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El Día Mundial del Agua
2017: Las Aguas Residuales
bra en todo el mundo y cuenta con un tema diferente cada año.

¿Qué es el estado de
una masa de agua?

con el agua, un día para prepararse en la forma de gestionar el agua en el futuro.

El
Día
Mundial
del
Agua es el 22 de marzo de cada año. Es un día para celebrar el agua, para ver las diferencias de los miembros de
la población mundial que sufre problemas relacionados

En 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como
el primer Día Mundial del
Agua. 22 años después, el
Día Mundial del Agua se cele-
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Cada
año,
ONUAgua ofrece recursos para
inspirar a las celebraciones
por el Día Mundial del
Agua. Muchas entidades de
la ONU trabajan en temas de
agua como la distribución de
agua potable durante los
desastres, la protección
de los ecosistemas, etc., asegurándose de que el agua tiene la calidad suficiente,
que nuestras ciudades tienen
suficientes infraestructuras
de agua, midiendo el progreso al acceso a los servicios de
saneamiento,
mirando cómo tener suficiente
agua para hacer la comida,
.... La lista es muy larga.
Muchas organizaciones de todo el mundo también trabajan en estos temas. Para ser
más eficaces y tener mayor
impacto, la mayoría de ellas
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se han unido para trabajar a
través de ONU-Agua.
Para el Día Mundial del
Agua, la ONU identifica próximos desafíos y establece
el
tema
para los próximos años. En este
año 2017 "Aguas residuales" y en 2018: "Soluciones b
asadas en la naturaleza por el
Agua".

Día Mundial del agua
2017: “¿Por qué gastar
agua?”
(Documento ONU)
El Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo cada
año, gira en torno a la adopción de medidas sobre cuestiones relativas al agua. En
2017, el tema central son las
aguas residuales y la campaña, “¿Por qué gastar agua?”,
gira en torno a la reducción y
la reutilización de las aguas
residuales.
La meta 6.3 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) nos exige para 2030
haber mejorado la calidad del
agua “reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduc-
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iendo a la mitad el porcentaje
de aguas residuales sin tratar
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial”.
Los avances respecto a la meta 6.3 también contribuirán a
lograr, entre otros, los ODS
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relativos a la salud y el bienestar (objetivo 3), el agua
limpia y el saneamiento
(objetivo 6), la energía asequible y no contaminante
(objetivo 7), ciudades y comunidades
sostenibles
(objetivo 11), la vida submarina (objetivo 14), y la vida de
ecosistemas
terrestres
(objetivo 15).
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El agua debe ser gestionada
debidamente durante las distintas etapas de su ciclo: desde la captación de agua dulce, pasando por su pretratamiento, distribución, uso, recogida y postratamiento, al
uso de aguas residuales tratadas y su posterior regreso al
medio ambiente, donde estará lista para ser captada y comenzar el ciclo de nuevo.

ciudades en expansión, apoyar la agricultura sostenible y
mejorar la producción energética y el desarrollo industrial.
Para 2030, se prevé que la
demanda mundial de agua
haya aumentado un 50%5. La
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mayoría de esta demanda
provendrá de ciudades y requerirá nuevos enfoques para la recogida y gestión de
aguas residuales. De hecho,
las aguas residuales reutilizadas podrían ayudar a hacer
frente a otros desafíos, incluidos la producción de alimen-

Debido al crecimiento demográfico, la urbanización acelerada y el desarrollo económico, la cantidad de aguas residuales generadas y su carga
contaminante general están
aumentando a nivel mundial.
No obstante, se está descuidando seriamente la gestión
de las aguas residuales, las
cuales están enormemente
infravaloradas como fuente
potencialmente asequible y
sostenible de agua, energía,
nutrientes y otros materiales
recuperables. Por tanto, es
necesario verlas como un recurso, en vez de como una
carga de la que hay que deshacerse.
Hay muchos procesos de tratamiento y sistemas operacionales que nos permitirán utilizar las aguas residuales para atender la creciente demanda de agua en
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pitales e industrias en zonas
urbanas, como la minería en
pequeña escala y los talleres
de vehículos, suelen verter
productos
químicos
y
desechos médicos altamente
tóxicos en el sistema de
aguas residuales.
Incluso en ciudades en que
las aguas residuales se recogen y se tratan, la eficiencia
del tratamiento puede variar
según el sistema utilizado.
Las plantas tradicionales de
tratamiento tal vez no eliminen algunos contaminantes,
como los alteradores endocrinos, que pueden afectar negativamente a las personas y
el ecosistema.

Ejemplos:

tos y el desarrollo industrial.
Principalmente en las zonas
de ingresos bajos de ciudades
de países en desarrollo, una
gran parte de las aguas residuales se vierte directamente
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en los desagües de aguas superficiales o canales informales de drenaje más cercanos,
a veces con escaso o nulo tratamiento. Además de los
desechos
domésticos
y
desechos humanos, los hos-
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• Sistemas de doble distribución que suministran agua regenerada. Desde 1977 en San
Petersburgo, Florida (Estados
Unidos de América), una red
paralela de tuberías, separada de la conducción de agua
potable, presta servicios a un
conjunto de viviendas residenciales y parques comerciales e industriales, lo que
les permite utilizar agua reciclada para riego, lavandería,
lavado de vehículos y edificios, y uso ornamental.
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• Purificación biológica de las
aguas residuales antes de su
vertido. El volumen de
efluentes del Aeropuerto de
Schiphol, en Ámsterdam, es
comparable al de una ciudad
pequeña con una población
de 45 000 habitantes. Alrededor de la mitad de las aguas
residuales es generada por
los pasajeros y negocios del
aeropuerto, el 25% proviene
de aeronaves y servicios de
catering, y el volumen restante es generado por otros negocios relacionados con la
aviación. La planta de tratamiento in situ purifica biológicamente el agua de modo
que tenga un nivel de calidad
apto para su vertido en los
cursos de agua locales.

