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Escasez del agua en

OPINION

Latinoamerica:
Sequia y Desigualdades

Este artículo de opinión recoge distintos artículos de opinión sobre los graves problemas del agua que sufren varios países de Latinoamérica.

América Latina una de
las zonas del mundo
más afectadas por el
cambio climático
América Latina es una de las
regiones más afectadas por el
aumento inusitado de la temperatura, trayendo consigo
sequías prolongadas como lo
muestran estudios del Banco
Mundial.

Cono Sur, todo ello con impactos devastadores en la
agricultura, los ecosistemas y
la vida de las comunidades.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lo advirtió. Este año hay altas probabilidades de que el fenómeno
El Niño se produzca en los
próximos meses, trayendo
consigo el incremento de la
temperatura y que intensificaría la sequía especialmente
en Venezuela. La prueba es
un patrón que han venido observando los científicos y que

ha ido incrementando consecutivamente: el aumento de
las temperaturas en el
océano Pacífico y el traslado
de las aguas cálidas hacia el
este.
En Venezuela se evidencia
por un déficit de lluvias e incremento de las temperaturas, asegura el ambientalista
venezolano Erik Quiroga. Esto
podría eventualmente afectar
el nivel de los embalses. De
acuerdo con la OMM, actualmente se está en un período
de El Niño Neutro que se

Muchos de los preocupantes
vaticinios sobre los efectos
del cambio climático -desde
el retroceso glacial hasta el
aumento de los niveles del
mar-, América Latina los vive
en carne propia. Desde variaciones extremas en el clima
de Mesoamérica y el Caribe,
sequías prolongadas en el
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mantendrá hasta el segundo
semestre del año.

tó el informe anual de la
OMM.

Desde hace ocho meses, la
sequía ha azotado a Haití, generado la pérdida de cosechas, la muerte del ganado, y
ha originado una situación de
"emergencia extrema". Colombia no escapa a esa realidad, pues el 10 por ciento de
la manada de los animales en
el departamento de Casanare
(centro-este) ha fallecido a
causa de la intensa sequía, en
lo que la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía
(Corporinoquía) ha calificado
como mortandad. En lo que
va del siglo XXI se registraron
13 de los 14 años más cálidos, y que cada una de las
tres últimas décadas fue más
calurosa que la anterior, rela-

El informe destaca "el impacto considerable de las sequías, olas de calor, inundaciones y ciclones tropicales" y
señala que 2013 "se sitúa en
el sexto lugar, empatado con
2007, de los años más calurosos jamás registrados, confirmando la tendencia al calentamiento observada a largo
plazo
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección:
http://www.telesurtv.net/
news/Sequia-afecta-a-paisesde-America-Latina-20140611
-0040.html.
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Crisis del agua en
Latinoamérica anticipa
emergencias sanitarias
y sequías
La explosión demográfica, el
cambio climático y la intensificación del uso de suelo ha
provocado una alta tasa de
erosión de la tierra y una creciente falta de recursos hídricos en la región. Fuente: El
Pulso 08 abril 2015.
EL 28% de las reservas de
agua dulce están en Sudamérica, en donde reside sólo el
6% de la población mundial.
Sin embargo, el 23% del territorio está cubierto por zonas
áridas y la región continúa
experimentando un deterioro
de la calidad del agua debido
a las altas tasas de deforestación y erosión del suelo.
La OCDE sostiene en su informe sobre gobernabilidad del
agua en América Latina que
parte importante del problema se debe a que el 92% de
los países de la región está
manejado por enfoques sectoriales que les impide asumir políticas efectivas en
torno al problema, así como
a una falta de consensos alrededor de su gestión. Además,
la crisis financiera ha restrin-
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gido en muchos países la inversión de capital en el aumento de la seguridad hídrica. Según el documento, la
disminución de los recursos
hídricos ha provocado un deterioro general de la salud de
la población, una baja en la
productividad, en el ingreso y
la calidad de vida.
En tanto, la organización Global Water Partnership (GWP)
sostiene que para 2050 los
recursos hídricos en la zona
amazónica, una de las más
ricas en agua de la región, se
verán drásticamente reducidos, lo que provocaría que
entre un 30% y 60% de la selva podría ser abrupta e irreversiblemente sustituido por
un tipo de sabana seca, con
pérdidas en gran escala de
biodiversidad, medios de vida
y recursos económicos. La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) indica en una
investigación sobre el agua,
que casi la mitad de la población de las regiones en desarrollo (unos 2.500 millones
de personas), todavía no
cuentan con instalaciones de
saneamiento mejoradas.
El organismo espera que para
finales de este año, el mundo
habrá logrado sólo el 67% de
cobertura. A su vez, la OCDE
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sostiene que en América Latina una de cada diez personas
carece de acceso adecuado al
agua potable y una de cada
cuatro, no tiene servicios eficaces de saneamiento. Según
las estimaciones del Banco
Mundial, en 2025, 48 países
vivirán algún tipo de escasez
de agua, afectando a más de
1.400 millones de personas.
Mientras que para 2035 esta
cifra aumentará y ascenderá
a unas 3 mil millones. En tanto, en Latinoamérica, el 60%
de las viviendas urbanas y rurales que tienen acceso al
agua carecen de abastecimiento continuo y unos 116
millones de personas (13% de
la población urbana y 52% de
la rural) no cuentan con acceso a servicios sanitarios. Brasil, Colombia y Perú están entre los diez países que concentran las mayores reservas
de agua del mundo, según el
estudio realizado por GWP.
Por otra parte, tres de las
principales cuencas fluviales
se encuentran en la región:
Orinoco, Río de la Plata y
Amazonas, además del acuífero Guaraní, uno de los mayores cuerpos de agua subterránea del mundo con más
de 40 mil m3 de agua en las
napas subterráneas de Ar-
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gentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, Brasil, en tanto, ha
sido uno de los países que ha
resultado más afectado por la
escasez, puesto que actualmente atraviesa por la mayor
sequía de su historia, lo que
ha provocado el riesgo de un
racionamiento eléctrico, entre otros.
Esta situación ha afectado la
producción agrícola y provocó un alza en los precios, por
lo que la inflación se ha disparado. Pero la situación parece alcanzar una cierta estabilidad, debido principalmente a la baja en el consumo
eléctrico.
“Las tarifas se han ajustado
significativamente este año
como parte de la realineación
de la economía, por otro lado
las finanzas brasileñas siguen
demostrado cierta debilidad,
lo que también hace que la
demanda para el consumo,
especialmente energía eléctrica, no sea tan fuerte. Es
por eso, y también sumado a
la mejor precipitación que se
ha visto en febrero y marzo,
que el riesgo de un racionamiento haya disminuido en el
corto plazo”, dice Erich Arispe, analista de Fitch..
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El analista sostuvo que las
medidas que está tomando
Brasil “van por el lado del
ajuste de los precios relativos
y por otro lado va por una
campaña más de fondo que
busca mejorar la conservación. Pero la misma debilidad
de la economía y los ajustes
que se están haciendo dificulta ver la efectividad de los esfuerzos en esa política conservacionista”, por lo que se
avisora un futuro incierto para el país en materia de escasez hídrica. En tanto, para tratar de hacer frente a la creciente crisis hídrica en la región, se han implementado
diversas iniciativas.

