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Los ríos de la cuenca medite-

OPINION

rranea como laboratorios del
cambio climático
Por

La demanda de agua está aumentando cada vez más en
todos los países debido al
desarrollo económico, el crecimiento demográfico, la urbanización creciente y, en general, nuestro estilo de vida.
En especial la zona del Mediterráneo se enfrenta a grandes desafíos en el futuro, por
un lado, están los problemas
de escasez en el suministro
de agua que están aumentando progresivamente los costes, así en España una característica fundamental de su
paisaje hidrológico es su aridez. España está entre los
países del mundo con el mayor porcentaje de su territorio, en condiciones de escasez severa de agua, con un
déficit hídrico de 87,82%, nivel de precipitación en 85%
de la media de la Unión Europea, y el nivel de escorrentia
más bajo de Europa .
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Juan Carlos García

Impactos futuros del cambio
climático sobre las fuentes de
agua dulce:

Fuente: ONU-Agua / AAPN
2012

cial las corrientes calidas provenientes del Golfo de Mexico, etc. aumentan estos efectos, por ello es importante que la población conozca el
alcance del conjunto de impactos del
cambio climático,
ya que se espera
que los efectos-en
términos de frecuencia e intensidad de las sequías
hidrológicas sean más graves
debido al cambio climático,

Por otro lado, la zona del Mediterráneo será una de las zonas geográficas más afectadas por el cambio climático
global. Factores como que el
Mediterraneo sea un mar con
una sola salida natural, el Estrecho de Gibraltar, lo que
aumenta la evaporación, así
como la confluencia de las
corrientes marinas en espe-
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Esto tendrá gran influencia en
el agua dulce, cuya característica común será constituir
una amenaza para el progreso hacia el desarrollo sostenible de las regiones afectadas,
especialmente en las zonas
rurales, que vinculan estos
efectos con la sostenibilidad y
el medio ambiente futuro.
El daño económico causado
por la sequía hidrológica en
la cuenca del Mediterráneo
durante los últimos veinte
años es aproximadamente
cinco veces mayor que en todos los Estados Unidos
(CRED, 2005). En Europa, las
políticas se han traducido en
una mayor presión sobre la

gestión de los recursos hídricos, debido a los cambios
ambientales.
Otro problema es que la capacidad de almacenamiento
de agua es insuficiente en lo
que respecta a exigencias, ya
que
muchos
depósitos
(embalses
principalmente)
han sido utilizados para necesidades de energía hidroeléctrica en detrimento del uso
del agua de consumo.
Este uso excesivo de los recursos sostenibles de agua ha
llevado a España a ser uno de
los países de la Unión Europea con el mayor índice de
explotación del agua (EEA,
2009) En España, la
escasez de agua superficial requiere un
mayor uso de las
aguas subterráneas
en especial en las
zonas rurales.
El uso excesivo de
las aguas subterráneas en ha provocado graves problemas medioambientales en la calidad
de las aguas y consecuentemente en
sus usos tanto para
consumo humano
como agrícola.
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Según se observa en el gráfico España es uno de los países europeos de mayor WEI.
(índice de explotación del
agua):

Es por esta razón que los ríos
de la cuenca mediterránea y
en especial en España hayan
sido ampliamente estudiados.
Muchos de estos estudios se
centran en la disminución del
caudal de los ríos.
Un estudio reciente públicado por el CIALE de la Universidad de Salamanca pone de
manifiesto que el caudal de
los ríos de cabecera ha descendido de forma muy significativa en España de acuerdo
con los resultados de un estudio publicado en la revista
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científica Progress in Physical
Geograph.
“Las cabeceras tienen muchísimo interés porque son las
fábricas del agua, generan la
mayor parte del caudal porque están en zonas de montaña, donde hay mayores
precipitaciones y pendientes,
mientras que el resto del río
actúa principalmente como
zona de transporte”, explica
en una entrevista al DiCYT José Martínez Fernández, investigador del Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias
(CIALE).
“Hicimos una búsqueda de
todos los ríos en los que se
mide el caudal que no se vieran afectados por ninguna
modificación sustancial en su
régimen por parte de las actividades del hombre, de manera que no tuvieran sin embalses, canales ni desvíos”,
señala el investigador. La idea
es que al tener en cuenta únicamente ese “régimen natural” es posible correlacionar
los resultados con las posibles causas .

