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Tecnologías de Restauración
Medioambiental Biológicas

Biotecnología
Ambiental
La Biotecnología se define como un área multidisciplinaria,
que emplea la biología, química y procesos varios, con
gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Probablemente el primero que usó este término
fue el ingeniero húngaro Karl
Ereky, en 1919.
Una definición de biotecnología aceptada internacionalmente es la siguiente:

La biotecnología, comprende
investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como
biología celular, molecular,
bioinformática y microbiología marina aplicada. Se incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas y
alimentos funcionales para
bienestar de organismos
acuáticos, diagnóstico celular
y molecular, y manejo de enfermedades asociadas a la

acuicultura, toxicología y genómica ambiental, manejo
ambiental y bioseguridad
asociado al cultivo y procesamiento de organismos marinos y dulceacuícolas, biocombustibles, y gestión y control
de calidad en laboratorios.
Dentro de la Biotecnología se
encuentra la rama de la biotecnología ambiental.
La biotecnología ambiental
suele entenderse como la
aplicación de las herramien-

La biotecnología se refiere a
toda aplicación tecnológica
que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus
derivados para la creación o
modificación de productos o
procesos para usos específicos (Convention on Biological
Diversity, Article 2. Use of
Terms, United Nations. 1992).
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tas y métodos biotecnológicos a la resolución de los problemas ambientales, sin embargo para muchos biotecnólogos también debe incluir
aquellas biotecnologías que
utilizan la naturaleza como
origen o destino de sus productos (vegetal, acuicultura,
etc.)
En su primera definición la
biotecnología ambiental puede considerarse la unión de
dos grandes disciplinas, la
biotecnología, con sus procesos
y
herramientas
(ingeniería genética, metagenómica, metabolómica, biocinética, etc.) y de la ecología
(autoecología, competencia,
depredación, ciclos biogeoquímicos, etc). La combinación de ambas disciplinas tiene un prometedor futuro debido, desgraciadamente, al
rápido incremento de los problemas medioambientales.

El interés por la Biotecnología
Ambiental y su impacto sobre
la actividad económica es obviamente creciente dado el
continuo incremento de la
contaminación ambiental y el
paralelo incremento en las
normativas ambientales, que
convierten procesos productivos contaminantes, antes
permitidos, en procesos eco-

Octubre nº 57

nómicamente prohibitivos.
Un ejemplo es el de la biorremediación de suelos. Mientras que en 1994 era infinitamente más barato llevarse
los suelos contaminados a un
vertedero que descontaminarlos, la legislación europea
en vertidos de residuos ha revertido esa situación haciendo económica y ambientalmente más favorable la descontaminación, y mucho más
económico evitarla
La biotecnología ambiental
no es una disciplina nueva,
muchos de sus temas de trabajo como el tratamiento de
efluentes, compostaje, etc. ya
habían sido abordadas y
desarrolladas desde siempre
por otras disciplinas como la
ingeniería química o la inge-
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niería civil, quienes consideraban los reactores de tratamiento de aguas residuales
como “cajas negras”. Otros
profesionales como microbiólogos, ecólogos, etc. fueron
entrando
posteriormente,
pero frecuentemente obligados por la imperiosa e insistente demanda de los ingenieros, ávidos de conocer el
interior de dichas cajas negras para seguir optimizando
los procesos. El desinterés
inicial de los microbiólogos
fue tan evidente que durante
décadas tuvieron que ser los
propios ingenieros sanitarios
y químicos quienes se encargaran de lainvestigación biológica de los reactores.
La aplicación de la biotecnología al mundo del tratamien-
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to del agua comprende el uso
de enzimas, bacterias, plantas, hongos, etc. tanto para la
prevención como la restauración medioambiental del paraje degradado.

Dentro de estos procesos de
restauración ambiental comprenden técnicas tan amplias
como la biodegradación o remediación microbiana y la fitoremediación, en las que se
va a centrar este artículo de
opinión.

Biodegradación
microbiana
Estas tecnologías consisten
en el uso de microorganismos
para degradar las substancias
tóxicas, de ser posible, convirtiéndolas en bióxido de
carbono, agua y sales minerales inocuas.

de la zona contaminada o por
microorganismos adicionados
al efecto, en ambos casos lo
que se consigue es una biotransformación de las sustancias peligrosas en otras menos tóxicas o inocuas para la
salud.
Los microorganismos normalmente utilizan los compuestos orgánicos tóxicos como
fuente de carbono, aunque
existen procesos basados en
la degradación sintrófica de
los tóxicos.
En la degradación sintrófica,
también denominada cometabolismo, el microorganismo
no utiliza el compuesto tóxico
ni como fuente de carbono ni
como fuente de energía, sino
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que obtiene ambos a partir
de otras substancias. En el caso del sintrofismo, la degradación no reporta un beneficio aparente para el microorganismo y es el producto de
reacciones catalizadas por
enzimas que tienen otros
usos en el organismo. Por
ejemplo; la degradación de
TCE por metanotrofos y
por Nitrosomonas europaea,
es la oxidación de este tóxico
por las monooxigenasas que
los organismos usan para metabolizar sus substratos naturales, metano y amoniaco
respectivamente.
La biodegradación se usa para la eliminación de tóxicos
en suelo y agua.

