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Tecnologías de Restauración

OPINION

Medioambiental

Físicas

y

Químicas
En la década de los 80 y de
los 90 se trabajó intensamente en el desarrollo de tecnologías para eliminar los tóxicos ambientales.
Inicialmente, la limpieza de
un sitio consistía en el traslado del material contaminado
a otro lugar donde era confinado o se incineraba. Estas
alternativas normalmente encontraron gran oposición en
las comunidades cercanas a
las instalaciones de recepción
y cremación.
El desarrollo tecnológico en
destoxificación ambiental se
ha orientado hacia el diseño
de procesos físicos, químicos,
biológicos o combinaciones
de ellos que tengan las siguientes características:
A) que transformen los tóxicos ambientales en substancias menos peligrosas
para el hombre ya sea
porqué:



los destruya completamente



disminuya su toxicidad



disminuya su concentración en los medios que
entran en contacto con
las poblaciones humanas



los modifique químicamente y el cambio introducido disminuya la probabilidad de que se pro-
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duzcan
efectivas

exposiciones

B) Los riesgos para la salud
durante el proceso de limpieza deben de ser tolerables
C) los riesgos remanentes,
después de terminada la restauración, deben ser iguales
o menores que los establecidos en las metas de restauración.
D) La transformación se debe
llevar a cabo en el sitio mismo donde se encuentran los
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tóxicos, de ser posible sin tener que desplazar, dentro del
sitio, el medio contaminado
(técnicas in situ).
E) que logren la disminución
o eliminación del peligro para
la salud en tiempos y costos
razonables.

Clasificación de las
Tecnologías de Restauración medioambiental
Normalmente recomienda, si
es posible, el uso de tecnología de desarrollo reciente.
Política que tiene el propósito de que al mismo tiempo
que se trabaja en la eliminación de riesgos para la salud y
en la conservación de la calidad del medio ambiente, se
impulse el desarrollo científico y la innovación tecnológica
en el área de remediación
ambiental.
Las tecnologías de restauración se clasifican en dos grandes grupos:
Técnicas tradicionales o establecidas
Técnicas innovadoras.

Las primeras son técnicas
desarrolladas antes de 1980 y
que se han probado que son
efectivas y de uso común a
escala de campo. Como
ejemplo de estas técnicas están la inmovilización por vitrificación y cementación en
instalaciones de confinamiento y la incineración de medios
contaminados en hornos de
cremación de residuos tóxicos.
Las segundas Técnicas tradicionales o establecidas son
técnicas propuestas más recientemente y que se pueden
encontrar en diferentes etapas de desarrollo:
etapa de concepto (idea, investigación, pruebas de laboratorio)
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tecnología incipiente (prueba
a escala reducida) tecnología
utilizable (estudio piloto, estudio de demostración, uso
limitado a gran escala).
En la actualidad hay más de
100 tecnologías diferentes:

Tecnologías de
Restauración
medioambiental
Físico-Químicas
Los procesos físico químicos
podemos clasificarlos en destructivos y no destructivos.
Los procesos destructivos
consisten en eliminar o reducir el contaminante por me-
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dios químicos alterando su
estructura química.
Los métodos no destructivos
consisten en reducir la concentración del contaminante
aprovechando sus características físicas o químicas, o sirven para inmovilizar los contaminantes evitando que estos se dispersen.
Dentro de estas tecnologías
podemos considerar tecnologías como procesos deshalogenación, electróquímicos,
muros de tratamiento, extracción, etc.
Procesos Deshalogenación
Es un proceso por medio del
cual, se reduce el número de
átomos de halógeno que se
encuentra en una molécula
orgánica.
Los compuestos polihalogenados son tóxicos y, la disminución del número de halógenos en la molécula disminuye su toxicidad. En la industria y en la agricultura se
han usado un número considerable de compuestos polihalogenados y no siempre
se han manejado adecuadamente.

a) los bifenilos policlorados
se usaron en los transformadores de alta tensión,
porque son buenos conductores térmicos y al
mismo tiempo, son aislantes eléctricos y no son
inflamables,
b) DDT se usó como insecticida en la agricultura y
en el control de insectos
vectores de enfermedades
c) TCE, PCE, etc. se han usado como disolventes de
grasas en el lavado en seco y en el desengrase de
partes mecánicas y eléctricas,
d) se usan compuestos clorados en el saneamiento
de agua, etc.

Por ejemplo;
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Para utilizar la deshalogenación química es necesario extraer el suelo o agua contaminada y eliminarle las partículas mayores (piedras, palos,
etc.). Esto hace necesario que
en el sitio se disponga de una
área adecuada para hacer esta tarea.
Polietilenglicol-potasa

En este proceso, la tierra contaminada con bifenilos policlorados se mezcla con el
reactivo
APEG
(Poli Etilén Glicol Alcalino) y
se calienta, a 150° C durante
4 horas, en una retorta. El
compuesto policlorado reacciona con el APEG substituyendo los átomo de cloro por
residuos de poli etilén glicol.
Los átomos de cloro apare-
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recen como ion cloruro. Los
gases y vapores que se producen en el reactor se pasan
a un condensador y los no
condensables se pasan a un
filtro de carbón activado antes de emitirlos a la atmósfera. El agua condensada se usa
en el paso de lavado de la tierra tratada. La mezcla de tierra tratada y APEG se envían
a un separador donde se recupera el APEG que no reaccionó y se recicla a la retorta.
La tierra tratada se lava usando los condensados de la retorta, las aguas de lavado se
tratan y se descartan. La tierra tratada se regresa a su lugar de origen después de
comprobar que la concentración de los tóxicos llegó al nivel deseado.
No se puede usar para tratar
grandes
cantidades
de
desechos, ni desechos con
concentraciones de los contaminantes mayores al 5%.