Las aguas residuales pueden
ser utilizadas en la misma
empresa o entre varias empresas mediante la “simbiosis
industrial”. El consumo industrial de agua es responsable
del 22% del uso mundial de
agua (ONU-Agua, 2012).
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En 2009 en Europa y América
del Norte, el consumo de
agua por el sector industrial
fue del 50%, frente a entre el
4% y el 12% en los países en
desarrollo (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, 2009).

Las presiones sociales y medioambientales en los últimos años han dado lugar a
un movimiento crecreciente
para que el sector industrial
reduzca sus aguas residuales
y las trate antes de su vertido. Las aguas residuales son
vistas en la actualidad como
un recurso en potencia y su
uso, o reciclado después de
ser tratadas debidamente,
puede proporcionar beneficios económicos y financieros.
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Se prevé que en los países en
proceso de rápida industrialización este porcentaje podría
multiplicarse por cinco en los
próximos 10 a 20 años. Por
tanto, existe un fuerte incentivo para la utilización de
aguas residuales en el hogar
y a nivel local, simplemente
sobre la base del ahorro de
costos.
Las empresas pueden utilizar
directamente parte de las
aguas residuales, siempre
que estas sean adecuadas para su fin; por ejemplo, utilizando aguas residuales de
tratamientos para enfriar o
calentar, o aguas pluviales recolectadas de los tejados o
estructuras de hormigón para
las cisternas de inodoros, el
riego o el lavado de vehículos.

bién utiliza unos 200 000 m3
de las aguas residuales tratadas de Statoil para fines de
limpieza cada año. El ahorro
en materia de recursos hídricos locales es considerable:
cerca de 3 000 000 m3 de
aguas subterráneas y 1 000
000 m3 de aguas superficiales al año.
• Regenerando agua de la minería. Las cuencas mineras de
Witbank se sitúan alrededor
de Emalahleni, pequeña ciudad de Sudáfrica que está experimentando una escasez de
agua cada vez mayor. La empresa minera Anglo American
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construyó una planta de tratamiento de aguas que utiliza
la tecnología de desalinización para convertir el agua de
las minas en agua potable y
tratar el agua industrial de
modo que pueda verterse de
forma segura en el entorno.
Como beneficio adicional, en
el proceso de tratamiento, el
yeso se separa del agua y se
utiliza como material de
construcción. La planta proporciona una fuente segura
de agua a la ciudad, atendiendo el 12% de las necesidades diarias de agua de
Emalahleni.

Ejemplos:
• Un ecosistema industrial.
En Kalundborg (Dinamarca),
los subproductos de una empresa son utilizados como recurso por otras empresas, en
un ciclo cerrado. La central
eléctrica Asnæs recibe 700
000 m3 de agua de refrigeración de Statoil cada año, que
somete a tratamiento y después utiliza como agua de alimentación de calderas. Tam-
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El agua residual también esta presente en la agricultura
En parte para ayudar a maximizar las cosechas y satisfacer la demanda, el uso de
fertilizantes y plaguicidas químicos ha aumentado en los
últimos años tanto en la agricultura industrial como en las
pequeñas propiedades agrícolas, lo que convierte la agricultura en una fuente potencial de contaminación medioambiental.
La contaminación de las
aguas subterráneas y superficiales debido al uso agrícola
de aguas residuales no tratadas o tratadas de forma indebida es un problema importante en muchos países en
desarrollo donde se practica
ese tipo de riego.
Los agricultores buscan cada
vez más recursos hídricos no
convencionales,
principalmente aguas residuales, ya
sea debido a su elevado contenido de nutrientes o a la
falta de recursos hídricos convencionales. Utilizadas de
forma segura, las aguas residuales son una fuente valiosa
de agua y nutrientes y contribuyen a la seguridad hídrica y
alimentaria y a la mejora de
los medios de vida.
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La mejora de la gestión de las
aguas residuales puede mejorar la salud de los trabajadores, especialmente en la agricultura, al reducir el riesgo de
exposición a patógenos. También puede crear puestos de
trabajo directos e indirectos
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en sectores que dependen
del agua y en otros sectores.

Ejemplo:
Uso de aguas residuales en la
agricultura. Se estima que
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que más de 40 000 km2 a 60
000 km2 de tierras se riegan
con aguas residuales o agua
contaminada (Jimenez y
Asano, 2008), lo que plantea
riesgos para la salud de los
agricultores y para los consumidores finales de los productos agrícolas. Las tecnologías disponibles permiten eliminar prácticamente todos
los contaminantes de las
aguas residuales, lo que las
hace aptas para todo tipo de
uso. Las Directrices de la
OMS sobre el uso seguro de
aguas residuales en la agricultura y la acuicultura y la Planificación de la seguridad del
saneamiento ofrecen un marco amplio para asegurar la
gestión de los riesgos sanitarios con el fin de proteger
la salud pública. Israel ha allanado el camino, ya que las
aguas residuales tratadas representan el 50% del agua de
riego (OCDE, 2011).

¿Sabias que?


Más del 80% de las aguas
residuales generadas por
la sociedad regresa al
ecosistema sin haber sido tratada o reutilizada

De promedio, los países de
ingresos altos tratan alrede-
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dor del 70% de las aguas residuales urbanas (industriales y
municipales) que generan,
mientras que la tasa cae hasta el 38% en los países de ingresos medianos altos y hasta
el 28% en los países de ingresos medianos bajos.
En los países de ingresos bajos, solo el 8% de las aguas
residuales industriales y municipales se someten a algún
tipo de tratamiento (Sato y
otros, 2013; Agricultural Water Management 130: 1-13).
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1800 millones de personas utilizan una fuente
de agua potable contaminada con heces, por lo
que corren el riesgo de
contraer cólera, disentería, fiebre tifoidea y poliomielitis. El agua insalubre y un saneamiento e
higiene deficientes causan alrededor de 842
000 muertes al año.



