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La Calidad de las Aguas de Ba-

OPINION
Recientemente se ha publicado el informe anual sobre las
aguas de baño de la Agencia
Europea de Medio Ambiente
(AEMA) y la Comisión Europea evalúa la calidad de las
aguas de baño en 2015 e indica las zonas donde se espera que vaya tener buena calidad durante el 2016. El informe recopila los resultados
obtenidos en más de 21 000
zonas de baño costeras e interiores de la UE,
Suiza y Albania, e
indica el estado de
las aguas, así como
su evolución.

ño en Europa.

en correlación con la Directiva Marco del Agua marca al
final del año 2015 como el
año de cumplimiento de ambas directivas.
Así antes del 31 de Diciembre
del 2015 todos los estados
miembros al igual que tienen
que velar por el buen estado
ecológico de las masas de
aguas superficiales y subterráneas de acuerdo a la direc-

tiva Marco, para finales de la
temporada de baño de 2015,
todas las aguas de baño tienen que tener al menos de
calidad «suficiente». Los Estados Miembros adoptarán medidas realistas y proporcionadas que consideren adecuadas para aumentar el número
de aguas de baño clasificadas
como de calidad «excelente»
o «buena» .

El informe de este
año tiene la característica
especial
que se cumplen los
plazos establecidos
en la normativa europea sobre aguas
de baño Directiva
2006/7/CE Calidad
Aguas de baño que
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Directiva Aguas
de Baño
La Directiva Europea 2006/7/
CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de
febrero de 2006 relativa a la
gestión de la calidad de las
aguas de baño y por la que se
deroga la Directiva 76/160/
CEE, es la legislación actual
en materia de aguas de baño,
dicha directiva fue traspuesta
a la normativa española a través del traspuesta RD
1341/2007, , de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
Esta directiva tiene por objeto el control y la clasificación
de la calidad de las aguas de
baño; la gestión de la calidad
de las aguas de baño y el suministro de información al
público sobre la calidad de
las aguas de baño.

prevea que puedan bañarse
un número importante de
personas o exista una actividad cercana relacionada directamente con el baño y en
el que no exista una prohibición permanente de baño ni
se haya formulado una recomendación permanente de
abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo
para el público.
Quedan excluidas del ámbito
de la aplicación de la normativa: Las piscinas de natación
y de aguas termales de estaciones balnearias y de balnearios urbanos. Las aguas
confinadas de forma natural
o artificial, sujetas a un trata-
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miento o empleadas con fines terapéuticos. Las aguas
confinadas artificialmente y
separadas de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, excepto las piscinas
fluviales o similares.
Es por ello, que esta normativa solo rige para aquellas zonas consideradas por la autoridad competente como zonas de baño cada año, por lo
que muchos puntos donde se
produce el baño en ríos no
están considerados y por lo
tanto no están vigilados.

Así por ejemplo en la provincia de Salamanca (Castilla
Léon) (España) solamente

Esta directiva complementa
la directiva Directiva Marco
del Agua 200/60/CE tiene por
objeto la conservación, protección y mejora de la calidad
del medio ambiente y la protección de la salud humana.
Se entiende por Aguas de baño: cualquier elemento de
aguas superficiales donde se
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hay declarada una zona de
baño, aunque hay 7 ríos y dos
embalses, en donde en varios
puntos son zonas habituales
de baño.
Los Estados miembros determinarán anualmente la totalidad de las aguas de baño y
definirán la duración de la
temporada de baño. Procederán a ello por primera vez
antes del inicio de la primera
temporada de baño después
de 24 de marzo de 2008 y
anualmente se controlará la
calidad del agua y se emitirá
un informe clasificando las
zonas
de
baño
en:
«insuficiente»; «suficiente»;
«buena», o «excelente».

propensión a la proliferación
de cianobacterias, o en otros
casos macroalgas y/o plancton marino se llevará a cabo
un control adecuado que permita la identificación oportuna de los riesgos para la salud.
Los Estados miembros fomentarán la participación del
público en la aplicación de la
presente Directiva y velarán
por que el público interesado
tenga la posibilidad de: informarse sobre el proceso de
participación del público, y
formular sugerencias, observaciones o quejas.
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Estas informaciones se darán
al público generalmente a
través de internet en España
se realiza a través del sistema
de información Nayade. El
Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño o
NÁYADE es un sistema de información sanitario y ambiental que recoge datos sobre las características de las
playas marítimas y continentales de España y la calidad
del agua de baño.
Acceso a través de la web:
http://nayade.msc.es/
Splayas/home.html

Al inicio de cada temporada
de baño se establecerá por
tanto un calendario de control para cada zona de baño,
no podrán tomarse y analizarse menos de cuatro muestras por temporada de baño,
Los controles que se realizarán están establecidos en el
Anexo I de esta directiva y
son principalmente la determinación de pará metros microbiológicos como Enterococos intestinales y Escherichia coli
Además, cuando el perfil de
las aguas de baño indique

Junio nº 42

5

5

Junio 2016

Después de estos controles,
si durante todos los análisis
realizados de acuerdo a lo establecido en la directiva alguno de los análisis es negativo se clasificará el agua como de calidad insuficiente. En
este caso de las aguas de baño clasificadas como de calidad «insuficiente», se dará
información sobre las causas
de la contaminación y las medidas adoptadas para evitar
la exposición de los bañistas
a la contaminación y atajar
sus causa, emitiendo a la comisión europea un informe
anual con los resultados de
los controles y la evaluación
de las zonas de baño establecidas.

Evolución y Retos
Los esfuerzos de la Unión Europea para garantizar unas
aguas de baño limpias y sanas comenzaron hace cuarenta años, con la adopción
de la primera Directiva sobre las aguas de baño. El informe anual sobre las aguas
de baño pone de manifiesto
el valor de la legislación y de
los años de inversiones en
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales
y otras medidas de reducción de la contaminación.
Muestra que la calidad de
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las aguas de baño ha ido mejorando constantemente a lo
largo del tiempo, de manera
que en 2015 el 96 % de las
zonas de baño controladas en
la UE cumplió las normas mínimas de calidad del agua.

Las medidas que se deben
realizar principalmente en
aquellas zonas de baño que
sólo tienen suficiente o
insuficiente calidad del agua
son:

Si bien el 96 % de las zonas
de baño satisface los requisitos mínimos, más del 84 %
alcanza el nivel de calidad
«excelente», más estricto.
Varias grandes ciudades y zonas turísticas como Blackpool, Copenhague y Múnich
también están empezando a
beneficiarse de las inversiones realizadas para mejorar
los sistemas de tratamiento
de aguas residuales, lo que se
traduce en aguas de baño
más limpias en zonas portuarias, zona fluviales urbanas y
playas cercanas .