donde se extrajo. No se tiene
que recuperar ningún reactivo de la tierra tratada. Los vapores que se producen pasan
a un reactor, donde tiene lugar la deshalogenación catalítica del tóxico. El catalizador
es hidróxido de sodio.
El equipo que se usa es transportable, se puede llevar al
sitio contaminado, lo que evita la transportación de
desechos peligrosos. El equipo es más fácil de armar que
los incineradores. La deshalogenación catalítica se puede
usar para eliminar bifenilos
policlorados, plaguicidas, algunos herbicidas y dioxinas.
Procesos Electroquímicos
Estos procedimientos se basan en la concentración y extracción de los contaminan-
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tes del agua o el suelo mediante la utilización de campos eléctricos que desplazan
los contaminantes hacia los
electrodos siguiendo las líneas del campo eléctrico.
Esta técnica tiene buenos resultados en metales y compuestos orgánicos.
Dentro de los procesos Electroquímicos están las técnicas de electrocoagulación o
coagulación electroquímica,
para mejorar la calidad del
agua sin necesidad de la utilización de coagulantes químicos y la electrodiálisis que
permite separar aniones y cationes en aguas al hacerlos
pasar a través de membranas
gracias a los campos eléctricos.

Deshalogenación catalítica
La tierra contaminada se
mezcla con bicarbonato de
sodio, en una relación de 5/1
y se calienta a 400°C. Los
compuestos orgánicos se volatilizan, la tierra que sale del
reactor se considera limpia y
se envía de nuevo al sitio de
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Esta técnica es mucho más
económicas que otras técnicas de membrana como la osmosis inversa.
Procesos de extracción
Son procedimientos que se
pueden hacer in situ o ex situ, normalmente no degradan el tóxico, sino que lo
transfieren del medio contaminado a otro, donde puede
ser destruido, utilizando métodos químicos o biológicos,
o bien pueden incinerarse o
confinarse. Normalmente la
transferencia de un medio a
otro va acompañada de una
reducción considerable del
volumen de material a tratar
o confinar.

ra que el material contaminado se pueda bombear. Después de dejar en contacto el
lodo y el disolvente, durante
el tiempo que sea necesario
se procede a la separación de
las distintas fases.
Los tóxicos se distribuyen entre las distintas fases. Los
compuestos orgánicos, como
los bifenilos policlorados se
encontrarán en la fase orgánica, los iones inorgánicos en
la fase acuosa o en la fase sólida. La fase orgánica se puede tratar con otros disolventes, hasta que se tengan fracciones que se puedan tratar
fácilmente, o se puedan volver a utilizar en los procesos
de fabricación de donde provienen o en otros usos.

Extracción con disolventes
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Esta técnica se puede utilizar
para aguas contaminadas con
hidrocarburos como el petróleo, en lodos de EDAR y lixiviados industriales. En el caso
de agua subterránea contaminada, consiste en extraer
por bombeo el agua, tratarla
en bioreactores en la superficie y volverla a inyectar al
acuífero una vez que se le ha
eliminado el tóxico.
Es una técnica mucho más
problemática que las anteriores, dado que implica el manejo e infiltración de sustancias químicas (con cierta toxicidad y coste económico a
considerar). Sin embargo, resulta efectivo en muchas ocasiones, y es la alternativa a
métodos ex situ, normalmente de mayor coste.

Proceso en el cual se usan disolventes orgánicos en lugar
de soluciones acuosas, que
reaccionan con el contaminante, disolviéndolo y su posterior extracción bombeando
a superficie a través de pozos
de extracción. Los pasos de
preparación del material a
tratar, es el mismo que se usa
en todos los procesos ex situ,
y que consiste en agregar el
disolvente orgánico y si el
proceso es continuo entonces
se agrega suficiente agua pa-
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suelos como acuíferos contaminados con compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles. Se tratan mejor los sitios
con suelos porosos.
Barreras Aislantes y Reactivas
Estas técnicas se encargan de
inmovilizar el contaminante,
reduciendo su difusión.

Extracción de Vapores

Frecuentemente la extracción
de vapores se combina con
biodegradación de tal manera que, los tóxicos al ir ascendiendo por el suelo en la zona no saturada de humedad,
se encuentran con condiciones que favorecen la degradación aeróbica de los compuestos orgánicos. Esto se logra disminuyendo la velocidad de aireación para que los
vapores tengan un tiempo de
residencia lo suficientemente
largo, como para que alcancen a degradarse antes de llegar a los tubos de salida. En
este caso al procedimiento se
le denomina bioventeo.
Este procedimiento se utiliza
en la eliminación de derrames
de
combustibles

(hidrocarburos) y se está haciendo investigación para ampliar su uso en procesos cometabólicos como, en la eliminación de compuestos clorados volátiles con cultivos de
metanotrofos y amoniacooxidantes.
Para acelerar la eliminación
de los compuestos menos volátiles, se ha tratado el incremento de la temperatura de
la zona contaminada, inyectando aire caliente y/o vapor,
utilizando microondas o introduciendo electrodos y
aplicando una corriente eléctrica. También se ha experimentado con la extracción simultánea de vapores y aguas
contaminadas para hacer su
tratamiento en la superficie.
La extracción de vapores se
puede usar para tratar tanto
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En algunos casos se llena de
material reactivo capaz de
eliminar las sustancias químicas dañinas, estas barreras
son permeables permitiendo
el tratamiento de los vertidos.
Barreras de confinamiento o
aislamiento
Se basan en el aislamiento de
las aguas o suelos contaminados, de forma que su objetivo
básico es evitar que esa contaminación se transfiera lateralmente. Por lo general son
de aplicación cuando la contaminación está muy localizada y no resulta viable ninguna de las demás alternativas.
El asilamiento o confinamiento se basa, en cualquier caso,
en
la
construcción
de barreras, que pueden ser
de muy diversos tipos:

8
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A) Barreras de lodo.Consisten en trincheras verticales que se excavan alrededor del área contaminada y
se rellenan con un lodo, que
impermeabiliza el perímetro
a aislar. El relleno estará
constituido por mezclas más
o menos complejas del propio suelo con arcillas especiales (sepiolita, bentonita), que
confieran mayor estanqueidad, o determinadas propiedades filtrantes a la barrera.

nº 56

ducir algún efecto sobre el contaminante:
reducir su toxicidad o
movilidad.

D) Barreras de paneles.B) Lechada de cemento.Consiste en impermeabilizar
mediante inyección de una
capa continua de cemento
bajo todo el perímetro inferior del área contaminada. Se
requiere un equipamiento
específico para llevar a cabo
este tipo de inyección.

Consiste en implantar barreras formadas por paneles o
tabiques de madera, cemento, hormigón armado, acero,
de forma que en algunos casos puedan penetrar el terreno sin necesidad de excavación

C) Barreras químicas.-

También el cemento puede
utilizarse para aumentar el
grado de confinamiento. Este
tipo de barreras suelen tener
profundidades
máximas
de 15 m., entre 0,6 y 1,2
m. de espesor, y su mayor efectividad se consigue si quedan ancladas
en una capa infrayacente de menor permeabilidad.

Como en al caso anterior,
de inyecta bajo el área
afectada un producto que
impida la dispersión del contaminante, en este caso un
agente químico, que en
unos casos se emplea para
reducir la permeabilidad del
sustrato, y en otros para pro-
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E) Membranas sintéticas.Formadas por las llamadas
geomembranas, elementos
textiles de diseño con permeabilidades diferenciadas,
que pueden instalarse mediante la correspondiente
excavación en el entorno
del área afectada

9

9

Septiembre 2017

nº 56

nadas hacia la parte reactiva
de la pared, disposición que
recibe en inglés el nombre de
“funnel and gate” La zanja o
el embudo relleno se cubren
con tierra, por lo que no resulta visible en la superficie.

Barreras Reactivas
El proceso consiste en hacer
pasar la corriente de agua
contaminada por una pared
reactiva permeable.
El tóxico disuelto en el agua,
al pasar por el lecho, reacciona con el empaque, transformándose en un compuesto
no tóxico o en un compuesto
insoluble que queda atrapado en el lecho. El resultado es
que el agua contaminada que
llega a la pared reactiva al salir ya no lleva tóxicos disueltos.
Para construir los muros reactivos se hace una zanja transversal a la dirección del flujo
del acuífero contaminado, la
zanja se empaca con el material que va a reaccionar con el
tóxico. Generalmente se mezcla el ingrediente activo del
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empaque con un material poroso, para que presente una
resistencia al flujo, menor
que el suelo que lo rodea. Se
recomienda que se construyan paredes laterales impermeables que dirijan el flujo hacia el muro de tratamiento.
El ingrediente activo del muro se selecciona de acuerdo a
la substancia o substancias
que se desee eliminar.

Entre los materiales reactivos
más corrientes que pueden
emplearse están el hierro, la
caliza y el carbono, activado o
no. Los materiales reactivos
se mezclan con arena para facilitar que el agua fluya a través de la barrera, en lugar de
alrededor de ella. En algunos
sitios, la barrera es parte de
un embudo que dirige las
aguas subterráneas contami-

10

El material que se emplea para construir la barrera depende del tipo de contaminante
que se encuentre en las
aguas subterráneas. Diferentes materiales eliminan la
contaminación
empleando
distintos métodos:
·
Atrapando o sorbiendo
las sustancias químicas en su
superficie. Por ejemplo, el
carbono tiene una superficie
a la que se sorben las sustancias químicas cuando las
aguas subterráneas lo atraviesan.
·
Precipitando las sustancias químicas disueltas en el
agua. Por ejemplo, la caliza
hace que los metales disueltos precipiten.
·
Transformando las sustancias químicas dañinas en
inofensivas. Por ejemplo, el
hierro puede transformar algunos tipos de solventes en
sustancias químicas inofensivas.
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so el polvo de hierro se va disolviendo muy lentamente;
se estima que las barreras de
polvo de hierro durarán en
operación varios años, antes
de tener que reempacarlas.
Los muros se pueden empacar con substancias nutritivas
para microorganismos, de tal
manera que la pared actúa
como un bioreactor.
B) Barreras de precipitación
·
Estimulando a los microorganismos del suelo a
que se alimenten de las sustancias químicas. Por ejemplo, los nutrientes y el oxígeno en las PRB contribuyen
a que los microorganismos
crezcan y asimilen más sustancias químicas. Cuando las
bacterias metabolizan totalmente las sustancias químicas, las pueden transformar
en agua y en gases inofensivos como el dióxido de carbono o anhídrido carbónico.´

fero y lo convierten en una
substancia inocua. Por ejemplo; los muros de polvo de
hierro producen la deshalogenación reductiva de compuestos policlorados, tales
como el TCE, PCE, DCE, TCA.
Si se agrega paladio al hierro,
se puede incrementar el número de compuestos que se
pueden tratar. En este proce-

