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TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS
DESCRIPCIÓN
La tecnología de membranas es un término genérico usado para los procesos de separación donde se emplean membranas. Una membrana se
define como una barrera que separa dos fases y que permite el transporte selectivo de componentes de una fase a la otra. La fracción que atraviesa
la membrana se llama permeado y la fracción que se retiene es el rechazo (Figura 1).
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Permeado

Flujo selectivo

Figura 1. Esquema de la separación mediante la tecnología de membranas
La tecnología de membranas se aplica a numerosos campos:
•
•
•

Purificación de aguas: Las impurezas no deseadas se eliminan de la disolución, como en la producción de aguas blandas por eliminación
de cationes de calcio y magnesio.
Concentración: los componentes deseados están presentes a bajas concentraciones y se elimina disolvente, como en la concentración de
zumos por eliminación del agua.
Fraccionamiento: una mezcla se separa en dos o más componentes deseados, como en la separación de proteínas del suero de la leche para
la producción de derivados lácteos.

Existen diferentes tipos de membranas en función de los componentes de la alimentación que son capaces de separar (Figura 2).

Partículas en suspensión
Microfiltración
Macromoléculas
Ultrafiltración
Sales divalentes
Nanofiltración
Sales monovalentes
Ósmosis inversa
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Figura 2. Tipos de membranas con presión como fuerza impulsora.
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SOLUCIONES IMDEA-AGUA
En IMDEA Agua somos especialistas en consultoría científica. El grupo de tecnología de membranas cuenta con un equipo multidisciplinar
enfocado en:
•
•
•
•

Ensayos de separación tanto a nivel de laboratorio como de planta piloto. Para ello, IMDEA Agua dispone de diversos equipos que permiten el
estudio de membranas de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa.
Preparación de membranas de nueva generación.
Autopsia de membranas.
Reciclado de membranas. Actualmente IMDEA Agua está llevando a cabo un proyecto Europeo de demostración
(LIFE13 ENV/ES/000751, TRANSFOMEM).

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Industria química (sustancias químicas puras, industria agroquímica, industria de pinturas, etc.)
Industria de la pasta y del papel (producción de agua de proceso y tratamiento de aguas residuales)
Industria agrícola (industria de producción de almidón, desalinización para aguas de riego)
Industria agroalimentaria (producción de zumos, vino, productos lácteos)
Producción de agua potable (desalinización de agua de mar y de agua salobre)
Plantas de tratamiento de aguas residuales (recuperación de agua para otras reutilizaciones)
Fabricantes de membranas (mejora en el comportamiento y rendimiento de membranas)
Empresas de monitorización de ensuciamiento de membranas (autopsias de membranas y procesos de limpieza)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.agua.imdea.org/investigacion/proyectos-de-investigacion/tecnologia-de-membranas
http://www.life-transfomem.eu/

PALABRAS CLAVE
Membrana, purificación de aguas, reciclaje.

PERSONA DE CONTACTO
Junkal Ladanburu
Junkal.landanburu@imdea.org

www.agua.imdea.org
Contacto

Avda. Punto Com, 2
28805, Alcalá de Henares Madrid
imdea.agua@imdea.org
tel. +34 91 830 59 62
fax +34 91 830 59 61
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FILTROS VERDES PARA
EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS DE
PEQUEÑOS MUNICIPIOS
DESCRIPCIÓN
¿Qué es un Filtro Verde?
Un Filtro Verde consiste en una superficie de terreno donde se instaura una plantación forestal, a la que se aplican, de forma sistemática y
programada, aguas residuales urbanas. Una parte de estas aguas se evapora y el resto es absorbida por las raíces de los árboles o filtrada a
través del suelo.

Esquema de funcionamiento de un filtro verde
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Las dimensiones de un Filtro Verde dependen de las características del agua a tratar, de su caudal, así como de factores climáticos, geóticos y
bióticos. Antes de su aplicación al terreno, es conveniente introducir algún sistema de tratamiento primario, que elimine sólidos gruesos, arenas,
grasas y sólidos en suspensión.
Los Filtros Verdes son sistemas que van más allá que una simple depuradora. Además de tratar el agua, la producción de biomasa, ya sea de gran
calidad (ciclos mayores a 10 años) o de forma intensiva (ciclos de corta de 2 a 3 años), genera un subproducto con valor comercial que reduce los
costes finales de operación y mantenimiento. Además, el valor añadido generado por la captura y fijación de CO2 en los procesos de crecimiento
de la biomasa, puede suponer un input a tener en cuenta en el caso de instalaciones de mayor tamaño.
Por otro lado, los excedentes de agua tratada de calidad pueden ser reutilizados en periodos de mayor demanda o bien pueden percolar al acuífero
subyacente a la parcela, con lo que se favorece la recarga del mismo.
Por último, el impacto ambiental generado por este tipo de tratamientos es mínimo, e incluso en algunos casos positivo, pues genera un ecosistema
forestal de gran valor natural y paisajístico.

Los Filtros Verdes: un método eficaz de depuración de aguas residuales urbanas
para pequeños núcleos de población
Los sistemas de tratamiento convencional para la depuración de efluentes procedentes de pequeñas poblaciones no son eficaces, ya que debido a
sus altos costes de funcionamiento y mantenimiento acaban siendo abandonados. Los Filtros Verdes se consideran una tecnología fiable, robusta
muy competitiva para el tratamiento de aguas residuales de pequeños municipios o sistemas aislados y que presenta numerosas ventajas:
•

Bajo coste de instalación y mantenimiento en comparación con los sistemas convencionales (no necesitan un aporte energético externo)

•

Sencillo mantenimiento: semejante a labores selvícolas o agrícolas, sin requerir personal especializado.

•

Alta efectividad: rendimientos de hasta un 98% en la reducción de la carga contaminante en los primeros centímetros del suelo

•

Reutilización del agua residual para producción de madera de calidad o biomasa y captura de CO2.

•

Reutilización del agua residual como recarga de acuíferos

•

Mejora paisajística (al contrario que otros sistemas de depuración, no produce impactos visuales negativos)

Filtros Verdes Intensivos
Para optimizar la eliminación de nutrientes a la vez que se consigue una mayor cantidad de biomasa por metro cúbico de agua residual tratada,
se puede aplicar esta tecnología con plantaciones de alta densidad, reduciendo el marco de plantación, hasta llegar a 10.000 pies por ha. Al
conseguir un mayor consumo de nutrientes se mejora el tratamiento del agua. Por otro lado, la biomasa generada se aprovecha en turnos cortos
(menores a 3 años) generando ingresos económicos periódicos y a corto plazo. Además, en el caso de utilizar especies arbóreas que rebroten,
se consigue que el sistema radical siga trabajando en el tratamiento de las aguas, a pesar de que los ejemplares hayan sido cortados, y no son
necesarias posteriores labores de destoconado y plantación.
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SOLUCIONES QUE OFRECE
¿Por qué elegir los servicios de IMDEA-agua para la implantación de Filtros Verdes?
La mayoría de los filtros verdes existentes no están diseñados adecuadamente, al no tener en cuenta factores climáticos, geológicos e hidrogeológicos. Así mismo, el control totalmente aleatorio que se realiza en ellos no permite realizar una gestión optimizada de estas depuradoras.
En IMDEA AGUA hemos desarrollado una metodología de diseño de filtros verdes en tres etapas, que contempla los factores referentes al medio
físico, junto con criterios socioeconómicos, de calidad y tecnológicos de forma que podemos ofrecer un sistema de depuración adaptado y dimensionado a las necesidades reales. Aplicando nuestra metodología se consigue una actuación eficaz del filtro, y un control y gestión del mismo
que se pueda llevar a cabo haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información.
Tenemos además registradas dos patentes que podemos incorporar en el diseño de Filtros Verdes y que optimizan su funcionamiento: nuestra
Compuerta automática para la gestión de caudales; y nuestro Sensor de nitratos en continuo. Además, hemos desarrollado un software específico para el dimensionamiento y operación de estas instalaciones.
Además del diseño de Filtros Verdes eficientes y adaptados al medio, en IMDEA Agua ofrecemos nuestros servicios de dirección facultativa para
garantizar una correcta implantación del Filtro Verde sobre el terreno.

