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La crisis y la depuración de las

OPINION

aguas residuales de pequeños
municipios.

Introducción
Este artículo de opinión recoge las editoriales de varios
periódicos y blogs del agua
que hacen referencia a como
a afectado la crisis a la depuración de las aguas residuales
en pequeños municipios en
España, no solamente en el
apartado de no construir las
depuradoras necesarias el
cumplimiento de las diferentes Directivas de depuración
(91/271/CEE) y Directiva
Marco del agua, sino también
a los problemas que sufren
muchas de estas instalaciones en cuanto a su puesta en
marcha, abandono, o una
gestión en cuanto al mantenimiento y explotación de las
plantas depuradoras instaladas, algunas recientemente
instaladas, no adecuadas por
falta de recursos económicos
o no repercutir o calcular la
repercusión que van a tener
estos costes sobre la sociedad
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No ahorrar en
depuradoras
(artículo del Periódico el
País de 19 de Junio de
2014)
http://elpais.com/
elpais/2014/06/18/
opinion/1403112282_513110.html

Las aguas sucias nunca traen
nada bueno. No hay duda de
que los vertidos de residuos
urbanos son un peligro para
la salud y una amenaza para
el medio ambiente. Pueden
provocar fangos contaminados, agotamiento del oxígeno
en la masa líquida y un crecimiento descontrolado de algas, además de propagar enfermedades como el cólera o
la disentería. Para minimizar
cualquiera de estos efectos,
la Unión Europea obligaba a
los países miembros a instalar antes de 2000 sistemas de
tratamiento y limpieza de sus
aguas. Pero España no ha
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cumplido con los compromisos que le marcaba la directiva comunitaria y sobre su cabeza tiene varios procedimientos sancionadores. En
2011 el Tribunal de Luxemburgo ya dio un aviso importante: condenó a España porque 38 grandes ciudades no
depuraban correctamente. Y
hace apenas dos años todavía
900 pueblos de más de 2.000
habitantes incumplían la normativa.
Foto: MARCOS BALFAGÓN
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Mientras planea la sombra de
multas millonarias sobre las
arcas públicas, los ciudadanos de un buen número de
localidades tienen que soportar olores pestilentes, especialmente en los meses en los
que aprieta el calor. Y en algunas zonas marítimas no
son extrañas en la costa espesas estelas de espuma.

res). Los recortes presupuestarios tienen mucho que ver
con esta situación, pero también la dejadez de las Administraciones (autónoma y local especialmente), que aún
no parecen haberse dado
cuenta del tufillo (no solo político) que supone dar la espalda a las inversiones verdes.

El problema es que muchas
de las plantas depuradoras
que debían limpiar los vertidos urbanos están a medio
construir, otras ya acabadas
se encuentran paralizadas y
algunas que se frenaron por
falta de financiación han sido
saqueadas (ver fotos inferio-

Por sus peculiaridades demográficas, España se ve obligada a construir miles de estaciones de tratamiento de
agua. Pero para eso cuenta
con la ayuda de la Unión Europea. El Gobierno ha pedido
fondos comunitarios para
construir en seis años alrede-
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dor de 400 plantas depuradoras. De los 1.100 millones de
euros de inversión, reclama
700 a Bruselas. Con esta lluvia de dinero, seguro que en
España olerá mejor.
Las imágenes son de la de los
restos de un saqueo en la estación depuradora de Torrejón del Rey-Galápagos, en
Guadalajara: se han llevado
las tapas de las alcantarillas,
de los sumideros, las plataformas que coronaban los
tanques, los cuadros del sistema eléctrico, la valla metálica que rodeaba el recinto;
han cortado, incluso, las patas de un contenedor elevado
de fangos que debía de tener

FOTOS CLAUDIO ALVAREZ: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/05/album/1401966724_765283.html#1401966724_765283_1401967175
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unos 15 metros de altura. Ha
desaparecido cualquier cosa
con valor en el mercado negro; sobre todo, los objetos
electrónicos y el metal, que
se puede vender al peso.
Esta es una de las cinco depuradoras de residuos urbanos
de la zona del Alto Henares,
casi en la linde con la Comunidad de Madrid, que permanecen abandonadas desde
julio de 2011, cuando estaban casi completamente terminadas; la constructora paró
las obras porque llevaba 11
meses sin cobrar. En aquel
momento, ya se habían invertido 8,9 millones de los 11,3
presupuestados, y la Comisión Europea (que tiene
abiertos varios procesos contra España por incumplir la
normativa de depuración) ya
ha aportado 4,84 millones,
pues el proyecto “está ejecutado en un 89%”, explica el
Ministerio de Hacienda.
(http://sociedad.elpais.com/
sociedad/2014/06/15/
actualidad/1402842483_369528.ht
ml)

