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PREMIO CONCURSO DE IDEAS:

OPINION

“Investiga, conoce y cuida el
agua”

El Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del
Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca ha entregado los premios del concurso escolar ‘Investiga, conoce
y cuida el agua’, que se enmarca dentro del proyecto
‘Un ambiente científico: Divulgación ambiental y fomento de las vocaciones científicas a través del medio ambiente’, iniciativa cofinanciada por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).

Bases del concurso: http://
divulgagua.usal.es/?
concurso=concurso-investigaconoce-y-cuida-el-agua
La divulgación para dicho
concurso se realizó de forma
directa en los centros donde
se propuso su participación
en las actividades del proyecto comunicándoselo a los
centros implicados directamente y por vía electrónica .
El acto de la entrega de premios se llevó a cabo en una

entrañable ceremonia el 20
de Junio de 2016, Juan Manuel Corchado, vicerrector de
Investigación y Transferencia
de la Universidad de Salamanca; Manuel Roig, director
del Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del
Agua (CIDTA–USAL); y representantes de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y
de la Delegación Provincial de
Educación hicieron entrega
de los premios del concurso
escolar de ideas de primaria y
secundaria “Investiga, conoce
y cuida el agua”.

Se lanzó la propuesta para un
concurso de ideas con el objetivo de incentivar en los escolares la vocación por la investigación y el cuidado medioambiental en relación con
el agua mediante la realización de trabajos dirigidos a
partir del trabajo docente
práctico realizado durante las
actuaciones en los centros y
por los profesores en el aula.
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Pueden encontrar más información y multimedia en:
http://www.dicyt.com/
noticias/jovenes-defensoresdel-agua
http://saladeprensa.usal.es/
atom/101813
http://saladeprensa.usal.es/
node/101799
El primer premio por grupos
se lo ha llevado el CRA Bajo
Tormes de Monleras por el
trabajo ‘Los olmos protectores del agua y depuradoras
vivas’, mientras que el segundo premio ha sido para el colegio Pablo Picasso de Carbajosa de la Sagrada. Los galardones individuales han sido
para los niños Óscar Sánchez
y Helena Moreno.
Manuel García Roig, director
del CIDTA, felicitó a los profesores y les animó a seguir haciendo hincapié en la formación y la concienciación acerca de la importancia del
agua. “Parece un bien abundante, pero a escala global es
escaso. Con el cambio climático, las zonas áridas avanzan
hacia el norte y quizá esto
nos obligue a gestionar el
agua con más cuidado para
conservarla y mantener su
calidad”, comentó.
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El objetivo de este programa
de divulgación es “que conozcáis todo aquello para lo que
el agua es útil y hacer que la
valoréis mucho más”, afirmó
el vicerrector de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Salamanca,
Juan Manuel Corchado, dirigiéndose a los alumnos. Por
su parte, Juan Manuel Sánchez Conejero, de la Delegación Provincial de Educación,
destacó el trabajo de niños y
maestros.

4

http://www.iagua.es/
noticias/espana/
dicyt/16/06/20/investigaconoce-y-cuida-agua-premios
-escolares-salmantinosdefensa
http://salamancartvaldia.es/
not/119731/varios-escolaresreciben-premio-concursoinvestiga-conoce-cuida/
http://
www.salamanca24horas.com
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:8080/universidad/20-062016-entregados-los-premios
-de-investigacion-sobre-elagua-para-escolares

Los Olmos Protectores
del Agua y Depuradoras Vivas

Cabe destacar la fuerte sensibilización de los dos colegios
Públicos de ámbito rural donde la sensibilización ambiental se plasma en diferentes
proyectos donde la concienciación del agua en el medioambiente, la reutilización
y adecuada utilización del recurso se muestra en los trabajos realizados por los alumnos bajo la ayuda y supervisión de sus maestros.

En Monleras existe una depuradora municipal diferente de
las que se ven en otros pueblos. Es una depuradora natural a la que los expertos llaman filtro verde. La importancia de los ecosistemas
acuáticos y de la depuración
del agua es uno de los aspectos que queríamos realizar
con este pequeño proyecto
de investigación.

En los siguientes epígrafes se
muestran los trabajos premiados:

Después de realizar varias actividades en el aula con todos
los alumnos para concienciar
a los niños sobre la importancia del agua y el buen uso de
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la misma decidimos hacer
una actividad para contribuir
a mejorar el sistema de depuración natural que estaba ya
implantado. En colaboración
con el Centro de Interpretación del Bajo Tormes, que nos
proporcionó las plantas, hemos hecho nuestra pequeña
aportación. Se realizaron actividades de medida del pH del
agua y también de temperatura y turbidez, y se irán realizando en años siguientes las
mismas mediciones para poder hacer una comparativa y
constatar el efecto que realizan las plantas.
Los olmos son unos árboles
que crecen con mayor facilidad en zonas húmedas, por
ello hemos decidido plantarlos en el humedal y ver qué
pasa.
Objetivos:

Analizar e investigar la calidad y propiedades del agua.
Ver la eficiencia de las plantas
para la depuración del agua.
Concienciar sobre la influencia de nuestras acciones diarias en el ciclo del agua.
Desarrollo de las actividades:
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A lo largo de la primavera se
han realizado diferentes actividades que han ido conformando el pequeño proyecto
de investigación sobre la importancia de las plantas en la
depuración del agua.

un espacio cerrado y acotado en
el que los ejemplares estuvieran
protegidos del ganado: Filtro verde
- humedal, se trata de un sistema
de depuración de
aguas innovador y que utiliza
las plantas como aliados para
la depuración. En el entorno
en que se encuentran, los olmos estaban presentes tradicionalmente, ya que son especies autóctonas del lugar.

La primera de todas fue
aprender a realizar mediciones de pH, temperatura y turbidez del agua corriente y de
la depuradora.

Volver a tenerlos allí supone
recuperar un ecosistema muy
frágil y el equilibrio que mantenía hasta la aparición de la
enfermedad.

También se realizó una actividad sobre la importancia del
reciclaje y la influencia de
nuestros residuos en la calidad del agua.