¿Y si el Filtro Verde ya está implantado?
Así mismo el IMDEA AGUA ofrece un servicio de asesoramiento sobre los pasos a seguir para adaptar esta nueva metodología en los casos en los
que el filtro verde ya se encuentre en funcionamiento.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, grupos de acción local; Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de pequeñas poblaciones

•

Estudios de arquitectura (urbanizaciones, edificaciones aisladas, complejos turísticos en medio rural).

•

Empresas de biomasa; asociaciones de productores de energías renovables

•

Asociaciones de propietarios forestales

•

Empresas (multinacionales) que lleven a cabo proyectos de mejora de calidad de vida en países en desarrollo donde llevan a cabo sus actividades económicas como contraprestación, imagen corporativa, etc.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.consolider-tragua.com/1280.htm
http://www2.uah.es/filtrosverdes/
•

De Bustamante, I., Alpuente J., Sanz García, J. M., López Espí, P., Dorado Valiño, M., López Ferreras, F., y Roquero, E. (2001). Nueva metodología
de diseño, control y gestión de filtros verdes. Aplicación a sistemas en funcionamiento. Hidrogeología y Recursos Hidráulico. T-XXIV: 585-594.
AEH (Spanish Association of Hidrogeologist). Murcia, Spain.

•

De Bustamante, I., Dorado M., Vera S., y Oliveros C. (1998). Filtros verdes. Un sistema para la depuración y reutilización de aguas residuales.
Tecnoambiente. 79: 73-75.
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•

De Bustamante, I., Lillo, J., García, E., De Miguel, A., Martínez, F., Sanz, J.M., y Corvea, J.L. (2009). A comparison of different methodologies for
land application systems: application to Redueña`s WWTP. Desalination and Water Treatment. 4:98–102.

•

De Bustamante, I., Mateos, J., Tomas, A., Dorado, M., Sanz, J., y Vera, S. (2000). Filtros verdes: a system of wastewater purification and reuse.
1st Word Water Congress of the IWA. CDROM ISBN:2-9515416-0-0, EAN:9782951541603. Paris, France.

PALABRAS CLAVE
Filtros verdes, plantación, depuración, aguas residuales

PERSONA DE CONTACTO
Irene de Bustamante
irene.bustamante@imdea.org

www.agua.imdea.org
Contacto

Avda. Punto Com, 2
28805, Alcalá de Henares Madrid
imdea.agua@imdea.org
tel. +34 91 830 59 62
fax +34 91 830 59 61
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ANÁLISIS ECONÓMICO
DE LA GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS
DESCRIPCIÓN
Las principales líneas de investigación del grupo son:
Gestión del agua en áreas vulnerables a eventos climáticos extremos: riesgo de sequía y escasez de agua. El grupo tiene una larga experiencia y conocimientos suficientes en torno a la gestión del riesgo de sequía y de la escasez hídrica, en particular, con respecto a las condiciones
específicas de los países mediterráneos de la UE y de otras áreas con tendencia a la sequía en otros lugares del mundo (América Latina, Asia
central, Australia o los estados del oeste de los Estados Unidos, entre otros), también en relación a la adaptación del cambio climático. IMDEA
Agua investiga sobre instrumentos económicos para la gestión sostenible del agua con objeto de promover decisiones individuales con respecto
al uso del agua que contribuyan a la consecución de objetivos colectivos, como la reducción de la vulnerabilidad a la escasez y el aumento de la
resiliencia al riesgo de sequía de los ecosistemas acuáticos. En particular, IMDEA Agua ha realizado un amplio trabajo en relación con esquemas
de seguros como instrumento innovador para reducir la vulnerabilidad de los sectores económicos sensibles, tales como la agricultura, protegiendo,
a la vez, los recursos hídricos vulnerables (Pérez et al., 2015a; Pérez y Gómez, 2014a; Pérez y Gómez, 2014b). Asimismo, hemos desarrollado una
investigación sobre el establecimiento de precios de escasez para el agua (Pérez et al., 2015b) a fin de gestionar los incentivos para el consumo y
el comercio de agua como medio de adaptación a las condiciones cambiantes (Delacámara et al., 2015; Delacámara y Gómez, 2014; Gutiérrez et
al., 2014; Pérez y Gómez, 2013a; Pérez y Gómez, 2013b; Gómez y Pérez, 2012; Gutiérrez y Gómez, 2011). Todo esto constituye solo una parte de una
línea de investigación más amplia sobre el uso de de instrumentos económicos para una gestión sostenible del agua (Delacámara et al., 2013;
Gómez et al. 2013; Gómez et al., 2011a; Gómez et al., 2011b; Zetland et al., 2011; Gómez et al., 2011a, 2011b; Lago et al., 2011). Por otro lado,
IMDEA Agua lidera el Grupo de Acción SPADIS —de la European Innovation Partnership (EIP) in Water—, que se centra en diseño de sistemas de
precios inteligentes y seguros de sequía para abordar la escasez hídrica y para gestionar el riesgo.
Herramientas y métodos para evaluar los impactos potenciales del cambio climático, sus costes y beneficios, y los riesgos y oportunidades
asociados al mismo. El equipo tiene amplia experiencia y conocimientos en relación a análisis coste-beneficio y coste-eficacia, así como a la
valoración de los flujos de capital natural y los servicios de ecosistemas. Posee además un conocimiento relevante sobre modelización: modelos
basados en agentes (Viavattene y Pérez, 2013) —para evaluar los mercados de derechos de agua en condiciones de sequía—, modelos de
evaluación del riesgo (Gómez y Pérez, 2012) —para la gestión del riesgo de sequía— y modelos de toma de decisión sobre riego —que emplean
métodos de programación matemática a partir de funciones de utilidad multi-atributo que se encuentran tras la decisión de los productores
sobre sus cultivo (Pérez et al., 2015b; Gutiérrez y Gómez, 2011)—. El equipo de Economía del agua de IMDEA tiene, asimismo, experiencia en la
integración de dichos métodos en Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisión (DSS, por sus siglas en inglés), diseñados para conseguir los objetivos
medioambientales de la Directiva Marco del Agua (WFD, por sus siglas en inglés), y los modelos computables de equilibrio general, tanto estáticos
(Gómez y Tirado, 2006; Tirado et al., 2006a, 2006b; Gómez et al., 2004) como dinámicos (Gómez et al., 2008).
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Vínculos entre la ciencia (p. ej. economía del agua) y los responsables de las políticas (p. ej. política de la UE en materia de agua dulce). Como
parte del contrato marco sobre política de la UE en materia de agua dulce (2012-2016), Carlos M. Gómez y Gonzalo Delacámara son asesores de la
Comisión Europea en política de agua (DG ENV). Dentro de este contrato marco, IMDEA Agua apoya actualmente a los grupos de trabajo del WFD
CIS, que incluyen WG Economics y Water Accounts (con la colaboración en ambos de Gonzalo Delacámara). Por otra parte, estamos trabajando en
el análisis económico de la reutilización de agua y en el potencial de crecimiento y de creación de trabajo a través de la protección de los recursos
hídricos. Carlos M. Gómez ha colaborado además en investigaciones sobre el papel del agua en la economía verde, ONU-Agua: Towards Rio+20
(ONU DAES, 2011) y la Conferencia Internacional Anual de ONU-Agua de 2015 en Zaragoza sobre los Instrumentos Económicos para un Futuro
Sostenible del Agua.
Análisis hidroeconómico de las inversiones en agua. Dentro del contrato marco con el Water Resources Group 2030 (WB, IFC, WEF – 2013-2016),
el equipo de Economía del agua de IMDEA trabaja en la priorización de las inversiones en agua en el ámbito geográfico de actuación de la costa
del Pacífico de Perú y en el análisis hidroeconómico de la reducción de la demanda de agua y del aumento de la oferta de agua en Mongolia.
Análisis económico de los flujos biofísicos de servicios de ecosistemas. La línea de investigación sobre la valoración económica de ecosistemas
(tanto de sistemas naturales terrestres como de los acuáticos) se centra en la estimación del valor económico de las variaciones del bienestar
de la sociedad en cuanto a las provisiones hídricas para una amplia gama de usos finales (agua potable y saneamiento, agricultura de riego,
usos industriales, generación de energía hidroeléctrica, etc.), la capacidad natural de asimilación de la contaminación en los ecosistemas acuáticos, la pesca recreativa, la fijación de carbono en histosoles (p. ej. turberas) y la conservación de la diversidad biológica. Existe una línea de
investigación mucho más amplia sobre la valoración económica de los flujos de capital natural (Azqueta y Delacámara, 2006; Azqueta y Sotelsek,
2007; Maestu y Gómez, 2012). Actualmente, dentro del proyecto piloto para la DG Medioambiente de la CE (2013-2015) sobre medidas naturales
de retención de agua, el grupo es responsable de la estimación de los beneficios de la mejora o del mantenimiento de los flujos biofísicos de los
servicios de ecosistemas. IMDEA Agua lidera asimismo el análisis económico del Grupo de Acción RiverRes de la EIP Water dedicado a aumentar
las oportunidades de innovación en la restauración de ríos, como ejemplo de solución natural. IMDEA Agua desarrolla además un trabajo sobre
tendencias futuras de crecimiento azul en el mar Mediterráneo, integrando la presión de cuencas de ríos y áreas costeras hacia el medio ambiente
marino (WWF, 2014-2015), como parte del programa MED de la UE. Dentro del proyecto recientemente subvencionado AQUACROSS, H2020 (20152018), el equipo de Economía del agua de IMDEA liderará el desarrollo de un marco común para la valoración de los ecosistemas acuáticos y de
las enfoques basados en el ecosistema.
Gestión del agua subterránea. IMDEA Agua ha trabajado en el proyecto de FAO - Banco Mundial – UNESCO – AIH - FMAM Gobernanza de las aguas
subterráneas: un marco global para acciones nacionales (2011-2015). El proyecto ha sido financiado por el FMAM (GEF en inglés) y tiene como
objetivo influir en los responsables de la toma de decisiones políticas a través de un aumento significativo de los niveles de concienciación sobre
la importancia primordial de la gestión de las agua subterráneas como recurso para impedir la inminente crisis de agua. Los miembros de IMDEA
Agua no son solo parte del Mecanismo de Asesoramiento Permanente (PSCM, por sus siglas en inglés) del proyecto, sino también los autores del
informe temático sobre las tendencias macroeconómicas que influyen en la demanda de agua subterránea y servicios acuíferos relacionados,
además de revisores del informe temático en asuntos legales.