Para 2050, cerca del 70%
de la población mundial
vivirá en ciudades, frente
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al 50% actual4. Actualmente, la mayoría de
las ciudades de los países en desarrollo no disponen de la infraestructura o recursos adecuados para gestionar las
aguas residuales de forma eficiente y sostenible.


Las oportunidades de explotar las aguas residuales como recurso son
enormes. Las aguas residuales gestionadas de
forma segura son una
fuente asequible y sostenible de agua, energía,
nutrientes y otros materiales recuperables.




El costo de gestionar las
aguas residuales se ve
compensado sobremanera por los beneficios para
la salud humana, el desarrollo económico y la
sostenibilidad ambiental,
ofreciendo nuevas oportunidades comerciales y
creando más empleos
“verdes”.

Celebración en
Salamanca
En Salamanca, el Centro de
Investigación y Desarrollo
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Tecnológico del Agua (CIDTA)
de la Universidad de Salamanca se encarga de canalizar las actividades de divulgación de este día en la capital
salmantina, centradas en una
serie de actividades que se
llevaran a cabo en el Centro
Sociocultural de la plaza Trujillo. En esta ocasión, se expondrán varias exposiciones y se
realizarán diferentes talleres
relacionados con el agua que
serán visitadas por escolares,
ciudadanos y gente especializada en el tema del agua,
desde el Miércoles 22 de
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Marzo al Viernes 24 de Marzo. (Para más información ver
http://cidta.usal.es/
DMA2017/index.html
La realización de estas actividades pretenden dotar a los
escolares del conocimiento y
destrezas para la participación en la toma de decisiones
razonadas y responsables en
su vida cotidiana, utilizando
el conocimiento del método
científico de manera integral,
fomentando su interés por la
ciencia y despertando la vocación hacia la investigación
científica.
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Objetivos

Para llevar a cabo el fomento
de la vocación científica a través de la investigación ambiental, es necesario presentar y desarrollar los siguientes contenidos:

a) Conocimiento de la importancia del agua como recurso
natural, vital, escaso y vulnerable. Importancia de la relación del agua y el hombre a
través de sus usos, tratamiento, medio de transmisión de
enfermedades, el agua como
medio de vida en la naturaleza, etc. mediante videos y actividades con los escolares.

Marzo nº 51



Promover el conocimiento científico mediante no
sólo el conocimiento del
método científico, su
aplicación y divulgación
sino además mejorando
la comprensión de las acciones humanas en contextos y sobre problemas
ambientales concretos y
su influencia sobre la sociedad y el medio ambiente



Formación Integral del
conocimiento: formar no
sólo futuros científicos
que garanticen la producción de nuevos conocimientos, sino de formar ciudadanos que dispongan de los conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse en la vida diaria,
adoptar actitudes responsables y sostenibles
frente al desarrollo y sus
consecuencias ambientales, así como poder participar activamente en la
toma de decisiones al
respecto.



Fomentar la formación
permanente del profesorado mediante el uso generalizado de las TIC, el
intercambio de experien-

b) Exposiciones temáticas relacionadas con el agua y la
biodiversidad, el patrimonio
cultural vinculado al agua, el
ciclo integral del agua
(depuración y potabilización),
etc. Se repartirá cartelería y
material educativo a los profesores y alumnos para la
preparación de la unidad
transversal del agua en la
asignatura de Conocimiento
del medio.
c) Realización de talleres sobre la calidad del agua, prácticas de laboratorio para escolares, juegos de sensibilización ambiental, etc.
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cias y la participación
cada vez más cualificada y competente del
profesorado en su tarea
docente y la actualización
científicotecnológica del profesorado de Formación Profesional Específica.


Utilizar los resultados obtenidos para conocer los
mecanismos por los cuales los alumnos deciden
adoptar comportamientos motivados hacia la
ciencia y estilos de vida
pro-ambientales y sostenibles, y qué métodos,
recursos e instrumentos
son más adecuados para
catalizar estos procesos.



Sensibilizar a escolares y
educadores, en quienes
recae la toma de decisiones en el ámbito educativo y/o ejercen mayor influencia social y tienen,
por tanto, mayor responsabilidad: administraciones, legisladores, educadores, medios de comunicación, etc.

Recursos Bibliográficos
Página web evento CIDTA:
http://cidta.usal.es/
DMA2017/index.html
El sitio web del Día Mundial
del Agua:
www.worldwaterday.org
Página de la ONU:
http://www.un.org/es/
events/waterday/
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Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/
wiki/D%C3%
ADa_Mundial_del_Agua

Página de la UNESCO:
http://es.unesco.org/
themes/garantizar-suministro
-agua/dia-mundial-agua
Divulgagua:
http://divulgagua.usal.es
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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...

