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Derechos del agua:

OPINION

El agua y La Salud

menes a otras personas. Hasta un billón
de gérmenes pueden
vivir en un gramo de
excremento.
Recientemente se ha celebrado el día mundial del agua
con el lema el agua y el desarrollo sostenible.
Uno de los puntos más importantes es el agua y la salud en este artículo se exponen diferentes artículos de
opinión que sobre este tema
han aparecido en prensa en
los últimos meses.
El agua es esencial para la salud humana. El cuerpo humano puede durar semanas
sin alimentos, pero sólo unos
días sin agua. El agua es
esencial para nuestra supervivencia. El lavarse las manos
regularmente, por ejemplo,
es una de las mejores maneras de eliminar los gérmenes,
evitar enfermedades, y prevenir la propagación de gér-
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El promedio de agua en el
cuerpo humano es del 5065%. Los bebés tienen mayor
porcentaje de agua; los recién nacidos son aproximadamente un 78% agua. Cada
día, cada persona necesita el
acceso al agua para beber,
cocinar y la higiene personal.
Las instalaciones de saneamiento, depuradoras, son
esenciales para no comprometer la salud o la dignidad
de las personas.
La Organización Mundial de
la Salud recomienda 7,5 litros
por habitante y día para cubrir las necesidades básicas
de las personas en la mayoría
de condiciones posibles. Una
mayor cantidad de agua alrededor de 20 litros por habitante y día es necesaria para
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cubrir en este caso las necesidades básicas de higiene y lavado de alimentos.
A pesar de los impresionantes logros realizados en la última década, 748 millones de
personas no tienen acceso a
una fuente de agua potable y
2,5 billones no utilizan servicios de saneamiento. Las inversiones en los servicios de
agua y saneamiento tienen
beneficios económicos sustanciales. El retorno de la inversión para alcanzar el acceso universal a estos servicios
de saneamiento se ha estimado en 5,5 a 1, mientras
que para el acceso universal a
fuentes de agua potable se
estima de 2 a 1.
Para que todas las personas
en todo el mundo tengan acceso al agua potable y al saneamiento se ha estimado un
costo de 107 billones de dolares US $ al año durante un
período de cinco años.
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Ver más en
http://www.unwater.org/
worldwaterday/learn/en/?
section=c325497#sthash.jgamOF
Nd.dpuf

El derecho al agua
debe ser efectivo en el
mundo
(Conferencia ONU 15-17
Enero. Zaragoza)

El derecho al agua y el saneamiento, del que carecen más
2.500 millones de personas
en el mundo, debe ser real y
efectivo, según se ha puesto
de manifiesto en la inauguración de la Conferencia Anual
de la ONU sobre este recurso
vital que se celebró en Zaragoza.
Este es uno de los mensajes
que centrarán la conferencia,
que se celebra con el epígrafe
'Agua y Desarrollo sostenible.
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De la Visión a la Acción' y con
la asistencia de unos trescientas representantes del sistema de Naciones Unidas, de
administraciones
públicas,
del mundo empresarial y de
organizaciones no gubernamentales.
Durante tres días, en distintas
mesas y foros, hablarán sobre
las herramientas de implementación para conseguir los
objetivos de acceso
al agua, un servicio
del que carecen
unos 800 millones
de personas, y el saneamiento de las
aguas
residuales,
uno de los problemas más importantes de grandes áreas
urbanas.
Se tratará la financiación de
estos servicios, la tecnología
existente, el desarrollo de capacidades y la gobernanza,
sobre todo de las administraciones locales, porque "si tenemos dinero pero no llega
donde tiene que llegar eso no
funciona", ha dicho Josefina
Maestu, directora de la Oficina de la ONU para la década
del Agua, que tiene su sede
en Zaragoza y organiza esta
conferencia.
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Para esta experta de Naciones Unidas "no se pueden
construir depuradoras a gente que ni tan siquiera tiene
letrinas", por lo que ha emplazado a contextualizar los
objetivos a las realidades locales y establecer acuerdos
sobre los medios a implementar.
Acceso universal al agua
A su juicio, la mayoría de los
estados cuentan con dinero
para que haya un acceso universal al agua, pero hay que
concienciar cada vez más a la
población y superar algunas
barreras para que los países
lo identifiquen como una
prioridad.
En el acto ha intervenido
Blanca Jiménez, vicepresidenta de ONU-Agua, quien ha
pedido a todos los agentes
que compiten por el agua, la
agricultura, la industria energética y los consumidores, a
que contribuyan a un uso
más sostenible, ya que es "un
recurso escaso, competido y
que se contamina", ha manifestado.
En este sentido, ha señalado
que el tipo de energía que se
elige determina los volúmenes de agua que se utilizan

4

Mayo 2015

en la industria energética,
por lo que la disponibilidad
de más o menos agua depende de las decisiones que se
adoptan.
La cantidad de agua es la misma desde el comienzo de la
historia de la Tierra y "todos
estamos compitiendo por el
mismo recurso", por lo que,
según Jiménez, tiene que haber diálogo y responsabilidad
en su uso, porque "si la utilizamos y manejamos de una
manera adecuada" hay suficiente, aunque parezca una
aparente falta de ella.
No obstante, ha advertido de
que en algunas regiones del
mundo "se han sobrepasado
los limites" porque cada ecosistema tiene una determinada carga de agua y no se puede utilizar un volumen máximo para todos los usos.
Hacer valer la gestión del
agua
El reto es hacer ver que la
gestión del agua no solo depende del administrador del
servicio sino también del
usuario, que, al igual que la
agricultura o la industria, deben reeducarse para cambiar
de perspectiva y limitar el
consumo, porque en algunas
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partes "ya es como el petróleo", ha añadido.
De esto se hablará en la conferencia, ha dicho Blanca Jiménez, quien ha destacado la
amplitud de temas que tienen sobre la mesa durante
estos días y que lo importante es dialogar entre todas las
partes implicadas en el agua,
que afecta a los países que
no tienen la suficiente, pero
también a los que sufren
inundaciones o padecen la
contaminación.
"Todos tenemos que esforzarnos, porque no hay ningún
tema que una tanto como este recurso, que todo el mundo usa y sobre el que tenemos que ponernos de acuerdo, porque es un recurso escaso competido y que se contamina", ha sentenciado
En la inauguración ha intervenido también el recientemente nombrado relator especial
de la ONU sobre esta materia, el ingeniero brasileño Leo
Heller, el representante del
Gobierno español, Felipe de
la Morena, y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch,
quien ha apostado porque la
oficina del agua de la ONU
tenga su sede en la capital
aragonesa.
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http://www.heraldo.es/
noticias/aragon/
zaragoza_provincia/
zaragoza/2015/01/15/
el_derecho_agua_saneamien
to_debe_ser_efectivo_real_
mundo_333001_301.html