fin de formular políticas regionales, diseñar programas
para implementarlas y realizar estudios para estimar el
valor de los recursos financieros que se generen en sus jurisdicciones a partir de la explotación del agua.
En Panamá, surgió la Comisión Interinstitucional de la
Cuenca Hidrográfica del Canal
de Panamá, cuyo objetivo es
conservar y gestionar los recursos hídricos de la cuenca,
y a la promoción de su desarrollo sostenible.
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proyectos para su conservación. Perú. por su parte, llevó
a cabo el Proyecto de Modernización de la Gestión de los
Recursos Hídricos, cofinanciado por el Banco Mundial y el
BID, con el objetivo de realizar pruebas en seis de las
principales cuencas fluviales
del país para obtener los datos necesarios para mejorar
su gestión y conservación.
•¿Qué ha pasado?
A pesar de que cerca de un
tercio de los recursos hídricos
se encuentran en la región,
Latinoamérica pasa por una
crisis que amenaza con racionamiento, una crisis energética y desabastecimiento.
•¿Por qué ha pasado?

En México se creó el Organismo de Cuenca (OC), a partir
de 13 oficinas regionales de
Conagua ya existentes, con el
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Para ese fin, el organismo debe desarrollar mecanismos
de implementación de estrategias, políticas, programas y
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La explosión demográfica, el
cambio climático, la deforestación y la intensificación del
uso de suelo ha provocado
que gran parte de América
Latina vea mermado el ciclo
natural del agua generando
erosión en la tierra y sequías.
•¿Qué consecuencias tiene?
Gran parte de la población
latinoamericana no cuenta
con infraestructura sanitaria
y la falta de agua no sólo
puede traer una escacez hídrica sino que también una
emergencia sanitaria.
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BASE DE DATOS
28% de las reservas mundiales de agua dulce se encuentra en Sudamérica.
1.400 millones de personas
de 48 países vivirán algún tipo de escasez de agua hacia
2025.
92% de los países de la región
están manejados por enfoques sectoriales que les impide asumir políticas efectivas
en torno a la escasez hídrica,
según un informe de la OCDE.
Comparación. Bastante más
que los 29 países con una población de 436 millones de
personas, calculados en 1995
por esta entidad.
Las mayores reservas de agua
Tres países de América Latina
figuran en la lista de las diez
naciones que tienen las mayores reservas de agua dulce
del mundo, según un reporte
de Global Water Partnership
(GWP).
Brasil, que figura en el primer
lugar, destaca por el reservorio de Jaguarien en Sao Paulo, que suministra más de la
mitad del agua que consume
la ciudad, mientras que es seguido de cerca por Colombia,
que figura en el tercer puesto, y Perú en el octavo.
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Las tres principales
fuentes de agua de la
región son el Amazonas, Orinoco y Río de la
Plata, además del acuífero Guaraní, uno de
los mayores cuerpos de
agua subterránea con
más de 40 mil m3 de
capacidad.
En el norte, California
(EEUU) lleva cuatro enfrentando la peor sequía en 1.200 años, la
que afecta a cerca de
40 millones de personas.

Artículo: http://
www.conservacionybiodiversi
dad.cl/2015/04/crisis-delagua-en-latinoamericaanticipa-emergenciassanitarias-y-sequias/

Brasil, Colombia y Perú: Tres países con
abundancia de agua
que no llega a todos
sus habitantes
Artículo de Julio César Casma es productor online del
Banco Mundial.:

¿Si viviera en un lugar árido,
qué considera que sería lo
más apreciado y lo más caro?
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Ya sea que viva o no en un
desierto, el agua es uno de
los elementos más valiosos
para la humanidad. Sin embargo, según datos del Banco
Mundial, para 2050, más de
mil millones de personas vivirán en ciudades sin suficiente
agua. A medida que se incrementa la población, también
crece la necesidad de abastecimiento. El principal problema radica en que la cantidad
de agua que hay en el mundo
no aumenta.
En este escenario, Latinoamérica juega un papel clave,
pues cuenta con la mayor
cantidad de agua dulce en el
mundo. Según la GWP
(Global Water Partnership),
casi un tercio de los recursos
hídricos renovables están en
Sudamérica.
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En Perú, donde una gran zona del país es un gran desierto, los más alejados obtienen
el agua a través de camiones
cisterna, pozos artesanales,
ríos, acequias o manantiales
En el listado de los países que
cuentan con la mayor cantidad de agua, tres países latinoamericanos están entre los
10 primeros: Brasil (primer
sitio), Colombia (tercero) y
Perú (octavo).
Pero esta abundancia de
agua no llega a todos. En ciudades como Lima, Sao Paulo
y la Ciudad de México, donde
la demanda de este recurso
es muy elevada, gran parte
del agua potable es desperdiciada debido al uso ineficiente y a las malas instalaciones,
agravando así la futura crisis.
Son los barrios de mayores
ingresos quienes más malgastan el agua frente a los barrios pobres cuyos habitantes
sufren de escasez diaria del
recurso.
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En Perú, por ejemplo, donde
una gran zona del país es un
gran desierto, los más alejados obtienen el agua a través
de camiones cisterna, pozos
artesanales, ríos, acequias o
manantiales. Muchas veces
esta agua es de inadecuada
calidad y su provisión no es
segura. El país ya supera el
90% de cobertura en agua y
saneamiento, pero son justamente los que no la tienen
quienes pagan más por el
servicio.

dólares por metro cúbico, es
decir, más de 12 veces su precio.

La Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) indica que un metro cúbico de agua para un
usuario conectado a la red
pública cuesta aproximadamente 30 céntimos de dólar,
mientras que comprar agua
al camión cisterna puede llegar a costar más de cuatro

Pero el problema no es solo
que el agua llegue a todos. En
países como Uruguay, donde
la cobertura de agua es del
100%, casi la mitad del agua
limpia se pierde debido a tuberías viejas, robos o fraudes.
Esto se repite a lo largo de toda la región.

“El agua aquí es cara, por cada tanque nos cobran hasta
10 soles [unos 3,3 dólares] y
encima está sucia y viene con
cochinadas”, comenta Juan
quien vive junto a su familia
en un barrio pobre en las
afueras de Lima. El tanque
comprado apenas le alcanza
para un día (un metro cúbico).