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. Para el segundo cuatrimestre hasta el 15 de Marzo 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:
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua:
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos:
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/
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.
Marzo nº 51
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Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
Los cursos que se imparten son:
Biologia Acuática (4 créditos)
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html
Sociología Ambiental (4 créditos)
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html
Economia Ambiental Básica (4 créditos)
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html
Hidrogeología Básica (4 créditos)
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html
Química del Agua (4 créditos)
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html
Enfermedades de Transmisión Hidríca (4 creditos)
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html
Hidráulica Básica
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) (8 Créditos)
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html
Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) (8 Créditos)
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html
Redes de Abastecimiento y Saneamiento (8 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html
Modelización y Simulación de Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos)
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html
Laboratorio Virtual de Microbiología de Sistemas Acuáticos (8 Créditos)
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html
Gestión de la Calidad en Laboratorios y Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html
Técnicas de Gestión Empresarial (4 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html
Análisis Económico de la Gestión del Agua (4 Créditos)
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html
Legislación y Normativa en la Gestión de Recursos Hídricos. (4 Créditos)
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html
Gestión Ambiental (4 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html
Gestion de Plantas por Bioindicacion
ttp://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
Marzo nº 51
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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO EDARS 2017
Del 19 al 23 de Junio 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 19 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 20 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 21 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 22 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 23 de Junio:
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
Número Máximo de alumnos 24 alumnos por riguroso orden de inscripción y pago de matrícula.
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
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ACTIVIDADES CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y cada año con un lema diferente, en este caso, el tema central será las Aguas Residuales. En Salamanca, el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga de canalizar las actividades de divulgación de este día en la capital salmantina, centradas en una serie de actividades que
se llevaran a cabo en el Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo. En esta ocasión, se expondrán varias exposiciones y se realizarán diferentes talleres relacionados con el agua que serán visitadas
por escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua, desde el Miércoles 22 de
Marzo al viernes 24 de Marzo.
La realización de estas actividades pretenden sensibilizar y conocer sobre el efecto de las aguas residuales sobre el ciclo del agua, lo que se conoce como el ciclo integral del agua, así como dotar a
los escolares del conocimiento y destrezas para la participación en la toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana, utilizando el conocimiento del método científico de manera integral, fomentando su interés por la ciencia y despertando la vocación hacia la investigación
científica.
Destinatarios
Escolares de 4° a 6° de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Metodología
Los alumnos de los diferentes colegios se dividirán en pequeños grupos donde realizaran tanto talleres divulgativos, como visitarán distintas exposiciones guiadas que serán explicadas por diferentes monitores. La duración de la visita a la exposición y la realización de los talleres tienen un tiempo previsto de 2 horas.

Realización de experimentos: Los experimentos propuestos habrán sido diseñados para ser realizados en las salas polivalentes, sin necesidad de llevar a los alumnos al laboratorio, por lo que la duración máxima de cada uno de ello no superará los 30 minutos. Muchos de estos experimentos
pueden ser realizados por los alumnos en sus propias casas, al utilizarse elementos cotidianos presentes en cualquier hogar, en un bazar o en la propia naturaleza. Serán siempre fáciles de montar y
realizar. Se suministrará al profesorado un CD interactivo para que los alumnos puedan realizar
hasta 100 experimentos distintos, estos mismos alumnos pueden descargarse este CD interactivo
o verlo directamente a través de Internet para realizar estos experimentos en sus casas, con la
ayuda de sus padres. Visita de las exposiciones de manera guiada: Se realizarán visitas a exposiciones, algunas acompañadas de talleres, en donde se explicará a los escolares el material expuesto.
Se realizarán juegos con alumnos a través de talleres con monitores medioambientales
Más Información en: http://divulgagua.usal.es (Apartado correspondiente al DMA)
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Programación Prevista:
La Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del ayuntamiento de Salamanca es la encargada de la difusión de las actividades a los diferentes colegios de Salamanca.
La Obra Social de Caja España- Duero cede las instalaciones para la
realización de las actividades de divulgación docente que se realizarán
como consecuencia del DMA 2017 (Centro Socio Cultural Plaza Trujillo)
Exposiciones del CIDTA:
Talleres (impartidos por monitores):
 El ciclo del Agua: Ciclo Natural e Integral del Agua
 Realización de experimentos del libro electrónico: Agua y Educación Ambiental
Visita de un laboratorio móvil equipado con equipos para medidas insitu de la calidad del agua.
Junta de Castilla y León
Exposición sobre El Agua nos UNE

Exposición AQUALIA:
La gestión del agua en la ciudad de Salamanca (explicación por monitores sobre paneles del ciclo integral del agua y exposición el
“monstruo de las toallitas”
Taller de actividades de educación ambiental para dar a conocer la importancia de la correcta conservación de las aguas y mantenimiento
de su calidad, así como dar a conocer el impacto que pueden tener los
contaminantes sobre la fauna y flora. Experimentos relacionados con
medidas de parámetros de la calidad del agua.
Talleres educativos utilizando maquetas y exposición de Paneles e información de las actividades que se desarrollan en los Centro de Interpretación del bajo Tormes (Ayuntamiento de Monleras), Centro Interpretación lagunas esteparias del Oso (Ayuntamiento del Oso)
Paneles y Diaporamas Interactivos de anfibios y aves con sonidos.
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Disminución del Metales Pesados
por Depuración
El Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Barcelona, con la colaboración de la UAB y
de la Agencia Catalana del Agua, ha analizado la contaminación por metales pesados en los sedimentos cercanos a la costa situada entre la desembocadura del río Besòs y la playa de la Barceloneta. La investigación ha permitido evidenciar una disminución drástica de este tipo de contaminación
durante la década de los años noventa del siglo pasado.
El estudio, liderado por el profesor de investigación del ICM-CSIC, Albert Palanques, ha sido publicado recientemente en la revista Science of the Total Environment. También son autores del trabajo
los científicos Laura López, Jorge Guillén y Pedro Puig (ICM-CSIC), así como Pere Masqué, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/baja-la-contaminacion-por-metales-pesadosen-la-costa-de-barcelona-gracias-a-las-depuradoras-1345667994339.html?

Contaminantes orgánicos persistentes
en la Antártida
El proyecto SENTINEL, liderado por investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), estudiará la presencia de contaminantes orgánicos persistentes (COP) en el ecosistema antártico. Su objetivo es conocer los mecanismos por los que estos nocivos contaminantes llegan y se acumulan en los ecosistemas polares. La campaña de muestreo de
SENTINEL se desarrollará del 19 de enero al 23 de febrero desde la Base Antártica Española Gabriel
de Castilla del ejército de tierra, situada en la isla Decepción, y se enmarca en la XXX Campaña Antártica (2016-2017).

http://www.csic.es/buscar?
p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_
action=%2Fcontentviewer%
Marzo nº 51