1) Cumplimiento de las medidas de depuración de las
aguas residuales urbanas establecidas
en
Directiva
(91/271/CE) y la reducción de
vertidos incontrolados del alcantarillado han reducido con
éxito la contaminación y la
mejora de la calidad en varios
zonas de baño. Sin embargo,
en algunos sitios de aguas de
baño, la mejora del tratamiento de aguas residuales,
se ha realizado con la desinfección con luz ultravioleta,
que puede ser necesaria para
garantizar una buena calidad
de las aguas de baño.
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En España en la actualidad
hay un cumplimiento de la
conformidad de esta directiva
sobre el 90% pero todavía
quedan pendientes muchas
depuradoras por construir
para municipios menores a
2000 habitantes equivalentes.
2) Las aguas de baño también
pueden verse afectadas por
el agua de drenaje de
granjas y tierras de cultivo,
así como de casas dispersas
con drenajes mal conectados
por lo que es necesario detalladar inventarios para buscar
y detener las fuentes de contaminación dispersa
3) Las aguas de baño afectadas por un gran número de
aves o perros en la playa pueden necesitar medidas
para restringir el número de esos animales, o un cambio de
ubicación del sitio de
las aguas de baño.

dos por las fuertes lluvias y el
desbordamiento de aguas
pluviales
También puede ser necesario
un modelado y un sistema de
alerta eficaz para asesorar a
los bañistas no entrar en el
agua después de estos eventos de contaminación a corto
plazo

Consideraciones
Generales
En 2015, más del 90 % de las
zonas de baño de ocho Estados miembros tenía una calidad de agua excelente: Luxemburgo (las 11 zonas de
baño declaradas), Chipre (el
99,1 % de las zonas de baño),
Malta (el 97,7 %), Grecia (el
97,2 %), Croacia (el 94,2 %),
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Italia (el 90,6 %), Alemania (el
90,3 %) y Austria (el 90,2 %).
En toda Europa, solo las
aguas de 385 zonas de baño
fueron consideradas de calidad insuficiente en 2015.en
El porcentaje de zonas de baño cuya calidad se calificó de
«insuficiente» pasó de 1,9 %
en 2014 a 1,6 % en 2015.
El número más elevado de
zonas de baño con una calidad insuficiente se registró
en Italia (95 zonas de baño, el
1,7 %), Francia (95 zonas de
baño, el 2,8 %) y España
(58 zonas de baño, el 2,6 %).
El porcentaje de aguas de baño cuya calidad se calificó de
«excelente» pasó del 78 % en
2011 al 84 % en 2015.

4) Además se deben
establecer las medidas para reducir la
contaminación
en
cuencas de origen y
de almacenamiento
de agua de lluvia, así
las aguas de baño
pueden verse afecta-
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Situación de España
Según el informe presentado
hace unos días España hay 58
sitios de baño un 2,6 % del
total (2236 sitios) que no
cumplen las condiciones de
baño considerándolas insuficientes. Para la realización de
este informe se analizaron 2.189 zonas de baño de
España, el 89% de ellas costeras y el restante 11% de interior, lo que supone un 10.1%
del total de las aguas de baño
en Europa. En los últimos
años, y siguiendo la tendencia Europea, España ha aumentado en número y porcentaje las zonas de baño calificadas como de calidad excelente.

España del 2014 a 2015, mejoro 20 sitios de baño pasando de pobres a suficiente pero a su vez fue de los países
europeos, de acuerdo a este
informe, donde más significativamente empeoraron con
un total de 10 sitios que pasaron a tener calidad insuficiente.
En las zonas con insuficiente
calidad se debe indicar como
zona prohibida de baño.
La Comisión Europea reclama por tanto prohibir el baño
en 29 playas y 29 ríos españoles por la mala calidad del
agua, de los considera que un
total de 31 deberían cerrarse
permanentemente por
la mala calidad del
agua en los últimos
cinco años.
En el informe sobre la
calidad de la aguas en
la UE de 2015, señala
que España es el tercer
país de la UE con más
zonas no aptas para el
baño en 2015, sólo por
detrás de Italia y Francia (95 cada uno).
En total, Bruselas desaconseja
el
baño
en 383 zonas de toda
Europa, que según este
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informe registran una calidad
de agua "pobre" o no apta
para el baño en 2015, de las
que España acapara el 2,6
por ciento. Del total de ellas,
considera que deben cerrar
34 (Como se ha indicado 31
de las cuales están en España).
"Una prohibición permanente o un consejo permanente
contra el baño debe establecerse en los lugares de aguas
de baño clasificadas como
pobres durante cinco años
consecutivos", señala el Ejecutivo comunitario en su informe. Las otras tres zonas
para las que Bruselas pide un
cierre permanente se encuentran dos en Dinamarca y
una en Suecia.
En el caso de España, se trata
de las playas de A Coruña de
la ría de Barranán, Regueiro,
Peralto, Area da Vila, Camelle, A Concha, Barallobre, Caranza, A Cabana, Sardineiro,
Playa Santa Cruz Porto, Ver,
Centrona, Dada Delicias, así
como la playa de Penaoural y
los ríos Saa Pobra Do Brollón
y Sil Ribas de Sil, en Lugo, el
río Arzoa Vilardevos en Ourense y la playa de la
Arealonga-Redondela
de Pontevedra.
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También los ríos en Castilla y
León de Pelayo Arenas de San
Pedro, la garganta del río Tiétar, el río Tormes Horcajada,
el río Cantos Hornillo y el río
Arlanzón, así como el río Alberche Escalona en CastillaLa Mancha, la playa de San
Antonio en Vizcaya, el río Anduna Ochagavia en Navarra,
el río Arba de Luesía
de Aragón, la garganta Pedro
Chate Jaraíz de la Vera
en Extremadura, el río Aguascebas Villacarrillo en Andalucía y la playa Cala Pedrera en
las islas Baleares.

do en más puntos la calidad
de las aguas de baño, por detrás de Francia (32) e Italia
(24).
Finalizar indicando que este
informe dice que el 87,1% de
las playas en España controladas registró una calidad de
agua excelente, por encima
del 85,8% de la media europea y superior al 85,6% registrado en 2014.

Bibliografía
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Página Agencia Europea del
Medio Ambiente AEMA:
http://www.eea.europa.eu/
themes/water/status-andmonitoring/state-of-bathingwater/state
Directiva Europea Aguas de
Baño:
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2006:064:0037:0051
:ES:PDF
Legislación Española:

En todo caso, el informe señala que el deterioro "más
significativo" en la calidad de
las aguas de baño en el último año se ha registrado en
Francia, donde 29 zonas de
baño han dejado de ser aptas para el baño en 2015 del
total de 76 en toda Europa,
cuando apenas un año antes
cumplían al menos los requisitos de calidad mínimos.
Por el contrario, un total
de 125 zonas de baño en el
conjunto de Europa dejaron
de ser no aptas para el baño al cumplir al menos los requisitos de calidad mínimos,
entre ellas 20 en España, que
se sitúa como el tercer país
donde también se ha mejora-
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Informe Unión Europea:
http://www.eea.europa.eu/
publications/europeanbathing-water-quality-2015

https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A
-2007-18581
Union Europea Aguas Baño:

Página Nayade Información
España:
http://nayade.msc.es/
Splayas/home.html

http://ec.europa.eu/
environment/water/waterbathing/index_en.html
Información rtve:

Mapa Interactivo Zonas de
Baño:
http://www.eea.europa.eu/
themes/water/interactive/
bathing/state-of-bathingwaters
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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...

