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El Día Mundial del Agua 2016:

OPINION

MEJOR AGUA, MEJORES
TRABAJOS

Un día para conseguir
información, comprometidos e inspirados
para actuar
El único límite de actuación
es la imaginación
Día Mundial del Agua es el 22
de marzo de cada año. Es un
día para celebrar el agua. Es
un día para ver las diferencias
de los miembros de la población mundial que sufre problemas relacionados con el
agua. Es un día para prepararse en la forma de gestionar el agua en el futuro.
En 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas desig-
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nó el 22 de marzo como el
primer Día Mundial del Agua.
22 años después, el Día Mundial del Agua se celebra en
todo el mundo y brilla la luz
sobre un tema diferente cada
año.
Cada año, ONU-Agua ofrece
recursos para inspirar a las
celebraciones por el Día
Mundial del Agua. Muchas
entidades de la ONU trabajan
en temas de agua como la
distribución de agua potable
durante los desastres, la protección de los ecosistemas,
etc., asegurándose de que el
agua tiene la calidad suficiente, asegurando que nuestras
ciudades tienen suficiente infraestructuras de agua, midiendo el progreso al acceso
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a los servicios de saneamiento, mirando cómo tener suficiente agua para hacer la comida, .... La lista es muy larga.
Muchas organizaciones de todo el mundo también trabajan en estos temas. Para ser
tan fuerte, tan eficaz y tener
un gran impacto, el mayor
posible estas organizaciones
se unen para trabajar a través
de ONU-Agua.
Para el Día Mundial del Agua,
ONU-Agua identifica próximos desafíos y establece el
tema para los próximos
años., en el año 2017: 'aguas
residuales' y en 2018:
'soluciones basadas en la naturaleza por el Agua'.

3

Marzo 2016

Día Mundial del Agua es un
día de observación internacional y la oportunidad de
aprender más sobre los temas relacionados con el
agua. Este día se inspiró para
concienciar a los demás y tomar medidas para marcar la
diferencia. El único límite para su acción es su imaginación y en el 2015, la voz social del Día Mundial del Agua
alcanzó a 1,2 millones de personas

El lema de este año:
EL agua y el Trabajo
Mejor agua, mejores empleos
"El agua y el empleo" es el tema del Día Mundial del Agua
2016. Está coordinado, en
nombre de ONU - Agua, por
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) - la entidad
de la ONU que promueve los
derechos en el trabajo, fomenta oportunidades de empleo decente, mejora de la
protección social y fortalece
el diálogo sobre trabajo y
cuestiones relacionadas.
Entre los aspectos más destacados de cómo el agua y
puestos de trabajo tienen el
poder de transformar la vida
de las personas están:
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El agua es esencial para la supervivencia humana, el medio ambiente y la economía y
el trabajo decente puede proporcionar ingresos y allanar
el camino para avances sociales y económicos más amplios.
Hoy en día, casi la mitad de
los trabajadores del mundo 1500 millones de personas trabajan en sectores relacionados con el agua y casi todos los puestos de trabajo
dependen del agua y/o aseguran su entrega segura.

Sin embargo, los millones de
personas que trabajan en el
agua a menudo no son reconocidos ni protegidos por los
derechos laborales básicos.
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El agua y el saneamiento
también tiene un fuerte impacto en la vida y la salud de
los trabajadores. 2 millones
de las muertes que ocurren
cada año están directamente
relacionadas con el trabajo.
De ellos, el 17% de estas
muertes están relacionadas
con la mala calidad del agua
potable, el saneamiento deficiente, la falta de higiene y la
falta de conocimientos relacionada con los usos del
agua.
Por ejemplo, en algunas fábricas las mujeres utilizan los
trapos que cubren el suelo de
la empresa como paños
menstruales ya que no hay
acceso a servicios de saneamiento .

Tomemos el ejemplo de una niña que
tiene que caminar
durante horas cada
día a buscar agua
para su familia. Este
es un trabajo. Pero
no ha sido pagado,
ni reconocido. Si se
garantizará el suministro de agua, esta
chica podría estar
en la escuela en lugar de ir a buscar
agua.
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Estos paños están impregnados con los productos químicos y, a menudo, están recién
teñidos, lo cuál puede conducir a infecciones e incluso la
muerte.

La disposición suficiente de
agua en condiciones adecuadas, el saneamiento e higiene
y los servicios en el hogar y
en el lugar de trabajo permiten una economía robusta,
contribuyendo a una población sana y productiva y
mano de obra, con un beneficio frente a costes de hasta 7
veces a 1 para empresas con
servicios básicos de agua y
saneamiento en los países en
desarrollo.

A la inversa, las
personas que
tiene un acceso
mínimo al agua y
el saneamiento
son generalmente los más propensos a tener
poco acceso a los
servicios de salud y puestos de
trabajo estables,
alimentando así
el ciclo de la pobreza.
En este sentido,
persisten brechas
de equidad entre los habitantes urbanos y rurales, así como de género entre hombres
y mujeres, y entre los segmentos más ricos
y más pobres de la
población.
El agua también
afecta la vida de
los trabajadores a
través de su calidad.
El agua afecta la
vida de los trabajadores a través de
su presencia, su
calidad y su cantidad.
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En el sector de la agricultura,
el riego, por ejemplo, representa el 70% del consumo de
agua dulce en todo el mundo.
Así el trabajo de un agricultor
depende al mismo tiempo
de su capacidad para gestionar el agua dulce disponible,
frente a desafíos tales como
el agotamiento de las aguas
subterráneas, el cambio climático y la escasez de agua.
En el sector forestal, a veces
es necesario reducir la deforestación para evitar la escasez de agua o exceso de flujos de agua con impactos negativos en una región, lo que
resulta perjudicial en la implantación de industrias.
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La gestión sostenible del agua
en su sentido más amplio,
que abarca la protección de
los ecosistemas y la restauración, la gestión integrada de
recursos hídricos , así como el
desarrollo de infraestructuras, su operación y mantenimiento, junto con el acceso a
un suministro seguro, fiable y
asequible de agua y servicios
de saneamiento adecuados,
crea un entorno propicio para
que a largo plazo surjan las
oportunidades de empleo, así
como el desarrollo y el crecimiento a través de diferentes
sectores económicos.
El agua tiene la capacidad de
crear puestos de trabajo mejor pagados y decentes. Puede contribuir a una economía
más ecológica y al desarrollo

sostenible. Pero para que esto suceda, necesitamos trabajadores más cualificados. Y
necesitamos esos trabajadores para trabajar en la dignidad, la igualdad, la seguridad
y tener un ingreso justo.
Hechos relacionados con el
Agua y el Trabajo
¿Sabias que?
El agua, la economía y el empleo:
• La mejora de la productividad del agua para cerrar la
brecha mundial que hay entre la oferta y la demanda del
agua costará de 50 a 60 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años.
Con la inversión del sector
privado, que constituye alrededor de la mitad
de ese gasto, los
rendimientos positivos se podrían esperar en tan sólo
tres
años
(Boccaletti et al.,
2009).
• Se estima que el
95% de los empleos en el sector
de la agricultura, el
30% del empleo en
el sector de la industria y el 10% del