Alto precio del agua
Según información del Programa Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), más de
1.100 millones de personas
en el mundo, distribuidas en
31 países, carecen de acceso
a agua potable.
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Cuidar un recurso no renovable
Aprender a reutilizar el agua,
en especial para el sector
agrícola, es una de las soluciones clave para enfrentar la
crisis
Solo el 2,5% del agua del
mundo es consumible. Esta
se encuentra en ríos, lagunas,
nevados, entre otros. A medida que crece la demanda de
agua, las ciudades se ven
obligadas a depender de las
fuentes que se encuentran
más lejos de la ciudad y que
son más caras de aprovechar.
La agricultura usa aproximadamente el 70% del agua
consumible a nivel mundial.
Si para 2050 llegamos a ser
9.000 millones de habitantes,
necesitaremos alimentos para todos nosotros y tendremos que usar una parte aún
más grande para cubrir esta
demanda.
Aprender a reutilizar el agua,
en especial para el sector
agrícola, es una de las soluciones clave para enfrentar la
crisis. Lamentablemente, hasta un 90% de las aguas residuales en los países en desarrollo fluye sin tratamiento
hacia ríos, lagos y zonas costeras.
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Según expertos del Banco
Mundial, en Latinoamérica,
tres cuartas partes de las
aguas fecales o residuales
vuelven a los ríos y a otras
fuentes hídricas, creando un
serio problema de salud pública y para el medio ambiente.
Las plantas de tratamiento de
agua, como la planta Taboada en Lima, se han convertido en parte importante de la
solución. Los residuos sólidos, en lugar de ser arrojados
al mar, se podrán reutilizar y
tener un uso comercial como
combustible, abonos y material de construcción.
Otras alternativas nos muestran que más se puede hacer.
En Perú, la capital económica del 2015, un cartel produce agua a partir de la humedad del aire limeño, que alcanza el 98%.

9

Otro proyecto se está enfocando en mejorar las antiguas tuberías de la ciudad y
así evitar fugas de agua y su
consecuente pérdida.
Finalmente, ya que el 71% de
los glaciares del mundo se
encuentran en el país,
un proyecto busca aprovechar el agua de Los Andes,
unos 7.240 kilómetros de picos cubiertos de nieve que
juegan un papel vital en el
abastecimiento de agua de la
región y que se ven amenazados debido al derretimiento
producido por el calentamiento global.
Artículo:
http://
internacional.elpais.com/
internacional/2015/03/04/
actualidad/1425491803_078422.ht
ml

9

Abril 2015

Problemas de las
sequias en estos países
Brasil provoca cortes de energía en varios estados del país:
http://www.agua.org.mx/
index.php/noticias/notinternacionales/33782-lapeor-sequia-en-80-anos-enbrasil-provoca-cortes-deenergia-en-varios-estados-del
-pais
Fuerte impacto en los incendios debido a la sequia en Colombia:
https://
www.minambiente.gov.co/
index.php/component/
content/article?id=1618:eluso-sostenible-de-losbosques-prioridad-deminambiente-767
Falta de Abastecimiento de
agua potable en las ciudades
de Rio de Janerio, Belo Horizonte o Sao Paulo:
http://
www.elpais.cr/2015/02/11/el
-agua-en-el-mundo-y-suescasez-en-brasil/
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http://www.elmundo.es/
blogs/elmundo/
clima/2015/02/17/laestupidez-humana-sao-paulo
-sin-agua.html

http://
www.crisisglobalhoy.com/20
15/03/la-sequia-aumenta-yel-hambre-aprieta.html

Los árboles del Amazonas
"inhalan" menos carbono por
la sequía:

http://conexioncop.com/
sequias-y-desertificacion-esta
-amenazada-la-seguridadalimentaria-de-la-region/

http://www.agenciasinc.es/
Noticias/Los-bosquesamazonicos-inhalan-un-10menos-de-carbono-con-lasequia
Subida drástica del precio de
muchos alimentos producidos en Latinoamérica a nivel
mundial:
http://www.eleconomista.es/
mercados-cotizaciones/
noticias/5602885/03/14/LaOIC-preve-un-deficit-globalde-cafe-en-20142015-por-lasequia-en-Brasil.html
Aumento de graves
Enfermedades por la sequia:
http://www.expansion.com/
latinoamerica/2015/04/08/55251fb5ca4
741ac568b4571.html

Aumento de la pobreza y las
desigualdades, problemas de
crisis políticas en países y
conflictos:
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http://www.thenote.cl/
category/water-weeklatinoamerica-expertosponen-foco-en-escasezhidrica-y-en-gestion-delagua/

http://noticias.terra.es/
ciencia/la-onu-advierte-deconflictos-causados-pordramatica-escasez-futura-deagua,14dab70a74dbb410Vgn
CLD200000b2bf46d0RCRD.ht
ml

El cambio climático provoca
muertes como consecuencia
de la inestabilidad del clima:
http://laprensa.peru.com/
actualidad/noticia-chileatacama-lluvias-temporalmuertos-inundaciones-fotos41670
….

10

Abril 2015

NOTICIAS CIDTA

nº 28

Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

ACTIVIDADES CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL
DEL AGUA
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y cada
año con un lema diferente, en este caso, el tema central fue la
relación del agua y el desarrollo sostenible. En Salamanca, el
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua
(CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga de canalizar las actividades de divulgación de
este día en la capital salmantina, centradas en una serie de actividades que se llevaran a cabo en el
Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo. En esta ocasión, se llevaron a cabo varias exposiciones y
se realizaron diferentes talleres relacionados con el agua que serán visitadas por escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua, desde el lunes 23 de Marzo al miércoles 25 de
Marzo.
La realización de estas actividades pretenden dotar a los escolares del conocimiento y destrezas
para la participación en la toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana, utilizando el conocimiento del método científico de manera integral, fomentando su interés por la
ciencia y despertando la vocación hacia la investigación científica.
Las actividades se realizan en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes del Ayuntamiento de Salamanca, la Obra Social de Caja España-Duero, la Fundación Patrimonio
Natural de la Junta de Castilla y León, Cruz Roja, INICE, AQUALIA, Fundación Tormes-EB y los Centros de Interpretación del Bajo Tormes y de las lagunas del Oso.
Más de mil escolares pasaron las mañanas de estos días aprendiendo en diferentes talleres de
ciencia divertida en donde realizaron experimentos sobre las
propiedades del agua, tratamientos que se realizan al agua,
análisis de agua, donde realizaron divertidos experimentos.
En los talleres del INICE y del CIDTA conocieron propiedades
del agua relacionadas con su densidad, viscosidad, polaridad, …
realizaron divertidos experimentos con los cambios de color
con el pH, etc.
Abril nº 28
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Realizaron talleres en donde les enseñaron la biodiversidad de los diferentes ecosistemas acuáticos, nuestros vecinos autóctonos y nuestros vecinos invasores.
Talleres donde vieron desde el diferente sonido del aleteo
de las rapaces nocturnas y las diurnas, a diferente fisiología de aves y peces que habitan en nuestros ríos.

Monleras llevó a cabo talleres sobre la sensibilización del mundo del Agua y los escolares trabajaron
diversos aspectos relacionados con la educación ambiental en este campo
AQUALIA realizo diferentes explicaciones sobre la gestión del agua en la ciudad de Salamanca por
monitores sobre paneles del ciclo integral del agua y juegos en ordenadores sobre la temática del
agua con los escolares.
Los escolares subieron al laboratorio móvil del CIDTA donde pudieron ver diferente material de laboratorio de plástico (matraces, vasos de precipitado, buretas, pipetas, probetas, etc.) así como diferentes tipos de sondas (pH, conductimetros, oxímetros, turbidimetros, etc.), espectrofotómetros, sondas
de fluorescencia, radioactividad, etc. donde poder medir diferentes parámetros sobre la calidad de
las aguas para medidas insitu.
También tuvieron lugar diferentes exposiciones. La Junta de
Castilla y León Exposición sobre fauna y ecosistemas acuáticos
explicada por monitores ambientales. 11 paneles expositivos
de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Destacaba el fuerte realismo de las diferentes ilustraciones mostradas en los paneles expositivos que parecían fotos.