CURSO PRESENCIAL:
"TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS PEQUEÑAS
AGLOMERACIONES URBANAS"
AGUASRESIDUALES.INFO y la Fundación CENTA con la colaboración y el apoyo de SOMACYL, la
Confederación Hidrográfica del Duero y el CIDTA, organizan el 24 y 25 de mayo en la ciudad de
Valladolid, el curso denominado “Tratamiento de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones
urbanas de Castilla y León”.
Presentación y objetivos
El tratamiento de los vertidos de aguas residuales que se generan en las aglomeraciones urbanas
de pequeño tamaño, presenta una serie de condicionantes, tanto de carácter técnico como económico, que hacen necesaria la implementación de soluciones específicas que se adapten a dichos condicionantes.
Con el objetivo de proporcionar los conocimientos acerca de las soluciones de depuración más
adecuadas y las recomendaciones de carácter técnico para la redacción de proyectos, puesta en
marcha, mantenimiento y explotación de sistemas de depuración en pequeñas aglomeraciones,
AGUASRESIDUALES.INFO y la Fundación CENTA, con la colaboración y apoyo de SOMACYL y la
Confederación Hidrográfica del Duero y el CIDTA, desarrollan esta acción formativa en la ciudad
de Valladolid.
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Contenidos
Esta acción formativa está dividida en 2 jornadas de un día de duración, en horario de mañana y
tarde. Ambas jornadas estarán divididas en tres bloques bien diferenciados, un primer bloque
formativo, un segundo bloque con la participación de organismos públicos y por la tarde un tercer bloque con la participación de empresas del sector
24 de mayo
El acto de inauguración correrá a cargo de SOMACYL, empresa pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, AGUASRESIDUALES.INFO y la Fundación CENTA.
En el bloque formativo, Juan José Salas Rodríguez, Director de I+D+i de la Fundación CENTA expondrá todos los conocimientos de esta fundación en materia de tecnologías intensivas. A continuación, Juan Carlos García, técnico del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua CIDTA de la Universidad de Salamanca, llevará a cabo una exposición de las experiencias de
este centro de I+D+i con este tipo de instalaciones en la Comunidad de Castilla y León.
En el segundo bloque, dedicado a los organismos públicos, Carlos Marco Primo, técnico de la
Confederación Hidrográfica del Duero, hablará sobre la depuración de pequeñas poblaciones en
su cuenca y los técnicos de AQUAES nos darán una visión de la situación actual y futura de la depuración en esta comunidad autónoma. Para finalizar este bloque, Fernando López Ribot, Jefe de
Explotación y Canon, del Instituto Aragonés del Agua, expondrá sus experiencias de O&M en pequeñas aglomeraciones urbanas.
Durante la tarde y en el bloque dedicado a las empresas de tecnologías intensivas, las empresas
TORO EQUIPMENT, REMOSA, UNFAMED y BIDATEK, presentarán sus soluciones tecnológicas para
pequeños municipios que van desde pretratamientos, depuradoras compactas, biodiscos, vermifiltros, etc., llevando a cabo un diseño de un caso real con costes de implantación, explotación y
mantenimiento. Para finalizar la jornada, se abrirá un debate entre los participantes y fabricantes
de equipos, sobre las tecnologías presentadas y diferentes costes de las soluciones.
25 de mayo
La segunda y definitiva jornada, se abrirá de nuevo con la participación de Juan José Salas del
CENTA, cuya exposición se centrará esta vez en las tecnologías extensivas y su aplicación. Una
vez finalizada la intervención sobre extensivas y justo después del café, Juan José de nuevo llevará a cabo una ponencia magistral titulada Intensificando lo extensivo, donde revelará las últimas
novedades y tendencias del tratamiento para pequeñas poblaciones.
En el bloque de organismos públicos, SOMACYL de la mano de Carlos González, técnico de la dirección de obras hidráulicas, dará una visión de cómo se encuentra Castilla y León actualmente
en materia de depuración en este tipo de aglomeraciones. Roberto Ferrández Lasaosa, director
de Operaciones y Mantenimiento de NILSA, nos hablará sobre la O&M en Navarra y Cesar Ortega
Amestoy, técnico en gestión del CIA de la Cuadrilla de Añana, nos dará su visión desde Álava.
Junio nº 42
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De nuevo durante la tarde, las empresas de tecnologías esta vez extensivas, como son HIDROLUTION, TTD, AQUARQ y ECOLAGUNAS, presentarán sus soluciones tecnológicas para pequeños
municipios que van desde soluciones con macrófitas, helófitas, humedales, lagunajes, etc., llevando a cabo también el diseño de un caso real con costes de implantación, explotación y mantenimiento. Para finalizar la jornada, se abrirá un debate entre los participantes y fabricantes de
equipos, sobre las tecnologías extensivas presentadas y los diferentes costes de las soluciones.
Las conclusiones y clausuras del curso, correrán a cargo de la Fundación CENTA y AGUASRESIDUALES.INFO.
¿A quién está dirigido?
Principalmente a profesionales de consultorías, ingenierías, constructoras, empresas de O&M,
así como a técnicos de administraciones e instituciones públicas que se verán involucrados en los
próximos años en la redacción, construcción, explotación y mantenimiento de este tipo de instalaciones.
Sin olvidar a estudiantes recién licenciados y desempleados, que quieran iniciar su andadura
profesional en este sector de la depuración de las aguas residuales y más concretamente en la
depuración de pequeños municipios, que aparece como una excelente oportunidad de desarrollo profesional para los próximos años.
Fecha y lugar de celebración
El curso se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo del 2016, en las instalaciones de SOMACYL,
Cañada Real nº 306, Edificio PRAE, en la ciudad de Valladolid.
Coste del curso
El coste completo del curso será de 395 euros, incluye el material didáctico, coffee break y almuerzo los dos días.
Certificado de asistencia
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá un certificado de aprovechamiento y asistencia
emitido por Fundación CENTA y AGUASRESIDUALES.INFO
Inscripción y Programa definitivo
Puedes descargar el Programa del Curso aquí
Solicítanos el Formulario de Inscripción
Nota: Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/el-tratamiento-de-aguas-residuales-enpequenas-aglomeraciones-urbanas-a-debate-en-cas-aDDKD
Junio nº 42
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CURSO PRESENCIAL:
LA GESTIÓN DEL AGUA Y LA
ENERGÍA EN LAS CIUDADES
Este curso es un referente en formación y aprendizaje en el ámbito de las conducciones, habida
cuenta del número de ediciones ya celebradas
del mismo, de las materias tratadas y del importante elenco de profesionales que han participado en el mismo. Este año se celebrará del 6 al 8
de Julio en la escuela politécnica de Zamora.
Al igual que en los últimos años, el Curso tendrá una duración de tres días para de esta manera
facilitar la asistencia a las Jornadas a un mayor número de profesionales
El objetivo de este curso es tratar de forma divulgativa y cercana aspectos tecnológicos, de planificación y gestión relacionados con los sistemas de abastecimiento de agua y energía de los núcleos urbanos, para lo que se cuenta con un panel de expertos procedentes de diferentes ámbitos profesionales, públicos y privados.
Entre las novedades de este año, incluimos sendas visitas técnicas a las recientemente ampliadas
plantas depuradoras y potabilizadoras de Zamora. También tendremos la presentación de varios
trabajos relevantes en los últimos años en esta materia, en particular una charla sobre la planta
termosolar La Africana, la más grande de España, inaugurada este año en Córdoba ( https://
www.youtube.com/watch?v=hhKTD6Ielso).
El curso está dirigido tanto a profesionales relacionados con el sector del ciclo urbano del agua y
de los recursos energéticos como a estudiantes de últimos cursos de carreras universitarias. La
cuota de inscripción ordinaria es de 100 € para el público en general, existiendo una tarifa reducida de 60 € para estudiantes, la cual incluye la asistencia al curso, a las visitas técnicas y la Documentación. Se habilitado DIEZ BECAS gratuitas para los primeros alumnos de la USAL que se inscriban que acrediten estar matriculados en la USAL
Las inscripciones deben hacerse a través de la página web de la Universidad, siguiendo las instrucciones que figuran en www.usal.es/precurext. En caso de duda,
contactar con el Servicio de Formación Permanente de la Universidad (Tfno. 923 29
45 00; ext. 1264).