En estas barreras, los iones
metálicos presentes en el
agua se pueden precipitar y
los compuestos insolubles
quedan atrapados en la barrera. Por ejemplo; al hacer
pasar aguas ácidas contaminadas con plomo por una barrera de piedra caliza, el agua
se neutraliza, el plomo se

Son tres los mecanismos de
eliminación:
degradación,
precipitación y sorción
A) Barreras de degradación
Causan reacciones químicas
que descomponen el tóxico
presente en el agua del acuí-
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precipita y el resto de la barrera actúa como filtro. Lo
mismo se hace con aguas
contaminadas con Cromo VI
que es muy tóxico y se reduce a Cromo III que es insoluble
C) Barreras de Sorción
En este caso, el empaque del
muro es una substancia que
adsorbe o absorbe el tóxico,
por ejemplo puede ser carbón activado o ceolitas.

se por debajo de unos 15 metros de profundidad.
Dado que no hay que bombear las aguas subterráneas
contaminadas a la superficie,
las Barreras Reactivas pueden resultar más económicas
que otros métodos. Hay que
eliminar pocos residuos soterrándolos en vertederos, con
lo que también se ahorra dinero. No hay piezas que se
rompan ni equipamiento sobre la superficie, de modo
que los terrenos pueden utili-
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Las Barreras Reactivas eliminan muchos tipos de contaminación subterránea, y funcionan mejor en sitios de
suelos arenosos poco compactos con flujo sostenido de
aguas subterráneas. La contaminación no debe encontrar-
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zarse mientras se está llevando a cabo la descontaminación. No se incurre en costos
energéticos con las Barreras
Reactivas , ya que funcionan
con el flujo natural de las
aguas subterráneas
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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 próximo cuatrimestre Octubre (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula.
Títulos Propios (Toda la Información en
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.
Septiembre nº 56
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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
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ACTIVIDADES CIDTA SEPTIEMBRE 2017
Del 24 al 30 de Septiembre se celebra en la ciudad de oporto, la
“Porto Innovation Week Water” en la que participara el CIDTA con
la presentación por parte del Director del CIDTA, D. Manuel García
Roig como coordinador científico del proyecto europeo
“BiometalDemo” de los avances en el Citado Proyecto. El Porto
Water Innovation Week 2017, que se desarrollará bajo el lema “La
innovación en el agua: reducir las diferencias, crear oportunidades” se organiza en torno a tres eventos principales:
EIP Water Conference: Durante los días 27 y 28, los principales actores internacionales y personas influyentes del sector del agua debatirán sobre los temas de actualidad. Se examinarán las
soluciones innovadoras para hacer frente a los principales desafíos globales y europeos sobre el
agua, así como las oportunidades de mercado para dichas soluciones.
Mayors and Water Conference: El día 29 se centrará en la Agenda Urbana del Agua 2030 (UWA
2030), que pretende establecer una plataforma para promover la colaboración entre ciudades y
así hacer frente a los actuales problemas del agua. De la misma manera, se ofrece un servicio de
apoyo en la gestión del agua y en la búsqueda de soluciones para estimular el crecimiento económico y la competitividad. Para ello, se presentarán ejemplos sostenibles e innovadores ya implementados en ciudades.
Water Innovation Lab Europe: Este taller, que se desarrollará del 24 al 29, está destinado a estudiantes y jóvenes profesionales de diferentes nacionalidades que deseen involucrarse en el contexto de la innovación del agua, e incluso poder desarrollar su carrera profesional en el futuro.
Así mismo el CIDTA participara en el decimo congreso de Ingeniería Química , junto con el grupo
de Modelización del Dpto de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca del trabajo: “Modeling the Biological Nitrogen Removal
Process in a Real Waste Water Treatment Plant.”
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan la EDARs urbanas es la eliminación de nutrientes en especial el nitrógeno. Nuevas tecnologías como los procesos ANNAMOX para reducir
la concentración de nitrógeno, en forma de amonio, de los líxiviados de deshidratación de fangos
están tomando gran relevancia en la actualidad. En el congreso se presentan los avances sobre
modelización de un proceso ANNAMOX instalado en una planta real.
El CIDTA también ha intervenido en el programa de radio de la cadena SER: la ventana de Castilla
y León sobre el tema de las sequias que asolan en el 2017 a Castilla y León:
http://play.cadenaser.com/audio/
ser_castillayleon_laventanacastillayleon_20170906_192000_194000/?ssm=whatsapp
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Reactores de lecho fluidizado
electroquímicos microbianos
El proceso para implementar las tecnologías electroquímicas microbianas (METs) a escala real requiere del estudio de nuevos escenarios
que superen las limitaciones de los procesos catalíticos en biopelículas electroactivas. En este contexto, el equipo de Bioelectrogénesis
de la Universidad de Alcalá e Imdea Agua han diseñado un reactor de lecho fluidizado electroquímico microbiano (del inglés, ME-FBR), que surge de la fusión de un reactor de lecho fluidizado clásico
con una MET, para estimular la degradación de la materia orgánica en aguas residuales.
Según la Red Madrileña de Tratamientos Avanzados para Aguas Residuales con Contaminantes no
Biodegradables (Remtavares), el desarrollo de este tipo de configuraciones permitiría operar prototipos sencillos de instalar a gran escala para evaluar tecnologías novedosas como las METs, que de
otro modo estarían estancadas en escala laboratorio.
http://www.revistapq.com/es/notices/2017/09/ecoinnovacion-para-aguas-industriales-reactoresde-lecho-fluidizado-electroquimicos-microbianos-64435.php#.Wbkm7bKrQnU