19

19

Marzo 2017

nº 51

Nanopartículas de hierro para
sanear el agua subterránea
Expertos del centro tecnológico Eurecat-CTM y de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) han participado en el desarrollo de un nuevo
sistema de producción de nanopartículas de hierro cero valente (nZVI) mediante molienda abrasiva,
que permitirá obtener materiales más reactivos que los producidos por vías convencionales y, por
tanto, lograr procesos de saneamiento de aguas subterráneas más eficientes.
El proyecto Nanorem permitirá procesos de tratamiento más eficientes y abre la puerta a nuevas
aplicaciones. Durante el proyecto, llamado Nanorem, se han realizado seis pruebas piloto en emplazamientos contaminados reales en la República Checa, Suiza, Hungría, Israel y en Asturias, donde se han tratado contaminantes como los disolventes organoclorados, el arsénico y compuestos
derivados del petróleo, como los BTEX. Nanorem ha “demostrado la viabilidad del tratamiento de
aguas subterráneas que presentan contaminación industrial” mediante “la aplicación in situ de nanopartículas”, lo que abre la puerta a “implementar esta tecnología a nivel europeo”, según destaca
Irene Jubany, responsable de la línea de investigación en suelos y agua subterránea en Eurecat .

http://eurecat.org/es/nanoparticulas-hierro-sanear-agua-subterranea/

Sapos detectan la lluvia a través del oído interno
Un equipo internacional liderado por un investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha demostrado que los sapos son capaces de
detectar vibraciones de baja frecuencia. El estudio pone de manifiesto
que los sapos tienen órganos especiales en el oído interno que les ayudan a saber cuándo pueden
salir de sus refugios. Para el estudio, publicado en Current Biology, los científicos visitaron las dunas de arena en el Parque Natural de Doñana (Huelva), capturaron sapos de dos especies diferentes
(sapos de espuelas, Pelobates cultripes, y sapos corredores, Bufo calamita) y construyeron recintos
en las dunas donde se enterraron.
En noches sin lluvia, utilizando vibraciones de lluvia pregrabadas emitidas por un transductor táctil
(dispositivo capaz de generar vibraciones en el sustrato) enterrado a 10 centímetros bajo tierra, pudieron reproducir las vibraciones y vigilar la aparición de los anfibios. Los sapos de ambas especies
expuestos al estímulo de vibración emergieron mucho más rápido que los sapos que no lo recibieron. En concreto, los sapos en el grupo experimental surgieron unos 26 minutos antes. Además de
emerger antes, el número total de sapos que salió de sus refugios fue mayor en los grupos con estímulo
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-sapos-detectan-la-lluvia-a-traves-del-oido-interno
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Nueva tecnología para eliminar nitratos
La empresa catalana HydroKemós ha desarrollado una tecnología
electroquímica «pionera en el mundo» que permite descontaminar
de nitratos las aguas de pozos y acuíferos subterráneos sin generar
residuos. La compañía, fundada en 2011 por el profesor José Alfonso
Canicio, ha instalado ya dos módulos de electrodesnitrificación en Cataluña y tiene previsto poner
en marcha otros dos en los próximos meses para diferentes usos.
La tecnología de Hydrokemós consiste en unos módulos con unos electrodos de hierro y titanio por
los que circula el agua en unas determinadas condiciones de voltaje e intensidad. Esta técnica permite reducir el contenido de nitratos hasta las cantidades requeridas y lo hace de forma que no deja ningún residuo, ya que convierte este compuesto en nitrógeno gas y oxígeno, a diferencia de
otras tecnologías disponibles actualmente, como la electrodiálisis, las resinas de intercambio iónico
o la ósmosis inversa, que separan el nitrato pero generan salmuera.
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-crean-tecnologia-descontamina-aguasnitratos-sin-generar-residuos-201701301504_noticia.html?
ns_campaign=gs_ms&ns_mchannel=abc_es&ns_source=tw&ns_fee=0&ns_linkname=cm_general

Desarrollo de Nuevos Filtros Verdes
El objetivo general de este proyecto es aumentar la eficiencia de los
filtros verdes en la mejora de la calidad de las aguas lixiviadas aguas que se infiltran por el terreno-, maximizando la eliminación
de nutrientes, contaminantes emergentes (p.e. fármacos) y microorganismos parásitos o agentes patógenos. “Una mayor eficiencia
en la eliminación de contaminantes no solo permitirá que el agua
tratada tenga la calidad suficiente, sino que también se podrá reducir la superficie del filtro verde,
aproximándose de esta manera algo más al concepto de tecnología intensiva”, según explica María
Leal, investigadora del área de Geología de la URJC.
En este sentido, los investigadores tienen como reto desarrollar un nuevo filtro verde, denominado
intensivo o ‘enmendado’. La principal función de estos innovadores filtros es que actúen como tratamiento secundario y terciario mediante la aplicación de enmiendas de bajo coste y fácil adquisición, con el fin de reducir sus requisitos de superficie y aumentar la calidad del agua infiltrada. Este
proyecto también pretende evaluar el impacto ambiental de los sistemas planteados realizando
análisis de ciclo de vida y aumentar la producción de biomasa, donde el filtro verde actúe como un
sumidero de CO2 y limite la generación de gases de efecto invernadero.
http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-de-la-urjc-participaran-en-el-desarrollo-nuevosfiltros-verdes-para-aumentar-su-eficacia
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Zeolitas para desalinizar agua
Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima (Ucol) y la estudiante del Bachillerato Técnico 16 de la Ucol Jennifer
Tracy Valencia desarrollan el proyecto ZaltOut para desalinizar agua con materiales porosos. “Algunos materiales porosos tienen propiedades de intercambio iónico y tamizaje molecular, lo que significa que se puede tener una mezcla de sustancias,
por ejemplo, agua y sales y a través de estos materiales, que se utilizan comúnmente en filtros, se
puede tener, de manera muy selectiva, la separación de las partes de la mezcla”, explicó Roberto
Atilano Coral, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Ucol.
Sobre este proyecto, que representó a Colima en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2016
(Fenaci), en el nivel medio superior, Atilano Coral indicó que la estudiante Tracy Valencia empleó un
material nuevo llamado zeolita ITQ-39 para calcular esa capacidad que tienen los materiales para
intercambiar iones —en este caso sales en el agua de forma selectiva— y también para operaciones
de tamizaje. El investigador aseguró que estos materiales zeolíticos de nueva creación tienen otras
aplicaciones importantes en la industria, por eso Tracy Valencia propuso la hipótesis de que la zeolita ITQ-39 puede intercambiar iones presentes en el agua o se puede usar en una filtración
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/quimica/12689-estudiante-propone-zeolita-paradesalinizar-agua

