Noviembre 2015

nº 35

Noviembre 2013

nº 35

Boletín mensual informativo sobre artículos de opinión, novedades, convocatorias y noticias relacionadas con el agua, elaborado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua,
(CIDTA) de la Universidad de Salamanca.

SUMARIO
Opinión

3

Noticias CIDTA

8

Novedades del Mundo del Agua

9

Legislación

17

Eventos

19

Suscripción

Participación

Si no deseas recibir el boletín o que se lo mandemos a
un amigo, manda un correo a: aulah2o@usal.es

Si organizas, participas o tienes conocimiento de alguna
actividad sobre el tema del agua o quieres escribir un artículo de opinión que consideres interesante para ser difundida en este boletín, cuéntanoslo en: aulah2o@usal.es

Si lo prefieres puedes descartarlo de la página web:
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin
-informativo/

Envíenos una fotografía original e interesante sobre el
agua y tu imagen podría ser la próxima portada del boletín de DIVULGAGUA.

Más Información:

http://cidta.usal.es
http://divulgagua.usal.es

Edita: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (Universidad de Salamanca)
Campus Miguel de Unamuno, Facultad de Farmacia, 37007 Salamanca (España)
Tfno: +0034 923 294 670 FAX: +0034 923 294 744 correo: cidta@usal.es

Redacta: Juan Carlos García Prieto, Patricia Pérez Galende, Agustina Hierro Estévez, Manuel García Roig.

Noviembre nº 35

2

2

Noviembre 2013

nº 35

El agua es Naturaleza:

OPINION

El Nexo del Agua y la
Biodiversidad

En el año 2015 se ha celebrado el día mundial del agua
con el lema el agua y el desarrollo sostenible.
Los ecosistemas - incluyendo,
por ejemplo, bosques, humedales y pastizales - están en
el centro del ciclo global del
agua. Todo el agua dulce depende en última instancia del
funcionamiento sano y continuado de los ecosistemas, y
son esenciales para lograr
una gestión sostenible del
agua. Sin embargo, la mayoría de los modelos económicos no valoran los servicios
esenciales que prestan los
ecosistemas de agua dulce.
Esto conduce a un uso no
sostenible de los recursos hídricos y la degradación de los
ecosistemas. Por ejemplo, el
río Okavango en África es uno
de los últimos ecosistemas
vírgenes de la tierra. La contaminación por las aguas resi-
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duales residenciales e industriales y la escorrentía agrícola también debilita la capacidad de los ecosistemas para
proporcionar servicios relacionados con el agua.
Hay una necesidad de cambiar hacia políticas económicas ambientalmente sostenibles que tengan en cuenta la
interconexión de los sistemas
ecológicos. Uno de los retos
es mantener una mezcla beneficiosa entre las infraestructuras construidas y el medio natural en la prestación
de sus respectivos servicios.

preservar de los ecosistemas
a las personas que toman decisiones y nuestro políticos.
Así, la valoración de los ecosistemas demuestra que los
beneficios superan con creces a los costes de las inversiones relacionadas con la
conservación del ecosistema.
También es importante en la
evaluación de las compensaciones en la conservación de
los ecosistemas, y se puede
utilizar para mejorar los planes de desarrollo. La adopción de la "gestión basada en
el ecosistema" es clave para
garantizar la sostenibilidad
del agua a largo plazo.

Hay argumentos económicos
que indican las ventajas de la
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El nexo Agua y
Biodiversidad
Aunque el término biodiversidad ni siquiera existía hasta la
década de 1980, en 1992 el
mundo se había unido para
proteger la biodiversidad de
la Tierra mediante el Convenio sobre Diversidad Biológica.

La concentración más alta de
biodiversidad se encuentra
en los bosques tropicales. Estas regiones próximas al
ecuador tienen suficiente lluvia y luz solar durante todo el
año para mantener una extraordinaria diversidad de seres vivos. Aunque solo ocupan aproximadamente el 7%
de la superficie terrestre, los
bosques tropicales albergan
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más del 50% de todas las especies de la Tierra. Y esta biodiversidad terrestre mantiene
la biodiversidad acuática, como por ejemplo la del río
Amazonas.
El agua y la biodiversidad están profundamente relacionadas. El agua modela la biodiversidad y la biodiversidad
modela el agua. La sostenibi-

La biodiversidad es la variedad de la vida en el planeta.
Los biólogos la definen como:
todas las variaciones hereditarias a todos los niveles de
organización, desde los genes
dentro de una población local
determinada, hasta las especies que forman toda o parte
de una comunidad local y finalmente las comunidades
que componen la parte biótica de los ecosistemas extraordinariamente diversos del
mundo. E.O. Wilson, Biodiversity II, Joseph Henry Press,
Washington D.C. 1997)
Se estima en la actualidad
que la diversidad de especies
oscila entre los 100 y los 300
millones. De ellas, solo 1,4
millones han sido descritas
por la ciencia, aunque las culturas indígenas tienen un conocimiento mucho más profundo y amplio de la biodiversidad.
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lidad de los ecosistemas de la
Tierra requiere la conservación conjunta del agua y de la
biodiversidad.
El agua influye en la biodiversidad, pero la biodiversidad
es determinante también para el agua. Una buena cobertura forestal de las cuencas
de ríos y arroyos estabiliza los
flujos hídricos, mientras que
la deforestación de las cuencas provoca inundaciones y
sequías. La conservación de
la biodiversidad en las montañas transforma el suelo en
una inmensa reserva hídrica,
en la que el humus contribuye al efecto “esponja” de absorción y de liberación lenta
del agua.
La biodiversidad desempeña
un papel muy importante para el mantenimiento de la pureza de las aguas de los ecosistemas acuáticos utilizados
por el ser humano y por otros
seres vivos. Los arroyos naturales no afectados por la contaminación se caracterizan
por albergar poblaciones relativamente pequeñas de
gran número de especies.
Las ostras de la bahía de Chesapeake, por ejemplo, filtran
en un año aproximadamente
un volumen de agua equivalente a toda la bahía. Antes