Marzo nº 39

6

nº 39

empleo en el sector servicios
dependen en gran medida de
agua. Se estima que el 5% de
los empleos en el sector de la
agricultura, el 60% del empleo en el sector de la industria y el 30% del empleo en el
sector servicios dependen
moderadamente sobre el
agua. No obstante, no todos
los trabajos en las distintas
categorías dependen igualmente del agua.
• Se estima que el 40% de la
población activa mundial trabaja en la producción de cultivos y animales, en la pesca
o en la caza. Sin embargo, sólo el 20% están empleados
como trabajadores asalariados (Banco Mundial, 2005), y
el resto, o se autoemplea o
es mano de obra familiar que
trabajan en alrededor de 570
millones de granjas.
• A nivel mundial, algunos de
los sectores que gastan más
agua como sectores intensivos en la industria emplean a
un gran número de personas:
22 millones en industrias de
alimentación y bebidas (con
un 40% de mujeres), unos 20
millones en la industria química, farmacéutica, caucho y
neumáticos, así como 18 millones de personas en la industria electrónica.
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• Operadores de instalaciones de abastecimiento de
agua y depuración de aguas
residuales emplean alrededor
de un 80% de los trabajadores de la industria del agua
(UNESCO - UNEVOC, 2012).

de
personas
(DAES, 2011), y la
demanda de alimentos aumentará en un 70% en el
mismo
período
(Bruinsma, 2009).

El sector de la energía, con la
creciente extracción de agua,
actualmente representa alrededor del 15% del empleo directo total del mundo.

• La agricultura
representa aproximadamente
el
70% del total de
extracciones de
agua dulce a nivel
mundial y más del
90% en la mayoría
de los países menos desarrollados
(PMA) (FAO, 2011). Sin medidas de eficiencia, se espera
que el consumo de agua en la
agricultura aumente en un
20% a nivel mundial para el
año 2050 (WWAP, 2012).

Perspectivas globales sobre el
agua:
• Las extracciones de agua
dulce a nivel mundial han aumentado en aproximadamente un 1% por año desde
1980, debido principalmente
a la creciente demanda en los
países en desarrollo.
• Los recursos hídricos están
bajo presión, con la escasez
de agua que afecta a alrededor del 40% de la población
mundial (CAWMA, 2007).
• Se estima que 663 millones
de personas no tienen fácil
acceso a fuentes de agua potable (OMS / UNICEF, 2015).
• Entre 2011 y 2050, se espera que la población mundial
aumente en un 33%, pasando
de 7,0 millones a 9,3 millones

Marzo nº 39

Los derechos humanos, el
desarrollo sostenible y el género:
• El derecho al trabajo se
enuncia en la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos (ONU, 1948), que
establece: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo. En 1998 se adoptó la
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Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, además compromete
a los Estados miembros a respetar y promover estos principios y derechos en cuatro
categorías, hayan o no hayan
ratificado los convenios pertinentes.
• Hay 2,3 millones de muertes al año en trabajo relacionadas con el agua. Las enfermedades transmisión hídrica
contribuyen al 17% de estas
muertes y, dentro de esta categoría, el contribuyente
principal y como factores a
prevenir tenemos: la escasa
calidad del agua potable, el
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saneamiento deficiente, la
falta de higiene y la falta de
conocimientos relacionados
con el manejo del agua.
• La proporción entre hombres y mujeres en el empleo
se ha mantenido estable durante los últimos 25 años, las
mujeres constituyen el 40%
de la población activa mundial.
• A nivel mundial, en el año
2014 más o menos se emplearon 520 millones de
hombres y 410 millones de
mujeres en la agricultura, que
representa un tercio de todas
las mujeres empleadas.
• A nivel mundial en 2014,
alrededor del 50% de las mujeres estaban trabajando,
comparado con el 77% de los
hombres. En 1995, estas cifras fueron del 52% y 80%,
respectivamente (OIT, 2015).

• Cerca de las tres cuartas
partes de los hogares en el
África subsahariana buscan el
agua de una fuente que se
encuentra lejos de su hogar
(OMS / UNICEF, 2012) y entre
el 50% y el 85% de las veces,
las mujeres son responsables
de esta tarea (OIT / WGF,
nd ).

¿Que puedo hacer yo?
Cada año, decenas de miles
de personas se involucren en
el Día Mundial del Agua. A
continuación se presentan algunos ejemplos de actividades:
• Hacer oír su voz en las redes sociales mediante el envío de una autofoto o groupie
sobre cómo el agua es parte
de su trabajo diario;
• Díganos cómo el agua ha
cambiado la vida de las personas en su comunidad;
• Piense en lo que significa el
agua para usted y cree una
obra de arte;
• Organizar un debate en su
escuela, universidad, comunidad, oficina u organización;
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una película y enviarlo a:
http://www.unwater.org/
worldwaterday/home/en/;
• Escribe una canción;
• Organizar un concurso de
fotografía;
• Organizar un evento deportivo;
• Desarrollar un juego o una
aplicación;
Para informarse, comprometido y de tomar medidas,
echar
un
vistazo
a:
Mejor agua, mejores empleos
película:
https://
www.youtube.com/user/
UNwater1

• Organizar un
concierto o una
obra de teatro;
• Si usted es un
maestro o estudiante, proponer/
organizar una lección sobre el
agua;
• Grabación de
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Pulse para ver las películas
sobre las imágenes:

El poder del agua y el empleo
transforman la vida de las
personas.
La mitad de todos los trabajadores en la Tierra están empleados en sectores relacionados con el agua. Millones
de ellos no están reconocidos
y no cuentan con protección.
Mejor agua, mejores empleos: Día Mundial del Agua
2016
Otras películas:

Las mujeres caminan por el
agua todos los días . Ni pagado , ni reconocido .
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Puestos de trabajo dignos
son parte de la potenciación
de la mujer .