La biodegradación es por lo
tanto la utilización de técnicas mediante las cuales se estimula la biodegradación del
contaminante o la capacidad
de recuperación del sistema
mediante procesos biológicos, al objeto de minimizar
las consecuencias de un contaminante. Estos procesos
pueden ser llevados a cabo
por la microbiota autóctona
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La biorestauración in situ consiste, en modificar las
condiciones físicoquímicas en
la zona contaminada para
que se incremente, tanto el
número de microorganismos
capaces de degradar los tóxicos presentes, como su tasa
metabólica.
El propósito es incrementar
la velocidad de degradación
de los tóxicos.
Las ventajas principales de
estos procesos son:
no producen polvos tóxicos
durante el proceso de limpieza, porque no se tiene que
excavar y desplazar el suelo
contaminado
se pueden tratar grandes
cantidades de tierra a la vez.
La desventaja principal es:
que el tratamiento in situ es
más lento que los procesos ex situ y pueden durar varios años en el caso de compuestos que se biodegradan
muy lentamente.
no se pueden aplicar en medios muy estratificados debido a que estas condiciones
no favorecen la buena distribución del aire en toda la zona contaminad.
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Las técnicas ex situ se utilizan
para tratar contaminaciones
que no se pueden eliminar
eficientemente in situ, ya sea
porque la substancia no se
puede degradar o por las características del medio contaminado, o bien porque el tratamiento se deba terminar en
un lapso relativamente corto.
Se extrae el medio contaminado y se le somete a tratamientos que pueden ser en
fase acuosa, semisólida o en
fase sólida. En el primer caso
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. se prepara un lo-
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do fluido agregando agua,
nutrimentos y cultivos densos de microorganismos. El
tratamiento se hace en bioreactores aireados y agitados
en condiciones controladas.
La biorremediación le da una
ayuda al medio ambiente en
la mejora de los ecosistemas
dañados, acelerando dichos
procesos naturales. Lo que
hacen los microorganismos
es degradar los desechos en
productos menos tóxicos,
además de concentrar e inmovilizar sustancias tóxicas,
metales pesados; minimizar
desechos industriales y rehabilitar áreas afectadas con diversos contaminantes.
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Dentro de estas técnicas se
encuentran la BIORREMEDIACIÓN DE IONES, muy utilizada
con aguas de corta de minas
La reducción biológica de sulfatos llevada a cabo por un
grupo de bacterias heterótrofas, anaeróbias conocidas como BSR (Bacterias Sulfato Reductoras).
La reducción biológica de
sulfatos mejora la calidad del
agua ácida : · Producción de
SH que reacciona con los metales disueltos para formar
sulfuros metálicos indisolubles. · El pH se eleva debido a
la producción de bicarbonato
como consecuencia de la oxidación de los nutrientes orgánicos. · Un efecto neutralizador del pH es apreciado porque los iones hidronios son
consumidos por la redución
del sulfato. El sulfato es eliminado de las corrientes acuosas al transformarse en SH. ·
Las condiciones anaeróbias
imposibilitan el crecimiento
de bacterias generadoras de
ácido (T. Ferrooxidans), luego
se previene la producción ácida.

· Bajo coste del tratamiento. ·
Tratamiento in situ, no hay
gastos de transporte.
· Reducción y eliminación de
subproductos finales.
· Eliminación de un costoso
equipamiento y atención frecuente del operador.
· Eliminación de un seguimiento a perpetuidad

Fitorremediación
Consiste en utilizar cultivos
de plantas para eliminar tóxicos presentes en agua y suelo. Se han utilizado para eliminar iones metálicos, pla-
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guicidas, disolventes, explosivos, derrames de hidrocarburos (tanto crudos como compuestos poliaromáticos) y lixiviados de basureros tóxicos.
Las plantas pueden fijar los
tóxicos o bien pueden metabolizarlos tal como lo hacen
los microorganismos en los
procesos de biodegradación.
En la imagen se exponen los
distintos tipos de fitorremediación:
Fitoextracción: Es la captación de iones metálicos por
las raíces de la planta y su
acumulación en tallos y hojas. Hay plantas que absorben selectivamente grandes

Ventajas del tratamiento biológico de Residuos Mineros y
Metales Pesados:
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cantidades de metales acumulando en los tejidos concentraciones mucho más altas que las presentes en el
suelo o en el agua. Este proceso se ha utilizado para eliminar hidrocarburos de agua
y suelo con cultivos alfalfa,
álamos, enebro.
En la zona contaminada se
plantan las especies que se
seleccionan. Cuando las plantas crecen se recolectan y se
incineran. Las cenizas se pueden lavar para recuperar los
metales o bien, pueden confinarse en vertederos de tóxicos, con la ventaja de que
ocuparán un espacio mucho
menor que el que se usaría si
se desechara el suelo contaminado.