Si desea información adicional puede solicitarla por correo electrónico a la dirección cursotuberias@usal.es y en http://cursotuberias.com
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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
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CONCURSO ESCOLAR DE IDEAS
Investiga, conoce y cuida el agua
1.- Organizadores
El concurso es convocado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua-CIDTA de la
Universidad de Salamanca en el marco del proyecto Un Ambiente Científico, proyecto cofinanciado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-FECYT y la Universidad de Salamanca.
2.- Objetivos:
Este Concurso pretende incentivar en los escolares la vocación por la investigación y el cuidado medioambiental en relación al agua.
Es decir se pretende:
Estimular a escolares y docentes a exponer ideas innovadoras.
Reconocer la iniciativa y creatividad de los participantes.
Fomentar el cuidado del medioambiente.
Promover y estimular el cuidado del agua.
El concurso consiste en:
Categoría A (escolares de 3º Ciclo de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Secundaria): Presentar un trabajo de grupo, con el apoyo de un tutor, sobre el estudio y análisis de un problema medioambiental concreto de su centro docente y localidad, describiendo la metodología teórica y experimental seguida, así
como los resultados y conclusiones a las que se ha llegado.
En esta categoría, se desea promover ideas e iniciativas innovadoras de los escolares, apoyados por sus
docentes, sobre el estudio y resolución de problemas medioambientales relacionados con:

1.- El uso eficiente y sostenible de agua, es decir:
a) El Ciclo de Utilización del Agua en tu centro docente y localidad,
b) Nuevas propuestas de utilización del agua de tu centro docente y localidad,
c) Propuestas de mejoras del Ciclo de Utilización del Agua (ahorro, reutilización, prevención y tratamientos de la contaminación del agua, etc.)
2.- La protección de entornos naturales y de las masas de agua. Analiza e investiga la calidad y propiedades del agua.
3.- Iniciativas de sensibilización sobre la problemática del agua a nivel local, nacional y mundial.
Categoría B (escolares de 1º y 2º Ciclo de Enseñanza Primaria):

Cuento corto o ensayo (ilustrado con dibujos opcionales) sobre concienciación en relación a los siguientes temas:
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- El agua dulce aprovechable por el ser humano representa únicamente el 0.02 % de toda el agua
del planeta. Es un recurso renovable pero escaso y su calidad se debe preservar y proteger.
- El agua dulce es consumida mayoritariamente por sistemas de riego agrícola ineficientes y para la
producción de alimentos (para producir un kilo de trigo se emplean 1.500 litros de agua, pero para
producir un kilo de carne de ternera se emplean hasta 15.000 litros).
- Se puede limitar el consumo de agua: a) consumiendo productos que hagan un uso menos intensivo de agua (con menor huella hídrica); b) reduciendo el desperdicio de alimentos que viene a ser el
30% de los alimentos producidos, por lo que el agua utilizada para producirlos se pierde definitivamente; c) produciendo más alimentos, de mejor calidad, con menos agua; d) teniendo una alimentación saludable.
- El agua potable de consumo humano es un bien escaso y muchos habitantes del planeta no tienen
acceso a ella.
- ¿Cómo puedo ahorrar el consumo de agua potable en mi casa, en mi colegio, en mi pueblo, en mi
comarca?
¿Cómo puedo consumir más eficazmente el agua? ¿Puedo reutilizar el agua usada?
3.- Participantes/requisitos/ Condiciones:
Podrán participar todos los niños/as de Enseñanza Primaria y Secundaria de colegios e institutos de
las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora.
Categoría A: Escolares de 3º Ciclo de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Secundaria
Categoría B: Escolares de 1º y 2º Ciclo de Enseñanza Primaria.
La participación será por grupos en la Categoría A e individual en la Categoría B, tutorizados o no
por un profesor.
Se entregará un solo trabajo por participante o grupo.
Los materiales a utilizar serán propios de los/as estudiantes o de los centros educativos. La organización del concurso no proveerá de materiales
Los trabajos deben identificarse con
Nombre de autor/es:
Edad y categoría a la que concursan:
Nombre y dirección del Centro:
Persona de contacto (e-mail, móvil…):
4.- Plazos: Plazos e Inscripción
Se establecerá un plazo límite para la recepción de los trabajos, hasta el 15 de Mayo del 2016
Los trabajos deberán ser entregados y dirigidos a:
Concurso de Ideas
CIDTA
Facultad de Farmacia
C/ Licenciado Méndez Nieto
37007 Salamanca
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5.- Premios:
Categoría A: 600 €
1º premio: Cheque por valor de 300 € a repartir entre los escolares del equipo ganador.
2º Premio: Cheque por valor de 200 € a repartir entre los escolares del equipo ganador.
3º Premio: Cheque por valor de 100 € a repartir entre los escolares del equipo ganador.
Categoría B: 300 €
1º premio: Cheque por valor de 150 €
2º premio: Cheque por valor de 100 €
3º premio: Cheque por valor de 50 €
Entrega del premio del concurso de ideas para proyectos de investigación ambiental elaborado por
los escolares
Los ganadores del concurso recibirán la notificación por correo electrónico o por vía telefónica por
parte de la organización. Así mismo, se difundirá la información en la página web: http://
divulgagua.usal.es
La entrega de premios se hará en un acto público en la ciudad de Salamanca en el que participarán
autoridades académicas y docentes de este distrito universitario.
Los trabajos que la organización considere pertinentes serán expuestos en las exposiciones del “Día
mundial del agua-2017”
Cualquiera de los premios podría quedar desierto en el caso de que el Jurado considera que ninguno
de los proyectos se ajusta a las bases o que no presentan ideas merecedoras de ser premiadas.
6.- Jurado/ Criterios de Valoración:
Los proyectos serán valorados por un Jurado que habrá sido nombrado por el Comité Organizador y
estará formado por representantes de:
Dos miembros del personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca
Un docente de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES)
Un representante del área de Educación del Ayuntamiento de Salamanca
Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
el carácter creativo y original de los trabajos
la sencillez y economía de medios (sostenibilidad)
la contribución potencial que tenga la idea a la resolución de problemas reales.
la estructura lógica y redacción del informe del trabajo, cuento o ensayo.
Cumplimiento total de las bases de concurso
7.- Confidencialidad y Aceptación de las bases:
La presentación de un trabajo implica la aceptación de las bases aquí recogidas.
Los participantes no podrán presentar trabajos premiados en otros concursos ni publicados en cualquier medio gráfico.
Los autores autorizan a la organización al uso y difusión de sus trabajos en cualquier medio o
soporte, citando siempre a los autores de los mismos, para publicaciones y/o reproducciones que estén estrechamente relacionados con la temática del concurso
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Los autores de los trabajos ceden a
la organización el derecho de exponer en público tales trabajos en el
marco del “Día mundial del agua2017”.
Los organizadores se reservan el derecho de descartar y excluir del concurso a los participantes:
Cuando se inscriban con datos falsos
o haya indicios que razonadamente
pudieran llevar a pensar que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá exigir a los participantes la verificación de sus datos.
Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su participación en el concurso.

Cuando, de cualquier forma se considere que el trabajo no es acorde a
las capacidades de la edad del participante.
Cuando se incumplan las presentes
bases en cualquier forma.
Devolución de los trabajos: Los trabajos serán devueltos por la organización, siempre que así lo hayan indicado expresamente en el envío de
los mismos.
En caso de que el premio se declare
desierto se notificará en la página
web: http://divulgagua.usal.es
8.- Para ampliar información o consultar dudas, ponerse en contacto con
Juan Carlos García Prieto: jcgarcia@usal.es
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PROYECTO UN AMBIENTE CIENTÍFICO
Se han desarrollado varias acciones y actividades en colegios e institutos durante el
mes de Abril y Mayo dentro del proyecto UN AMBIENTE CIENTÍFICO: “Fomento de la
vocación por la investigación en los escolares a través del medio ambiente ”, FECYT
FCT 15-10573.
Durante la semana 18/04/2016 al 21/04/2016 se desarrolló la actividad en el colegio Gran Capitán de Salamanca con respecto al tema del agua. Durante toda la semana los alumnos pudieron informarse de la problemática del consumo de agua y su
consumo responsable mediante los paneles gráficos de la exposición “El Agua que
nos Une”, montados el lunes 18/04/2016 en las instalaciones del centro.

