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OPINION 

  

  

Agua y Cooperación  

Internacional para un mundo 

sostenible 
 

impacto de los desastres rela-
cionados con el agua. Estas 
amenazas del agua han ido 
aumentando con el cambio 
climático y las actividades hu-
manas, tanto en el Norte y 
Sur de nuestro planeta, como 
de Este a Oeste. Pero, con la 
preparación y planificación, 
las muertes y la destrucción 
pueden ser disminuidas.  
 
La comunidad mundial se ha 
comprometido con los princi-
pios de la prevención de 
desastres y la respuesta 
coherente frente a estos. La 
necesidad ahora es realizar 
los cambios concretos y signi-
ficativos para que esto no 
vuelva a ocurrir. 
 

En el año 2015 se ha celebra- 
do el día mundial del agua  
con el lema el agua y el desa-
rrollo sostenible. 
 
En las naciones en desarrollo 
la responsabilidad de recoger 
el agua todos los días cae 
desproporcionadamente so-
bre las mujeres y las niñas. En 
promedio, las mujeres en es-
tas regiones gastar 25 por 
ciento de su día en ir a reco-
ger agua para sus familias. Es-
to es tiempo no dedicado a 
trabajar en un trabajo que 
genere ingresos, en el cuida-
do de la familia o asistir a la 
escuela. Las inversiones en 
agua y saneamiento demues-
tran ganancias económicas 
sustanciales. Cada dólar in-
vertido produce un retorno 
entre 5 y  28 dolares US $. 
 
El cambio climático afecta ne-
gativamente las fuentes de 
agua dulce. Las proyecciones 
actuales muestran que los 
riesgos relacionados con el 

agua dulce aumentan signifi-
cativamente con el aumento 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, lo que 
exacerba la competencia por 
el agua entre todos los usos y 
usuarios, afectando a los va-
lores del agua, la energía y 
los alimentos regionales. 
Combinado con una mayor 
demanda de agua, esto crea-
rá enormes desafíos para la 
gestión de los recursos hídri-
cos. 
 
Los peligros naturales son 
inevitables, pero se puede 
hacer mucho para reducir el 
elevado número de muertes 
y destrucción de parajes. La 
actividad humana desacerta-
da puede crear y acelerar el 
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países y viceversa. Las deci-
siones sociales, políticas y 
económicas deben tomarse 
buscando un equilibrio y una 
distribución justa de los re-
cursos naturales y, al mismo 
tiempo, teniendo siempre en 
cuenta los límites biofísicos 
del medio ambiente. 
 
Enfoques innovadores para 
la cooperación en materia de 
agua  
 
Movilizar la voluntad y el 
compromiso político para 
abordar el tema del agua en 
el mundo, es todavía un 
asunto crucial. Igualmente 
importantes siguen siendo un 
pensamiento progresista y 
una buena disposición a con-

Agua: Cooperación o 
Competencia 

 
Fuente: Nota conceptual de 
la conferencia preparatoria: 
"Towards the UN Conference 
on Sustainable Development 
(Rio+20): Water Cooperation 
Issues" UNESCO, ONU-Agua, 
South-South News, PNUD, 

Oficina de la OSCE en Dusam-
bé en 2011 

http://www.un.org/spanish/
waterforlifedecade/

water_cooperation.shtml 
 

La principal tarea a la que se 
enfrenta la comunidad inter-
nacional en el campo de los 
recursos hídricos es la trans-
formación de las obligaciones 
contraídas en hechos concre-
tos sobre el terreno, impres-
cindibles para el beneficio de 
las personas, los ecosistemas 
y la biosfera en su conjunto. 
 
Promover las oportunidades 
de cooperación en gestión 
del agua entre todas las par-
tes implicadas y mejorar la 
comprensión de los retos y 
los beneficios de esta coope-
ración contribuyen al respeto 
mutuo, la comprensión y la 
confianza entre los países y 
promueve la paz, la seguri-
dad y un crecimiento econó-
mico sostenible. 

Un enfoque inclusivo y a to-
dos los niveles para la 
cooperación en materia de 
agua  
 
Los temas relacionados con la 
gestión de los recursos hídri-
cos deben abordarse a nivel 
local y nacional así como des-
de el nivel regional e interna-
cional más adecuado. Debe-
ría involucrarse a todas las 
partes implicadas, incluidos 
el gobierno, las organizacio-
nes internacionales, el sector 
privado, la sociedad civil y la 
académica, poniendo espe-
cial atención a los medios de 
vida de la población más des-
favorecida y vulnerable. Las 
decisiones sobre la gestión 
del agua deben ser compati-
bles con las políticas de otros 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation.shtml
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tión del agua. Es imposible 
mantener la integridad de un 
ecosistema equilibrado sin 
una estrategia global para la 
gestión de los recursos hídri-
cos. Todos nosotros compar-
timos la responsabilidad de 
proteger los entornos comu-
nes que rodean a los ríos y 
las masas de agua asociadas 
a ellos. 
 
Cooperación para la reduc-
ción de la pobreza y el acce-
so universal al agua  
 
El agua contribuye a paliar la 
pobreza de muchas maneras, 
por ejemplo, a través de los 
servicios de saneamiento, 
abastecimiento de agua, etc. 
Una cantidad y una calidad 
apropiadas de agua mejoran 
la salud y, aplicadas en el mo-
mento justo, contribuyen a 
aumentar la productividad de 
la tierra, de la mano de obra 
y de otros activos. Estos obje-
tivos son asequibles y costa-
rían mucho menos que sumi-
nistrar la asistencia sanitaria 
necesaria para tratar a las 
personas afectadas de enfer-
medades prevenibles causa-
das por las malas condiciones 
de agua y saneamiento. Cada 
gobierno debería facilitar un 
marco legislativo sólido y una 
estructura de implementa-
ción para manejar el uso de 
sus recursos hídricos. 

siderar propuestas innovado-
ras a la hora de abordar la 
cooperación a nivel local, na-
cional e internacional. El de-
bate abierto sobre los temas 
que determinan nuestros re-
cursos hídricos hoy en día y 
una fuerte participación ciu-
dadana en la toma de deci-
siones, elemento clave en el 
fortalecimiento de una buena 
gobernanza y un clima de 
responsabilidad y transparen-
cia, contribuyen a estimular 
las acciones de cooperación y 
el compromiso político. Pro-
mover una cultura de consul-
tas y aumentar la capacidad 
participativa resultará benefi-
cioso para todos los sectores, 
también para la gestión cola-
borativa del agua. 
 
Los beneficios de la coopera-
ción en materia de agua  
 
La historia ha demostrado a 
menudo que la propia natu-
raleza del agua como fuente 
de vida es un poderoso in-
centivo para la cooperación y 
el diálogo, aunando a las dife-
rentes partes implicadas in-
cluso con los puntos de vista 
más divergentes. Cada vez 
con más frecuencia, el agua 
une, y no divide, a las perso-
nas y a las sociedades. 
 
Cooperación para la paz y la 
seguridad  

A escala mundial, las solucio-
nes efectivas y mutuamente 
beneficiosas de los proble-
mas relativos al agua subya-
cen bajo la paz, la seguridad y 
la estabilidad de nuestras na-
ciones. Afortunadamente, 
nuestro planeta tiene en la 
actualidad suficientes recur-
sos hídricos para garantizar la 
"seguridad hídrica" para to-
dos. Sin embargo, esto solo 
seguirá siendo una realidad si 
cambiamos nuestros actuales 
enfoques conceptuales sobre 
la gestión del agua. A lo largo 
de la historia, las naciones 
han aprendido a compartir 
los beneficios de los ríos. La 
clave aquí siempre ha sido y 
sigue siendo el desarrollo de 
normas de conducta que ayu-
den a la resolución de conflic-
tos de forma pacífica. 
 
Cooperación para el desarro-
llo y la sostenibilidad me-
dioambiental  
 
El agua es crucial para un 
desarrollo sostenible; el agua 
tiene un valor social, econó-
mico y medioambiental y ne-
cesita ser gestionada dentro 
de un robusto marco socio-
económico y ambiental que 
sea integral. Tanto río arriba 
como corriente abajo, las co-
rrespondientes partes impli-
cadas tendrán que involucrar-
se en las decisiones de ges-
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desembolsado 790 millones 
de euros en donaciones que 
han conformado una cartera 
de 1.276 millones de euros. 
Es fruto del compromiso ad-
quirido por España para ha-
cer efectivo el derecho hu-
mano al agua potable y al sa-
neamiento, como se estable-
ce en el IV Plan Director de la 
Cooperación Española, y su-
pone una importante contri-
bución  para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo del Mi-
lenio. El Fondo es una iniciati-
va de cooperación para el 
desarrollo que incorpora los 
principios de la Declaración 
de París (DP) sobre la Eficacia 
de la Ayuda al Desarrollo. 
 