La actividad de plantación la
realizaron los niños del CRA
Bajo Tormes (Centro Rural
Agrupado), en una actividad
de Educación Ambiental complementaria a sus clases.
Además se contó con la ayuda de operarios del
Ayuntamiento y maquinaria para realizar
los hoyos con una
profundidad adecuada para albergar la
planta; también de
los profesores y otros
colaboradores.

Por último realizamos una actividad para que los niños conocieran las plantas y aprendieran a distinguir las que estaban asociadas a los ecosistemas acuáticos y la importancia que tienen.
El día 29 de Abril se realizó la
plantación de olmos en su
ubicación definitiva. Se eligió
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Difusión y notas de prensa:
Se elaboró la siguiente nota
de prensa para enviar a todos
los medios de comunicación
que se podían hacer eco de la
noticia en nuestra comunidad
autónoma y provincia:
Esta semana hemos plantado
junto con los niños del CRA
Bajo Tormes, sus profesoras y
operarios del ayuntamiento
15 olmos, en el área del filtro
verde de Monleras, cedidos
con carácter gratuito por la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Dichos olmos forman
parte del “Programa Nacional
de Mejora y Conservación de
los Recursos Genéticos de los
Olmos Ibéricos” que ha desarrollado el Ministerio en colaboración con la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid (UPM).
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Estos ejemplares son fruto de
este programa y tienen la característica de ser resistentes
a la grafiosis, enfermedad
que ha asolado los olmos en
la mayor parte de la Península Ibérica. Por el momento,
Monleras es el único municipio de la provincia de Salamanca que ha solicitado la
donación de ejemplares de
olmos resistentes para su
plantación con el objeto de
recuperar la presencia de olmos en el pueblo.
El compromiso del Ayuntamiento supone la plantación
de éstos árboles en zonas de
uso público y el cuidado y seguimiento necesarios hasta
su establecimiento en el terreno de forma definitiva.

Interés para el futuro:
La plantación de estos ejemplares de Ulmus minor resistentes a la grafiosis se consideran de interés para el futuro desarrollo ambiental del
municipio y la aportación que
supone a los estudios de biodiversidad y custodia del territorio de esta comarca.

Actividad Colaborativa
sobre el Medioambiente y el Agua”
El Segundo Premio a la
“Actividad Colaborativa Sobre
el Medio Ambiente y el
Agua” llevada a cabo por la
clase 4º B del CEIP Pablo Picasso de Carbajosa, donde
cada niño escribió un cuento

nº 44

sobre una gota de agua y su
cuidado:
- La gotita feliz Helena Montero Fernandez (CEIP Pablo
Picasso)
- Un viaje muy largo Alba Ingrid Mangas
Juan el despistado Álvaro
García Arias
- El Agua Arantza Marcos García
- Gotita Daniel Ramajo Cortés
Daniel y el agua Lucía Lerma
Santa Mónica
- ¿El agua del grifo no sale?
¿Por qué? Noelia Sánchez Luque
- La aventura de gotita Pablo
Gómez Gonzalez
- Cuento del agua Santiago
García Alfaro
- La familia gota Sergio Moronta Rodríguez

También se ha difundido la
noticia a través de las redes
sociales Facebook y Twitter:
https://www.facebook.com/
CInterpretaciónMonleras
https://twitter.com/
CinterpMonleras
y el blog del ayuntamiento:
http://
ayuntamon.blogspor.com.es/2016/0
5/los-ninos-de-la-escuelaplantan-quince.html
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- Gotita y la ciudad Valeria
Velasco Gómez
CUENTO: LA GOTA DE AGUA
Érase una vez que se era una
gota preocupada. Así, sin
más, preocupada. Nació
preocupada y viajó por el
mundo muy, pero que muy
preocupada. Cuando iba al
cole de gotitas, su profe le
contó que los humanos malgastamos agua… (¡Y vaya si la
malgastamos!) por lo que decidió que su misión en la vida
sería evitar que se siguiera
tirando el agua sin necesidad.
Caminó y caminó por todos
los coles del planeta y, un día,
sin esperarlo, llegó al nuestro. La verdad es que venía
tan cansada que lo primero
que hicimos fue darle agua y
ponerla al fresquito, en nuestra clase. Hablaba muy bajito
porque era muy pequeña. No
fue fácil hablar con ella porque, aunque nosotros no somos muy altos, una gota de
agua puede llegar a ser muy
pequeña, y hay que poner
muchísima atención y concentrarse mucho para poder
escuchar a una gota de agua.

nº 44

dio Ambiente, cuidar la naturaleza y respetarla. Tenemos
que dejar a los niños del planeta un mundo limpio, sin
contaminación, donde todos
tengan acceso a los recursos…
Y así, casi volando, se pasó el
tiempo con ella. Como un
suspiro, una risa o una pompa de jabón. Un día, simplemente, se despidió de nosotros. Aún le quedan muchos
coles que enseñar. Por eso a
nosotros nos ha dejado la misión de hacer llegar su mensaje.
Soñamos con un mundo en el
que formemos parte de la naturaleza, sin dañarla, sin destruirla. Simplemente deseamos que nuestro sueño, algún día no muy lejano, se
convierta en realidad.

Estuvo con nosotros varios
días, contándonos lo importante que es preservar el Me-
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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...

DOCENCIA CIDTA
PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO EDARS 2016
Del 27 de Junio al 1 de Julio en horario de mañana y
tarde se ha realizado el 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.
En ellas 18 alumnos han tenido la oportunidad de conocer la planta depuradora de la ciudad de
Salamanca, una planta tecnológicamente muy avanzada que cuenta desde el año 2013 con avances tecnológicos como por ejemplo el tratamiento del amonio del desagüado de sus fangos secundarios en el espesado de sus fangos por flotación mediante sistemas SBR NAS por digestión
ANAMMOX y posterior decantación lamelar o tratamiento terciario de sus aguas para servicio
por UV.
Así mismo se han realizado tanto análisis microbiológicos como
físico químicos para el control
de la EDAR y el cumplimiento de
los parámetros de vertido a cauce receptor, que esta considerado como zona sensible.
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Además de llevar a cabo el estudio de los
rendimientos y requerimientos de vertido de
sólidos, materia orgánica y nutrientes, también se han llevado a cabo análisis para el
control de cada una de las unidades de proceso de la planta. Entre los parámetros de
control de la planta se han realizado análisis
para la dosificación de los reactivos en planta, Control de la balsa de fangos activos (test
de sedimentabilidad, V30, relación F/M, control de recirculación y purga, control de la
eliminación de nutrientes, etc.), control de
digestores (% Eliminación de volátiles, Relación TAC/AGV, purga del digestor, etc.), etc.