Los alumnos pudieron disfrutar y aprender con dos talleres relacionados con el
mundo del agua: taller de ciencia divertida y laboratorio móvil. Estos se llevaron a
cabo el jueves 21/04/2016.
En el taller de ciencia divertida se llevó a cabo una explicación sobre el ciclo del
agua y experimentos para el fomento de la investigación en los escolares. Se les
educó en los usos responsables del agua, problemas ambientales y de consumo, etc

Junio nº 42

19

19

Junio 2016

nº 42

Paralelamente a la actividad de ciencia divertida se desarrolló una actividad en el laboratorio
móvil. Los alumnos aprendieron visualmente la diferencia entre depuración y potabilización, medida de parámetros in situ, tipos de muestreo, se les enseño la sonda multiparamétrica, la importancia de verter aguas residuales a cauces públicos, etc

La semana del 25 al 29 de Abril se llevaron a cabo actividades de manera similar en el colegio
San Agustín de Salamanca.
La semana comenzó con la colocación de los paneles explicativos sobre el
cambio climático en el centro lectivo. Los alumnos pudieron aprender con
ellos la problemática del cambio climático y su repercusión sobre el planeta
y todos nosotros.
Durante la jornada del viernes 29/04/2016 se presentó a los alumnos el taller de laboratorio móvil y el taller de ciencia divertida.
En varios grupos se les mostró diferentes experimentos relacionados con la
ciencia del agua y su importancia para todos nosotros, haciendo hincapié en
la importancia de su consumo responsable.
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Paralelamente a esta actividad se desarrolló el taller de laboratorio móvil, donde los alumnos
aprendieron por medio de casos prácticos como se
desarrollan el estudio de los vertidos a los cauces
públicos, como realizar tomas de muestra (puntual
e integrada), medir parámetros in situ (pH, oxígeno, temperatura), uso de la sonda multiparamétrica y del material volumétrico

Para concluir con la jornada los alumnos acabaron con una charla sobre el cambio climático impartida por Pablo Maide Sánchez
En la jornada del día 09/05/2016 se llevó a cabo la actividad de divulgación científica en el IES
Isabel de Castilla de la capital abulense. El comienzo de la actividad fue a las 10:00 en el laboratorio del centro. Juan Carlos García Prieto presentó la charla “Legislación, Calidad e Investigación
sobre el mundo del agua”. En esta amplia charla los alumnos aprendieron: sobre la legislación
que engloba al mundo del agua, como realizar diversos tipos de analíticas y el porqué de estas
diversos sistemas de toma de muestra , la importancia de una buena toma de muestra y su repercusión en las analíticas posteriores, interpretación de resultados, etc.

Posteriormente los alumnos se acercaron al laboratorio móvil y pudieron ver de primera mano
los diversos equipos que se utilizan en una toma de muestra y analíticas in situ: tomamuestras
de profundidad, tomamuestras automático, sonda multiparamétrica, sonda de radiactividad, turbidímetro, pHmetro, termómetro, conductímetro, oxímetro, etc, además de realizar algunas analíticas rápidas como determinación de nitritos y nitratos mediante técnicas espectrofotométricas
con el espectrofotómetro de campo y de hierro mediante método colorimétrico.
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Bioenvase activo a partir de aguas residuales
Los resultados del proyecto PHBOTTLE se han presentado hoy en Bruselas en
una jornada internacional organizada por AINIA Centro Tecnológico y la Asociación Europea de Zumos de Frutas (AIJN). Es la primera vez que se obtiene
un envase bioplástico de los azúcares que contienen las aguas residuales de
la industria de zumos. El 60% de este envase se degrada en 9 semanas según
los ensayos realizados en cuanto a biodegradabilidad y compostabilidad. Un prototipo de botella de
PHB obtenido que se ha utilizado para envasar el zumo producido por la propia industria generadora de las aguas residuales.
En concreto, se trata de una botella elaborada con polihidroxibutirato (PHB), un polímero producido mediante bioproducción (fermentación microbiana) en la que determinadas bacterias transforman los azúcares de las aguas residuales y sintetizan en su interior este tipo de bioplástico.
http://actualidad.ainia.es/web/ainiaactualidad/notas-prensa/notas-de-prensa-de-ainia/-/articulos/
Tc1l/content/primer-prototipo-de-bioenvase-activo-a-partir-de-los-azucares-de-las-aguasresiduales-de-zumos

Corrientes marinas y basuras
Los desechos depositados por el ser humano en los mares y los miles de millones de organismos unicelulares que forman parte de conjuntos denominados fitoplancton pueden desplazarse de una región oceánica del mundo a casi cualquier otro lugar
del planeta debido a las corrientes marinas en menos de una década, más rápidamente de lo que
se pensaba, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Princeton (Estados
Unidos).
Los investigadores hallaron que esto ocurre con los desechos plásticos, las partículas radiactivas y
prácticamente otros restos flotantes depositados por el ser humano y que ensucian los mares, con
lo que, según apuntan, “la contaminación puede convertirse así en un problema lejos de donde fue
originada unos pocos años antes”.
http://hidroblog.com/2016/04/21/diez-anos-las-corrientes-marinas-transportan-la-basuracualquier-lugar-del-mundo/
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Nuevo estado del Agua
La dispersión de neutrones y el modelado computacional han
puesto de manifiesto un comportamiento único e inesperado de
moléculas del agua en condiciones de confinamiento extremo
que no es comparable con el estado de cualquier gas, líquido o sólido conocido.

En el artículo publicado en Physical Review Letters, los investigadores del Laboratorio Nacional de
Oak Ridge ORNL (EEUU) describen un nuevo estado de túneles de moléculas de agua en los canales
confinados ultra pequeños hexagonales - 5 angstroms de diámetro - del mineral berilo. Un angstrom es 1/10-mil millonésima parte de un metro, y los átomos individuales son típicamente de
aproximadamente 1 nm de diámetro. Es decir, nos explican cómo se coloca esta molécula en un pequeño canal natural escindido a través de cristales hexagonales de mineral de berilo. El canal tiene
el tamaño idóneo para albergar una única molécula de agua con tan solo 5 angstroms de diámetro
(una diez mil millonésima parte de un metro). Los átomos miden sólo 0.1 nanómetros de diámetro,
por lo que estos canales son una especie de “jaulas” para las moléculas de agua, las cuales empiezan a “deslocalizarse“. O en otras palabras, como sucede en el mundo cuántico, los átomos son capaces de existir en múltiples estados a la vez.
http://phys.org/news/2016-04-state-molecule.html

Eliminación Biológica de Selenio
El aumento de evidencias del efecto nocivo del selenio en la salud y
el medio ambiente ha llevado a un endurecimiento de los requerimientos de vertido y a la necesidad de desarrollar procesos eficaces
para reducir el contenido de selenio en las aguas residuales. El selenio elemental es relativamente no tóxico y además se considera un elemento traza esencial. Aun
así, si se superan los límites máximos recomendados puede convertirse en un compuesto potencialmente tóxico. Se han confirmado casos de deformidades físicas y fallos del sistema reproductivo en
especies acuáticas expuestas a niveles de selenio de 10 µg/l, que debido a la bioacumulación causan concentraciones de entre 510 y 1.395 veces mayores en sus tejidos internos.
El interés sobre los métodos biológicos de eliminación de selenato ha aumentado durante los últimos años debido a que la eliminación de este compuesto con métodos físico-químicos resulta muy
difícil. La eliminación de selenato se puede realizar de forma biológica, reduciéndolo a su forma
más elemental. Esta transformación convierte el selenio en insoluble, de tal forma que puede ser
eliminado de las aguas residuales usando métodos tradicionales de separación líquido-sólido. La
eliminación del selenio por vía biológica sólo puede realizarse bajo condiciones anaerobias al ser
tanto el oxígeno como el nitrato aceptores de electrones más favorables que las formas oxidadas de
selenio (SeO42- y SeO32-).
http://www.veoliawatertechnologies.es/vwst-iberica/ressources/documents/2/44516-articuloselenio.pdf
Junio nº 42