El Fondo permite poner en 
marcha programas y proyec-
tos del sector agua y sanea-
miento en los países socios 
de la región, priorizando a los 
países más pobres y a las po-
blaciones más vulnerables. 
Sus aportaciones se centran 
en la dotación de infraestruc-
turas para garantizar el acce-
so al agua y saneamiento de 
poblaciones que carecen del 
servicio, en la asistencia para 
el establecimiento de siste-
mas de gestión pública, efi-
ciente, transparente y partici-
pativa de los servicios, y en el 
fortalecimiento de las institu-
ciones y organismos públicos 
de los países receptores para 

España en la  
Cooperación interna-

cional del Agua 
 

Fuente: http://
www.fondodelagua.aecid.es 

 
La cooperación internacional 
es uno de los pilares de la 
gestión del agua en España. 
Además, de aplicar la Directi-
va Marco Europea del Agua, 
España tiene Convenios bila-
terales, como el Convenio de 
Albufeira con Portugal, la 
cooperación con Latinoaméri-
ca, la Unión por el Mediterrá-
neo. 
 
A continuación se presentan 
los principales convenios in-
ternacionales relacionados 
con la calidad de las aguas: 
 
• Convenio de Albufeira so-
bre cooperación para la pro-
tección y el aprovechamiento 
sostenible de las aguas de las 
cuencas hidrográficas his-
pano-portuguesa. 
 
• Convenio OSPAR para la 
protección del medio am-
biente marino del Atlántico 
nordeste sobre prevención 
de la contaminación marina 
procedente de la emisión de 
barcos y aeronaves y el Con-
venio de París de 1974, sobre 

prevención de la contamina-
ción. 
 
• Convenio de Barcelona y 
Plan de Acción del Mediterrá-
neo 
 
• Convenio de Estocolmo so-
bre contaminantes orgánicos 
persistentes 
 
• Convenio RAMSAR: Con-
vención sobre los humedales 
 
Entre los fondos de coopera-
ción se encuentra el Fondo 
de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) es un 
instrumento de la Coopera-
ción Española que tiene co-
mo principal objetivo asegu-
rar el acceso a agua potable y 
saneamiento a las poblacio-
nes más necesitadas de Amé-
rica Latina y el Caribe. La falta 
de estos servicios básicos es 
uno de los elementos que 
mantiene a millones de per-
sonas en la pobreza, y tiene 
un impacto negativo en la sa-
lud, la educación, la igualdad 
de género, y la sostenibilidad 
del medio ambiente en la re-
gión. 
 
El Fondo se creó a finales del 
2007  y tras un proceso de di-
seño y consolidación institu-
cional inició sus actividades 
en octubre de 2009. Desde el 
Gobierno de España se han 

http://www.fondodelagua.aecid.es
http://www.fondodelagua.aecid.es
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Gracias a esta iniciativa espa-
ñola, 1.150 escuelas serán 
dotadas con servicios de 
agua potable y saneamiento, 
más de 640.000 personas se-
rán capacitadas en higiene y 
educación ambiental, más de 
11.000 profesionales del sec-
tor recibirán formación y 800 
comités de agua incorporarán 
mujeres a sus estructuras. 
 
En América Latina y el Caribe, 
se estima que actualmente 
50 millones de personas si-
guen sin tener acceso al agua 
potable, de los que 34 millo-
nes viven en áreas rurales, y 
se calcula que 125 millones 
de personas carecen de acce-
so a saneamiento, de los cua-
les 86 millones están en zo-
nas rurales y, en gran medida, 
pertenecen a comunidades 
indígenas. 
 

propiciar el diseño y puesta 
en marcha de políticas inte-
grales que aseguren la soste-
nibilidad del recurso agua. 
 
El Fondo se gestiona desde la 
Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AECID), a través 
de la Dirección de Coopera-
ción para Ameríca Latina y el 
Caribe de la AECID, donde se 
enmarca el Departamento 
del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento. Pa-
ra su funcionamiento se ha 
dotado de un Comité Ejecuti-
vo del que forman parte va-
rios Ministerios relacionados 
con la materia, y de un Con-
sejo Asesor en el que partici-
pan actores públicos, priva-
dos y ONGD. 
 
España se sitúa a la vanguar-
dia de los países donantes en 
materia de agua y sanea-
miento en América Latina y el 
Caribe, con la aportación de 
790 millones de euros, que 
han contribuido a mejorar el 
acceso a estos servicios de 3 
millones de personas en ocho 
años. 
 
El aportación de España en 
esta materia se analizó en el 
encuentro internacional 
"Agua y saneamiento: un reto 
compartido en América Lati-

na", que inauguró el Rey Feli-
pe VI el 8 de junio de 2015 en 
la Casa de América. 
 
Al acto, asistierón el ministro 
de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, José Manuel 
García-Margallo; el presiden-
te del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Al-
berto Moreno; el presidente 
de Paraguay, Horacio Cartes; 
la secretaria general Iberoa-
mericana, Rebeca Grynspan, 
junto a autoridades de El Sal-
vador, Bolivia, Nicaragua y 
Haítí. 
 
Desde su puesta en marcha, 
el Fondo ha financiado más 
de 66 proyectos en zonas ru-
rales y periurbanas de 19 paí-
ses con un volumen de inver-
sión de 1.276 millones de eu-
ros, de los cuales 790 son do-
naciones de España. 
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go de exposición a la ra-
dioactividad en todo el 
territorio hasta el Mar 
Negro, cuando los go-
biernos respondieron al 
desafío de mejorar la ca-
lidad del río. 

 
 Cuando la cooperación 

falla o se rompe, es pro-
bable que pierdan todos 
los países y, en mayor 
medida, los países po-
bres. Los fracasos en el 
ámbito de la cooperación 
pueden causar desastres 
sociales y ecológicos, co-
mo en el caso del Lago 
Chad o del Mar de Aral; 
también exponen a los 
países más pequeños y 
vulnerables a la amenaza 
de acciones unilaterales 
por parte de unos veci-
nos más grandes y pode-
rosos. 

Sabias que ... 
 

Fuente: Hechos y cifras del 
Programa Mundial de Evalua-
ción de los Recursos Hídricos 

(WWAP)  
 

 A nivel internacional, el 
conflicto por el agua ha 
constituido la excepción, 
no la regla. Echando la 
vista atrás, en los últimos 
50 años, se ha informado 
acerca de unos 37 casos 
de violencia entre Esta-
dos por causa del agua, y 
la mayoría de los episo-
dios han sido enfrenta-
mientos menores. Frente 
a ello, se han negociado 
más de 200 tratados re-
lativos al agua, alguno de 
los cuales, como el Trata-
do de la Cuenca del río 
Indo entre India y Pakis-
tán, han permanecido 
operativos incluso duran-
te períodos de conflicto 
armado. 

 
 Un mensaje claro que se 

desprende de los antece-
dentes es que, incluso 
los enemigos más hosti-
les, tienen la capacidad 
de cooperar en materia 
de agua. La mayoría de 
los gobiernos reconocen 
que la violencia por el 
agua, rara vez resulta 

una opción estratégica-
mente factible y econó-
micamente viable. Las 
instituciones estableci-
das para evitar el conflic-
to han resultado ser ex-
traordinariamente resis-
tentes. La duración de las 
negociaciones necesarias 
para establecer algunas 
de estas instituciones, 10 
años en el caso del Trata-
do del Indo, 20 años para 
la Iniciativa de la cuenca 
del Nilo, 40 para el 
acuerdo del Jordán, da 
testimonio de lo delicado 
de estos temas. 