preselección de 120 ríos, pero al no obtener series de datos de buena calidad en todos los casos, finalmente entraron en el estudio 74, una
muestra suficientemente amplia como para sacar conclusiones relevantes.
“En casi todos los ríos observamos una tendencia negativa y en el 74% es estadísticamente significativa”, comenta
José Martínez Fernández.
Aunque puntualmente un
año pueda registrar más agua
que el anterior, lo que ha
analizado el estudio es la tendencia general a lo largo de
cuatro décadas y no deja lugar a dudas.
Una de las claves de este trabajo es que excluye la intervención directa del hombre
en los ríos, de manera que
factores como el consumo o
el regadío no afectan a los resultados. Por lo tanto, la ex-
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plicación al descenso del caudal en la parte más alta de las
cuencas hidrográficas se explicaría por dos motivos: el
cambio climático y las modificaciones en los usos del suelo.
En relación con el cambio climático, hay consenso científico en relación con la temperatura, que se está incrementando. Al subir la temperatura, sube la evaporación y la
evapotranspiración, la pérdida de agua que suma la
transpiración de las plantas y
la evaporación del agua de la
superficie del suelo. Sin embargo, con respecto a la lluvia
o la nieve no hay una tendencia clara: “No se puede decir
a ciencia cierta si en los últimos 40 ó 50 años las precipitaciones han ascendido o
descendido”.

Tras manejar datos de centenares de estaciones de aforo,
los lugares donde se mide el
caudal, el equipo realizó una
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El manejo del territorio a través de los diferentes usos del
suelo es el segundo factor
que puede explicar la tendencia, puesto que el incremento
de la vegetación retiene mayor cantidad de agua, que no
llega a los ríos. “No es lo mismo que en una cuenca haya
bosque a que el terreno esté
cultivado, pero este factor no
es generalizado”, apunta José
Martínez, “en la cuenca del
Duero en los últimos 40 años
la superficie del bosque apenas ha variado y el caudal ha
bajado”. Sin embargo, en la
del Ebro estudios anteriores
ya han demostrado que el incremento de la superficie de
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bosque en los Pirineos ha
contribuido, al menos parcialmente, a que haya menos
agua.
Según el autor, un descenso
tan acusado del volumen del
agua tiene importantes repercusiones desde muchos
puntos de vista. “Las magnitudes del cambio son muy
considerables, cualquier persona del ámbito de la gestión
del agua debería tener en
cuenta estos datos a la hora
de realizar planes, porque las
cabeceras de los ríos son los
lugares de mayor trascendencia desde el punto de vista hidrológico” .
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de Salamanca llevaron a cabo
diferentes estudios durante
los últimas décadas sobre la
influencia de las sequías hidrológicas sobre la calidad
tanto química como ecológica del río Tormes.
El impacto de la sequía sobre
el estado ecológico y químico
de las aguas superficiales y
subterráneas del río Tormes
(cuenca del Duero) fue estudiado para evaluar la evolución de la calidad del río a su
paso por la ciudad de Salamanca (España).

Muchos estudios se han llevado a cabo sobre las consecuencias
del
cambio climático respecto a la
cantidad
de
agua, pero muy
pocos estudios
se han realizado
sobre la calidad
del agua.

