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Proyecto Biometaldemo:

OPINION

Novel

Biotechnologies

for

treating wastewater
Biometal Demo Project
Heavy metal pollution is one
of the most important environmental problems threatening human life as these metals are bioaccumulative and
pose a health hazard. A large
number of industries produce
and discharge waste containing different heavy metals
into the environment.
A large number of industries
produce and discharge wastes containing different heavy
metals into the environment
which do not comply with current EU directives. BIOMETAL DEMO project aims at demonstrating the feasibility of
the application of novel biotechnological techniques for
the treatment of metal polluted wastewaters though the
development of three pilot
plants to be implemented in
three metal polluting representative industries which are
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a mine, an electroplating and
a ceramic tile company.

1.

Actual metal treatment technologies implemented in polluting industries fail to comply with the reduction of metal concentration required by
the EU for wastewater treatments. For this reason, new
technologies will be developed to overcome this problem.

2.

3.

Bioprecipitation
by
means
of
sulphatereducing bacteria (SRB).
Bioprecipitation using a
plant phytase, which catalyses the hydrolysis of
organic “phosphate donor” molecules, such as
phytic acid and phytates.
Biosorption by means of
residual biomass provided by the agrifood, marine and textile industries.

The biotechnologies that will
be evaluated in
BIOMETAL DEMO project, to
assess
their
feasibility of application for the
biological rehabilitation of representative industrial wastewaters contaminated
with
heavy metals,
will be:
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Biosorption using biopolymers: chitosan, alginate and other related
materials.

After the evaluation of these
techniques, an optimized bioprocess or a synergy of two
integrated bioprocesses will
be selected to design and
build two demonstration pilot plants for scaling-up the
metal removal biotreatment.
The feasibility of the application of the selected bioprocess will be explored at pilot
plant scale in acid mine drainage, electroplating and ceramic tile wastewaters contaminated with heavy metals.
The operation will be monitored and optimized, and the
kinetics and the performance
of the metal removal/
recovery bioprocess will be
integrated within the pilot
demonstration plants. Finally,
an economic, social and technical analysis of the benefits
of such tertiary biotreatment
of metal polluted industrial
wastewater will be carried
out for the corresponding
and related industrial sectors
across EU.
BIOMETAL DEMO project will
address the problem of polluted water with heavy metals
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through the development of
novel technologies that will
be applied to contaminating
facilities. The preliminary research phase comprises four
main research areas related
to bioprecipitation and biosorption. During the demonstration phase, the techniques
will be scaled-up and three
demonstration pilot plants
will be designed and built up.

Workpackages
W1. Selection of the best bioprocess for scaling-up at pilot
demostration plant

4

To share analytical methodologies, indicators, parameters and benchmarks of quality of water to be treated.
To unify information and interaction systems between
the partners, measurement
of project progress and contingencies.
Comparative analysis of the
performance and kinetics,
energy inputs, biomass costs
and availability, technical and
economic advantages and
drawbacks of the different
metal removal/recovery bioprocesses at lab scale.
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To select the best bioprocesses for scaling-up at pilot demonstration plant for each of
the two industrial wastewaters.
W2. Metal bioprecipitation
by sulphate-reducing bacteria
(SRB)
To develop, at a laboratory
scale, a tertiary biological
process based on the capabilities of sulphate-reducing
bacteria (SRB) as a final polishing step to integrate the
treatment of metal wastewaters resulting from different
sources (e.g. mining, plating),
permitting the reuse of the
treated waters for irrigation.

To develop, at a laboratory
scale, a tertiary biological
process based on the catalytic activity of immobilized
phytase from cereal bran,
hydrolyzing phytic acid from
bioethanol processing and
agricultural industry byproducts.
To use as active agents locally
available
industrial
byproducts resulting in a simple, efficient and low-cost technology.
Optimization and technical
improvement of the biopreci-
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pitation process at a laboratory scale (using SRB and
Phytase) in order to contribute to its industrial scale implementation.
W4. Metal Biosorption by
agricultural and marine algae
industry by products
To develop, at a laboratory
scale, a tertiary biological
process based on the capabilities of agricultural industry
biomass
(low-cost
byproducts) and marine algae
for the sequestration of different metal species as a final
polishing step to be integra-