 
 Los desastres pueden ser 

un catalizador para la 
cooperación. No fue has-
ta el desastre de Chernó-
bil, que produjo depósi-
tos de cesio en los em-
balses y aumentó el ries-
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 La cooperación descen-
traliza. La solución de fi-
nanciación internacional 
descentralizada desarro-
llada en Francia sirve de 
ejemplo. Una nueva ley 
de 2005, la conocida co-
mo ley Oudin Santini, es-
tableció un marco para la 
cooperación descentrali-
zada en materia de agua 
y saneamiento que cubre 
seis agencias francesas 
de organismos de cuen-
ca. Ahora, las autorida-
des locales pueden desti-
nar hasta un 1% de sus 
presupuestos de agua y 
saneamiento a progra-
mas de desarrollo inter-
nacional.  

 
 La Cooperación sienta las 

bases del cambio. En los 
suburbios urbanos den-
samente poblados, el 
éxito de cualquier inicia-
tiva impulsada por la co-
munidad depende de la 
participación individual, 
especialmente en mate-
ria de saneamiento me-
jorado. . Esta evolución 
es importante porque los 
pequeños proyectos, de 
forma aislada, no pue-
den desencadenar ni 
mantener el progreso na-
cional.  

 Los beneficios de la 
cooperación incluyen los 
costes evitados por la re-
ducción de las tensiones 
y los enfrentamientos 
con los territorios veci-
nos. Las tensas relacio-
nes interestatales ligadas 
a la gestión del agua 
pueden llegar a inhibir la 
cooperación regional en 
otros ámbitos como el 
comercio, el trasporte, 
las telecomunicaciones y 
los mercados laborales. 
Ejemplos claros son los 
casos de las cuencas del 
Éufrates, el Indo o el Jor-
dán. 

 
 Los enfoques cooperati-

vos en la gestión de los 
sistemas fluviales tam-
bién pueden conllevar 
unos beneficios políticos 
menos tangibles. La Ini-
ciativa de la Cuenca del 
Nilo vincula política y 
económicamente a Egip-
to con los países pobres 
del África subsahariana; 
esta vinculación tiene el 
potencial de crear bene-
ficios añadidos. Por 
ejemplo, el estatus políti-
co que ha adquirido 
Egipto mediante la Inicia-
tiva de la Cuenca del Nilo 
podría reforzar su emer-
gente papel como socio y 
defensor de los intereses 

africanos dentro de la 
Organización Mundial del 
Comercio. 

 
 La cooperación a nivel de 

cuenca puede promover 
técnicas eficientes para 
el almacenamiento y la 
distribución del agua, in-
crementando la superfi-
cie de irrigación. El Trata-
do de las Aguas del Indo 
de 1960 fue el precursor 
de la expansión masiva 
de las obras de regadío 
en India, lo que a su vez 
jugó un papel determi-
nante en la revolución 
verde. 

 
 La cooperación entre los 

ayuntamientos y los pro-
veedores privados puede 
estimular la movilización 
de los recursos. El Fondo 
para el Desarrollo Ur-
bano de Tamil Nadu, es-
tablecido por las autori-
dades del estado en 
1996, dio lugar al Fondo 
Común para Agua y Sa-
neamiento, una dotación 
de 300 millones de ru-
pias generada a través de 
mercados de renta fija 
para 14 municipios pe-
queños, con una garantía 
de crédito parcial conce-
dida por la Agencia de 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional. 
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Banco Interamericano de 
Desarrollo: “Fondo Español 
de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en América La-
tina y el Caribe” (FECASALC).  
 

http://www.iadb.org/es/
temas/agua-y-saneamiento/

fondo-espanol-de-
cooperacion-para-agua-y-
saneamiento-en-america-

latina-y-el-caribe,1492.html 
 
Fundación Ecología y Desa-
rrollo (ECODES): Organiza-
ción sin ánimo de lucro e in-
dependiente que actúa a fa-
vor del desarrollo sostenible 
en su dimensión económica, 
social y medioambiental.  

http://www.ecodes.org/ 

Alianza por el Agua: Iniciati-
va de sociedad española que 
vincula administración, sector 
privado, universidades, cen-
tros de investigación, entida-
des sociales, y ciudadanos en 
España y Centroamérica para 
movilizar recursos (políticos, 
financieros, capacidad tecno-
lógica e investigadora, etc,) 
para impulsar el DDHH al 
agua potable y el saneamien-
to en Centroamérica 
(enfoque ODM).  
 

http://
www.alianzaporelagua.org/ 

 

Otros enlaces  de interés: 
 
Página oficial de los Objeti-
vos de Desarrollo del Mile-
nio:  

http://www.un.org/spanish/
millenniumgoals/ 

Página oficial de la Declara-
ción de París:  

 
http://www.oecd.org/

dataoec-
d/53/56/34580968.pdf 

 
Programa de Agua y Sanea-
miento del Banco Mundial 
(WSP). Marzo 2012  
 
Reaching Across the Waters. 
Facing the Risks of Coopera-
tion in International Waters 
 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Septiembre 2013 
 
Free Flow. Reaching Water 
Security through Cooperation 
 
Programa de ONU-Agua para 
la Promoción y la Comunica-
ción en el marco del Decenio 
(UNW-DPAC). Junio 2013  
 
Water cooperation in action: 
approaches, tools and proce-
sses 
 

Agua Cooperación o Compe-
tencia: 
 

http://www.unwater.org/
fileadmin/user_upload/
watercooperation2013/

Cam-
paigm_mtrl/2013_INFOGRAP

HIC_ES.pdf 
 
Timeline del agua y la coope-
ración internacional: 
 

http://www.unece.org/
fileadmin/DAM/env/water/

mop_6_Rome/
Background_docs/

Timeline_A3_R3.pdf 
 
Programas de Cooperación 
Internacional del Agua en Es-
paña: 

http://
www.lavanguardia.com/

poli-
tica/20150603/54431595510

/espana-se-situa-a-la-
vanguardia-de-la-

cooperacion-en-agua-y-
saneamiento.html 

 
Plan Director de la Coopera-
ción internacional de España 
2013-2016: 
 

http://
www.cooperacionespanola.e

s/sites/default/files/
comunica-

cion_2014_cooperacion_esp
anola.pdf 

http://www.iadb.org/es/temas/agua-y-saneamiento/fondo-espanol-de-cooperacion-para-agua-y-saneamiento-en-america-latina-y-el-caribe,1492.html
http://www.iadb.org/es/temas/agua-y-saneamiento/fondo-espanol-de-cooperacion-para-agua-y-saneamiento-en-america-latina-y-el-caribe,1492.html
http://www.iadb.org/es/temas/agua-y-saneamiento/fondo-espanol-de-cooperacion-para-agua-y-saneamiento-en-america-latina-y-el-caribe,1492.html
http://www.iadb.org/es/temas/agua-y-saneamiento/fondo-espanol-de-cooperacion-para-agua-y-saneamiento-en-america-latina-y-el-caribe,1492.html
http://www.iadb.org/es/temas/agua-y-saneamiento/fondo-espanol-de-cooperacion-para-agua-y-saneamiento-en-america-latina-y-el-caribe,1492.html
http://www.iadb.org/es/temas/agua-y-saneamiento/fondo-espanol-de-cooperacion-para-agua-y-saneamiento-en-america-latina-y-el-caribe,1492.html
http://www.ecodes.org/
http://www.alianzaporelagua.org/
http://www.alianzaporelagua.org/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=152
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=152
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=152
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=725
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=725
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=710
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=710
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=710
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/Campaigm_mtrl/2013_INFOGRAPHIC_ES.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/Campaigm_mtrl/2013_INFOGRAPHIC_ES.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/Campaigm_mtrl/2013_INFOGRAPHIC_ES.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/Campaigm_mtrl/2013_INFOGRAPHIC_ES.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/Campaigm_mtrl/2013_INFOGRAPHIC_ES.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/Campaigm_mtrl/2013_INFOGRAPHIC_ES.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Background_docs/Timeline_A3_R3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Background_docs/Timeline_A3_R3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Background_docs/Timeline_A3_R3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Background_docs/Timeline_A3_R3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop_6_Rome/Background_docs/Timeline_A3_R3.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150603/54431595510/espana-se-situa-a-la-vanguardia-de-la-cooperacion-en-agua-y-saneamiento.html
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2014_cooperacion_espanola.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2014_cooperacion_espanola.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2014_cooperacion_espanola.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2014_cooperacion_espanola.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2014_cooperacion_espanola.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2014_cooperacion_espanola.pdf
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

APERTURA DE NUEVO PLAZO DE MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula 
será el 15 de octubre de 2015. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de 
matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es: 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:  http://www.usal.es/webusal/node/396 
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/398 
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/node/399 

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universitaria me-
diante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y culturales de-
mandadas 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 com-
petencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o multidisciplinar, con una orien-
tación 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 em-
pleadores 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 comunica-
ción 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 em-
presas 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 cam-
pos. Así como la formación de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sis-
temática y rigurosa de sus conocimientos 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
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         NUEVOS CURSOS DEL MASTER DEL AGUA 
           BIOINDICACIÓN: GESTIÓN Y CONTROL 

              Y TUBERIAS 
 

En la próximo cuatrimestre se incorporan varios cursos nuevos dentro de los que se imparten en el 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. El nuevo curso de Bioindicación esta impartido 
por profesionales que se dedican en empresas a la gestión del agua en AQUALIA. 
 
