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OPINION 

  

  

Los Usos del agua: El agua en 

la agricultura 

Compedio de artículos publicados por DITYC y por Telecinco 
y el Ministerio de Agricultura y Medio ambiente   

EXTREMADURA INCREMEN-
TÓ EL VOLUMEN DE AGUA DE 
RIEGO UN 20,9% 
 
Las comunidades que más in-
crementaron el volumen de 
agua de riego utilizado duran-
te el año 2011 fueron Extre-
madura (20,9%), Cataluña 
(13,8%) y Región de Murcia 
(13,2%). Por el contrario, las 
que más redujeron el volu-
men de agua de riego fueron 
Comunitat Valenciana (-
14,2%) y Castilla-La Mancha 
(-13,2%) y Andalucía (-4,4%). 
Las comunidades que más 
agua de riego utilizaron en 
2011 fueron Andalucía 
(21,9% del total), Aragón 
(15,9%) y Castilla y León 
(12,3%). En el otro extremo, 
se situaron La Rioja (1,9%), 
Comunidad Foral de Navarra 
(3,4%) y Región de Murcia 
(3,5%). 
 
Por técnicas de riego, la co-
munidad autónoma que utili-

El volumen de agua de riego 
utilizado por las explotacio-
nes agrarias ascendió a 
16.344 hectómetros en 2011, 
con un incremento del 1,4% 
respecto al año anterior, se-
gún los datos difundidos el  
Martes 22 de octubre de 
2013 por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).  
 

 
Por técnica de riego, el volu-
men de agua aplicado a los 
cultivos mediante goteo 
(riego localizado) disminuyó 
un 5,2%, mientras que el rie-

go por gravedad se incremen-
tó un 4,1%. Por su parte, el 
uso de agua de riego por as-
persión aumentó un 5,6%. 
 
En cuanto al tipo de cultivo, 
los herbáceos (cereales, legu-
minosas, arroz, maíz y culti-
vos forrajeros), que represen-
taron el 56,9% del volumen 
total del agua de riego utiliza-

do en el sector 
agrario, aumenta-
ron el uso de agua 
un 17,7%. 
 
 
Por el contrario, el 
olivar y el viñedo 
fueron los cultivos 
que mayor descen-
so experimenta-
ron, un 38,5% me-

nos que el año anterior, re-
presentando el 10,8% del vo-
lumen de agua de riego utili-
zado en 2011. 
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cos de cuenca y 
es el momento 
adecuado para 
plantear este de-
bate acerca de 
qué modelo que-
remos en rela-
ción con la plani-
ficación y la ges-
tión del agua en 
el ámbito de la 
regulación hidro-

lógica en España. De ella de-
penden muchos aspectos, co-
mo la gestión delos riesgos 
hidrológicos y de los recursos 
hídricos”, ha comentado. 
  
Para plantear el debate es bá-
sico contar con estudios cien-
tíficos como la investigación 
recientemente publicada por 
el equipo de José Martínez 
que ha revelado un claro des-
censo en el caudal de los ríos 
de cabecera españoles en las 
últimas décadas. “El sector 
más interesado es el de la 
agricultura, puesto que es el 
que más agua necesita. Las 
herramientas de tipo técnico 
y científico permiten que el 
agricultor haga una mejor 
gestión de los recursos, por-
que así tendremos más agua 
para muchas más cosas y, de 
paso, el agricultor se va a be-
neficiar, porque su explota-
ción va a ser más rentable”, 
ha comentado el experto.  

zó más volumen de agua en 
riego por aspersión fue Casti-
lla y León, y la que menos Co-
munitat Valenciana. En riego 
por goteo, el mayor volumen 
de agua correspondió a An-
dalucía y el menor a Comuni-
dad Foral de Navarra. En la 
técnica por gravedad Aragón 
fue la que más agua usó y 
Castilla-La Mancha la que 
menos. 
 
Por último, el 78,2% del volu-
men de agua disponible para 
el riego y otros usos en el año 
2011 fue de origen superfi-
cial. Por su parte, un 20,4% 
tuvo origen subterráneo y un 
1,4% de otros recursos hídri-
cos, como agua desalada 
(marina o salobre) o regene-
rada (procedente de las esta-
ciones de depuración de 
aguas residuales. 
 
Expertos reunidos en la Uni-
versidad de Salamanca han 
debatido sobre la regulación 
de los ríos, las alternativas a 
las presas tradicionales y los 
proyectos de investigación 
que intentan mejorar la efi-
ciencia del riego  
 
¿Es necesaria una mayor re-
gulación de los ríos de la 
cuenca del Duero? Con esta 
pregunta se ha celebrado hoy 
un debate en la Facultad de 

Geografía e Historia de la 
Universidad de Salamanca en 
el que varios expertos han 
apostado por el uso de nue-
vas tecnologías en agricultura 
que permitan ahorrar agua. 
Por otra parte, la necesidad 
de regular los caudales para 
aprovechar mejor los recur-
sos hídricos requiere la cons-
trucción de nuevos embalses, 
pero es necesaria una nueva 
perspectiva que causen me-
nos impacto ambiental, como 
la sustitución de los tradicio-
nales presas por balsas late-
rales, según han explicado los 
expertos. 
 
José Martínez, científico del 
Centro Hispanoluso de Inves-
tigaciones Agrarias (CIALE) de 
la Universidad de Salamanca 
ha destacado en declaracio-
nes a DiCYT la importancia de 
abrir este tipo de discusiones 
en la actualidad. “Se están 
aprobando planes hidrológi-
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poblados y donde causen un 
impacto medioambiental. 
  
Por su parte, César Rodríguez 
Ruiz, de la ONG AEMS Ríos 
con Vida, considera que “los 
ríos ya están bastante regula-
dos” y que “las grandes pre-
sas suponen grandes impac-
tos”, así que apuesta por bus-
car alternativas que profundi-
cen en la eficiencia del uso 
del agua. 
  