Disminución de glaciares impactará al mundo
Los científicos advierten de la urgente necesidad mundial de afrontar los
cambios en cascada que traerá consigo la disminución de los glaciares, que
no sólo provocará la subida del nivel del mar. Los ríos perderán caudal y estarán más contaminados, lo que afectará a la biodiversidad, suministro y calidad del agua, la energía hidroeléctrica, al turismo y la pesca e incluso a la
cultura y la religión.
Un equipo internacional de científicos advierte en un artículo publicado en PNAS de la urgente necesidad mundial de afrontar los impactos en cascada que se producirán por la pérdida de masa de
los glaciares, como consecuencia del cambio climático. La atención se ha focalizado hasta ahora en
lo que supondrá para el nivel del mar la reducción de los glaciares, pero hay otros problemas no
menos importantes que se desprenden de este fenómeno, especialmente el aprovisionamiento de
agua para la población, según se informa en un comunicado de la Universidad de Birmingham. En
la actualidad, el 10% de la superficie de la Tierra está cubierta de glaciares, pero de aquí a finales
de este siglo sólo quedará del 4% al 13% de la superficie helada que tenía el planeta en 2003.
http://www.tendencias21.net/La-disminucion-de-los-glaciares-impactara-al-mundo_a44135.html
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Presas del estuario del Guadalquivir afecta
negativamente a la biodiversidad de sus aguas
Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han advertido de la
necesidad de llevar a cabo una gestión más eficiente del sistema de presas que existe en el río Guadalquivir, ya que en la actualidad el uso que
se hace del mismo afecta negativamente a la biodiversidad de las aguas del estuario.
El estudio realizado en la UGR, que publica la revista Journal of Geophysical Research: Oceans, advierte de las consecuencias de la actual regulación de las presas de la cuenca. En eventos concretos
pueden llegar a descargarse hasta 3.000 metros cúbicos por segundo, pese a que los caudales que
alivia la presa de Alcalá del Río se encuentran normalmente entre 25 y 30 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, son descargas de aproximadamente 500 metros cúbicos por segundo, concentradas en uno o dos días, las que mayormente afectan a la calidad del agua del estuario. “Existen
evidencias de que la fuerte atenuación de luz por la elevada turbidez de las aguas inhibe el crecimiento de fitoplankton que, junto con las elevadas tasas de consumo de oxígeno por la gran cantidad de material orgánico procedente de la cuenca del Guadalquivir, afecta muy negativamente a la
biodiversidad del ecosistema”, explican los autores de este trabajo.
https://canal.ugr.es/noticia/estuario-del-guadalquivir-biodiversidad-aguas/

El desinfectante más común es
tóxico para los ecosistemas acuáticos
Las algas son susceptibles a cualquier cambio en sus ecosistemas acuáticos, y los contaminantes pueden suponer desequilibrar sus poblaciones.
Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid y la de A Coruña han
analizado los efectos tóxicos de un compuesto antimicrobiano presente en muchos productos cosméticos de uso diario. Los resultados demuestran cómo este desinfectante afecta significativamente a las algas.
El triclosan es un compuesto antimicrobiano presente en los cosméticos de uso diario como enjuagues bucales, pastas de dientes, desodorantes y jabones. Su empleo cada vez más generalizado,
junto a la incapacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales para eliminarlo completamente, ha contribuido a su aparición en los ecosistemas acuáticos, donde ejerce efectos tóxicos sobre los organismos que los habitan. Según los científicos, conocerlos es un paso fundamental para
entender cómo los cosméticos que usamos a diario afectan a los ecosistemas. Un trabajo publicado
en Aquatic Toxicology ha dado respuesta a este interrogante. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad de A Coruña revelan las respuestas celulares que están involucradas en la toxicidad de este compuesto sobre el alga verde Chlamydomonas reinhardtii.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-desinfectante-mas-comun-es-toxico-para-los-ecosistemasacuaticos
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Más tomates con menos agua
Científicos del Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro (UAAAN) desarrollaron un sistema sustentable de
recirculación de agua de bajo costo para la producción de tomate en zonas
con escasez hídrica. El objetivo del sistema es la producción de tomate, a
bajo costo, mediante el uso sustentable de agua en el ciclo agrícola, para
fomentar la seguridad alimentaria, particularmente, de poblaciones en zonas rurales aisladas con poca disponibilidad hídrica. “Estamos utilizando poca cantidad de agua, las
raíces están flotando en agua, utilizamos 150 litros en cada uno de los módulos (también conocidos
como tratamientos), con 16 plantas cada uno. Durante el ciclo vamos a gastar 600 litros de agua
por módulo, en esta agua cambiamos la concentración de elementos minerales para la planta de
acuerdo con su etapa de vida”, Dr. Marcelino Cabrera De la Fuente.precisó el doctor Marcelino Cabrera de la Fuente, profesor investigador del Departamento de Horticultura de la UAAAN y candidato al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El científico explicó que el sistema está basado en
tubos de policloruro de vinilo (PVC). Esos tubos están conectados a una bomba, semejante a la utilizada en las peceras, y requiere energía eléctrica mínima.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/biotecnologia/17689-mas-tomates-menosagua