Simulan un ataque a los
ordenadores de una ETAP
Los investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia han creado una
forma de ransomware que puede golpearnos donde realmente cuenta: el
suministro de agua. Su programa se instaló en un modelo de planta de agua y permitió a los investigadores cambiar los niveles de cloro, cerrar las válvulas de agua y enviar falsas lecturas a los sistemas de monitoreo
"Esperamos que el ransomware avance un paso más allá de los datos de los clientes para comprometer los propios sistemas de control", dijo David Formby, Ph.D. Estudiante y coautor del estudio.
"Eso podría permitir a los atacantes mantener sistemas críticos de rehenes tales como plantas de
tratamiento de agua e instalaciones de fabricación. Comprometer los controladores lógicos programables (PLC) en estos sistemas es un paso lógico siguiente para estos atacantes. "
Obviamente, en teoría, hay seguridad en el lugar para evitar este tipo de cosas, pero los investigadores fueron fácilmente capaces de encontrar 1.400 PLC parcialmente accesibles conectados a Internet y una pieza de malware podría abrirlos a la piratería informática
http://prensapress.com/investigadores-simulan-un-ataque-de-ransomware-contra-controlesindustriales/
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Nueva Tecnología reciclar aguas residuales de la
industria del camarón
El doctor Otoniel Carranza Díaz, investigador del Laboratorio de Ecofisiología
de Organismos Acuáticos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se encuentra desarrollando un filtro biológico tipo humedal que simula los procesos de tratamiento de aguas
que ocurren naturalmente en algunos ecosistemas y que por su bajo costo, tamaño y eficiencia podría sustituir a las tradicionales lagunas de estabilización. Otoniel Carranza.Este filtro biológico ha
demostrado tener la misma eficiencia que otros sistemas de tratamiento de agua, pero con un tamaño tres veces menor. Además podría ser incorporado a un sistema de recirculación acuícola, que
permita reutilizar el agua tratada dentro del mismo cultivo.
El filtro biológico diseñado en la universidad consiste en un agregado de roca, que se coloca dentro
de varios tinacos, a los cuales se direccionan los efluentes de las granjas camaronícolas. Dentro de
los cultivos de camarón existen bacterias que son capaces de tratar el agua, estas bacterias encuentran en la roca del filtro un soporte para establecerse y proliferan dentro del filtro humedal gracias
a los nutrientes en el agua y a procesos de circulación de aire controlado denominado aireación.
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/12602-filtro-tipo-humedal-tratamiento-deaguas-produccion-de-camaron

Sistemas biológicos de recirculación de agua
Investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Hidalgo, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, y empresas mexicanas desarrollan sistemas biológicos sustentables de recirculación de agua (SBRA) para la producción de alimentos agrícolas y acuícolas.
“Este proyecto consiste en el desarrollo de sistemas biológicos para la recirculación de agua para la
generación y producción de alimentos, tanto agrícolas como acuícolas; son sistemas cerrados que
involucran sistemas biológicos donde se producen alimentos a partir de agricultura y acuicultura, es
decir, cultivo de peces comerciales”, detalló el ingeniero Rigoberto Engel Ugalde. El objetivo de los
SBRA es la producción de alimentos mediante el uso sustentable de agua para garantizar la seguridad alimenticia y económica de los beneficiados de una comunidad rural, semirrural o urbana.
Los sistemas intensivos de cultivo en la acuicultura y agricultura requieren tener altas densidades
de organismos por unidad de volumen o área, usar cantidades importantes de alimentos balanceados o fertilizantes y requerir, incluso en ocasiones, la aplicación de diversos medicamentos para el
control y tratamiento de enfermedades. Por tal motivo, los productores deben aplicar procesos
ecoeficientes para integrarse a la línea de negocios verdes.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/13217-itesm-uam-sistemas-biologicosrecirculacion-agua
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Fusión del hielo glaciar y nieve, principal
fuente de hierro en el Océano Antártico
Un equipo internacional, en el que participan investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), ha demostrado que las aguas de escorrentía provenientes de la fusión de la nieve y el hielo glaciar son la fuente principal de
hierro en las aguas del Océano Antártico. La importancia de este estudio radica en que el hierro es
fundamental para la clorofila a presente en el medio marino y para el mantenimiento de la cadena
trófica en este ecosistema. Las aguas pelágicas del Océano Antártico (las que no se encuentran sobre la plataforma continental) tienen generalmente baja concentración de clorofila a, una forma
particular de clorofila –la más abundante en la naturaleza– que es esencial en la fotosíntesis oxigénica. En el medio marino, esta clorofila está presente –entre otros– en el fitoplancton, o plancton
vegetal (cianobacterias, diatomeas y otros microorganismos), que constituye la base de la cadena
trófica, y de ahí su importancia para los ecosistemas antárticos marinos. Pese a esta escasez generalizada de clorofila a, ciertas zonas del Océano Antártico, entre ellas las mesetas submarinas de
Kerguelen y Crozet y los mares de Scotia y Ross, muestran concentraciones mucho mayores, que se
atribuyen a una mayor disponibilidad de hierro en esas zonas. El hierro es fundamental para la clorofila a presente en el medio marino y para el mantenimiento de la cadena trófica en este ecosistema.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-fusion-del-hielo-glaciar-y-nieve-principal-fuente-de-hierroen-el-Oceano-Antartico

