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Estudios
Limnologicos en el

OPINION

páramo colombiano
POR ALESSANDRO HERNANDEZ DELLA PORTA

Los estudios Limnologicos de
los cuerpos de agua continentales de las zonas tropicales y sub-tropicales de la
America del Sur y mas exactamente los 17’764.000 Kms2
que conforman el subcontinente de Sur America, son
poco conocidos, y para el caso particular de Colombia,
sus difíciles relieves, su complejidad ecológica y los permanentes eventos de orden
publico y la total indiferencia
de sus habitantes, hacen que
los trabajos investigativos en
el campo de la Limnologia
Tropical sean escasos y limitados, se debe tratar de suministrar información científica en el campo de las ciencias
exactas y naturales, lo cual
debe ser la prioridad para salvar este importantísimo medio ambiente natural, el poco
desarrollo de esta disciplina
en nuestro país, contrasta
con la diversidad de ecosiste-
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mas acuáticos que caracterizan el relieve colombiano.

Muchas de sus ciénagas, estuaries y lagunas han desaparecido del relieve nacional.
Nuestro trabajo tendrá inicio,
en los Lagos Andinos de los
departments de HUILA y
CAUCA, para ire ampliándolos conforme se reparten y
distribuyen en todo el relieve
nacional.
Estas Lagunas de alta montaña, están ubicadas en zonas
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de páramo que es un concepto puramente ecológico y
biogeograficamente
es
parte de los biomas del
bosque montano.
Las lagunas, lo mas hermoso del páramo, estos
lagos altos, aquí arriba en
las cimas andinas en su
mayoría de origen glacial,
que se nutren de pantanos, estos depósitos naturales de turba y vegetación putrefacta y soportados en base rocosa de origen
ígneo.
La ubicación de estas lagunas, es decir, su posición geográfica esta determinada por
biomas bajo-montano, premontano, montano y montano alto, según Cuatrecasas,
los paramos de alta montaña
están circunscritos a estos últimos, es decir bosques montanos altos; las condiciones
ambientales de estos ecosis-
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temas son extremas y de muy
baja presión atmosférica.
Estos paramos ecuatoriales
muy húmedos de Colombia
serán los seleccionados para
llevar a cabo nuestro estudio,
aquí nacen los ríos de COLOMBIA, aquí en estos paramos de la Cordillera de los
Andes localizados a mas de
3.400 m.s.n.m., nacen cientos
de quebradas y riachuelos
que se originan en los multiples sistemas lacustres de origen tectónico y glacial.
He aquí la importancia de iniciar un estudio actualizado y
puntual de su estado, ya que
la hidrología colombiana ha
cambiado drásticamente desde los principios de los años
60´s, la actividad humana ha
tenido un impacto muy negativo sobre todos estos ecosistemas acuáticos.

La minería, la exploración y
explotación petrolera, la agricultura intensiva, aserraderos, el narcotráfico, hasta industrias con mayor soporte
tecnológico siguen acrecentando la contaminación y la
total extinción de estos cuerpos de agua. Estos bosques
de niebla han desaparecido y
solo quedan relictos de ellos,
estos bosques proporcionan
un clima exclusive con unas
características únicas, manteniendo unos parámetros termo-hídricos en la producción
de agua.
La primera parte de este trabajo será la caracterización
Fisicoquímica, Batimétrica y
Actualización Cartográfica de
estas fabricas de agua.
Para este estudio se seleccionaron métodos analíticos de
alta sensibilidad, tales como
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Espectrofotometría de luz visible e infrarroja, tanto para
determinar cationes y aniones de una manera muy exacta, estas técnicas nos permiten detector metales como
oro, plata, platino, cadmio,
níquel, cobre y otros elementos no metálicos con resoluciones de 0,001 mg/L.
Estos muestreos también nos
permitirán analizar material
alluvial, que son transportados en los ecosistemas lóticos, esto nos da una información geoquímica de todos los
elementos componentes de
la corteza terrestre. El agua
del paramo continuo con el
trabajo de moldeo de la forma geomorfológica de relieve
por los fenómenos de solifluxión, dándole a su entorno
las típicas formas de paisaje
paramuno