La elección del río Tormes es
porque es un río regulado
por un embalse de cabecera,
con muy poca influencia antropogénica, en especial del
sector industrial y porque
puede mantener su caudal
durante los periodos de verano, especialmente, en periodos de sequía, donde sus
efectos se verán sobre todo
en la capacidad de almacenamiento del embalse, así como
la calidad en especial en nutrientes “eutrofización del
embalse”

En este sentido,
los investigadores del CIDTA de
la Universidad

El Índice de Calidad del Agua
(ICA) del río determinó que el
período de sequía de 2005 no
afectó significativamente la
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Los resultados nos aproximan
a la comprensión global del
potencial impacto del cambio
climático en el estado ecológico y químico de las aguas
en los sistemas regionales

Sin embargo, durante el período de estudio se encontraron diferencias en la calidad
ecológica de las aguas superficiales.
Se determino la calidad ecológica del río utilizando al fitoplancton como indicador.
Como se puede observar en
las gráficas mientras en los
períodos húmedos el nivel de
fitoplacton (se estudiaron 5
grupos de algas diferentes),
en especial las algas cianofitas, su concentración es muy
baja, en los periodos de sequía su crecimiento es exponencial. Hay que tener encuentra el potencial efecto
para la salud por la producción de tóxicos como las microcistinas.
Octubre nº 10

Estas diferencias pueden
acentuarse como consecuencia de la regulación del río
Tormes por el embalse de
Santa Teresa.

A la vez se realizó un estudio
de la calidad de las aguas
subterráneas, ya que la disminución de su caudal se produce como consecuencia de
las sequías hidrológicas y son
fuente de aporte a las aguas
superficiales. Se observó que
concentraciones de arsénico
y fluoruro medidos en los pozos de agua aumentaban considerablemente en períodos
de sequía, aunque no se encontró una correlación entre
el arsénico y el contenido de
fluoruro.
Estos resultados cobran especial relevancia porque autores de la Universidad de Salamanca observaron que los
cultivos regados con aguas
ricas en arsénico aumenta-
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ban fuertemente la concentración de este elemento en
cultivos agrícolas que posteriormente van a consumo humano.

Concluyo reafirmando: “Las
magnitudes del cambio son
muy considerables, cualquier
persona del ámbito de la
gestión del agua debería tener en cuenta estos datos a
la hora de realizar planes “
Artículos referenciados:
- Impact of drought on the ecological
and chemical status of surface water
and ground waters in the province of
Salamanca (Castilla y León, Spain). Chemistry and ecology, Volume 28, Issue 6,
545-560. 2012.
- Impacto f irrigation with arsenic-rich
groundwater on soils and crops. Moyano A.; García-Sánchez, A., Mayorga,
P. Anawar, H. M.; Alvarez Ayuso, E.,
2009 J. Environ Mon. 11(3), 498-502
- Recent trends in rivers with nearnatural flow regime: The case of the
river headwaters in Spain José Martínez-Fernández, Nilda Sánchez, and Carlos M. Herrero-Jiménez Progress in
Physical Geography, October 2013; vol.
37, 5: pp. 685-700
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Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN MASTER CIDTA
La formación de especialistas en el área de la ciencia, la tecnología y la gestión del agua es
uno de los objetivos del Centro de Investigación del Agua de la Universidad de Salamanca.
Los cursos actualmente activos y los previstos para su implantación en los próximos meses, se
diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros empleadores y se realizan
siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y se imparten en las modalidades de cursos presénciales 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,
gestión y dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.).
Actualizar a los profesionales del campo del agua que después de un período de trabajo en la
empresa deseen contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples
ramas de nivel de conocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prácticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como
la formación de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos.
Más Información en:
http://cidta.usal.es/formacion/entradacursos.htm
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://aulavirtual.usal.es
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MUNDO DEL AGUA
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Desarrollo de un Prototipo experimental
para tratamiento de aguas residuales procedentes de la industria textil
El objetivo principal de esta investigación es evaluar a escala piloto dos tipos de tratamiento: enzimático y químico, para la degradación de colorantes azo presentes en efluentes de la industria
textil. Ambos tratamientos han sido primero probados a escala
laboratorio. Así, en esta etapa, se utilizó un prototipo experimental que opera por lotes con tres
tanques de 35 litros de volumen útil y el agua problema usada provino de la descarga general de
una empresa del ramo. Las eficiencias de remoción alcanzadas hasta el momento en el prototipo
por el proceso químico (Fenton) son: 94% de decoloración y 71% de eliminación de materia orgánica, con un tiempo de reacción de dos horas.
http://www.imta.gob.mx/index.php?
option=com_content&view=article&id=940&catid=43&Itemid=87