la planta nuclear de Chernobyl. Usaron plantas de girasol.
Fitodegradación: Es un proceso por medio del cual las
plantas degradan compuestos orgánicos. Los compuestos son absorbidos y metabolizados. Muy frecuentemente
los metabolitos que producen tienen actividad de fitohormonas (aceleran el crecimiento de las plantas). Se
han encontrado plantas que
degradan residuos de explosivos, disolventes clorados como el TCE, herbicidas, etc.
Las plantas también favorecen la degradación microbiológica en la rizósfera. La flora
microbiana del suelo es más
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abundante en las cercanías
de las raíces, por lo que los
procesos similares a la biodegradación tienen lugar a una
velocidad mayor que en el
resto del suelo, sin necesidad
de estimular artificialmente
la actividad microbiana.
Cuando las raíces de los árboles llegan hasta el manto friático absorben una gran cantidad de agua. Hay una variedad de álamo (Populus deltoides) que absorbe más de
un metro cúbico de agua por
día. Esta característica de los
árboles se puede utilizar para
impedir que las aguas superficiales contaminadas lleguen
a los acuíferos que se usan
para suministro de agua po-

Rizofiltración: Es similar a la
fitoextracción, pero en lugar
de cultivar las plantas en el
suelo, se cultivan en invernaderos por procesos hidropónicos. Las plantas se cultivan
en tanques con agua contaminada y los tóxicos quedan
fijados en sus raíces.
A medida que las raíces se saturan del tóxico se van cortando y eliminando. Este método se probó satisfactoriamente para eliminar iones radioactivos en las lagunas contaminadas en el accidente de
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table, o bien para que se prevenga que aguas contaminadas lleguen a sitios donde pudieran causar problemas.

producen enzimas como la
dehalogenasa y la oxigenasa,
que ayudan a catalizar la degradación.

Fitovolatilización: Cuando los
árboles absorben agua contaminada con compuestos orgánicos volátiles, eliminan la
gran mayoría del COV en la
evotranspiración de las hojas.
Los álamos transpiran aproximadamente el 90% del TCE
que absorben. El resultado
neto de este proceso es, el
que los árboles transfieren a
la atmósfera el TCE que se
encuentra en el acuífero.

Ventajas y desventajas de la
fitorremediación

Fitoestabilización: permite
inmovilizar contaminantes en
el suelo a través de su absorción y acumulación en las raíces o bien, por precipitación
en la zona de la rizosfera. Este proceso reduce la movilidad de los contaminantes y
evita su migración a las aguas
subterráneas o al aire.
Fitoinmovilización: las plantas y los microorganismos
asociados a ellas degradan
los contaminantes orgánicos
en productos inofensivos, o
bien, mineralizarlos hasta
CO2 y H2O. En este proceso
los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales y las plantas
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Aunque la fitorremediación
resulta una técnica muy eficiente como todo tiene sus
ventajas y desventajas..
Ventajas:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Se puede realizar in situ y ex situ.
2Se realiza sin necesidad
de trasportar el sustrato
contaminado, con lo que
se disminuye la diseminación de contaminantes
a través del aire o del
agua.
Es una tecnología sustentable.
Es eficiente tanto para
contaminantes orgánicos
como inorgánicos.
Es de bajo costo.
No requiere personal especializado para su manejo.
No requiere consumo de
energía.
Sólo requiere de prácticas agronómicas convencionales.
Es poco perjudicial para
el ambiente.

9

nº 57

10. Actúa positivamente sobre el suelo, mejorando
sus propiedades físicas y
químicas, debido a la formación de una cubierta
vegetal.
11. Tiene una alta probabilidad de ser aceptada por
el público, ya que es estéticamente agradable.
12. Evita la excavación y el
tráfico pesado.
13. Se puede emplear en
agua, suelo, aire y sedimentos.
14. Permite el reciclado de
recursos (agua, biomasa,
metales)
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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.
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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
Octubre nº 57