TRABAJOS FIN DE MASTER DEL AGUA
Durante dos jornadas consecutivas se dio lugar a las lecturas y defensas de los TFMs de distintos
alumnos del Master que encuadraban desde defensa de memorias de prácticas profesionales llevadas a cabo en las EDARs y ETAPs de localidades como Valencia o Cáceres, Prácticas en organismos de gestión, consultoras como INNCIVE, etc. como trabajos dirigidos por los tutores como la
planificación hidrológica como un sistema de gestión, o el estudio de la fotocatálisis solar en el
sistema SODIS para la desinfección y tratamiento del Agua.
Destacan la defensa de varios proyectos de TFM con inmersión en otros países de Latinoamerica
en donde alumnos del Título Propio del Master en Ciencia Tecnología y Gestión del Agua defendieron proyectos desarrollados para poblaciones de estos países como: “Abastecimiento y Saneamiento en 46 Localidades Rurales, Distritos de San Juan Bautista y Nava, Provincia de Maynas
y Loreto (Perú)” o “Propuesta para la
priorización en el mantenimiento de
tramos de una red de agua potable”
en Bolivia.
Algunos de los alumnos que se presentaron a la defensa de los trabajos
de fin de Master, realizaron su exposición y defensa a través de videoconferencia. Hay un elevado número alumnos que realizan los títulos propios online que imparte el CIDTA de distintas
nacionalidades en especial de Latinoamerica.
Agosto nº 44
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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 octubre de 2016 Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula.
Títulos Propios (Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es (APARTADO
DE FORMACIÓN)
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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DIVULGACIÓN: CONCURSO DE IDEAS:
INVESTIGA, CONOCE Y CUIDA EL AGUA’
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca ha entregado los premios del concurso escolar ‘Investiga, conoce y cuida el agua’, que se
enmarca dentro del proyecto ‘Un ambiente científico: Divulgación ambiental y fomento de las
vocaciones científicas a través del medio ambiente’, iniciativa cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
El primer premio por grupos se lo ha llevado el CRA Bajo
Tormes de Monleras por el trabajo ‘Los olmos protectores del agua y depuradoras vivas’, mientras que el segundo premio ha sido para el colegio Pablo Picasso de
Carbajosa de la Sagrada. Los galardones individuales
han sido para los niños Óscar Sánchez y Helena Moreno.

Manuel García Roig, director del CIDTA, felicitó a los profesores y les animó a seguir haciendo
hincapié en la formación y la concienciación acerca de la importancia del agua. “Parece un bien
abundante, pero a escala global es escaso. Con el cambio climático, las zonas áridas avanzan hacia el norte y quizá esto nos obligue a gestionar el agua con más cuidado para conservarla y mantener su calidad”, comentó.
El objetivo de este programa de divulgación es
“que conozcáis todo aquello para lo que el agua es
útil y hacer que la valoréis mucho más”, afirmó el
vicerrector de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado,
dirigiéndose a los alumnos. Por su parte, Juan Manuel Sánchez Conejero, de la Delegación Provincial
de Educación, destacó el trabajo de niños y maestros.
Pueden encontrar más información y multimedia en:
http://www.dicyt.com/noticias/jovenes-defensores-del-agua
http://saladeprensa.usal.es/atom/101813
http://saladeprensa.usal.es/node/101799
http://www.iagua.es/noticias/espana/dicyt/16/06/20/investiga-conoce-y-cuida-agua-premiosescolares-salmantinos-defensa
http://salamancartvaldia.es/not/119731/varios-escolares-reciben-premio-concurso-investigaconoce-cuida/
Agosto nº 44