23

23

Junio 2016

nº 42

Relación entre Océanos y la atmósfera
El proyecto de investigación SORPASSO, dirigido por Rafel Simó, del Instituto
de Ciencias del Mar del CSIC ha sido seleccionado para formar parte de la expedición Antarctic Circumnavigation Expedition (ACE), iniciativa del recién
creado Swiss Polar Institute. La expedición se realizará de diciembre del 2016 a marzo del 2017, a
bordo del buque de investigación ruso Akademik Treshnikov, con científicos de 30 países de los 6
continentes que realizan 22 proyectos.
SORPASSO (acrónimo de Surveying Organic Reactive gases and Particles Across the Surface Southern Ocean) tiene como objetivo estudiar y medir los gases y las partículas liberadas por el océano
en la atmósfera, y descubrir su papel en esta última. En la atmósfera se producen muchas reacciones que afectan la transparencia del aire, lo limpian de contaminantes, regulan los niveles de
ozono y contribuyen a la formación de nubes. "Queremos saber cómo la vida en el océano, el
plancton microscópico, afecta a este reactor químico que es la atmósfera", dice Rafel Simó, que dirige un grupo de investigación en el Departamento de Biología Marina y Oceanografía del Instituto
de Ciencias del Mar (ICM) del CSIC
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/537-un-proyecto-dirigido-por-el-icmestudiara-los-intercambios-oceano-atmosfera-en-la-antartida

18 de años de estudios desastre Aznalcóllar
Un vertido mucho mayor que el del Prestige liberó en Aznalcóllar un 25 de
abril de hace 18 años dos millones de metros cúbicos de lodos tóxicos ricos
en metales pesados y cuatro de aguas ácidas, dejando a su paso un rastro de
destrucción en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. Los estudios para evaluar los daños en el
suelo, vegetación y fauna del lugar no han tenido tregua desde entonces. Mientras, la mina se prepara para su reapertura en 2018.
Aunque la práctica totalidad de los lodos contaminados fueron rápidamente retirados tras el accidente, en 2016 la cuenca del Guadiamar todavía presenta niveles de contaminación por metales
pesados que afectan a la flora y fauna de la zona. Por esta razón, en el marco de los 17 casos de estudio europeos que abarca RECARE, se están aplicando diferentes medidas de remediación de la
contaminación en parcelas experimentales del río, para determinar la estrategia más efectiva que
recupere los suelos afectados y evite el riesgo potencial de dispersión de la contaminación a las
áreas cercanas.
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Mayoria-de-edad-para-la-peor-catastrofe-ambiental-enEspana
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Evidencias Agua en Marte
Las misteriosas marcas alargadas que aparecen en las empinadas pendientes de Marte podrían haberse formardo por flujos de agua que, al hervir
con mucha energía, hicieron sacudir el polvo. Las huellas estacionales aparecen en los meses del verano marciano y se extienden por cientos de metros a través de riscos, hondonadas y cráteres hasta que se desvanecen al llegar el invierno.

Las fotos tomadas desde la órbita han mostrado evidencia de que las marcas estriadas se producen
por causa del flujo de agua, pero Marte es un planeta tan seco que los científicos se han esforzado
por explicar por qué éstas se han vuelto tan grandes, publica The Guardian. Para descubrir qué es lo
que está pasando en el planeta vecino, Marion Massé y sus colegas de la Universidad de Nantes,
Francia, usaron una cámara ambiental para imitar la baja presión atmosférica que hay en Marte. La
fina capa de gas que rodea al planeta rojo indica que su presión atmosférica es la mitad de la que
hay en la Tierra.
Este proceso podría incidir en la formación de rugosidades venosas en la superficie de Marte, según explica Massé, cuyo estudio fue publicado en Nature Geoscience. Mientras el agua brota a través de los sedimentos, la violenta vaporización agita el polvo levemente pigmentado de la superficie, revelando el suelo más oscuro de abajo.
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-confirms-evidence-that-liquid-water-flows-on-today-smars

Capa aislante evita deshielo en Groenlandia
El clima de la Tierra se ha estado calentando, pero a pesar de que la capa de hielo de
Groenlandia se está derritiendo rápidamente en las regiones costeras, hay una gran
parte de la capa de hielo (40 %), donde apenas ha habido ninguna fusión en su superficie. Un clima más cálido por lo general también significa que hay más precipitaciones, pero no ha habido un aumento en la cantidad de precipitación en la capa de hielo. Las nuevas investigaciones con participación del Instituto Bohr Niels demuestran
que esto es debido a una capa aislante de aire que se forma cerca de la superficie durante el invierno, que aísla la capa de hielo de la atmósfera superior y reduce tanto la evaporación y la precipitación. Los resultados se publican en la revista científica, Science Advances.
"Decidimos investigar si se podía encontrar la respuesta en la atmósfera por encima de la capa de
hielo mediante la medición de los procesos atmosféricos directamente. Por lo tanto, tomamos medidas del vapor de agua en la atmósfera durante tres años", explica Hans Christian Steen-Larsen, un
post-doctorado en el Centro de hielo y el Clima en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/uoc--ilo042716.php
Junio nº 42

25

25

Junio 2016

nº 42

Biorremediación de Aguas Subterráneas
Investigadores del centro tecnológico Eurecat-CTM (miembro de Tecnio) participan
en el desarrollo de una nueva tecnología que estimula los microorganismos autóctonos de los acuíferos contaminados con disolventes clorados para eliminar estos
compuestos. Ésta es una problemática que afecta al 8 por ciento de los emplazamientos contaminados en Cataluña, pero también anivel Europeo, según datos de la Agencia de Residuos de Cataluña
y de la Comisión Europea. La nueva tecnología, que se está desarrollando dentro del proyecto Microbiome, se probará en unos terrenos cedidos por el Consorcio de la Zona Franca, en Barcelona,
que presentan este tipo de contaminación a causa de la actividad industrial previa.
Este nuevo proceso combina un sistema de recirculación del agua subterránea, que continuamente
es extraída y reinyectada a través de pozos multinivel especialmente diseñados para esta finalidad,
con la adición de un producto estimulante que actúa como fuente de carbono y nutrientes. El objetivo es favorecer la proliferación de determinados microorganismos autóctonos del acuífero y mejorar el rendimiento de los procesos de biodegradación. De este modo, los investigadores esperan
contribuir a reducir los costes que comportan estos tratamientos, asumidos habitualmente por las
empresas y también las administraciones públicas.
http://www.adecagua.es/nt-1-173/%C2%BFComo-emplear-microorganismos-autoctonos-contra-los
-disolventes-clorados-del-agua-subterranea