El Objetivo 2030: Conseguir un acceso al
agua y al saneamiento
universal, equitativo y
asequible
Terminada la Década hasta el
año 2015, el siguiente paso
es conseguir un acceso al
agua y al saneamiento universal, equitativo y asequible
para 2030. Este es una de las
propuestas dentro de los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las que más
se ha hablado en la Conferencia Anual ONU-Agua celebrada del 15 al 17 de enero en
Zaragoza. Un encuentro que
ha reunido en la ciudad aragonesa a más de 300 participantes de agencias y programas de Naciones Unidas, expertos, representantes empresariales, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales . De todo lo debatido en estos días, se pueden extraer las siguientes
ideas:
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En este año que ha empezado se debe fijar la agenda internacional post 2015, terminando de definir los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que el agua
esté presente en estas nuevas metas resulta fundamental para obtener financiación
en esta materia en cooperación. Por ello, en la Conferencia de Zaragoza se ha insistido en que el acceso al agua
constituye una condición previa para conseguir otros objetivos relativos a la salud, la
alimentación, la energía…

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
haría falta dedicar un 1% del
PIB en acceso al agua. Sin
embargo, el informe GLASS
de ONU-Agua señala que el
77% de los países muestran
una financiación insuficiente
en esta materia. Resulta clave
ver cómo financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A este respecto, en la Conferencia de Zaragoza se ha incidido en que cumplir estas
metas no depende solo de
los Gobiernos, sino de muchos otros actores, entre
ellos, las empresas privadas.
Si bien las metas para 2015
estaban centradas en acceso
al agua potable y los servicios
básicos de saneamiento, aho-
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ra hay que incorporar a las
nuevas metas criterios de
sostenibilidad. De hecho, el
Día Mundial del Agua de
2015 se centrará en el tema
‘agua y desarrollo sostenible’
De acuerdo a las estimaciones del último informe del
Joint Monitoring Programme
(JMP) de la OMS y UNICEF, en
diciembre de 2015 aún habría 547 millones de personas sin acceso a agua potable
mejorada y todavía quedarían 2.400 millones de personas sin acceso a una instalación de saneamiento mejorada. A este respecto, en Zaragoza se ha hecho hincapié en
que hay que no hay que dejar
a los más pobres para el final. El objetivo debe ser llegar a los más desfavorecidos y reducir las desigualdades.
A pesar de que se calcula que
el 80% de las aguas residuales se descargan todavía sin
tratamiento, se quiere dar un
mensaje de optimismo:las
metas de agua se pueden
conseguir.
Como
insistió Josefina Maestu, directora
de la Oficina de Naciones
Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción
‘El agua, fuente de vida’ 2005
-2015. “La financiación se
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puede conseguir y se puede
hacer mejor”.
El agua debe estar muy presente en la lucha contra el
cambio climático. De todos
los desastres naturales, los
relacionados con el agua son
los más destructivos económica y socialmente hablando.
Desde la Cumbre de la Tierra
en Río en 1992, las inundaciones, sequías y tormentas
han afectado a 4.200 millones de personas (95% de todas las personas afectadas
por desastres) y causado 1,3
billones de dólares en daños
(63% de todos los daños).
La eficiencia ya no es el paradigma. Esto sigue siendo muy
importante para las operaciones de las empresas, pero no
necesariamente se ve el impacto en los retornos a los
sistemas de agua. Esta es una
de las ideas destacadas por
Maestu, que cerró la conferencia incidiendo en la necesidad de la cooperación y acción por parte de distintos actores. “Hemos estado cooactuando aquí”, destacó.
http://www.iagua.es/
noticias/agua-fuente-vida2005-2015/15/01/20/
objetivo-2030-conseguiracceso-al-agua-y-alsaneamiento
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El agua contaminada
mata 10.000 veces más
que el ébola
Estas son palabras de Loïc
Fauchon, presidente honorario del Consejo Mundial del
Agua, en la inauguración oficial del II Foro Mediterráneo
del Agua, que se celebra en
Murcia.
Fauchon criticó el aspecto
colonial que los países desarrollados imprimen cuando
hablan de estas cuestiones y
destinan miles de millones de
dólares para enviar alimentos
a poblaciones del tercer
mundo para luego dejarles
morir por las enfermedades
“hídricas”, cuando deberían
suministrar es el conocimiento necesario para evitarlas.
“No puede haber políticas alimentarias que no tengan en
cuenta la salud” dijo, para
añadir que en 2015 se han
convocado tres citas fundamentales en materia de
agua, el 7º Foro Mundial en
Corea en abril, una asamblea
general de la ONU y en París
en diciembre la conferencia
de las Partes sobre el cambio
Climático (COP 21) en la que
se creará un “Fondo Verde
para el Clima”.
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El año 2015 será el año decisivo de la denominada
“acción hidrodiplomática” para que el agua sea declarada
una prioridad de la Humanidad, y para determinar que
en el citado “Fondo Verde” se
dedique a facilitar el acceso
al agua y a la energía a las poblaciones afectadas por el
cambio climático.
En esta sesión del II Foro Mediterráneo del Agua intervinieron también la presidenta
del Instituto Mediterráneo
del Agua, Milagros Couchoud; la directora general
del Agua del Ministerio de
Agricultura, Liana Sandra Ardiles, y la ministra de Energía,
Minas, Agua y Medio Ambiente del Reino de Marruecos, Charafat Afailal.
http://
www.aguasresiduales.info/
revista/noticias/el-aguacontaminada-mata-10-000veces-mas-que-el-ebola7krgE

La falta de saneamiento afecta sobre todo a
las mujeres
El 29 de octubre de 2014, el
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y la
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Universidad de Columbia llevaron a cabo la 3ª edición de
la conferencia virtual sobre
gestión de higiene menstrual
en el abordaje de agua, saneamiento e higiene (WASH)
en las escuelas.