Muestreo Geológico en el río Vinagre
Mayo nº 17
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Muchos de estos ríos y lagunas son únicos en el mundo,
algunos de ellos con pH de
menos de 1,5 y cargas iónicas
aun desconocidas y al incremento de esta carga también
contribuyen la atmósfera y
las aguas lluvias. Esta información fisicoquímica es muy
valiosa para la valoración del
entorno y determinar la calidad de la Biosfera.
Los antiguos filósofos Amerindios le atribuían fuerza vital a los minerales y consideraban el globo terráqueo como un ORGANISMO VIVIENTE, cuyo proceso biológico se
manifestaba en las alteraciones de la atmósfera, las aguas
y de las rocas.
Bajo este precepto de los antiguos pueblos prehispánicos,
iniciamos nuestras investigaciones Limnologicas que brindan información básica y esta
es aplicada también a entender los procesos en sistemas
acuosos y el comportamiento
de los elementos traza en sistemas magmáticos, así como
también la caracterización de
isótopos estables en geoquímica, esta información también nos ilustra en diversos
tópicos tales como tiempos
geológicos, paleoclimas y
hasta dietas de los pueblos
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prehispánicos. Esta información de las cargas iónicas o
mejor el Total de Solidos Disueltos, nos da valiosa información sobre los sistemas hidrotermales de estas lagunas
Andinas, además de la interacción entre microbios y minerales, microbiología subterránea y geología.
En el contexto limnofisico
enunciaremos el fuerte impacto ambiental que han sufrido los sustratos geológicos
de muchos cuerpos de agua
por la acción de actividades
mineras, principalmente por
la acción petrolera en tareas
de EXPLORACION.
Estas cargas de explosivos,
profundizan aun mas los acuíferos del nivel freático, perturbado no solo por la parte
biótica sino también muy
drásticamente la parte abiótica de muchos de estos biomas de sabana y otros biomas suramericanos; en este
momento los cuerpos lenticos y loticos de los biomas
herbaceous conocidos como
los LLANOS ORIENTALES DE
COLOMBIA, están en una hecatombe ecológica gracias a
las multinacionales bien sea
por parte de las petroleras o
de los cultivos altamente industrializados de Palma Afri-
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cana, Extracción Maderera y
Ganadería Ultra intensiva.
No hay que olvidar que muchos por no decir todos los
ríos de la Cuenca Oriental Colombiana, nacen aquí en estos paramos que se ven hoy
gravemente
amenazados,
aquí tenemos nuestro sitio de
investigación y trabajo, estas
pesquisas las realizamos con
mucho esfuerzo, austeridad y
sobre todo … AMOR POR TODO LO VIVIENTE.
Muerte de miles y miles de
especies nativas, tanto de
ecosistemas acuáticos como
terrestres fenecen y desaparecen delante del impávido e
indolente pueblo colombiano, profundizando aun
más la desigualdad y pobreza
de la mayoría de sus habitantes.
Es este el fin de estos Recursos Naturales Renovables por
la voracidad, ambición, falta
de sensibilidad y conciencia,
hacemos un llamado a aquellas personas interesadas en
conocer y de pronto proteger
estos hermosos, vitales cuerpos de agua; la formación de
equipos interdisciplinarios e
internacionales son parte
muy importante para salvar

5

Mayo 2014

nuestro Viejo, querido y maltratado planeta.
Muchas gracias por su atención, esperamos sus comentarios e inquietudes para informarlos mas sobre nuestros
trabajos.
Artículo enviado por:
ALESSANDRO HERNANDEZ
DELLA PORTA
DIRECTOR TECNICO DE LIMNOSISTEMAS LABS.