La depuración en España
(Blog Iagua: Jorge Chamorro)
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http://www.iagua.es/blogs/
jorge-chamorro/ladepuracion-en-espana
En el mes de junio, concretamente el día 19, el estado de
las depuradoras en España
fue objetivo del editorial del
periódico El País, donde hacia
un breve análisis de la realidad de la depuración de las
aguas residuales en España.
Sin negar la importancia que
supone que un periódico de
la categoría de El País dedique una editorial a este tema, la visión que se da del
problema en España queda
difuminada por la implantación, en la opinión y en las
administraciones públicas, de
la creencia absurda que, con
la construcción de la depuradora, se ha resuelto el problema.
El problema de la depuración
en España es que las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (E.D.A.R.), una vez
construidas, demandan unos
costes de Operación y Mantenimiento (O&M) que tienen
que sufragarse por los usuarios (aquí no vale Europa) y
que suponen, por término
medio y a lo largo de la vida
útil (25 años), el doble de los
costes de construcción.
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En la opinión y en las administraciones públicas se tiene
la creencia absurda que, con
la construcción de la depuradora, se ha resuelto el problema
Pero hay algo más: Los costes
de O&M dependen mucho
del tamaño de la E.D.A.R., para que nos hagamos una idea,
los costes de O&M en función del tamaño de la planta
son tan dispares como:
E.D.A.R. de 1.000.000 e-h
(habitantes-equivalente): 812 €/año/e-h
E.D.A.R. de 100.000 e-h: 1215 €/año/e-h
E.D.A.R. de 10.000 e-h: 20-32
€/año/e-h
E.D.A.R. de 1.000 e-h (*): 2545 €/año/e-h
(*) En estas plantas la horquilla de costes es mayor debido
al amplio abanico de tecnologías que se pueden aplicar
que van desde lagunaje a aireaciones prolongadas. Por
cierto, las tecnologías blandas (lagunajes, macrofitas,
etc.) también tienen unos
costes asociados a la O&M de
las instalaciones: no hay tecnología gratis.
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¿A que no parece justo que
un habitante de Valladolid
pague hasta cuatro veces menos que uno de Olivares de
Duero por depurar sus aguas
residuales?
Para evitar esta aparente injusticia, se comete una mayor, los habitantes de muchos
de estos municipios deciden
no pagar los costes de O&M
de la E.D.A.R.
Resultado: Infraestructuras
abandonadas, ríos contaminados, daños ambientales,
etc.
¿Cómo se puede revertir esta
situación?
Algunas comunidades autónomas lo han resuelto con un
canon de saneamiento, común para todos los usuarios
de la comunidad con resultados dispares. Alguna ya ha
decidido quitarlo.
En mi opinión, la solución pasa por dos pasos necesarios:

Crear un organismo estatal encargado de la gestión del CIA .
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Implementar unas tarifas
únicas del agua en todo
el territorio peninsular,
que incluya todos los
costes asociados al Ciclo
Integral del Agua (CIA)
(Incluso los de amortización de las inversiones).
El importe recaudado se repartirá, en tres partes iguales, una para el municipio
(encargado de la gestión de
O&M), otra para la comunidad autónoma (una parte para ayudar a los ayuntamientos con menos población para los costes de O&M y, la
otra, para realizar inversiones
para mejorar las infraestructuras del CIA) y la tercera parte irá al Estado para afrontar
las nuevas infraestructuras
necesaria en todo el territorio nacional.
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MAGRAMA advierte de
que España necesita
9.000 millones de euros
para cumplir la Directiva
Marco del Agua.
Artículo Publicado en Europapress en agosto de
2014)
http://www.europapress.es/
cantabria/noticia-magramaadvierte-espana-necesita9000-millones-euros-cumplirdirectiva-marco-agua20140801121052.html
Directora general del Agua
defiende que los planteamientos de financiación
"tienen que ser racionales
con posibilidades reales de
cumplimiento".

Mientras esto no ocurra, habrá distorsiones en el mercado del agua con desequilibrios económicos estructurales, que impiden realizar una
gestión global adecuada de
un recurso tan básico como
el agua. Además se perpetúa
una discriminación económica, entre diferentes usuarios,
en función de la ubicación territorial y la sensibilidad de
los políticos locales con el
medioambiente.
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La directora general del Agua
del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Liana Ardiles, ha advertido este viernes en Santander de que España "no tiene dinero" para
cumplir los compromisos de
la Directiva Marco del Agua
en su actual ciclo 2009-2015
porque "faltan del orden de
9.000 millones de euros en
materia de depuración y saneamiento" debido al actual
proceso de consolidación fiscal.
Así, ha reconocido que es una
cifra muy importante" que el
Estado "no puede asumir"
pese a que España va a invertir en el próximo año 1.400
millones de euros, de los que
700 millones procederán de
los Fondos Europeos. De este
modo, ha lamentado que
"eso no da respuesta al total,
pero nos ayuda", al tiempo
que baraja la posibilidad de
una colaboración públicoprivada para afrontar estos
compromisos.
"Nuestro problema fundamental está en materia de saneamiento y depuración", ha
incidido, y a este respecto ha
recordado que hay "tres procesos sancionadores abiertos
por incumplimientos, uno