La Cruz Roja llevo a cabo talleres con los escolares con los objetivos de crear un espacio donde dar a
conocer a través de la Exposición "H2VOL: Agua y Acción Voluntaria" la participación del voluntariado
de la Cruz Roja a través de sus voluntarios y voluntarias tomen parte de una iniciativa dirigida a incrementar la sensibilización de la población en materia del
agua.
Así como difundir los principios y valores de esta institución a través de las fotografías mostradas, sensibilizando
a la población en las diferentes problemáticas existentes
en materia de agua que pueden ser atendidas basándonos en el compromiso con los más vulnerables
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ALUMNOS DE PRÁCTICAS Y CONVENIOS CIDTA
El Proyecto CICERÓN se enmarca dentro del Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y de la Junta de Castilla y León y el Consejo Regional
de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León, entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de la Formación Profesional en empresas. De esta
manera el proyecto CICERÓN, es un sistema centralizado para potenciar y mejorar de manera continua el módulo de formación en los centros de trabajo (FCT) común a todos los centros de trabajo. Así el proyecto CICERÓN facilita la incorporación de estudiantes de los últimos años de formación profesional a empresas, centros o institutos de investigación y otros entes profesionales donde estos alumnos puedan realizar prácticas profesionales.
Actualmente 3 estudiantes de formación profesional de la rama “Técnicos del Laboratorio de Análisis Químico” del instituto Fray Luis de León de Salamanca y alumnos de la rama de “Salud Ambiental” del Instituto Martinez Urribarri de Salamanca están realizando prácticas de formación y
participando en diferentes proyectos en el CIDTA.
El CIDTA ha firmado un nuevo proyecto de colaboración de prácticas en empresas
para alumnos del Master que imparte de “Ciencia , Tecnología y Gestion del
Agua”. El acuerdo ha sido firmado con la Cuadrilla de Añana.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la contratación como técnicos de jóvenes menores de
25 años, uno de los grupos de población que más se ha visto afectado por la destrucción de empleo que ha generado la crisis económica. Cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa
de Empleo Juvenil, estas ayudas pretenden contribuir a la creación de puestos de trabajo pero
también a consolidar la actividad investigadora con el apoyo a los grupos de investigación de la Región en la contratación del personal técnico que necesitan para realizar sus proyectos. Así se recoge en la convocatoria en la que participan las cuatro universidades públicas de Castilla y León. En
Salamanca, la Consejería de Educación ha seleccionado para estas ayudas 52 plazas, otras 52 en
Valladolid, 58 en Burgos y 27 en León.
En el caso concreto de la Universidad salmantina, 7 plazas serán de técnico de taller de laboratorios de nanoelectrónica, 4 de apoyo al diseño gráfico, 7 de técnico de laboratorio de biología y química en el Centro de Investigaciones Agrarias (CIALE), 1 de especialista en diagnóstico genómico y
proteómico, 2 de patología comparada, 3 para el laboratorio del Centro de Tratamiento del Agua
(CIDTA), 3 para el Instituto de Biología Funcional y Genómica, 3 para el Instituto de Neurociencias,
2 para el laboratorio de carbono-14, 3 para la nueva sala limpia de nanotecnología, 2 para apoyar
el Servicio de Bioinformática, 1 para el Servicio de Citometría, 4 para análisis de Espectometría de
Masas, 2 dirigidas al Laboratorio de Isótopos Estables, 2 a la Unidad de Comportamiento Animal y
4 al Servicio de Invernadero Experimental. .
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JORNADAS Y CONFERENCIAS CIDTA
El CIDTA ha participado en las Jornadas organizadas
por la USAL para dar a conocer sus actividades e innovaciones relacionadas con el sector primario. Los
científicos de la Universidad de Salamanca cuya actividad está relacionada con la agricultura y la ganadería han presentado sus líneas de investigación a
representantes de asociaciones de profesionales del
sector primario en una jornada de trabajo celebrada
en el Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias (CIALE). El objetivo es que las dos partes puedan iniciar proyectos de investigación que contribuyan a resolver los problemas del campo.
“Es una jornada de conocimiento mutuo entre empresarios del sector agrícola y ganadero e investigadores, se trata de poner en contacto a unos con otros y ver en qué se pueden ayudar mutuamente”, explicó el rector de la institución académica salmantina, Daniel Hernández Ruipérez. En su
opinión, “las empresas del sector tienen necesidades muy concretas y la universidad puede contribuir a resolverlas con su investigación y sus métodos”. En este contexto, “nuestros investigadores
pueden encontrar problemas muy interesantes en los que trabajar desde el punto de vista académico” y así, la USAL podría convertirse en “la unidad de I+D+i de los empresarios agrícolas y ganaderos de la provincia”. Las posibilidades de colaboración son muchas. El rector citó aspectos como
el control de plagas, la mejora de semillas, las industrias de transformación o los controles de calidad, pero reclamó “paciencia y tesón” porque hay resultados que sólo se producen a medio plazo.
Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, aseguró que para los salmantinos es “un
orgullo” contar con el respaldo de una importante universidad. Por eso, “pretendemos facilitar el
encuentro en una jornada de intenso trabajo”, aseguró, de la que pueden salir acuerdos para que
los profesionales agrícolas y ganaderos puedan hacer uso “no sólo del conocimiento presente sino
del conocimiento futuro, que es la investigación, el I+D+i”.
El director del CIDTA acudió a la reunión en Portugal
del proyecto europeo ‘BIOMETAL DEMOnstration plant for the
biological rehabilitation of metal bearing-wastewaters’, que intenta aplicar nuevas biotecnologías para el tratamiento de
aguas residuales contaminadas con metales, en colaboración
con otros científicos españoles y de Francia y Portugal. Asimismo, dentro de un proyecto de la
Diputación de Salamanca, el CIDTA está realizando un mapa de calidad de aguas superficiales de la
provincia .
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El CIDTA del 29 de Junio al 3 de Julio en horario de mañana y tarde se realizará un curso de laboratorio eminentemente práctico, análisis de acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la autorización de vertido de la CHD.
Lunes día 29 de Junio:
9.00 h. - 10.00 h.: Presentación y Recogida de documentación (CD multimedia) en la F. Farmacia.
10.30 - 140.00 h: Visita a planta depuradora de Aguas Residuales Urbanas del Marín (Salamanca)
Toma de Muestra y determinación de Parámetros Físico-Químicos in-situ (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 30 de Junio:
9.00 - 12.00 h:
Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología)
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de la Materia Orgánica (DQO, TOC, etc.) (Laboratorios CIDTA)
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de la Materia Orgánica (TOC, DBO5) (Laboratorios CIDTA)
Miercoles 01 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 02 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 03 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.
Precio Matrícula Ordinaria : 200 Euros, Estudiantes 130 Euros, Desempleados y alumnos Master
100 Euros
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Un sistema de reciclaje del agua como el de
los astronautas
Un diseñador creó una ducha con el mismo sistema de purificación que las naves
espaciales. Permite ahorrar hasta un 90% de agua. El diseñador industrial sueco Mehrdad
Mahdjoubi, creó la ducha OrbSys, que utiliza el mismo sistema de purificación que usan los astronautas en las naves espaciales, y permite a los usuarios reciclar el agua mientras se duchan.
¿Cómo lo hace? El dispositivo utiliza un sistema de circuito cerrado: el agua caliente cae de la ducha
hacia el desagüe y es instantáneamente potabilizada y luego se bombea de nuevo a través de la ducha. Como el proceso es muy rápido, el agua permanece caliente y sólo necesita ser recalentada
muy ligeramente.
video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ebe4sq95rQ
http://www.infonews.com/2015/02/08/sociedad-184974-un-sistema-de-reciclaje-del-agua-comoel-de-los-astronautas-video.php