Noviembre nº 35

de que la actividad humana
provocase una reducción de
la población de ostras, estas
filtraban un volumen de agua
equivalente a toda la bahía
aproximadamente cada semana. Numerosos ecosistemas ribereños y lacustres están ahora contaminados, provocando la desaparición de la
biodiversidad. Los embalses
también amenazan la biodiversidad. En el lado contrario
las acciones llevadas por el
hombre para la conservación
de la pureza del agua mantienen la biodiversidad.
Los humedales son ecosistemas únicos, que incluyen marismas, pantanos, ciénagas,
depresiones inundables, páramos y brezales húmedos,
turberas, llanuras de inundación, deltas y estuarios. El
hombre ha desecado muchas
zonas húmedas y se han perdido la mitad al menos de este tipo de ecosistemas, amenazando la biodiversidad.
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Los ecosistemas fluviales influyen en el clima del planeta, estos ecosistemas son regulados y mantenidos por la
biodiversidad que poseen. los
ecosistemas
forestales
desempeñan un papel vital,
mitigando el impacto de la
lluvia y regulando la escorrentías.
Las selvas húmedas producen
lluvia mediante la evapotranspiración, reduciendo la
temperatura superficial y liberando hidrocarburos volátiles, como el isopreno, que actúan como núcleos de condensación para el desarrollo
de las nube. Las selvas lluviosas de la Amazonía, del África
Central y de Indonesia generan entre el 50 y el 75% de la
lluvia que reciben a través de
la evapotranspiración. Funcionan como máquinas térmicas y reguladores de las atmósfera y de los sistemas
oceánicos que controlan el
clima.
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El cambio climático –la desestabilización de los procesos
ecológicos de la Tierra que
crean y mantienen los patrones del clima, debido al incremento de las emisiones de
gases de efecto invernadero y
de contaminantes a la atmósfera- está afectando tanto al
agua como a la biodiversidad.
El cambio climático representa un nuevo imperativo para
la conservación del agua y de
la biodiversidad.
El cambio climático hace que
la conservación de la biodiversidad y del agua sea una
necesidad imperiosa. Los
acontecimientos climáticos
extremos son una consecuencia del cambio climático, y
significan escasez o exceso de
lluvia. La biodiversidad es un
amortiguador ecológico para
afrontar la sequía y las lluvias
torrenciales. La biodiversidad
es nuestro seguro de seguridad alimentaria y de seguridad hídrica en un mundo tremendamente inseguro debido al cambio climático

Noviembre nº 35

En el año 2013 se celebro el
día internacional del agua y la
Biodiversidad por ello ONU
ha decidido enfatizar el
vínculo entre el agua y la biodiversidad:
“La biodiversidad es crítica
para el mantenimiento de la
calidad y cantidad de los suministros de agua y desempeña un papel fundamental,
pero a menudo insuficientemente reconocido, en el ciclo
del agua. Esto cambia el paradigma
agua-biodiversidad
exigiendo que veamos cómo
la biodiversidad influye en el
agua. La ecuación se transforma tomando en cuenta menos las compensaciones y
más los intereses convergentes entre la biodiversidad y el
agua. Pasamos de un potencial conflicto a una alianza y
cooperación”.
A veces, las necesidades de
agua son puestas en oposición con las preocupaciones
ambientales en el discurso de
desarrollo. Por ejemplo, una
nueva presa hidroeléctrica que suministrará electricidad
también podría impactar negativamente el hábitat que soporta la flora y la
fauna local.
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Aunque este tipo de tensiones existe, el informe de la
ONU se centra en la interdependencia entre la biodiversidad, el agua y el desarrollo
humano. La productividad
económica depende de ecosistemas funcionales.
Una presa, también dependerá del suministro constante
de agua, que puede ser mejorado mediante la inversión en
la restauración de ecosistemas aguas arriba de la presa.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio describe estos beneficios como servicios
ecosistémicos. Estos servicios, como el agua limpia y
abundante, se ven afectados
por los cambios en el medio
ambiente local.
Por tanto, la biodiversidad
proporciona varios servicios,
entre ellos la captación, almacenamiento y retención
del agua, la degradación de
desechos orgánicos, la formación de suelo y control de la
erosión, la fijación del nitrógeno, el incremento de los recursos alimenticios de cosechas y su producción, el control biológico de plagas, la
polinización de plantas, productos farmacéuticos, turismo de bajo impacto, secuestro de dióxido de carbono, ...

6

Noviembre 2013

Cada año desaparecen miles
de especies y con ellas nuevas posibilidades de cultivos
agrícolas, productos industriales o medicinas para curar
las enfermedades. Con la pérdida de diversidad, aumenta
la uniformidad, la dependencia de unas pocas variedades
de plantas para alimentarnos
y, sobre todo, crece la vulnerabilidad ante las plagas y las
enfermedades.
Existe una fuerte presión sobre la biodiversidad: las principales amenazas son la conversión de los ecosistemas
naturales a sistemas productivos (agrícolas o ganaderos),
la contaminación, el cambio
climático, la sobreexplotación
de poblaciones y la introducción de especies exóticas.

para alcanzar los objetivos de
seguridad del agua y agua para la seguridad alimentaria.