con sentencia firme esperando sólo la cantidad que se
puede pagar y los otros dos
acabarán en sentencia firme".
De esta forma, ha apuntado
que "las sanciones se aplican
a aquellas poblaciones con
alta carga contaminante y en
las que es necesario actuar".
"En eso se va a aplicar la ayuda de 700 millones", ha comentado, al tiempo que ha
reconocido que una "tarea
pendiente" es el uso de la
I+D+i.
"El nuevo ciclo de financiación europea abre un mundo
de oportunidades a la I+D+i.
Y la acción exterior debería
llevarse a cabo por cada país,
en el caso de nuestro país, a
través de la Marca España",
ha agregado.
Así se ha pronunciado durante una ponencia del seminario 'El agua como recurso
económico', que se celebra
esta semana durante los Cursos Avanzados de Verano
2014 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), un acto en el que
también ha resaltado que actualmente España "ha finalizado la aprobación de todos
los Planes Hidrológicos"
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cuando en 2012 "la mayoría
no estaban empezados".
Durante su intervención, Ardiles ha abogado por una revisión de la Directiva Marco
del Agua en materia de calidad del agua o reducción de
costes para "enfocar mejor el
nivel de los objetivos menos
rigurosos, que tenía un margen muy pequeño de excepcionalidad" en el primer ciclo
--el segundo será el correspondiente al periodo 20152021--, por lo que opina que
"la foto fija tiene que adecuarse a lo que realmente
podemos cumplir".
"Al definirse el primer ciclo se
definió un volumen de inversión casi infinito que evidentemente no hemos podido
cumplir en este periodo de
consolidación fiscal. Alemania, Reino Unido y Francia
son países que, como España,
piden una revisión de los estándares con respecto a los
objetivos ambientales de cara
a la próxima revisión de la Directiva", ha apuntado.
Ardiles, que también ha recordado que Alemania considera que la aplicación de la
reducción de los costes "es
sumamente restrictiva por-
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que no se puede asignar una
nota a un país por cumplir sólo la reducción de los costes
porque hay otros factores" y
ha comentado que "la Comisión Europea estudia la posibilidad de crear un modelo
para recuperar los costes a
partir del 2015".

bio para que sea un modelo
sostenible y eso no es fácil.
Podríamos haber hecho ese
cambio de modelo de 2009 a
2015, pero no hubo tiempo.
Ahora esa parte tiene que reflejarse en la revisión de los
planes en un año y eso no es
tiempo suficiente".

Igualmente, ha insistido en
que "todos los países han
cumplido sus compromisos y
piden abrir el mercado" y que
los planteamientos de financiación en materia de depuración y saneamiento del
agua "tienen que ser racionales con posibilidades reales
de cumplimiento porque
siempre nos creamos una lista indefendible".

En otro orden de cosas, ha
lamentado que "la única continuidad" de los más de 2.000
años de historia de planificación del agua en España "es
la escasez, no tener recursos
suficientes para poder atender las necesidades de los
ciudadanos". En este sentido,
ha
precisado
que
"actualmente sólo se aprovecha un 40%, aunque somos el
quinto país del mundo en número de grandes presas y
grandes canales de distribución".

"Auguro cuatro años intensos
de discusión desde 2015 porque la Directiva se quiere tener para 2020. Todo es lento
y laborioso, los acuerdos entre los países son lentos y laboriosos. Vamos a dedicar
cuatro años para ese cambio.
Tocaremos hueso duro en
cuanto a los Tratados, pero
todos los países han cumplido, ya están en línea para decir qué sirve y qué no sirve",
ha relatado.

Ardiles también ha destacado
que en España no existe un
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régimen
económico financiero uniforme que permita hacer un servicio de
agua en baja "sostenible porque las competencias recaen
en las administraciones locales y autonómicas", al tiempo
que se he felicitado por que
en el caso del servicio en alta
"la gran mayoría de la responsabilidad recae en el Estado, que puede fácilmente
cambiar las reglas del juego".
Y también ha defendido
que el sistema de gestión del
agua sea "sostenible", que,
en su opinión, "incluso puede
ser con parte a fondo perdido", lo que "habría verlo en
su momento", pero todo con
el objetivo de que se
"permita que el sistema se
pueda auto-mantener".
"Hay que buscar una comunidad
de gestión sostenible que permita
tener la misma garantía de servicio viva donde viva. El sistema debe tener ese equilibrio", ha sostenido.