Extraer metales del agua mediante buckybolas
Houston, Texas, Estados Unidos, ha descubierto que los fullerenos de carbono60 (buckybolas) que han pasado por un proceso químico conocido como hidroxilación pueden aglutinarse o engarzarse entre sí como si fueran collares de perlas a medida que se
enlazan a metales y separan a estos de la solución líquida en que se hallen. Esta capacidad se mantiene para numerosos metales y soluciones, aunque la eficiencia es mejor en algunos casos que en
otros. En los experimentos, el equipo de Barron y Jessica Heimann constató que las buckybolas tratadas manejaban los metales con cargas diferentes de formas inesperadamente selectivas, que podrían permitir extraer metales específicos de fluidos complejos ignorando al mismo tiempo otros.
Los usos potenciales del proceso incluyen la retirada, respetuosa con el medio ambiente, de metales presentes en los fluidos ácidos de drenaje en minas, un tipo de desecho muy común en la industria minera del carbón, así como de los fluidos utilizados en fracturación hidráulica para extracción
de petróleo o gas natural (la técnica conocida popularmente como fracking).
http://noticiasdelaciencia.com/not/12679/extraer-metales-del-agua-mediante-buckybolas/
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La peligrosa acidificación de los océanos será vigilada
desde el espacio
Se calcula que la llamada “acidificación oceánica” hará desaparecer al 30% de las
especies marinas en 75 años. Esta acidificación de las aguas es debida a que las actividades humanas derivan actualmente 24 millones de toneladas de CO2 a los océanos cada día, lo que provoca
un cambio en el pH marino. Así, del mismo modo que el agua dulce se transforma en soda al añadir
dióxido de carbono —la llamada agua carbonatada— y aumenta su acidez, el mar se va saturando
de este gas progresivamente, aumentando sus niveles de acidificación, con potenciales consecuencias catastróficas. Un avance tecnológico podría ayudar a partir de ahora a controlar mejor este
proceso. Se trata del uso de técnicas pioneras basadas en satélites que orbitan a 700 kilómetros de
la Tierra. El nuevo enfoque ofrecerá monitoreo remoto de grandes extensiones oceánicas, hasta
ahora inaccesibles.
En este avance trabajan investigadores de la Universidad de Exeter (Reino Unido), del Plymouth
Marine Laboratory (Reino Unido), del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar
(IFREMER) y de la Agencia Espacial Europea (ESA).
http://www.tendencias21.net/La-peligrosa-acidificacion-de-los-oceanos-sera-vigilada-desde-elespacio_a39676.html

¿Se puede regar con aire una huerta en el desierto?
Un proyecto de la UTEC permite que con la tecnología del Panel de Agua se hace
posible el riego de las lechugas hidropónicas. Se podrán cultivar más de 2,000 lechugas al mes.
La Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) presentó su proyecto “Air Huerta”, que consiste
en la primera huerta regada con aire gracias a la tecnología que utiliza un panel que genera agua.
El proyecto consistió en implementar un sistema que utiliza el agua obtenida de la humedad del aire para el riego de lechugas hidropónicas, que permite generar una producción ecológica sostenible
y sustentable en un lugar donde la calidad de agua es escasa. De esta manera, se pone en evidencia
que la ingeniería está detrás de todo y que con ella, se logran encontrar soluciones reales a problemas reales.
“Actualmente los productos orgánicos van ganando más relevancia versus productos tratados, UTEC
decidió apostar por realizar una producción de más 2,000 lechugas, a través de un sistema hidropónico que utiliza el agua que genera el panel gracias a la humedad del aire”, dijo Jessica Rúas, directora de Marketing de la UTEC.
http://gestion.pe/tecnologia/se-puede-regar-aire-huerta-desierto-2123597
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Obtienen energía renovable a partir de aguas
residuales
Investigadores del Departamento de Ingeniería Química han obtenido energía eléctrica e hidrógeno
de manera eficiente a partir del proceso de depuración de aguas residuales. El sistema, publicado
en Water Research, utiliza bacterias que consumen la materia orgánica y producen corriente eléctrica.
Actualmente existen tratamientos que permiten la purificación de las aguas residuales para conseguir efluentes que se pueden verter en mares o ríos sin problemas medioambientales. Sin embargo,
se trata generalmente de tecnologías con un elevado coste energético, mayoritariamente de aireación y bombeo, y con un elevado coste económico del tratamiento de los residuos generados, principalmente de los lodos de depuradora. Se trata de la utilización de unas bacterias muy especiales,
las bacterias exoelectrógenas, que son capaces de oxidar la materia orgánica y generar corriente
eléctrica permitiendo producir hidrógeno.
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia-1345667994339.html?
noticiaid=1345681692138

La actividad humana podría estar impulsando el
crecimiento de algas nocivas en los lagos
El CSIC y el CREAF han participado en un estudio internacional que relaciona el uso creciente de
fertilizantes y detergentes ricos en fósforo en los dos últimos siglos con la proliferación de algas potencialmente tóxicas en los lagos de todo el mundo. La proliferación de algas se ha acelerado exponencialmente desde 1945, coincidiendo con el uso creciente de estos productos. Las algas azules o
cianobacterias representan una amenaza seria para las fuentes de agua potable en todo el mundo,
ya que pueden liberar toxinas en el medio ambiente.
Esta investigación ha contado con la participación de investigadores de Francia, Italia, España, Reino
Unido, Malasia y Canadá. Ha sido financiada en parte por el Natural Sciences and Engineering Research Council de Canadá, los Fonds de Recherche de Québec – Nature et technologies, el Canada
Foundation for Innovation y la Unión Europea a través de diferentes proyectos.
Artículo: “Acceleration of cyanobacterial dominance in north Temperate subarctic lakes during the
Anthropocene”, Zofia E. Taranu, Irene Gregory-Eaves, et al. Ecology Letters, published online Feb.
26, 2015. doi: 10.1111 / ele.12420
http://blog.creaf.cat/es/noticias/la-actividad-humana-podria-estar-impulsando-el-crecimiento-dealgas-nocivas-en-los-lagos/
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La fosa de las Marianas, el lugar más profundo del
océano, repleto de vida
La Fosa de las Marianas, situada en el océano Pacífico y considerada el lugar más profundo del planeta, no es un inhóspito infierno acuático. Al contrario de lo que pueda parecer, esta cicatriz de 2.550
km de longitud que alcanza los 11 km de profundidad -el monte Everest podría introducirse dentroen el Abismo Challenger, está repleta de vida. Investigadores de la Universidad de Dinamarca del Sur,
Odense, han descubierto altos niveles de actividad microbiana en los sedimentos del fondo, justo
donde hace unos meses descendió el director de Hollywood James Cameron.
«Encontramos un mundo dominado por los microbios adaptados para funcionar eficazmente en condiciones extremadamente inhóspitas para organismos más desarrollados», indicaron los investigadores. «Con la excepción de temperaturas muy superiores al punto de ebullición (cuando el agua hierve), las bacterias parecen soportar casi todo lo que este planeta puede arrojarles», dicen los científicos.
La investigación aparece publicada en la revita Nature Geoscience: http://www.nature.com/ngeo/
journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1773.html
http://www.abc.es/ciencia/20130319/abci-fosa-marianas-lugar-profundo-201303191624.html