Objetivos específicos 
• Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de un fango activo. 
• Analizar los principales indicadores del estado del fango activo. 
• Proporcionar una visión general del proceso para tomar decisiones que mejoren la gestión y 
el control de una EDAR. 
 Proporcionar los conocimientos básicos para evitar y solucionar los problemas más comunes 

en el tratamiento de fangos activos. 
 
 
Por su parte el curso de  diseño e instalación de tuberías esta impartido por 
profesionales del campo que incluyen profesores del CEDEX (Centro de Estu-
dios de Experimentación y Obra pública) y de empresas relacionadas con la ins-
talación y comercialización de tuberías. 
 

El objetivo principal es el estudio en profundidad de la tecnología de las tuberías disponibles para 
el transporte de agua en todo tipo de utilizaciones (abastecimientos a poblaciones, redes de sa-
neamiento, redes de riego, instalaciones industriales, centrales hidroeléctricas, etc.), abarcando en 
profundidad el estudio de los materiales disponibles en la actualidad para las tuberías (acero, fun-
dición, hormigón, gres o materiales plásticos), las técnicas de instalación más frecuentes 
(incluyendo las más novedosas, como las instalaciones subacuáticas o las tecnologías sin apertura 
de zanja) y los principios básicos de diseño hidráulico y mecánico de las conducciones . 
 
Objetivos específicos: 
 Dar una visión general de los componentes fundamentales de las tuberías. 
 Dar una visión general de los materiales de fabricación de las tuberías 
 Destacar los aspectos fundamentales de los sistemas complejos de tuberías. 
 Definir conceptos básicos de diseño hidráulico y mecánico en tuberías. 
 Definir la principales técnicas de instalación de tuberías. 
 
Estos dos módulos se impartirán dentro de la próxima convocatoria del Master  de 2015-2016. 
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PARTICIPACIÓN CIDTA SALAMAQ 2015 
 

La Universidad de Salamanca, a través de la presencia de empresas de su Parque Científico y las 
demostraciones y charlas de investigadores, participará en la nueva edición de la Feria del Sector 
Agropecuario de Salamanca Salamaq’15, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en el Recinto 
Ferial. 

La vicerrectora de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria, Cristina Pita, asistirá mañana a 
la inauguración de esta feria en la que la institución académica, aprovechando la innovación que 
supone el conocimiento, pondrá al servicio de la agricultura y la ganadería de Salamanca y de Es-
paña la formación y la investigación que se desarrolla en sus proyectos científicos. 

Precisamente, mañana, a partir de las 17:30 horas en el salón de actos del pabellón central tendrá 
lugar la presentación de los ocho proyectos seleccionados en el “I Premio Diputación de Salaman-
ca a la transferencia de conocimiento Universidad-Empresa en el ámbito agropecuario”, que se 
desarrollarán a lo largo del próximo año, y que contarán con una dotación económica máxima de 
10.000 euros. 

Estas charlas se completarán con demostraciones y ponencias a cargo de profesores, investigado-
res y empresas ubicadas en el Parque Científico en las que darán a conocer la aplicación de nuevas 
tecnologías al sector primario. Así, en el stand Espacio Innovación en el Pabellón Central tendrá lu-
gar mañana, a partir de las 12 horas, una demostración sobre los sistemas aéreos remotamente 
pilotados a cargo de la empresa Arborea Intellbird, y una ponencia sobre la “Gestión de campo-sap 
agro one”, por Infrotrón/Grupo RISA. A continuación, 13:15 horas, tendrá lugar una demostración 
sobre análisis sensorial de mieles (Programa completo en el espacio innovación). 

A esta amplia oferta, la Universidad de Salamanca añadirá la presencia del laboratorio móvil del 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA), que realizará, entre otras activi-
dades, análisis y control de la calidad de aguas de riego, con muestras reales entregadas por agri-
cultores de diferentes zonas de la provincia. El CIDTA de la Universidad de Salamanca, realizará di-
ferentes tipos de actividades relacionadas con el agua en el sector agropecuario. Se realizan activi-
dades de divulgación e información sobre los campos de Investigación e inovación en la utilización 
del agua y valorización de fangos en especial con la agricultura, ganadería, alimentos y su transfor-
mación, realización de demostración de caracterización de aguas para riegos y fomento de la parti-
cipación ciudadana en el campo del agua. 
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Nueva técnica permite detectar de  
forma rápida y precisa la presencia de  

Helicobacter Pylori en aguas 
 
Investigadores de la Universitat Politècnica de València han puesto a punto 

una nueva técnica que permite detectar de forma rápida y precisa la presencia de Helicobacter py-
lori vivo en todo tipo de aguas, ya sean de riego, río, residuales, de redes de abastecimiento, vege-
tales. El trabajo ha sido llevado a cabo desde el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente y 
el Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos Sus resultados fueron publicados en la revista 
Helicobacter, el pasado mes de febrero. Según explican investigadores del Instituto de Ingeniería 
del Agua y del Medio Ambiente (IIAMA) un aspecto importante en la identificación de bacterias pa-
tógenas con métodos moleculares es determinar si las células son viables o no. La técnica que han 
puesto a punto los investigadores permite inhibir la división de las células con combinaciones de 
antibióticos, sin afectar al resto de actividades metabólicas  (método DVC) y combinar con la técni-
ca FISH. 

http://difusion.ctt.upv.es/boletin/boletin-cpi/BoletinJUNIO2015noticias.html 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Océanos profundo almacén de CO2 durante  
el último glacial 

  

Las aguas del Pacífico ecuatorial albergaron aguas más envejecidas con un 
potencial mayor contenido en CO2, según un estudio liderado por el CSIC. 

Los océanos podrían haber tenido un papel clave como responsables de los bajos niveles de CO2 en 
la atmósfera durante las épocas más frías. El análisis de microfósiles de sedimentos marinos, como 
el de la imagen, indica que el océano profundo habría sido un potencial almacén de CO2 durante el 
último glacial. Hace unos 20.000 años, durante la época de máxima extensión de las capas de hielo 
en la última edad del hielo, las aguas profundas del Pacífico este ecuatorial estuvieron menos venti-
ladas, lo que, en principio, permitió acumular más CO2  y alejarlo de la atmósfera, según muestra 
un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). El trabajo, que se publica en la revista Nature Communications, apoya la teoría de que los 
océanos podrían haber tenido un papel clave como responsables de los cambios en los niveles de 
CO2 registrados en la atmósfera durante épocas frías y cálidas. 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/468-el-oceano-profundo-potencial-almacen-

de-co2-durante-el-ultimo-glacial 

http://difusion.ctt.upv.es/boletin/boletin-cpi/BoletinJUNIO2015noticias.html
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/468-el-oceano-profundo-potencial-almacen-de-co2-durante-el-ultimo-glacial
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/468-el-oceano-profundo-potencial-almacen-de-co2-durante-el-ultimo-glacial
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Reutilización de agua en cultivo de flores 
 

El proyecto “Reúso de aguas servidas para la producción de flores de corte 
en un sistema  aeropónico recirculante”, financiado por el Fondo para la In-
novación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, se encuentra actual-
mente en su primera etapa de ejecución, esencialmente en la compra de 

equipamientos e instrumentos, ensayos preliminares de calidad de agua, entre otros, con los cuales 
los investigadores desarrollaran, en un periodo de dos años, la producción de 5.000 flores de Corte. 
 