Por todo ello, defiende que
"necesitamos hacer un cam-
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Sevilla necesita más de
185 millones para depurar sus aguas residuales
Artículo Publicado en el
Diario de Sevilla en octubre de 2014)
http://www.diariodesevilla.es/
article/provincia/1873820/
sevilla/necesita/mas/millones/
para/depurar/completo/sus/
aguas.html
El PP de Sevilla cifró ayer en 70
millones de euros la cantidad mínima que la Junta de Andalucía
debería destinar en los presupuestos que se están elaborando
para 2015 a la construcción de
Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) en la provincia,
para empezar a paliar de una vez
el importante déficit que se arrastra en este sentido y que ocasiona
sanciones por vertidos a muchos
ayuntamientos que pagan los propios vecinos con sus impuestos.
Ya en 2010 la propia Junta declaró
hasta 28 proyectos de interés en
este sentido en la provincia, que
tenía que ejecutar directamente
la Administración autonómica para 2015, con una inversión de 185
millones y que podrían haber generado hasta 3.000 empleos. Pero no se han ejecutado en su mayoría. Sólo se han puesto en marcha o licitado cinco de ellos: la
depuradora de Palomares del Río;
la de La Campana, que está en
obras ahora; y las de Burguillos,
Lora del Río y Utrera, que se han
sacado a concurso público.
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La parlamentaria popular Carolina
Fernández Vigo subrayó que la
directiva marco de la Unión Europea en la materia fijó 2015 como
plazo para que se llegara al cien
por cien de la depuración en núcleos urbanos, lo que iba a multiplicar las sanciones. Aunque todo
apunta que habrá prórroga hasta
2020. Aun así, es necesario que
esos 25 proyectos que restan se
pongan en marcha para llegar a
tiempo a la nueva fecha. Poporcionalmente, se tendrían que invertir 70 millones ya en 2015.
La representante popular recordó
además que desde 2011, con la
Ley de Aguas de Andalucía, se estableció el llamado canon de mejora, que ha incrementado más
de un 35% los recibos, precisamente para poder afrontar inversiones pendientes. La Junta ha
recaudado en Sevilla más de 37
millones, pero sólo ha ejecutado
inversiones por 120.000 euros.
En lo que va de año, la cifra es
igual de pobre: más de siete millones
recaudados
con
el
"impuestazo del agua" y apenas
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un 0,35% invertido, que no llega a
25.000 euros en números absolutos. Fernández Vigo recordó que
se trata además de un impuesto
que recaudan los ayuntamientos,
con el coste político que ello supone, pero que el dinero termina
en las arcas de la Junta para unas
inversiones que no se ejecutan, a
pesar de que están cofinanciadas
en parte con fondos de la UE.
Para la diputada autonómica, estos datos reflejan la "falta de
compromiso" y el "maltrato" de la
presidenta de la Junta, Susana
Díaz, con la provincia de Sevilla, y
una "irresponsabilidad total", en
este aspecto que no es nueva.
Antes de la Ley de Aguas (que el
PSOE, recordó, aprobó en solitario en el Parlamento andaluz), la
Junta ya firmó otro convenio en
2006 con el Consorcio Provincial
de Aguas de Sevilla para dar un
impulso a las depuradoras. Cuando concluyó su vigencia, en el año
2011, apenas se había ejecutado
el 14% de una inversión que se
anunció, de 271 millones de euros
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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...

EL CIDTA PARTICIPA CON UNA COMUNICACIÓN TÉCNICA
EN EL CONAMA 2014
La Fundación Conama es una organización española, independiente y sin ánimo de lucro, que
promueve el intercambio de conocimiento en pos del desarrollo sostenible. Fue creada por el
Colegio Oficial de Físicos, bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, para encargarse de la organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente, encuentro bienal que se celebra desde 1992, de cuyas siglas toma el nombre de Conama.
EL CIDTA DE LA USAL presenta una comunicación técnica: “Fomento de la vocación por la investigación medioambiental de los escolares de diferentes zonas rurales de Castilla y León”
http://www.conama2014.conama.org /web/generico.php?
idpaginas=&lang=es&menu=257&id=727&op=view

VISITA A LOS HUMEDALES ARTIFICIALES DE MONLERAS, LA VELLES Y
BARBADILLO EN SALAMANCA
El CIDTA de la USAL esta llevando a cabo una campaña de estudio de las plantas de depuración por Humedales artificiales que se implantaron como consecuencia del programa de plantas experimentales de bajo
coste por la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD).
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NOVEDADES DEL
MUNDO DEL AGUA
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Lanzan una aplicación móvil para evaluar el estado
ecológico de los ríos con la colaboración ciudadana
Cualquier persona con un móvil inteligente y acceso a Internet podrá colaborar en la conservación
de los ríos de cualquier lugar de España y en la investigación sobre ellos. El Grupo de Investigación
Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universidad de Barcelona (UB), dirigido por el catedrático del Departamento de Ecología Narcís Prat, ha desarrollado una aplicación que permite
evaluar el estado ecológico de un río de forma intuitiva y sencilla y transmitir esta información a los
investigadores. La aplicación, llamada RIU.net, ya se puede descargar para dispositivos Android.
Descárgate la aplicación aquí
Vídeo promocional
Web RIU.net
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2014/09/048.html