Proyecto “LIFE Regenera Limia”: compatibilizar la actividad agraria y ganadera con el
buen estado de las masas de agua
El proyecto tiene como principal objetivo hacer compatible la actividad agraria y ganadera con el buen estado de las masas de agua de
la comarca, en la que se ha registrado una alta concentración de nutrientes. Se trata de un proyecto piloto que integra medidas preventivas y de regeneración que ha sido definido y acordado de forma conjunta por el sector privado
agroganadero y por las administraciones implicadas.
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura,-alimentaci%C3%B3ny-medio-ambiente-presenta-en-a-limia-%28ourense%29-la-candidatura-%E2%80%9Clife-regeneraOctubre nº 10
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Nueva nanotecnología podría resolver problema de contaminación en lagos chinos
Los lagos chinos se ven afectados a menudo por extensos brotes de algas verdiazules. Estas algas, cuyo
crecimiento viene provocado por las grandes cantidades de aguas residuales arrojadas a los ríos y los lagos, despiden un intenso mal olor, sofocan a los peces y hacen que el agua se vuelva de un color verde
opaco. La contaminación por algas se ha convertido
en un problema especialmente grave en tres de los
principales lagos de agua dulce del país: el Chaohu, el
Taihu y el Dianchi.
http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/8394762.html

Nuevo sistema para duplicar la eliminación de los floculantes de
las aguas
Invertir el proceso y limpiar las partículas en suspensión en la superficie mejora la productividad en
los procesos de potabilización
nvertir el proceso y limpiar las partículas en suspensión en la
superficie mejora la productividad en los procesos de potabilización
Un novedoso sistema del transporte del floculante hacia la superficie en las plantas de depuración de aguas en lugar de dejarlo sedimentar permite multiplicar por dos la capacidad de
éstas para los tratamientos de agua potable. El sistema se ha
aplicado con éxito en la ciudad de Penicton (Canadá). Por Enrique Leite.

http://www.tendencias21.net/Nuevo-sistema-para-duplicar-la-eliminacion-de-los-floculantes-delas-aguas_a23712.html
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Gotas de agua adoptando múltiples formas gracias a sus nanopartículas magnéticas
Se ha conseguido colocar gotas de agua, que contienen nanopartículas magnéticas, sobre superficies superhidrófobas,
y hacer que se alineen en varias estructuras estáticas o dinámicas a voluntad, usando campos magnéticos que oscilan
periódicamente. Ésta es la primera vez que se ha demostrado una conmutación reversible entre un autoensamblaje estático y uno dinámico
.
Los autores de este avance, de la Universidad de Aalto en
Finlandia y la Escuela Superior de Física y Química Industriales en Francia, están trabajando en esta línea de investigación porque abre el camino al desarrollo
de nuevos sistemas y materiales inteligentes con capacidad de respuesta. .
http://noticiasdelaciencia.com/not/8181/
gotas_de_agua_adoptando_multiples_formas_gracias_a_sus_nanoparticulas_magneticas