11

11

Octubre 2017

nº 57

ACTIVIDADES CIDTA MES DE SEPTIEMBRE
El CIDTA ha participado en las entrevistas llevadas a cabo dentro del proyecto NAIAD con expertos y agentes implicados de
distinto nivel sobre el papel y la importancia que tiene recuperar y mantener en buen estado el acuífero de Medina del
Campo, como garantía natural para la protección frente a
eventos extremos y el desarrollo sostenible de toda esta comarca. por parte de la empresa Icatalist, que forma parte del
consorcio, y encargada de realizar estas entrevistas.
El proyecto NAIAD (Nature Insurance value: Assessment and Demonstration), que trata sobre el
papel y el valor que tienen los ecosistemas y procesos naturales para reducir los riesgos y efectos
de los eventos extremos (inundaciones, sequía y cambio climático) esta liderado como coordinador por la Confederación Hidrográfica del Duero. Dentro del proyecto, está previsto realizar una
serie de entrevistas a cada uno de los principales agentes (administración local, regantes, asociaciones agrarias etc.) para conocer sus puntos de vista, sus intereses, preocupaciones etc.
El CIDTA acoge de nuevo la presencia de varios estudiantes mexicanos de la Universidad Politécnica Nacional de
Durango y ha firmado un nuevo convenio de colaboración
internacional con la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
El CIDTA colabora en la tesis de la doctorando María de Jesús Cruz Carrillo titulada “Evaluación y
Tratamiento de Contaminantes Emergentes (Fármacos Ácidos) en aguas residuales mediante un
reactor SBRLF acoplado a fotocatálisis” contribuirá al empleo de Procesos de Oxidación Avanzada
(POA´s) mediante fotocatálisis, como una opción alternativa y/o posterior utilización al proceso
secundario en el tratamiento de aguas residuales, concretamente con compuestos farmacéuticos
activos ácidos.
El doctorando Herberto Iván Salas Ayala realizará experimentos oara su tesis “Degradación de
medios de contraste para rayos X, por procesos de oxidación avanzada” contribuirá al empleo de
Procesos de Oxidación Avanzada (POA´s) mediante fotocatálisis, como una opción alternativa y/o
posterior utilización al proceso secundario en el tratamiento de aguas residuales de la industria
farmacéutica y hospitalaria, concretamente con medios de contraste para rayos X.
Y el doctorando Pablo Esteban Zaruma Arias ralizará parte de los experimentos de su tesis
“Degradación de colorantes textiles en solución acuosa por fotólisis y fotocatálisis heterogénea,
mediante el uso de un reactor de placa plana” contribuirá al empleo de Procesos de Oxidación
Avanzada (POA´s) mediante fotocatálisis, como una opción alternativa y/o posterior utilización al
proceso secundario en el tratamiento de aguas residuales textiles con alta concentración de colorantes.
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Los 3 estudiantes, junto con la profesora Rosa María
Melgoza Alemán, de la Universidad Autónoma de
Morelos realizaron una visita a la planta depuradora
de Salamanca, donde pudieron ver nuevas tecnologías para la depuración del agua como el tratamiento
de eliminación de nutrientes de los lixiviados de deshidratación de fangos por sistemas SBR de tratamientos Annamox seguido de decantación lamelar.
El CIDTA ha participado en uno de los más importantes eventos del sector del
agua a nivel europeo durante los días 26 al 29 de septiembre de 2017, en
Oporto, la PORTO INNOVATION WEEK WATER. Dentro de esta semana sobre el
agua se han llevado a cabo dos conferencias diferenciadas, la EIP WATER CONFERENCE y la MAYORS WATER CONFERENCE. En la MAYORS WATER CONFERENCE se lanzó la Urban Water Agenda 2030. El objetivo de la conferencia fue
dar la asistencia a las ciudades para buscar las soluciones a sus problemas de agua, proporcionando oportunidades para el renacimiento de las ciudades y la involucración de las comunidades
locales así como la adopción de las Smart Solutions para estimular el crecimiento económico y la
competitividad.
En la EIP WATER CONFERENCE el tema a debatir es
“Water Innovation: Bridging Gaps, Creating Opportunities” y los destinatarios son autoridades, reguladores,
decisores, investigadores, empresarios, inversores, expertos, etc.
El CIDTA participó exponiendo el proyecto europeo FP7
Biometaldemo (http://biometaldemo.eu) un proyecto
que estudia la mejor biotecnología para tratar aguas contaminadas con metales, presentando la
ponencia: “Novel Biotechnologies for treating wastewater” junto con sus socios de proyecto Hidrolab y Contáctica.
Así mismo partícipo en diversas jornadas paralelas dentro
del programa LIFE, la jornada “Boosting Research & Innovation in the Water Sector: The Impact of EU-funded actions”
donde se debatieron y se expusieron por parte de diferentes agentes implicados las estrategias y sinergias que afectan a la explotación del mercado del agua, las nuevas políticas y posibilidades en el mundo de la I+D+i del agua. Así
mismo el CIDTA participó en diferentes reuniones B2B con
diferentes agentes implicados en proyectos europeos
(Empresas, asociaciones, grupos de investigación en busca de nuevas oportunidades y continuación de los proyectos europeos.
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Gestión Sostenible Lodos y Algas depuración
el Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH colaborará en el
desarrollo de la primera fase de la investigación sobre la gestión mediante compostaje de residuos urbanos, algas y arribazones marinos, así como en la asesoría del diseño, la planificación de la operación y la gestión de plantas de compostaje. Este proyecto persigue la optimización de los procesos de gestión de los residuos urbanos
procedentes de algas y arribazones marinos en los municipios de Alicante, Elche, Torrevieja y
Orihuela, mediante estrategias de gestión sostenible y de bajo coste. Estas estrategias incluyen el
co-compostaje con lodos procedentes de depuración, para la obtención de un producto final estabilizado, carente de toxinas y con valor añadido, que pueda ser reutilizado en las actividades de
mantenimiento de parques y jardines del propio municipio en sustitución parcial de insumos actualmente adquiridos y con la repercusión positiva a nivel medioambiental del reciclaje de residuos
orgánicos. De este modo la Universidad ayudará al grupo de empresas a alinearse más aún en los
principios de la economía circular y desarrollo sostenible, una de las líneas maestras en la política
empresarial de Hidraqua.
https://comunicacion.umh.es/2017/09/06/la-umh-e-hidraqua-colaboran-en-un-proyecto-sobre-lagestion-sostenible-de-lodos-de-depuradora-y-restos-de-algas-para-compostaje/