To use SRB communities simply enriched from environmental samples and natural
and locally available substrates, which also need to be
subjected to treatment, resulting in a simple, efficient
and low-cost technology.
Optimization and technical
improvement of the bioprecipitation process at laboratory
scale (using SRB) in order to
contribute to its industrial
scale implementation.
W3. Metal Bioprecipitation
by biocatalytic activity on
phytic acid
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ted after the physicochemical
treatment of metal wastewaters mining, ceramic tile and
electroplating industries.
To use as active agents locally
available
industrial
byproducts resulting in a simple, efficient and low-cost technology.
Optimization and technical
improvement of the biosorption process at laboratory scale (using beet pulp,
brown algae and hemp byproducts as biosorbents) in
order to contribute to its industrial scale implementation:
Characterization of the metal
sorption uptake of each biosorbent.
Modelling of the biosorption
process.
Optimization of a continuous
biosorption process.
WP5. Metal Biosorption by
alginate and chitosan based
materials
Elaborating a portfolio of biosorbents (playing with physical and/or chemical modifications of the biopolymers
(alginate and chitosan).
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Pre-screening of sorption
performances
(simplified
sorption protocol for preselection of a limited number
of Materials).
Investigating sorption and
desorption performance of
selected materials manufactured in the project.
Investigating
dynamic
sorption (and desorption) on
single-metal solutions and
multi-metal solutions.
Evaluation of sorption (and
desorption performance) of
selected materials for the

6

treatment of real-like solutions.
Manufacture of materials
(sorbents) to be tested by industrial partners at pilotscale.
W6. Pilot demo plant design
and building the electroplating plant.
To design and construct one
prototype of a wastewater
treatment plant, specifically
adapted to treat wastewater
coming from different sectors, which will be used lately

6
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in the demonstration stage.
Preparation of the facilities in
every end-user, transport,
installation and optimization
of the prototype in the company.
To adequate end-user facilities in order to install assembled prototype and further
evaluate the efficiency of the
proposed eco-innovative technology.
To start up, tune and greatly
optimise the prototype

To design and construct one
prototype of a wastewater
treatment plant, specifically
adapted to treat wastewater
coming from different sectors, which will be used lately
in the demonstration stage.
Preparation of the facilities in
every end-user, transport,
installation and optimization
of the prototype in the company.
To adequate end-user facilities in order to install assembled prototype and further
evaluate the efficiency of the
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proposed eco-innovative technology.
To start up, tune and greatly
optimise the prototype.
adapted to treat wastewater
coming from different sectors, which will be used lately
in the demonstration stage.
Preparation of the facilities in
every end-user, transport,
installation and optimization
of the prototype in the company.
To adequate end-user facilities in order to install assem-

W7. the electroplating plant
bioprocess monitoring optimation and validation
Industrial validation and performance assessment of the
prototype for wastewater
treatment designed and
constructed in the previous
phase in a real installation.
To monitor the performance
of the prototype in a test period.
To optimize working parameters of the prototype.
To test incoming/treated water samples
W8. Pilot demo plant design
and building at the mine
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bled prototype and further
evaluate the efficiency of the
proposed eco-innovative technology.
To start up, tune and greatly
optimise the prototype.
W9. Mine plant bioprocess
monitoring optimation and
validation
Industrial validation and performance assessment of the
prototype for wastewater
treatment, designed and
constructed in the previous
phase in a real installation.
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To monitor the performance
of the prototype in a test period

coming from different sectors, which will be used lately
in the demonstration stage.

To optimize working parameters of the prototype.

Preparation of the facilities in
every end-user, transport,
installation and optimization
of the prototype in the company.

To test incoming/treated water samples.
W10. Pilot demo plant design
and building the ceramic tile
industry plant
To design and construct one
prototype of a wastewater
treatment plant, specifically
adapted to treat wastewater

To adequate end-user facilities in order to install assembled prototype and further
evaluate the efficiency of the
proposed eco-innovative technology.
To start up, tune and greatly
optimise the prototype.
W11. Ceramic tile industry
plantbioprocess monitoring
optimation and validation
Industrial validation and performance assessment of the
prototype for wastewater
treatment designed and
constructed in the previous
phase in a real installation.
To monitor the performance
of the prototype in a test period.
To optimize working parameters of the prototype
To test incoming/treated water samples.
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W12 Dissemination and exploitation results project
Development of a dynamic
project website
Benchmarking of bioenergy
sector.
Management of Intellectual
Property.