Mecanismos de Información
de los Páramos
http://www.paramo.org/
content/p%C3%A1ramos-delmacizo-colombiano
—————————————
GUÍA DIVULGATIVA DE CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN
DE PÁRAMOS DE COLOMBIA
David Rivera Ospina
Camilo Rodriguez
http://
www.minambiente.gov.co/
documentos/normativa/
guia_delimitacion_paramos.p
df

PIENDAMO, CAUCA
COLOMBIA, AMERICA DEL
SUR
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Páramos en Peligro
GREENPEACE
http://www.greenpeace.org/
colombia/Global/colombia/
images/2013/paramos/12/
Informe%20P%C3%
A1ramos%20en%
20peligro.pdf
CAMPAÑA GREENPEACE
Salvar los páramos
http://www.greenpeace.org/
colombia/es/campanas/
cambio-climatico/paramosen-peligro/
——————————
——Estudios de Páramos
en Colombia
Laura Cabrera
Sebastián Hernández

TELS. 300 646 7639 – 311 337
2800 – 316 235 7655
limnosystems.co@gmail.com

ftp://
ftp.camara.gov.co/
eal/079%
20ESTUDIOS%
20PARAMOS%20EN%
20COLOMBIA.pdf

Más Información:
—————————————
Páramos en Colombia un ecosistema vulnerable
Luis Alberto Ortiz
Mauro Reyes

—————————-

http://
www.usergioarboleda.edu.co
/observatorio_economico/
Observatorio%20Ambiental/
paramos-colombiaconservacion.pdf
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Colombia prohíbe actividades mineras en zona ampliada de páramo de Santurbán
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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...

APERTURA DE PRÁCTICAS EN EL CIDTA
Durante las fechas del 7 al 11 de Julio se celebrarán 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 7 de Julio:
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 (pH,
turbidez, color, oxígeno disuelto, etc.) en la EDAR.
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 8 de Julio:
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)
Miercoles 9 de Julio:
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología)
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas (SS, SSV, SSF, ST, SD, Sd) y en fangos frescos
y digeridos (MF, MV, V30, IVL, ...)
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...)
Jueves 10 de Julio:
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.) Espectrofotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA)
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electroquímica (Laboratorios CIDTA)
Viernes 11 de Julio:
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.

Mayo nº 17

7

7

Mayo 2014

nº 17

CURSO DE VERANO
“LA GESTIÓN DEL AGUA Y LA ENERGÍA EN LAS CIUDADES”,
El profesor Luís Baladrón, Director del Laboratorio de Hidráulica del CEDEX y profesor
de la USAL, que imparte docencia en los Títulos Propios del CIDTA, es el director del
curso de verano de la USAL: “La gestión del agua y la energía en las ciudades” es un
curso de verano organizado por el Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno de la Universidad de Salamanca y que se celebra en el campus Viriato de Zamora
entre los días 8 al 11 de julio de 2014. Este año será la duodécima edición del curso, el
cual es el resultado de la mejora y perfeccionamiento de ediciones anteriores.
El objeto del curso es tratar de forma divulgativa y cercana aspectos tecnológicos, de
planificación y gestión relacionados con los sistemas de abastecimiento de agua y
energía de los núcleos urbanos, para lo que se cuenta con un panel de expertos procedentes de diferentes ámbitos profesionales, públicos y privados.
La gestión del agua en las ciudades es una disciplina en la que nuestro país tiene acumulada una amplia experiencia por la escasez de nuestros recursos hídricos y las elevadas demandas de agua que realizamos
Para facilitar la asistencia al curso, sean habilitado DIEZ BECAS gratuitas para los primeros alumnos de la USAL que se inscriban que acrediten estar matriculados en tercer
curso de carrera.