Fuentes:
Agua y Biodiversidad:
(Conferencia Zaragoza) :

Otros servicios ecosistémicos
que ofrecen los humedales
desempeñan papeles importantes en relación con el reciclamiento de nutrientes, el
cambio climático (mitigación
del clima y adaptación a él),
seguridad
alimentaria
(producción de cosechas y viveros para la industria pesquera), seguridad laboral
(mantenimiento de la pesca,
calidad del suelo para la agricultura) y una serie de beneficios culturales, entre ellos
conocimientos (científicos y
tradicionales), recreación y
turismo, y formación de valores culturales, incluidos la
identidad y los valores espirituales.

http://www.zaragoza.es/
contenidos/medioambiente/
cajaAzul/palabras/
Shiva_ES.pdf

Los ecosistemas con su biodiversidad ofrecen una serie de
servicios beneficiosos para
las personas, la sociedad y la
economía en general, que se
conocen como servicios ecosistémicos o servicios de los
ecosistemas (EM, 2005). Como se ha observado, muchos
de ellos están relacionados
con el agua y los humedales
por ofrecer suministro, regulación y purificación del agua
y reposición de aguas subterráneas, y son fundamentales

Noviembre nº 35

nº 35

ONU el vínculo entre el agua
y la biodiversidad:
https://www.cbd.int/idb/
doc/2013/booklet/idb-2013booklet-en.pdf
Evolución de los ecosistemas
del Milenio:
http://www.unep.org/
maweb/es/index.aspx
Agua y Biodiversidad: especies de agua dulce.
https://cmsdata.iucn.org/
downloads/
freshwater_biodiversity_a_hidden_re
source_under_threat_factshe
et_sp.pdf
La economía de los ecosistemas y la biodiversidad relativa al agua y los humedales
http://www.ramsar.org/sites/
default/files/documents/
library/
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Estrategia de la Unión
Europea Biodiversidad 2020
La Unión Europea (UE) ha
adoptado una estrategia para
proteger y mejorar el estado
de la biodiversidad en Europa
durante el próximo decenio.
Dicha estrategia establece
seis objetivos que contemplan los principales factores
de pérdida de biodiversidad y
que permitirán reducir las
presiones más graves que
afectan a la naturaleza.

ACTO
Comunicación de la Comisión de 3 de junio de 2011
denominada: «Estrategia de
la UE sobre la biodiversidad
hasta 2020: nuestro seguro
de vida y capital natural» [COM(2011) 244 final publicada en el Diario Oficial].
SÍNTESIS
La presente estrategia tiene
por objeto detener antes
de 2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de
los ecosistemas de la Unión
Europea (UE) definiendo seis
objetivos prioritarios. Esta
estrategia está integrada en
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la Estrategia Europa 2020 y,
en particular, en la iniciativa
emblemática «Una Europa
que utilice eficazmente los
recursos».
Objetivo 1: Conservación y
restauración de la naturaleza
La UE debe procurar una mejor aplicación de las Directivas de «Aves» y «Hábitats».
Estas dos Directivas constituyen el eje vertebrador de la
política de la UE en materia
de biodiversidad. Hasta el
momento, han dado lugar a
éxitos importantes, como la
creación de Natura 2000, la
mayor red mundial de espacios protegidos, cuya extensión supera los 750 000 km2.
Sin embargo, dichos avances
siguen siendo insuficientes
para alcanzar un estado de
conservación favorable de todos los hábitats y especies de
importancia europea. Para
lograr el primer objetivo de la
presente estrategia es preciso
que los Estados miembros
apliquen mejor la legislación
existente. En particular, deben dedicar mayores esfuerzos a la gestión y restauración
de los espacios Natura 2000,
y destinar a dicho fin los recursos necesarios. Tales acciones contribuirán a detener
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la pérdida de biodiversidad y
permitirán su recuperación
antes de 2020.
Objetivo 2: Mantenimiento y
restauración de los ecosistemas y sus servicios
La integración de una infraestructura verde, la restauración de al menos el 15 % de
los ecosistemas degradados
antes de 2020 y el desarrollo
de una iniciativa encaminada
a evitar la pérdida neta de
ecosistemas y servicios ecosistémicos antes de 2015 serán las medidas esenciales
para conservar y mejorar los
servicios ecosistémicos (por
ejemplo, la polinización de
los cultivos por parte de las
abejas).
Objetivo 3: Sostenibilidad de
la agricultura y la silvicultura
Los instrumentos de la PAC
deberán contribuir a aumentar las zonas agrarias de pastizales, tierra cultivable y cultivos permanentes sujetas a
medidas de biodiversidad antes de 2020.
Antes de 2020 se pondrán en
marcha Planes de Gestión Forestal o instrumentos equivalentes en todas las zonas de
monte de titularidad pública
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o explotaciones forestales
que superen una determinada superficie, que deberán
garantizar la gestión sostenible de los bosques para beneficiarse de financiación en virtud de la política de desarrollo rural de la UE.
Asimismo, las medidas adoptadas para garantizar la gestión sostenible en estos dos
ámbitos deberán contribuir a
la consecución de los objetivos 1 y 2 de la estrategia.
Objetivo 4: Uso sostenible
de los recursos pesqueros
Las medidas adoptadas en el
marco de la reforma de la Política Pesquera Común deberán ir encaminadas a alcanzar
el Nivel de Rendimiento Máximo Sostenible antes de
2015. Por consiguiente, es
esencial obtener una distribución de edades y tamaños
de las poblaciones indicativa
de un estado saludable. Una
gestión de las pesquerías que
no provoque efectos negativos importantes sobre otras
poblaciones, especies y ecosistemas, permitirá alcanzar
un Buen Estado Medioambiental en 2020, de conformidad con la Directiva marco
«Estrategia marina».
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Objetivo 5: Lucha contra las
especies exóticas invasoras
Con excepción de la normativa sobre el uso de especies
exóticas y localmente ausentes en acuicultura, no existe
actualmente una política europea global dedicada específicamente a abordar el problema de las especies exóticas invasoras. Sin embargo,
estas especies plantean una
clara amenaza a la biodiversidad europea. Por consiguiente, es preciso identificarlas,
aislarlas o erradicarlas y controlar su introducción para
evitar la aparición de nuevas
especies. A tales efectos, la
Comisión eliminará las lagunas que existen en la política
de lucha contra las especies
exóticas invasoras elaborando un instrumento legislativo
especial.
Objetivo 6: Afrontar la crisis
mundial de la biodiversidad
La UE deberá intensificar su
aportación a la lucha contra
la pérdida de biodiversidad
mundial cumpliendo los compromisos asumidos en la
10a Conferencia de las Partes
(CoP10) del Convenio sobre
la diversidad biológica de las
Naciones Unidas, celebrada
en Nagoya en 2010. En virtud
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de dicha conferencia, la UE se
compromete a:
alcanzar los objetivos fijados
en el Plan estratégico mundial para la biodiversidad
2011-2020;