Depuración de Aguas Residuales mediante Humedales Biolectrogénicos
Aquaelectra persigue tres objetivos: desarrollar un sistema natural de depuración de aguas residuales mediante humedales
bioelectrogénicos, establecer un sistema de tratamiento bioelectrogénico anaerobio para aguas residuales y construir un
sistema de eliminación bioelectrogénica de nutrientes
(nitrógeno).
La bioelectrogénesis es un novedoso proceso por el cual determinadas bacterias pueden oxidar materia orgánica y transferir
directamente los electrones generados a una superficie sólida
conductora como, por ejemplo, el grafito. De esta forma se puede obtener y almacenar energía limpia.
http://www.aquaelectra.es/index.php/es/proyect
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La creación y la fusión de icebergs provoca que 2.800 kilómetros
cúbicos de hielo salgan de la capa de hielo de la Antártida cada
año
Una nueva investigación que publica este domingo la revista
'Nature' revela que la Antártida pierde más hielo por la fusión
de la parte inferior de las plataformas de hielo sumergidas de lo
que se pensaba, lo que representa hasta un 90 por ciento de la
pérdida de hielo en algunas zonas. Los resultados son cruciales
para la comprensión de cómo la capa de hielo interactúa con el
resto del sistema climático y, en particular, con el océano.
Este estudio, dirigido por académicos de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, con colegas de
la Universidad de Utrecht, Países Bajos, y la Universidad de California, Estados Unidos, ha utilizado
datos de satélites y modelos climáticos para demostrar que esta fusión de la subplataforma tiene
un impacto tan grande como la fractura de un iceberg para la Antártida en su conjunto e, incluso,
mucho más importante para algunas zonas.
http://www.iagua.es/noticias/internacional/13/09/15/la-creacion-y-la-fusion-de-icebergs-provocaque-2800-kilometros-cubicos-de-hielo-salgan-de-la-ca

Investigadores de la Universitat de Valencia descubren la bacteria acuática más pequeña descrita hasta ahora
Investigadores de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia
Evolutiva del Parc Científic de la Universitat de València, liderados por el profesor Antonio Camacho y trabajando en colaboración con el grupo del profesor Rodríguez-Valera, de la Universidad Miguel Hernández, han descubierto la bacteria acuática más
pequeña descrita hasta ahora en todo el mundo.
Los resultados de la investigación, recientemente publicados en la revista ‘Nature Scientific Reports’, son importantes tanto por el descubrimiento de un grupo de bacterias completamente nuevo y con características genéticas diferenciadas, como por la posible relevancia ecológica de este
grupo de bacterias llamadas, por el momento, ‘Candidatus Actinomarinidae’, puesto que “están
asociadas con los máximos productivos de los océanos, registrados en profundidades alrededor del
50 metros entre primavera y otoño”, apunta Camacho.
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/investigadores-universitat-descubrenbacteria-acuatica-mas-pequena-descrita-ahora-1285846070123/Noticia.html?id=1285890984330
Octubre nº 10
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Hallan ameba “comecerebros” en agua potable de EE.UU.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (EE.UU.) confirmaron la
presencia de una peligrosa ameba “comecerebros”
en algunas partes del sistema de agua potable en el
St. Bernard Parish, en Louisiana. El parásito provoca
graves infecciones cerebrales que en 12 días, luego
del contagio, podrían provocar la muerte.
Las alarmas se encendieron luego que un niño de
cuatro años muriera a raíz de una peligrosa infección
cerebral llamada meningoencefalitis amebiana primaria, la cual es causada por la naegleria floweri y
puede causar la muerte a una persona 12 días después del contagio.
El Departamento de Salud y Hospitales de Louisiana
dijo que las pruebas de muestras de agua de los grifos y tomas de agua vinculados a las líneas de
agua en cuatro lugares en Violeta y Arabi, Louisiana, confirmó la presencia de la ameba en St. Bernard Parish, al sureste de Nueva Orleáns.
http://blogdelagua.com/inicio/internacional/ameba-comecerebros-en-agua-potable/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional

El 86% del agua bendita en Austria contiene materia fecal y podría ser perjudicial para la salud
Un equipo del Instituto de Higiene e Inmunología
Aplicada de la Universidad de Viena advierte que
en cada mililitro de agua bendita en los templos
austriacos hay hasta 62 millones de bacterias.
A pesar de que muchas personas creen que el agua
bendita tiene propiedades curativas, una nueva investigación sugiere que podría ser perjudicial para
la salud. Los científicos han advertido de que el 86 por ciento de las muestras de agua de las pilas
de las iglesias austriacas contienen materia fecal.
Los investigadores austriacos también han descubierto que las fuentes de las iglesias contienen altos niveles de bacterias, y ninguno de los manantiales que han estudiado podría considerarse seguro para beber, como recoge Daily Mail.
http://www.antena3.com/noticias/mundo/agua-bendita-austria-contiene-materia-fecal-podria-serperjudicial-salud_2013091500053.html
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Logran generar electricidad con microbios presentes en aguas
residuales
Su objetivo es que el invento pueda ser aplicado en lugares
como plantas de tratamiento de aguas residuales, o donde se
descomponen los contaminantes orgánicos, en zonas muertas
de lagos y costas, donde la escorrentía de fertilizantes y otros
residuos puede reducir los niveles de oxígeno y afectar a la vida marina.
Ingenieros de la Universidad de Stanford han desarrollado
una nueva forma de generar electricidad a partir de aguas residuales utilizando microbios cableados que actúan como minicentrales naturales mientras digieren los desechos animales y vegetales.
En un artículo publicado en «Proceedings of the National Academy of Sciences», sus autores, Yi Cui,
investigador de materiales, Criddle Craig, ingeniero ambiental, y Xing Xie, científico interdisciplinario, explican la invención de esta batería microbiana.
http://www.abc.es/ciencia/20130917/abci -microbios-generar-electricidad-residuales201309161845.html

El calentamiento del agua ha incrementado
la población de anchoas
SuUn estudio en el que participa Marcos Llope, investigador del
Centro Oceanográfico de Cádiz del IEO, publicado en agosto en la
revista Marine Ecology Progress Series, investiga las causas que
han provocado el reciente incremento en la población de anchoa
en el Mar del Norte.
El trabajo, que lidera la Universidad de Wageningen (Holanda) y en el que además participan científicos de Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), del Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ, Holanda), la Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Sciences
(SAHFOS, Reino Unido) y el International Council for the Exploration of the Sea (ICES), concluye que
el calentamiento, más que la alimentación, ha posibilitado a esta especie incrementar su presencia
en estas aguas fuera de su centro principal de distribución en el vecino golfo de Vizcaya
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/calentamiento-agua-ha-incrementado-poblacionanchoas.asp?utm_campaign=20130923-boletin&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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Un estudio muestra la capacidad de los humedales para tratar
los efluentes de las depuradoras de Las Tablas de Daimiel
Un estudio ha demostrado la capacidad de los humedales para
realizar un tratamiento de alto nivel de depuración, basado en
los principios de la Ingeniería Ecológica y centrado en el entorno
del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. La investigación es
fruto de la tesis doctoral del profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha David Sánchez.
La investigación, que forma parte de la tesis doctoral del profesor Sánchez Ramos, ha mostrado la capacidad de los humedales para realizar un tratamiento de alto nivel de depuración, mediante un diseño basado en los principios de la Ingeniería Ecológica, sin
grandes necesidades de construcción, operación ni mantenimiento.
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=10325

FACSA, ITC y la Universidad de Zaragoza investigan la eliminación de nitratos de aguas subterráneas.
El proyecto, denominado NITRAMEM, pretende desarrollar un
reactor catalítico de membrana para la desnitrificación de las
aguas destinadas a uso humano, basado en membranas cerámicas.
Está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y
cofinanciado por la Unión Europea a través del programa
INNPACTO.
Liderado por FACSA, el proyecto pretende aprovechar la experiencia del ITC-UJI en materiales cerámicos, y en particular en el desarrollo de membranas cerámicas de bajo coste utilizando técnicas
propias de la industria cerámica tradicional, la experiencia de CREG-UNIZAR del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)CREG-UNIZAR en reactores catalíticos de membrana, incluyendo reactores trifásicos, así como la experiencia y los conocimientos de FACSA sobre las problemáticas actuales del tratamiento de aguas.
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Investigadoras del IMDEA publican nuevo trabajo sobre la deteccion de una cianobacteria
tóxica
El artículo trata sobre la detección de la cianobacteria tóxica Aphanizomenon ovalisporum mediante sondas moleculares capaces de detectar y cuantificar el potencial de producción de esta especie en agua
de embalses, donde cada vez es más frecuente encontrarla. Este método permite evaluar rápidamente la calidad del agua al determinar la presencia de cianobacterias A. ovalisporum y se puede
utilizar fácilmente para monitoreo de masas de agua. En poco tiempo, este artículo se ha convertido en uno de los más populares de la revista, siendo el más descargado del momento.
Artículo: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=35913
Más Información:
http://www.agua.imdea.org/noticias/2013/nuevo-trabajo-publicado-de-lasinvestigadoras-rehab-shehawy-y-m-angeles-lezcano