Un objetivo
El objetivo general de UNICEF
en materia de agua, saneamiento e higiene (WASH) es
contribuir a la consecución
de los derechos de la infancia
a la supervivencia y el desarrollo mediante la promoción
de este sector y el apoyo de
los programas nacionales que
incrementan el acceso a y la
utilización sostenible de servicios básicos de saneamiento, y promueven una higiene
mejor.
Dos metas mensurables
Meta 1: Reducir a la mitad,
para 2015, el número de personas que carecen de un acceso sostenible a agua potable segura y a un saneamiento
básico
(ODM
10)
Meta 2: Asegurar que todas
las escuelas dispongan de instalaciones de agua y saneamiento adecuadas y adaptadas a las necesidades de la
infancia, y que cuenten con
programas de educación sobre higiene.
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Tres módulos de apoyo
1) Para países prioritarios: diseñado con miras a lograr las
metas 1 y 2 en países prioritarios (países con una elevada mortalidad infantil y con
una cobertura de agua y saneamiento deficiente)
.
2) Para situaciones de emergencia: se aplicará basándose
en las necesidades del país,
en zonas en que se precisen
intervenciones urgentes en
materia de agua, saneamiento e higiene a fin de prevenir
la muerte y el sufrimiento de
niños y niñas, y proteger sus
derechos.
3) Para todos los países: se
proveerán en todos los demás países con presencia
programática de UNICEF
Saber
más:
http://
www.unicef.org/spanish/
wash/index_43084.html
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accesibles a las mujeres embarazadas.
Saber más:
El Consorcio de Investigación
SHARE y el Consejo de colaboración para el abastecimiento de agua potable y el
saneamiento (WSSCC) formaron en 2013 una asociación
para investigar el impacto de
la falta de acceso de servicios
de agua, saneamiento e higiene (WASH) en mujeres y
niñas de la India y Bangladesh.

http://www.wsscc.org/

En el marco de esta alianza,
las organizaciones han apoyado cuatro estudios que convergen en la falta de opciones
seguras y aceptables para las
mujeres y las niñas.

En una crisis humanitaria, la
vulnerabilidad de los afectados está influenciada negativamente por la falta de acceso al agua potable, a la higiene y al saneamiento.

Los estudios evidencian los
vínculos entre el saneamiento inadecuado y el mal estado de salud de mujeres y niñas en cuanto a infecciones y
estrés. Las investigaciones
también destacan una mayor
incidencia de infecciones del
tracto reproductivo asociadas
a una mala gestión de la higiene menstrual en grupos
socioeconómicamente desfavorecidos. Señalan también
la falta de instalaciones de
agua, saneamiento e higiene

El acceso al agua potable es
esencial para la supervivencia
del ser humano, siendo una
prioridad cubrir las necesidades de consumo, las necesidades
alimentarias
(preparación de alimentos y
cocina) y las necesidades de
higiene personal.
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La importancia del Agua, la
Higiene y el Saneamiento en
situaciones de crisis humanitarias.

En situaciones de aglomeración de poblaciones afectadas, los entornoes con saneamiento deficientemente son
propicios para el brote de
epidemias. Asegurar el acce-
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so al agua potable, promover
la educación a la salud y a la
higiene y facilitar el acceso al
saneamiento ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades relacionadas con el
agua y la falta de higiene y
saneamiento y reducir el riesgo de epidemias.
Al mismo tiempo, mejorar las
condiciones de acceso al
agua y al saneamiento fortalece la capacidad de recuperación y desarrollo socioeconómico de los afectados, y
mejora la protección de las
poblaciones más vulnerables
(impacto en colectivos de
mujeres y niños)
Qué hace Oxfam Intermón en
Agua, Higiene y Saneamiento
en situaciones de crisis humanitarias?
En aquellas poblaciones afectadas por una crisis humanitaria dentro del marco geográfico de intervención de
Oxfam Intermón, implementamos actividades de agua,
saneamiento y promoción a
la salud y a la higiene para
cubrir las necesidades mínimas, prevenir la transmisión
de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento y reducir el riesgo de
brotes de epidemias.
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diseño, tipo de construcción
y el uso de las instalaciones
de saneamiento (letrinas,
etc.) sea adecuado.Las actividades relacionadas con el saneamiento incluyen la construcción de infraestructuras
como letrinas, áreas de lavado, drenajes, áreas para los
desechos sólidos, etc.
Agua:

Higiene:

Aseguramos el abastecimiento de agua potable teniendo
en cuenta las normas mínimas en acceso y cantidad disponible de agua, calidad del
agua y instalaciones y materiales adecuados para el
uso.El suministro de agua
abarca desde la captación de
la
fuente
de
agua
(perforación de pozos, extracción desde aguas superficiales, captaciones de fuentes,
etc.), el almacenamiento y
tratamiento
del
agua
(flocuación y sedimentación,
cloración, filtración, etc.) y la
distribución (sistemas de distribución por red, bombas
manuales, etc.)

Promovemos la educación a
la salud y a la higiene para
impulsar prácticas de higiene
adecuadas y explicar la transmisión de las enfermedades
relacionadas con el agua y el
saneamiento para prevenir
enfermedades tales como
malaria, diarrea, hepatitis,
etc. y reducir el riesgo de brotes de epidemias. Al mismo
tiempo se quiere garantizar la
participación comunitaria y
asegurar el uso correcto y el
buen mantenimiento de las
infraestructuras de agua y saneamiento. En aquellos casos
necesarios distribuimos jabón, mosquiteras, contenedores de agua, etc.

Saneamiento:

http://
www.oxfamintermon.org/
es/que-hacemos/accionhumanitaria/comotrabajamos/wash

Facilitamos el acceso al saneamiento respetando las
normas mínimas en número
suficiente de letrinas y accesibilidad y asegurando que el
Mayo nº 29
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Otros artículos:
Genero, agua y salud en
situaciones de
emergencia
ONU Monografías: Agua,
Genero y Saneamiento
Agua potable salubre y saneamiento básico en pro
de la salud
El informe GLASS 2014, es
un estudio realizado cada
dos años por la Organización Mundial de la Salud,
y que en esta ocasión tiene por título Invertir en
agua y saneamiento, incrementar el acceso, reducir las desigualdades :
UN-Water Global Analysis
and Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(Programa GLASS 2014)
Indicadores Post 2015:
Agua y Saneamiento
Objetivos Post-2015:
Objetivos de la ONU
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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...

MAPA DE CALIDAD DE LAS AGUAS
RESIDUALES DE LA
PROVINCIA DE SALAMANCA
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca está elaborando un mapa de calidad de las aguas residuales en la provincia de Salamanca tomando como referencia 25 localidades. Los científicos recogen muestras de aguas superficiales en
el cauce de varios ríos antes y después de atravesar las poblaciones elegidas y de esta forma evalúan la contaminación que provocan los núcleos urbanos.
El trabajo se realiza por iniciativa de la Diputación de Salamanca dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) y se está desarrollando durante la primera mitad de
2015. “Determinamos una serie de parámetros que conforman el índice de calidad de las aguas”,
explica a DiCYT Manuel García Roig, director del CIDTA.
Sin embargo, uno de los objetivos es conocer las características de cada municipio que pueden influir en la calidad de las aguas, por eso el CIDTA también trabaja con los ayuntamientos, recopilando información sobre diversas cuestiones relacionadas con sus usos y gestión, como las actividades
de industriales que hay en el término municipal o si existe tratamiento de aguas residuales.