aplicar el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización (Protocolo ABS); y
movilizar los recursos financieros suplementarios necesarios para la conservación
de la biodiversidad mundial.
Contexto
La estrategia es el resultado
de dos importantes compromisos asumidos por los responsables de la UE en marzo
de 2010, a saber, detener la
pérdida de biodiversidad en
la UE antes de 2020 y proteger, evaluar y restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la UE antes de
2050
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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...

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:
“REDACCIÓN DE MAPAS DE CALIDAD DE AGUAS NATURALES Y
RESIDUALES EN DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE SALAMANCA”.
La Excma. Diputación de Salamanca participó dentro del Programa Operativo de Cooperación
Territorial
España
–
Portugal,
INTERREG
II,
como
socio
del
Proyecto
0408_NORTE_RISCOS_II_2_P en acciones para mejorar la respuesta de protección de las personas, bienes y medio ambiente ante riesgos tecnológicos y naturales. Una de estas acciones
se dirige hacia la reducción del riesgo de contaminación de las aguas, y en concreto de las
aguas residuales. Con este objetivo la Excma. Diputación de Salamanca contrató al Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA), de la Universidad de Salamanca, para
llevar a cabo el estudio: “REDACCIÓN DE MAPAS DE CALIDAD DE AGUAS NATURALES Y RESIDUALES EN DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA”.
El principal objetivo de este estudio ha sido la elaboración de los Mapas de Vertido de Aguas
Residuales y su influencia sobre las aguas naturales en los puntos de vertido en varios emplazamientos de la Provincia de Salamanca. Se trataba de disponer de una herramienta, que permitiera evaluar la composición general de las aguas residuales vertidas a aguas superficiales
de diferentes emplazamientos de la Provincia de Salamanca.
El ámbito territorial abarcado en el presente estudio es la zona oeste de la provincia de Salamanca que límita con Portugal, ya que el estudio está encaminado a la elaboración de los Mapas de Vertido de Aguas Residuales y su afección a las aguas naturales en los puntos de vertido en varios emplazamientos de la Provincia de Salamanca, como ejecución de las acciones
contempladas dentro del Proyecto de Cooperación Transfronteriza “0408_ RISCOS_NORTE” entre España y Portugal. Para este estudio se han seleccionado 19 municipios de la zona oeste
de la provincia que por tamaño y actividad pudieran tener un mayor impacto sobre las aguas
de los cauces receptores. De estos municipios, 18 localidades vierten a diferentes cauces que
son afluentes del río Duero y por lo tanto están bajo la gestión y protección de la Confederación Hidrográfica del Duero, mientras que un municipio, Sotoserrano, vierte al río Alagón,
afluente del Tajo, es decir, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Ambos ríos
Duero y Tajo son ríos internacionales trascurriendo parte de su cuenca tanto en España como
en Portugal.
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Para el desarrollo del estudio se han llevado a cabo las siguientes acciones:
- Estudios de los usos y gestión del agua.
Para cada municipio, se han elaborado fichas con la información socioeconómica
de la gestión del agua, evaluación de la
situación actual de las redes locales
(puntos de vertidos, contaminación difusa, origen y naturaleza de las aguas residuales, etc.) y del estado actual de los
sistemas de depuración (en aquellos municipios que disponen de ellos)

- Evaluación de los vertidos de las aguas
residuales de cada uno de los municipios.
Recogida de muestras en distintas campañas (primavera-otoño), análisis de los
vertidos de sus aguas residuales urbanas
e industriales (de acuerdo al RD
509/1996), análisis de vertidos de contaminantes emergentes al cauce receptor
(de acuerdo al RD 60/2011) y ecotoxicidad de las muestras.