12

12

Agosto 2016

nº 44

INVESTIGACIÓN: REUNIONES PROYECTO BIOMETAL
El proyecto europeo BIOMETAL DEMO (Biometal
demonstration plant for the biological rehabilitation of metal-bearing wastewaters), con un presupuesto global de 4,3 millones de euros, de los
que 2,9 millones de euros son financiados por el
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea
(FP7/ 2007-13) y gestionados por la REA -Research Executive Agency (http://
ec.europa.eu/research/rea) bajo el acuerdo de ayuda nº 619101. Durante la reunión
se ha comprobado la buena marcha del proyecto, a desarrollar en 4 años hasta diciembre de 2017, en cuanto a resultados, objetivos, entregables e hitos alcanzados
hasta la fecha por todos y cada uno de los socios.
El proyecto trata de validar soluciones biotecnológicas (bioadsorción y bioprecipitación de metales) para el tratamiento terciario de aguas residuales industriales contaminadas con metales pesados, a escala planta demostración a instalar en 3 industrias integrantes del consorcio de 9 empresas y centros de investigación de España,
Francia y Portugal. Estos son el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca, Contactica SL (Madrid), Industrial Goñabe SL (Valladolid), LCW Consult SA (Lisboa), Servyeco SL (Castellón), HIDROLAB SL
(Albacete), Escuela de Minas de Alès (Francia), Centro de Ciencias Marinas de la
Universidad de Algarve (Portugal) y el Dpto. de Ciencias de los Materiales la Universidad Complutense de Madrid.
Durante los dos primeros años de fase de investigación y se abre el último periodo
bianual de la fase de demostración. 2016 -2017 Fase de demostración. Tras el análisis de los datos de viabilidad y el modelado de los proceso biotecnológico a escala
de laboratorio para los tres tipos de aguas industriales a tratar, se seleccionará el/
los más eficiente/s y se desarrollará/n y optimizará/n a escala planta piloto. En este
sentido, se diseñarán y construirán tres plantas piloto de demostración para el tratamiento de los tres tipos de aguas residuales industriales.
El consorcio que forma el proyecto BIOMETAL DEMO se reunió el 17 de Junio en Faro (Portugal) para celebrar el primer Steering Committee, donde se trataron los temas técnicos que conciernen al proyecto, de forma conjunta con el Project Coordination Committee.
Agosto nº 44
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Todos los socios estuvieron presentes
en esta reunión, que tuvo lugar en las
instalaciones del Centro de Ciências
do Mar de la Universidad de Algarve.
En esta reunión se comentaron los resultados más relevantes obtenidos durante los primeros seis meses de proyecto, así como los entregables llevados a cabo y enviados a la Comisión
Europea para el seguimiento del proyecto. Las dificultades encontradas
durante esta etapa fueron puestas en
común para tener en cuenta en la toma de próximas decisiones. Tras la reunión, el
consorcio pudo visitar las instalaciones de CCMAR y observar cómo se llevan a cabo
los experimentos en este centro.
El CIDTA ha acudido a la quinta reunión de seguimiento del proyecto FP7 Biometal
Demo de la cual es coordinador académico en Castellon del 22 al 24 de Junio auspiciada por el socio tecnológico Servyeco SL. Los socios de Biometal Demo han visitado las instalaciones de Servyeco para la producción industrial de productos de tratamiento de agua. Además, pudieron ver el prototipo construido por Servyeco para
poner a prueba las nuevas tecnologías desarrolladas por los socios RDT.
Después de eso, todos los socios explicaron el
progreso de su trabajo durante los meses anteriores desde la última reunión y discutieron acerca
de cómo sacar el máximo provecho de los logros
más relevantes. Esto incluye la estrategia para
probar los diferentes métodos para la eliminación
de metales pesados en las plantas piloto desarrollados por los socios en ENDEKA’s instalaciones,
minas Sao Domingos, y las instalaciones de galvanoplastia Goñabe industrial. La reunión concluyó
con una visita a la planta de producción de ENDEKA, donde los socios tuvieron la oportunidad de
ver cómo se producían los esmaltes y las fritas, y lo más importante, cómo las aguas
se vuelven a utilizar y se tratan en este proceso industrial.
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CONSULTORIA:
CONVENIOS EMPRESAS
Otra de las actividades que realiza el CIDTA de la Universidad de Salamanca es la consultoría y
apoyo a empresas e instituciones, en este sentido se han firmado este mes dos convenios de colaboración con empresas para el estudio del impacto ambiental de las Graveras sobre las aguas subterráneas y sobre las aguas superficiales.
Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental de las empresas de las graveras se lleva a cabo un estudio
de diferentes piezómetros para estudiar el impacto de estas sobre las aguas subterráneas.
Así mismo, para un proyecto de mejora de la Biodiversidad en la gravera instalada en una finca de
más de 500 Hectáreas con un importante sistema lagunar, se han llevado a cabo los análisis de
aguas de las aguas superficiales de los sistemas lagunares relacionados con el plan rector de biodiversidad y los premios quarrylife . Para este estudio se ha llevado a cabo todas las analíticas correspondientes a las establecidas para sustancias prioritarias y emergentes en el “Real Decreto
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación
del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental”, además de otra serie de
parámetros como las diferentes tipos de algas en las aguas de las lagunas para el seguimiento del
buen estado químico y ecológico de las mismas.

Otros convenios de colaboración con empresas para el estudio de control de sistemas de depuración natural de bajo coste para pequeños municipios se firmarán en próximas fechas.
Destaca también la colaboración con diferentes organismos y empresas para formar consorcios de
colaboración para concursar a proyectos europeos así el CIDTA participa en consorcios para pedir
proyectos LIFE 2016 y Horizonte 2020.
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Cambios en genes por la salinidad del agua
Investigadores del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN), de
Puerto Real, Cádiz, y del Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS), en
Castellón, adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en
colaboración con la Universidad de Cádiz, han identificado, por primera vez, los
genes de la dorada que se activan ante cambios extremos de salinidad en el
agua, una situación de estrés que afecta al crecimiento de la especie. Según los
expertos, la caracterización de este material genético es un primer paso para
que los acuicultores seleccionen líneas de peces que puedan adaptarse mejor a ambientes de alta o
baja salinidad y mejoren el cultivo de la especie. La salinidad es la cantidad de sales disueltas en
agua. Esta proporción no es siempre la misma sino que varía en función de varios factores, por
ejemplo, la evaporación o el aporte de agua dulce de los ríos o de la lluvia.
http://www.dicyt.com/noticias/identifican-genes-de-la-dorada-afectados-por-cambios-en-lasalinidad-del-cultivo-que-influyen-en-su-crecimiento

Restauración de marismas y el nivel del mar
Las marismas atenúan la energía de las olas y actúan como barreras naturales contra los fenómenos climáticos de alta energía. Por esa razón,
la restauración de marismas actualmente ocupadas puede ser una estrategia de adaptación rentable para contrarrestar los efectos del aumento del nivel del mar. Esta es una de las conclusiones de una investigación liderada por la Universidad del País Vasco, que establece en menos de 10 años el tiempo que varias marismas del Cantábrico oriental tardaron en regenerarse.
“La restauración de marismas actualmente ocupadas en lugares templados con un importante
aporte de sedimentos puede plantearse como una estrategia de adaptación rentable para contrarrestar los efectos del ascenso del nivel del mar”, señala Ane García-Artola.