Biosensor que detecta cianuro en agua
Investigadores del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Cádiz
(UCA), en colaboración con investigadores de la Universidad Hassan II
(Mohamedia-Marruecos), han desarrollado un nuevo biosensor para detectar cianuro en agua. El dispositivo está formado por una proteína extraída del rábano picante y nanopartículas de oro.
Según ha explicado la Fundación Descubre en una nota, se trata de un material sintetizado mediante
un procedimiento ecológico “respetuoso” con el medio ambiente que aumenta la sensibilidad del detector ante la presencia de este elemento en el medio acuático. Los expertos disponen así de una herramienta que puede determinar una concentración de cianuro 25 veces por debajo del valor permitido por la normativa europea.
Esta sustancia química, vertida al mar y ríos por efecto de la actividad industrial, puede llegar al organismo de los seres humanos a través del consumo de alimentos procedentes de estos ecosistemas.
Los biosensores para detectar cianuro se basan en dos componentes, uno de ellos, biológico. En este
caso, se trata de un enzima procedente del rábano picante –llamado peroxidasa– que al detectar el
cianuro provoca una reacción química. El otro elemento es de carácter electrónico, un transductor o
electrodo que convierte la señal bioquímica de la reacción en una señal eléctrica que se puede cuantificar.
http://mundoaguaysaneamiento.net/innovacion/investigadores-de-la-uca-desarrollan-bisensor-quedetecta-cianuro-en-agua/
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En Colombia tratan aguas residuales con lombrices
Investigadores colombianos presentaron en el Global Entrepreneurship Summit
de Marruecos, un sistema de tratamiento de aguas residuales, utilizando lombrices, lo cual les valió
el reconocimiento al al “Emprendimiento con propósito”, del Banco Interamericano de Desarrollo, el
Departamento de Estado de USA y AAAS (American Association for the Advancement of Science).

La tecnología se puede aplicar para descontaminar el agua de parques industriales, condominios
campestres, colegios rurales, empresas lácteas, mataderos, empresas de alimentos y avícolas.
Un ingeniero industrial sacó los gusanos de la tierra para que trabajen en descontaminar el agua, a
través de un tratamiento biológico, Juan Carlos Guaqueta, logra que las lombrices y microorganismos transformen los desechos del agua en abono, el agua puede usarse en riego y el abono va a los
jardines.
http://mundoaguaysaneamiento.net/innovacion/en-colombia-tratan-aguas-residuales-conlombrices/

Molibdeno, un metal que mejora las propiedades
del dióxido de titanio para el tratamiento
de aguas residuales
En Colombia solo el 30 por ciento de las aguas residuales son tratadas. A través de la fotocatálisis solar, proceso químico cuya única fuente es la energía del sol, se mejora la calidad del agua. Este método para la eliminación de contaminantes orgánicos, fue utilizado por Sandra Milena López Zamora,
ingeniera química de la Universidad Nacional (UN) de Colombia Sede Manizales, para buscar el material ideal que ayudara a mejorar las propiedades foto-catalíticas del dióxido de titanio (TiO2), muy
empleado en este tipo de procedimientos por su alta eficiencia en la conversión de energía solar.
Además, amplía la joven investigadora, no es tóxico, posee alta estabilidad y es económico, lo que lo
hace ideal en la utilización de técnicas de descontaminación del agua.
“Al utilizar luz, el dióxido de titanio activa su efecto catalítico produciendo un compuesto altamente reactivo que se encarga de oxidar los compuestos orgánicos de las aguas residuales, convirtiéndolos en sustancias menos contaminantes”, explica la ingeniera química.
http://www.retema.es/actualidad/molibdeno-un-metal-que-mejora-las-propiedades-del-dixido-detitanio-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales
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Marte: el planeta que perdió vastos océanos de agua
De acuerdo con nuevos resultados publicados hoy, Marte albergó un primitivo océano
que contenía más agua que el océano Ártico de la Tierra y que habría cubierto una
parte de su superficie mayor que la que ocupa el océano Atlántico en nuestro planeta. Un equipo internacional de científicos ha utilizado el VLT (Very Large Telescope) de ESO, junto con los instrumentos del Observatorio W. M. Keck y el Telescopio Infrarrojo de la NASA, para monitorizar, durante un
periodo de seis años, la atmósfera del planeta y trazar las propiedades del agua. Estos nuevos mapas
son los primeros de su clase. Los resultados aparecen hoy en línea en la revista Science.
Hace unos cuatro mil millones de años, el joven planeta habría tenido suficiente agua como para cubrir toda su superficie con una capa líquida de 140 metros de profundidad, pero es más probable
que el líquido se acabase acumulando, formando un océano que habría ocupado casi la mitad del
hemisferio norte de Marte, alcanzando, en algunas regiones, profundidades superiores a 1,6 kilómetros.
http://www.eso.org/public/spain/news/eso1509/