Científicos de la UGR descubren que la
temperatura de los ríos de Sierra Nevada ha
aumentado 2 ºC en 20 años
El cambio climático ha hecho que muchas especies animales acuáticas se desplacen a zonas más altas buscando aguas más frías, lo que podría llevarlas a desaparecer. El grupo de investigación de la
Universidad de Granada de Biología y Ecología Animal de Medios Acuáticos Lóticos ha descubierto
que, debido al cambio climático, la temperatura media del agua de los ríos de Sierra Nevada ha aumentado casi 2 ºC en los últimos 20 años.
“El caudal ha disminuido y, sin duda alguna, la temperatura del agua ha subido, lo que ha tenido
unos efectos drásticos en las comunidades de organismos acuáticos”, aseguraron los investigadores. Este descubrimiento se consiguió gracias al estudio de unos insectos acuáticos muy sensibles a
los efectos del cambio climático: los tricópteros. Debido a esa sensibilidad, estos insectos son importantes bioindicadores y pueden utilizarse para la evaluación ambiental
http://www.aulamagna.com.es/cientificos-de-la-ugr-descubren-que-la-temperatura-de-los-rios-desierra-nevada-ha-aumentado-2-oc-en-20-anos/
Noviembre nº 23
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Tres investigaciones europeas desarrollan sistemas
únicos de previsión y alerta de inundaciones
Si se consigue que las alertas de inundaciones lleguen a tiempo y que el seguimiento de las emergencias subsiguientes tenga lugar en tiempo real, podrán salvarse vidas y evitarse daños a las propiedades, las infraestructuras y el medio ambiente. Imprints, WeSenseIt y UrbanFlood son sólo tres ejemplos de proyectos financiados por la UE que han desarrollado sistemas únicos de previsión y alerta para avisar a las poblaciones de la inminencia de una inundación.
El proyecto Imprints, que ha desarrollado una plataforma de alerta rápida para reducir a sólo dos
horas, o incluso menos, el plazo de respuesta a las inundaciones relámpago y dar así más tiempo
para que las poblaciones evacúen las zonas de peligro. El proyecto WeSenseIt, que finaliza en septiembre de 2016, aprovecha adecuadamente el poder que tiene la observación humana como parte esencial de cualquier sistema de alerta rápida. Los ciudadanos participan en el proyecto tomando medidas con las nuevas aplicaciones que desarrolla éste y enviando después imágenes e información a través de sus teléfonos móviles. El Proyecto UrbanFlood ha desarrollado sensores y técnicas afines para controlar los diques de contención de inundaciones
http://www.iagua.es/noticias/comision-europea/14/08/29/tres-investigaciones-europeasdesarrollan-sistemas-unicos

Estudian la presencia de arsénico en bebidas de
consumo masivo
Investigadores analizan productos que no cuentan con legislación o control adecuado sobre los niveles de metales que contienen. Se trata de vinos, jugos, cervezas, leche y aguas
embotelladas. Determinar la presencia y concentraciones de arsénico en productos líquidos de ingesta o consumo masivo de origen nacional —como aguas embotelladas, vinos, jugos, cervezas y
leche— es uno de los objetivos del Proyecto Fondecyt de Postdoctorado que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca.
El arsénico (As) es uno de los elementos más tóxicos que se pueden encontrar en la naturaleza, y el
ser humano se expone a él por diferentes vías, tales como la inhalación de aire contaminado, ya
que se trata de un metaloide muy volátil. Asimismo, mediante el contacto con la piel o la ingestión
de líquidos y alimentos. Así lo aseguró Yaneris Mirabal, investigadora postdoctoral responsable del
estudio científico. “En Chile se han encontrado altas cantidades de arsénico en fuentes de agua potable y en el aire, sobre todo en las zonas centro y norte del país, como consecuencia de la actividad minera. La exposición a este elemento trae varios efectos sobre la salud humana, que van desde la irritación del estómago, hasta la aparición de cáncer en la piel, pulmón, hígado; pudiendo incluso causar infertilidad y abortos en mujeres”, expresó Mirabal.
http://www.dicyt.com/noticias/estudian-la-presencia-de-arsenico-en-bebidas-de-consumo-masivo
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Las impactantes imágenes de la NASA que certifican la práctica desaparición del Mar de Aral
Este verano de 2014 ha marcado otro triste hito para el Mar de Aral, el
otrora extenso lago en Asia Central que se ha ido reduciendo notablemente desde la década de 1960. Por primera vez en la historia moderna, la
cuenca oriental del Mar de Aral del Sur se ha secado completamente. De
más de 60.000 kilómetros cuadrados hace solo unos decenios, este mar
apenas llega ahora a un 10 por ciento de esa superficie.
Imágenes tomadas por el instrumento MODIS a bordo del satélite Terra de la NASA muestran el
mar sin su lóbulo oriental el 19 de agosto 2014. Los cambios sustanciales son evidentes cuando se
compara con una imagen del 25 de agosto de 2000, y de nuevo cuando se compara con la ubicación aproximada de la costa en 1960 (contorno negro).
La directora de cine Isabel Coixet realizó un documental sobre la tragedia medioambiental del Mar
de Aral para la Fundación We are the Water.
http://www.abc.es/ciencia/20140927/abci-cuenca-oriental-aral-seca-201409261751.html