Las localidades se eligieron por su distribución geográfica y poblacional, de manera que la muestra
sea representativa del conjunto de la provincia, con municipios grandes y pequeños, con industrias
y sin ellas. Algunas de las localidades más pobladas que se incluyen en el estudio son Ciudad Rodrigo, Béjar, Ledesma y Vitigudino.
Por el momento, aunque la recogida de muestras va por la mitad, los investigadores del CIDTA ya
están obteniendo algunos datos interesantes. Por ejemplo, en ciertos casos puntuales se nota la
incidencia de industrias locales que provocan una contaminación anormalmente alta o la ausencia
de sistemas de tratamientos de aguas residuales. Los datos, en forma de conclusiones y recomendaciones, se pondrán a disposición de la Diputación de Salamanca con el objetivo de que se puedan cumplir las normas europeas sobre calidad de las aguas. http://www.dicyt.com/noticias/mapa
-de-calidad-de-las-aguas-residuales-de-la-provincia-de-salamanca
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EN BUSCA DE LA MEJOR
BIOTECNOLOGÍA PARA TRATAR
AGUAS CONTAMINADAS
CON METALES
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca
es el coordinador científico de un proyecto europeo que pretende la depuración de aguas industriales contaminadas con metales por procedimientos biotecnológicos.
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca
durante cuatro años (2014-2017) coordina un proyecto europeo que busca nuevas biotecnologías para el tratamiento de aguas industriales contaminadas con metales. En la actualidad, investigadores españoles, portugueses y franceses estudian a escala laboratorio tres procesos diferentes para eliminar
los metales de las aguas por medio de de diferentes componentes y procesos biológicos y próximamente, a partir del tercer año del proyecto, se construirán tres plantas de demostración en tres factorías industriales, una del sector minero, una industria de metalizados y otra industria cerámica.
“La normativa obliga a las industrias que producen efluentes con contenido metetálico a tener en su
propia factoría sistemas de tratamiento de aguas, ya que los contaminantes metálicos de sus aguas
residuales son especialmente tóxicos y no pueden verterse al medio ambiente o al alcantarillado, ya
que, en este caso, si fueran a la depuradora municipal correspondiente, inhibirian los procesos de depuración de los contaminantes urbanos”, explica a DiCYT Manuel García Roig, director del CIDTA.
A pesar de que las industrias ya tienen en cuenta estas restricciones y se ocupan del tratamiento de
sus aguas residuales, sería deseable rebajar aún más el contenido en elementos tóxicos como mercurio, plomo y el cadmio, así que este proyecto europeo, denominado ‘BIOMETAL DEMOnstration plant
for the biological rehabilitation of metal bearing-wastewaters’, ensaya métodos biológicos para conseguirlo.
Por una parte, la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela de Minas de Alès (Francia) trabajan
en un proceso de bioadsorción de metales, haciendo buen uso de la capacidad que tienen algunas
biomasas de adsorber sobre su superficie estos contaminantes, dejando limpias las aguas que los
contienen. Los investigadores trabajan con sustancias procedentes de pulpa de remolacha, algas y
quitosano, elemento producido a partir de la quitina, presente en el exoesqueleto de artrópodos y
crustáceos.
Por otra parte, la Universidad del Algarve, en Portugal, trabaja con bacterias que crecen en presencia
de nutrientes orgánicos en aguas ácidas que contienen sulfatos metálicos. Estos microorganismos reducen los sulfatos metálicos, solubles en agua, a sulfuros metálicos, insolubles en agua. De esta forma, tales aguas residuales quedan limpias de metales en presencia de las bacterias
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Finalmente, el CIDTA trabaja con un sistema de bioprecipitación de metales basado en bacterias
capaces de biocatalizar la hidrólisis de fosfatoésteres. Este sistema que estudia la Universidad de
Salamanca es más sofisticado que los anteriores y los científicos se han encontrado con algunos
problemas utilizando la enzima fitasa inmovilizada sobre queratina de residuos de pelos de cerdo.
Así que la investigación ha tomado un nuevo rumbo. “Nos hemos centrado en un tipo de bacterias
aisladas de aguas residuales industriales contaminadas con metales y con capacidad de biocatalizar la hidrólisis de fosfatoésteres”, comenta García Roig. Los científicos quieren comprobar la eficacia de estos microorganismos para lograr precipitar fosfatos metálicos, eliminando, así, los metales
de las aguas.
Elección del mejor proceso:
Al finalizar los dos primeros años de trabajo, en diciembre de 2015, se compararán los resultados
obtenidos con cada método y el comité científico del proyecto elegirá el proceso o la combinación
de procesos más eficiente para la construcción de tres plantas piloto de demostración que tratarán
aguas reales a una escala casi real.
Dos de ellas se instalarán en España, en la factoría de metalizados Goñabe de Valladolid y en la
empresa cerámica Endeka Ceramics de Castellón; y una en Portugal, en la mina de São Domingos.
Cada uno de estos casos tiene sus particularidades y los dos últimos años del proyecto, hasta diciembre de 2017, servirán para realizar un seguimiento de la depuración biológica de sus aguas en
condiciones reales de funcionamiento.

Desde un primer momento, la coordinación científica del proyecto se
ha realizado desde el CIDTA, ya que
la idea del proyecto nació en Salamanca, así como la formalización del
consorcio de empresas e investigadores que participan en la iniciativa.
El presupuesto total es de 4,3 millones de euros, de los que 2,9 proceden de la Unión Europea y el resto
son aportados por los socios.
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

El calentamiento del Ártico: «Lo que pasa en
los polos no se queda en los polos»
El Dr. Thomas Jung explicó en la asamblea general de la ECRA, celebrada recientemente en Bruselas ,el trabajo que se lleva a cabo en el programa colaborativo Arctic ECRA. El Ártico se ha calentado en los últimos treinta años más que cualquier otra región del planeta. De hecho,
las temperaturas atmosféricas árticas han aumentado el doble de la media mundial.
El calentamiento del Ártico está provocando cambios en el hielo marino, la cubierta de nieve y la
superficie abarcada por el permafrost. Durante estos tres decenios, la banquisa marina ártica medida en septiembre se ha reducido en un 30 %, mientras que el suelo permanentemente helado en
esta región ha empezado a descongelarse. La importancia del Ártico radica en su función refrigeradora del resto del planeta y los cambios que se producen en ella podrían provocar desencadenar
consecuencias más potentes que agraven aún más el calentamiento global. No sorprende por tanto
que la región sea el objetivo de múltiples investigaciones.
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122662_es.html