Más información en:
http://cidta.usal.es/formacion/La
gestion agua.pdf
Programa:
htt p : / /c i d t a . u s a l . e s / fo r m a c i o n /
Programa Gestion Agua y Energia
2014.pdf
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Botella de agua comestible para sustituirla
por envase de plástico
Se trata del invento llamado 'Ooho', un recipiente elaborado a partir
de algas pardas y cloruro de calcio e inspirado en la forma de las gotas de agua. Los creadores son Rodrigo García González, Pierre Paslier
y Guillaume Couche, estudiantes de maestría en el Royal College of Art de Londres
El envase fue creado utilizando una técnica culinaria llamada 'esferificación' y el agua se mantiene
en el interior del recipiente gracias a una doble membrana gelatinosa. Debido a la doble membrana, las etiquetas de identificación se pueden colocar entre las capas, sin necesidad de utilizar adhesivos ni afectar las propiedades del agua. El tamaño del recipiente puede controlarse durante el
proceso de 'embotellado', cuando el agua está congelada.
http://www.psfk.com/2014/03/edible-waterbottle-pod.html?
utm_content=buffer19e0f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Científicos estudian las aguas de El Estrecho de Gibraltar
Científicos del IEO, el CSIC y las universidades de Cádiz y Málaga realizarán en el golfo de Cádiz y el área de El Estrecho una campaña oceanográfica conjunta que englobará actividades de cuatro proyectos de
investigación y que servirá para comprender mejor las características
del agua que sale del Mediterráneo y su importancia.
Esta campaña engloba actividades de cuatro proyectos de investigación consistentes en una serie
de estaciones oceanográficas que realizan mediciones que están generando una valiosa serie temporal que permite profundizar en el conocimiento de las características de las aguas Mediterráneas
que se inyectan en la cuenca atlántica a profundidades intermedias.
http://www.bajoelagua.com/mundo-submarino/noticias/2014-03-31/cientificos-estudian-aguasestrecho-gibraltar-1144.html
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El agua de la Tierra y de la Luna pueden tener el mismo origen
Las trazas de agua en las antiguas rocas lunares pueden compartir un origen común con el agua en
la Tierra. Si se confirma el vínculo potencial de agua de la Luna y de la Tierra, se avalaría la teoría de
que el material del que se formó la Luna procedía de la proto-Tierra, y que el agua en este material
sobrevivió al gigantesco impacto que se cree formó el gran satélite natural de la Tierra, según han
expuesto en la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en Houston.
Las rocas son de origen volcánico y contienen apatita, un mineral de fosfato de calcio que tiene los
mismos elementos volátiles que las que se encuentran en muchas rocas ígneas de la Tierra. Elementos volátiles, que incluyen hidrógeno, cloro y azufre, son los elementos que escapan más fácilmente a partir del magma. Los científicos encontraron grandes cantidades de agua encerrados en la
estructura cristalina de la apatita. También determinaron la firma isotópica de hidrógeno del agua
en estas muestras para identificar una fuente potencial para el agua Una vez analizadas las firmas,
los investigadores notaron que la firma isotópica de hidrógeno medido para estas muestras lunares
era comparable a la de algunos meteoritos de condritas encontrados en la Tierra. Esto significa que
tales meteoritos podrían haber llevado el agua a la Luna, dijo Barnes. Además, agregó, "la firma
también es sorprendentemente similar a la estimada para el manto de la Tierra , lo que indica que
el agua en el interior de la Tierra y la Luna puede compartir un patrimonio común"
.http://www.europapress.es/ciencia/noticia-agua-tierra-luna-pueden-tener-mismo-origen20140403171958.html

El Atlas Global de Justicia Ambiental
Un equipo internacional de expertos, coordinado por investigadores
del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha presentado hoy en la Delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Bruselas), el
Atlas Global de Justicia Ambiental, una plataforma interactiva de mapas que analiza la trayectoria de más de un millar de conflictos ecológicos y espacios de resistencia a nivel mundial. El proyecto quiere llegar a los dos mil casos el 2015.
El Atlas Global de Justicia Ambiental es uno de los resultados más relevantes del proyecto europeo
EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade). Ha sido elaborado a través de un
proceso colaborativo entre activistas y académicos y aporta evidencia sobre los desequilibrios estructurales de poder en la economía global. El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están
aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial
de clase media y alta”, comenta el catedrático de la UAB Joan Martínez Alier, director del proyecto
EJOL
Ver Atlas: http://www.ejatlas.org/
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Nueva especie invasora de crustáceo en la ría de Arousa
Diversas colonias del crustáceo invasor 'Caprella Mutica', conocido como el camarón esqueleto japonés, han sido localizados por miembros
del Grupo de Estudo do Medio Mariño (GEMM) en diferentes puntos
de la ría de Arousa, principalmente, en estructuras flotantes como bateas y jaulas de cultivos de peces.
El camarón esqueleto japonés es un pequeño crustáceo que no supera generalmente los 50 milímetros, pero que posee una notable capacidad de adaptación. Es capaz de reproducirse sorprendentemente rápido y colonizar áreas muy alejadas de su hábitat natural, lo que le convierte en un invasor
muy eficiente". Esta capacidad de multiplicarse hace que alcance altísimas densidades, que pueden
llegar hasta los 300.000 ejemplares en un metro cuadrado, para lo cual emplean, preferentemente,
estructuras sumergidas como dársenas, puertos o jaulas de peces. Según las investigaciones realizadas --publicadas en la revista científica Marine Biodiversity Records-- la especie está en aguas gallegas desde finales de 2012, y aunque el grado de extensión aún no ha sido evaluado, el GEMM considera "lógico" que se pueda haber propagado a otras zonas con características similares.
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-pesca-detectada-nueva-especie-invasoracrustaceo-ria-arousa-pontevedra-20140404110023.html