Mil millones de personas trabajan en la agricultura , la
pesca y la silvicultura . El
agua es esencial para su supervivencia .
Dentro de todas estas acciones el CIDTA quiere aportar
su granito de arena.
En Salamanca, el Centro de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua (CIDTA)
de la Universidad de Salamanca se encarga de canalizar las actividades de divulgación de este día en la capital
salmantina, centradas en una
serie de actividades que se
llevaran a cabo en el Centro
Socio Cultural de la plaza Trujillo.
En esta ocasión, se expondrán varias exposiciones y se
realizarán diferentes talleres
relacionados con el agua que
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serán visitadas por escolares,
ciudadanos y gente especializada en el tema del agua,
desde el Martes 15 de Marzo
al Jueves 17 de Marzo.
La realización de estas actividades pretenden dotar a los
escolares del conocimiento y
destrezas para la participación en la toma de decisiones
razonadas y responsables en
su vida cotidiana, utilizando
el conocimiento del método
científico de manera integral,
fomentando su interés por la
ciencia y despertando la vocación hacia la investigación
científica.
(Ver actividades del Día Mundial del Agua)
Para llevar a cabo el fomento
de la vocación científica a través de la investigación ambiental, es necesario presentar y desarrollar los siguientes contenidos:
a)
Conocimiento de la importancia del agua como recurso natural, vital, escaso y
vulnerable. Importancia de la
relación del agua y el hombre
a través de sus usos, tratamiento, medio de transmisión de enfermedades, el
agua como medio de vida en
la naturaleza, etc. mediante
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Objetivos
videos y actividades con los
escolares.
b)
Exposiciones temáticas
relacionadas con el agua y la
biodiversidad, el patrimonio
cultural vinculado al agua, el
ciclo integral del agua
(depuración y potabilización),
etc. se repartirá carteleria y
material educativo a los profesores y alumnos para la
preparación de la unidad
transversal del agua en la
asignatura de Conocimiento
del medio.

c)
Realización de talleres
sobre la calidad del agua,
prácticas de laboratorio para
escolares, juegos de sensibilización ambiental, etc.

Promover el conocimiento
científico mediante no sólo el
conocimiento del método
científico, su aplicación y divulgación sino además mejorando la comprensión de las
acciones humanas en contextos y sobre problemas ambientales concretos y su influencia sobre la sociedad y
el medio ambiente
Formación Integral del conocimiento: formar no sólo futuros científicos que garanticen la producción de nuevos
conocimientos, sino de formar ciudadanos que dispongan de los conocimientos y
destrezas necesarios para
desenvolverse en la vida diaria, adoptar actitudes responsables y sostenibles frente al
desarrollo y sus consecuencias ambientales, así como
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poder participar activamente
en la toma de decisiones al
respecto.
Fomentar la formación permanente del profesorado
mediante el uso generalizado
de las TIC, el intercambio de
experiencias y la participación cada vez más cualificada
y competente del profesorado en su tarea docente y la
actualización
científicotecnológica del profesorado
de Formación Profesional Específica.
Utilizar los resultados obtenidos para conocer los mecanismos por los cuales los
alumnos deciden adoptar
comportamientos motivados
hacia la ciencia y estilos de
vida pro-ambientales y sostenibles, y qué métodos, recursos e instrumentos son más
adecuados para catalizar estos procesos.
Sensibilizar a escolares y educadores, en quienes recae la
toma de decisiones en el ámbito educativo y/o ejercen
mayor influencia social y tienen, por tanto, mayor responsabilidad: administraciones, legisladores, educadores, medios de comunicación,
etc

Marzo nº 39
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Recursos Bibliográficos
Página DIA Mundial del Agua
CIDTA:
http://cidta.usal.es/DMA/
DMA2016/index.htm
Mejor Agua, mejores puestos
de trabajo:
www.Waterandjobs.org
Esta página es una introducción rápida para comprender
la relación entre el agua y el
empleo y cómo mejor agua
conduce a mejores puestos
de trabajo.

El sitio web del Día Mundial
del Agua:
www.worldwaterday.org
• INFORMACIÓN: Ir a la página de la información para
aprender y seguir lo que el
equipo de las Naciones Unidas y sus socios están haciendo;
• Inspiración: Vaya a la página de Noticias e Ideas y que
inspiran o tratan de inspirar a
los demás y leer acerca de las
iniciativas que se están llevando
a
cabo;
• Herramientas: Ir a la página
Herramientas y descarga el
logo para utilizar en sus materiales, descarga carteles y
pancartas para utilizar en sus
eventos;
• Tomar medidas: Registrar
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tu evento en la página de
eventos y promocionar sus
actividades al mundo; Añadir
que la voz en las redes sociales, mostrando lo que es su
trabajo, envíenos su obra de
arte o sus ideas innovadoras
sobre cómo cuidar el agua.
• Boccaletti, G., Grobbel, M. y
Stuchtey, M. R. 2009. La
oportunidad de negocio en la
conservación
del
agua.
McKinsey Trimestral. McKinsey & Compañia.
http://www.mckinsey.com/
insights/
energy_resources_materials/
the_business_opportunity_in
_water_conservation
• CAWMA (Evaluación completa del agua en la agricultura). 2007. Agua como alimento para la vida: una evaluación integral de agua en la
agricultura, Londres / Colombo, Earthscan / Instituto Internacional para el Manejo
del Agua (IWMI). http://
www.iwmi.cgiar.org/
assessment/Publications/
books.htm
• La FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
2011. El estado de las tierras
del mundo y recursos hídricos: Administración de sistemas en situación de riesgo.
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Londres, Earthscan. http://
www.fao.org/docrep/017/
i1688e/i1688e.pdf
• OIT (Organización Internacional del Trabajo). Directrices para una transición justa
hacia economías sostenibles
con el medio ambiente y las
sociedades para todos. 2015
http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/
publication/
wcms_432859.pdf
• DAES (Departamento de las
Naciones Unidas de Asuntos
Económicos y Sociales) de la
ONU. 2001. World Population
Prospects, The 2000 Revision:
Highlights. Nueva York, División de Población del DAES.
http://www.un.org/esa/
population/publications/
wpp2000/highlights.pdf
• WWAP (Programa de Evaluación de las Naciones Unidas Mundial del Agua). 2012.
El Informe 4 Naciones Unidas
para el Desarrollo Mundial
del Agua: La gestión del agua
en condiciones de incertidumbre y riesgo. París, UNESCO.
http://www.unesco.org/new/
en/natural-sciences/
environment/water/wwap/
wwdr/wwdr4-2012/wwdr4executive-summary/
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NOTICIAS CIDTA
ACTIVIDADES CIDTA
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Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