Investigan el vapor de agua de un exoplaneta
Con ayuda del telescopio Hubble los científicos de la NASA han logrado realizar un mapa detallado de la temperatura de un exoplaneta en diferentes capas de su atmósfera y la cantidad de vapor de agua que contiene. Con Hubble observaron tres rotaciones completas del exoplaneta WASP-43b –que se ubica a 260 años luz
de la Tierra–, donde la temperatura diurna es de 3.000 grados Fahrenheit, la nocturna baja a 1.000
grados, según Hubblesite.
La superficie del WASP-43b consta de gas hidrógeno caliente, pero allí no hay océanos o continentes que den pistas acerca del lado que se está monitorizando. Solo la diferencia de temperatura entre día y noche ha sido utilizada por los observadores para marcar el paso de las jornadas en este
extraño planeta gaseoso. Además, los vientos que producen este contraste extremo de temperaturas superan la velocidad del sonido. Con la espectroscopia los científicos revelaron que hay mucho
vapor de agua en la atmósfera. Las extremas condiciones solo permiten agua en estado gaseoso al
igual que sucede en Júpiter. Estas mediciones pueden ayudar a comprender el papel que juega el
agua en la formación de los gigantes gaseosos.
Ver Video: http://video.golem.de/wissenschaft/14218/die-temperaturen-auf-wasp-43b.html
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/143143-mapa-temperatura-vapor-aguaexoplaneta
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Descubren miles de montañas bajo el agua
Un equipo internacional de investigadores del Instituto de Oceanografía
Scripps, en San Diego, la Universidad de Sídney en Australia, la ESA (Agencia Espacial Europea) y la
NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), ha creado un nuevo mapa del fondo marino utilizando satélites de radar.
El innovador mapa ha revelado lagos, volcanes, montañas, zanjas e incluso cañones nunca antes
vistos, reabasteciendo de información a los científicos con respecto a lo que se encuentra en el fondo de los océanos y acerca de la formación de los continentes.
Los resultados, publicados en el diario Science, proporcionan la imagen más clara a la fecha de las
placas tectónicas que dan forma a las crestas del fondo del mar y darán a los científicos información con respecto a territorios desconocidos
Artículo Science: http://www.sciencemag.org/content/346/6205/65
http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7816:descubren-miles-demontanas-bajo-el-agua&catid=119:investigacion-y-agua&Itemid=462

Las rocas volcánicas pueden ayudar a encontrar agua
en el pasado de Marte
Un equipo internacional de investigadores ha determinado que los volcanes marcianos pueden aportar importante información acerca de la presencia de agua en el pasado de
Marte. Para ello, los científicos analizaron muestras de rocas volcánicas de la Tierra y de Marte y
hallaron una manera de predecir cuáles ‘tocaron’ agua durante su formación.
Los autores de este trabajo, publicado por ‘Nature Communications’, explican que la técnica que
han utilizado se había “pasado por alto” hasta ahora, ya que los expertos no habían tenido en cuenta que las rocas de los dos planetas vecinos son muy simulares. Concretamente, el estudio establece un sistema para medir y cuantificar la textura de las rocas volcánicas en la Tierra, la cantidad de
cristal que contienen y, por extensión, si estuvieron o no en contacto con agua.
Utilizando una máquina de difracción de rayos X, los investigadores analizaron rocas de basalto volcánico de Estados Unidos, Nueva Zelanda e Italia (del Monte Etna), y compararon los resultados con
los análisis que ha hecho el rover Curiosity de la NASA sobre muestras de rocas marcianas con su
propio difractómetro de rayos X
http://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-rocas-volcanicas-pueden-ayudar-encontrar
-agua-pasado-marte-20141007133257.html
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El agua de la Luna tiene su origen en el viento solar
Investigadores del Museo Nacional de Historia Natural de la Sorbona han determinado que el agua que estuvo presente en la superficie de la Luna se formó cuando
los protones del viento solar chocaron con el oxígeno del polvo lunar. Es decir, niega que su origen
sean los impactos de cometas o meteoritos, tal y como se creía hasta ahora. En un artículo, publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, sus autores, Alice Stephant y François Robert, explican que, cuando los astronautas de la NASA trajeron muestras de suelo y rocas de la Luna
se descubrió que contenían trazas de presencia de agua. Desde entonces se han barajado varias posibilidades sobre el origen de este elemento.
La mayoría asumió que el agua llegó hasta allí a través de cometas o impactos de meteoritos. Sin
embargo, el nuevo estudio apunta a que el ‘culpable’ es el viento solar. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron pequeños granos de muestra de suelo lunar y comprobaron que
la composición isotópica del hidrógeno de ese material sugiere que parte del hidroxilo procede de
las partículas que trae el viento solar, ya que su composición geoquímica es similar.
http://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-agua-luna-tiene-origen-viento-solar20141008172946.html