SOLUCIONES IMDEA-AGUA
•

Sistemas de precios del agua

•

Esquemas de seguros

•

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones

•

Modelización económica

•

Priorización de las inversiones para la gestión del agua

•

Análisis hidroeconómicos

•

Marcos de evaluación integrada interdisciplinares
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SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
El equipo de Economía del agua no desarrolla tecnología, sino que trabaja y colabora principalmente con las siguientes organizaciones de desarrollo del conocimiento:
•

Instituciones públicas y privadas, tales como comités de expertos o think tanks, otras fundaciones, institutos de investigación, ONG.

•

Empresas privadas y pymes que trabajan en el sector del agua y, de forma más general, en aspectos ambientales.

•

Organizaciones internacionales, tales como el Banco Mundial, la IFC, el FMAM, BID, ONU-CEPAL, la UNESCO, la FAO, la OPS/OMS, el PNUD o
el Parlamento Europeo.

•

La Comisión Europea, principalmente con la DG de Medioambiente y la DG de Investigación.

•

Gobiernos regionales y nacionales.

•

Asociaciones de usuarios de agua y otros agentes.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Páginas electrónicas:
•

Proyecto EPI Water: http://www.feem-project.net/epiwater/

•

Proyecto de Medidas Naturales de Retención de Agua: http://nwrm.eu/

•

SPADIS Market Place: http://www.eip-water.eu/working-groups/smart-prices-and-drought-insurance-schemes-mediterranean-countries-spadis

PALABRAS CLAVE
Gestión del agua, riesgo de sequía, vulnerabilidad a la escasez hídrica, resiliencia, servicios ecosistémicos, valoración económica, instrumentos
económjcos, incentivos, precio del agua, seguros, mercados de agua, análisis coste-beneficio, análisis coste-eficacia, sistemas de apoyo a la
toma de decisiones, modelización hidroeconómica.

PERSONA DE CONTACTO
Gonzalo Delacámara
gonzalo.delacamara@imdea.org

www.agua.imdea.org
Contacto

Avda. Punto Com, 2
28805, Alcalá de Henares Madrid
imdea.agua@imdea.org
tel. +34 91 830 59 62
fax +34 91 830 59 61
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DETECCIÓN DE
CIANOBACTERIAS TÓXICAS
EN MASAS DE AGUA
DESCRIPCIÓN
Las cianobacterias son un grupo diverso de bacterias, presentes en la práctica totalidad de nuestro planeta, que juegan un importante papel en
el ciclo global de nutrientes y tienen amplias aplicaciones biotecnológicas y médicas. Sin embargo, algunas cianobacterias producen toxinas.
Las floraciones o blooms (grandes agregados que se acumulan en la superficie del agua o a poca profundidad) de cianobacterias tóxicas, y muy
especialmente las que se desarrollan en embalses de abastecimiento de agua, conciernen a ecólogos y administraciones públicas, debido a sus
implicaciones ambientales, económicas y de salud pública.

Las cianobacterias están presentes en la mayoría de ríos embalses españoles, y las floraciones o blooms se desarrollan al menos una vez al año
en alguno de estos embalses, incluyendo especies de cianobacterias que liberan potentes toxinas hepáticas: las microcistinas.
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SOLUCIONES IMDEA-AGUA
En IMDEA AGUA somos expertos en cianobacterias, tanto en su fisiología como en el desarrollo de toxinas en masas de agua. Hemos desarrollado
modernas herramientas para el seguimiento de las floraciones (blooms) de cianobacterias tóxicas.
Actualmente nos centramos en dos líneas tecnológicas: 1) Desarrollo de tecnología para la eliminación, a bajo coste y de forma eficaz, de microcistinas durante el tratamiento del agua. 2) Diseño y adaptación de programas de monitorización para el control de floraciones de cianobacterias
tóxicas en embalses.
Además, ofrecemos nuestros servicios para realizar mediciones de microcistinas mediante LC-QTOF-MS/MS, HPLC-UV y para la detección de
cianobacterias que sean potenciales productoras de toxinas mediante qPCR.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Empresas de potabilización, purificación y suministro de agua.

•

Gestores de recursos hídricos

•

Empresas relacionadas con usos recreativos en embalses y lagos.

•

Explotaciones ganaderas y cinegéticas

•

Empresas del sector hidroeléctrico

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2011/02/02/131556

PALABRAS CLAVE
Detección, monitorización, eliminación, microcistinas, floraciones de cianobacterias; blooms, HABS, cyanoHABs
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MONITORIZACIÓN BIOLÓGICA
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Y ECOSISTEMAS
DEPENDIENTES
DESCRIPCIÓN
¿Por qué hacer bio-monitorización de aguas subterráneas?
La gestión integrada de los recursos hídricos requiere de una monitorización de las características y propiedades biológicas, ecológicas y físicoquímicas de las aguas. La información obtenida nos permite no sólo estimar la calidad y estado de esas aguas subterráneas, sino que además
nos acerca a una mayor comprensión de las dinámicas y la resiliencia de estos ecosistemas.
Con el objetivo de garantizar una adecuada calidad de las aguas subterráneas y superficiales para consumo urbano o rural, teniendo en cuenta
tanto la optimización de la protección de los recursos acuáticos como el cumplimiento de la política y regulaciones relativas a los recursos hídricos
(Directiva Marco del Agua 2000/60/CE; Directiva de Calidad Ambiental 2008/105/CE; y Directiva de Aguas Subterráneas 2006/118/CE), desde
IMDEA AGUA ofrecemos nuestro servicio integrado de biomonitorización de las aguas subterráneas (invertebrados), mediante una combinación
de técnicas tradicionales y novedosas para la vigilancia, evaluación y análisis ecohidrológico.
Para ello, ofrecemos el diseño de estrategias para el muestreo de aguas subterráneas y de la zona hiporréica mediante biomonitorización de
invertebrados, encaminadas a su análisis ecológico, de forma que éste se realice de manera óptima.
Estas técnicas se pueden aplicar tanto a acuíferos subterráneos (costeros y de interior) como a ecosistemas superficiales dependientes de las
aguas subterráneas (zona hiporréica de ríos). Las áreas específicas de interés incluyen suelos de uso de agrícola y urbano.