El CIDTA ha realizado su reunión anual con sus miembros
(investigadores adscritos al CIDTA) el día 29 de Enero en
donde se explicaron las actividades de I+D+i, formación y
divulgación llevadas a cabo el pasado año 2015.
También en la biblioteca del CIDTA se desarrollo un programa especial de radio, a través de la cadena ser, dedicado al
agua. Dentro del programa de Radio Salamanca, Hoy por
Hoy, el periodista Santiago Juanes y su equipo realizaron el
programa entrevistando a varios investigadores del CIDTA,
entre los que se encontraban el Director del CIDTA y Catedrático Manuel García Roig, el director del Master D. Felipe
Bello Estévez, la Directora del Dpto de Informática y Automática de la USAL y miembro del CIDTA, la catedrática Pastora Vega y el profesor Mario Sutil del mismo departamento.
El programa puede ser escuchado desde:
http://www.ivoox.com/hoy-hoy-salamanca-18-02-2016audios-mp3_rf_10481323_1.html
Destacar que la concesión de un nuevo proyecto por parte
del Ministerio en Ciencia y Competitividad dentro de la convocatoria EXCELENCIA RETOS 2015 en el que participan investigadores del CIDTA y cuya investigadora principal es Pastora Vega con el título: Desarrollo de técnicas de control
predictivo jerárquico basado en sistemas multiagente. Aplicación a sistemas de gran escala .
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APERTURA DE NUEVO PLAZO
DE MATRÍCULA CURSOS CIDTA
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula será el 15 de Marzo de 2016. Las
plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago
de matrícula.
Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es:
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/396
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/398
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/
node/399
Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y
culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca
son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el estudiante
de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o
multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación
6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y
se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación y la potencialidad de Internet.
Se formarán Titulados Universitarios, de diferentes ramas académicas, que una vez terminada su
carrera desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que complementan la multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, gestión y
dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi
como actualizar a estos profesionales que después de un período de trabajo en la empresa deseen
contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de conocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prácticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos.
Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
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NUEVOS CURSOS DEL MASTER DEL AGUA
BIOINDICACIÓN: GESTIÓN Y CONTROL
Y TUBERIAS
En la próximo cuatrimestre se incorporan varios cursos nuevos dentro de los que se imparten en el
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. El nuevo curso de Bioindicación esta impartido
por profesionales que se dedican en empresas a la gestión del agua en AQUALIA.
Objetivos específicos
•
Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de un fango activo.
•
Analizar los principales indicadores del estado del fango activo.
•
Proporcionar una visión general del proceso para tomar decisiones que mejoren la gestión y
el control de una EDAR.

Proporcionar los conocimientos básicos para evitar y solucionar los problemas más comunes
en el tratamiento de fangos activos.

Por su parte el curso de diseño e instalación de tuberías esta impartido por
profesionales del campo que incluyen profesores del CEDEX (Centro de Estudios de Experimentación y Obra pública) y de empresas relacionadas con la instalación y comercialización de tuberías.
El objetivo principal es el estudio en profundidad de la tecnología de las tuberías disponibles para
el transporte de agua en todo tipo de utilizaciones (abastecimientos a poblaciones, redes de saneamiento, redes de riego, instalaciones industriales, centrales hidroeléctricas, etc.), abarcando en
profundidad el estudio de los materiales disponibles en la actualidad para las tuberías (acero, fundición, hormigón, gres o materiales plásticos), las técnicas de instalación más frecuentes
(incluyendo las más novedosas, como las instalaciones subacuáticas o las tecnologías sin apertura
de zanja) y los principios básicos de diseño hidráulico y mecánico de las conducciones .
Objetivos específicos:

Dar una visión general de los componentes fundamentales de las tuberías.

Dar una visión general de los materiales de fabricación de las tuberías

Destacar los aspectos fundamentales de los sistemas complejos de tuberías.

Definir conceptos básicos de diseño hidráulico y mecánico en tuberías.

Definir la principales técnicas de instalación de tuberías.
Estos dos módulos se impartirán dentro de la próxima convocatoria del Master de 2015-2016.
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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO EDARS 2016
Del 27 de Junio al 1 de Julio en horario de mañana y tarde se
realizará un curso de laboratorio eminentemente práctico, análisis de acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la autorización de vertido de la CHD.
Lunes día 27 de Junio:
9.00 h. - 10.00 h.: Presentación y Recogida de documentación (CD multimedia) en la F. Farmacia.
10.30 - 140.00 h: Visita a planta depuradora de Aguas Residuales Urbanas del Marín (Salamanca)
Toma de Muestra y determinación de Parámetros Físico-Químicos in-situ
16.00 - 18.30 h.: Laboratorios del CIDTA (Facultad de Farmacia).
Prevención de Riesgos laborales en los laboratorios de aguas residuales.
Gestión de la calidad en los laboratorios de ensayos químicos
Manipulación, conservación y gestión de las muestras
Martes 28 de Junio:
9.00 - 12.00 h:
Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología)
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de la Materia Orgánica (DQO, TOC, etc.) (Laboratorios CIDTA)
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de la Materia Orgánica (TOC, DBO5) (Laboratorios CIDTA)
Miércoles 29 de Junio:
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología)
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas y en fangos frescos y digeridos
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...)
Jueves 30 de Junio:
9.00 - 11.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología)
11.00 h.-14.00 h.: Determinación de aniones y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Espectrofotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA)
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electroquímica (Laboratorios CIDTA)
Viernes 01 de Julio:
9.00 - 12.00 h: Ecotoxidad en aguas y fangos (Laboratorios CIDTA)
12.00 h.-14.00 h.: Puesta en común de las prácticas realizadas.
Precio Matrícula Ordinaria : 200 Euros, Estudiantes USAL 130 Euros, Desempleados y alumnos
Master 105 Euros
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
Marzo nº 39

15

15

Marzo 2016

nº 39

ACTIVIDADES CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y cada año con un lema diferente, en este caso, el tema central será la relación del agua y el desarrollo sostenible. En Salamanca, el Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga
de canalizar las actividades de divulgación de este día en la capital salmantina, centradas en una
serie de actividades que se llevaran a cabo en el Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo. En esta
ocasión, se expondrán varias exposiciones y se realizarán diferentes talleres relacionados con el
agua que serán visitadas por escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua, desde el Martes 15 de Marzo al jueves 17 de Marzo.
La realización de estas actividades pretenden dotar a los escolares del conocimiento y destrezas
para la participación en la toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana, utilizando el conocimiento del método científico de manera integral, fomentando su interés por la
ciencia y despertando la vocación hacia la investigación científica.
Destinatarios