To setup active administrative
and technical management
throughout the whole project
life-cycle, ensuring timely delivery of all the management
and technical reports to the
EC.
Provide efficient financial management and issuing of payments as necessary. Manage
Audit trail.

Dissemination and training
activities and in a relevant
format for different target
dissemination communities.
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Bibliography
http://biometaldemo.eu/
http://
www.ingentaconnect.com/
content/sil/
impact/2017/00002017/000000
07/art00019?
crawler=true&mimetype=app
lication/pdf

W13 Project and consortium
management
To form a strong organizational structure to achieve effective and result-driven management.
To ensure that goals and objectives are clearly defined
and visible throughout the
project.
To setup the consortium
agreement.
To monitor progress among
planned and actual activities.
To identify risks and issue corrective action plans as necessary.
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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 Febrero 2018 (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
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Los fungicidas y los antidepresivos
alteran a organismos acuáticos
Las bajas concentraciones de productos químicos tóxicos en los ríos —de
fungicidas a antidepresivos— pueden cambiar la forma en que algunas criaturas acuáticas nadan y se alimentan. Así lo constata una nueva investigación liderada por expertos
de las Universidad de Barcelona (UB) y de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido). Además, de
acuerdo con este trabajo publicado en la revista Environmental Pollution, los efectos pueden ser
inesperados según el tipo de cóctel de toxinas.

El estudio está firmado por los expertos Isabel Muñoz, Núria de Castro Català y Juan Luis Riera, de
la Facultad de Biología de la UB, y Alex Ford (Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Portsmouth), y destaca la necesidad de considerar tanto las dosis bajas como las pruebas de toxicidad
combinada en la evaluación del riesgo químico de los productos que llegan a los ecosistemas acuáticos.
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2017/10/014.html

Eficacia de nanopartículas fotocatalíticas
de dióxido de titanio (TiO2)
El grupo de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá, en colaboración
con investigadores del Centro de Catálisis y Petroleoquímica ICP-CSIC, ha
desarrollado distintos recubrimientos con nanopartículas fotocatalíticas de dióxido de titanio (TiO2)
con el fin de crear superficies con capacidad de autolimpieza y propiedades antibacterianas en respuesta a la irradiación con luz ultravioleta y a la simulación de luz solar. El tratamiento y/o purificación de aguas mediante fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio (TiO2) como catalizador es,
hoy por hoy, una de las aplicaciones fotoquímicas que más interés ha despertado entre la comunidad científica internacional. Por un lado, la fotocatálisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de
los procesos fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes y, por otro, la posibilidad de la utilización de la radiación solar como fuente primaria de
energía, le otorga un importante y significativo valor medioambiental. El proceso, constituye un claro ejemplo de tecnología sostenible.
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2017/10/06/133311#more-133311
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Retardantes en peces de río
Un estudio del CSIC revela que los niveles de PBDE en ríos de Europa exceden
en miles de veces los niveles de calidad ambiental establecidos en la Directiva
Europea del Agua. Los PBDE (difenil éteres polibromados) son retardantes de
llama que se añadían a productos como componentes electrónicos, textiles,
plásticos y muebles para prevenir incendios. En 2004, tras demostrarse sus efectos nocivos, se
prohibieron en Europa y en 2009 se amplió su veto a escala global. A pesar de ello, todavía hay muchos materiales en el mercado que los contienen y, por tanto, se siguen liberando al medio ambiente. Un trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) revela que los actuales niveles de estos contaminantes en ríos europeos sobrepasan en miles de veces los índices permitidos. El trabajo, que se publica en la revista Environmental Research, ha detectado además elevados
niveles de estos contaminantes en los peces de río.
Los niveles de PBDE en Europa van desde niveles indetectables hasta 353 nanogramos por gramo.
“Si se exceptúan las pocas muestras en las que los PBDE no son detectables, prácticamente todas
las muestras exceden el límite establecido por la Unión Europea”, apunta el investigador del CSIC
Damià Barceló, también del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.En España se
han detectado hasta 104 nanogramos por gramo en las cuencas de los ríos Llobregat, Ebro, Júcar y
Guadalquivir, donde se han llevado a cabo los estudios.
http://www.quimica.es/noticias/165363/detectan-elevados-niveles-deretardantes-de-llama-en-peces-de-rio.html