SOLUCIONES IMDEA AGUA
Indicadores biológicos para valorar la calidad de aguas subterráneas
En IMDEA AGUA utilizamos la bio-monitorización, el análisis de comunidades de invertebrados (crustáceos) y su uso como bio-indicadores de
la calidad del agua en acuíferos contaminados por actividades urbanas/rurales y mineras. Trabajamos constantemente para incorporar los
últimos resultados de nuestras investigaciones. Así, la monitorización y el estudio de las comunidades de invertebrados en los ecosistemas
de las aguas subterráneas nos proporciona una valiosa información sobre las características hidroquímicas del agua (oxígeno disuelto, pH,
conductividad, iones mayoritarios, contaminantes emergentes, productos de cuidado personal, metales pesados, compuestos farmacéuticos).

oferta

científico-tecnológica
Llevamos a cabo investigaciones sobre el uso de comunidades bióticas:

•

Para su utilización como indicadores ambientales de las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas y la transferencia de
contaminantes de las aguas subterráneas someras

•

Para el control de la calidad de las aguas subterráneas en suelos de uso agrícola e industrial

•

Para la evaluación de impactos de las actividades de urbanización, en áreas de desarrollo urbanístico, sobre los recursos hídricos subterráneos
y para el asesoramiento en la gestión de los mismos.

Ecología y biodiversidad de aguas subterráneas
Desde IMDEA AGUA estamos llevando a cabo un amplio y sistemático muestreo a nivel estatal de la distribución de estigobiontes así como del
control de la estigofauna en acuíferos kársticos y detríticos.

Cambio climático
Llevamos a cabo investigaciones y programas para evaluar el impacto del cambio climático en la resiliencia del agua subterránea y de los
ecosistemas superficiales dependientes de ellas (la zona hiporréica).

Ecotoxicidad
Utilizamos test para la evaluación de riesgo ecológico, cuantificando de forma específica los efectos de los compuestos farmacéuticos y trazas
de metales pesados en ecosistemas acuáticos tanto subterráneos como superficiales.

Monitorización de la zona hiporréica de ríos
Tenemos desarrolladas técnicas geofísicas para identificar las interacciones entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas, lo que nos
ofrece un mayor conocimiento del estado ecológico de los rio en cuestión.

oferta

científico-tecnológica
Nuestros protocolos nos permiten:
•

Evaluar los parámetros físicos

•

Evaluar los parámetros hidrológicos (sustrato del lecho del rio)

•

Realizar la delimitación espacial lateral y vertical de la zona hiporréica

•

Establecer la potencial transferencia de contaminantes entre los ríos y su acuífero aluvial asociado

•

Biomonitorización de los invertebrados presentes en el sedimento hiporréico

•

Utilización de los organismos como trazadores biológicos de los intercambios entre las aguas superficiales/aguas subterráneas.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA:
•

Empresas de gestión del agua (abastecimiento)

•

Empresas o entidades públicas con interés en solicitar estudios hidrogeológicos relacionados con contaminación y gestión de los recursos
hídricos o asesoramiento para la elaboración de los mismos

•

Empresas de consultoría medio-ambiental

•

Empresas interesadas en desarrollar estudios sobre la contaminación de las aguas subterránea para el abastecimiento de agua en países
en desarrollo

•

Compañías privadas o públicas de restauración ambiental de los ríos

•

Sector minero

•

Compañías y propietarios relacionados con el uso de aguas subterráneas o su aprovechamiento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.water.imdea.org/research/research-projects/biological-indicators
http://smarthydro.inkoa.com
•

Shapouri M., Cancela da Fonseca L., Iepure S., Stigter T., Ribeiro L., Silva A. 2015. The variation of stygofauna along a gradient of salinization
risk in a coastal Mediterranean aquifer, Hydrology Research (DOI:10.2166/nh.2015.153)

•

Iepure, S., Meffe, R., Carreño, F., Rasines, R., de Bustamante, I. 2014. Geochemical, geological and hydrological influence on ostracod
assemblage’s distribution in the hyporheic zone of two Mediterranean rivers in central Spain, International Review of Hydrobiology, 99 (6):
435-449.

•

Iepure, S., Martinez-Hernandez V., Herrera S., Rasines-Ladero R., de Bustamante I., 2013. Response of microcrustacean communities from
the surface-groundwater interface to water contamination in urban river system of the Jarama basin (central Spain), Environmental Science
Pollution Research, 20 (8): 5813-5826.
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Ecología de aguas subterráneas, evaluación del estado ecológico de los acuíferos, biomonitorización, bioindicadores, ecotoxicidad
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ECOXITOLOGÍA ACUÁTICA
Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
ECOLÓGICO
DESCRIPCIÓN
La ecotoxicología es una ciencia multidisplinar que pretende evaluar cómo la interacción entre los contaminantes y el medio afectan a los
ecosistemas, teniendo en cuenta la capacidad de individuos, poblaciones y comunidades de ser afectados y recuperarse de cualquier tipo de estrés
tóxico. La evaluación del riesgo ecológico de contaminantes requiere de un estudio preliminar sobre la emisión y transporte de los contaminantes
en el medio ambiente y de la exposición a la cual los organismos vivos pueden estar sometidos. Del mismo modo, experimentos de laboratorio y/o
de campo ayudan a evaluar cuál es el efecto tóxico causado por diferentes contaminantes y patrones de exposición. Finalmente los resultados
de ambos estudios son combinados para hacer un cálculo de la probabilidad de que los ecosistemas se vean alterados por el uso de sustancias
potencialmente tóxicas.

La ecotoxicología y la evaluación del riesgo ambiental se aplican en diversos campos:
•

Registro y evaluación de sustancias químicas
Actualmente cualquier sustancia química que es introducida en el mercado requiere de una evaluación ecotoxicológica preliminar. Diversas
normativas europeas y nacionales (p.ej. REACH) establecen criterios básicos y recomendaciones de como se debe llevar a cabo dicha evaluación
y de cómo los dosieres resultantes de dicha evaluación deben ser presentados.

oferta

científico-tecnológica
•

Monitoreo ambiental y evaluación del estado ecológico de las aguas
Cualquier actividad productiva que pueda generar un vertido nocivo para el medio ambiente debe ser regulada y vigilada periódicamente.
Los estudios de evaluación del riesgo ecológico permiten averiguar si dichas actividades cumplen con la normativa vigente y cuantificar el
impacto que generan sobre los ecosistemas acuáticos.

•

Cálculo de riesgo ecológico y desarrollo de modelos predictivos
Los cambios en el modelo productivo y en el uso de sustancias químicas requieren de modelos predictivos capaces de resolver las cuestiones
que plantean los nuevos escenarios de contaminación ambiental. Los modelos matemáticos para el transporte de contaminantes, el cálculo
de la exposición y el cálculo de los efectos sobre individuos, poblaciones y ecosistemas nos permiten resolver dichas cuestiones e identificar
medidas eficaces para minimizar el riesgo ambiental generado por los contaminantes.

SOLUCIONES IMDEA AGUA
En IMDEA Agua somos especialistas en consultoría científica y en la evaluación del riesgo ambiental de contaminantes. Contamos con un equipo
multidisciplinar capaz de realizar:
•

Medición de contaminantes en muestras de agua, suelo y sedimento.

•

Ensayos de toxicidad con organismos acuáticos a nivel individual, poblacional y de comunidad (usando microcosmos).

•

Monitoreo ambiental de invertebrados y otros organismos acuáticos, y evaluación del estado ecológico de las aguas.

•

Calculo del riesgo ecológico de contaminantes mediante el uso de modelos predictivos de exposición y ecológicos.

•

Asesoramiento en el diseño de experimentos ecotoxicológicos y en la planificación de dosieres para el registro y evaluación de contaminantes.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Industria química (industrias farmacéuticas, agroquímicas, y de manufacturación de productos para el hogar y de higiene personal)

•

Plantas de tratamiento de aguas residuales

•

Plantas de generación de energía y otras industrias que generen vertidos ambientales

•

Ministerio de medio ambiente y gestión de cuencas (Confederaciones Hidrográficas)

•

Cooperativas agrícolas responsables del manejo de productos fitosanitarios

•

Organizaciones medioambientales (ONGs, fundaciones)

oferta

científico-tecnológica

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El grupo de ecotoxicología acuática de IMDEA-Agua participa en diversos proyectos internacionales. Uno de los proyectos principales del grupo
se centra en la evaluación del impacto ambiental de contaminantes usados en acuicultura a nivel europeo. Otro proyecto tiene por objetivo la
evaluación de los diferentes factores de estrés en ecosistemas acuáticos Mediterráneos.