Escolares de 4° a 6° de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Metodología
Los alumnos de los diferentes colegios se dividirán en pequeños grupos donde realizaran tanto talleres divulgativos, como visitarán distintas exposiciones guiadas que serán explicadas por diferentes monitores. La duración de la visita a la exposición y la realización de los talleres tienen un tiempo previsto de 2 horas.
Realización de experimentos: Los experimentos propuestos habrán sido diseñados para ser realizados en las salas polivalentes, sin necesidad de llevar a los alumnos al laboratorio, por lo que la duración máxima de cada uno de ello no superará los 30 minutos. Muchos de estos experimentos
pueden ser realizados por los alumnos en sus propias casas, al utilizarse elementos cotidianos presentes en cualquier hogar, en un bazar o en la propia naturaleza. Serán siempre fáciles de montar y
realizar. Se suministrará al profesorado un CD interactivo para que los alumnos puedan realizar
hasta 100 experimentos distintos, estos mismos alumnos pueden descargarse este CD interactivo
o verlo directamente a través de Internet para realizar estos experimentos en sus casas, con la
ayuda de sus padres. Visita de las exposiciones de manera guiada: Se realizarán visitas a exposiciones, algunas acompañadas de talleres, en donde se explicará a los escolares el material expuesto.
Se realizarán juegos con alumnos a través de talleres con monitores medioambientales
Programación Prevista
Más Información en: http://cidta.usal.es/DMA/DMA2016/index.htm
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La Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del ayuntamiento de Salamanca es
la encargada de la difusión de las actividades a los diferentes colegios de Salamanca.
La Obra Social de Caja España- Duero cede las instalaciones para la realización
de las actividades de divulgación docente que se realizarán como consecuencia
del DMA 2016 (Centro Socio Cultural Plaza Trujillo)
Exposiciones del CIDTA:
El patrimonio vinculado al Agua
Talleres (impartidos por monitores):
 El ciclo del Agua: Ciclo Natural e Integral del Agua
 Realización de experimentos del libro electrónico: Agua y Educación Ambiental
Visita de un laboratorio móvil equipado con equipos para medidas insitu de la
calidad del agua.
Junta de Castilla y León
Exposición sobre el cambio climático del proyecto Europeo: Clarity, en total 19
paneles expositivos de la Junta de Castilla y León.
Exposición AQUALIA:
La gestión del agua en la ciudad de Salamanca (explicación por monitores sobre
paneles del ciclo integral del agua y juegos en ordenadores sobre la temática del
agua con los escolares).
Taller de actividades de educación ambiental para dar a conocer la importancia
de la correcta conservación de las aguas y mantenimiento de su calidad, así como dar a conocer el impacto que pueden tener los contaminantes sobre la fauna y flora. Experimentos relacionados con medidas de parámetros de la calidad
del agua.
Talleres educativos utilizando maquetas y exposición de Paneles e información
de las actividades que se desarrollan en los Centro de Interpretación del bajo
Tormes (Ayuntamiento de Monleras), Centro Interpretación lagunas esteparias
del Oso (Ayuntamiento del Oso)
Exposición AQUIMISA:
La gestión del agua en la provincia de Salamanca (explicación por monitores sobre paneles 3D de sistemas de abastecimiento y saneamiento de diferentes municipios de la provincia de Salamanca)
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PROYECTO UN AMBIENTE CIENTÍFICO
El proyecto del FECYT sobre divulgación ambiental y fomento de las vocaciones científicas a través del medio ambiente: UN AMBIENTE CIENTÍFICO ha dado comienzo el día
15 de Febrero se han empezado a desarrollar diferentes actividades en colegios de Salamanca. En los próximos meses se desarrollará al menos una actividad semanal en diferentes colegios de salamanca.
La Fundación Tormes comenzó su actividad dentro del programa FECYT, convirtiendo a
los niños en científicos en el CEIP Lazarillo de Tormes, localizado en el barrio de Tejares del municipio salmantino. Gracias al interés y disposición de los docentes del centro educativo, ha sido posible los alumnos se convirtieran en grandes científicos en
tres sesiones educativas que se desarrollaron durante la semana del 15 al 19 de Febrero.
También se comenzó el día 22 de Febrero la semana
del agua en el Instituto Francisco Salinas de la capital
salmantina. Ese día se instalo la exposición La exposición El Cambio Climático nace del Proyecto Europeo
de Acción Educativa por el Clima, Clarity, en el que
participan cinco socios europeos: el Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España), la Organización No Gubernamental eslovena E -Forum, y las Alianzas del Clima de Italia, Austria y Luxemburgo, coordinados por el Secretariado Europeo de la Alianza del Clima.

La versión española ha sido preparada por el Centro Nacional de Educación Ambiental
- CENEAM bajo la supervisión científica de la Oficina Española de Cambio Climático y
pretende contribuir al conocimiento del fenómeno del cambio climático, sus causas y
las respuestas que se están planteando para hacerle frente. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? ¿Qué cambios ya han tenido lugar y qué cabe esperar si el calentamiento global continúa? ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en la naturaleza, en
las sociedades humanas?
Se ha suministrado a los docentes del centro fichas, Cds interactivos y diversa documentación para preparar las actividades que se realizarán con los alumnos (talleres,
conferencias, etc.) que se desarrollarán el día 26 de Febrero en el centro.
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Contaminación por metales comenzó
hace 5000 años
Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela demuestra que
las señales de contaminación por metales en el norte de la península ibérica se remontan al Calcolítico, y son los más antiguos detectados en dicho territorio. La contaminación atmosférica por metales en el norte de la península ibérica comenzó 1.500 años antes de lo
que se pensaba, es decir, aproximadamente entre once y dieciséis siglos antes de lo que señalaban
hasta ahora las investigaciones en este ámbito, y alrededor de 1.100 años antes de lo aceptado para el sur. Este es el principal hallazgo de un artículo publicado en la revista Science of the Total Environment por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-polucion-por-metalurgia-en-el-norte-de-la-Peninsulacomenzo-hace-5.000-anos

Purificación del agua en las tuberías
Las tuberías del agua potable albergan un ecosistema de "bacterias buenas" que ayudan a purificar el agua, afirman unos investigadores suecos.
Miles de especies de bacterias beneficiosas forman una capa fina llamada
biopelícula o biofilm en las plantas de tratamiento de aguas y dentro de las tuberías. Estas bacterias
tienen un papel mucho más importante para el suministro de agua potable limpia de lo que se pensaba, explicaron los investigadores.
"Se nos ha revelado un ecosistema que nos era totalmente desconocido. Antes, apenas podía verse
una bacteria, y ahora, gracias a las técnicas como la secuenciación masiva del ADN y la citometría
de flujo, de pronto vemos 80,000 bacterias por mililitro en el agua potable", dijo Catherine Paul, ingeniera investigadora de microbiología aplicada y recursos del agua en la Universidad de Lund. La
presencia de las bacterias buenas en los sistemas de agua potable es "parecida a lo que ocurre en
nuestro cuerpo. Nuestro intestino está lleno de bacterias, y la mayoría del tiempo que estamos sanos, nos ayudan a digerir la comida y a combatir la enfermedad", comentó Paul en un comunicado
de prensa de la universidad.
http://consumer.healthday.com/public-health-information-30/safety-and-public-health-news-585/
las-tuber-iacute-as-de-agua-est-aacute-n-llenas-de-bacterias-buenas-706394.html
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Estudio del consumo de alcohol en fiestas a
través de las aguas residuales
El consumo de alcohol de una población se puede medir por la presencia en aguas residuales de un metabolito que se excreta por la orina: el
etilo sulfato. Investigadores de la Universidad de Valencia han usado esta técnica para comprobar que el consumo de alcohol se incrementa un 400% los tres últimos días
de Fallas, y que el 19 de marzo, día de la Cremà, logra un pico de hasta seis veces más de los valores
habituales. Durante la semana de Fallas el consumo de alcohol en el área metropolitana de Valencia se incrementa aproximadamente una media de dos cervezas por cada habitante en el rango de
edad de 15 a 65 años”, según Yolanda Picó, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia.
Investigadores de esta universidad, y del centro CIDE (UV-CSIC-GV), publican en la revista Science of
the Total Environment un estudio donde muestran que el consumo medio de alcohol pasa de 15
mililitros por habitante y día (incluyendo los fines de semana) a 55 ml/hab/día en Fallas, es decir,
“el consumo de alcohol se cuadruplica”, según la científica. El día de más consumo, el 19 de marzo
o día de la Nit de la Cremà y el final de las Fallas, el consumo de alcohol se incrementa hasta un
600%.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-aguas-residuales-delatan-comose-dispara-el-alcohol-durante-las-Fallas