Tratamiento conjunto de agua residual y
residuos orgánicos puede aumentar la
producción de metano un 200%
El sistema desarrollado por la investigadora Patricia Moñino se contrapone con el método convencional en el que se utiliza oxígeno para degradar la materia orgánica
Un estudio realizado por la investigadora del grupo CALAGUA durante su etapa doctoral, Patricia
Moñino, demuestra que el tratamiento conjunto de ARU (Agua Residual Urbana) y FORSU (Fracción
Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos) mediante un proceso anaerobio, puede aumentar la producción de metano hasta un 200%, lo que permitiría a la EDAR generar su propia fuente de energía
para autoabastecerse.
Esta investigación es uno de los principales resultados obtenidos en su tesis doctoral “Estudio de
viabilidad de la incorporación de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) al tratamiento de aguas residuales mediante la tecnología de bioreactor de membranas anaerobias
(AnMBR)" que ha sido dirigida por los miembros del grupo CALAGUA (formado por personal
del IIAMA-UPV y del Departamento de Ingeniería Química de la Universitat de València), Ramón Barat Baviera y Daniel Aguado García.
http://www.retema.es/noticia/el-tratamiento-conjunto-de-agua-residual-y-residuos-organicospuede-aumentar-la-produ-VffkH
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Nuevas Tecnología Eliminación Farmacos en agua
La creciente presencia de fármacos en aguas residuales implica un aumento de
los efectos negativos sobre el medio natural y la salud pública. Investigadores de
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han diseñado una alternativa efectiva, económica y ecológica para la degradación de estos contaminantes. La aparición de fármacos en aguas residuales urbanas es cada vez mayor y la baja eficiencia de eliminación alcanzada con los tratamientos convencionales conlleva la presencia de este tipo de compuestos en los efluentes de salida de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Esto supone un importante problema ambiental, por lo que en la
actualidad muchos equipos trabajan en el diseño de tecnologías que puedan eliminar estos compuestos a la salida de las estaciones depuradoras de aguas residuales. En este contexto, una técnica
de oxidación avanzada denominada proceso Fenton se presenta como una alternativa prometedora. En concreto, un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha demostrado que el
proceso Fenton heterogéneo es efectivo, económico y respetuoso con el medio ambiente. Este sistema se basa en la descomposición de peróxido de hidrógeno en presencia de catalizadores de hierro para la generación de radicales hidroxilo, especies fuertemente oxidantes y poco selectivas que
permiten oxidar una gran variedad de contaminantes orgánicos. En particular, el empleo de catalizadores de hierro magnéticos para llevar a cabo el proceso resulta especialmente interesante, ya
que permite su fácil y rápida recuperación del agua mediante la aplicación de un campo magnético.
http://www.uam.es/ss/Satellite?
c=UAM_NotCientific_FA&cid=1446748174165&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMa

Nuevas evidencias sobre la
presencia de agua en la Luna
Un gran número de depósitos volcánicos de la Luna contienen elevadas
cantidades de agua. Así lo revelan científicos estadounidenses para los
que la presencia de esta molécula esencial para la vida reconfigura la
hipótesis de cómo se formó el satélite que orbita alrededor de la Tierra. Los nuevos hallazgos podrían permitir extraer agua de este cuerpo celeste para que las futuras expediciones lunares no
tengan que transportarla.
El estudio, publicado hoy en la revista Nature Geoscience, revela la existencia de un gran número
de depósitos piroclásticos (volcánicos) con elevadas cantidades de agua en su interior. Según los expertos, estos resultados refuerzan las evidencias de que los pozos volcánicos de la Luna –
incluyendo los depósitos cercanos al lugar de aterrizaje de las misiones del Apolo 15 y 17– contienen agua. “La idea de que pueda haber agua en la mayoría de depósitos piroclásticos sugiere que
las muestras recogidas en las diferentes misiones Apolo no son anómalas y que la parte interna de
la Luna podría estar mojada”, sostiene Ralph Milliken, experto en la universidad estadounidense y
autor principal del estudio.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevas-evidencias-sobre-la-presencia-de-agua-en-la-Luna
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En busca de bacterias biorremediadoras
Un grupo de científicos del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (Cibnor) analiza microorganismos de las zonas de mangle para reducir contaminación derivada de los efluentes de la industria acuícola.
La becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el programa de maestría en
ciencias en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales del Cibnor, Ana Caroli Ibarra Serrano, explicó que pretenden aislar, caracterizar e identificar microorganismos de las zonas de manglares, con capacidad biorremediadora e inmunoestimulante, para mejorar la calidad del agua de
los cultivos de camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) y estimular el sistema inmune
de los animales. “En los últimos años, se ha visto una problemática en la acuicultura, los cultivos de
camarón llegan a presentar enfermedades y esto genera pérdidas económicas en la industria, uno
de los principales motivos es la calidad del agua y las bacterias en los estanques de acuicultura”,
mencionó Ibarra Serrano. Los microorganismos serán aplicados para disminuir los niveles de compuestos nitrogenados en los estanques de cultivo intensivo de camarón, como son amonio, nitritos
y nitratos. Estos compuestos se generan a través del proceso de digestión de alimentos del camarón, así como por materia orgánica proveniente de bacterias, exoesqueletos y algas muertas.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/biotecnologia/17306-busca-bacteriasbiorremediadoras