Un prototipo de inodoro que funciona con tan
solo 1,5 litros de agua
En colaboración con el centro de investigación RTI, Roca participa en el
programa ‘Reinvent the Toilet Challenge’ junto con otras destacadas organizaciones como la NASA, la Duke University, la Colorado State University o el U.S. Naval Research Lab. Roca aporta su know how en diseño e
innovación para facilitar el acceso a la tecnología desarrollada por RTI.
Roca está colaborando con el centro de investigación y desarrollo Norteamericano RTI International
y la Fundación We Are Water en el desarrollo de un prototipo de inodoro que cubra las necesidades
de las zonas rurales y los suburbios en India que no tienen acceso a las redes convencionales de saneamiento. El proyecto, llevado a cabo en el marco del programa promovido por la Bill & Melinda
Gates Foundation ‘Reinvent the Toilet Challenge’ –un desafío que pretende buscar soluciones innovadoras para los 2.500 millones de personas que no tienen acceso a un inodoro–, se ha presentado
el 20 de marzo en el encuentro de la Fundación en Delhi. También están colaborando en el desafío
otras destacadas organizaciones como la NASA, la Duke University, la Colorado State University, AppTech Solutions, U.S. Naval Research Lab y NEERMAN
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2014/04/09/un-nuevo-prototipo-de-inodoro-utiliza15-litros-en-su-descarga/
Mayo nº 17
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Estudio de caracterización ambiental del río
Agueda
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA, centro perteneciente al CSIC), la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y
el Instituto Politécnico de Castelo Branco han desarrollado un proyecto de caracterización ambiental y análisis de riesgos naturales en la cuenca del río Águeda, que se localiza casi en su totalidad en
el Suroeste de la provincia de Salamanca, salvo una pequeña parte de Portugal. Los resultados, que
se recogen en la publicación ‘Cuenca del río Águeda: un territorio para dos países’, indican altos niveles de arsénico y de radiación gamma en algunos puntos, aunque no suponen un problema grave
para la salud y el medio ambiente.
Desde el punto de vista científico, lo más importante es que se trata de un proyecto piloto que puede utilizarse como referencia para el estudio de otras cuencas más amplias o con mayores problemas de contaminación. “Es un proyecto multidisciplinar que ha tenido como finalidad diseñar un
modelo de impactos y riesgos ambientales extrapolable a otras cuencas fronterizas”
http://www.dicyt.com/noticias/un-modelico-estudio-ambiental-en-la-cuenca-del-rio-agueda

La sonda Cassini detecta un océano subterráneo
en Encélado
Los últimos registros enviados desde las lunas de Saturno por Cassini –una
sonda de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Italiana– muestran que una de
las más pequeñas, Encélado, alberga un océano de agua líquida situado entre
30 y 40 kilómetros bajo la superficie del satélite.
La presencia de un océano bajo la superficie se deduce de una anomalía gravitatoria en el polo sur.
“Los datos muestran una anomalía gravitatoria negativa en el polo sur, que sin embargo no es tan
grande como se esperaba según la profunda depresión detectada por la cámara de a bordo”, explica Luciano Iess. “Por lo tanto, la conclusión es que debe haber un material más denso abajo que
compense la pérdida de masa: agua líquida, aproximadamente un 7% más densa que el hielo”. La
presencia de esta masa de agua subterránea ayuda a explicar mejor los jets o chorros de vapor que
se observan desde 2005. Estas emisiones ricas en agua y minerales fluyen y se elevan desde unas
distintivas fracturas del polo sur conocidas como ‘rayas de tigre’
Publicación: Luciano Iess et al. “The Gravity Field and Interior Structure of Enceladus". Science, 3 de
abril de 2014.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sonda-Cassini-detecta-un-oceano-subterraneo-en-Encelado
Mayo nº 17