Peces transexuales: el impacto del Prozac y otras
drogas en la naturaleza
Un Paracetamol para el dolor de cabeza, anticonceptivos para evitar los embarazos y Prozac contra
la depresión, son los contaminantes, de nuestra orina, que afectan los mares. Según una serie de estudios recientes sobre el impacto de la contaminación farmacéutica en la vida silvestre, el uso cada
vez más amplio de drogas, diseñadas para ser biológicamente activas en dosis bajas, puede ser una
de las causas de la crisis global de la vida silvestre.
“Dado que las poblaciones de muchas especies que viven en paisajes alterados por el hombre se están reduciendo por razones que no podemos explicar completamente, creemos que es hora de explorar nuevas áreas como la de la contaminación farmacéutica”, afirma Kathryn Arnold, científica de
la Universidad de York en Reino Unido, en referencia a la falta de investigaciones sobre el tema.
Para los seres humanos, sin embargo, la presencia de fármacos en el agua en baja concentración no
representa un problema: tendríamos que tomarnos entre 10 y 20 millones de litros de agua del grifo
para ingerir suficiente medicación para aliviarnos, por ejemplo, de un dolor de cabeza.
http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2014/10/16/peces-transexuales-el-impacto-del-prozac-yotras-drogas-en-la-naturaleza/
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La campaña antártica explora la influencia del
plancton marino en la formación de nubes
El Instituto de Ciencias del Mar del CSIC lidera un novedoso proyecto, que estudia el impacto de la vida marina en la formación de nubes desde una perspectiva interdisciplinaria. El
Hespérides transportará instrumental de última generación en un espacio reformado expresamente
para este proyecto. Los resultados pueden tener implicación para los modelos de clima y calentamiento global.
El proyecto PEGASO estudiará regiones marinas, en el Atlántico y en la Antártida, con diferente actividad biológica, diferente biodiversidad planctónica y con una atmósfera muy limpia. Desde el BIO
Hespérides, se analizarán de forma paralela muestras de agua y aire, a fin de poder establecer la conexión entre ambas.
Más información del proyecto PEGASO (en inglés)
Noticia de la presentación de la XXVIII Campaña Antártica Española
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/369-la-campana-antartica-explora-la-influencia
-del-plancton-marino-en-la-formacion-de-nubes

Primeras fotos del hielo de agua hallado
en Mercurio
La NASA ha hecho públicas las fotografías captadas por su nave espacial MESSENGER en las que se puede ver el hielo de agua en Mercurio. Estas imágenes sugieren, además,
que el hielo situado dentro de los cráteres polares del planeta se ha formado recientemente, e incluso su proceso de formación puede continuar a día de hoy, según han señalado los expertos.
Hace más de 20 años, imágenes de radar vieron por primera vez señales de hielo de agua cerca de
los polos norte y sur de Mercurio, un descubrimiento que fue una sorpresa para los científicos, debido a las temperaturas en el planeta, el más cercano al Sol del Sistema Solar: 427ºC. A finales de
2012, la nave MESSENGER confirmó esas observaciones desde la órbita alrededor de Mercurio y
descubrió que este hielo también estaba presente en cráteres en donde había sombra permanente,
cerca del polo norte del planeta.
Fotos NASA
http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-primeras-fotos-hielo-agua-hallado
-mercurio-20141016145807.html
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Las lagunas hipersalinas pueden actuar de barrera
contra la contaminación del agua subterránea
El Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Castilla-La Mancha ha descubierto
el potencial de la Laguna de Pétrola, en Albacete, para reducir la contaminación
por nitrato, hasta un 60%, que entra en el sistema natural a través del agua subterránea. Los investigadores participantes en este proyecto, procedentes de las universidades de Barcelona, Salamanca y
Complutense de Madrid, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, piensan que los resultados obtenidos se pueden extrapolar a otros sistemas hipersalinos, "lo cual añade importancia
al descubrimiento”.
Para poder llegar a esta conclusión, los investigadores han empleado métodos complejos y multidisciplinares que permiten estimar qué procesos se están desarrollando bajo el subsuelo del humedal.
“En estos momentos se están llevando a cabo experimentos con trazadores isotópicos en la Universidad de Viena con el propósito de aprender más sobre el funcionamiento del humedal salino como
barrera pasiva a la contaminación”,-afirman desde del grupo, que en la actualidad busca aplicar estos conocimientos a la degradación de compuestos contaminantes orgánicos junto con el Grupo de
Geoquímica y Mineralogía Ambiental (UCLM). La investigación, cuyos trabajos comenzaron en la zona en el año 2008 y concluyen en el presente, ha sido publicada recientemente en la prestigiosa revista Science of the Total Environment.
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11385