Una depuradora urbana capaz de
generar energía
El objetivo del proyecto, encabezado por los profesores Julián Carrera,
María Eugenia Suárez-Ojeda y Julio Pérez, es rediseñar radicalmente las plantas de tratamiento de
aguas residuales para conseguir la producción de energía sin afectar a su rendimiento de depuración o, incluso, mejorándolo. Las depuradoras actuales requieren, como mínimo, un consumo anual
de energía de entre 8 y 15 kWh por habitante, a fin de cumplir con las exigencias legales de descarga de efluentes, en términos de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Esto implica unas emisiones
de gases de efecto invernadero considerables y un coste económico significativo. Eliminar este costo implicaría un ahorro de entre 500 y 1000 millones de euros al año para los países de la UE.
El proyecto SAVING-E pretende demostrar, a escala piloto y con aguas residuales reales, que el balance energético de depuradora urbana se puede mejorar tanto a elevadas como a bajas temperaturas, hasta los 10oC que serían necesarios para poder desarrollar el proceso en países nórdicos,
llegando a una producción energética anual de 9 kWh por habitante. Esta nueva depuradora utilizará toda la materia orgánica presente en el agua residual para producir biogás, un gas combustible
formado fundamentalmente por metano y que se puede usar para obtener calor y electricidad.
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/desarrollan-una-depuradora-urbana-capaz
-de-generar-energia-1345667994339.html?noticiaid=1345697500815
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Estudio de la contaminación acústica en océanos
Una de las amenazas a las que se enfrentan los océanos de hoy en día es la
contaminación acústica submarina procedente de embarcaciones. El crecimiento del tráfico marítimo comercial ha incrementado en casi diez veces la intensidad del ruido de
baja frecuencia desde la década de 1960.
Dado que este ruido se produce en las frecuencias bajas usadas por ciertos cetáceos, existen cada
vez más pruebas de que puede afectar a su capacidad de comunicarse, e indirectamente a su capacidad de sobrevivir. Pero ¿podría el ruido de los barcos abarcar también las frecuencias más altas
usadas por las orcas y por tanto suponer una amenaza similar para ellas? Una investigación ha servido para averiguarlo. Hay que tener en cuenta que las orcas estudiadas en esta investigación cazan
a menudo presas emitiendo sonidos y escuchando sus ecos en las turbias aguas marítimas cercanas
a Seattle, Estados Unidos, de manera que tiene sentido preguntarse si el ruido de la cercana ruta
marítima interfiere con su técnica de "sónar" con la que obtienen comida.
La citada investigación la han realizado Scott Veirs, de la BRMSSS (Beam Reach Marine Science and
Sustainability School) en Seattle, Washington; Val Veirs, de la facultad de física en el Colorado College, en Colorado Springs; y Jason D. Wood, de SMRU Consulting, en Friday Harbor, Washington
http://noticiasdelaciencia.com/not/18109/el-ruidoso-mundo-submarino-en-el-que-hacemos-vivir-a
-las-orcas/

Detección rápida de legionella y e-coli en agua
El proyecto CYTO-WATER empezó su andadura el pasado mes de junio con el
objetivo de realizar la primera aplicación comercial de un nuevo citómetro
basado en imagen para la detección de microorganismos en las aguas industriales y ambientales. El
nuevo instrumento será validado para la cuantificación y detección de Legionella y E. coli en muestras de agua en un tiempo máximo de 120 minutos y buscará mejorar, así, la principal desventaja
de los métodos tradicionales: el largo tiempo que se requiere para obtener los resultados, que puede alcanzar hasta los 12 días.
El dispositivo será portátil y fácil de manejar, ampliando las posibilidades de aplicación online y reduciendo los costes de transporte, aumentando también su versatilidad. El citómetro se aplicará en
las aguas industriales y ambientales, dos áreas que desempeñan un papel clave en el crecimiento
inteligente y sostenible. En los entornos industriales, Legionella puede causar infecciones graves
por inhalación de vapores de agua contaminada, y, en entornos abiertos, E. coli es un indicador de
la presencia de patógenos.
http://www.retema.es/noticia/un-nuevo-dispositivo-permite-la-deteccion-de-legionella-y-e-coli-en
-solo-120-minutos-qogAf
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Salmuera de desalinizadoras para fabricar zumos
Aprovechar la salmuera generada por las plantas de desalinización mediante su
empleo en otros procesos agroalimentarios, entre ellos, la elaboración de zumos
concentrados. Esta es la idea que ha desarrollado un equipo de investigadores de
la Universitat Politècnica de València en el marco del proyecto europeo Bri4food, financiado por Climate-KIC, en el que han participado también expertos del Imperial College de Londres y el TNO de
Holanda (Organización para la Investigación Científica Aplicada, con sede en La Haya).
La propuesta presentada por los investigadores de la UPV ayudaría a reducir notablemente el consumo energético y los gastos derivados del proceso de obtención de zumos concentrados; al mismo
tiempo, contribuiría a disminuir el impacto ambiental generado por las desaladoras como consecuencia del vertido al mar de las salmueras generadas. La clave del proyecto reside en la aplicación
de tecnologías de membrana para la obtención de zumos concentrados empleando para ello la salmuera generada en las plantas de desalación de agua de mar
https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-7929-proyecto-europe-es.html

Un modelo matemático predice la sequía
Un equipo de científicos, liderado por el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, ha desarrollado y validado un modelo matemático que permite obtener
predicciones fiables de los cambios de humedad del suelo y del estrés hídrico
de los árboles. El nuevo estudio, que se ha centrado en Cataluña, donde el 60%
de la superficie está cubierta por bosques y matorrales, permitirá anticipar y mitigar los efectos de
la sequía y favorecer la salud de los bosques.
Cuando los árboles necesitan más agua que la disponible durante un período determinado de tiempo, sufren estrés hídrico o estrés por sequía. Tener la capacidad de anticiparse a este fenómeno es
el objetivo principal del estudio que lidera Miquel de Cáceres, investigador del grupo CEMFOR
(Center for Mediterranean Forest Research) del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC).
Utilizando datos del suelo y de la vegetación provenientes de inventarios forestales del estado español, el equipo de científicos ha desarrollado y validado un modelo matemático que permite obtener predicciones fiables de los cambios de humedad del suelo y del estrés por sequía sobre grandes
extensiones. Los autores también advierten que son necesarios más esfuerzos para calibrar los procesos que se relacionan con la sequía para que la predicción de los impactos que esta tenga sobre
los bosques se pueda hacer de manera más detallada.