12

12

Mayo 2014

nº 17

Los peces de aguas oceánicas ácidas son menos capaces de oler a los depredadores
Los peces que viven en los arrecifes de coral, donde el dióxido de carbono se filtra del suelo oceánico, son menos capaces de detectar el olor
de un depredador que los peces de los arrecifes de coral normales, según
revela un nuevo estudio publicado en la edición digital avanzada de
'Nature Climate Change'.
El trabajo confirma los experimentos de laboratorio que muestran que el comportamiento de los
peces de arrecife puede verse seriamente afectado por concentraciones crecientes de dióxido de
carbono en el océano y es el primero en analizar el deterioro sensorial de los peces por las filtraciones de CO2, donde el pH es similar a lo que los modelos del clima pronostican para las aguas superficiales para el cambio de siglo
http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-peces-aguas-oceanicas-acidas-sonmenos-capaces-oler-depredadores-20140413190838.html

La eutrofización esta destruyendo la vida en el
mar Báltico
El mar Báltico está sufriendo la carencia de oxígeno. Las condiciones tan
pobres en oxígeno que hay en el lecho marino están matando a plantas
y animales, por lo que los expertos han dado la voz de alarma explicando que es absolutamente necesario la liberación de menos nutrientes y
fertilizantes en la zona. Después de varios años de discusiones, investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y las universidades suecas de Lund y Estocolmo
han determinado que los nutrientes procedentes de tierra son la principal causa de la existencia de
estas extensas áreas con falta de oxígeno, según explican en la revista Proceedings, de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
El agotamiento de oxígeno en el lecho marino tiene un impacto negativo en el ecosistema entero.
El lecho marino se convierte en un «desierto» habitado solo por bacterias que pueden sobrevivir
sin o con muy poca cantidad de oxígeno. Algunas bacterias producen metano, que puede propagarse por el agua y causar perturbaciones en los sedimentos que pueden matar a los peces en lo alto
de la columna de agua.
http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20140411/abci-contaminacion-baltico201404111239.html
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La Marina de EEUU transforma el agua marina en combustible
Los científicos del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos
(NRL, por su sigla en inglés) demostraron la viabilidad de este concepto al
hacer volar un avión a escala con el combustible producido a partir del agua
de mar. El avión de radiocontrol, detalló el organismo militar en un boletín
de prensa, es una réplica del legendario P-51 Mustang que utilizaba el Red
Tail Squadron (Escuadrón de Cola Roja) de EU en la Segunda Guerra Mundial
y funciona con un motor de combustión de dos tiempos.
Tras nueve años de trabajo en esta investigación, Heather Willauer, química del NRL, expresó con
alegría: “Por primera vez fuimos capaces de desarrollar una tecnología para obtener CO2 e hidrógeno del agua de mar simultáneamente, eso es un gran avance”. Esta innovación es importante en
el plano estratégico, porque permitiría acortar significativamente la cadena de suministro, un eslabón débil de cualquier armada que la vuelve más susceptible. Los investigadores, no obstante, advirtieron que se necesitará al menos una década para que los navíos puedan producir su propio
combustible a bordo.
http://noticias.univision.com/article/1912587/2014-04-08/estados-unidos/noticias/la-marina-deeeuu-transforma-el-agua-marina-en-combustible