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Restauran-las-marismas-para-contrarrestar-el-aumento-delnivel-del-mar
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Cianobacterias y Biodiversidad
Un estudio internacional en el que participa el Instituto de Ciencias del
Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha definido
los patrones de distribución de Prochlorococcus y Synechococcus. Los dos
géneros más abundantes de fitoplancton marino desempeñan un papel
fundamental en el ciclo del carbono, absorbiendo el CO2 atmosférico, y son responsables de cerca
del 25% de la producción primaria de materia orgánica en los océanos. El trabajo se publica en la
revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Los resultados obtenidos a partir de las muestras recogidas durante la expedición Tara Oceans se
basan en el uso del marcador genético de alta resolución petB, que comparten las especies que
conforman el fitoplancton, en lugar del gen 16S rRNA ribosómico, marcador universal empleado para describir la diversidad bacteriana. Para su análisis se ha usado una técnica innovadora basada en
la captura de fragmentos de ADN ambiental que ha permitido obtener una nueva visión de la biodiversidad y la distribución de las cianobacterias en el océano global.
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/547-un-nuevo-mapa-global-de-cianobacterias
-revela-diferencias-en-la-distribucion-de-su-biodiversidad

¿Agua del grifo o embotellada?
El consumo de agua embotellada, un hábito cada vez más extendido en
el Planeta,conlleva impactos pocas veces advertidos. La dilapidación de
recursos en la producción, en el transporte y, sobre todo, en el destino
de los recipientes plásticos en los que se comercializa, que en una elevada proporción termina en los vertederos y en el mar, son algunos de
ellos. Además, el agua envasada no tiene por qué ser más sana que la del grifo, a pesar de que su
coste llega a ser mil veces superior .
Es por ello que Joserra Díez, Arantza Rico e Iñaki Antigüedad plantearon un proyecto con el objetivo
de obtener una visión nítida sobre el consumo de agua embotellada y sobre la accesibilidad al agua
de grifo en la Universidad del País Vasco.
Esta investigación ha constado de tres etapas. En la primera se realizó una encuesta on line para conocer los hábitos de la comunidad universitaria en su conjunto y sus percepciones sobre el impacto
generado. La segunda etapa consistió en la realización deuna estimación aproximada sobre el volumen de compra-venta de agua embotellada en el recinto universitario (restaurantes, cafeterías,
vending…). Y en la tercera se analizó la accesibilidad al agua de grifo en cada centro.
http://www.adecagua.es/nt-1-207/La-Universidad-del-Pais-Vasco-estudia-el-consumo-de-aguaembotellada-y-la-accesibilidad-al-agua-de-grifo
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Reutilización de salmueras de desalinizadoras
Los emprendedores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
Ricardo Martínez y Cristina Varona, estudiantes de Ingeniería Agronómica, han sido seleccionados por el Gobierno de Navarra para participar
en el programa de aceleración Orizont, que les apoyará para lanzar su
idea empresarial de reutilización de la salmuera que generan las desalanizadoras.
Dispondrán de hasta 110.000 euros de apoyo económico, seis meses de formación para el emprendimiento en un vivero de empresas de Tudela, en el mayor polígono agroalimentario de España,
alojamiento gratuito durante todo el proceso y acceso a laboratorios y a una red de mentores y empresas colaboradoras especializadas en el sector
El proyecto desarrollado por Ricardo y Cristina se llama ‘Useful Wastes’ y se basa en transformar residuos de desalinizadoras para así obtener agua a menor coste y convertir los residuos generados
en otros productos con alto valor comercial. “El objetivo es tanto reducir los costes de la desalación
mediante la valorización del residuo como evitar los vertidos de salmuera para preservar el medio
ambiente”, explican los dos alumnos de cuarto curso del grado en Ingeniería Agroalimentaria y de
Sistemas Biológicos.
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=6387

Larvas de peces adictas al plástico
Los investigadores han descubierto que las larvas de perca confunden
las micropartículas de plástico con el zooplancton del que se alimentan
Las larvas de peces expuestas a pequeñas partículas de plástico presentan durante el crecimiento problemas de conducta y retrasos en el crecimiento. El resultado final de esta contaminación invisible es un rápido incremento de las tasas de
mortalidad. Esta es la devastadora conclusión a la que han llegado los científicos de la Universidad
de Upsala que han publicado recientemente su estudio en la revista Science.
Los investigadores pudieron comprobar que este hecho estaba directamente relacionado con las
preferencias alimenticias de las larvas de perca. Estas discriminaban su alimento natural,
el zooplancton, mostrando una preferencia por el plástico que contaminaba el medio analizado. “Se
trata de la primera vez que comprobamos que un animal prefiere alimentarse de las partículas de
plástico", comenta preocupado el profesor Peter Eklöv, coautor del estudio.
http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/macroparticulas-de-plastico-amenazana-las-larvas-de-peces_10430
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Corales: Libros de Historia
A Los artífices de un estudio canadiense han descubierto que el coral es
capaz de registrar en la práctica acontecimientos de la historia humana
gracias a su capacidad para absorber los metales tóxicos liberados al entorno a consecuencia de las batallas navales libradas en las proximidades.
El 7 de enero de 1841 tuvo lugar la segunda Batalla de Chuenpee entre las armadas del Imperio Británico y China en el marco de la Primera Guerra del Opio, librada entre las dos potencias principalmente por desavenencias comerciales. En el transcurso de la batalla, el buque de guerra británico
«Nemesis» hundió un navío chino tras lanzarle un cohete. El hundimiento y el fuego de la artillería
en general debieron conllevar la liberación de mercurio —que es tóxico— al entorno.
Ahora, un equipo de científicos dirigido por Ruoyu Sun, especialista en geoquímica de la Universidad de Trent, en Peterborough (Canadá), ha descubierto que ciertos corales del mar del Sur de China absorbieron este metal y conservan en sus esqueletos un registro de este acontecimiento y de
otros posteriores. Los hallazgos, publicados en la revista «Environmental Science and Technology»,
ofrecen una perspectiva fascinante del proceso por el que los humanos vienen contaminando los
océanos a lo largo de su historia.
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125459_es.html