PALABRAS CLAVE
Ecología acuática, ecotoxicología, evaluación del riesgo ecológico, contaminación ambiental
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HERRAMIENTA PARA
EL ANÁLISIS Y PREVISIÓN
DE LA DEMANDA Y PRECIOS
DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
PARA USOS URBANOS
DESCRIPCIÓN
Tradicionalmente la planificación hidrológica construía modelos hidrológicos para determinar la demanda de servicios del agua que estaban
basados en previsiones dotacionales a futuro y en el crecimiento de la población. Se estimaba el parámetro de dotación de forma creciente a la
situación actual, lo que estimulaba políticas de incremento de la oferta de agua y las infraestructuras de captación.
Sin embargo, la demanda de servicios de agua depende de una serie de variables interrelacionadas entre sí de manera global: El crecimiento de
la población o los usuarios de los servicios de agua, el incremento de la renta o la actividad económica, el nivel de precios de los servicios del
agua y el nivel de eficiencia técnica en el uso del agua o cambios en el comportamiento de los usuarios.

SOLUCIONES IMDEA AGUA-Universidad de Alcalá:
Modelo WaTaPro (Water Tariffs Prospective)
El modelo WaTaPro es una herramienta de gestión para el análisis de la demanda y los precios de los servicios del agua para usos urbanos. Se
basa en una simulación que trata de optimizar unos flujos financieros de costes e ingresos en función del comportamiento de ciertas variables.
La herramienta incorpora dos partes:
•

Resumen de Escenarios, donde se definen los principales parámetros e hipótesis que permiten realizar los cálculos de simulación, para lo
que se tiene en cuenta la recuperación de costes de inversión, explotación, mantenimiento y conservación, así como la estructura y niveles
de tarifas. Los escenarios también tienen en cuenta parámetros como la “Tasa social de descuento” y la “Tasa de cambio tecnológico” que
deberán ser fijados previo al cálculo.

oferta

científico-tecnológica

•

Resultados, tras el cálculo, se generan los resultados por tipología de usuario. Para cada año dentro del horizonte de simulación se presenta
la evolución de los conceptos tarifarios (cuotas de servicio y cuotas de consumo por tramo), el número de usuarios y el volumen facturado.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Esta herramienta es de utilizad para empresas de gestión del agua (abastecimiento) ya que puede ser aplicado a:
•

Sistemas de precios del agua

•

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones

•

Modelización económica

•

Priorización de las inversiones para la gestión del agua

•

Análisis hidroeconómicos

oferta

científico-tecnológica

PALABRAS CLAVE
Water Tariffs Prospective, análisis de demanda, precio del agua, Decision support systems

REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL
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TRATAMIENTO DE AGUAS
PROCEDENTES DE LODOS
BENTONÍTICOS
DESCRIPCIÓN
¿Qué son los lodos bentoníticos?
Los lodos de bentonitas se utilizan en las obras de construcción e ingeniería civil durante el proceso de entibación (estructura de contención
provisional) por sus propiedades de contención de las paredes de cimentación antes del fraguado del hormigón. Para ello, es necesario que el lodo
(suspensión de bentonitas en agua) mantenga unas propiedades reológicas determinadas, que permitan sostener las paredes durante el proceso
de excavación o perforación. También cumplen funciones de refrigeración en la cabeza de corte de la hidrofresa.
Agua

Bentonita 3-6%

NUEVA (700 m3)

USADA (700 m3)

RECICLAJE

Generalmente 3 vueltas
ZANJA
Desarenador
Polimero aiónico 0,1%
Cal 1-2%

HCI

30 m3
hasta pH = 7

Pulmón de tratamiento
Filtro Prensa
Torta de bentonitas
(vertedero)

Ciclo de las bentonitas en obra
Estos lodos, se pueden utilizar varias veces, generalmente tres ciclos, tras lo cual se renuevan.
Los lodos ya utilizados se derivan a la línea de tratamiento, donde gracias a la ayuda de un filtro prensa, se separa el agua de la torta de bentonita.

oferta

científico-tecnológica
¿Por qué es necesario el tratamiento de las aguas procedentes de los lodos?
El problema aparece cuando una vez utilizado el lodo y sometido al proceso de separación mediante la aplicación de un filtro prensa, se trata de
reutilizar el agua para generar nuevos lodos. El agua, debido a la pérdida de calidad que sufre durante el proceso constructivo, interfiere en
el buen funcionamiento de la bentonita, formando un lodo inestable, que tiende a flocular, y pierde por tanto las propiedades necesarias para
su aplicación.
Las aguas procedentes de lodos bentoníticos se caracterizan por una elevada conductividad, por lo general superior a 8.000 μS/cm y por
un pH muy elevado, alrededor de 12 o superior debido a la elevada concentración en iones Na+ y Ca2+, con valores que rondan los 400 ppm
respectivamente. La presencia de estos iones es la responsable fundamental de la floculación de los lodos al reutilizar el agua filtrada.
El tratamiento de estas aguas supone una mejora ambiental considerable, además de reducir los costes de operación al reducirse el consumo
de agua y el vertido del efluente que debido a las características físico-químicas adquiridas no es apto para vertido según la legislación vigente.

SOLUCIONES IMDEA AGUA
El proceso de tratamiento de aguas procedentes de lodos bentoníticos patentado por IMDEA Agua comprende las siguientes etapas:
•

Eliminación de carbonatos por medio de burbujeo con CO2

•

Sedimentación de carbonato cálcico

•

Cada una de estas etapas se diseña y adapta para cada situación siguiendo el proceso patentado

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Empresas de construcción y obra civil

•

Sector minero

•

Ingenierías

PALABRAS CLAVE
Tratamiento aguas, lodos bentoníticos, bentonita
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MODELIZACIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Y DEL TRANSPORTE
DE CONTAMINANTES
DESCRIPCIÓN
¿Por qué modelizar?
Los modelos numéricos son herramientas importantes en el estudio de los recursos hídricos porque ayudan a entender los procesos que se producen
en un determinado contexto geológico así como su importancia.
El rápido progreso en el desarrollo de modelos numéricos y de las capacidades computacionales de los ordenadores ha mejorado la capacidad de
simulación hasta el punto que podemos desarrollar sistemáticamente modelos a escala de cuenca. En el pasado, la principal razón que impulsaba
el desarrollo de un modelo hidrogeológico era la necesidad de evaluar la cantidad de agua que un acuífero podría suministrar. Sin embargo, en los
últimos 20 años, el objetivo se ha desplazado a los problemas de calidad de los recursos hídricos subterráneos, principalmente los relacionados
con el transporte y los procesos de dispersión, retardo y degradación de los contaminantes.

Evolución de una pluma de contaminación. Simulación realizada con PMWIN

oferta
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Además los modelos numéricos se aplican para describir e interpretar los procesos que afectan al transporte de los contaminantes a través de
un determinado suelo y/o sedimento durante ensayos de laboratorio.

SOLUCIONES IMDEA AGUA
En Imdea Agua desarrollamos tanto modelos numéricos como analíticos para identificar los procesos que afectan tanto a la presencia como al
comportamiento de los contaminantes en la infiltración a través de la zona vadosa y en el transporte a través del acuífero.
En caso de problemas relacionados con vertidos, en Imdea Agua ofrecemos asesoramiento en propuestas de remediación de la contaminación,
para predecir la propagación de la pluma asociada e identificar tiempos de descontaminación.
En el mismo contexto, el conocimiento adquirido por nuestro instituto puede ser utilizado para determinar el impacto sobre la calidad de agua
durante actividades como el riego, la recarga de acuífero, etc. con el objetivo de proponer estrategias ad-hoc para la mejora de los sistemas de
aplicación del agua.
La modelización se emplea también para asesorar en la gestión de los recursos hídricos a escala de masas de agua definiendo la distribución de
pozos y sus tasas de bombeo y perímetros de protección.
Para optimizar nuestros modelos, en nuestros laboratorios realizamos un trabajo de investigación constante sobre contaminantes inorgánicos
y sustancias orgánicas, como compuestos emergentes (por ejemplos los productos farmacéuticos, de cuidado personal y compuestos de uso
cotidiano (nicotina, cafeína, etc.).
Actualmente realizamos simulaciones de datos obtenidos en campo y en laboratorios mediante el uso de los siguientes programas de modelización:
CXTFIT, MT3DMS, PHREEQC-2, PHT3D, PMWIN, HYDRUS, etc.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA:
•

Empresas de gestión del agua

•

Empresas o entidades públicas con interés en solicitar estudios hidrogeológicos en tema de contaminación y gestión de los recursos hídricos
o asesoramiento para la elaboración de los mismos.