- Evaluación del estado de las masas de
las aguas superficiales de los cauces receptores.
Se llevó a cabo un estudio de los índices
de calidad físico-químico de las aguas receptoras (Water Quality Index WQI, índices tróficos,…), índices de calidad biológica (fitoplancton), estudios hidrogeoquímicos (aniones y cationes mayoritarios), así
con un estudio de los contaminantes
emergentes en donde se analizaron más
de 300 sustancias emergentes y prioritarias (metales, herbicidas, pesticidas,
PCBs, PHAs, etc.) en los siete ríos estudiados.
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Con estos estudios se ha realizado una identificación de los principales riesgos medioambientales que en las masas de aguas superficiales se producen en la provincia de Salamanca, estableciendo unas consideraciones previas e indicando distintas propuestas de actuación y mejora.
Ante los riesgos encontrados en este estudio, las actuaciones que se proponen son plantear
posibles medidas correctoras tales como planes de acción, propuestas de gestión de vertidos
en cada municipio, e informar a la población afectada y al público en general de la situación y
calidad de las aguas, además de la protección, y sensibilización del medio ambiente de las zonas sometidas a estudio. Estas actuaciones son la base de objetivos generales como conseguir
el buen estado y la protección del dominio público hidráulico de las aguas, la satisfacción de
las demandas de agua, así como el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.

EL CIDTA SIGUE PARTICIPANDO EN EL
PROGRAMA CICERON
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.
En el último año, diferentes 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 han estado realizando prácticas
de formación y participando en diferentes proyectos en el CIDTA.
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Patente para recuperar fosforo de
aguas residuales
Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostola ha dado lugar a
una nueva patente sobre recuperación del fósforo en aguas residuales urbanas. La recuperación y
reciclaje del fósforo ha cobrando gran importancia en los últimos años ya que se trata de un recurso
limitado. Una vez utilizado, la mayor parte del fósforo pasa a formar parte de las aguas residuales,
por lo que la recuperación de los fosfatos presentes en ellas se ha planteado como una opción adecuada para potenciar su reciclaje. Una de las tecnologías que presenta mayores ventajas es la recuperación del fósforo contenido en la corriente de sobrenadante de la deshidratación del fango digerido, mediante cristalización en forma de estruvita. Este proceso permite, además de obtener un
sólido que tiene utilidad como fertilizante, controlar las concentraciones de nutrientes recirculadas
a cabeza de planta. Además de favorecer la recuperación de fósforo en las EDAR, la optimización de
la línea de fangos permite minimizar la precipitación incontrolada de fósforo en dicha línea, reduciendo los costes operacionales asociados a la formación de depósitos en tuberías y equipos
http://www.aguas-residuales.es/es/publicaciones/tesis-y-tesinas/eliminacion-de-nutrientes/1324estudio-de-las-estrategias-de-operacion-de-la-digestion-anaerobia-de-fangos-para-optimizar-la-

Sistema integrado de cultivo de peces y hortalizas
Acuaponía, combinación de acuicultura e hidroponía (producción vegetal en
cultivo sin suelo), es el nombre que recibe el sistema integrado de producción de peces, frutas y verduras que han desarrollado expertos de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, y que ya han instalado varios vecinos del Polígono Sur de Sevilla con
los que han cosechado unos 60 kilogramos de hortalizas y otros 20 de pescado.
“Esta técnica se basa fundamentalmente en utilizar desechos de los peces como fertilizante para las
plantas que, a su vez, ejercen de filtro biológico porque eliminan las sustancias contaminantes para
devolver el agua limpia y depurada al tanque de los peces sin necesidad de introducir agua limpia
cada semana, realizando a pequeña escala el ciclo natural de los nutrientes en cualquier ecosistema”, explica el profesor de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla, Víctor Fernández.
http://comunicacion.us.es/canal-ciencia/sistema-integrado-de-cultivo-de-peces-y-hortalizas
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Dispositivo para analizar distintos compuestos
con un mismo biosensor
Algunos microorganismos son capaces de catalizar la liberación de electrones. Otros intervienen en su captación. Un tercer grupo puede llevar a cabo ambos procesos: dependiendo de las condiciones aplicadas, catalizan procesos de oxidación (bioánodo) o de reducción
(biocátodo). Este fenómeno se conoce como “transferencia bidireccional de electrones” y, hasta la
fecha, se desconocía el mecanismo que la hace posible. Investigadores de los grupos de investigación LEQUIA y geMM de la Universidad de Girona, y del LBE-INRA de Narbonne en Francia, han
desarrollado un trabajo conjunto que contribuye significativamente a su comprensión y han publicado los resultados en la prestigiosa revista Biosensors & Bioelectronics. El artículo evidencia que
biofilms eléctricamente activos tienen la capacidad de biocatalizar procesos de oxidación y reducción a través del mismo sistema redox. Concretamente, demuestra que un biofilm predominantemente cubierto por Geobacter sp. es capaz de oxidar acetato o reducir nitrato a través del mismo
mecanismo de liberación/captación de electrones del electrodo.
http://www.retema.es/actualidad/una-investigacin-de-la-udg-y-el-inra-descubre-un-mecanismopara-analizar-distintos-compuestos-con-un-mismo-biosensor

Las depuradoras no eliminan todos los
disruptores endocrinos
Los peces capturados junto a las depuradoras de agua presentan concentraciones más altas de interruptores hormonales o endocrinos que los que viven más alejados de
estas instalaciones. Así lo revelan los análisis efectuados por investigadores de la Universidad del
País Vasco en la bilis del corcón, una especie que puede tener características de los dos sexos a la
vez por la presencia de estas sustancias.