Briozoos antárticos indicadores ambientales
de los océanos
Las regiones antárticas son laboratorios naturales para estudiar la biodiversidad
y el impacto del cambio climático. En la Antártida, algunos ecosistemas marinos
son especialmente vulnerables a la acidificación del océano, causada por un exceso de emisiones
de CO2 a la atmósfera. Estudiar los briozoos antárticos —invertebrados marinos que viven en colonias y forman esqueletos mineralizados— puede abrir nuevas perspectivas para comprender los
efectos globales de la acidificación en los océanos, tal y como apunta un artículo publicado en la revista Marine Ecology Progress Series y firmado por Blanca Figuerola, investigadora del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona (IRBio), así como por Piotr Kuklinski (Instituto de Oceanología, Polonia) y Paul D. Taylor (Museo de Historia Natural, Reino Unido).
Referencia del artículo:
Figuerola, B.; Kuklinski, P.; Taylor, P. D. «Depth patterns in Antarctic bryozoan skeletal Mg-calcite:
Can they provide an analogue for future environmental changes?», Marine Ecology Progress Series,
noviembre de 2015. Doi: 10.3354/meps11515
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2016/04/063.html
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Nuevos materiales purificación del Agua
Investigadores de la UAM trabajan en la búsqueda de nuevos materiales que pueden desempeñar un papel muy importante como catalizadores en la purificación
de aguas, empleando, para ello, la radiación solar como fuente de energía.
La fotocatálisis recibe especial atención, ya que posibilita la eliminación de contaminantes mediante reacciones oxidativas, utilizando para ello la radiación solar. El proceso consiste en una reacción
fotoquímica que convierte la energía solar en energía química en la superficie de un catalizador. El
catalizador debe ser un material semiconductor capaz de ser activado por la luz solar. El grupo de
investigación de la “Sección de Ingeniería Química” de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) trabaja actualmente en el desarrollo de nuevos materiales capaces de utilizar la luz solar para inducir la oxidación y eliminación de los contaminantes presentes en el agua.
Referencia bibliográfica:
C. Belver, J. Bedia, M. A. Álvarez & J. J. Rodríguez. Solar photocatalytic purification of water with Cedoped TiO2/clay heterostructures. Catalysis Today. Doi: 10.1016/j.cattod.2015.09.025

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652870949/1242695487558/notcientifica/notCientific/
Investigadores_de_la_UAM_trabajan_en_la_busqueda_de_nuevos_materiales_que_pueden_

Biocarburantes a partir de Aguas Residuales
El Presidente del Sindicato por el saneamiento en la aglomeración de París
(Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne o SIAAP) con los administradores del SIAAP, y Jean-Louis Chaussade, Director General de SUEZ, han presentado hoy en la planta de Valenton (Val-deMarne) la innovaciónBioGNVAL, que permite transformar parte de las aguas residuales de Ile-deFrance en biocarburante líquido. La visita a las instalaciones ha tenido lugar en presencia
de Chantal Jouanno, Vicepresidenta de la región de Ile- de-France, Jean-Louis Missika, Teniente de
Alcalde de París, Joëlle Colosio, Directora regional Ile- de-France de la Agencia francesa de medio
ambiente y gestión de la energía, los representantes del Val-de-Marne y de todas las empresas que
han participado en el proyecto (ENGIE, IVECO, Cryo Pur, Thermoking).
En Francia, el demostrador industrial BioGNVAL es el primero orientado a valorizar el biogás procedente del tratamiento de las aguas residuales en biocarburante líquido (BioGNL), una energía renovable fácil de almacenar y transportar. Esta innovación ha sido posible gracias al procedimiento de
criogenia desarrollado por Cryo Pur, que permite purificar el biogás separando sus compuestos
(metano y CO2) con el fin de producir biometano y a continuación transformarlo en biocarburante
líquido.
http://www.retema.es/noticia/biognval-una-solucion-pionera-para-valorizar-las-aguas-residualesen-biocarburante-li-wnYyT
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Las depuradoras favorecen la resistencia a los
antibióticos
Las bacterias resistentes a los antibióticos frecuentemente se asocian con
los hospitales y otros centros de atención de la salud, pero un nuevo estudio indica que los gallineros y plantas de tratamiento de aguas residuales también son puntos calientes de la resistencia a los antibióticos. La investigación, dirigida por un equipo de la Escuela Universitaria de Medicina de Washington en St. Louis, se publica 12 de mayo en la revista "Nature".
Los científicos estudiaron las bacterias y su capacidad para resistir a los antibióticos en un pueblo
rural en El Salvador y un barrio marginal densamente poblado en las afueras de Lima, Perú. Estos
puntos calientes de potencial transmisión de resistencia incluyen gallineros en el pueblo rural y una
planta de tratamiento de aguas residuales en las afueras de Lima.
Más información: Pehrsson EC, Tsukayama P, Patel S, Mejia-Bautista M, Sosa-Soto G, Navarrete KM,
Calderon M, Cabrera L, Hoyos-Arango W, Bertoli MT, Berg DE, Gilman RH, Dantas G. Interconnected
microbiomes and resistomes in low-income human habitats. Nature. May 12, 2016. nature.com/
articles/doi:10.1038/nature17672
http://phys.org/news/2016-05-chicken-coops-sewage-treatment-hot.html#jCp

Disminución de anfibios por
contaminación del Agua
Un estudio realizado por investigadores de la UAM y el CSIC muestra cómo la
contaminación química del agua, incluso en bajas concentraciones, representa una amenaza para las poblaciones de anfibios.

Investigadores del “Departamento de Biología” de la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) y de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) han constatado
cómo niveles bajos de contaminación también suponen una amenaza para las
especies de anfibios, al alterar sus sistemas de reconocimiento de depredadores y, en consecuencia, al elevar el riesgo de depredación.
El trabajo, publicado en la revista Aquatic Toxicology, analiza los efectos del ácido húmico y el nitrato de amonio en el comportamiento antidepredatorio de los renacuajos de sapo de espuelas (Pelobates cultripes) frente a uno de sus depredadores más habituales: las ninfas de libélulas.
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652870949/1242695728326/notcientifica/notCientific/
Un_estudio_realizado_por_investigadores_de_la_UAM_y_el_CSIC_muestra_como_la_contaminaci
on_quimica_de.htm
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Especies de aguas profundas
Los entornos de aguas profundas representan la superficie más grande y
menos explorada de los ecosistemas de la Tierra. Sin embargo, estos fondos marinos se enfrentan cada día más a una creciente presión de la pesca
de altura y la minería. A pesar de ser el hábitat natural de una gran variedad de vida, la diversidad de las especies que la habitan es poco conocida y no se ha había hecho
hasta ahora una evaluación global de dicha riqueza natural.
Científicos de varias instituciones de Reino Unido, Australia y Canadá han recopilado la información
obtenida en un millar de expediciones oceanográficas para conocer los patrones de la biodiversidad
en las profundidades del océano. Según sus estimaciones, los modelos biológicos de estas aguas
son fundamentalmente diferentes de los que rigen la riqueza de especies en aguas poco profundas
o en tierra, de acuerdo con el artículo publicado en la revista Nature.
Referencia bibliográfica: Skipton N. C. Woolley et al. "Deep-sea diversity patterns are shaped by
energy availability" Nature doi:10.1038/nature17937
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Especies-de-aguas-profundas