El 70% glaciares de Canadá puede desaparecer
Un equipo de investigadores ha alertado de que hasta el 70% de los más
de 17.000 glaciares presentes en las provincias de British Columbia y Alberta (Canadá) podrían derretirse definitivamente antes de que finalice el siglo XXI. Su desaparición provocaría fuertes problemas en los ecosistemas locales y en especies como el salmón, además de reducir la cantidad de
agua disponible para la agricultura, la minería y la obtención de energía hidráulica.
“Podríamos encontrarnos con algunas sorpresas desagradables, por ejemplo, respecto a la productividad del salmón”, avisa el investigador quien añade que sin glaciares los arroyos serán “mucho
más cálidos”, y cambiarán en gran manera el hábitat de agua dulce. Los glaciares también cumplen
un importante papel en la obtención de energía en centrales hidroeléctricas y proporcionan un
aporte extra de agua esencial para la agricultura y la minería. No obstante, los científicos aseguran
que la falta de agua podría compensarse con el aumento de las precipitaciones provocado por el
cambio climático.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-70-de-los-glaciares-del-oeste-de-Canada-podriandesaparecer-para-2100
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Formación montañas favoreció a diatomeas marinas
Este proceso incrementó el aporte de ácido silícico, necesario para el crecimiento
de estas algas, a los océanos. El trabajo liderado por el CSIC contribuirá a entender
mejor qué mecanismos regulan los niveles de CO2 atmosférico.
El levantamiento de la cordillera del Himalaya, que arrancó hace 40 millones de años, aceleró la
erosión continental, aumentando el aporte de ácido silícico a las aguas superficiales de los océanos
y facilitando, como consecuencia, la expansión de las diatomeas marinas. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) que aparece publicado en el último número de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El trabajo contribuirá a entender mejor qué mecanismos regulan los niveles
de dióxido de carbono atmosférico
Referencia Bibliográfica: Pedro Cermeño, Paul G. Falkowskib, Oscar E. Romero, Morgan F. Schaller,
and Sergio M. Vallina. Continental erosion and the Cenozoic rise of marine diatoms. PNAS. DOI:
10.1073/pnas.1412883112

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/447-la-formacion-de-montanas-favorecio-laexpansion-de-las-diatomeas-marinas

Nueva vía de eliminación del fósforo
Todos los días, la primera planta de recuperación de fósforo de Dinamarca extrae de su corriente de aguas residuales la estruvita, un mineral de fósforo
causante de la obstrucción de tuberías, y produce a partir de ella 50 kg de
gránulos de fertilizante seco al día.
“Para nosotros, poder ganar dinero gracias a lo que producimos es toda una novedad. Al mismo
tiempo, el proceso nos permite reducir nuestros costes de funcionamiento, nuestro consumo energético y la cantidad de fangos que generamos. Parece demasiado bueno para ser cierto”
En un panorama en el que el suministro de alimentos en todo el planeta se enfrenta a un futuro incierto, el fango ha aparecido como un héroe inesperado.
Un innovador proceso de recuperación desarrollado en Dinamarca permite que el fósforo, un elemento esencial para la agricultura, pueda extraerse ahora de manera eficiente a partir de las aguas
residuales. Esto hace posible la producción de fertilizantes esenciales tan puros que pueden utilizarse para cultivos agrícolas destinados al consumo humano.
http://www.aguasresiduales.info/revista/reportajes/nueva-via-para-reciclar-el-fosforo-quecontienen-los-fangos-producidos-al-tratar-las-aguas-residuales#.VRPaTrT1dkU.linkedin
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Problemas en los manglares
los bloggers en Bocas Del Toro hicieron un llamado de atención referente a
una isla en Dolphin Bay (área de Bocatorito) donde los árboles de mangle rojo
se están secando. "A este manglar en particular lo vi cambiar de verde a marrón en cuestión de 2
semanas", escribió el capitán de velero Steven Guling en una nota enviada al científico del Smithsonian en Panamá, Andrew Altieri, "Un chico local que viene a menudo a mi barco, me estaba describiendo un gusano con dientes, pero no le entendí y pensé que se refería a algo en el agua".
Altieri ha estudiado cangrejos que deshojan los hábitats costeros. "La primera pregunta es ¿qué está causando el brote?, y la siguiente es ¿cómo se recuperará el área?, lo que dependerá de lo que
se está comiendo los árboles además de otros factores ambientales locales."
Resulta que los árboles estaban adornados con orugas de color verde neón cubiertas de espinas.
Con un par de fotos como referencia, Ilka Feller, experta en manglares y científica senior en el Centro de Investigación Ambiental del Smithsonian en Maryland, EEUU, identificó al sospechoso como
un miembro de las polillas del género Automeris, de la misma familia de los Saturniidae.
http://www.dicyt.com/noticias/misterio-en-el-manglar-arboles-de-mangle-rojo-secados-por-unarara-oruga

Cápsulas de la semilla de Moringa pueden regenerar
aguas contaminadas
Científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) demostraron, mediante un estudio de caracterización química, que las cápsulas de las plantas de Moringa,
cultivadas en Venezuela, contienen los mismos componentes que sus semillas y tienen el potencial
para la descontaminación del medio ambiente.
Mirla Rodríguez, investigadora del instituto, explicó que las cápsulas estudiadas contienen compuestos como celulosa, hemicelulosa, lignina y proteínas, los cuales poseen grupos funcionales capaces de absorber iones metálicos presentes en sistemas acuosos, reseñó una nota de prensa del
Ivic.
Las cápsulas de donde brotan las semillas de Moringa pueden ser utilizadas en la remoción de metales pesados y colorantes presentes en aguas contaminadas; regeneración de suelos dañados por
los efectos de metales pesados, herbicidas y pesticidas; remoción de colorantes presentes en aceites y como materia prima para la elaboración de compost.
http://www.avn.info.ve/contenido/c%C3%A1psulas-semilla-moringa-pueden-regenerar-aguascontaminadas
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La NASA: vida extraterrestre en 2025
A medida que las misiones de la NASA exploran el Sistema Solar y buscan nuevos mundos, están encontrando agua en lugares sorprendentes, descubrimiento que permite pensar en que se puedan detectar señales de vida en una década. "Las actividades de la NASA han proporcionado una ola de descubrimientos
asombrosos relacionados con el agua en los últimos años que nos inspiran a
seguir investigando los orígenes y las fascinantes posibilidades de otros mundos, y la vida en el universo", dice Ellen Stofan, jefa científica de la agencia.
"En nuestro horizonte vital, podemos muy bien responder si estamos solos en
el sistema solar y más allá." "Creo que vamos a tener fuertes indicios de vida
más allá de la Tierra dentro de una década, y creo que vamos a tener evidencias definitivas dentro de 20 o 30 años. Sabemos dónde buscar y sabemos cómo buscarlo", explicó durante un encuentro informativo de la NASA
http://www.omnia.com.mx/noticias/ciencia-la-nasa-confia-en-encontrarsenales-de-vida-extraterrestres-en-2025/