Ahora, un equipo de investigdores de la Universidad del País Vasco describe en la revista Science of
The Total Environment una nueva metodología para la determinación simultánea de una amplia variedad de estos disruptores endocrinos, unas sustancias orgánicas emergentes y persistentes. Entre
ellos figuran algunas fragancias, hormonas, alquilfenoles, pesticidas, ésteres de ftalato y bisfenoles,
todos ellos con un efecto conocido como interruptores endocrino u hormonal. Aunque las concentraciones de estas sustancias sean muy bajas, su flujo constante provoca consecuencias graves en
los peces
También se ha confirmado que muchos de estos compuestos tienden a acumularse en los peces, y
que los valores de concentración son mayores en peces macho e intersex. En cualquier caso, hay
que investigar más a fondo sobre este tema, según los autores del estudio.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-depuradoras-no-eliminan-todos-los-disruptoresendocrinos
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Nueva Tecnología para eliminar el Fósforo
Investigadores del Laboratorio de Hidrogeoquímica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desarrollan una innovación que permitirá la recuperación de
fósforo (P) de los cuerpos de agua, donde actualmente se desecha y descarga acumulándose en
concentraciones contaminantes.
El proyecto, que nace derivado de la ejecución de trabajos en los que se encontró un porcentaje
elevado de emisiones de fósforo en la cuenca hidrológica del río Verde en Jalisco, tiene como principal objetivo producir, caracterizar y optimizar una tecnología de hidróxidos de doble capa (HDC)
para recuperar este elemento en las descargas, antes de que contamine los cuerpos de agua.
Los hidróxidos de doble capa, explicó la especialista, son materiales inorgánicos compuestos por
dobles capas de cationes divalentes y trivalentes y aniones unidos entre las capas de la matriz, donde ocurre el intercambio iónico con fósforo, esto último permitirá recuperarlo de forma eficiente.
En este momento, los investigadores trabajan en la producción y selección de HDC formados por diferentes cationes.
http://www.imta.gob.mx/desarrollan-tecnologia-para-la-recuperacion-de-fosforo-en-el-agua

Lodos de depuradora: ¿Cómo transformarlos
en biogás y nuevos biofertilizantes?
Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) han de gestionar
los lodos resultantes de sus procesos de depuración. Hasta el momento,
estos lodos se han reutilizado comúnmente en el entorno agrícola. Sin
embargo, este uso presenta algunos problemas como son los costes de
transporte de una sustancia húmeda y la posible acumulación en el suelo productivo de microcontaminantes. La continua búsqueda de soluciones sostenibles y amigables con el medio ambiente de
AINIA ha desembocado en el desarrollo de una nueva tecnología que supone la valorización integral de los fangos procedentes de EDAR. De esta manera se ha logrado reconvertir los desechos
provenientes de la depuración de aguas residuales en bioenergía generadora de luz y calor y, además, en biofertilizantes de alta calidad y de fácil transporte.
El valor añadido de estas tecnologías es la reducción del impacto ambiental respecto a los sistemas
habituales de gestión de lodos, enmarcándose el proyecto dentro de una perspectiva sostenible
mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción del consumo fertilizantes inorgánicos, y la reducción del riesgo de contaminación microbiológica a suelos, cultivos y
aguas superficiales.
http://tecnoalimentalia.ainia.es/web/tecnoalimentalia/ultimas-tecnologias/-/articulos/rT64/
content/lodos-de-depuradora:-como-transformarlos-en-biogas-y-nuevos-biofertilizantes
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Bacteria que descontamina acuíferos
Investigadores de la UAB han caracterizado y cultivado por primera vez en
Europa una bacteria del género Dehalogenimonas -que transforma ciertos
compuestos organoclorados tóxicos en otros inocuos-, lo que abre las puertas a su producción y aplicación en acuíferos contaminados.

Este género bacteriano se describió hace relativamente poco –en 2009- y hasta ahora sólo se han
conseguido aislar dos cepas en acuíferos contaminados con cloroalcanos en Luisiana (Estados Unidos). A pesar de que se han identificado secuencias de su genoma en diferentes localizaciones geográficas, como el Océano Ártico, Mar Báltico, Canadá, China, Alemania, Hungría, España, Taiwán o
Estados Unidos, esta es la primera vez que se ha descrito la caracterización y el cultivo de una
Dehalogenimonas en Europa. Se trata de una bacteria que sólo puede utilizar compuestos organoclorados como fuente de energía durante su proceso de respiración, transformándolos en productos menos clorados, más biodegradables y, en algunos casos, inocuos.
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia-1345667994339.html?
noticiaid=1345692600722

