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Jornada – Taller 
 

Gestión Avanzada de la Contaminación en  
Aguas de Embalses, Ríos y Lagos 

 

LIFE ROEM+: Gestión Avanzada de la Eutrofización de Aguas Superficiales a escala integral de Cuenca Hidrográfica 

 
 Lugar: Edificio Administrativo de la Diputación Provincial de Pontevedra (ver ubicación) 
 Fecha: Miércoles 12 Noviembre 2014, en horario de 9.30h – 13.50h. 
 Aforo limitado a 50 personas. Inscripción gratuita por orden de registro (ver formulario inscripción) 

 
 

Programa 
09.30h 10.00h Acreditación de asistentes y entrega de documentación  

10.00h 10.15h 
Apertura Institucional de la Jornada 

 Ponente: Alberto Gayoso, Coordinador de la Red de Observación Ambiental 
de la Xunta de Galicia (ROAGA 

10.15h 10.45h 

Sesión introductoria “El problema de la eutrofización en Galicia” 
 Ponente: Alberto Gayoso, Coordinador de la Red de Observación Ambiental 

de Galicia (ROAGA) y del Laboratorio de Medioambiente de Galicia (LMAG) 
 

10.45h 11.30h 

Sesión I  “Sistema en tiempo real para la Gestión Integral de Cuenca: Tecnología 
ROEM+ aplicada al embalse de Cuerda del Pozo” 
 

- Conocer el riesgo de Eutrofización: Prototipo ROEM+ Autónomo Específico 
- Gestión remota de procesos y datos: Sistema de información y software GIS-WEB 
- Despliegue realizado en la Cuenca del Río Duero, embalse Cuerda del Pozo, Soria 
- Ventajas de la tecnología frente a las soluciones actuales 

 

 Ponente: Analía López, Directora Área de Sensórica y Comunicaciones de ITG 

11.30h 12.00h Pausa café 

12.00h 12.45h 

Sesión II “Datos en continuo y soporte a la decisión: Aplicación práctica” 
 

- Comprender para gestionar: el caso de Cuerda del Pozo 
- Demostración práctica: Interfaz Web y acceso online a los datos 
- Vigilancia y Alerta en tiempo real. Simulación en el medio y largo plazo 
- Posibilidades y limitaciones del modelado: la obtención de datos fiables 
- ROEM+, una estrategia modular: modelos y submodelos 

 

 Ponente: Analía López, Directora Área de Sensórica y Comunicaciones de ITG 
 Ponente: Àlex Monnà, Director de Desarrollo de ECOHYDROS S.L. 

12.45h 13.30h 

Sesión III. “Próximas acciones y resultados esperados” 
 

- Puesta en marcha, calibración y resultados preliminares de modelos 
- Picos de nutrientes detectados 
- Resultados de encuestas  
- Otras acciones de diseminación 

 

 Ponente: Àlex Monnà, Director de Desarrollo de ECOHYDROS S.L. 

13.30h 13.50h Preguntas-Coloquio 
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Objetivos  ¿Qué es la eutrofización?   Destinatarios 

Abordar el creciente 
problema de la 
contaminación del agua 
en embalses, ríos y lagos 
(eutrofización), que ya 
afecta a más del 60% de 
los embalses en España, y 
las tecnologías 
predictivas desarrolladas 
en el marco del proyecto 
europeo ROEM+ que 
permiten abordar este 
problema.  

 

Es un proceso provocado por un 
exceso de nutrientes en el agua 
y cuyas consecuencias son aguas 
con un color verdoso, mal olor y 
mucha vegetación y otros 
organismos que agotan el 
oxígeno del agua y que llevan a 
la ausencia de vida en ella. 
 

Sus efectos son especialmente 
graves cuando afectan a aguas 
con destino al abastecimiento 
urbano, al riego y al ocio.  

 

 Gestores de Cuencas 
Hidrográficas 

 Empresas vinculadas al sector 
ambiental y al ciclo de gestión 
del agua 

 Administraciones provinciales y 
locales con responsabilidad en la 
ecología del agua 

 Investigadores 
 Asociaciones o entidades 

ganaderas o forestales cuya 
actividad incide en la salud de las 
masas de agua 
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