Robot capaz de modelar el comportamiento
de un banco de peces
Investigadores suizos han creado un pez robot capaz de integrarse en un banco de peces y de modular su comportamiento, haciéndoles cambiar de sentido e incluso pasar de un espacio a otro.
Aunque es un poco más grande que los demás peces, su aspecto es bastante parecido y sigue las
pautas de vibración y movilidad que los peces biológicos. Una proeza robótica de gran ayuda para
la investigación científica.
El primer objetivo de los investigadores fue conseguir que el robot pasara desapercibido en un banco de peces. Crearon una especie de robot espía, de 7 centímetros de largo (un poco más grande
que los naturales), pero con un aspecto muy parecido a los peces cebra El segundo objetivo tiene
que ver con la robótica: determinar cuáles son los criterios que debe tener para ser aceptado en el
grupo e incluso para conseguir influir en sus comportamientos. Los detalles son por un lado morfológicos (forma, colores, rayas) y por otro comportamentales, como velocidad lineal de los individuos, aceleraciones, distancias interindividuales, tamaño de los grupos, vibraciones, movimientos y
ritmos de la cola, entre otros. Todo lo necesario para conseguir un camuflaje perfecto
https://www.tendencias21.net/Crean-un-robot-capaz-de-modelar-el-comportamiento-de-unbanco-de-peces_a44269.html
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Hidrógeno más limpio y
barato gracias a un nuevo catalizador
La electrolisis, la obtención de hidrógeno y oxígeno del agua usando electricidad, es la manera más limpia de obtener hidrógeno, un combustible renovable. Investigadores del Institut Català d' Investigació Química (ICIQ) y la Universidad Rovira i Virgili
(URV) (Catalunya, España), liderados por el profesor José Ramón Galán Mascarós, han diseñado un
nuevo catalizador sostenible que disminuye los costes de producción de hidrógeno por electrolisis.
Los catalizadores reducen la cantidad de energía necesaria para romper los enlaces químicos del
agua. Además, aceleran la reacción y minimizan el gasto.
“Normalmente, el hidrógeno se obtiene del reformado del gas natural, que es mucho más barato.
Pero este hidrógeno no es limpio, el proceso genera dióxido de carbono y otros gases contaminantes” explica Galán. “Romper la molécula de agua sí que es una alternativa limpia, pero no es algo
sencillo. Necesitamos desarrollar nuevos catalizadores baratos y eficientes que nos permitan obtener hidrógeno limpio a precios competitivos”, añade. Hasta ahora, los mejores catalizadores están
basados en óxidos de iridio, un metal precioso, escaso, y muy caro. explica Marta Blasco Ahicart, investigadora postdoctoral del ICIQ y primera autora del trabajo que se publica hoy en Nature Chemistry.
http://noticiasdelaciencia.com/not/26262/hidrogeno-mas-limpio-y-barato-gracias-a-un-nuevocatalizador/