El taladro de hielo para Encelado
Por primera vez, científicos han perforado la costra helada de un glaciar en la
Antártida y extraído una muestra pura de agua atrapada bajo el hielo durante
millones de años.
Esta prueba allana el camino potencialmente para la exploración de cuerpos
helados en el Sistema Solar. El proyecto Encelado Explorer (EnEx) del Centro
Aeroespacial Alemán (DLR) ha tenido éxito en el uso de una sonda de fusión 'Icemole'- diseñada por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen para
extraer una muestra de agua subglacial no contaminado y llevarla a la superficie. Microbiólogos estadounidenses investigarán las muestras de recogidas por
IceMole. Todos ellos están de acuerdo: por primera vez, los científicos han realizado una extracción mínimamente invasiva libre de salmuera contaminante
en un lago subglacial. Se cree que el agua del lago ha estado completamente
aislada del mundo exterior durante dos millones de años. ¿Qué 'habitantes'
viven ahí abajo? Se cree que al menos 17 tipos diferentes de microbios viven
allí en condiciones extremas
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/taladro-hielo-paraencelado-aprueba-test-antartico-4083191?utm_source=rssnoticias&utm_medium=feed&utm_campaign=sociedad
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Nanocubos de hierro que descontaminan aguas
En ausencia de un campo magnético, el comportamiento de estas nanopartículas
es como si fuera líquido, pero al momento de acercarle un imán los materiales que
contienen las nanopartículas de hierro adquieren propiedades de sólido y pueden
ser fácilmente removidos y manipulados”, explica el profesor Álvaro Duarte, quien
dirige el Grupo de Nuevos Materiales Nano y Supramoleculares del Departamento
de Química de la Universidad Nacional (UN) de Colombia.
El hierro convertido en nanocubo se vuelve superparamagnético –adquiere propiedades magnéticas
- en presencia de un campo magnético. Por eso, es suficiente con acercar un imán para hacer la remoción de los contaminantes que ya están adheridos a las nanopartículas de hierro.
El Grupo de Nuevos Materiales Nano y Supramoleculares, del Departamento de Química de la U.N.,
estudia la posibilidad de que a tamaño nanométrico el hierro tenga efectos catalíticos para que en
presencia de luz, es decir, iluminando el agua contaminada, pueda descomponer colorantes orgánicos, por ejemplo.
http://www.dicyt.com/noticias/nanocubos-de-hierro-que-descontaminan-aguas

Erizos, almejas y cangrejos como indicadores de la
presencia de fármacos en ecosistemas marinos
Investigadores de la Universidad de Cádiz han desarrollado una herramienta de
evaluación de productos farmacéuticos en ecosistemas acuáticos basada en el
análisis bioquímico en tejidos de especies marinas con una alta sensibilidad a los
cambios en su hábitat. Esta característica las convierte en bioindicadores precisos de la calidad de
las aguas, ya que detectan la presencia de medicamentos y actúan como un sistema de alerta temprana ante posibles daños en el entorno.
En esta línea, los investigadores abogan por seguir estudiando estos compuestos para analizar la incidencia en los genes de las especies y aumentar su relevancia en los análisis de aguas.
“Proponemos que las guías de evaluación del riesgo ambiental incluyan estas herramientas más sensibles para contaminantes emergentes, que difieran de alguna manera de las que se utilizan para
compuestos orgánicos más tóxicos como pesticidas o hidrocarburos”, incide. El estudio se enmarca
dentro del proyecto de excelencia ‘Diseño de una herramienta integrada para la evaluación y gestión
ambiental de sistemas acuáticos afectados por vertidos de productos farmacéuticos’ financiado por
la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y dirigido por la
profesora M. Laura Martín Díaz de la facultad de ciencias del Mar y ambientales de la Universidad de
Cádiz.
https://fundaciondescubre.es/blog/2015/04/16/erizos-almejas-y-cangrejos-como-indicadores-de-lapresencia-de-farmacos-en-ecosistemas-marinos/
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Nueva tecnología eliminación de nutrientes
La Fundació CTM Centre Tecnològic, integrada a Eurecat, centre tecnològic de Catalunya (miembro de la red TECNIO), ha concluido el proyecto TREVA de Tecnologías para la recuperación y valorización de nutrientes en el ciclo del agua para su posterior uso. El
proyecto ha contado con la participación del Área de Tecnología Ambiental de la Fundació CTM Centre Tecnològic, y también de las empresas Inagua, ABM Group, Bioma e Iberpotash.
Proyecto TREVA ha desarrollado tecnologías que aportan soluciones eficientes para la eliminación de
nutrientes del agua residual y de nitratos en el agua contaminada. En concreto, el proyecto ha tratado dos problemáticas ambientales relacionadas con el ciclo de los nutrientes. En primer lugar, solucionar de manera eficiente la eliminación de los nutrientes del agua residual para minimizar su liberación en el medio natural y solucionar el problema de la contaminación de nitratos en el agua subterránea, desarrollando tecnologías para la obtención de agua potable a partir de ésta. En segundo
lugar, reducir el problema de escasez de recursos naturales a partir de la reutilización de estos nutrientes eliminados del agua subterránea y residual como fertilizantes en la agricultura y la jardinería.
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-fundacio-ctm-desarrolla-una-tecnologia-quesoluciona-la-eliminacion-de-nutrientes--Ou0Hg

Delfines mediterráneo acumulan contaminantes
Varias especies de cetáceos del golfo de Cádiz y del estrecho de Gibraltar acumulan en sus organismos niveles importantes de contaminantes llamados retardantes de llama, ampliamente usados en la industria y que pueden encontrarse en la ropa y los aparatos
electrónicos, entre otros. Algunos de ellos, los PBDE, están prohibidos por la convención de Estocolmo de 2004. Estos son los resultados pioneros de un estudio español que ha analizado muestras de
67 delfines del sur del Mediterráneo.

Un trabajo, liderado por el CSIC, demuestra ahora por primera vez que tres especies de cetáceos –
delfín común, calderón común y delfín mular–, con diferentes áreas de distribución y costumbres de
alimentación en el Mediterráneo, acumulan en su organismo estos contaminantes. Los científicos revelan además que los mamíferos que están en la parte más elevada de la cadena alimentaria acumulan mayores niveles de estos contaminantes.
“La biomagnificación supone que los niveles de contaminantes son mayores en los organismos que
están en niveles más altos de la cadena trófica porque ingieren y acumulan en su organismo los contaminantes de sus presas”, explica Ethel Eljarrat, coordinadora del estudio publicado en Environmental Pollution e investigadora en el CSIC.