El estudio estará a cargo del Dr. Jorge Olave, Investigador Asociado de la Uni-versidad Arturo Prat y 
Coordinador de la línea de investigación Innovación tecnológica en Sistemas Acuosos, junto con el 
Dr. Leonardo Vera, investigador CIDERH y el Ingeniero Civil Ambiental, Wladimir Chávez, profesional 
del CIDERH. “Con este proyecto queremos incorporar a la agricultura de la Región de Tarapacá 
unIMG_9720cultivo emergente, como es la producción de flores. Para ello utilizaremos aguas servi-
das urbanas, recurso que en la normalidad no se emplea. Con este proyecto se estará mejorando la 
eficiencia del uso y manejo del agua. Cabe mencionar que el proyecto se desarrollará bajo un siste-
ma de invernadero, el cual le dará mayor control a los sistemas de cultivo”. Explicó el Dr. Jorge Ola-
ve. 

http://www.ciderh.cl/noticias/ciderh-inicia-proyecto-de-reuso-de-agua-servidas-con-fondos-fia/
#sthash.putzowbY.dpuf 

Descontaminación de metales en sedimentos 
 
Investigadores del grupo Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad 
de Cádiz, en colaboración con científicos de la Universidad de Abdelmalek 
Essaadi de Marruecos, han diseñado un método que evalúa la efectividad de 

los tratamientos de descontaminación de metales en sedimentos. Su técnica permite reducir el 
tiempo de evaluación de las muestras y los costes, frente a los procesos actuales que consisten en 
análisis químicos para detectar los compuestos metálicos. 
 
La novedad del estudio, titulado Evaluation of Sediments Decontamination by Chelating Agents 
using Thermogravimetric Analysis y publicado en la revista International Journal of Environmental 
Research, es la posibilidad de comprobar si el tratamiento de descontaminación de las muestras de 
sedimentos se ha finalizado con éxito. Para ello, utilizan análisis termogravimétricos. "Éstos consis-
ten en la medida de la pérdida de peso que sufre la muestra sometida a un programa de tempera-
tura controlada, en presencia o ausencia de oxígeno, a lo largo del tiempo. Estas pérdidas de masa 
se relacionan con la presencia de unos compuestos u otros en la muestra. Recogemos esos paráme-
tros en una gráfica (termograma) y, finalmente, comprobamos que efectivamente se corresponden 
con compuestos metálicos", detalla el investigador de la Universidad de Cádiz, José Luis García-
Morales, que ha coordinado el proyecto junto a  Rocío Rodríguez Barroso y la investigadora marro-
quí  Fatiha Oudghiri. 

http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=7732 

http://www.ciderh.cl/noticias/ciderh-inicia-proyecto-de-reuso-de-agua-servidas-con-fondos-fia/#sthash.putzowbY.dpuf
http://www.ciderh.cl/noticias/ciderh-inicia-proyecto-de-reuso-de-agua-servidas-con-fondos-fia/#sthash.putzowbY.dpuf
http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=7732
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Peces de lagos alta montaña “feminizados” 
 

Las sustancias químicas artificiales similares a las hormonas están más pre-
sentes en el medio ambiente que nunca, tanto que incluso han llegado a las 
aguas continentales de zonas remotas. Un equipo del IDAEA-CSIC, del CRE-
AF y de otras entidades, ha detectado en los lagos remotos de los Pirineos y 

de los Tatras, Eslovaquia, el primer caso de feminización en peces ligada a la contaminación atmos-
férica por disruptores endocrinos. 
 
En el Parc d’Aiguestortes - Estany de Sant Maurici (imagen) i els Encantats se han tomado algunos 
de los ejemplares analizados en este trabajo. 
Los peces de los lagos remotos de alta montaña en Europa se están "feminizando". El estudio, pu-
blicado en la revista Nature Scientific Reports, liderado por Benjamí Piña, Sergio Jarque y Joan Gri-
malt del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (IDAEA-CSIC) y en el que también han participado Jordi Catalan, perteneciente al 
CREAF (Bellaterra, Barcelona), y Reinhard Lackner de la Universidad de Innsbruck (Austria). En él se 
ha detectado el primer caso en que un vertebrado se feminiza debido exclusivamente a contamina-
ción atmosférica. Se ha observado que los contaminantes que alteran el sistema hormonal - los lla-
mados disruptores endocrinos - consiguieron llegar al interior de los peces viajando por el aire y de-
positándose en los lagos remotos.  

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/465-los-peces-de-lagos-remotos-de-alta-
montana-se-estan-feminizando 

La UVA galardonada proyecto paso de peces  
  

El Grupo de Ecohidráulica Aplicada (GEA-Ecohidráulica), asociado al Instituto 
Tecnológico Agrario y Agrolimentario (Itagra.ct) y a la Escuela de Ingenierías 
Agrarias de Palencia de la Universidad de Valladolid, ha sido reconocido con 

el prestigioso premio “Distinguished Project in Fisheries Engineering and Ecohydrology Award 
2015”. Este galardón reconoce al mejor proyecto internacional de enfoque multidisciplinario en 
torno a los pasos para peces, para la colaboración, la innovación, la educación y la mejora del valor 
ecológico. Los pasos para peces son dispositivos hidráulicos que permiten a los peces superar obs-
táculos en los ríos (principalmente presas) y completar su migración. 
 
El proyecto se ha llevado a cabo en la central hidroeléctrica del "Salto de San Fernando", ubicada 
en el río Tormes, aguas arriba del embalse de Santa Teresa (Salamanca). Esta instalación cuenta con 
una presa de 13 m de altura y con una escala de peces que permite a los peces migradores locales 
(barbo Ibérico, boga y trucha) superar el obstáculo. La escala de peces está siendo monitoreada 
desde 2012: captura diaria y contado de peces que llegan al último estanque; grabación del paso de 
los peces; marcado de peces (microchips y marcas externas) y el estudio de las métricas de paso 
(localización, entrada, tiempo de paso, rendimiento). 

http://www.psc.uva.es/notas/notas_desplegadas.asp?id=8711 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/465-los-peces-de-lagos-remotos-de-alta-montana-se-estan-feminizando
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/465-los-peces-de-lagos-remotos-de-alta-montana-se-estan-feminizando
http://www.psc.uva.es/notas/notas_desplegadas.asp?id=8711
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       Un ‘software’ español rastrea el origen de la  
                   contaminación fecal en el agua 
 
Científicos españoles han desarrollado un nuevo software para predecir la proce-
dencia de la contaminación fecal en mares, embalses y ríos. El sistema, denomina-

do Ichnaea, utiliza el aprendizaje automático y el análisis de varios indicadores biológicos para hacer 
predicciones de alta fiabilidad de este tipo de polución que supone un grave riesgo sanitario. El equipo 
está ahora buscando financiación para subir la aplicación completa a la nube. 
 
La contaminación fecal es cada vez más habitual en ríos y reservas hídricas. La concentración de pobla-
ciones incrementa la demanda de agua y a la vez genera un alto volumen de aguas residuales, tanto 
humanas como animales. Por ello, un equipo multidisciplinar de biólogos e informáticos españoles de-
cidió desarrollar un nuevo sistema  que ayude a identificar el origen  la contaminación fecal presente 
en el agua. “La identificación de la especie a la que pertenecen los restos ayudaría a resolver los con-
flictos sobre quién es el responsable de la contaminación fecal de un río: una granja, un matadero, una 
depuradora o un núcleo de población humana, por ejemplo”, indica a Sinc Anicet R. Blanch, microbiólo-
go de la Universidad de Barcelona, responsable del proyecto junto a Lluis Belanche, de la Politécnica de 
Cataluña 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-software-espanol-rastrea-el-origen-de-la-contaminacion-fecal-

en-el-agua 

Contaminantes marinos se acumulan en el cerebro 
  

Un estudio del CSIC, CIRCE, Universidad de Hohenheim, CREMA y CEGMA de la 
Junta de Andalucía, demuestra que los contaminantes retardantes de llama, tanto 
los clásicos como sus sustitutos, son capaces de atravesar la barrera hematoence-

fálica de los cetáceos y penetrar en el cerebro. Los contaminantes retardantes de llama pueden atrave-
sar la barrera hematoencefálica y penetrar en el cerebro. Lo acaban de descubrir científicos de España 
y Alemania en un trabajo que se publica en la revista Environmental Science and Technology. 
 