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-modelo-matematico-predice-la-sequia-de-los-bosques
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Influencia plancton sobre el clima global
Típicamente, las especies animales obtienen nutrientes consumiendo organismos vivos, mientras que las plantas mayormente adoptan una estrategia de alimentación diferente, produciendo su propio alimento a través de la fotosíntesis. Existen, sin embargo, ciertas especies que pueden hacer ambas cosas: fotosintetizan para generar comida y devoran
presas. Estos organismos, encontrados sobre todo en ciertas comunidades oceánicas de plancton,
viven un estilo de vida flexible, “mixotrófico”.
Ahora, unos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge, Estados Unidos, y de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, han encontrado que estos organismos
microscópicos capaces de generar su propio alimento y también de nutrirse de seres vivos, podrían
tener un gran impacto sobre la red trófica (alimentaria) del océano y sobre el ciclo global del carbono. Si no hubiera mixótrofos en los océanos, probablemente el dióxido de carbono atmosférico
sería más abundante, porque se formarían menos partículas grandes y ricas en carbono capaces de
transferir eficientemente el carbono hasta las profundidades marítimas. Los resultados sugieren
que los organismos mixotróficos podrían hacer que los océanos sean más eficientes en cuanto a almacenar carbono, lo que a su vez aumenta la eficiencia con la que los mares secuestran el dióxido
de carbono.
http://noticiasdelaciencia.com/not/18087/la-insospechada-influencia-de-cierto-tipo-de-planctonsobre-el-clima-global/

Nueva patente para la eliminación bacteriana de
nitrato en aguas residuales
El proyecto AQUAELECTRA ha visto aprobada su patente basada en los principios de la electrogénesis microbiana. La concesión de la patente de invención para el Procedimiento para la eliminación bacteriana de nitrato en aguas residuales y sistema biológico electrogénico
acaba de ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial este mes de enero de 2016.
El método tiene como objetivo evitar la adición de metanol y reducir la producción de fangos durante el proceso de depuración. Los titulares del método son el Instituto IMDEA Agua, Fundación
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) y la empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM). Este sistema se basa en la eliminación de nitrógeno basado en electrogénesis microbiana y el diseño de un nuevo tipo de electrodo instalable de forma directa en plantas depuradoras.
La aplicación a escala real está llevándose a cabo en las instalaciones de CENTA, en Carrión de los
Céspedes (Sevilla). La electrogénesis microbiana evita la adición de metanol y reduce la producción
de fangos durante el proceso de depuración.
http://www.dam-aguas.es/noticias.php?id=173
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Analíticas para detectar disruptores endocrinos
en aguas residuales
Las depuradoras de aguas residuales tienen el objetivo de depurar aguas urbanas e industriales y devolverlas al medio natural una vez depuradas. Otro de los productos obtenidos en las depuradoras son los lodos; en general, estos lodos son tratados y convertidos en compost, o son incinerados —entre otros tratamientos—. En cualquier caso, las depuradoras no están
diseñadas para eliminar todos los contaminantes. Concretamente, los contaminantes orgánicos no
son eficazmente eliminados; van acumulándose en los lugares donde se vierten las aguas, y el compost procedente de los lodos de las depuradoras puede llegar a ser una fuente de contaminantes.
La investigadora Arantza Iparraguirre, del grupo de investigación IBeA del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV/EHU, ha desarrollado varios métodos
analíticos eficaces para determinar y cuantificar contaminantes orgánicos que pueden afectar al sistema endocrino, en aguas depuradas, en tierras abonadas con compost procedente de lodos de depuradoras y en plantas cultivadas en estas tierras. Se denomina disruptores endocrinos a los contaminantes orgánicos que obstaculizan el funcionamiento hormonal y que pueden ser perjudiciales
para ciertos procesos fisiológicos controlados por hormonas. Entre otros, interceden en el crecimiento de los organismos, en su comportamiento, en la reproducción y en la función inmunitaria.
http://www.retema.es/noticia/upvehu-desarrolla-analiticas-para-determinar-contaminantes-queafectan-al-sistema-end-aZYCd

Nuevo sistema inteligente de sensores vertidos tóxicos
El Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha diseñado un nuevo sistema inteligente de sensores que ayuda a detectar y delimitar vertidos tóxicos, de gasóleo o hidrocarburos en general, en cualquier medio acuático (mar abierto, ríos, lagos, etc.) y con
muy bajas concentraciones.
Este avance tecnológico puede resultar de gran ayuda para hacer frente a un problema global como
la contaminación marina, que afecta tanto al entorno natural (fauna y flora), como a la economía y
la salud. Una detección rápida del vertido, fundamental Jaime Lloret, investigador del IGIC-UPV, explica que, "en función del tipo de contaminantes, son necesarias unas técnicas u otras para eliminar
el vertido. No obstante, sin duda, lo más importante es detectarlo de forma rápida, con el fin de
evitar un mayor impacto y reducir los daños en la zona afectada. En este sentido, el caso de los derrames de petróleo es especialmente crítico, ya que es casi imposible eliminarlos por completo si
los trabajos de descontaminación no se inician de inmediato"
https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-7914-contaminacion-m-es.html
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Cambio Climático: El nivel del mar y los fenómenos
extraordinarios evolucionan por separado
El grupo universitario internacional ha trabajado en un proyecto que investiga
los cambios en los componentes asociados a las tormentas usando una nueva
metodología para revisar casos desde hace un siglo .
Los efectos negativos del cambio climático se hacen notar cada vez con mayor intensidad en el mar
y su entorno. Una de las consecuencias más dañinas de este fenómeno es la subida del nivel del
mar que desde principios del siglo XX se está experimentando, un hecho que puede desembocar en
inundaciones, rotura de diques o infraestructuras de contención (debido a tormentas que pueden
ser cada vez más fuertes), destrucción de ecosistemas de cotas bajas o pérdida de superficie de playa. Una serie de impactos que tienen gran calado en materia ecológica y socioeconómica.
Junto a la subida del nivel del mar, los fenómenos extremos, asociados a sistemas atmosféricos tipo
sinópticos, es decir, a tormentas, también se han convertido en un problema derivado del cambio
climático, un contratiempo que cuando se une al primero puede llegar a causar grandes estragos.
Así, nos encontramos ante dos fenómenos diferentes pero que convergen en un punto causando
daños a veces irreparables.
http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=8226

