipal de Vertidos a la Red de Alcantarillados  
 

BOP 45 del  8/03/2017  

Comunidad Valenciana - RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Me-
dio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el ejercicio 2017 
las ayudas a asociaciones medioambientales con actividad en la Comunidad Valenciana para la difu-
sión de las buenas prácticas en el uso del agua. [2017/2080]  

 
D.O.G.V. 7999 del  14/03/2017 

Galicia - ORDEN de 1 de febrero 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el incremento de la eficiencia 
energética y el fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía renova-
bles cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su convocato-
ria para el año 2017, procedimiento tramitado como expediente anticipado de gasto.  
 

D.O.G. 54 del  17/03/2017 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_43_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_7990_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_45_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_7999_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_54_2017.pdf
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Cantabria - ORDEN MED/6/2017, de 9 de marzo, por la que se declaran y clasifican las zonas de pro-
ducción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, en relación con la calidad de sus aguas.  
 

B.O.C. 56 del  21/03/2017 

Cartilla La Mancha - MODIFICACIÓN del Reglamento de servicio de control analítico del agua en re-
des en baja  

 
BOP 56 del  21/03/2017  

Extremadura - DECRETO 27/2017, de 14 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras 
de ayudas para la creación de infraestructuras de almacenamiento y regulación de agua en las zo-
nas de regadíos tradicionales de montaña.  

 
D.O.E. 55 del  21/03/2017 

Comunidad Valenciana - CORRECCIÓN DE ERRORES del extracto de la Resolución de 15 de febrero 
de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
para el fomento de la utilización racional del agua en aprovechamientos hidráulicos y regadíos.  
 

D. O.G.V. 8004del  21/03/2017 

Comunidad Madrid - Decreto 26/2017, de 14 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se de-
clara la Zona Especial de Conservación "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio" y se aprueban su plan 
de gestión y el de la Zona de Especial Protección para las Aves "Encinares del río Alberche y río Co-
fio". 
 

BOCM 64 del  17/03/2017 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_56_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_56_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_55_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_8004_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_64_2017.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, en-

cuentros, ferias, exposiciones, premios, con-

cursos, convocatorias y otras actividades del 

mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

Concurso de fotografía digital 2017 "El hombre y el agua" Plazo límite: hasta el 22 de 
abril de 2017 

Ecology of big city: la feria San Petesburgo (Rusia) del 5 al 7 de abril 2017  

IFAT EURASIA 2017 Spring (Turquia) del 16 al 18 de abril 2017  

Water Sofia Sofia (Bulgaria) del 4 al 6 de abril 2017  

WEX GLOBAL 2017 Cincinnati  (EEUU) 17 de mayo de 2017 

IV Edición de los Premios Tesis Doctorales en Economía del Agua Plazo límite: hasta el 31 
de mayo de 2017 

Jornada Técnica "La función de las válvulas en las redes de riego" Madrid (España) del 16 
de abril 2017  

XXXIV edición de las Jornadas Técnicas AEAS Tarragona, del 24 al 26 de mayo de 2017 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-concurso-hombre-agua.aspx
http://ecology.expoforum.ru/en/
http://ifat-eurasia.com/
http://bulcontrola.com/en/water-sofia
http://wex-global.com/
http://www.fundacionaquae.org/
http://www.iagua.es/eventos/jornada-tecnica-funcion-valvulas-redes-riego
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListEvents&ret=next&eventId=532&areaCode=publicarea
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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/