Descrita la fragmentación del agua ionizada
Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han determinado el mecanismo que conduce a la ruptura de las moléculas de agua tras su ionización. Este fenómeno se observó hace más de
treinta años pero hasta ahora no se había explicado
Cuando una molécula de agua (H2O) es bombardeada por partículas cargadas (iones), o por fotones
de suficiente energía, pierde uno de sus electrones, formando una especie con carga positiva: el ion
H2O+. Este es el proceso que se conoce como ionización. Ahora un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha estudiado el movimiento de los núcleos de hidrógeno y oxígeno del ion
H2O+, mediante la resolución numérica de la ecuación que gobierna este movimiento (la ecuación
de Schrödinger).
“Este trabajo computacional proporciona una película que muestra la evolución de los núcleos hasta
que estos se separan y se rompe el ion”, explica Luis Méndez, del departamento de Química de la
UAM y coautor del trabajo.
Referencia bibliográfica: J. Suárez, L. Méndez and I. Rabadán. "Nonadiabatic Quantum Dynamics Predissociation of H2O+(B̃ 2B2)". J. Phys. Chem. Lett. 6 (1), pp 72–76, 2015.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Descrita-la-fragmentacion-del-agua-ionizada
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Pequeñas fibras, grandes consecuencias para la digestión de los lodos en las depuradoras
Los pelos y las fibras provocan averías constantes en el funcionamiento de los digestores de las depuradoras, esto no tiene por qué ser así. La estabilización anaerobia de fangos en
digestores ofrece muchas ventajas: a través de microorganismos se descomponen cargas orgánicas
y se transforman en biogás y fangos digeridos. El fango en sí se convierte prácticamente en inodoro
y es más fácil de deshidratar. De esta forma, se reduce la cantidad de fango deshidratado que hay
que eliminar y, por lo tanto, los costes del proceso.
En la práctica esta recirculación se realiza a través de sistemas de bombeo que mezclan el fango
continuamente. El problema es que, por norma general, en las aguas residuales que se van a depurar hay pelos, fibras y otras sustancias extrañas. El material fibroso contenido en el fango tiende a
agruparse formando madejas de dimensiones considerables en los digestores. Si estas fibras llegan
a válvulas, codos, o incluso a bombas o intercambiadores de calor, provocan continuos fallos de
funcionamiento debido a obstrucciones y atascos. Para un funcionamiento eficiente, es importante
evitar la formación de madejas de fibras mediante una trituración eficaz.
http://www.retema.es/actualidad/pequeas-fibras-grandes-consecuencias-para-la-digestin-de-loslodos-en-las-depuradoras

Nutrientes estimulan descomposición en arroyos
Investigadores de Portugal, Francia, Reino Unido y EEUU han publicado una revisión de
la literatura científica en torno a la evaluación de la respuesta de la descomposición de
los residuos vegetales en el aumento de la concentración de nutrientes La descomposición de la hojarasca es un proceso fundamental en los arroyos forestales. Estas pequeñas corrientes constituyen la mayoría de los cursos de agua en muchas cuencas hidrográficas y
por lo general se encuentran a la sombra debido a la vegetación circundante, que limita la luz solar.
Esto afecta a la producción primaria o producción vegetal, que depende de la radiación solar y es el
proceso que subyace a las cadenas alimentarias en muchos sistemas como los bosques, las praderas, los lagos o el mar abierto.
La vegetación circundante supone además una fuente de restos vegetales, especialmente las hojas,
para los arroyos. Estos residuos son descompuestos por microorganismos e invertebrados, que por
sus acciones conducen a la disponibilidad de carbono y nutrientes y su incorporación a las cadenas
alimentarias.
http://www.dicyt.com/noticias/el-aumento-en-la-concentracion-de-nutrientes-estimula-ladescomposicion-de-la-hojarasca-en-arroyos
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Ultrasonidos para descontaminar efluentes
Por medio de un equipo de ultrasonido, investigadores de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) logran descontaminar unos 100 litros de agua por hora. Aprovechan las
bajas frecuencias para provocar la implosión de burbujas y la generación de altas temperaturas y presiones que degradan a los contaminantes. Se trata de una alternativa
para el tratamiento de efluentes.
Según explicó Luis Kieffer, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) y profesional del Intec (UNL – CONICET), se trata de un método muy promisorio que posee ventajas con respecto a sistemas como la radiación ultravioleta, con la que no se pueden tratar aguas turbias o coloreadas, o al tratamiento con cloro, que puede generar productos secundarios nocivos. En un primer momento, realizaron ensayos con un equipo facilitado por el Instituto Nacional del Limnología
(Inali), pero actualmente cuentan con tecnología propia para poder tratar grandes cantidades de
agua contaminada. “Hemos construido un equipo de sistema continuo con el que pensamos tratar
aguas de alguna empresa. Está terminado y tiene una capacidad para tratar un caudal promedio de
100 litros por hora.
http://www.unl.edu.ar/medios/news/view/
el_ultrasonido_una_buena_alternativa_para_descontaminar_efluentes#.VSVJT-HGFA0

Nutrientes reducen la salud de los arroyos
Un recurso alimenticio importante ha ido desapareciendo de los arroyos y sin
que nadie lo note hasta ahora. Un equipo de investigadores dirigido por ecologistas de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, informa que la contaminación de nutrientes causa una pérdida significativa de carbono derivado de los bosques en los
ecosistemas fluviales, reduciendo la capacidad de los arroyos para sustentar la vida acuática.
Los resultados, que se publicados en la revista 'Science', muestran que el tiempo de permanencia
de carbono en los arroyos a partir de hojas, ramas y otras materias forestales, que proporcionan
gran parte de la energía que alimenta las redes alimentarias de los arroyos, se reduce a la mitad
cuando se añaden cantidades moderadas de nitrógeno y fósforo a un arroyo.
"Este estudio muestra cómo el exceso de nutrientes reduce la salud del arroyo en una forma que
era desconocida hasta ahora", afirma la autora principal del estudio Amy D. Rosemond, profesora
asociado en la Escuela de Ecología Odum UGA, en Giorgia, Estados Unidos
http://www.iagua.es/noticias/ep/15/03/06/exceso-nitrogeno-y-fosforo-reducen-salud-arroyos
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Detector rápido de metales tóxicos en agua
Investigadores del Conicet de Rosario, Argentina, desarrollaron un biosensor, basado en una bacteria modificada, que detecta en tiempo real metales tóxicos en
agua corriente, ríos, arroyos o napas. La innovación tecnológica permite indicar la
presencia de mercurio, plomo y cadmio en el agua, metales que, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), son tres de los diez más tóxicos y peligrosos para el hombre y el ecosistema. Además, reacciona frente al oro.
Mediante ingeniería genética, los científicos manipularon a la bacteria Escherichia coli para que, al
detectar los metales tóxicos en agua, emita luz fluorescente, explicó a la Agencia CYTA-Leloir, Susana
Checa, investigadora del Laboratorio de Transducción de Señales en Bacterias Patógenas del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).
La sensibilidad del biosensor es tan alta que permite detectar estos metales a niveles de partes por
billón (microgramos por litro), cantidades comparables a los niveles máximos de tolerancia en agua
de consumo recomendados por la OMS y otros organismos gubernamentales de Argentina y del exterior.
http://www.dicyt.com/noticias/cientificos-argentinos-inventan-un-detector-rapido-de-metalestoxicos-en-agua