La película Buscar a Dory puede poner
en riesgo al pez cirujano azul
La película Buscando a Nemo popularizó tanto a los peces payasos que
sus poblaciones empezaron a disminuir en los arrecifes de coral para llenar los acuarios de todo el
mundo. E próximo estreno en España de la secuela Buscando a Dory, conservacionistas temen que
se reproduzca el fenómeno con el pez cirujano regal o azul, encarnado por la emblemática Dory .
Más del 90% de todas las especies marinas que acaban en acuarios y tiendas de animales son capturadas en estado salvaje. Según los científicos, unos 45 países se han abastecido de más de 30 millones de individuos. Más del 60% de ellos son capturados en aguas indonesias y filipinas, y EE UU
es el mayor importador de especies ornamentales. Representa el 80% del comercio global, seguido
de Europa y Japón. Entre la multitud de especies que forman este negocio se encuentra el pez payaso Amphiprion ocellaris, conocido también como Nemo, tras protagonizar la película que DisneyPixar estrenó en 2003. A la pérdida de hábitat debido al calentamiento global, que provoca un declive de los arrecifes de coral, se unen las capturas descontroladas de este pez. Cada año más de un
millón de ejemplares de la familia de los peces payasos es atrapado para el comercio de acuarios.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Buscar-a-Dory-puede-poner-en-riesgo-al-pez-cirujano-azul
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Superbacterias y los Juegos Olimpicos
Científicos hallaron "súper bacterias"peligrosas y resistentes a los medicamentos frente a las playas de Río de Janeiro donde se realizarán eventos olímpicos de natación y en una laguna donde los atletas de remo y
canoa competirán cuando empiecen los Juegos el 5 de agosto.
Los descubrimientos, de dos estudios académicos no publicados aún pero que fueron vistos por
Reuters, se refieren a los sitios más populares de Río para los turistas y aumentan en gran medida
las áreas que se sabe están infectadas por los microbios que normalmente solo se encuentran en
hospitales. También elevan las preocupaciones de que los cursos de agua de Río, contaminados con
el alcantarillado, no sean seguros.
Un estudio publicado a fines de 2014 había mostrado la presencia de las súper bacterias clasificadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como una amenaza urgente para la salud pública- frente a las playas de la Bahía de Guanabara, donde
se realizarán eventos de navegación y windsurf durante los Juegos.

http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKCN0YX07Z?
pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

Deshielo con nieve Rosa
El papel de las algas rojas que pigmentan la nieve en la fusión de los glaciares del Ártico ha sido fuertemente subestimado, según sugiere un estudio que será publicado en 'Nature Communications'. Este trabajo indica que estas algas oscurecen la superficie de la nieve y el hielo y afectan directamente al "efecto albedo", que mide los niveles de reflexión de la luz solar sobre la Tierra.

Se ha sabido desde hace bastante tiempo que el rojo de estas algas que florece en superficies heladas oscurece la superficie que, a su vez, conduce a un menor albedo y una mayor absorción de calor. El nuevo estudio realizado por Stefanie Lutz, del Centro de Investigación Alemán de Geociencias, muestra una reducción del 13 por ciento del albedo en el transcurso de una temporada de fusión causada por las floraciones de algas nieve de pigmento rojo.
Para realizar el estudio, los investigadores analizaron, a través de un cribado de alto rendimiento, la
biodiversidad de las algas y otras comunidades microbianas en muestras de 21 glaciares en el Ártico, desde Groenlandia al norte de Suecia, pasando por Islandia. Gracias a este amplio campo de trabajo, los investigadores afirman haber encontrado el mismo tipo de alga roja en toda la región del
Ártico.
http://www.lavanguardia.com/vida/20160622/402689175001/las-algas-rojas-que-pigmentan-lanieve-la-nieve-en-el-artico-aceleran-su-deshielo.html
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Coche a biogás de depuradora de microalgas
El primero de los vehículos Volkswagen propulsados por biogás que la
marca alemana ha aportado al proyecto All-gas fue presentado en la
depuradora de El Torno de Chiclana. La visita a estas instalaciones de
los participantes del Congreso Mundial del Agua (IWA LET) -que durante esta semana se ha celebrado en Jerez- sirvió para que investigadores de todo el mundo conocieran los avances logrados desde que el Consorcio All-gas comenzara sus trabajos. El fin del proyecto es obtener un combustible limpio y otros productos de alto valor añadido a partir de microalgas cultivadas con el agua residual depurada. El concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Páez, y el director de Delegación de Aqualia en Cádiz, Francisco Jiménez, recibieron a los 50 investigadores que participan en el congreso del agua junto al vehículo que
pasa a integrarse en el proyecto.
Páez afirmó sentirse “tremendamente orgulloso de que Chiclana sea hoy en día referente mundial
en la investigación y desarrollo de combustibles ecológicos a partir del cultivo de microalgas. De hecho, gracias a que juega este papel esencial, hoy nos visitan investigadores de todo el mundo, como
los que participan en el Congreso Mundial del Agua”. Páez consideró tremendamente relevante que
“un proyecto como All-gas está en situación de confirmar que es posible obtener a escala comercial
combustibles limpios y respetuosos con el medio ambiente que hoy por hoy se vislumbran con una
de las alternativas más viables a los combustibles fósiles”.
http://comunicacion-aqualia.fcc.es/salaaqualia/actualidad/
CSCP102828.html

Minimizar impacto Medusas en playas
El El CSIC y el Hospital Clínico lideran RECLAIMED, un proyecto pionero para minimizar el impacto de las medusas. Financiado por la Caixa,
el proyecto persigue reducir el impacto de la proliferación de las medusas en el Mediterráneo y evaluar los efectos de sus picaduras.
Josep Maria Gili, investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC; y los doctores Santiago Nogué, de la Unidad de Toxicología Clínica, y Jose-Manuel Mascaró, del Servicio de Dermatología, ambos del Hospital Clínico, y Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria "la Caixa", han presentado hoy un programa pionero para prevenir y minimizar las repercusiones clínicas y socioeconómicas de las medusas en el Mediterráneo (RECLAIMED). El objetivo de este proyecto es encontrar soluciones a la problemática que genera la proliferación de medusas, que no ha parado de aumentar en los últimos cincuenta años- en la salud de las personas, el medio ambiente marino, la
pesca y el turismo. En los últimos años en Cataluña, las picaduras de medusas se han incrementado
hasta representar entre el 40 y el 80% de las incidencias totales en las playas.
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/553-un-proyecto-pionero-para-minimizar-elimpacto-de-las-medusas
Agosto nº 44