Control piscícola con pesca electrónica
El método de la pesca eléctrica consiste en crear un campo eléctrico en el agua
mediante un generador de corriente continua que provoca en el pez un efecto
de 'narcosis transitoria' que facilita la aproximación y captura del animal. Una
vez fuera del río, el animal se mantiene con agua fresca oxigenada y, finalizado el muestreo, es devuelto al agua sin que haya sufrido daños. El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, ha participado hoy en estas labores de control
piscícola que se están desarrollando en Lozoya. Gracias a los muestreos que se llevan a cabo en tramos concretos, se obtienen datos como la composición específica de los ríos y embalses, las especies de peces que viven en ellos, su densidad y otros datos poblacionales que son utilizados para
ordenar la actividad de la pesca en la Comunidad de Madrid. De esta manera, el Gobierno regional
garantiza la compatibilidad de la pesca con la conservación de la fauna acuática, dando respuesta a
una demanda de ocio, además, de asegurar el control poblacional e implicar a los pescadores en la
vigilancia y cuidado del medio natural. La Comunidad tiene algo más de 47.000 licencias de pesca y
un total de 21 cotos para desarrollar esta actividad.
http://www.madrid.org/cs/Satellite
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Retos ecológicos en la gestión del agua
El cambio climático es un desafío mundial con consecuencias cada vez más graves a
nivel local. Según un estudio publicado en Water Resources Management, el estado
acelerado del cambio climático ya está afectando al ecosistema natural en el humedal de Doñana y a la disponibilidad de agua para los agricultores de la zona. El objetivo de la investigación, realizada por expertos de la UPM y la UCM, ha sido identificar opciones flexibles de adaptación al contexto ambiental, social y político local utilizando una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas que ha incluido la participación activa de los diferentes grupos de interés.
El estudio ha abordado la primera pregunta simulando la disponibilidad de agua para los agricultores con el modelo WAAPA (Análisis de Políticas de Adaptación y Disponibilidad de Agua), desarrollado en la UPM. El modelo simula los posibles resultados para la disponibilidad de agua que tienen
las distintas estrategias de adaptación propuestas por los grupos de interés: agricultores, ambientalistas y actores administrativos. La segunda pregunta se ha abordado a través de la investigación
participativa. Las opciones de adaptación se enmarcan de acuerdo con el contexto ambiental, social
y político local. Los procesos de toma de decisiones de las opciones de adaptación son variables según los puntos de vista de las partes interesadas y los resultados sugieren que la percepción sobre
el papel potencial de las nuevas infraestructuras y subvenciones domina la visión de las comunidades locales.
http://www.adecagua.es/nt-1-473/Abordando-los-retosecologicos-y-sociales-en-la-gestion-del-agua

Purificación de Mantos Acuíferos
En el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
(Ipicyt), los doctores José René Rangel Méndez y César Nieto
Delgado son los responsables de llevar a cabo un proyecto enfocado en el tratamiento del agua de
un acuífero contaminado con hidrocarburos, por medio de una planta de tratamiento con un diseño ad hoc. Con esto se detendrá la propagación del contaminante en el acuífero y se recuperará la
calidad del agua para que pueda ser aprovechada. “El punto de contaminación de acuíferos por hidrocarburos es algo relativamente común en México. Puede darse en diferentes eventos, por ejemplo, los hidrocarburos se transportan en pipas o en ductos, los cuales pueden tener fugas. El hidrocarburo que se derrama sigue los mismos canales en los cuales se recarga un acuífero, de manera
que se filtran por ellos y llegan al acuífero”, explicó el doctor Rangel, miembro nivel II del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
Los hidrocarburos de fracción baja —de peso bajo— generalmente se evaporan casi en su totalidad, pero los de fracción media tienden a acumularse en el acuífero, ya que no se evaporan tan fácilmente. Una vez que el hidrocarburo entra en contacto con el acuífero, una parte se disuelve y adquiere la movilidad propia del agua, incrementando su concentración en el área del derrame
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/18269-purificacion-mantos-acuiferosipicyt
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Tratamiento pseudo-Fenton en la
contaminación fecal
Los procesos avanzados de oxidación (PAO) se presentan como una seria alternativa a la tecnología convencional utilizada con el fin de reducir la presencia de contaminantes peligrosos y microorganismos potencialmente patógenos en los efluentes líquidos. En este artículo se estudia la eficacia de los tratamientos pseudo-Fenton a pH 5 y al pH natural de las muestras (≈ 7-8), en la eliminación de dos indicadores de contaminación fecal presentes en las aguas residuales urbanas: Escherichia coli y Enterococcus sp. Además, se evalúa la influencia de cada una de las variables que participan en
el proceso de inactivación. Los microorganismos indicadores de contaminación fecal se caracterizan por tener un comportamiento similar a los patógenos en lo referente a concentración, reacción
frente a factores ambientales y barreras artificiales. Sin embargo, pueden ser analizados de manera
más rápida, sencilla y económica. Escherichia coli es el indicador de contaminación fecal más utilizado en el análisis de muestras de agua y aguas residuales. Por su parte, el Enterococcus sp. se encuentra presente en altas concentraciones en los medios acuáticos contaminados con aguas residuales y su presencia pone de manifiesto la existencia de contaminación reciente. Enterococcus
sp. presenta una mayor resistencia que Escherichia coli a los tratamientos, por lo que la legislación
española en materia de aguas también lo incluye como indicador de patógenos fecales en aguas de
consumo humano (RD 140/2003).
https://www.tecnoaqua.es/articulos/20170808/articulo-tecnico-estudiovariables-tratamiento-pseudo-fenton-indicadores-contaminacion-