El Ártico registra el enero con menos hielo
en 38 años
Este enero, el hielo del océano Ártico ha registrado un nuevo mínimo que ha situado su superficie en cifras que no se alcanzaban desde hace 38 años, según las
imágenes captadas por satélite. Los 13,38 millones de kilómetros cuadrados de
superficie contabilizados suponen una pérdida de 260.000 kilómetros cuadrados
—una superficie mayor que la del Reino Unido— con respecto a la ya mermada
extensión que ya tenía 2016, según ha informado el National Snow & Ice Data
Center, con sede en Estados Unidos.
Después de que en el verano de 2016 se hubiera llegado al segundo registro más bajo, el crecimiento del hielo durante el invierno ha sido extremadamente lento. En noviembre, la expansión de la
capa de hielo invirtió su curso durante casi una semana y llegó incluso a haber deshielo entre
Groenlandia y Rusia. La extensión del hielo marino del Ártico alcanza su máxima extensión invernal a finales de febrero o principios de marzo. Tras el récord mínimo de este enero, los científicos
prevén que el máximo de este invierno se quede entre los más bajos.
http://elpais.com/elpais/2017/02/20/ciencia/1487594758_380600.html
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METODOLOGÍA QUE REPRODUCE LA CALIDAD
DEL AGUA EN HUMEDALES ARTIFICIALES
COMO LOS DE L´ALBUFERA
Esta metodología es el resultado principal de su tesis doctoral titulada “Modelación de la calidad de
las aguas en los humedales artificiales de flujo superficial (HAFS). Aplicación a los HAFS del Tancat
de la Pipa en L'Albufera de Valencia" que ha sido dirigida por los investigadores del IIAMA, Miguel
Martín Monerris y Javier Paredes. La investigación busca aumentar el conocimiento sobre el funcionamiento de estos sistemas de tratamiento de aguas eutrofizadas y determinar si son capaces de
depurar y en qué porcentaje, el agua de espacios naturales como l´Albufera.
Para ello, se ha desarrollado una metodología que permite conocer el funcionamiento físicoquímico y biológico del humedal artificial, así como los procesos que intervienen para eliminar más
del 50% del fósforo del agua que entra al Tancat de la Pipa, procedente de l´Albufera. Por todo ello,
destaca que el modelo desarrollado es una herramienta efectiva para la simulación del tratamiento
de aguas eutrofizadas en humedales artificiales de flujo superficial, que puede ser utilizado en el diseño de humedales artificiales en otros enclaves naturales que presenten la misma problemática.
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/metodologia-que-reproduce
-la-calidad-del-agua-en-humedales-artificiales-como-los-de-l-albufera

Sistema extrasolar esconde siete
mundos donde buscar vida
El año pasado se informó del descubrimiento de tres planetas potencialmente habitables y de dimensiones similares a la Tierra transitando la estrella TRAPPIST-1. Pero ahora se anuncia que no son tres,
sino siete, los exoplanetas que giran alrededor de esa estrella enana y fría. Estos mundos templados, en los que puede haber agua líquida, se convierten en el objetivo prioritario para buscar vida
fuera del sistema solar. La NASA llevaba unos días anunciando un gran descubrimiento más allá del
sistema solar y este miércoles por fin se ha dado a conocer: la detección del primer sistema conocido de siete planetas del tamaño de la Tierra alrededor de una sola estrella. Un equipo internacional
de astrónomos, liderado por europeos, informa en la revista Nature de la existencia de esos siete
planetas transitando por delante de TRAPPIST-1, una estrella ultrafría y enana –poco más grande
que Júpiter– situada a 40 años luz, en la constelación de Acuario.
“Los siete planetas tienen temperaturas (de entre 0 y 100 ºC) lo suficientemente bajas como para
hacer posible la presencia de agua líquida en sus superficies”, destacan los autores en su artículo,
cuyo hallazgo convierte a este sistema planetario en uno de los mejores candidatos para buscar vida fuera del sistema solar. Incluso tres de los mundos se encuentran en la zona de habitabilidad de
su estrella y podrían tener océanos de agua.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-extrasolar-esconde-siete-mundos-donde-buscarvida
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Las zonas áridas producen más emisiones de CO2
Durante las últimas décadas, muchas investigaciones se han centrado en el intercambio de gases efecto invernadero (GEI) entre la atmósfera y la biosfera,
especialmente en el intercambio de dióxido de carbono (CO2), el GEI que más
ha aumentado en nuestra atmósfera. Un tercio de las emisiones de CO2 debidas a la actividad humana son absorbidas por ecosistemas terrestres, como por ejemplo, la tundra,
los bosques, las selvas tropicales, los humedales o los desiertos. Por tanto, cualquier perturbación
en estos ecosistemas puede ser crucial en un contexto de cambio climático.
En este sentido, los ecosistemas cuyo funcionamiento ha sido ampliamente estudiado se corresponden con zonas templadas (Norte América y Europa Central). Por el contrario, el papel de las regiones áridas ha sido hasta hace muy poco ignorado, a pesar de que varios estudios han demostrado su gran influencia en la variabilidad del balance global de carbono (C). “El presente estudio demuestra la gran importancia de la ventilación subterránea motivada por el viento, un proceso comúnmente obviado que consiste en la salida de aire cargado de CO2 desde el subsuelo a la atmósfera cuando el suelo está muy seco, fundamentalmente en verano y en días ventosos”, explica la investigadora de la Universidad de Granada y de la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), Ana
López Ballesteros. Otro aspecto estudiado es el relacionado con la procedencia de ese CO2acumulado en el subsuelo.
http://www.dicyt.com/noticias/las-zonas-aridas-del-sureste-de-espana-producen-emisiones-deco2-a-la-atmosfera-no-detectadas-hasta-ahora