Investigación en agricultura sostenible: Más producción con menos agua
Los agricultores de Holanda han desarrollado técnicas de invernadero que
permiten producir hasta 800 toneladas de tomate por hectárea, el cuádruple de lo que logran los agricultores en Canarias, toda una potencia europea en la exportación de esa hortaliza. ¿Cómo lo consiguen?: ahorrando agua y energía. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria ha dedicado en 2014 a la agricultura el seminario que organiza cada año para debatir sobre energías renovables y agua, las dos políticas que han tomado como
bandera los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía.
El profesor investigador de la Universidad de Wageningen (Holanda), Feije Zwart, especialista en alta tecnología en invernaderos, ha explicado en este foro cómo en su país aplican técnicas de ahorro
de agua y energía en este tipo cultivos, que serían fácilmente trasladables a este sector agrícola en
Canarias. El equipo de Feije Zwart ha desarrollado un sistema de cultivo para el tomate que reduce
el consumo de energía en un 40% y consigue mantener un nivel de producción de 60 kilogramos .
http://www.eldiario.es/canariasahora/economia/tomates-agua-agricultura-sosteniblerinde_0_248125334.html
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El Gobierno de Canarias estudia el uso de agua
de niebla para riego
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias, a través del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA),
está desarrollando un proyecto orientado al aprovechamiento de la niebla
con el fin de poner a disposición de los agricultores agua para el riego de cultivos. El estudio se centra en el cultivo de la papa en las medianías de las islas, un tipo de agricultura tradicional, fundamentalmente de secano y muy ligada al paisaje canario, que se vería incrementada con el aporte
ocasional de riego de apoyo procedente del agua obtenida a partir de niebla.
Para conseguir capturar estas minúsculas gotas se exponen mallas en zonas con niebla frecuente,
con las que tropiezan las microgotas y se consigue que el agua precipite. Actualmente, se trabaja en
la mejora y optimización de este sistema de recogida y en breve se pondrá en marcha una experiencia piloto en campo. De resultar viable, esta tecnología tendría una aplicación inmediata en zonas de medianías, fundamentalmente en cultivos hortícolas como la papa, y sería exportable a
otras regiones del mundo donde la niebla es frecuente y el acceso al agua difícil, con lo que Canarias podría convertirse así en un laboratorio de experimentación para la captura del agua procedente de nubes bajas.
http://www.20minutos.es/noticia/2115727/0/#xtor=AD-15&xts=467263

Investigaciones demuestran que el agua
radiactiva de Fukushima llega a la costa oeste
de EE.UU.
En abril se registraron rastros de agua radiactiva de la central nuclear japonesa de Fukushima en algunos puntos de la costa occidental de Estados Unidos, según resultados
de una investigación realizada por la Institución Oceanográfica Woods Hole, en Massachusetts. El
nivel de radiación provocado no supera el nivel máximo permitido en el agua potable.
La investigación consiste en un proyecto monitoreo voluntario realizado por ciudadanos y especialistas en 22 lugares a lo largo de la costa occidental de Norteamérica y Centroamérica, desde Costa
Rica hasta el estado de Washington. Los investigadores explican que las agencias federales no participan en el proyecto porque consideran que las muestras de radiación liberadas por la planta son
tan bajas que no representan un factor de preocupación. Sin embargo, científicos continúan controlando el nivel de radiación a lo largo de la costa Pacífica.
http://blogdelagua.com/inicio/internacional/agua-radiactiva-de-fukushima-llega-a-la-costa-oestede-ee-uu/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional
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Estudios para la obtención de biocombustibles
a partir de las aguas residuales
Un grupo de investigación Bioprocesos, liderado por el Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Jaén Sebastián Sánchez, trabaja en
la consecución de la producción de biocombustibles y productos químicos de alto valor añadido, partiendo de residuos y subproductos de la industria oleícola o de aguas
residuales urbanas e industriales, estas últimas procedentes de los efluentes líquidos de almazaras.
En el primer proyecto han desarrollado un estudio integral que permite establecer las tecnologías
adecuadas para las distintas etapas implicadas en el aprovechamiento de la poda de olivar y los
fragmentos de hueso de aceituna, con vistas a la producción de bioetanol, otros alcoholes y gas pobre combustible (gas de síntesis). “Nuestra intención es que este subproducto del olivar llegue a
producir de manera rentable bioetanol”, ha asegurado Sebastián Sánchez.
Respecto a la segunda línea de investigación, el investigador de la UJA ha indicado que utilizan microalgas para la eliminación de dióxido de carbono procedente de efluentes gaseosos industriales,
puesto que tienen la capacidad de acumular hidrocarburos y lípidos que podrían ser destinados a la
producción de biocombustibles
Video: http://www.youtube.com/watch?v=b34thKBy28M&feature=youtu.be