Nuevo Sistema Predecir Inundaciones
El grupo de investigación Modelización de la Atmósfera y Radiación Solar
(MATRAS) de la Universidad de Jaén ha desarrollado un sistema que predice el caudal de un río con 24 horas de anticipación para prevenir inundaciones. Este modelo está
siendo utilizado actualmente por el servicio de Protección Civil de Jaén para analizar las crecidas del
río Guadalquivir en la zona.
Generalmente, este tipo de programas son utilizados por los servicios de emergencias para predecir
inundaciones, y basan sus predicciones en las mediciones que se realizan del caudal de río en zonas
anteriores al tramo que se está analizando, así como en la cantidad de agua que aportan los embalses de los pantanos. En este sentido, el modelo diseñado por el grupo de la UJA aporta como novedad la inclusión de datos de predicción meteorológica, según explica el investigador responsable
del equipo, Joaquín Tovar, para Aula Magna. El experto detalla que se trata de incluir la predicción
de lluvias y cómo estas pueden afectar al tramo del caudal que se está considerando. Los resultados demuestran que este modelo de predición hidro-meteorológico proporcionan estimaciones
muy precisas del caudal hídrico y del alcance de las posibles inundaciones en la zona de estudio
siendo, por tanto, muy valiosos para los servicios de emergencias.
http://www.aulamagna.com.es/expertos-de-la-uja-disenan-un-sistema-para-predecir-el-caudal-deun-rio-y-prevenir-posibles-inundaciones/
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La Universidad de Salamanca estudia
el lago de Sanabria
Se estudiarán los elementos de calidad de las algas para evaluar el estado
ecológico del lago y sus especies faunísticas más importantes y se divulgarán
científicamente los resultados El Consejo de Ministros ha autorizado hoy el acuerdo que ratifica la
autorización provisional para la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación
Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
y la Universidad de Salamanca para desarrollar un proyecto de investigación en el Lago de Sanabria
(Zamora). De acuerdo con lo establecido en el convenio, la Universidad de Salamanca (USAL) se encargará de prestar asistencia científica y técnica a la Confederación Hidrográfica del Duero en el
proyecto de investigación sobre el lago.
El trabajo se centrará en el estudio de la calidad de las algas presentes en el lago (fitoplancton y fitobentos), así como de las especies faunísticas que viven en estas aguas pero que no son utilizadas
habitualmente en la caracterización ecológica del mismo. Asimismo, incluye un programa de divulgación de los trabajos realizados y de los resultados obtenidos.
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/la-confederaci%C3%B3n-hidrogr%C3%A1fica-delduero-y-la-universidad-de-salamanca-colaborar%C3%A1n-en-un-proyecto-de-investigaci%C3%B3nsobre-el-lago-de-sanabria-%28zam/tcm7-399242-16

Mejoran el tratamiento del agua
de piscinas públicas
Investigadores de la UAB y de Ctrl4enviro, empresa ubicada en el Parc de
Recerca UAB, han colaborado con la empresa Fluidra para desarrollar un nuevo sistema integral de
tratamiento y desinfección del agua de piscinas públicas, que mejora la salud y el bienestar de los
deportistas de élite y de los usuarios.
El sistema, llamado Freepool, ha nacido de un proyecto colaborativo impulsado por el Indescat, el
clúster de la industria del deporte de Cataluña, que ha unido Fluidra, con científicos del Hospital Clínico y la UAB y el Club Natació Atlètic-Barceloneta. El sistema desinfecta el agua de la piscina con la
tecnología neolysis, que combina la electrólisis y la radiación ultravioleta, y corrige los niveles de pH
inyectando CO2. Los estudios llevados a cabo por los investigadores han determinado que con el
uso de estas tecnologías, que permiten no utilizar productos químicos de manera directa, disminuyen significativamente las irritaciones de piel y ojos y las complicaciones respiratorias.

http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/mejoran-el-tratamiento-del-agua-depiscinas-publicas-1345667994339.html?noticiaid=1345692505209

Noviembre nº 35

17

17

Noviembre 2013

nº 35

Nuevo método detección de nitratos
Investigadores de la Universidad Jaume han fabricado un sensor que es capaz de
detectar selectivamente el anión nitrato frente a otros aniones, como el fosfato.
Este innovador modelo puede tener aplicación en la prevención de la contaminación ambiental, ya
que el nitrato forma parte de los fertilizantes y puede contaminar las aguas. Un investigador Vicente Martí Centelle de la Universidad Jaume I (UJI) ha diseñado un innovador modelo para el reconocimiento selectivo de nitratos que tiene una gran implicación en la prevención de la contaminación
ambiental.
La propuesta, desarrollada por el autor durante una estancia de investigación postdoctoral en la
Universidad de Oxford (Reino Unido), ha sido publicada en la revista Chemistry- A European Journal, que ha incluido el trabajo en el top 10% de los artículos de importancia al reconocerlo como
Hot-Paper y lo ha destacado en su portada interior. El artículo describe la preparación de un sensor
que es capaz de detectar selectivamente, es decir de forma exclusiva, el anión nitrato frente a otros
aniones como por ejemplo el fosfato. El nitrato es una molécula contaminante que forma parte de
los fertilizantes y que está presente en el agua que bebemos, o en el agua de los ríos, y cuyos altos
niveles son perjudiciales para la salud y el medioambiente.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-metodo-para-evaluar-la-contaminacion-por-nitratos

Investigan un río por los anillos de los arboles
Las funciones de los árboles son numerosas y esenciales para la vida en el
planeta. Entre otros beneficios, producen oxígeno, ayudan a controlar la
contaminación del aire, reducen la erosión del suelo, constituyen el hábitat
de muchas especies y además son portadores de información del ambiente.
Los más longevos, como el alerce o el ciprés en Argentina, superan los 2.000 años de registros.

Para el grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) dirigido por Carlos Ramonell, la información que registra la vegetación puede resultar muy valiosa para entender la dinámica del sistema fluvial del río Paraná. Además, las técnicas utilizadas en dendrocronología (disciplina que estudia los anillos de crecimiento
de los árboles para reconstruir escenarios ambientales del pasado) constituyen una forma novedosa, simple y económica para obtener esos registros. "Son técnicas nuevas para nuestra región, ya
que no se utilizan en especies fluviales como el aliso, el sauce o el timbó, sino en árboles más longevos, característicos de zonas áridas del país. Entre las numerosas aplicaciones, la dendrocronología permite conocer los cambios en el clima, la temperatura y las precipitaciones, los efectos del
fuego en los bosques o de los ataques de insectos, es decir, factores que regulan la dinámica de las
especies en determinados ambientes.
http://www.dicyt.com/noticias/estudian-el-rio-parana-a-traves-de-los-anillos-de-los-arboles
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Describen una gran diversidad microbiana
oculta en el océano
Nuevos resultados del proyecto Malaspina revelan miles de especies desconocidas hasta ahora, con una gran variabilidad entre cuencas oceánicas, y una
inesperada presencia de hongos en capas profundas del océano. Descubren que una asociación
simbiótica entre un tipo de alga y una bacteria fijadora de nitrógeno, descubierta hace poco, es
muy abundante en el océano. Dirigidas por el Institut de Ciències del Mar del CSIC, estas investigaciones se publican en tres artículos en la prestigiosa revista de la International Society for Microbial
Ecology.
Liderados por el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, los trabajos confirman que miles de los microrganismos del océano, aproximadamente el 50% de los analizados, son nuevos para la ciencia.
También revelan dos inesperados hallazgos: una alta presencia de hongos en el oceáno profundo y
una gran abundancia de un simbionte descubierto hace muy poco. Uno de los principales objetivos
del proyecto Consolíder Malaspina era la descripción de la biodiversidad global de microorganismos
en el océano, con especial detalle en los habitantes del océano oscuro, capas por debajo de los 200
metros a las que no llega la luz solar.
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/486-investigadores-del-csic-describen-unagran-diversidad-microbiana-oculta-en-el-oceano