Degradar fármacos en el agua con luz solar
Ingenieros químicos de la Universidad Autónoma de Madrid han desarrollado
nuevos fotocatalizadores para eliminar medicamentos y otros contaminantes
emergentes del agua utilizando como fuente de energía la radiación solar. Los
dispositivos están basados en nanoestructuras con semiconductores y arcilla.
Los métodos convencionales para el tratamiento de aguas no resultan eficaces para la eliminación
de contaminantes emergentes, en parte debido a su amplia dispersión y bajas concentraciones. Por
ello, en la actualidad, muchas investigaciones se centran en el desarrollo y optimización de tecnologías para el tratamiento de aguas que permitan eliminar estos compuestos con facilidad. Estos fotocalizadores se basan en heterorestructuras que combinan varios semiconductores y una arcilla
La fotocatálisis forma parte de los denominados procesos de oxidación avanzada utilizados en el
tratamiento de aguas. Esta tecnología se basa en la utilización de un semiconductor que al ser sometido a la radiación solar es capaz de inducir la oxidación de diversos compuestos orgánicos. De
esta forma, la fotocatálisis permite transformar la energía solar en energía química y llevar a cabo la
degradación de diversos contaminantes.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-degradar-farmacos-en-el-agua-con-luz-solar
Marzo nº 51

26

26

Marzo 2017

LEGISLACIÓN

nº 51

Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
ENMIENDAS de 2014 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Enmiendas a
las reglas 2 y 13 y al Suplemento del Certificado IAPP del Anexo VI del Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 17 de octubre de 2014 mediante Resolución MEPC.258(67).
B.O.E. 10 del 12/01/2017
ENMIENDAS de 2014 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmienda al apéndice del Anexo III del Convenio MARPOL sobre los criterios para determinar si las sustancias que se transportan en bultos son perjudiciales), adoptadas en Londres el 17 de octubre de 2014 mediante Resolución MEPC.257(67).
B.O.E. 10 del 12/01/2017
ORDEN APM/18/2017, de 17 de enero, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 20 hm³ para el mes de enero de 2017.
B.O.E. 16 del 19/01/2017

ENMIENDAS de 2015 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, adoptadas en Londres el 15 de mayo de 2015 mediante
Resolución MEPC.265(68).
B.O.E. 20 del 24/01/2017
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ORDEN ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017.
B.O.E. 45 del 22/02/2017

CIRCULAR 1/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que
regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del régimen
retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos.
B.O.E. 46 del 23/02/2017
EXTRACTO de la Resolución de 16 de febrero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se convocan ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
B.O.E. 46 del 23/02/2017
ENMIENDAS de 2015 al Anexo I del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, adoptadas en Londres el 15 de mayo de 2015 mediante Resolución MEPC.266(68).
B.O.E. 25 del 30/01/2017
CORRECCIÓN DE ERRORES del Instrumento de ratificación del Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de
febrero de 2004.
B.O.E. 30 del 4/02/2017

AUTONÓMICA
Ceuta - Aprobación del Canon de Regulación para el abastecimiento de la Ciudad de Ceuta correspondiente al año 2017.

B.O.C.CE. 5643 del 13/01/2017
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Aragón - RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2016, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua,
por la que se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas residuales durante el ejercicio 2017.
B.O.A. 9 del 16/01/2017

Madrid - ORDEN de 9 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se procede a la corrección de errores detectados en la 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. 20 del 24/01/2017

Cataluña - CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto 1/2017, de 3 de enero, por el que se aprueba el
Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016-2021.
D.O.G.C. 7301 del 3/02/2017

Comunidad Valenciana - ORDEN 3/2017, de 20 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas a asociaciones de defensa medioambiental con actividad en la Comunitat Valenciana para la
difusión de las buenas prácticas en el uso del agua.

D.O.G.V. 7975 del 8/02/2017
Comunidad de Madrid - RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al trámite relativo a la
aprobación del proyecto de prospección y explotación de aguas subterráneas mediante la aplicación de técnica minera.
B.O.C.M. 38 del 14/02/2017
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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...
Jornada sobre Gestión Ambiental de la Costa y del Mar Madrid (España) del 22 de febrero 2017
Feria de soluciones innovadoras para la gestión del agua CENEAM, Madrid, de 28 de febrero al 3 de Marzo de 2017
GENERA 2017, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Madrid, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017
Subvenciones del Gobierno de la Rioja para la realización de actividades y proyectos de
educación ambiental promovidos por entidades sin ánimo de lucro Plazo límite: 3 de
marzo de 2017
JORNADA TÉCNICA de ATEGRUS sobre GESTIÓN DE LODOS DE DEPURADORA Y SU VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 2017, Zaragoza (España) 7 de Marzo de 2017

SMAGUA 2017 Zaragoza (España) 7 al 9 de Marzo de 2017

La Mar De Ciencia: concurso para jóvenes artistas interesados en la ciencia y el mar
Plazo límite: hasta el 10 de marzo de 2017
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WWT Water Ireland Conference Ashbourne (Irlanda) 28 de marzo de 2017

Water Market Europe Bruselas (Bélgica) del 28 al 31 de marzo 2017

Wasser Berlín International Berlín (Alemania) del 28 al 31 de marzo 2017

Jornada RedSuDS 2017: "Retos y futuro de los SuDS en España" Madrid (España) 30 de
marzo 2017
V Certamen Escolar de Cuentos Ilustrados sobre el Agua

Plazo límite: hasta el 31 de marzo de 2017
IX Certamen Literario del Agua
Plazo límite: hasta el 31 de marzo de 2017
Programa de Voluntariado internacional Ocean Initiatives
Playas, riberas ríos, lagos de Europa, desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017

Water Sofia Sofia (Bulgaria) del 4 al 6 de abril 2017

Ecology of big city: la feria San Petesburgo (Rusia) del 5 al 7 de abril 2017

IFAT EURASIA 2017 Spring (Turquia) del 16 al 18 de abril 2017
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria Horizonte 2020 Reto social 5 12. Climate action, environment, resource efficiency
and raw materials;
Convocatoria programa ComFuturo
Convocatoria SUDOE

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water
Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad
Convocatoria WATER JPI ERA-NET
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities.
Convocatoria CDTI INNVOLUCRA
Convocatoria MANUMET 2017
Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN
Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020
Convocatoria LIFE 2014-2020

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020
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