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-delfines-del-sur-del-Mediterraneo-acumulancontaminantes-industriales-y-del-hogar
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Un software localiza en tiempo real fugas en ductos
de agua, petróleo o gas
Es frecuente que las redes de distribución de agua, gas o petróleo tengan fugas en
los tanques de almacenamiento, fallas de bombeo o existan tomas clandestinas.
Con el propósito de evitar pérdidas económicas debido a estas causas, Cristina
Verde Rodarte, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, diseñó un vigilante virtual que detecta inmediatamente anomalías en cualquier tipo de ducto.
El software llamado VIVIUNAM realiza en tiempo real deducciones lógicas, lo que le permite identificar el tipo de falla y llegar hasta la raíz del problema y con ello se evita la pérdida de tiempo, al cavar o buscar manualmente el problema a lo largo de toda la tubería, comentó la investigadora,
quien también es miembro de la Academia de Ingeniería. El vigilante virtual funciona con un algoritmo, el cual a través de las leyes de la física y la aplicación de un modelo matemático de mecánica
de fluidos, calcula una serie de datos que indican cual es el comportamiento de los ductos de gas,
agua o petróleo en condiciones normales de operación. Éstos, a su vez, se comparan con el registro
de mediciones de presión que la propia tubería genera y de la diferencia entre ellos se obtienen los
síntomas de la presencia de las fugas.
http://www.dicyt.com/noticias/un-software-localiza-en-tiempo-real-fugas-en-ductos-de-aguapetroleo-o-gas

10 % de las muestras analizadas en la cuenca del
Ebro fueron positivas en plaguicidas
La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha presentado su último informe anual sobre la Red de Control de Plaguicidas. Este estudio
recoge el trabajo desarrollado durante 2014 por el Organismo para el control y
vigilancia de la contaminación de origen agrícola en las aguas superficiales de la
Cuenca del Ebro.
Para ello, se han analizado 24 sustancias diferentes en 23 puntos de muestreo, con una frecuencia
de cinco tomas anuales. Los resultados de los 2.485 análisis efectuados indican que se han registrado incumplimientos de las normas de calidad ambiental en tres estaciones. Además, en 257 de estas analíticas (un 10,2%) se ha comprobado presencia de algún plaguicida, al menos en niveles que
pueden ser detectados en laboratorio. Los resultados completos obtenidos durante el año 2014 y
los anteriores de la Red de Control de Plaguicidas, así como las fichas de las estaciones y el mapa de
la red se pueden consultar, en formato PDF, en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro
www.chebro.es.
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=44277&javascript=false
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Liberación de CO2 por deshielo en el ártico más
lenta de lo previsto
Deshielo de permafrost en el Ártico y subártico liberará gases de efecto invernadero de forma mucho más gradual que se temía. Hay buenas noticias en lo que se refiere al cambio climático, indican
los investigadores que han estudiado los datos de una serie de estudios recientes. El carbono orgánico atrapado en los suelos de permafrost de las regiones árticas y subárticas, tiene el riesgo de ser
liberado como gases de efecto invernadero a la atmósfera una vez que estos suelos se descongelan
y comienzan a descomponerse. Sin embargo, la evidencia sugiere que la liberación será gradual y
no abrupta, en décadas o siglos a diferencia de una sola década como se creia hasta ahora.
"Teniendo en cuenta la evidencia completa publicada en la última década, nos permite descartar en
gran parte, escenarios catastróficos de un cambio climático fuera de control en respuesta a la descongelación del permafrost ártico", dijo David Olefeldt, investigador en el Departamento de Recursos Renovables y CAIP, Cátedra Gestión de cuencas y restauración de humedales. Un grupo de investigadores de todo el mundo revisaron los conocimientos actuales sobre el deshielo del permafrost en un nuevo estudio.
http://uofa.ualberta.ca/news-and-events/newsarticles/2015/april/thawing-that-abets-climatechange-will-occur-over-decades-and-centuries

Liberación del CO2 de los lagos procede de la
disolución de las rocas
Cerca de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los lagos de todo el mundo son el resultado de un proceso que no se había considerado hasta ahora: la meteorización de las rocas de la cuenca. Esta es una de las principales conclusiones de un nuevo artículo científico publicado por la revista Nature Geoscience, y firmado por
los expertos Rafael Marcé (Instituto Catalán de Investigación del Agua, ICRA); Biel Obrador, Joan
Lluís Riera, Pilar López, y Joan Armengol (departamento de dcología de la Universidad de Barcelona, UB) y Josep-Anton Morguí (UB e Instituto Catalán de Ciencias del Clima, IC3).
Más del 90% de los lagos y embalses en el mundo están sobresaturados de CO2 disuelto en agua.
Esto provoca que la mayoría de estos ecosistemas acuáticos emitan de forma natural CO2 a la atmósfera, un proceso que afecta al ciclo global del carbono que controla el clima en la Tierra. Según
las conclusiones, el fenómeno de la meteorización de las rocas de la cuenca es especialmente importante en lagos ubicados en el trópico y en latitudes templadas, y no tanto en las zonas boreales.
Los efectos del proceso de meteorización no serían solo significativos en áreas del mundo con una
geología dominada por las rocas calcáreas, sino que su relevancia sería a escala global
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-50-del-CO2-que-emiten-los-lagos-procede-de-la-disolucionde-las-rocas
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La acidificación de los océanos causó la mayor
extinción en la Tierra
El aumento de la emisión de dióxido de carbono desencadenado por varias
erupciones volcánicas en Siberia provocó la acidificación de los mares hace 252 millones de años.
Un estudio demuestra ahora que esta pudo ser, en una espiral de fenómenos, una de las causas de
la extinción masiva entre los períodos Pérmico y Triásico, en la que desaparecieron el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.
La extinción masiva de la casi totalidad de animales y plantas pudo producirse por el impacto de un
meteorito, la liberación de gases de invernadero atrapados en fondos oceánicos o la intensa actividad volcánica en la zona de Siberia. A estas hipótesis se añade la acidificación producida por la liberación de CO2 por las erupciones volcánicas.
Referencia bibliográfica:
Clarkson, M. O. et al. “Ocean acidification and the Permo-Triassic mass extinction”. Science 34(6231)
10 de Abril de 2015
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-acidificacion-de-los-oceanos-causo-la-mayor-extincion-en-la
-Tierra