Los ríos pueden ser los mayores
perdedores del Acuerdo de París
El último informe de Naciones Unidas sobre las Perspectivas de la Población Mundial 2017 indica
que seguirá creciendo hasta alcanzar los 8.600 millones en 2030. Para garantizar el acceso a la energía de todas esas personas, respetando el compromiso de reducción de emisiones de efecto invernadero marcado por el Acuerdo de París, se hará indispensable aumentar la contribución de las
fuentes renovables.
Un artículo en la revista Global Change Biology alerta sobre los riesgos que supondría un apoyo extra al desarrollo de miles de proyectos de grandes presas hidroeléctricas a lo largo de los grandes
ríos del planeta, como el Mekong, el Amazonas o el Congo. En muchos casos, las presas están planificadas pero aún no se han construido por falta de financiación.
Virgilio Hermoso Lopez “Freshwater ecosystems could become the biggest losers of the Paris Agreement”. Global Change Biology (2017) DOI: 10.1111/gcb.13655.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-rios-pueden-ser-los-mayores-perdedores-del-Acuerdo-deParis
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Incorporan arcillas para mejorar
la depuración de aguas industriales
La Universidad de Salamanca diseña un sistema para adsorber contaminantes
que puede ser utilizado en industrias alimentarias y farmacéuticas. Aunque las
depuradoras urbanas se encargan de limpiar las aguas residuales antes de devolverlas al medio ambiente, no eliminan algunos elementos procedentes de industrias farmacéuticas y alimentarias. Es
lo que se conoce como contaminantes emergentes y “aún no se ha determinado cuáles serían los
límites de su concentración para que no afectasen a la salud pública”.
La propuesta de la Universidad de Salamanca es incorporar columnas de adsorción en las EDAR. La
adsorción consiste en atraer sustancias disueltas y retenerlas en una superficie. En este caso, los investigadores comprobaron que las arcillas presentan cualidades muy apropiadas, así que realizaron
experimentos con columnas rellenas con estos materiales para ser usadas como filtros en las estaciones de depuración de algunas industrias. Los buenos resultados hacen que los autores ya hayan
solicitado una patente. Aunque para las pruebas realizadas en la factoría palentina se han utilizado
columnas pequeñas, “este trabajo se puede extrapolar al tamaño real de una EDAR basándonos en
los materiales estudiados en este proyecto”.
http://www.dicyt.com/noticias/incorporan-arcillas-para-mejorar-la-depuracion-de-aguasindustriales

Las ostras no tienen orejas, pero
son sensibles al ruido submarino
Las ostras no tienen orejas ni sentido del oído, pero sí son sensibles al ruido, ha descubierto un estudio desarrollado en la estación marina de Arcachon que investiga la contaminación sonora submarina. Arcachón es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Gironda, en la
región de Aquitania, al sur del país. Las ostras son un género de moluscos. Se llaman bivalvos porque poseen dos valvas casi circulares y desiguales. El investigador principal de este trabajo, JeanCharles Massabuau, explica en un comunicado de la Universidad de Burdeos, que estos moluscos
cierran y abren sus valvas regularmente, aunque pueden tenerlas cerradas mucho tiempo. Se sabe
que las variaciones de temperatura, la luminosidad e incluso la contaminación química provocan
estas reacciones en las ostras. Lo que ha descubierto el nuevo estudio es que las ostras son sensibles también al ruido. Los científicos sumergieron ostras en un recipiente con agua y pudieron registrar sus reacciones mediante sensores adheridos a sus valvas. Durante 3 minutos, se les sometió
a un sonido que aumentaba de intensidad desde el primer minuto, y así sucesivamente cada 30 minutos, durante 7-8 horas.
https://www.tendencias21.net/Las-ostras-no-tienen-orejas-pero-son-sensibles-al-ruidosubmarino_a44288.html
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Estalactitas que crecen bajo el agua
Las estalactitas, las estalagmitas y otras caprichosas estructuras presentes en las cuevas son conocidas como espeleotemas. Su formación
suele atribuirse a procesos físicos, específicamente a la disolución, el
escurrimiento y el depósito de agua con minerales en la cueva. Pero en el cenote Zapote, en Quintana Roo, se acaba de descubrir un tipo de espeleotema único, una formación mineral que creció
bajo el agua gracias a la ayuda de bacterias y arqueas.
Estas extrañas formaciones son conocidas como campanas del inframundo, o Hells Bells, por los buzos que visitan el cenote. Son estructuras colgantes con forma de campana o trompeta que alcanzan una altura de dos metros y un diámetro de 80 centímetros en su parte más ancha.
Estas formaciones le llamaron la atención a Jerónimo Avilés Olguín, director del Instituto de la
Prehistoria de América, A.C. Al espeleólogo e investigador le parecía muy extraña la forma en la que
habían crecido las estalactitas y verlas, incluso en el tronco de un árbol que había caído en el cenote, lo hacía sospechar que eran formaciones recientes y que tal vez podrían haber crecido bajo el
agua.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/19647-campanasinstituto-de-la-prehistoria-de-america-minerales-cuevas