Un novedoso proyecto en el río Hombre estudia el tratamiento
de aguas negras a través de plantas
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento del sistema de tratamiento
de agua de la comunidad de la Divina Providencia en la zona de Amarateca en el Distrito Central, un grupo de ex becarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), visitó el proyecto “Humedales de la
Ciudad Divina Providencia”, para supervisar y darle seguimiento al prometedor proyecto.
“El proyecto consiste en que trataremos las aguas negras por medio de
plantas y además de eso se obtendrán ganancias vía las plantas que se utilicen”, indicó Pedro Ortiz,
ex becario de Jica y supervisor de proyectos en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Las principales ventajas del proyecto serán las flores que se van a producir y agua de muy buena calidad que tendrá los nutrientes necesarios para ser utilizada por agricultores.
http://www.imta.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=954&catid=43&Itemid=87
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
REAL DECRETO 684/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.
B.O.E. 215 del 7/09/2013
REAL DECRETO 617/2013, de 2 de agosto, por el que se establece un certificado de profesionalidad
de la familia profesional Energía y agua que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo I del
Real Decreto 1967/2008, de 28 de noviembre y como anexo I del Real Decreto 1381/2008, de 1 de
agosto.
B.O.E. 219 del 12/09/2013

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de
aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.
.
B.O.E. 227 del 21/09/2013
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EUROPEA
REGLAMENTO (UE) nº 814/2013 DE LA COMISIÓN, de 2 de agosto de 2013, por el que se aplica la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente.
D.O.U.E. L 239 del 6/09/2013
REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 812/2013 DE LA COMISIÓN, de 18 de febrero de 2013, por el que
se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos
combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
D.O.U.E. L 239 del 6/09/2013
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras
actividades del mundo del agua.

EVENTOS

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
CHEMH2O—ANQUE - Madrid, España, 1 - 2 Octubre 2013

XI Congreso Int. de Ingeniería Hidráulica y VII Seminario Int. de Uso Integral del Agua, - Ciego de
Ávila, Cuba, 1 - 5 Octubre 2013
INTERNATIONAL SNOW SCIENCE WORKSHOP — Grenoble Francia 7-11 Octubre 2013
X SIMPOSIO DE HIDROLOGIA — Granada España 16-18 Octubre 2013
WATER SUMMIT & BUSINESS LEADERS FORUM 2013 — Budapest Hungria 9-11 Octubre 2013

Evento Internacional del Agua - Ciudad de Cali, Colombia, 15 - 18 Octubre 2013

HYDROFRACTALS CONFERENCE — Kos Island Grecia 17-19 Octubre 2013

EVENTO WATER – INVESTING TODAY FOR THE FUTURE Bruselas, Bélgica 13 14 de Noviembre 2013

XX Simposio Brasileño de Recursos Hídricos Bento Gonçalves Brasil 17 y 22 de noviembre de 2013

La gestion durable des ressources en eaux et en sols : situation, défis et perspectivas. Hammamet
(Tunisie). 19-20 novembre 2013
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IX Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración. Investigación e Innovación Tecnológica en el
tratamiento de las aguas residuales urbanas. Murcia, España 20 y 21 de Noviembre de 2013
V Jornada sobre Gestión y Tratamiento de Lodos de EDAR. Universidad de Barcelona 20 de Noviembre de 2013
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER SCARCITY Cádiz, España 25-26 Noviembre 2013

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria XII Premio JACUMAR de investigación en acuicultura
Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN
Convocatoria CDTI INNVOLUCRA
Convocatoria INNPULSA 2012-2015
Convocatoria de ayudas CONVOCATORIA AQUA
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