¿Cómo biodegradar microcistinas mediante
bacterias de agua dulce?
La aparición en masas de agua dulce de afloramientos o blooms de unos
microorganismos fotosintéticos denominados cianobacterias son un fenómeno frecuente que está aumentando a escala global y un tema de preocupación debido a los efectos nocivos que acarrean sobre el ecosistema y a la calidad del agua. Algunas cepas de cianobacterias formadoras de estos blooms son productoras de cianotoxinas, unas toxinas que afectan negativamente a los humanos y otros animales. Las proliferaciones masivas de cianobacterias coexisten e
interaccionan en el medio acuático con otros microorganismos presentes. En concreto, con un grupo de bacterias específicas que son capaces de degradar de manera eficiente microcistinas y su presencia está frecuentemente asociada a las floraciones masivas de cianobacterias. Esta tesis doctoral
detecta, en primer lugar, la actividad de biodegradación de microscistinas presentes en la masa de
agua dulce de estudio. Posteriormente, identifica la comunidad bacteriana encargada de la degradación y evalúa su eficiencia en presencia de diferentes concentraciones de otros compuestos de
carbono y nitrógeno. Por último realiza un estudio de la dinámica temporal de los blooms productores y las comunidades bacterianas asociadas a la degradación de microcistinas. El estudio de las
cianobacterias y cianotoxinas permite mejorar las estrategias de gestión del agua así como los procesos para su eliminación en plantas de tratamiento.
http://www.adecagua.es/nt-1-472/%C2%BFComo-biodegradar-microcistinas-mediante-bacteriasde-agua-dulce
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¿ Determinar los contaminantes orgánicos ?
El estudio realizado por el investigador de la UPV/EHU Óscar Posada ha dado
como resultado un procedimiento de muestreo pasivo para varios microcontaminantes orgánicos no disueltos en aguas de estuario y efluentes de depuradora, así como una serie de métodos analíticos respetuosos con el medio ambiente, sensibles y de bajo coste. Con todo ello, han detectado y cuantificado
la presencia de estos contaminantes en medios acuáticos vascos, reduciendo al mínimo el consumo
de recursos y tiempos.
El investigador del Departamento de Química Analítica de la UPV/EHU Oscar Posada ha desarrollado métodos analíticos adecuados para la determinación de un amplio espectro de microcontaminantes orgánicos emergentes en muestras de agua ambientales, principalmente en aguas de estuario y en efluentes de depuradora, así como un procedimiento de muestreo pasivo de los mismos.
Posada ha basado su estudio en diversos contaminantes apolares de origen antropogénico sobre
los que no hay ninguna norma que regule su estatus ecotoxicológico, como son las fragancias musk
sintéticas (procedentes de productos de higiene personal y detergentes), los pesticidas organoclorados y organofosforados (lindano y sus derivados), los alquilfenoles (procedentes de detergentes)
y los ftalatos (sustancias que se añaden a los plásticos). Según explica Posada, "una de las características de este tipo de sustancias apolares es que tienen menos solubilidad en agua, por lo que están en concentraciones muy muy bajas.
http://www.adecagua.es/nt-1-467/%C2%BFComo-determinar-los-contaminantes-organicos-enentornos-acuaticos

Los glaciares de Asia se derriten por el
cambio climático
IEn las zonas de alta montaña de Asia, los glaciares están perdiendo masa y
retrocediendo debido al aumento de las temperaturas. Según un nuevo estudio, el hielo se está calentando a tasas más altas que el promedio mundial. Uno de los objetivos
del Acuerdo de París es limitar el calentamiento a no más de 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales para finales de siglo, y esto lograría proteger cerca del 65% de este hielo. De lo contrario,
las consecuencias serían nefastas para el abastecimiento de agua. Un estudio, liderado por la Universidad de Utrecht (Holanda), sugiere que hasta 65% de la masa de los glaciares de alta montaña
de Asia podría perderse bajo un escenario de altas tasas continuas de producción de gases de efecto invernadero. El continente se enfrentaría así a pérdidas masivas de hielo con graves consecuencias para el abastecimiento de agua potable, tierras de cultivo y presas hidroeléctricas. “Hay muchas personas que viven en cuencas cuyos ríos originarios están en las zonas de alta montaña de
Asia, como el Indus, Ganges y Brahmaputra. En estas cuencas, el agua se utiliza para el riego de tierras de cultivo, provisión de agua potable y para las presas hidroeléctricas”, explica Kraaijenbrink.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-glaciares-de-Asia-se-derriten-por-el-cambio-climatico
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Cambio Climático y el cangrejo americano
El cambio climático, y en particular el aumento de la frecuencia y la gravedad de eventos extremos como las olas de calor, pueden favorecer la proliferación del cangrejo de río americano. Con el aumento de la temperatura
del agua este crustáceo adopta una dieta más herbívora que repercute en
los ecosistemas, según un estudio publicado en la revista PLoS ONE.
Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Lisboa (Portugal) revela que esta especie de cangrejo adopta una dieta más herbívora con el aumento de la temperatura del agua. Esta es una especie clave en las cadenas tróficas y, dado que las proyecciones climáticas indican que las olas de calor
se harán cada vez más frecuentes, intensas y largas a lo largo de este siglo, el aumento de su dieta
vegetal puede cambiar sus impactos ecológicos y económicos en el futuro. Esta especie es omnívora, se alimenta tanto de plantas acuáticas como de moluscos, insectos e incluso algunos peces.
“Prácticamente todos los arrozales del país tienen poblaciones establecidas de cangrejo americano.
En estos cultivos, la época de crecimiento de los juveniles de cangrejo coincide con la época de crecimiento de la planta de arroz. Una mayor tendencia a la herbivoria podría incrementar el consumo
de la planta y los impactos económicos de este crutáceo", concluye Rui Rebelo, coordinador del
proyecto e investigador de la Universidad de Lisboa.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-olas-de-calor-aumentan-el-impacto
-del-cangrejo-americano-en-los-rios