Crecidas de los ríos en Europa
cambia con el cambio climático
Un equipo internacional de investigadores que cuenta con la participación de la Universidad Politécnica de Madrid, ha identificado
una relación entre el cambio climático y las inundaciones utilizando
una base de datos de los caudales diarios que circulan por los ríos a escala Europea sin precedentes. Este trabajo, liderado por la Universidad Tecnológica de Viena en colaboración con 30 socios
europeos, es el primer estudio que ha conseguido identificar el efecto del cambio climático sobre el
comportamiento de las avenidas, utilizando los datos observados hasta nuestros días, poniendo de
manifiesto que ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático. El estudio muestra
que en la actualidad el patrón de las crecidas de los ríos ha cambiado en gran parte de Europa, y de
forma dramática en algunas áreas, lo que puede tener un impacto tanto ambiental como económico en nuestra sociedad. Tras la recogida y análisis de los datos, los investigadores han comprobado
que se está produciendo un cambio en la fecha de ocurrencia de las avenidas a lo largo de las últimas décadas, lo que demuestra que el cambio climático tiene un impacto real sobre las inundaciones en algunas regiones de Europa.
http://www.retema.es/noticia/el-patron-de-las-crecidas-de-los-rios-en-europa-cambia-con-elcambio-climatico-LYYwU
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Calientan las aguas del Antártico un
grado y se sorprenden del resultado
¿Qué cambia cuando se calienta el océano Antártico solo un grado? Según los científicos de la Prospección Antártica Británica y
el Smithsonian Environmental Research Center, que han realizado un experimento en esas aguas, el impacto es masivo en el
océano. Para realizar este experimento, desplegaron una serie
de paneles para calentar una fina capa de agua entre 1 y 2 °C por encima de la temperatura ambiente. Estos aumentos en la temperatura global son los que se espera que se produzcan dentro de
los próximos 50 y 100 años, respectivamente
Los hallazgos del ‘experimento más realista de calentamiento oceánico hasta la fecha’, según los autores, publicado en la revista Current Biology, muestra que los efectos del calentamiento futuro
pueden superar las expectativas. El experimento mostró que con este aumento de 1 °C en la temperatura, la población de una sola especie de bryozoa (Fenestrulina rugula) se disparó. Esa especie
dominó a la comunidad, lo que produjo una reducción en la diversidad general de especies y la uniformidad en dos meses. Los ejemplares de un gusano marino, Romanchella perrieri, también prosperaron en un 70% de promedio comparado con los que vivían en condiciones ambientales.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Calientan-las-aguas-del-Antartico-un-grado-y-se-sorprendendel-resultado

Sistemas de detección de Sequias
Las predicciones climáticas estacionales son una herramienta
importante para la gestión de riesgos. Pero en algunos casos, como el de las sequías, los sistemas existentes están infrautilizados
dado que se desconoce su verdadera capacidad predictiva. Predecir la sequía puede ser útil para gestionar, por ejemplo, las reservas de agua o la agricultura, y también en la gestión de incendios, ya que es posible correlacionar ambos fenómenos.
Actualmente, para hacer predicciones se utilizan sobre todo dos sistemas: uno de tipo estadísticoempírico llamado ensemble streamflow prediction (ESP, enfocado a la hidrología) basado en reordenar datos históricos, y otro de tipo dinámico que usa los datos de modelos numéricos, como los
del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Ahora, un trabajo llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Barcelona, del Barcelona Supercomputing Center (Catalunya, España) y del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea ha estudiado la predictibilidad de la sequía estival en Europa. Los resultados, publicados en la revista Environmental Research Letters, avalan la capacidad predictiva de los infrautilizados sistemas estadísticos y dinámicos actuales para prever la sequía en Europa de una estación a otra.
http://digitalplural.com/2017/08/25/propuesta-para-desarrollar-un-sistema-predictivo-de-sequiaen-europa/
Septiembre nº 56

21

21

Septiembre 2017

nº 56

¿Cuál es el curso del agua en el mundo?
Los desastres hídricos causan entre seis y ocho millones de muertes o
enfermedades relacionadas con el agua y conlleva a pérdidas económicas de 250 a 300 billones de dólares por año, como resultado del crecimiento de la población en zonas vulnerables a estos fenómenos, de
acuerdo con cifras recientes de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
Los cambios sociales y ambientales relacionados con el manejo de los recursos hídricos tienen un
impacto directo en la calidad de vida de las sociedades. La doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora de Ciencias de Agua y secretaria del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, compartió la importancia que tiene conocer y actuar eficientemente en materia del agua para
saber cuál es su curso en el mundo en los próximos años.
Blanca Jiménez explicó que la frecuencia de las sequías se incrementó en 360 por ciento y las inundaciones en 266 por ciento, lo que puede ser un aumento ocasionado por el fenómeno del cambio
climático. “Las sequías también tienen otros efectos en ámbitos que no tienen que ver con la falta
de agua únicamente, sino también con la falta de desarrollo económico, por ejemplo”.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/17746-curso-agua-mundo

Las islas favorecen la diversidad
de especies acuáticas
Un equipo de científicos de la Academia de Ciencias de California ha
estudiado los factores que condicionan la diversidad de las comunidades marinas.
La investigación, publicado en la revista Nature, revela que los elementos que afectan a los seres vivos terrestres y marinos de las islas son los mismos: geografía del entorno, historia geológica o el
nivel del mar. Sin embargo, su influencia en la diversificación de las especies acuáticas es diferente.
Por ejemplo, han descubierto que la variedad de vida acuática en estos ecosistemas se debe, entre
otros factores, a que algunos peces –los que no tienen la capacidad de dispersarse frente a estas
adversidades– se han ido acumulando con el paso de los años en las aguas de las islas, facilitando
así la especiación.
El trabajo se ha realizado en unas islas volcánicas de la costa de Brasil, donde se ha estudiado la historia evolutiva de diez peces de coral diferentes.
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Las-islas-favorecen-la-diversidad-de-especiesacuaticas
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
RESOLUCIÓN de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre determinación de los caudales
máximos de avenida en la cuenca del río Bidasoa (Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental).
B.O.E. 183 del 2/08/2017
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, por la que se aprueba la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española.
B.O.E. 193 del 14/08/2017

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. 282 del 22/11/2016.

Consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energétic a.
Los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía,
Turismo y Agenda Digital (MINETAD) han abierto el 18 de julio el proceso de consulta pública previo
a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Todo el que
lo desee, y hasta el próximo 10 de octubre, puede aportar sus contribuciones al futuro anteproyecto de ley. Se espera que cuente con la máxima participación de todos los agentes y sectores de la
sociedad, debido a su trascendencia para nuestro actual modelo de producción y de consumo.
Página consulta Pública
Septiembre nº 56

23

23

Septiembre 2017

nº 56

AUTONÓMICA
Asturias - Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2017, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias para el ejercicio 2017 (Programa RIS3-Empresa).
B.O.P.A. 147 del 28/07/2017
Aragón - ORDEN DRS/1073/2017, de 19 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración
de aguas residuales en Aragón, que gestionará el Instituto Aragonés del Agua.
B.O.A. 145 del 31/07/2017

Cataluña - ACUERDO GOV/118/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Programa de medidas del ámbito hidrológico del Plan de gestión del riesgo de inundación del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
D.O.G.C. 7426 del 3/08/2017
Aragón - ORDEN EIE/1126/2017, de 20 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la puesta en
marcha del "Plan Renove Aragón 2017" de aparatos electrodomésticos y equipos productores de
calor, frío y agua caliente.
B.O.A. 152 del 9/08/2017
Aragón - CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden EIE/1126/2017, de 20 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la
energía a través de puesta en marcha del "Plan Renove 2017" de aparatos electrodomésticos y
equipos productores de calor, frío y agua caliente.
B.O.A. 157 del 17/08/2017
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Canarias - RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2017, por la que se crea el sello electrónico para su utilización por la Dirección General de Pesca.
B.O.C. 161del 22/08/2017
Islas Baleares - ACUERDO del Consejo de Gobierno de 25 de agosto de 2017 por el que se ordena la
revisión anticipada del Plan Hidrológico de la demarcación de las Illes Balears correspondiente al
segundo ciclo (2015-2021), aprobado mediante el Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, la consulta pública y se adoptan medidas provisionales durante su tramitación.
B.O.I.B. 105 del 26/08/2017

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/2063/2017, de 22 de agosto, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueban las bases de una
línea de subvenciones destinadas a los entes locales para sufragar los gastos derivados de la redacción y la actualización de planes directores del servicio municipal de abastecimiento de agua, y se
delegan en la Dirección las facultades para la aprobación de las correspondientes convocatorias y
para resolver el otorgamiento de las subvenciones.
D.O.G.C. 7442 del 28/08/2017
Extremadura - DECRETO 133/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras
de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las zonas regables de Extremadura.

D.O.E. 170 del 4/09/2017

EUROPEA
REGLAMENTO (UE) 2017/1510 DE LA COMISIÓN, de 30 de agosto de 2017, que modifica, por lo que
respecta a las sustancias CMR, los apéndices del anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
D.O.U.E. L 224 del 31/08/2017
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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...
Proyecto Libera. 1m2 por las Playas y los Mares 2017 Playas y mares españoles, del 29
de septiembre al 8 de octubre de 2017
WEFTEC Chicago (USA) 30 de septiembre al 04 de octubre 2017

CANAGUA Las Palmas de Gran Canaria (España) 5 al 8 de octubre 2017

Hydro International Conference and Exhibition Sevilla (España), del 9 al 11 de octubre de
2017

Experimentos para descubrir el planeta: Taller de océano Madrid (España), 21 de octubre de 2017
III Diálogos del Agua América Latina-España Madrid (España), 23 de octubre de 2017

V Jornadas de Ingeniería del Agua JIA 2017 A Coruña (España), 25 y 26 de octubre de
2017
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VIDEOSFERA 2017, concurso de vídeos en Reservas de Biosfera
Plazo límite: hasta el 1 de noviembre de 2017
AFRICAGUA 2017 Fuerteventura (Canarias) 6 y 7 de noviembre 2017

ECOMONDO Rimini (Italia) 7 al 11 de noviembre 2017

WEX GLOBAL 2017 Sevilla (España) 7 al 9 de noviembre 2017

EXPO AGUA PERÚ 2017 Lima (Perú) 9 al 11 de noviembre 2017

Smart City Expo World Congress 2017 Barcelona (España) 14 al 16 de noviembre 2017

Congreso YWP 2017 Arriogorriaga (España) 16 al 18 de noviembre 2017

EFIAQUA 2017 Valencia (España) 28, 29 y 30 de noviembre 2017

ANEAS Puebla (México) 27 de noviembre a 1 de Diciembre de 2017

Programa de la Red de Voluntari@s Natura 2000: Marismas del Odiel Marismas del
Odiel (Huelva), año 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 COFUND "WATERWORKS2014"
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities.
Convocatoria CDTI INNVOLUCRA
Convocatoria INNPULSA 2012-2015
Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN
Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020
Convocatoria LIFE 2014-2020

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020
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