Energía solar para descontaminar aguas residuales
Antonio Jiménez González, del Instituto de Energías Renovables (IER) de la
UNAM, lleva más de 20 años estudiando cómo degradar los contaminantes presentes en aguas residuales por métodos fotocatalíticos y, a lo largo de este
tiempo, ha logrado disminuir su toxicidad hasta 90 por ciento, todo ello aprovechando la energía solar. “Para eso empleamos un fotocatalizador que absorbe los rayos del Sol y genera radicales hidroxilo, agentes que oxidan la materia orgánica, principalmente”, explicó.
Desde hace cinco años, el universitario colabora con tres empresas –una textil y dos farmacéuticas–
del parque industrial CIVAC, en Morelos, lo que le ha permitido demostrar la efectividad de este
método. De los 200 litros de agua contaminada que recibe de cada una, ha logrado limpiar el líquido casi en su totalidad. “Hoy procesamos esos lotes, el siguiente paso es escalar el proceso a volúmenes mayores. “Trabajamos con materia orgánica, compuesta casi en su totalidad por cadenas de
átomos de carbono en las que hay átomos de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, entre otros
elementos susceptibles a oxidarse; esto nos permite romper los enlaces químicos de moléculas
grandes mediante radicales hidroxilo para obtener moléculas más pequeñas, como dióxido de carbono, agua y algunos ácidos minerales”.
http://www.dicyt.com/noticias/utilizan-la-energia-solar-para-descontaminar-aguas-residuales
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¿Por qué el agua caliente puede
congelarse antes que la fría?
Los investigadores, que han publicado recientemente el hallazgo en
el Physical Review Letters, han comprobado cómo se produce este fenómeno en fluidos granulares, es decir, aquellos que están compuestos por
partículas que son muy pequeñas e interaccionan entre ellas perdiendo parte de su energía cinética. Gracias a esta caracterización teórica, “podemos simular en un ordenador y realizar cálculos
analíticos para saber cómo y cuándo va a ocurrir el efecto Mpemba”, explica Antonio Lasanta, del
Instituto Universitario sobre Modelización y Simulación en Fluidodinámica, Nanociencia y Matemática Industrial "Gregorio Millán Barbany" de la UC3M. “De hecho - añade - no solo encontramos
que lo más caliente puede enfriarse más rápido, sino también el efecto inverso: que lo más frío
puede calentarse antes, lo que se llamaría efecto Mpemba inverso”.
El hecho de que los líquidos precalentados se congelen más rápidamente que los que ya estaban
fríos fue observado por primera vez en el siglo IV a.C. por Aristóteles. El padre del empirismo científico, Francis Bacon, o el filósofo francés René Descartes, también se interesaron por este fenómeno,
que se transformó en teoría cuando en 1960 un colegial tanzano, llamado Erasto Mpemba, explicó
a su profesor en una clase que la mezcla de helado más caliente se congelaba más rápido que la
fría. Esta anécdota inspiró un documento técnico sobre el tema y este efecto empezó a ser analizado en las revistas educativas y de divulgación científica. Sin embargo, sus causas y efectos apenas se
han estudiado hasta la actualidad.
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/
Comunicacion_C/1371241278827/1371215537949/%C2%

Así estallan las microburbujas de los líquidos
Los líquidos contienen diminutas burbujas de gas, que al estallar arrastran
gotas. Un investigador de la Universidad de Sevilla ha desarrollado un modelo que explica los mecanismos que gobiernan este efecto, donde el tamaño de la burbuja influye
en la velocidad a la que sale disparada la gota, y que está detrás de fenómenos tan distintos como
el aroma de los vinos y la formación de las nubes desde el mar.
El profesor Alfonso Gañán ha desarrollado un modelo sobre el origen de todos esos fenómenos a
partir de un mecanismo microscópico universal que ocurre en la superficie de los líquidos, independientemente de la mera evaporación. Sus resultados se han publicado en la revista Physical Review
Letters. La gota que sale expulsada tras estallar una burbuja se vuelve muy pequeña y su velocidad
se dispara según se minimiza el tamaño de la burbuja hasta un límite. De acuerdo con este modelo,
en función de las propiedades de un determinado líquido, existe un tamaño crítico de las burbujas
de gas que determina una llamativa singularidad: la gota expulsada se vuelve increíblemente pequeña, mientras que su velocidad se dispara sin límites, a medida que el tamaño de la burbuja disminuye y se acerca a dicho límite. Por debajo del mismo, no se emite ninguna gota.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-estallan-las-microburbujas-de-los-liquidos
Noviembre nº 58