Identifican los reptiles marinos que habitaron la
Península en el Triásico
Unos restos fósiles hallados en la provincia de Teruel han permitido identificar diversos grupos de reptiles acuáticos que poblaron nuestra Península
hace unos 230 millones de años. Destaca el descubrimiento de un reptil depredador de peces, llamado Simosaurus, que se describe en el registro ibérico por primera vez.
En un artículo publicado en la revista científica internacional Geobios, un conjunto de investigadores del Grupo de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias (UNED) y de la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis han descrito el conjunto de fósiles de diversos reptiles que han
sido preparados y estudiados en detalle por primera vez desde su hallazgo en Manzanera a finales
del siglo XX. La mayor parte de los fósiles corresponden a vértebras y costillas de un reptil marino
llamado Simosaurus, siendo ésta la primera vez que se describen los restos de este animal en la Península Ibérica. Se estima que este animal pudo alcanzar más de tres metros de longitud y vivía en
las aguas costeras del antiguo Mar de Tethys (precursor del moderno Mediterráneo), donde se alimentaría de peces.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-los-reptiles-marinos-que-habitaron-la-Peninsula-en
-el-Triasico
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
B.O.E. 227 del 22/09/2015

AUTONÓMICA
Canarias- CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la
Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
B.O.C. 194 del 5/10/2015
La Rioja - RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2015, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 de las subvenciones destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa.
B.O.R. 131 del 16/10/2015

EUROPEA
DIRECTIVA (UE) 2015/1787 DE LA COMISIÓN, de 6 de octubre de 2015, por la que se modifican los
anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano.

D.O.U.E. L 260 del 7/10/2015
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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...
La explotación intensiva de reservas de agua de acuíferos en España Malaga (España), del 3 de noviembre de 2015
2a. Jornada técnica: Investigación, desarrollo e innovación en el agua de consumo humano Sant Antoni Maruia Claret (España), del 3 de noviembre de 2015
AQUATECH AMSTERDAM - Feria Internacional sobre el Tratamiento del Agua Amsterdam (Holanda)
de 3 de noviembre 2015
SIAGA 2015: Simposio del Agua en Andalucía. El agua, clave medioambiental y socioeconómica Malaga (España) de 4 de noviembre 2015
Congreso Desafíos del Derecho de Aguas. Variables jurídicas, económicas y ambientales
Murcia (España) de 5 a 6 de noviembre de 2015
Primeras jornadas de educación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo Madrid
(España) de 11 y 12 de noviembre de 2015
Evolving Perspective of Nutrients – Pollutant to Resource WEF (EEUU), del 11 de noviembre de
2015
14° Congreso Mundial de Digestión Anaerobia: Cerrando ciclos para la sustentabilidad Viña del Mar
(Chile) de 15 y 18 de noviembre de 2015
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Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Humedales 2015 Jerez de la Frontera (Cádiz)
(España), del 12 al 14 de noviembre de 2015
"Innovación en gestión de regadíos mediante redes agroclimáticas, imágenes de satélite y sistemas
de información" Alcalá de Henares (España) de 18 de noviembre de 2015
Water Expo China Beijing (China) de 18 y 20 de noviembre de 2015

Paseos para conocer la naturaleza. Río Cega Castilla y León (España) 21 de noviembre de 2015

IWRM Karlsruhe (Alemania) de 25 y 26 de noviembre de 2015

V Congreso de la Naturaleza de la Región de Murcia y II Congreso del Suereste Ibérico Murcia
(España) del 25 al 28 de noviembre de 2015
COY11. Conferencia de la Juventud, Paris 2015 Villepinte (Seine-Saint-Denis), Francia, del 26 al 28
de noviembre de 2015
Vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático de 2015 (COP21/CMP11) Paris-Le Bourget (Francia), del 30 de noviembre al 11 de
diciembre de 2015
DIVI 2015 Leipzig (Alemania) de 2 al 4 de diciembre de 2015

Programa educativo de La Casa Encendida: Calidad ambiental Madrid (España), del 3 de noviembre
al 11 de diciembre de 2015
Programa de Voluntariado en Parques Nacionales 2015 - 2016 Parques Nacionales y Centros, Fincas
y Reservas Naturales del Organismo Autónomo Parques Nacionales, de diciembre de 2015 a junio
de 2016
Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León Espacios Naturales
de Castilla y León, año 2015
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria V Convocator ia de Proyectos Clima 2015

Convocatoria programa ComFuturo
Convocatoria SUDOE (Abierta primera convocatoria SUDOE 2015)

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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