Investigan Volcán Submarino del Hierro
El día 7 de Febrero dio comienzo una nueva expedición en las aguas que rodean al
volcán submarino de El Hierro. En esta ocasión, se realizará a bordo del buque alemán Poseidon y el submarino tripulado JAGO. “El submarino nos dará la oportunidad de ver el volcán submarino con nuestros propios ojos”, explica Mark Hannington
Durante la campaña, liderada por el GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel y en la que
participan la Plataforma Oceánica de Canarias, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y el
Instituto Español de Oceanografía (IEO), dos científicos españoles podrán observar por primera vez
con sus propios ojos el volcán submarino.
El submarino JAGO, además de “darnos la oportunidad de ver el volcán submarino con nuestros
propios ojos”, como explica el investigador de GEOMAR Mark Hannington, permitirá elegir los lugares más importantes para realizar mediciones y tomar muestras. “Podremos, por primera vez, observar y muestrear en aquellos lugares exactos en los que existe emanación al medio marino de calor, gases y metales”, añaden los expertos.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-expedicion-descendera-a-bordo-de-un-submarino-alvolcan-de-El-Hierro
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
REAL DECRETO 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y
Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
B.O.E. 16 del 19/01/2016
ORDEN FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga.
B.O.E. 17 del 20/01/2016

REAL DECRETO 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete
y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.
B.O.E. 19 del 22/01/2016

Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de
inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla.
B.O.E. 19 del 29/01/2016
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RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre
el uso del sistema de código seguro de verificación.
B.O.E. 21 del 25/01/2016
Orden AAA/38/2016, de 18 de enero, por la que se establece la composición, funciones y funcionamiento del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales, de las Comisiones de
Coordinación y del Comité Científico de Parques Nacionales.
B.O.E. 22 del 29/01/2016
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica
el anexo III del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga.
B.O.E. 25 del 29/01/2016

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se modifica
la de 18 de diciembre de 2015, por la que establecen los criterios para participar en los servicios de
ajuste del sistema y se aprueban determinados procedimientos de pruebas y procedimientos de
operación para su adaptación al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos.
B.O.E. 36 del 11/02/2016

AUTONÓMICA
Palencia - Decreto de 25 de enero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se convocan subvenciones para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores destinadas
a la limpieza de fosas sépticas y otros sistemas de depuración en la provincia de Palencia
B.O.P. 14 del 05/02/2016
Palencia - Decreto de Presidencia de fecha 28 de enero de 2016 por el que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores destinadas a la ejecución de actuaciones en piscinas públicas de titularidad pública en la provincia de Palencia ejercicio 2016.
B.O.P. 15 del 05/02/2016

Marzo nº 39

27

27

Marzo 2016

nº 39

País Vasco - RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, del director de Energía, Minas y Administración
Industrial, de modificación del anexo 3.B de la Orden de 27 de julio de 2009, del consejero de Industria e Innovación, por la que se dictan normas en relación con el reglamento de equipos a presión (REP).
B.O.P.V. 29 del 12/02/2016

EUROPEA
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/169 DE LA COMISIÓN, de 5 de febrero de 2016, por la que se
modifica la Decisión 2010/221/UE en lo relativo a las medidas nacionales para impedir la introducción de determinadas enfermedades de los animales acuáticos en partes de Irlanda, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.
D.O.U.E. L 32 del 9/02/2016
Reglamento de ejecución (UE) 2016/9 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, relativo a la presentación conjunta y la puesta en común de datos de conformidad con el 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 preparados químicos (REACH).
D. O.U. E. 3 del 06/01/2016
La Comisión Europea (CE) acaba de lanzar una consulta pública sobre la iniciativa PRIMA,
"Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area".
En diciembre de 2014, nueve estados miembro de la Unión Europea (UE): España, Croacia, Chipre,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia, presentaron una propuesta para la participación
de la UE en un programa conjunto de investigación e innovación centrado en el desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras a la producción de alimentos y suministro de agua en la cuenca del
Mediterráneo, la iniciativa PRIMA. En la misma también participan los siguiente países (no UE): Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.
En estos momentos, la CE está llevando a cabo la evaluación de impacto ("impact assestment") sobre PRIMA, con el propósito de analizar la necesidad y oportunidad de una iniciativa europea en
este ámbito y los impactos sociales, ambientales y económicos de la misma. En este proceso se inscribe la consulta pública que se acaba de lanzar, dirigida a conocer las opiniones de centros de investigación, universidades, representantes de la sociedad civil, empresas y entidades públicas.
Esta consulta permanecerá abierta desde el 01/02 hasta el 24/04 de 2016. Más información sobre la iniciativa PRIMA a través del siguiente enlace.
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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...
I Congreso Internacional de Medio Ambiente Burgos 2016: “Proyectos para luchar contra el cambio climático” Burgos (España) del 3 de Marzo al de 2016
Water Today's Water Expo Chennai (India) del 3 al 5 de Marzo al de 2016
SMAGUA 2016 Zaragoza (España) del 8 al 11 de Marzo al de 2016

Jornada técnica sobre la gestión del agua de lluvia en zonas urbanas Zaragoza (España)
del 8 de Marzo al de 2016
Jornada sobre la reutilización de aguas. La gestión del riesgo en la agricultura productiva
Zaragoza (España) del 8 de Marzo al de 2016
IV LATINOSAN Conferencia Latinoamericana de Saneamiento Lima (Perú) del 9 al 11 de
Marzo al de 2016
Gestión integral del agua en adaptación a escenarios de Cambio Climático Zaragoza
(España) del 9 de Marzo al de 2016
Jornadas oficiales de IBSTT en SMAGUA Zaragoza (España) del 10 de Marzo al de 2016

WIND and WATER Warsaw Boat ShowVarsovia (Polonia) del 10 al 13 de Marzo al de
2016
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Jornadas de Celebración del Día Mundial del Agua Salamanca (España) del 15 al 17 de
Marzo de 2016
MCE - Mostra Convegno Expocomfort Milán (Italia) del 15 al 20 de Marzo al de 2016

Jornada "Agua y Sostenibilidad en procesos productivos de cuencas deficitarias" Murcia
(España) 17 de Marzo de 2016
Aquatherm | Egypt Pool & Water Technology Exhibition 2016 El Cairo (Egipto) del 20 al
26 de Marzo al de 2016
Odors and Air Pollutants 2016 Conference Wisconsin (EEUU) del 21 al 24 de Marzo al
de 2016
CPhI Russia @ IPhEB 2016 Moscú (Rusia) del 30 de Marzo al 1 de Abril de 2016

Water Sofia Sofia (Bulgaria) del 5 al 7 de Abril al de 2016

II Premio de Periodismo Ambiental del País Vasco
Plazo límite: hasta el 1 de abril de 2016
WWT Water Ireland Conference Ashbourne (Irlanda) del 21 de Abril de 2016

Exposición “Fractales, las marismas y Doñana”
Sevilla, año 2016
ECWATECH 2016 Moscú (Rusia) del 26 al 28 de Abril de 2016
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria V Convocator ia de Proyectos Clima

Convocatoria programa ComFuturo
Convocatoria SUDOE
Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water
Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad
Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014"
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities.
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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