El cloro induce resistencia a los antibióticos
El cloro, un desinfectante de uso común en la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales, puede estar fallando a la hora de eliminar por completo los productos
farmacéuticos de los residuos, de forma que trazas de estas sustancias se liberan desde las plantas a
las vías fluviales de Estados Unidos.
Ahora, científicos informan de estudios preliminares que muestran que el tratamiento con cloro
puede estimular la formación de nuevos antibióticos desconocidos que también podrían entrar en
el medio ambiente, contribuyendo al creciente problema de la resistencia a los antibióticos.
La investigación, cuyos resultados se publican en la 249 Reunión y Exposición Nacional de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés), sugiere que es necesaria una nueva evaluación de las prácticas de tratamiento de aguas residuales y de desinfección. "Los productos farmacéuticos que quedan en el medio ambiente pueden dañar la vida acuática, reaccionando lentamente en el medio silvestre e interrumpiendo lossistemas hormonales de las especies", señala Olya
Keen, de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte, Estados Unidos
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2015/03/22/
el_cloro_tratamiento_las_aguas_residuales_podria_inducir_resistencia_los_antibioticos_346968_1
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Combustibles a partir de lodos de EDAR
El Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA),
que cuenta con el respaldo de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Investigación a través del Instituto de Fomento (Info), y el Grupo
de Investigación de Genómica y Biotecnología Molecular de Hongos del departamento de Genética
y Microbiología de la Universidad de Murcia, están desarrollando un proyecto de I+D destinado a la
obtención viable de un combustible biomásico a partir de los lodos generados en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
El objetivo final del proyecto, denominado Ignis-Fungus’, es la transformación de un residuo que se
produce actualmente en grandes cantidades en las EDAR en un subproducto que se puede calificar
energéticamente como biomasa, y que, por lo tanto, no computa en términos de emisiones de CO2.
En este sentido, se pretende desarrollar un proceso biológico de depuración de aguas residuales basado en la utilización de hongos oleaginosos, en lugar de las bacterias aerobias que se utilizan en la
actualidad.
http://www.iagua.es/noticias/espana/gobierno-region-murcia/15/03/22/combustible-biomasicopartir-lodos-generados

Fuerte actividad Hidrotermal en Encelado
Granos minúsculos de roca detectados por la nave espacial Cassini señalan la actividad hidrotermal en el fondo marino de la helada luna Encelado. El hallazgo se suma a la tentadora posibilidad de que la Luna podría
contener entornos adecuados para los organismos vivos.
Mediante el uso del Analizador de Polvo Cósmico de la sonda Cassini, los científicos han descubierto
una población de pequeños granos de polvo, de sólo 2-8 nm de radio, en órbita alrededor de Saturno. Son ricos en silicio, marcándolos a cabo a partir de partículas de hielo de agua que dominan
en el ambiente del planeta, incluida la de su famoso sistema de anillos. Los científicos creen que estos granos ricos en silicio se originan en el fondo marino de Encelado, donde los procesos hidrotermales están fuertemente activos. En el fondo de este mar, el agua caliente a una temperatura de al
menos 90 grados Celsius disuelve las sales minerales desde el interior rocoso de la luna.
"Esta luna tiene todos los ingredientes - agua, calor y minerales - para apoyar la habitabilidad en el
Sistema Solar exterior, lo que confirma el potencial astrobiológica de Encelado", añade Nicolas Altobelli, científico del proyecto Cassini de la ESA.

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini-Huygens/
Hot_water_activity_on_icy_moon_s_seafloor
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
REAL DECRETO 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la
producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
B.O.E. 72 del 25/03/2015

Enmienda del Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes,
adoptada en Ginebra el 10 de mayo de 2013.
B.O.E. 51 del 28/02/2015

AUTONÓMICA
La Rioja - DECRETO 5/2015, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 75/2009, de 9 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del desarrollo de la Ley 2/2006, de 28 de febrero, de
Pesca de La Rioja.
B.O.R. 26 del 25/02/2015

Castilla y León - ORDEN SAN/132/2015, de 20 de febrero, por la que se desarrolla parcialmente el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
B.O.C.Y.L. 42del 3/03/2015
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Madrid - Orden 10/2015, de 13 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos,
arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2015.
B.O.C.M. 236 del 16/02/2015

Andalucia - ORDEN de 11 de marzo de 2015, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación
Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía.
B.O.J.A. 50 del 13/03/2015

Aragon - ORDEN de 12 de marzo de 2015, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se
convocan para el año 2015, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional
de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras eléctricas y gasistas.
B.O.A. 58 del 25/03/2015

EUROPEA
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/495 DE LA COMISIÓN, de 20 de marzo de 2015, por la que se
establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el
ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E. L 78 del 24/03/2015

REGLAMENTO (UE) 2015/491 DE LA COMISIÓN, de 23 de marzo de 2015, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 605/2014, que modifica, a efectos de la inclusión de indicaciones de peligro y
consejos de prudencia en lengua croata y su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas.

D.O.U.E. L 78 del 24/03/2015
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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...
Voluntariado: Humedales de Granada E.N. Sª Nevada (Granada), 12 de abril de 2015
VII Foro Mundial del Agua Gyeongju, Gyeongbuk (Corea), del 12 al 17 de abril de 2015
Semana de Conocimiento Agua y Saneamiento 2015 Quito (Ecuador) del 13 al 16 de Abril de 2015

IndustrialGreenTec / HANNOVER MESSE Hannover (Alemania) del 13 al 16 de Abril de 2015

IFAT EURASIA 2015 - Feria de tecnologías del Medio Ambiente Ankara (Turquia), del 16 al 18 de
abril de 2015
Collection Systems 2015: Collection Systems Taking Center Stage — Seize the Opportunity
Duke Energy Convention Center Cincinnati, Ohio (EEUU) Abril del 19 al 22, 2015
WQA - AQUATECH USA Feria Internacional sobre el Tratamiento del Agua Las Vegas (EEUU), del 21
de abril de 2015
IWEX 2015 Birmingham, (Reino Unido) del 21 al 23 de abril de 2015
Wetex Dubai (Emiratos Arabes Unidos, EUA) del 21 al 23 de abril de 2015
Resource Ireland Dublin (Irlanda) del 21 al 23 de abril de 2015
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4th IWA Mexico Young Water Profesional Conference 2015 Guanajuato, (Mexico) del 21 al 23 de
abril de 2015
Jornada de normalización y certificación de elementos y equipos de riego Madrid (España) del 22
de Abril de 2015

GWS 2015 - Congreso Mundial del Agua Atenas (Grecia), del 27 al 28 de abril de 2015
4th IWA Mexico Young Water Profesional Conference Mexico (Mexico), del 27 de abril de 2015
AGRITECH Tel Aviv (Israel), del 28 al 30 de abril de 2015
XXXIII Jornadas AEAS Burgos (España), del 28 al 30 de abril de 2015

AQUAE Venezia 2015 Venecia (Italia), del 1 de Mayo al 31 de octubre de 2015
IFAT CHINA 2015 - Feria de tecnologías del Medio Ambiente Shanghai (China), del 6 al 8 de Mayo
de 2015
EXPO 2015 - Feria Internacional sobre el Mundo del Agua Bombay (India), del 21 de Mayo de 2015

Wastetech 2015 Moscú (Rusia), del 26 de Mayo de 2015
WOD-KAN Bydgoszcz (Polonia) del 26 al 28 de Mayo de 2015
HYDROGAIA - Feria Internacional del Agua Montpellier (Francia) del 27 al 28 de Mayo de 2015
V Jornada sobre biorreactores de membrana Barcelona (España) de 28 de Mayo de 2015
La explotación intensiva de reservas de agua de acuíferos en España: retos y soluciones tecnológicas Madrid (España) del 21 de Abril de 2015
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria XI edición del Permio de Periodismo sobre Ciclo Integral del Agua
Convocatoria V Convocatoria de Proyectos Clima 2015
Convocatoria programa ComFuturo
Convocatoria Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente. Convocatoria 2015-2016
Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water
Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014"
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015
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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