El buceo afecta al coral
El estudio sobre el impacto del buceo recreativo en una franja de la costa
tropical de Granada sobre el coral naranja revela que se han producido
más inmersiones de las permitidas cada año, a las que se añade la poca
experiencia de los buceadores. Cono consecuencia, este tipo de coral, una
especie endémica del Mediterráneo que está catalogada como vulnerable
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía, se está viendo afectado. Investigadores de Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de
Sevilla y la Asociación Hombre y Territorio compararon una zona de fácil acceso desde playa y que
no requiere de autorización para la práctica del buceo, situada en la Zona de Especial Conservación
Acantilados y Fondos Marinos Punta de la Mona con una zona control, situada en el área marina
protegida del Paraje Natural Acantilados de Maro Cerro-Gordo, donde sí se requiere autorización y
cuyo acceso por tierra es más limitado.
Referencia bibliográfica: Alexis Terrón-Sigler, David León, Patricio Peñalver y Free Espinosa "The
effects of SCUBA diving on the endemic Mediterranean coral Astroides calycularis" Ocean & Coastal
Management 03/2016; 122:1-8. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2016.01.002.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-buceo-recreativo-afecta-al-coral-naranja-de-la-costatropical-de-Granada
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Estudio Estado Ecológico Lago de Sanabria
Expertos de la Universidad de Salamanca forman parte de un consorcio de investigación auspiciado por la Confederación Hidrográfica del Duero y dotado
con un total de 1,8 millones de euros . El estudio de grupos de fauna acuática
del Lago de Sanabria es uno de los “puntos inéditos a destacar de la investigación”, expone el investigador Javier Morales, debido a que “lo habitual en este tipo de trabajos es
un registro más básico, que sólo abarque el fitoplancton y demás seres microscópicos que habitan
el agua”, explica el zoólogo .
En la ejecución del proyecto de investigación, titulado “Programa de control limnológico bianual intensivo del lago de Sanabria” y auspiciado por la Confederación Hidrográfica del Duero, participan
las universidades de Salamanca, Lisboa y Granada; el Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Instituto de Física de Cantabria (IFCA_CSIC-UC); y el Laboratorio de limnología del
Parque Natural (Junta de CyL).
http://www.dicyt.com/noticias/evaluan-el-estado-de-conservacion-del-lago-de-sanabria-con-uninnovador-analisis-de-su-ecosistema

Desertización de España un 20 %
Un 20% del territorio español ya se ha desertificado, y un 1% está degradándose, según concluye un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los resultados, basados en la actualización de dos sistemas de medición, se han publicado en la revista Science of the Total Environment. Con este trabajo se contribuye al establecimiento
de un Sistema Integrado de Evaluación y Vigilancia de la Desertificación, objetivo primordial del
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, publicado en 2008.
La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación entró en vigor el 26 de diciembre de 1996. En la actualidad ha sido firmada por 191 países, entre ellos España. Todos los países signatarios tienen la obligación de elaborar y ejecutar un Programa de Acción Nacional contra la
Desertificación. La Estación Experimental de Zonas Áridas ha participado desde el principio en su
elaboración y redacción.
Jaime Martínez-Valderrama, Javier Ibáñez, Gabriel del Barrio, María E. Sanjuán, Francisco J. Alcalá,
Silvio Martínez-Vicente, Alberto Ruiz, Juan Puigdefábregas. Present and future of desertification in
Spain: Implementation of a surveillance system to prevent land degradation. Science of the Total
Environment. Doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.065
http://www.csic.es/
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Nanomaterial hidrófobo restauración edificios
Los Investigadores de las universidades de Cádiz y Florencia han combinado ácido poliláctico, de origen vegetal, y nanopartículas de sílice
para obtener un revestimiento adecuado para actuaciones de recuperación del patrimonio. El nuevo recubrimiento evita que el agua penetre en la superficie y es reversible, es decir, fácil de eliminar en futuras restauraciones. El grupo de
investigación Tamices Moleculares y otros Nanomateriales de la Universidad de Cádiz (UCA), en colaboración con la Universidad de Florencia, ha obtenido un nuevo revestimiento biodegradable destinado a la restauración del patrimonio histórico. El material combina ácido poliláctico, de origen
vegetal, y nanopartículas de sílice para obtener un recubrimiento que repele el agua. La utilización
de un componente biodegradable lo convierte en reversible, es decir, fácil de eliminar en futuras
actuaciones arquitectónicas o patrimoniales.
“El ácido poliláctico es una de las alternativas más prometedoras a los polímeros a base de petróleo, ya que se puede obtener a partir de fuentes renovables como maíz, remolacha, o trigo. Una
aplicación innovadora de este material biodegradable es proteger el exterior de los edificios”, explica la investigadora María Jesús Mosquera de la UCA.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nanomaterial-hidrofobo-y-biodegradable-para-restaurar
-edificios-historicos

Modelado de Mareas Rojas
Un equipo multidisciplinario que agrupa a ecólogos, biólogos marinos
y matemáticos, entre otros expertos, se formó hace unos meses con el
objetivo de desarrollar un modelo matemático que permita entender
la dinámica de los episodios de marea roja, provocada por una gran
proliferación de algas, como sucede en la actualidad en el sur de Chile, y disponer de una herramienta computacional para predecir la evolución de tales eventos. La iniciativa es integrada por investigadores del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) y del Centro de Modelamiento
Matemático de la Universidad de Chile, junto a científicos del centro i-Mar de la U. de Los Lagos y
del Instituto de Fomento Pesquero en Puerto Montt.
El desarrollo de este potencial modelo es descrito por Carlos Conca, Premio Nacional de Ciencias,
investigador del CeBiB y del Centro de Modelamiento Matemático, como un desafío mayor, ya que
"como primera precaución sobre el tema, debemos tener claro que esta es una investigación que
acaba de comenzar y que aborda un fenómeno sumamente complejo, involucrando muchas variables físicas y biológicas. En particular, es un desafío mayor, no sólo predecir un episodio de floración, sino también su evolución”.
http://www.dicyt.com/noticias/buscan-un-modelo-matematico-para-predecir-mareas-rojas
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
REAL DECRETO 197/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020.
B.O.E. 117 del 14/05/2016

AUTONÓMICA
Madrid - ORDEN de 23 de marzo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la
que se establece el procedimiento para la puesta en servicio e inspección de las instalaciones de
equipos a presión.
B.O.C.M. 101 del 29/04/2016
Madrid - Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas del Departamento de Medio
Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca a las agrupaciones de defensa sanitaria de Menorca y aprobación de la convocatoria de 2016.
B.O.I.B. 55 del 3/05/2016
Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1186/2016, de 3 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones dirigidas a los entes locales para la realización de inversiones para la ejecución de
actuaciones de abastecimiento en alta, y la delegación del Consejo de Administración de la Agencia
Catalana del Agua en su director de las facultades para la aprobación de la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las subvenciones.
D.O.G.C. 7119 del 12/05/2016
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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...
IFAT 2016 Múnich (Alemania) del 30 de mayo al 3 de junio de 2016

FITMA Buenos Aires (Argentina) 31 mayo al jueves 2 junio 2016

Jornada Técnica: "Modernización Integral de Regadíos. Horizonte 2020" Alcantarilla Murcia (España), del 1 de junio de 2016
Jornada sobre conducción de agua para riego San Fernando de Henares Madrid
(España), del 2 de junio de 2016
Waste Expo Las Vegas (Estados Unidos, USA) del 6 al 9 de junio de 2016

XXXIV Congreso Nacional de Riegos Sevilla (España) del 7 al 9 de junio de 2016

IWA 2016. The 13th IWA “Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies” Jerez de la Frontera (Cádiz) (España), del 13 al 16 de junio de 2016
Expohidráulica y Ferretera Internacional México México DF (Mexico) del 14 al 16 de junio de 2016
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TECMA, XVIII Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente Madrid (España), del
15 al 17 de junio de 2016
Aquatech China Shangai (China) del 15 al 17 de junio de 2016

XII Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas Madrid (España), del 20 al 22
de junio de 2016
Water Africa and West Africa Building & Construction Accra (Ghana) , del 22 al 24 de junio de 2016
Concurso "Sueños y pesadillas en la gestión del agua: Buenas y malas prácticas en la
aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de inundaciones en España"
Convocatoria de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2016 hasta el 15 de julio de 2016
XVIII Congreso Ibérico de Limnología Tortosa Tarragona (España), del 4 al 8 de julio de
2016
SIWW 2016 Singapur (Singapur), del 10 al 14 de julio de 2016

WEF/IWA Nutrient Removal and Recovery Denver Colorado (EEUU), del 10 al 13 de julio
de 2016
Water, Waste and Energy Management Roma (Italia), del 18 al 20 de julio de 2016

INDO WATER Expo & Forum 2016 Yakarta (Indonesia), del 20 al 22 de julio 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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