Investigación para reciclar aguas residuales industriales con
formaldehído y obtener hidrógeno
La generación de hidrógeno a partir de líquidos es de interés particular cuando hablamos de
tecnologías de células de combustible. Entre otras aplicaciones, la técnica ideada por el equipo
de Martin Prechtl, Leo Heim y sus colegas de la Universidad de Colonia en Alemania, puede utilizarse para reciclar agua residual industrial contaminada por formaldehído. Los agentes contaminantes son eliminados mediante su descomposición, al mismo tiempo que se libera hidrógeno.. Con la ayuda de este método, es posible recuperar, de las aguas residuales industriales,
cantidades significativas de la útil materia prima que es el formaldehído. Prechtl y sus colegas
han identificado también un catalizador robusto y estable en el aire que puede ser empleado
con la técnica.
Publicación:
http://www.nature.com/ncomms/2014/140408/ncomms4621/full/
ncomms4621.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/10150/
nuevo_metodo_para_reciclar_aguas_residuales_industriales_y_obtener_hidrogeno/
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión.
B.O.E. 88 del 11/04/2014
REAL DECRETO 270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
B.O.E. 89 del 12/04/2014
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación de la Resolución de
23 de abril de 2014 del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la que se adapta el contenido de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
B.O.E. 101 del 26/04/2014

AUTONÓMICA
Madrid—Orden 665/2014, de 3 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad
de Madrid 2013-2020. Plan Azul +.
B.O.C.M 97 del 25/04/2014
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EUROPEA
REGLAMENTO (UE) Nº 847/2012 DE LA COMISIÓN, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y mezclas químicas (REACH).
D.O.U.E. L 253 del 20/09/2012

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Decisión 2013/480/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de
2013, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a
raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE.
D.O.U.E. L 102 del 5/04/2014

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, que modifica
la anterior directiva de 2011 sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
D.O.U.E. L 124 del 16/04/2014

Decisión de ejecución de la Comisión de 19 de marzo de 2014 relativa a la aprobación del programa
de trabajo plurianual LIFE para 2014-2017 (2014/203/UE).
D.O.U.E. L 116 del 17/04/2014

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
D.O.U.E. L 124 del 25/04/2014
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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...
IFAT ENTSORGA 2014 Múnich (Alemania) 5 Mayo, 2014
Genera 2014: Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Madrid (España) 6 al 8 de Mayo
AQUATECH INDIA Pragati Maidan (New Delhi) India 6 al 8 de Mayo 2014
European Algae Biomass 2014 Sevilla (España) 6 y7 Mayo, 2014
WATEC PERÚ 2014 Lima (Perú) 7 y 9 Mayo, 2014
Las aguas subterráneas en los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EPTI). La Planificación Hidrológica - 2º Ciclo (2015 - 2021) Madrid (España) 7 Mayo, 2014
Workshop "Arqueologia de l'Aigua: estructures hidràuliques del passat". Barcelona (España) 7 Mayo, 2014
La Gestión de Lodos de Depuradora y su Valorización Energética Madrid (España) 7 Mayo, 2014

Los modelos hidráulicos y el GIS: unidos para siempre Madrid (España) 13 Mayo, 2014

FITMA Buenos Aires (Argentina) 21 Mayo, 2014
Conferencia IWA: Agua, Energía y Clima (IWA-WEC) 2014 México DF 21 Mayo, 2014
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Hydrogaia Montpellier (Francia), 21 al 22 de Mayo, 2014
Resource Ireland Dublín (Irlanda), 28 al 29 de Mayo, 2014

Congreso Interdisciplinar del Agua CINA 2014 Vigo (España), 2 de Junio, 2014
ECWATECH 2014, Principal Exposición sobre la Tecnología del Agua en Rusia, la CEI y Europa del Este 3 al 6 de Junio en Moscú (Rusia) 2014
XI Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas - META 2014 , Alicante (España) 18, 19 y
20 de Junio 2014
V Jornadas Ibéricas de Ictiología Lisboa (Portugal), 24 de Junio, 2014

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Exposición Virtual “FUERZA INVISIBLE: MUJER Y AGUA EN CENTROAMÉRICA“ Alianza por el Agua
Exposición Virtual “Gestíon Integrada de los Recursos Hídricos“ Alianza por el Agua
Exposición Oro azul: derecho y compromiso Alianza por el Agua
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
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