•

Empresas de consultoría medio-ambiental

•

Asociaciones de agricultores y propietarios de explotaciones agrarias medianas y grandes.

•

Empresas interesadas en desarrollar estudios sobre la contaminación de las aguas subterránea para el abastecimiento de agua en paises
en desarrollo

oferta
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2011/12/23/131714

Referencias:
•

Meffe, I., Kohfahl, C., Hamann, E., Greskowiak, J., Massmann, G., Dünnbier, U., Pekdeger, A., 2014. Fate of para-toluenesulfonamide (p-TSA)
in groundwater under anoxic conditions: modelling results from a field site in Berlin (Germany). Environmental and Pollution Research. 21,
pp. 568 - 583.

•

Martínez Hernández, M.V., Meffe, R., Herrera, S., Arranz, E., De Bustamante, I., 2014. Sorption/desorption of non-hydrophobic and ionisable
pharmaceutical and personal care products from reclaimed water onto/from a natural sediment. Science of the Total Environment. 472, pp.
273 - 281.

•

Córdoba Melgarejo, D.F., Meffe, R., Martínez Hernández, M.V., 2013. Metodología para el desarrollo de un modelo hidrogeológico mediante
herramientas de Información Geográfica. Cuadernos de Geomática. 2, pp. 6 - 35. ISBN 978-84-695-8162-9.

•

Meffe, R., Gudrun, M., Kohfahl, C., Taute, T., Richter, D., Dünnbier, U., Pekdeger, A, 2012. Investigating the redox sensitivity of para-toluenesulfonamide (p-TSA) with a column study. Environmental Earth Sciences. 65 - 3, pp. 861 - 870.

•

Meffe, R., Massmann, G., Kohfahl, C., Taute, T., Holzbecher, E., Richter, D., Dünnbier, U., 2011. Investigation and modelling of the degradation
during rapid sand filtration and redox sensitivity of the industrial contaminant p-TSA. Book Series: IAHS Publication. 342, pp. 42 - 45. ISSN
0144-7815.

•

Meffe, R., Kohfahl, C., Holzbecher, E., Massmann, G., Richter, D., Dünnbier, U., Pekdeger, A., 2010. Modeling the removal of the sulfonamide
para-toluenesulfonamide (p-TSA) during rapid sand filtration used for drinking water treatment. Water Research. 44, pp. 205 - 213.
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LECHOS PERMEABLES
REACTIVOS PARA LA RECARGA
DE ACUÍFEROS CON AGUA
RESIDUAL REGENERADA
DESCRIPCIÓN
En el Instituto IMDEA Agua, en colaboración con la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos desarrollamos la tecnología de lechos
permeables reactivos para su aplicación como tratamiento regenerador de aguas residuales y realizar con ellos recarga artificial de acuíferos
al amparo de lo establecido en el R.D. 1602/2007, sobre reutilización de aguas depuradas.
Se trata de tratamientos “in situ” pasivos basados en materiales reactivos que actúan como filtro del agua que los atraviesa, reteniendo o adsorbiendo las sustancias químicas, y consiguiendo, con ello, una mejora de su calidad. Esta tecnología surge de la combinación de dos técnicas de
descontaminación bien conocidas: el sistema de Tratamiento Suelo-Acuífero (S.A.T. – Soil Aquifer Treatment) y las Barreras Permeables Reactivas
(PRB – Permeable Reactive Barrier) (Fig.1).

a)

b)

Dirección del flujo del agua

Acuífero

Figura 1. Esquemas de los lechos permeables reactivos. a) Excavados en el terreno; b) instalados sobre el terreno.

Suelo y zona
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Agua regenerada
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S.A.T.
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Lecho Permeable
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Dirección del flujo del agua

Agua depurada
Lecho Permeable Reactivo

Suelo y zona no saturada

Agua depurada
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científico-tecnológica
La aportación fundamental de los lechos permeables reactivos es que incluyen una serie capas de varios materiales reactivos (naturales o artificiales) que conforman una barrera de carácter horizontal, de manera que los contaminantes son extraídos del agua y retenidos o modificados por
la fase sólida mediante procesos físicos, químicos y/o biológicos, incluyendo la precipitación, la adsorción, la óxido-reducción, y la degradación/
descomposición. Sobre estos procesos influyen distintos parámetros: el pH, el potencial redox, la concentración y la temperatura. Los lechos
permeables reactivos se puede emplazar bien directamente sobre el terreno (Fig. 1b) o bien tras la excavación de una zanja (Fig. 1a). Con ello se
asegura que todo el agua residual a regenerar atraviese el lecho.

SOLUCIONES IMDEA-AGUA
La aplicación de la tecnología de Lechos Permeables Reactivos es de especial interés en la regeneración “in-situ” de aguas residuales, tanto por
su relación coste/resultado como por su escaso mantenimiento, lo que la convierte en una de las alternativas más viables de regeneración de los
efluentes de depuradora antes de ser empleados en actividades de recarga de acuíferos.
Este sistema ofrece varias ventajas: a) bajo consumo de energía (el agua se infiltra libremente a velocidad natural), b) bajo coste de mantenimiento
de equipos y personal, c) aplicación de materiales baratos.
Entre los requerimientos necesarios para la aplicación de esta tecnología se encuentran: a) más tiempo, al producirse el tratamiento a velocidad
natural; b) más terreno que las tecnologías convencionales; c) un tratamiento previo de las aguas para disminuir, entre otros, la carga de sólidos
en suspensión; d) remoción y reposición de los materiales cada cierto tiempo debido a su colmatación.
Respecto a los lechos y barreras reactivas implantadas hasta la fecha, esta tecnología cuenta con un aspecto clave e innovador: combina varios
materiales reactivos, aumentando las posibilidades de descontaminación. Tradicionalmente los lechos instalados estaban formados por un sólo
material que reacciona con uno o dos únicos contaminantes. La necesidad de eliminación de una gran variabilidad de compuestos en el agua,
incluyendo los denominados PPCP’s (Pharmaceuticals and Personal Care Products) o contaminantes emergentes, hace pensar que la mejor solución
es utilizar lechos reactivos de varios niveles, con capacidad de retención de contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, para obtención de
mejores rendimientos. Trabajamos con carbón activo (por sus propiedades adsorbentes), zeolita, y palygorskita Gracias a esto el agua percolada
llegará al acuífero en condiciones óptimas para su posterior empleo.
Gracias a este sistema, las aguas depuradas (tradicionalmente consideradas como un residuo) pasan a constituir un nuevo recurso de gran valor,
lo que puede suponer un gran avance en la conservación de las masas de aguas subterráneas.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Esta tecnología no sólo es útil para regenerar aguas residuales, sino que se puede aplicar para otro tipo de vertidos en diversos sectores.
•

Explotaciones agrícolas y comunidades de regantes

•

Explotaciones ganaderas (aguas y efluentes previamente tratados o filtrados)

•

Ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, grupos de acción local

•

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de pequeñas poblaciones

•

Empresas (multinacionales) que además de su actividad económica principal en países en desarrollo, lleven también a cabo proyectos de
mejora de calidad de vida de la población local.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.consolider-tragua.com/1280.htm
http://www2.uah.es/filtrosverdes/
https://portal.navfac.navy.mil/portal/page/portal/NAVFAC/NAVFAC_WW_PP/NAVFAC_NFESC_PP/ENVIRONMENTAL/ERB/PRB
http://www.epa.gov/ada/gw/prb.html
•

Bouwer, H. (1999) Artificial recharge of groundwater systems design and management. In: Hydraulic Design Handbook , Ed.Mays. New York
(EE.UU): McGraw Hill, 24.1–24.44.

•

Gavaskar, A. (1999). Design and construction techniques for permeable reactive barriers. Journal of Hazardous Materials 68: 41–71 pp.

•

Gavaskar A., Gupta, N., Sass, B., Janosy, R., Hicks, J. 2000. Design Guidance for Application of Permeable Reactive Barriers for Groundwater
Remediation. Air Force Research Laboratory Tyndall Air Force Base, Florida. Contract No. F08637-95-D-6004. Delivery Order No. 5503.