21

21

Agosto 2016

nº 44

Ahorro de Agua y Climatización
Investigadores de la Universidad de Valencia y Politécnica de Valencia
han encontrado un método para conocer la conductividad térmica de
las capas geológicas del subsuelo, localizando las más eficientes en la
cesión o absorción de calor. La aplicación del trabajo en el diseño de
intercambiadores para bombas de calor, utilizadas en climatización y
agua caliente sanitaria, puede ahorrar hasta el 70% de energía consumida respecto a bombas convencionales.
La novedosa metodología se ha realizado a partir de pruebas experimentales estándar (TRT), ampliadas con mediciones de temperatura a diferentes profundidades, realizadas por un procedimiento sencillo y en localizaciones conocidas. Hasta ahora, los métodos estándar de medida de la capacidad de extraer o inyectar calor al subsuelo únicamente permitían obtener un valor promedio del
entorno en el que realizaba la transferencia de calor, no pudiendo identificar las zonas más eficientes. “Este conocimiento detallado es muy importante en el diseño de intercambiadores de calor
geotérmicos o acoplados al terreno, ya que la utilización de estos datos en su diseño puede lograr
que se reduzcan los costes de instalación, al aprovechar mejor las zonas con más capacidad de intercambio, reduciendo los tiempos de retorno de la inversión y maximizando los ahorros económicos y energéticos”, ha destacado Nordin Aranzabal, investigador del departamento de Ingeniería
Electrónica de la UV.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Metodo-para-aumentar-la-eficiencia-de-las-bombas-de-calor-y
-ahorrar-en-climatizacion

Azúcares de alto valor agregado
de algas marinas
Científicos del Grupo de Biorefinería del Departamento de Investigación en Alimentos (DIA) en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la
Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec) extraen azúcares de alto
valor agregado, principalmente manitol, a partir de algas marinas mexicanas, utilizando tecnologías alternativas .
“La propuesta en este trabajo es la extracción de manitol a partir de tecnologías alternativas y aplicando procesos que no dañan el medio ambiente, en este caso por medio de extracción con procesos 100 por ciento hidrotérmicos, mediante diferentes sistemas de calentamiento como reactores
por microondas, conducción-convección a altas presiones y ultrasonido”, detalló la química farmacobióloga Daniela Elizabeth Cervantes Cisneros, estudiante de la maestría en ciencia y tecnología
en alimentos de la Uadec e integrante del Grupo de Biorefinería.
http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-azucares-de-alto-valor-agregado-de-algas-marinas
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Causas del Aumento del Nivel del Mar
El proyecto SEACHANGE, financiado por la Unión Europea, se ha propuesto cuantificar y limitar algunas de las incertidumbres que afectan a
los modelos de predicción referentes al aumento del nivel del mar a
causa del cambio climático. Todos los modelos climáticos utilizados en el proyecto Coupled Model
Inter-comparison Project (CMIP) predicen un aumento medio del nivel de mar en todo el planeta
en el siglo XXI. Sin embargo, el cambio pronosticado difiere de un modelo a otro y no es uniforme
desde el punto de vista espacial. Las predicciones basadas en las distintas proyecciones de emisiones contaminantes durante el siglo XXI llegan a generar variaciones de hasta el cien por cien y son
más pronunciadas para los próximos siglos.Dados los efectos que el aumento del nivel del mar podría tener sobre las poblaciones y los ecosistemas costeros, esta laguna de conocimiento resulta
preocupante. Los retos que plantea la interpretación de la compleja información que generan los
sistemas terrestres a partir de escalas temporales diferentes dificultan el consenso. Para tratar de
reducir esta incertidumbre entre los distintos modelos predictivos, el proyecto SEACHANGE, financiado por la Unión Europea, estudió los efectos que tienen sobre el nivel del mar los cambios de
temperatura, salinidad y circulación de los océanos a lo largo de décadas y siglos. Estos efectos son
comparables a las aportaciones del hielo terrestre (glaciares y capas de hielo).
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125562_es.html

El Ebro tiene problemas “respiratorios”
El Ebro tiene problemas respiratorios. Como todos los ríos, tiene un
metabolismo resultado de la actividad de los organismos que viven en
sus aguas. Por ejemplo, la fotosíntesis de las algas y plantas acuáticas
inyectan oxígeno en el agua, mientras que la descomposición de la
materia orgánica (respiración) por las bacterias lo consume. Así, la
cantidad de oxígeno en el agua puede utilizarse para valorar la salud del río. Ahora, un estudio del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad San Jorge (Aragón) ha constatado que se está reduciendo la respiración de la materia orgánica que transportan las aguas del
río, lo que indica que su salud está empeorando. Los estudios indican que este empeoramiento se
debería a una gestión inapropiada de los caudales circulantes en la cuenca del Ebro durante los últimos años. El estudio se publica en la revista Science of the Total Environment.
Para este estudio, se analizaron 86 millones de datos ambientales, recogidos durante los últimos 15
años en 25 puntos a lo largo y ancho de la cuenca del río. Entre otros, se analizaron los de la concentración de oxígeno y temperatura del agua y la presencia de determinados compuestos químicos. Además se han estudiado la cantidad de lluvia caída y el caudal del río, lo que ha permitido
evaluar la regulación del caudal a que ha estado sometido el Ebro en estos últimos años.
http://www.dicyt.com/noticias/el-ebro-tiene-problemas-respiratorios
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Eliminar la contaminación y desinfectar
el agua en el sur de África
El laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participa en un proyecto para la eliminación de contaminantes y desinfección del agua en las
áreas rurales del sur de África. Esta iniciativa, denominada SafeWaterAfrica, tiene como objetivo
construir un sistema autónomo y descentralizado de bajo coste y fácil de operar y gestionar para
solucionar el problema del suministro del agua en los países subsaharianos
Este proyecto pretenderá adaptar durante 42 meses la tecnología europea avanzada de tratamiento de aguas para solucionar el problema del suministro en zonas rurales subsaharianas con bajo
coste y de manera sencilla de operar y gestionar. Además, SafeWaterAfrica generará las bases tecnológicas para modelos de negocio innovadores relacionados con el desarrollo de productos de tratamiento de agua. Circunstancia que contribuirá al bienestar social de la zona y promoverá el desarrollo económico de áreas rurales y suburbanas de países del sur de África.
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=13121