Según los resultados del trabajo, las concentraciones son diferentes para cada uno de los compuestos 
estudiados, dependiendo en cada caso de la facilidad para penetrar en el cerebro. Los mayores niveles 
hallados son los de los nuevos retardantes de llama que están en el mercado como sustitutos de los 
prohibidos PBDE, lo que demostraría que tienen mayor capacidad de atravesar la membrana hema-
toencefálica. Le siguen los PBDE y, por último, los compuestos bromados naturales producidos por al-
gas y esponjas.   “Esto implica la necesidad de realizar estudios que evalúen los posibles efectos neuro-
lógicos de estos nuevos retardantes de llama. Podría ocurrir que los nuevos retardantes fueran aún 
más nocivos que los ya prohibidos PBDE” 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/473-un-estudio-confirma-la-acumulacion-de-
contaminantes-en-el-cerebro 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-software-espanol-rastrea-el-origen-de-la-contaminacion-fecal-en-el-agua
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-software-espanol-rastrea-el-origen-de-la-contaminacion-fecal-en-el-agua
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/473-un-estudio-confirma-la-acumulacion-de-contaminantes-en-el-cerebro
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/473-un-estudio-confirma-la-acumulacion-de-contaminantes-en-el-cerebro
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 Costas saludables por depuración de  
aguas residuales 

 
Un estudio realizado por científicos del Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes del CSIC, de la Universidad de Barcelona, del Institut de Recerca de la 

Biodiversitat de la UB (IRBio), con la colaboración de la Agencia Catalana del Agua, detecta la mejora 
de la calidad de las aguas litorales utilizando las praderas de posidonia como indicadores. 
 
Un estudio desarrollado por científicos del Centro de Estudios Avanzados de Blanes del CSIC, la Uni-
versidad de Barcelona y el Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio), con la colaboración 
de la Agencia Catalana del Agua, ha evidenciado el buen estado de las aguas litorales catalanas ba-
sándose en la buena evolución de las praderas de posidonia (Posidonia oceanica), que actúan como 
centinelas muy sensibles ante cualquier alteración de la calidad del agua. El trabajo, que ha consta-
tado una clara disminución de la llegada de nutrientes y materia orgánica en el mar, además de un 
incremento de la transparencia del agua, se ha publicado en la revista Ecological Indicators. 
 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/462-aguas-mas-limpias-en-la-costa-catalana-

fruto-de-la-mejora-del-tratamiento-de-las-aguas-residuales 

 La revolución industrial detuvo el  
enfriamiento de los océanos  

 
Hasta hace dos siglos los océanos se estaban enfriando debido a las erupciones volcánicas, que favo-
recen el enfriamiento de la superficie del mar, pero este proceso se detuvo con la llegada de la Revo-
lución Industrial. Así lo apunta un estudio internacional, con participación española, que ofrece una 
nueva perspectiva sobre las variaciones de temperatura superficial oceánica antes de la aparición 
del cambio climático influido por la actividad humana. 
 
Un aumento en la frecuencia y magnitud de las erupciones volcánicas pudo ocasionar un enfria-
miento paulatino de la temperatura superficial del mar durante 1.800 años, tendencia que se detu-
vo con la llegada de la revolución industrial. Esta es una de las principales conclusiones a las que ha 
llegado un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) Los resultados del trabajo, que ha sido publicado en la revista Nature Geoscience, propor-
cionan una nueva perspectiva al estudio de las variaciones de temperatura en la superficie del 
océano a escala regional y global a lo largo de los siglos antes de la aparición del cambio climático 
antropogénico, es decir, influenciado por la actividad humana. Las temperaturas más bajas en los úl-
timos 1.800 años de enfriamiento oceánico se produjeron desde el siglo XVI al XVIII, en la Pequeña 
Edad del Hielo. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-revolucion-industrial-detuvo-el-enfriamiento-de-los-oceanos 
 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/462-aguas-mas-limpias-en-la-costa-catalana-fruto-de-la-mejora-del-tratamiento-de-las-aguas-residuales
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/462-aguas-mas-limpias-en-la-costa-catalana-fruto-de-la-mejora-del-tratamiento-de-las-aguas-residuales
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-revolucion-industrial-detuvo-el-enfriamiento-de-los-oceanos
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 Planta potabilizadora que funciona  
con energía fotovoltaica 

 
La licenciada en Ciencias Ambientales y Máster en Energía Solar y Renova-

bles por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Azahara Padilla ha diseñado una planta de 
tratamiento de aguas que funciona con energía solar fotovoltaica, con el objetivo de abastecer agua 
a pequeñas poblaciones africanas. El profesor de la UMH Antonio Alcaraz Hernández ha sido el res-
ponsable de tutorizar a Padilla en este proyecto, que ha presentado como Trabajo Fin de Máster. 
 
El profesor de la UMH colabora con la orden religiosa de Salesianos, la cual está establecida en pe-
queñas poblaciones africanas, situadas en Mali, Burkina Faso y Senegal. Según explica Padilla, “De 
esta forma, pudimos conocer en profundidad la problemática que existe en estos países para acce-
der al agua y propusimos una planta capaz de utilizar la energía solar para producir agua potable de 
una manera sencilla y rápida”. La iniciativa ha suscitado el interés de varias empresas que estudian la 
posibilidad de materializar el proyecto. La energía solar recarga las baterías que, si están completas, 
aseguran 6 días de abastecimiento. Los resultados indican que la planta podría producir 1.500 litros 
de agua al día con 10 horas de funcionamiento. Esta cantidad es suficiente para abastecer a 100 per-
sonas, incluida el agua de consumo y saneamiento. 

http://comunicacion.umh.es/2015/07/13/una-estudiante-de-la-umh-disena-una-planta-
potabilizadora-que-funciona-con-energia-fotovoltaica/ 

Peces contra la enfermedad del chikungunya 
 

El uso de peces para ejercer control biológico de vectores y plagas también 
ha sido aplicado en Brasil y Perú, así como en ciudades de Colombia como 
Córdoba y Barranquilla Cultivados en los tanques de la U.N. Sede Palmira, los 

peces guppy, que oscilan entre tres y cinco centímetros de longitud, se están convirtiendo en una al-
ternativa económica y efectiva para atacar al mosquito causante del chikungunya en Cali. Esta técni-
ca del profesor de la U.N. Sede Palmira, José Ader Gómez, zootecnista y doctor en Ciencia Animal, 
fue utilizada por primera vez hace siete años para controlar biológicamente la larva del mosquito Ae-
des Aegypti, transmisor del dengue. 
 
Los guppy, conocidos científicamente como Poecilia Reticulata, fueron recolectados en el afluente 
del río Bolo, en Palmira. Según la Red de Salud de Ladera ESE, desde el 2014 se empezaron a introdu-
cir estos peces en reservorios de aguas estancadas, para el control del mencionado vector. “Los pe-
ces no solamente se alimentan de las larvas, sino que también acaban con plagas como el mosco co-
mún, de manera que logran controlar biológicamente enfermedades y la incidencia de mosquitos, 
sin utilizar químicos costosos que perjudican el ambiente”, explica el profesor Gómez. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/siembran-peces-guppy-para-atacar-al-vector-del-chikungunya 

http://comunicacion.umh.es/2015/07/13/una-estudiante-de-la-umh-disena-una-planta-potabilizadora-que-funciona-con-energia-fotovoltaica/
http://comunicacion.umh.es/2015/07/13/una-estudiante-de-la-umh-disena-una-planta-potabilizadora-que-funciona-con-energia-fotovoltaica/
http://www.dicyt.com/noticias/siembran-peces-guppy-para-atacar-al-vector-del-chikungunya
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El cangrejo de río no es autóctono  
 

Un estudio multidisciplinar liderado por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) ha puesto de manifiesto que el cangrejo de río 
(Austropotamobius italicus), conocido como “cangrejo autóctono”, es en 

realidad una especie introducida. Según el trabajo, publicado en la revista Biological Reviews, se 
trata de un animal importado desde Italia a finales del siglo XVI por expreso deseo del rey Felipe II, 
como atestiguan numerosos documentos históricos. 
 