•

Ott, N. (2000). Permeable Reactive Barriers for Inorganics. EPA Risk Management Research, Washington DC, USA. 58 pp.

•

Powell, R., Blowes D., Gillham, R., Schultz, D., Sivavec, T., Puls, R., Vogan, J., Powell, P., Landis, R. (1998), Permeable reactive barrier technologies for contaminant remediation. EPA Risk Management Research, Washington DC, USA. 94 pp.

PALABRAS CLAVE
Barreras Permeables Reactivas Horizontales, Regeneración de aguas residuales, Recarga de acuíferos, Carbón activo, Zeolita, Paligorskita

PERSONA DE CONTACTO
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EVALUACIÓN DE LA HUELLA
HÍDRICA EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN
La Huella Hídrica es un indicador novedoso capaz de cuantificar los impactos que una actividad industrial tiene sobre la cantidad y calidad de los
recursos hídricos: mide la cantidad de agua que se necesita en la elaboración y/o consumo de un producto, servicio o actividad, en el momento
y lugar de ser producido o consumido. Asimismo ofrece un análisis de sostenibilidad, al comparar el volumen obtenido con la disponibilidad y/o
calidad del recurso en el lugar de consumo. El objetivo final es el diseño de una estrategia de mejora, que permita reducir o minimizar los impactos
asociados a la huella hídrica previamente contabilizada.

Los tres colores del agua
•

Agua verde. Agua procedente de la precipitación, almacenada en el suelo en forma de humedad y utilizada por las plantas en los procesos
de evapotranspiración. Es una componente fundamental en industrias dedicadas al sector agroalimentario.

•

Agua azul. Volumen de agua, ya sea de origen superficial o subterráneo, que necesita de una infraestructura más o menos compleja para su
utilización. Tradicionalmente, los indicadores del agua se han centrado en esta componente de forma exclusiva.

•

Agua gris. Volumen de agua necesario para asimilar la concentración de contaminantes vertidos al medio, en función de la cantidad y calidad
del vertido, la calidad intrínseca del medio receptor y los estándares de calidad ambiental establecidos.

La Huella Hídrica puede ser evaluada a distintos niveles (producto, proceso o negocio), siendo necesario tener en cuenta tanto los impactos directos
como indirectos a lo largo de todo el ciclo de vida.
Actualmente es posible conseguir su certificación a través de la implementación de cualquiera de los dos estándares internacionales que lo permiten:
•
•

WATER FOOTPRINT NETWORK – The water footprint assessment manual
ISO 14046 – Water footprint– Principles, requirements and guidelines

SOLUCIONES IMDEA-AGUA
En IMDEA Agua somos especialistas en consultoría científica, y tenemos una gran experiencia en la cuantificación y evaluación de la Huella Hídrica,
tanto por los estándares internacionales de la Water Footprint Network (WFN), como por la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (LCA) que

oferta
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cumple los requisitos de la ISO 14046. Asesoramos y preparamos a nuestros clientes para la implementación y la obtención de la certificación de
Huella Hídrica a nivel de producto, negocio o sector.
Contamos con un equipo multidisciplinar capaz de ofrecer además un Análisis de Ciclo de Vida completo que permite evaluar todos los impactos
sobre agua, suelo y atmósfera.
Desde IMDEA Agua ofrecemos también nuestro servicio para la elaboración de estrategias de mejora, de cara a reducir o minimizar los impactos
asociados a la huella hídrica resultante.
Conocer los impactos ambientales derivados de una actividad industrial ayudará a las empresas a establecer futuras estrategias de mitigación
y de mejora de la productividad, al identificar los principales puntos críticos del proceso productivo. Puede ser usado además como una potente
herramienta de comunicación y de refuerzo de imagen corporativa, ya sea a nivel interno como externo.
IMDEA Agua es miembro de la Water Footprint Network

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Sector empresarial en general: grandes multinacionales hasta empresas medianas que sean a su vez proveedoras de éstas (sector agroalimentario, empresas energéticas, automoción, industria textil, etc.)

•

Consultoras y entidades de certificación especializadas en servicios de Responsabilidad Social Corporativa, Huella de Carbono, Huella Ecológica,
así como certificaciones ambientales u otros análisis similares.

•

Mancomunidades de regantes, confederaciones hidrográficas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://www.agua.imdea.org/investigacion/proyectos-de-investigacion/huella-hidrica
http://www.waterfootprint.org/?page=files/home

PALABRAS CLAVE
Huella hídrica, análisis de sostenibilidad, consumo de agua, ISO 14046, Ciclo de vida

CONTACTO
imdea.agua@imdea.org

www.agua.imdea.org
Contacto

Avda. Punto Com, 2
28805, Alcalá de Henares Madrid
imdea.agua@imdea.org
tel. +34 91 830 59 62
fax +34 91 830 59 61
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LABORATORIO DE AGUAS
Y SUELOS
DESCRIPCIÓN
Los laboratorios de IMDEA Agua, forman parte de la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid desde el año 2009 con el
número de referencia 267. En ellos se llevan a cabo diversos análisis Físico-químicos, microbiológicos y cromatográficos asociados al control de
calidad de aguas y suelos.
Los laboratorios de IMDEA están en proceso de obtener reconocida formalmente la competencia técnica como laboratorio de análisis de aguas
mediante la acreditación por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), garantizando la confianza en los resultados de los análisis:
•

Acreditación ISO 17025 EN

	Para la determinación de los siguientes parámetros: pH, conductividad, sólidos en suspensión, DQO, DBO5, fósforo total y NTK (Nitrógeno total
Kjeldahl).

SOLUCIONES IMDEA-AGUA
En las instalaciones de los laboratorios se disponen de diversa instrumentación analítica que permiten realizar varios tipos de análisis:
•

Análisis de parámetros físico-químicos para el control de calidad de las aguas (pH, conductividad, DBO5, DQO, materia orgánica, alcalinidad,
aniones y cationes...)

•

Análisis de ácidos orgánicos tales como: acido succínico, acético, fumárico, láctico y málico en aguas tratadas por Cromatografía Liquida
acoplada a la detección por Ultravioleta Visible (HPLC-UV)

•

Análisis de microcistinas en diversas matrices de aguas y 1,4 dioxano en aguas de embalses empleando la técnica de LC/MSMS.

•

Análisis de Trihalometanos (THM) en aguas de consumo mediante GC/MSMS.

•

Análisis de metales y otros elementos presentes en muestras de aguas superficiales y residuales mediante ICP-MS.

•

Análisis de sustancias prioritarias en el ámbito de políticas de aguas basadas en la directiva 2013/39/UE empleando técnicas de LC/MSMS
y CG/MSMS.

•

Screening de aproximadamente unos 400 compuestos contaminantes emergentes (fármacos, productos de desinfección, pesticidas, PFOs,
etc) en aguas continentales y residuales empleando técnicas de alta resolución tanto por LC-QTOF y CGxCG-TOF.

•

Análisis de suelos (humedad, textura, bases de cambio, metales,…).

•

Análisis microbiologico de aguas, tales como E.coli, coliformes totales, etc.
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EQUIPAMIENTO
Los laboratorios se encuentran en constante proceso de adaptación a las necesidades internas y externas para dar respuesta a las peticiones de
investigadores y clientes y ofrecer resultados fiables respecto al análisis de aguas y suelos.
Las instalaciones están compuestas por unidades específicas de:
Laboratorio

Equipos

Aguas

•

Contador de partículas

•

Espectrofotómetro UV-Visible

•

Analizador de Carbono Orgánico Total (TOC)

•

Placas de Richard

•

Horno/Microondas para Digestión y Extracción

•

Cromatografía Líquida acoplada a Ultravioleta-Visible
(HPLC-UV)

•

Cromatografía Iónica para análisis de cationes y aniones presentes en aguas

•

Gases x Gases/MS (CGxCG/TOF)

•

Cromatografía de Gases/Triple Cuadrupolo (CG/MS/
MS(QqQ))

•

Equipo de Cromatografía Líquida/Triple TOF (LC-QTOF)

•

Equipo de Cromatografía Líquida/MS (LC-TOF)

•

Equipo de Cromatografía Liquida acoplada a triple
cuadrupolo (LC/MSMS)

•

Espectrómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento
inductivo con posible acoplamiento de técnicas de
separación como la Cromatografía de Líquidos de alta
eficacia (HPLC).