Desarrollan un nuevo sistema de higienización
de lodos
Manejar de forma sustentable los lodos provenientes de plantas de tratamiento
de aguas servidas o similares, es el principal objetivo de ECOFERT, empresa incubada en el Instituto
Internacional para la Innovación Empresarial, 3IE, de la Universidad Técnica Federico Santa María y
que contempla un sistema que permite la estabilización del material, la disminución de olores y
atracción de vectores, además de la reducción de patógenos de acuerdo a la normativa vigente, lo
que los hace aplicables a distintos suelos.
Según Jorge Roco, Director y Gerente de ECOFERT, por lo general, los lodos que las plantas de tratamiento van acumulando son trasladados a rellenos sanitarios, y es en esta etapa de transporte y disposición final donde interviene su sistema de higienización de lodos que se instala en las mismas
empresas, permitiendo, tras solo tres horas de procesamiento, disminuir los niveles de patógenos
presentes en el material. “Estos nuevos niveles se ubican en un límite en que la normativa vigente
los clasifica como un lodo tipo B y que corresponde a materiales aptos para aplicarse en suelos degradados, agrícolas o forestales; transformándose de esta manera en una nueva alternativa de reutilización y reciclaje de la materia orgánica y nutrientes vegetales como nitrógeno, fósforo y potasio”.
http://www.dicyt.com/noticias/la-universidad-tecnica-federico-santa-maria-desarrolla-un-sistemade-higienizacion-de-lodos
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
ORDEN FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional de
respuesta ante la contaminación del medio marino.
B.O.E. 241 del 4/10/2014

REAL DECRETO 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
B.O.E. 247 del 11/10/2014

REAL DECRETO 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen jurídico y las
normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo que transporten
hasta doce pasajeros.
B.O.E. 253 del 18/10/2014

AUTONÓMICA
Navarra - CORRECCIÓN DE ERRORES. Ordenanza reguladora del ciclo integral del agua.
BON 196 del 7/10/2014
Navarra - ORDENANZA de redes de abastecimiento.
BON 196 del 7/10/2014
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Navarra - ORDENANZA de redes de saneamiento.
BON 196 del 7/10/2014
Andalucia - ORDENANZA de vertidos a la red de alcantarillado público en los municipios de la Provincia de Almería en los que la Diputación presta los servicios del ciclo integral del agua.
B.O.P. 197 del 15/10/2014

Cataluña - DICTAMEN 20/2014, de 10 de septiembre, sobre el Real decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
D.O.G.C. 6730 del 17/10/2014

EUROPEA
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1112/2014 DE LA COMISIÓN, de 13 de octubre de 2014, por
el que se determina un modelo común para el intercambio de información sobre indicadores de accidentes graves por parte de los operadores y propietarios de instalaciones relativas al petróleo y al
gas mar adentro y un modelo común para la publicación de la información sobre los indicadores de
accidentes graves por parte de los Estados miembros.
D.O.U.E. L 302 del 22/10/2014

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y
que modifica la Directiva 2004/35/CE.
D.O.U.E. L 306 del 25/10/2014
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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...
XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Monterrey (Mexico) 2 al 6 de
Noviembre , 2014
XVI Congreso y Exposición ECOPLAYAS 2014 Bilbao, del 5 al 7 de noviembre de 2014

FICMA 21º Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Barcelona Barcelona, del 6 al 9 de
noviembre de 2014
I Congresso Internacional "Educação, Ambiente e Desenvolvimento" Leiria, Portugal, del 13 al 15 de
noviembre de 2014
X Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración; Panorama de la Gestión de las Aguas Residuales
Urbanas Murcia (España) 13 de Noviembre , 2014
I Congresso Internacional "Educação, Ambiente e Desenvolvimento" Leiria, Portugal, del 13 al 15 de
noviembre de 2014
XII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Madrid, 24 al 27 de noviembre de 2014

Jornada sobre Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
de Regadío San Fernando de Henares Madrid (España) 26 de Noviembre , 2014

X Congreso Internacional de AEDYR Sevilla (España) 26 al 28 de Noviembre , 2014
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VII Global Eco Forum. Save the date! Barcelona, España 28 de noviembre de 2014

Semana europea de la prevención de residuos Países europeos, del 22 al 30 de noviembre de 2014

3rd International Conference on Sustainability, Technology and Education 2014 New Taipei City, Taiwan , del 10 al 12 de diciembre de 2014

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria préstamos de “La Línea de Innovación Global” (LIG)

Convocatoria Plan anual integrado de Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para
el año 2014.

Premio CONAMA 2014 a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios hasta el 3 Noviembre
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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