Residuos igual a recursos
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. La tesis doctoral ha demostrado “la viabilidad técnicoeconómica del tratamiento conjunto de aguas residuales y FORSU con la tecnología AnMBR”, por lo
que considera este tratamiento “como una opción de futuro” dentro del concepto actual de transformar “las estaciones de tratamiento de aguas residuales en estaciones de recuperación de recursos”.
http://www.adecagua.es/nt-1-469/Una-nueva-vision-de-la-EDAR:-de-la-generacion-de-residuos-ala-recuperacion-de-recursos
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Flamencos depuran la materia orgánica
en humedales salinos
Un equipo internacional de científicos, liderados por la Universidad de Granada (UGR), ha demostrado que el flamenco común (Phoenicopterusroseus) facilita la ‘depuración’ microbiana de la materia orgánica en humedales salinos,
mejorando la calidad del agua y reduciendo la carga de nitrógeno al fomentar la desnitrificación,
una función facilitadora de estos animales desconocida hasta la fecha.
Los científicos, que publican sus conclusiones en la revista Scientific Reports, han demostrado que
los flamencos estimulan la actividad bacteriana, produciendo efectos en cascada sobre la abundancia de bacterias y de virus. Este estímulo sólo ocurre durante los años húmedos, cuando la abundancia de flamencos y el nivel de agua de la laguna es mayor. Por el contrario, durante los años de
sequía, las poblaciones de flamencos se reducen mucho y, aunque existe una evapoconcentración
del nitrógeno y del fósforo total, la ausencia del fósforo soluble biodisponible que proporcionan los
flamencos afecta negativamente a la actividad microbiana de la laguna de Fuente de Piedra.
http://www.dicyt.com/noticias/los-flamencos-depuran-la-materia-organica-en-humedales-salinos

Nuevos Materiales para la depuración
El grupo de investigación de Bioingeniería y Terapia Celular de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha conseguido desarrollar nuevos materiales avanzados con multitud de aplicaciones industriales de bioprocesado, en la agricultura, el tratamiento de aguas, la industria del papel, o como fuente alternativa de plásticos no biodegradables; y biomédicas, como las lentes de contacto,
las prótesis de córnea, soportes biodegradables para medicina regenerativa o soportes biodegradables para regenerar tejido .
Uno de los componentes de estos nuevos biomateriales es el alginato, un polímero de origen natural (un tipo de material como el almidón o la seda) que puede obtenerse de diversas fuentes renovables como las algas pardas o el cultivo de diversos microorganismos. Entrecruzado con cloruro de
calcio, el alginato forma hidrogeles -otro tipo de materiales blandos, elásticos y que se hinchan en
presencia de agua- muy prometedores en distintas aplicaciones debido a que no es tóxico, es biodegradable y biocompatible, y tiene un bajo coste en comparación con otros polímeros. Sin embargo, estos hidrogeles carecen de las propiedades mecánicas y de difusión de agua adecuadas para
muchas de las mencionadas aplicaciones. Esa carencia la solucionan las excelentes propiedades del
otro componente de estos nuevos materiales: el óxido de grafeno, nanomaterial derivado del grafeno, una sustancia compuesta por carbono puro y doscientas veces más resistente que el acero actual más fuerte.
https://www.ucv.es/actualidad/noticias/articleid/724/una-investigaci%C3%B3n-de-biotecnolog%
C3%ADa-publicada-en-nature-desarrolla-nuevos-materiales-con-multitud-de-aplicaciones
Octubre nº 57