Las Depuradoras Españolas
no eliminan nutrientes
Durante los meses de abril y mayo OCU ha desarrollado un estudio
sobre el tratamiento que se hace en España a las aguas residuales
urbanas, visitando hasta una veintena de depuradoras de grandes
ciudades y de otras más pequeñas como Mérida o Calatayud. Para la realización de este estudio OCU ha contado con la colaboración de los responsables de las depuradoras, aunque en el caso
Zaragoza (EDAR La Cartuja) u Oviedo (EDAR Villapérez) se denegó a OCU el acceso para instalar dispositivos que permitiesen tomar muestras del agua a la entrada y salida de la planta durante un día
completo. Este estudio se publica en OCU Compra Maestra de julio/agosto.
De este estudio se deriva como principal conclusión que si bien se da un tratamiento básico suficiente a las aguas residuales de los grandes núcleos urbanos para eliminar los riesgos para la salud,
este resultado no es extrapolable a las poblaciones más pequeñas, pues como señala el Centro de
Nuevas Tecnologías del Agua, hasta tres millones de españoles en la actualidad no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales. La mitad de los pequeños municipios siguen
sin depurar sus aguas residuales y un 73% de las depuradoras no dispone de tratamiento para eliminar nitratos ni fosfatos, las aguas vertidas por muchas depuradoras siguen conteniendo altas cantidades de nitratos y fosfatos, que una vez vertidos en los ríos actúan favoreciendo la proliferación
de algas que consumen el oxígeno del agua y pueden terminar con el resto de la vida acuática
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2016/depuradoras
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Vida sin Agua
El 14 de enero de 2005, el módulo de aterrizaje Huygens, de la Agencia
Espacial Europea, se posó en la superficie de Titán, la mayor luna de Saturno. Desde hace décadas, los expertos en ciencias planetarias se preguntan si algún tipo de forma de vida podría haberse desarrollado en esta luna. De hecho, es el único objeto del Sistema Solar –además de la
Tierra– en el que se producen precipitaciones y quecuenta con mares y lagos activos en su superficie, aunque, eso sí, no de agua, sino de hidrocarburos líquidos. La presencia de H2O se considera
una condición imprescindible para la aparición de la vida tal y como la conocemos. De hecho,
los exoplanetas que más interés suscitan son los que se encuentran en la denominada zona de habitabilidad, una región del sistema situada a la distancia justa de la estrella para que se de en su superficie agua en estado líquido. Esto no es posible en Titán –si bien, se cree que podría albergar un
océano subterráneo de ese compuesto–, donde las temperaturas máximas rondan los 180 ºC bajo
cero. Pues bien, un equipo de investigadores de la Universidad Cornell, en EE. UU., indica que, pese
a ello, podrían darse las reacciones químicas prebióticas necesarias para que surja la vida.

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-luna-titan-candidata-a-albergar-vida341467881699

Cultivos resistentes a aguas salobres
Un estudio internacional realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Würzburg (Alemania) ha
identificado un mecanismo genético que permite a las plantas modular
la tasa óptima de transporte de Nitrato y Cloruro desde la raíz a la parte
aérea en función de las condiciones medioambientales. Los resultados
del trabajo, publicados en la revista Current Biology, podrían aplicarse en
el desarrollo de cultivos resistentes a la salinidad.
“En condiciones de crecimiento activo y en ausencia de perturbaciones medioambientales, como la
sequía y la salinidad, el mecanismo de transporte descrito media el paso de ambos nutrientes, nitrato y cloruro, desde la raíz hacia las hojas. El Nitrato es la principal fuente de nitrógeno mientras
que el cloruro desempeña un papel clave en la regulación del equilibrio hídrico de las plantas.
Cuando la planta se ve sometida a situaciones de estrés, el mismo mecanismo reduce drásticamente el paso cloruro sin alterar el paso nitrato, permitiendo la retención selectiva de cloruro en la
raíz”, explica el investigador del CSIC José Manuel Colmenero, del Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla.
http://www.dicyt.com/noticias/descubierto-un-mecanismo-clave-para-la-resistencia-a-salinidaden-cultivos-sensibles-al-cloruro
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

AUTONÓMICA
Madrid - ORDEN de 9 de junio de 2016 por la que se adaptan y se habilitan electrónicamente los
procedimientos administrativos de plazo abierto de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
D.O.G. 113 del 15/06/2016
País Vasco - ANUNCIO relativo al proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Lea. Notificación de los caudales mínimos
ecológicos a respetar por los aprovechamientos.
B.O.P.V. 115 del 17/06/2016
País Vasco - RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2016, del Director General de la Agencia Vasca del
Agua, por la que se aprueba el documento definitivo «Proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos - Unidad Hidrológica Deba (mayo 2016)», y se da por concluido el Proceso de Concertación en los aprovechamientos del Grupo A incluidos en dicho documento, en el marco del Proceso de Concertación para el ámbito de las Cuencas Internas de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
B.O.P.V. 120 del 24/06/2016
Canarias - EXTRACTO del Acuerdo de 3 de marzo de 2016, por el que se aprueba la convocatoria y
bases de Auxilios a Proyectos de Obras Hidráulicas de iniciativa privada, año 2016.
B.O.C. 123 del 28/06/2016
Comunidad Valenciana - RESOLUCIÓN de 25 de mayo 2016, de la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos en aguas de la Comunitat Valenciana.
D.O.G.V. 7823del 7/07/2016
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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...
Fenasan 2016 Sao Paulo (Brasil), del 16 al 18 de Agosto de 2016

2016 World Water Week Estocolmo, (Suecia), del 28 de Agosto al 2 de septiembre de
2016
The Water Expo Miami (Estados Unidos, USA) del 31 de Agosto al 1 de septiembre de
2016
IX Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua: Agua, Ciudad y Salud de
los Ecosistemas Valencia (España), del 8 al 10 de Septiembre de 2016
IFAT INDIA 2016 Mumbai (India)del 28 al 30 de septiembre de 2016

Congreso Uhinak, II. Congreso transfronterizo sobre Cambio Climático y Litoral
Irún (España), 27 y 28 de septiembre de 2016
EcoFira 2016 Valencia (España), del 28 al 29 de Septiembre de 2016

Programa de Voluntariado internacional Ocean Initiatives
Playas, riberas ríos, lagos de Europa, desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017
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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

Agosto nº 44

28

28