21

21

Diciembre 2017

nº 58

Algas para descontaminar aguas
residuales y producir abono
Una colaboración entre investigadores brasileños y holandeses está demostrando que es posible transformar las llamadas aguas negras –una
fracción más “pesada” del proceso de alcantarillado residencial, compuestas básicamente por una mezcla poco diluida de excrementos y orina proveniente del inodoro– en
una especie de central de producción de algas. Al crecer con la ayuda de los nutrientes de esos
efluentes, las algas unicelulares del género Chlorella ayudan a descontaminar este líquido y, al mismo tiempo, producen cantidades apreciables de biomasa que podría utilizarse naturalmente o procesada como abono. En los reactores que probó el equipo, las algas Chlorella se valen del nitrógeno
y del fósforo de las aguas negras, como así también de los micronutrientes presentes en los
desechos humanos para multiplicarse. El siguiente paso –que consiste en recolectar las capas de
microbios que crecieron en el líquido– puede hacerse de dos maneras, comenta el investigador de
la USP. “En Holanda se emplea mucho la sedimentación, en la cual un polímero hace que las algas
se sedimenten y puede recolectárselas desde el fondo del reactor. Acá hemos venido trabajando
con la flotación: inyectamos aire comprimido en el líquido, y así se forman burbujas en la superficie
que contienen algas que suben. El brazo de un raspador mecanizado va recogiendo esa biomasa y
la lleva hacia una canaleta”, dijo Daniel.
http://www.dicyt.com/noticias/usan-algas-para-descontaminar-aguas-residuales-y-producir-abono

Descubren bacterias acuáticas capaces
de degradar cianotoxinas
Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el
Instituto IMDEA Agua han descubierto una amplia diversidad de
bacterias con la capacidad de degradar un tipo específico de cianotoxinas, compuestos producidos
por cianobacterias cuya acumulación en lagos y embalses pone en riesgo la salud humana y la de
otros animales. La prolongación de las altas temperaturas y la eutrofización del agua (aumento de
la concentración de nutrientes) son condiciones idóneas para el crecimiento masivo (blooms) de
cianobacterias en la superficie de embalses y lagos que solemos utilizar para consumo o uso recreativo. Este crecimiento tiene consecuencias negativas sobre el ecosistema. Además, la capacidad de
algunas cianobacterias de producir compuestos que son tóxicos para los humanos y otros animales
(cianotoxinas) agrava aún más la situación. Una de las cianotoxinas más frecuentes son las microcistinas, y su ingestión puede producir severos problemas gastrointestinales y afecciones al hígado.
Estos resultados, publicados en la revista Water Research, permitirán avanzar en la mejora de la
gestión del agua durante los episodios de blooms y alta concentración de toxinas, así como a implementar el uso de bacterias degradadoras como potencial biotecnológico en plantas de tratamiento
de agua.
http://www.uam.es/ss/Satellite?
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el
que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en
el medio marino.
B.O.E. 302 del 13/12/2017
Real Decreto 1012/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por razones de interés público para la adecuación de infraestructuras hidráulicas y del litoral
que revisten interés excepcional en la Comunidad Autónoma de Canarias.
B.O.E. 293 del 2/12/2017

REAL DECRETO-LEY 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
B.O.E. 280 del 18/11/2017
ORDEN ESS/1006/2017, de 19 de octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de las moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley
10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos
por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
B.O.E. 254 del 21/10/2017
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AUTONÓMICA
Galicia - MODICICACIO REGULAMENTO do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de
Pontevedra.
BOP 195 del 10/10/2017