19

19

Octubre 2017

nº 57

H. pylori sobrevive en aguas potables
y residuales
H. pylori es una bacteria productora de gastritis, úlcera péptica y relacionada directamente con el cáncer gástrico, que supone la tercera causa mundial de muerte por cáncer.
Un estudio efectuado por investigadores del grupo de Química y Microbiología del Agua
del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València
(IIAMA-UPV) y del CAMA (centro avanzado de Microbiología de Alimentos), demuestra que la bacteria H. pylori sobrevive en el agua potable y aguas residuales, a través de las “Amebas de vida libre” (FLA), incluso después de un tratamiento de desinfección.
Esta es la principal conclusión del artículo “Detection of viable Helicobacter pylori inside free-living
amoebae in wastewater and drinking water samples from Eastern Spain”realizado por Laura Moreno-Mesoreno y Yolanda Moreno y que ha sido publicado en la revista científica Environmental
Microbiology. En la investigación, se han recolectado un total de 100 muestras - 69 procedentes de
aguas residuales y 31 de aguas potables- entre febrero de 2013 y julio de 2016. Para detectar exclusivamente la bacteria en el interior de las amebas, se han empleado unas técnicas, desarrolladas
previamente por los mismos investigadores, que demuestran que éstas ofrecen cierta protección a
la bacteria frente a los tratamientos de desinfección.
http://www.retema.es/noticia/un-estudio-del-iiama-determina-que-la-bacteria-h-pylori-sobreviveen-las-aguas-potabl-4bdUA

Eliminar ibuprofeno y drogas de las aguas
Ibuprofeno, disruptores endocrinos o drogas son algunos de los contaminantes emergentes cuya eliminación va a estudiar el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dentro del proyecto para
mejorar y ampliar el sistema de depuración de los vertidos urbanos
de Madrid, que el departamento planea en colaboración con el ayuntamiento y la comunidad autónoma, según el Subdirector General Adjunto de Infraestructuras y Tecnología del ministerio, Ángel Cajigas Delgado, que intervino en la sesión “La salud de nuestros ríos”,
organizada por la Real Academia de Doctores de España (RADE).
La masa de agua debe tener un buen estado ecológico y químico, continuó Cajigas al intentar describir el sentido de la directiva marco. Hay que medir indicadores biológicos, como fitoplancton o
macroinvertebrados. Ya no se trata solo del fósforo o el nitrógeno. Se considera buen estado de las
masas de agua el que había antes de la intervención humana, lo que supone que se tendrían que
haber tirado todas las presas, por ejemplo. En resumen, que haciendo solo depuración, “nunca vamos a cumplir la directiva marco”, subrayó.
http://www.adecagua.es/nt-1-479/Madrid-estudia-como-eliminar-ibuprofeno-y-drogas-de-lasaguas-residuales
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
CORRECCIÓN DE ERRORES de las 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. 221 del 13/09/2017)
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se publica la Resolución de 2 de junio de 2017, del Consejo de Administración, por la que se
modifica la de 6 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial.
B.O.E. 226 del 19/09/2017
REAL DECRETO 851/2017, de 22 de septiembre, por el que se prorroga la situación de sequía prolongada declarada para el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto
356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los
recursos hídricos.
B.O.E. 230 del 23/09/2017
REAL DECRETO 850/2017, de 22 de septiembre, por el que se prorroga la situación de sequía prolongada declarada para el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el Real Decreto
355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.
B.O.E. 230 del 23/09/2017
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EXTRACTO de la Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Subsecretaría de Energía, Turismo y
Agenda Digital, por la que se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación
de agua de mar en las Islas Canarias.
B.O.E. 242 del 7/10/2017

AUTONÓMICA
Asturias - EXTRACTO de la Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de convocatoria de subvenciones destinadas a Asociaciones y Federaciones de pesca fluvial para fomento, mantenimiento y ordenado aprovechamiento
de especies piscícolas en el Principado de Asturias.
B.O.P.A. 211 del 12/09/2017

Andalucia- ORDEN de 19 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a auditorías energéticas de las instalaciones de riego, dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3).
B.O.J.A. 183 del 22/09/2017

Canarias - RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2017, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas, por la que se crea el sello electrónico para su utilización por la Viceconsejería de
Sector Primario.

B.O.C. 195 del 9/10/2017

EUROPEA
DECISIÓN (UE) 2017/1583 DE LA COMISIÓN, de 1 de septiembre de 2017, por la que se especifica,
de conformidad con la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la norma EN ISO
17994:2014 como la norma sobre la equivalencia de los métodos microbiológicos.
D.O.U.E. L 239 del 19/09/2017
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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...
VIDEOSFERA 2017, concurso de vídeos en Reservas de Biosfera
Plazo límite: hasta el 1 de noviembre de 2017
IoG Saltex 2017 Birmingham (Inglaterra) 1 al 2 de noviembre 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

Aquanale 2017 Colonia (Alemania) 7 al 10 de noviembre 2017

GLOBAQUA 2017 Barcelona (España) 9 y1030 de noviembre 2017
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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

Water Expo China 2017 Beijing (China) 15 al 17 de noviembre de 2017

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

XIII Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración Murcia (España) 16 y 17 de noviembre 2017
Persistent and Mobile Organic Chemicals in the Water Cycle: Linking science, technology and regulation to protect drinking water quality Leipzig (Alemania) 23 y24 de noEFIAQUA 2017 Valencia (España) 28, 29 y 30 de noviembre 2017

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

DIVI 2017 Leipzig (Alemania) 6 al 8 de diciembre 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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