La posibilidad de que el cangrejo de río no fuera nativo de España ya se había planteado con ante-
rioridad. A comienzos de la pasada década, los primeros estudios genéticos sobre cangrejos de río 
descubrieron que los cangrejos de la península ibérica eran muy similares a los del noroeste de la 
península italiana y, en cambio, tenían muy poco en común con los de Francia. “Este patrón espa-
cial es muy extraño y en su momento se interpretó como una prueba de que los cangrejos habían 
sido introducidos en España. Aquellos resultados provocaron cierto revuelo científico y promovie-
ron estudios más exhaustivos, aunque sus resultados fueron poco concluyentes”, explica Miguel 
Clavero, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. 
 

http://www.csic.es/ 

Las arañas pueden nadar 

 
Un equipo internacional de científicos, en el que participa la Universidad 
de Granada, ha revelado un secreto de la naturaleza desconocido hasta 
la fecha: las arañas no solamente andan, saltan y vuelan, sino que tam-
bién pueden nadar, lo que explica su omnipresencia en todos los rinco-

nes del planeta. 
 
Por primera vez, los investigadores han demostrado que las arañas  tienen comportamientos acuá-
ticos que las hacen parecer “auténticos veleros”, ya que utilizan sus patas y abdomen para adoptar 
curiosas posturas que les permiten aprovechar las corrientes de viento para deslizarse sobre la su-
perficie del agua hacia la dirección que desean. Utilizan sus patas y abdomen para adoptar curiosas 
posturas y aprovechar las corrientes de viento para deslizarse sobre el agua  
 
Esta investigación, que publica hoy la revista BMC Evolutionary Biology, es el fruto de una colabora-
ción científica entre Morito Hayashi, ecólogo en el Museo Británico de Historia Natural, Reino Uni-
do, Mohammed Bakkali, genetista en la Universidad de Granada, el fotógrafo profesional de la na-
turaleza Alexander Hyde (Derbyshire, Reino Unido), y Sara Goodacre, ecóloga en la Universidad de 
Nottingham, (Reino Unido). 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-aranas-pueden-nadar 

http://www.csic.es/noticias?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentview
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-aranas-pueden-nadar
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Un raro nautilus reaparece tres décadas después 
 

Uno de los animales más raros del mundo se ha vuelto a ver tras más de tres 
décadas sin tener noticias suyas. Se trata de la especie de nautilus Allonautilus 
scrobiculatus. El biólogo de la Universidad de Washington Peter Ward ha sido 

quien ha visto a este 'fósil viviente' en las aguas del sur del Pacífico. El nautilus (marinero en griego) 
es un antiguo linaje de invertebrados, pariente del calamar y la sepia, que lleva el apelativo de 'fósil 
viviente' porque su caparazón aparece en el registro fósil desde hace más de 500 millones de años. 
 
En concreto, el Allonautilus scrobiculatus fue visto por última vez en 1984 en la isla de Ndrova en 
Papúa Nueva Guinea por el mismo biólogo que lo ha vuelto a rescatar ahora. Los ejemplares de es-
ta especie (como el de la imagen) se diferencia de otros nautilus por tener un caparazón una capa 
peluda y viscosa. Además, las branquias, las mandíbulas, la forma de su concha o incluso las estruc-
turas reproductivas masculinas, difieren de forma importante respecto a otras especies conocidas, 
como la más popular Nautilus pompilius. 
 
La pesca ilegal, el aislamiento entre las poblaciones o el comercio con las conchas de la rara especie 
parecen ser las responsables de la dificultad de avistar un Allonautilus scrobiculatus. 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Un-raro-nautilus-reaparece-tres-decadas-
despues 

Innovador instrumento para caracterizar fluidos 
 
En la Universidad Nacional Autónoma de México un grupo de científicos 
desarrolló un dispositivo de bajo costo para fluidos newtonianos y no new-

tonianos y, en particular, para los adelgazantes, que combina dos tipos de movimientos. El denomi-
nado Reómetro electromagnético de esfera giratoria en sedimentación está en proceso de patente. 
En las industrias farmacéutica, petrolera, de pinturas, alimentos, lechera y de la construcción, entre 
otras, es necesario caracterizar fluidos. Para ello se utilizan reómetros, instrumentos que miden el 
índice de fluidez de un líquido, mezcla o suspensión, bajo la acción de fuerzas externas. 
 
Godínez Rojano, junto con Roberto Zenit, del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la 
UNAM, y Eric Lauga, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, utilizaron un par de bobinas de 
Helmholtz, es decir, un arreglo de alambres enrollados por los cuales pasa una corriente eléctrica 
para generar un campo magnético. En tanto, la esfera en el fluido está equipada con un imán per-
manente en el centro; al conectar y hacer rotar a las bovinas, el imán no sólo se enfila con sus lí-
neas de campo, sino que también gira, precisó el académico universitario. Por gravedad, la esfera 
produce sedimentación (una especie de hundimiento) en el fluido. Así se combinan ambos movi-
mientos: uno rotacional y otro de sedimentación. Con esto es posible ajustar modelos reológicos 
para obtener las propiedades o características que distinguen a cada fluido adelgazante. 

http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-en-la-unam-un-innovador-instrumento-para-
caracterizar-fluidos 

 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Un-raro-nautilus-reaparece-tres-decadas-despues
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Un-raro-nautilus-reaparece-tres-decadas-despues
http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-en-la-unam-un-innovador-instrumento-para-caracterizar-fluidos
http://www.dicyt.com/noticias/desarrollan-en-la-unam-un-innovador-instrumento-para-caracterizar-fluidos
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Los contaminantes radiactivos llegan  
al hielo marino 

 
Es sabido que las plantas europeas de reprocesamiento de combustible nu-

clear de Sellafield (Reino Unido) y La Hague (Francia) aportan al medio ambiente radionúclidos  co-
mo el plutonio, el uranio-236 (236U) o el yodo-129 (129I), explica el investigador José Manuel Gó-
mez Guzmán del Centro Nacional de Aceleradores (CNA) en Sevilla, "pero esta fuente de contamina-
ción radiactiva medioambiental también se puede usar como trazadores de procesos oceánicos”. 
 
El investigador, junto a colegas del CNA y otros centros internancionales, publican en el Marine Po-
llution Bulletin un estudio donde se propone que la mayor parte del inventario de 129I en el hielo 
marino del océano Ártico central procede del trasporte atmosférico directo desde esas dos plantas 
de reprocesamiento nuclear en Europa. El aporte de yodo radiactivo al medioambiente aumentó a 
partir de los años 90 por la planta nuclear francesa de La Hague 
 
Esta hipótesis queda avalada por la realización de un análisis de las trayectorias del aire y posterior 
comprobación de que el trasporte atmosférico de 129I supone el 98,4% del yodo-129 en el hielo 
marino del Ártico. Por tanto, “el  inventario de yodo-129 en el hielo del Ártico puede ser considera-
do como un balance entre la cantidad de yodo intercambiado entre el hielo marino y la atmósfera y 
el océano” señala Guzmán. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-contaminantes-radiactivos-llegan-al-hielo-marino 

  Las sequías ralentizan el crecimiento  
de los bosques 

El proceso utiliza una membrana selectiva que sólo deja pasar las moléculas de 
líquido y retiene 99'9 por ciento de los contaminantes. Reduce en 50% el uso 
de energía. La demanda . Estudiar el impacto de las sequías en los bosques es 

fundamental para predecir los cambios en los ciclos de carbono, ya que los ecosistemas captan 
grandes cantidades de CO2 y las almacenan durante décadas en forma de madera. Las investigacio-
nes realizadas hasta el momento asumían que, a pesar de los efectos de los eventos extremos, la ve-
getación se recuperaba total y rápidamente. "Los bosques son capaces de almacenar menos car-
bono del que se había calculado con los modelos de clima y vegetación", declara Camarero 
 
Sin embargo, un estudio, liderado por William Anderegg, de la Universidad de Princeton (EE UU) y 
que ha contado con la colaboración del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), demuestra todo lo 
contrario. Tras una sequía severa, los bosques ralentizan su crecimiento durante los primeros años, 
periodo en el cual disminuye su capacidad para actuar como sumideros de carbono. Después de una 
sequía, “los bosques vuelven a restablecerse, pero necesitan entre dos y cuatro años para recuperar 
tasas de crecimiento similares a las previas a la sequía” 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-sequias-ralentizan-el-crecimiento-de-los-bosques 
 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-contaminantes-radiactivos-llegan-al-hielo-marino
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-sequias-ralentizan-el-crecimiento-de-los-bosques
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Microalga de ambientes extremos es capaz de  
producir biocombustible 

 
Investigadores de la Universidad de Huelva comprueban por primera vez cómo 

las aguas ácidas y ricas en metales pesados favorecen la acumulación de ácidos grasos y fortalecen a 
una microalga del río Tinto en Huelva para que pueda ser producida a escala industrial. Los resulta-
dos del estudio suponen un avance en la búsqueda de soluciones rentables y alternativas al petró-
leo.  El grupo de investigación Biotecnología de algas de la Universidad de Huelva ha demostrado, en 
laboratorio, que una microalga del río Tinto (Huelva), aislada de un medio extremo –aguas ácidas y 
ricas en metales pesados– y con falta de nutrientes, genera ácidos grasos adecuados para producir 
biodiésel. Según los expertos, estos resultados suponen un avance en la búsqueda de soluciones 
rentables y alternativas al petróleo como fuente de energía. 
 