Un imán gigante y un helicóptero para identificar
masas de agua subterráneas de gran antigüedad
En el oeste de Australia está previsto un mapeo para identificar masas de aguas
subterráneas que puedan abastecer a ciudades, actividades mineras y a la agricultura y, para localizar estas aguas está previsto emplear un imán gigante sujeto a un helicóptero que sobrevolará la zona de estudio. Como parte de las concesiones del gobierno del estado para la investigación de aguas
subterráneas en la región, se realizará un estudio electro-magnético aéreo que cubrirá 57.000 kilómetros cuadrados de la zona East Murchison.
Lo que ocurre básicamente es que, al pasar el imán sobre la tierra se obtiene una fluctuación de corriente, esas fluctuaciones en la corriente que varían dependiendo de cómo las diferentes partes del
subsuelo están transportando electricidad lo que se puede registrar e interpretar.
Al final del proyecto se pretende tener una imagen tridimensional de estos sistemas de acuíferos arcaicos, saber dónde están y a qué profundidad. También mostrará los sedimentos diferentes que lo
componen, las diferentes arenas y arcillas, las cualidades del agua y el nivel freático.
http://1.waterxpert.com/noticias/iman
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Estudian la dinámica de las presiones en los
acuíferos salinos para almacenar CO2
Científicos del CSIC y del Laboratorio Nacional de Berkeley han calculado cómo
cambian las propiedades de los acuíferos y de rocas sello arcillosas. Concluyen, en la revista PNAS,
que si se cumple una serie muy estricta de criterios, el peligro de sismicidad inducida es improbable.
Una de las estrategias de lucha contra el cambio climático es el almacenamiento geológico del CO2
en acuíferos salinos profundos. Sin embargo, no está exenta de controversia. La opción preocupa
por el posible riesgo sísmico, derivado de la presión que pueda ejercer el CO2, y el consiguiente riesgo de que se escapen las grandes cantidades de este gas almacenado de efecto invernadero.
Un trabajo de Jesús Carrera, científico del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios
Del Agua (IDAEA) y Victor Vilarrasa, del Lawrence Berkeley National Laboratory (EE.UU), concluye
que si se sigue una serie muy estricta de criterios, entre los cuales están el evitar las zonas sísmicamente activas, ese peligro es improbable.
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/453-estudian-la-dinamica-de-las-presiones-en
-los-acuiferos-salinos-para-almacenar-co2

Fármacos Tóxicos en lodos de EDAR utilizados
como Fertilizante
Un estudio realizado por el grupo de Grupo de Cromatografía y Quimiometría
(ChromChem) de la Universidad de Santiago de Compostela acaba de confirmar por primera vez la
acumulación de residuos considerable amiodarona y sus metabolitos en los lodos de una estación
depuradora de aguas residuales (EDAR). La amiodarona es el ingrediente activo de un medicamento
utilizado en el tratamiento de enfermedades del corazón cuya presencia se detectó en muestras de
EDAR urbanas en ciudades de India. El hecho de que este fármaco presenta efectos secundarios indeseables, tales como el deterioro de la función de la tiroides, le confiere una potencial toxicidad,
explican los investigadores responsables del estudio, el profesor Isaac Rodríguez Pereira, Rosa Montes Goyanes y Jorge Casado Agrelo, que realizaron el nuevo hallazgo junto con otros profesores de la
Universidad de Compostela y Barcelona.
Específicamente, el análisis realizado en los laboratorios de USC permitió identificar los niveles de
amiodarona y su metabolito destilado en el intervalo de concentraciones entre 20 y 300 ng/g. Los
investigadores encontraron que la sustancia estudiada no se elimina durante los procesos convencionales de estabilización de lodos, antes de su uso como fertilizante en agricultura.
http://xornal.usc.es/xornal/acontece/2015_04/noticia_0136.html
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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
CORRECCIÓN DE ERRORES del 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. 87 del 11/04/2015

AUTONÓMICA
Cataluña- RESOLUCIÓN TES/633/2015, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de solicitud-declaración a presentar por las personas contribuyentes del canon del agua con derecho a la
ampliación de tramos y/o a disfrutar de la tarifa social, y se establecen las condiciones para su presentación.
D.O.G.C. 6846 del 8/04/2015
Canarias- DECRETO 33/2015, de 19 de marzo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del
Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, de 6 de mayo, y se
aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
B.O.C. 63 del 1/04/2015
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Canarias- DECRETO 34/2015, de 19 de marzo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del
Plan Hidrológico Insular de La Gomera, aprobado por el Decreto 101/2002, de 26 de julio, y se
aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de La Gomera, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

B.O.C. 63 del 1/04/2015
Baleares - DECRETO LEY 1/2015, de 10 de abril, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación
Hidrológica para la demarcación hidrográfica intracomunitaria de las Illes Balears.
B.O.I.B. 52 del 11/04/2015

Canarias - ORDEN IET/633/2015, de 7 de abril, por la que se convocan subvenciones a las plantas
potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.
B.O.E. 89 del 14/04/2015

Canarias- DECRETO 45/2015, de 9 de abril, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del
Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, aprobado por el Decreto 81/1999, de 6 de mayo, y se
aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Fuerteventura, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
B.O.C. 76 del 22/04/2015

EUROPEA
REGLAMENTO (UE) 2015/628 DE LA COMISIÓN, de 22 de abril de 2015, por el que se modifica, en
lo que respecta al plomo y sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
D.O.U.E. L 104 del 23/04/2015
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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...
AQUAE Venezia 2015 Venecia (Italia), del 1 de Mayo al 31 de octubre de 2015
Un pacto social del agua ¿es necesario? Madrid (España) de 6 de Mayo de 2015

IFAT CHINA 2015 - Feria de tecnologías del Medio Ambiente Shanghai (China), del 6 al 8 de Mayo
de 2015
Reutilización Potable Directa en Namibia Barcelona (España), del 13 de Mayo de 2015
Jornadas Ecocampus Universidad de Granada Granada (España), , del 4 al 15 de mayo de 2015

HydroVision Brazil Sao Paulo (Brasil), del 15 de Mayo de 2015

Middle East Waste Summit Dubai (UEA), del 18 a 20 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
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V Jornada sobre biorreactores de membrana Barcelona (España) de 28 de Mayo de 2015
Seminario: Reservas Naturales Fluviales Madrid (España) de 29 de Mayo de 2015
IWW - Semana Internacional del Agua de Amsterdam Amsterdam (Holanda) del 2 de Junio de 2015

WATER EXPO - Exposición Internacional del Mercado del Agua Miami (EEUU) del 2 de Junio de 2015

WEF/IWA Residuals and Biosolids Conference 2015: The Next Generation of Science, Technology,
and Management Washinton (EEUU) del 7 de Junio de 2015
Water and Energy 2015: Opportunities for Energy and Resource Recovery in the Changing World
Washinton (EEUU) del 8 de Junio de 2015
Making Scents Out of Wastewater Odors-A Step-By-Step Guide to Managing Your Odor Problems
Washinton (EEUU) del 8 de Junio de 2015
Fats, Oils, and Grease (FOG) 2015 Seminar Washinton (EEUU) del 8 de Junio de 2015

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial (RestauraRios 2015) Pamplona (España) del 8 y 9 de Junio de 2015
Aquatech China 2015 Shangai (China) del 10 al 12 de Junio de 2015

Recycling Aktiv 2015 Karlsruhe (Alemania) del 11 al 13 de Junio de 2015

8º Congreso Mundial de Educación Ambiental Gotemburgo (Suecia), del 28 de junio al 2 de julio de
2014
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la
innovación hasta 9 de Junio
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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