Suelos

Cromatografía

Espectrometría
de Masas (MS)

ICP-MS (Espectrometría
de Masas con Plasma
de Acoplamiento
inductivo)

oferta

científico-tecnológica

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Industria química

•

Medio ambiente

•

Industria agroalimentaria

•

Salud ambiental

•

Todo tipo de entidades que necesiten control de calidad de aguas, suelos…

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PALABRAS CLAVE
Cromatografía, Espectrometría de Masas, parámetros físico-químicos, Espectroscopia acoplamiento inductivo, screening, bajos niveles de concentración (ng/L), aguas, suelos.

PERSONA DE CONTACTO
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leonor.nozal@imdea.org

www.agua.imdea.org
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LABORATORIO DE BIOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
En nuestro laboratorio de Biología y Microbiología ofrecemos el servicio de análisis de aguas superficiales y subterráneas con el fin de:
•

Apoyar los programas de vigilancia de la calidad del agua por medio de métodos normalizados nacionales e internacionales y de acuerdo con
la Directiva Marco de Agua (DMA 2000/60/CE) y la Directiva de Aguas Subterráneas (GWD2006/118/CE).

•

Vigilar las floraciones de cianobacterias y sus toxinas en las aguas superficiales y desarrollar soluciones tecnológicas para la eliminación de
las cianotoxinas en el tratamiento del agua.

SOLUCIONES IMDEA-AGUA
Estas técnicas pueden tener las siguientes aplicaciones:
•

Análisis de un gran conjunto de indicadores biológicos procedentes de:
·· Aguas superficiales: embalses, lagos, ríos
·· Aguas subterráneas (acuíferos de interior y costeros)
·· Ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (zona hiporreica de los ríos)

•

Identificación de especímenes de cianobacterias, ciclopoides y ostrácodos en el rango de nivel taxonómico más bajo.

•

Test de acuicultura y ecotoxicología (bioensayos, ensayos crónicos, agudos y subletales) para monitoreo biológico integrado de la calidad
del agua, que permitan apoyar test bacteriológicos y fisicoquímicos.

•

Biodegradación de cianotoxinas y de diversidad de poblaciones bacterianas biodegradadoras, usando clásicos marcadores de genes y
estudios de metagenómica.

•

Desarrollo de herramientas moleculares para el seguimiento de las floraciones de cianobacterias y sus toxinas en las aguas superficiales.

•

Desarrollo de una solución tecnológica para el control biológico y la eliminación de cianotoxinas en el tratamiento del agua.

EQUIPAMIENTO
Unidad de Ecohidrología: totalmente equipada con microscopios de alta calidad óptica, disponibles con sistemas de foto-montaje de alta resolución
para facilitar las identificaciones y la acuicultura de invertebrados, incubadoras y acuarios.

oferta
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Unidad de Cianobacterias y cianotoxinas cuenta con incubadora para cultivos de cianobacterias y bacterias, evaporador giratorio con sistema
de refrigeración, Buchi, para la extracción de cianotoxinas y equipos de extracción en fase sólida, para concentrar extractos de toxinas.
Unidad de Biología Molecular equipado con sistema de documentación de geles para electroforesis; PCR en tiempo real, AB7300, para estudios de
genes cuantitativos y cualitativos; Nano-fotómetro, Época, para la medición de la concentración de ADN en volúmenes tan bajos como 2l; equipo
de electroforesis en gel, Biorad, para la electroforesis de ADN y ARN; PCR Termociclador, para llevar a cabo la reacción PCR y homogeneizador para
la extracción de ADN, Precellys, para extraer el ADN de las células bacterianas.

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Organismos de Cuenca

•

Servicios Territoriales de Medio Ambiente

•

Diputaciones

•

Administraciones locales

•

Empresas gestoras

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://smarthydro.inkoa.com/index.php/es/
http://remtavares.com/

PALABRAS CLAVE
Calidad de agua, indicadores biológicos, cianobacterias, cianotoxinas, embalses.
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LABORATORIO DE GEOMÁTICA
DESCRIPCIÓN
IMDEA Agua trabaja en el desarrollo metodológico y aplicación de diferentes herramientas espaciales de apoyo a la gestión del recurso hídrico,
entre las que se incluyen la cartografía ambiental, la teledetección, el diseño e implementación de bases de datos espaciales y geoportales,
aplicaciones a redes de abastecimiento, y la modelización hidrológica e hidrogeológica.
Las nuevas fuentes de información espacial (LIDAR, GPS, Modelos digitales del terreno, imágenes de alta resolución o drones) permiten obtener
generar nueva cartografía temática a alta resolución. Las técnicas de teledetección permiten derivar variables biofísicas de la vegetación (índices
de vegetación, estrés hídrico, rendimiento agrícola, evapotranspiración de los cultivos, etc.), cartografía geológica, usos del suelo, etc. Las bases
de datos espaciales registran y ordenan esta información, conformando un Sistema de Información Hidrológica con capacidad de analizar las
relaciones topológicas y cuantitativas de diferentes variables, la elaboración de cartografía avanzada 3D y su implantación en geoportales web.
La modelización hidrogeológica mediante modelos numéricos individuales y/o acoplados a modelos hidrogeoquímicos permite la evaluación de
los recursos hídricos en términos de su cantidad y calidad, y será la base para la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos tanto
de las masas de aguas superficiales como de las subterráneas.
La combinación de extracción de datos contenidos en cartografías antiguas y técnicas de Geoposicionamiento con GPS permite la identificación
de elementos del patrimonio hidráulico para el desarrollo de estrategias de apoyo a la toma de decisiones.

oferta
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SOLUCIONES IMDEA AGUA
La Unidad de Geomática es un recurso formado por infraestructuras que proporcionan soluciones basadas en nuevas tecnologías. El laboratorio
tiene una estructura completa formada por hardware, software y bases de datos, con la que se cubre una amplia gama de necesidades como:
•

Modelización hidrológica e hidrogeológica

•

Elaboración de cartografía temática utilizando técnicas de teledetección, LIDAR, GPS, Drones y fuentes documentales convencionales

•

Automatizaciones de recogida de información

•

Redes de distribución de recursos

SECTOR DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
•

Agricultura de precisión

•

Planificación hidrológica

•

Huella hídrica

•

Control y seguimiento de la calidad de las masa de aguas

•

Control y seguimiento de la contaminación de las masa de aguas

•

Inundaciones y sequías

•

Patrimonio hidráulico

•

Estado ecológico de las masas de agua

•

Reutilización de aguas

•

Herramientas de gestión de redes de aguas para empresas de abastecimiento

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
http://geomaticaagua.blogspot.com.es/

PALABRAS CLAVE
Geomática, Teledetección, Geodatabases, Modelización, Cartografía

PERSONA DE CONTACTO
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Francisco Carreño
francisco.carreno@imdea.org
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TÉCNICAS DE LABORATORIO
PARA ASESORAMIENTO EN
TRANSPORTE DE CONTAMINANTES
DESCRIPCIÓN
Técnicas de laboratorio
Los análisis experimentales de procesos que afectan al transporte de contaminantes a través de la zona vadosa y del acuífero son necesarios para
interpretar datos tomados en campo, especialmente cuando la identificación a escala de campo se ve obstaculizada por la complejidad del ecosistema.
Los ensayos estáticos y dinámicos, diseñados específicamente para simular de una manera fiable las condiciones reales (condiciones de campo),
ofrecen una valiosa información sobre la interacción de los contaminantes y los materiales de la zona vadosa y/o del acuífero.
Estas técnicas de laboratorio también son útiles para la evaluación de la respuesta, en términos de eliminación de contaminantes durante los
procesos de reutilización y de tratamiento del agua.

Partes de un equipo experimental para ensayos estáticos (columna insaturada)
Cualquier estudio experimental debe estar vinculado a un modelo numérico para cuantificar los parámetros de transporte de contaminantes, de
forma que se pueda encontrar el nexo entre los datos de campo y los ensayos de laboratorio.

SOLUCIONES IMDEA-AGUA
En IMDEA- Agua llevamos a cabo ensayos dinámicos y estáticos para simular condiciones reales y obtener parámetros de transporte que describan
el movimiento de los contaminantes a través de distintos tipos de materiales porosos.
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