Se trata del primer estudio que describe cómo una microalga cultivada en medio ácido puede ser 
usada como materia prima para producir biodiesel Las condiciones extremas del río onubense favo-
recen la acumulación de lípidos en el alga.  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-microalga-de-ambientes-extremos-es-capaz-de-producir-

biocombustible 

 ¿Qué tipo de microorganismos viven en  
salinas y lagunas saladas? 

 
Tras más de dos décadas de estudios sobre la biodiversidad microbiana de am-

bientes hipersalinos, un equipo de científicos de la Universidad de Sevilla ha descubierto multitud 
de nuevas especies y ha determinado qué organismos viven en salinas y lagunas salinas. Gracias a 
una técnica que obtiene el ADN de los microorganismos, los investigadores han podido determinar 
qué tipo de grupos microbianos viven en estos ambientes, donde a medida que aumenta la salini-
dad, disminuye la biodiversidad. 
 
En la actualidad, se calcula que solo se pueden aislar en el laboratorio entre el 1 y el 10% de los or-
ganismos presentes en ambientes naturales Determinar qué microorganismos están presentes en 
ambientes salinos no es una tarea fácil. En la actualidad, se calcula que solo se pueden aislar en el 
laboratorio entre el 1 y el 10% de los organismos presentes en ambientes naturales. 
 
Para avanzar en el conocimiento de la biodiversidad, expertos del departamento de Microbiología y 
Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla (US) emplean desde 2008 una 
nueva técnica llamada metagenómica, que consiste en obtener el ADN de todos los microorganis-
mos presentes en la muestra sin necesidad de aislarlos en el laboratorio. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-tipo-de-microorganismos-viven-en-salinas-y-lagunas-
saladas 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-microalga-de-ambientes-extremos-es-capaz-de-producir-biocombustible
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-microalga-de-ambientes-extremos-es-capaz-de-producir-biocombustible
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-tipo-de-microorganismos-viven-en-salinas-y-lagunas-saladas
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Que-tipo-de-microorganismos-viven-en-salinas-y-lagunas-saladas
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

AUTONÓMICA 

ORDEN IET/1194/2015, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden IET/633/2015, de 7 de abril, 
por la que se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar 
en las Islas Canarias.  
 

B.O.E. 147 del  20/06/2015 
 

Cantabria - DECRETO 33/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Gene-
ral de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria.  
 

B.O.C. 41 del  9/06/2015 

País Vasco- CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos 
efectuados desde tierra al mar.  
 

B.O.P.V. 115 del  22/06/2015 

ORDEN IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus correspon-
dientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  
 

B.O.E. 161 del  07/07/2015 

La Coruña - ANUNCIO. Aprobación definitiva da modificación puntual da Ordenanza de verteduras e 
do servizo municipal de saneamento de A Coruña, de 11 de xullo de 2013, consistente na incorpo-
ración dun novo apartado c) na disposición transitoria.  

BOP 129 del  10/07/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_147_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_41_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_115_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_161_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_129_2015.pdf
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EUROPEA 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión.  
 

D.O.U.E 157 del  23/06/2015 

Canarias - DECRETO 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación 
Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
 

B.O.C. 134 del  13/07/2015 
 

Cordoba - ORDENANZA Municipal de Alcantarillado y Vertidos.  
 

BOP 133 del  13/07/2015 
 

Extremadura - ORDEN de 27 de marzo de 2015 por la que se derogan determinadas disposiciones 
normativas dictadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con las instalaciones 
interiores de agua  
 

D.O.E. 144 del  28/07/2015 

Baleares - Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  
 

B.O.E. 171 del  18/07/2015 

País Vasco - ANUNCIO relativo al Proceso de Concertación para la implantación del régimen de cau-
dales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Oka así como a la notificación de los cauda-
les mínimos ecológicos a respetar por los aprovechamientos.  
 

B.O.P.V. 143 del  30/07/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_157_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_134_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_133_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_144_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_171_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_143_2015.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

AQUATECH INDIA - Feria Internacional sobre el Tratamiento del Agua Nueva Delhi (India) de 11 
Agosto de 2015 

IWA Specialist Conference on Biofilms in drinking water systems: From treatment to tap Arosa 
(Suiza) de 23 Agosto de 2015 

IDA WORLD CONGRESS 2015 - Congreso Internacional sobre Desalación y Reutilización San Diego 
(EEUU) de 30 Agosto de 2015 

CIFIT Xiamen (China) de 8 al 11 Septiembre de 2015 

12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treat-
ment Plants  Praga (Republica Checa) de 6 Septiembre de 2015 

Fenasan Sao Paulo (Barasil) de 4 a 6 Agosto de 2015 

30th Annual WateReuse Symposium  Seatle (EEUU) de 13 al 16 Septiembre de 2015 

Intensification of Resource Recovery Forum 2015  Nueva York (EEUU) de 9 al 11 Agosto de 2015 

IFAT AFRICA 2015 - Feria de tecnologías del Medio Ambiente Johanesburgo (Sudafrica) de 15 al 18 
Septiembre de 2015 

http://www.aquatechtrade.com/india/
http://www.iwabiofilm2015.ch/
http://wc.idadesal.org/
http://www.chinafair.org.cn/english/index/index.aspx
http://www.lwwtp2015.org/
http://www.lwwtp2015.org/
http://www.fenasan.com.br/
https://www.watereuse.org/symposium
http://www.wef.org/forum/
http://www.ifatforum-africa.com/
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III Congreso Mundial de Operadores de Agua Barcelona (España) de 16 Septiembre de 2015 

Jornada "La gestión de regadíos en situación de escasez" Madrid (España) de 23 Septiembre de 
2015 

The Green Expo México DF (México) de 23 al 25 Septiembre de 2015 

Weftec Chicago (EEUU) de 26 al 30 Septiembre de 2015 

Watertech India Nueva Delhi (India) de 29 al 30 Septiembre de 2015 

Urbantec Brasil Rio de Janeiro (Brasil) de 30 Septiembre a 2 de Octubre de 2015 

Expo Milán 2015 “Nutrir al Planeta. Energía para la vida” Milán, (Italia) agosto, septiembre y octu-
bre de 2015 

Expobiomasa Valladolid, (España) del 22 al 24 de septiembre de 2015 

Descubriendo la Naturaleza. Programa medioambiental de actividades de ciencia divertida  
Valladolid, julio, agosto y septiembre de 2015 

 

Convocatoria Premios Regionales Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños 
de Castilla y León año 2015 

Plazo límites: hasta el 30 de septiembre de 2015 

Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León 
Espacios Naturales de Castilla y León, año 2015 

http://gwopa.org/
http://www.center.es/SiteAssets/Presentacion.aspx
http://www.thegreenexpo.com.mx/
http://www.weftec.org/
http://watertechindia.com/
http://www.urbantec-brasil.com/urbantec-brasil/index.php
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/05-10-expo-milan-2015.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-expobiomasa.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/06-09-descubriendo-naturaleza-ciencia-divertida.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-premios-fuentes-claras.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-premios-fuentes-claras.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/voluntariado-ambiental-castilla-leon.aspx
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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 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015  

 

Convocatoria Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente. Convocatoria 2015-2016  

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocatoria de Proyectos Clima 2015  

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://eeagrants.org/opencalls/view/ES07
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-ayuda-investigacion-energia-iberdrola.aspx
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/convocatorias-proyectos-seleccionados/Convocatoria_2015.aspx