Madrid - RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, sobre rectificación de errores de la Resolución de 20 de enero de 2017, por la que se publica
el modelo de impreso correspondiente al trámite relativo a la `Aprobación del proyecto de prospección y explotación de aguas subterráneas mediante la aplicación de técnica minera´.
B.O.C.M. 248 del 18/10/2017
Andalucía - ORDEN de 7 de octubre de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas
previstas en la 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 inversiones
para auditorías energéticas de las instalaciones de riego en el Marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3).
B.O.J.A. 201 del 19/10/2017
Cantabria - ORDEN MED/46/2017, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden
MED/6/2017, de 9 de marzo, por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación
con la calidad de sus aguas.
B.O.C. 229 del 29/11/2017
Cataluña - RESOLUCIÓN TES/2725/2017, de 2 de noviembre, de convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a los entes locales para la realización de inversiones para la ejecución de actuaciones de abastecimiento en alta (ref. BDNS
370870).
D.O.G.C. 7503 del 24/11/2017
País Vasco - ORDEN de 20 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos
del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
B.O.P.V. 223 del 22/11/2017
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Cataluña- RESOLUCIÓN TES/2693/2017, de 2 de noviembre, de convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la realización de inversiones
para la mejora y refuerzo de les redes supramunicipales de abastecimiento en alta (ref. BDNS
370869).
D.O.G.C. 7501del 22/11/2017
Cataluña- RESOLUCIÓN TES/2691/2017, de 6 de noviembre, de convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a cofinanciar los gastos extraordinarios realizados por los entes locales y generados por el transporte de agua destinada al consumo doméstico mediante vehículos cisterna, o por la ejecución de obras o de actuaciones de urgencia equivalentes destinadas a resolver de forma inmediata problemas de potabilidad o carencia de
agua (ref. BDNS 370380).
D.O.G.C. 7501del 22/11/2017

Cataluña- RESOLUCIÓN TES/2689/2017, de 2 de noviembre, de convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 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 (ref. BDNS 370379).
D.O.G.C. 7501del 22/11/2017
Extremadura - DECRETO 179/2017, de 31 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y
la energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
D.O.E. 212 del 6/11/2017

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/2519/2017, de 25 de octubre, 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 la realización de inversiones para la
ejecución de actuaciones de abastecimiento en alta 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. 7484 del 30/10/2017
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Cataluña- RESOLUCIÓN TES/2520/2017, de 25 de octubre, 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 la realización de inversiones para la mejora y refuerzo de las redes supramunicipales de abastecimiento en alta, 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. 7484 del 30/10/2017

Cataluña- RESOLUCIÓN TES/2518/2017, de 25 de octubre, 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 cofinanciar los gastos extraordinarios realizados por los entes
locales y generados por el transporte de agua destinada al consumo doméstico mediante vehículos
cisterna, o por la ejecución de obras o de actuaciones de urgencia equivalentes destinadas a resolver de forma inmediata problemas de potabilidad o carencia de agua, y la delegación en la Dirección de las facultades para la aprobación de las correspondientes convocatorias y para resolver el
otorgamiento de las subvenciones.
D.O.G.C. 7484 del 30/10/2017
La Rioja - CONSORCIO DE AGUAS Y RESIDUOS DE LA RIOJA. Delegación de competencias de Entes
Consorciados en materia de Control de Vertidos.
B.O.R. 124 del 25/10/2017
Cantabria - DECRETO 72/2017, de 10 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénicosanitarias de las piscinas en Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. 205 del 23/10/2017

EUROPEA
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017,
por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas.
D.O.U.E. L 324 del 8/12/2017
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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...
Convocatoria#PIA2017 Plazo límite: hasta el 12 de enero de 2018

WFES - World Future Energy Summit 2018 Del 15 al 18 enero 2018
Abu Dhabi National Exhibition Centre Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos, EUA)
International Water Summit 2018 Del 15 al 18 enero 2018
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) (Emiratos Arabes Unidos, EUA)
1ª Edición de los Premios SIGRAUTO a la Innovación en la Recuperación
Plazo límite: hasta el 1 de febrero de 2018
E-world energy & water 2018 Del 6 al 8 febrero 2018
Messe Essen Norbertstrasse D-45131 Essen, Essen (Alemania)
Water Today's Water Expo 2018 Del 8 al 10 febrero 2018
Chennai Trade Centre Chennai (India)
Iniciación a la observación de aves acuáticas. Del 17 y 18 de febrero de 2018
Comunidad de Madrid, (España)
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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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