En este sentido, “el riego por 
gravedad o por aspersión es 
muy poco eficaz, así que en-
tendemos que no son nece-
sarias nuevas infraestructuras 
para persistir en la ineficien-
cia, habría sobre todo que in-
tentar modernizar las redes, 
adaptar cultivos y aplicar 
nuevas tecnologías a la agri-
cultura, porque hay mucho 
por hacer y hay buenas líneas 
de investigación”. 
  
Sensores de humedad 
 
Una de esas líneas de investi-
gación pasa por la instalación 
de sensores de humedad del 
suelo “con los que se podrían 
controlar las necesidades hí-
dricas según los cultivos”. En 
opinión de César Rodríguez 
este desarrollo tecnológico 
supone: 

En este sentido, “el plantea-
miento más claro es el de la 
modernización de la agricul-
tura”, porque “tengamos el 
agua que tengamos, siempre 
hay que hacer el menor uso 
posible”. 
  
Buena parte del debate gira 
en torno al nuevo Plan Hidro-
lógico de la cuenca del Due-
ro, recientemente aprobado. 
José Valín Alonso, presidente 
de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD), ha 
explicado que en los ríos Ór-
bigo, Carrión y Eresma se 
construirán próximamente 
siete pequeños embalses pa-
ra una doble misión: atender 
a las necesidades existentes 
en los regadíos y prevenir 
inundaciones. Esta actuacio-
nes estarán finalizadas en 
2015, pero “a largo plazo será 

necesario considerar necesi-

dades mayores vinculadas al 
cambio climático”, ha asegu-
rado. 
  
Balsas laterales 
  
Ángel González Quintanilla, 
presidente de la Asociación 
FERDUERO, que agrupa a las 
comunidades de regantes de 
la cuenca del Duero, ha des-
tacado que además de evitar 
las inundaciones en invierno 
es necesario aprovechar el 
agua para el riego o para 
mantener los caudales ecoló-
gicos. “No es lógico que ten-
gamos un exceso de agua y al 
año siguiente padezcamos se-
quía por no almacenar el 
agua”, ha señalado, así que 
ha apoyado a la CHD en la 
construcción de infraestruc-
turas necesarias.  
 

Sin embargo, 
ha comentado 
que la tenden-
cia actual 
apuesta por la 
creación de 
“balsas latera-
les, que estén 
fuera de los 
ríos” para evi-
tar la construc-
ción de presas 
grandes. El ob-
jetivo sería te-

ner esas balsas en lugares no 
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calidad y garantizar los usos 
adecuados de las masas de 
agua tanto superficies como 
subterráneas”. 
 
Se trata de un trabajo que ha 
tenido su primer reflejo en la 
reciente aprobación de la re-
forma del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico 
que “nos ha permitido con-
vertir el Registro de Aguas en 
el instrumento apropiado pa-
ra que tanto el Gobierno co-
mo los propios usuarios co-
nozcan el estado y las condi-
ciones de los aprovechamien-
tos. 
 
Arias Cañete: “El acuerdo en-
tre las CCAA de las cuencas 
del Tajo, del Segura y del Jú-
car nos va a permitir culmi-
nar la planificación hidroló-
gica con el máximo consen-
so” 

“una pequeña revolución, 
porque ahora trabajamos con 
una idea general de regar o 
no regar, pero en unos años 
vamos a poder controlar mu-
cho mejor las necesidades de 
los cultivos que tenemos”. 
  
Asimismo, los expertos se de-
cantan por cultivos mejor 
adaptados a las condiciones 
medioambientales de cada 
zona. “Hay muchas líneas de 
investigación y de aplicacio-
nes de esa investigación don-
de profundizar antes de se-
guir haciendo lo mismo de 
siempre”, comenta, recordan-
do que España es un país con 
30 presas por cada millón de 
habitantes, lo que supone un 
uso del agua “muy poco com-
patible y cuidadoso con el 
medio ambiente de los ríos”. 
 
Liana Ardiles destaca el es-
fuerzo del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente para garanti-
zar los buenos usos de las 
masas de agua 
 
Ha valorado la reciente apro-
bación de la Reforma del Do-
minio Público Hidráulico y la 
actualización del Registro de 
Aguas, que aportará mayor 
seguridad jurídica a los usua-
rios y dotará al modelo de 
gestión de mayores niveles 

de transparencia y participa-
ción 
 
En nuestro país se han inven-
tariado 744 masas de agua 
subterránea, de las que un 
75% se encuentran en buen 
estado cuantitativo y casi un 
70% en buen estado químico 
La directora general del Agua 
ha presidido el homenaje a la 
labor de las Confederaciones 
Hidrográficas, “fundamental 
en el día a día de la gestión 
del agua”, en presencia de los 
presidentes de los organis-
mos de cuenca 
 
La directora general del Agua 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), Liana Ar-
diles, ha clausurado el 18 de 
Octubre en Granada el X Sim-
posio de Hidrogeología, don-
de ha destacado el esfuerzo 
del Ejecutivo “para mejorar la 
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sario establecer una nueva 
planificación en el marco de 
la normativa comunitaria, 
normativa que obligaba a Es-
paña, en el año 2009, a tener 
aprobados los 25 planes hi-
drológicos  Sin embargo, 
“cuando llegamos al Go-
bierno sólo se había aproba-
do el plan de las cuencas in-
ternas de Cataluña”, ha la-
mentado el ministro, lo que 
dio lugar a procedimientos de 
infracción abiertos por la Co-
misión Europea que pueden 
suponer fuertes sanciones.  
 
Más información: 
 
http://blogdelagua.com/inicio/el -
volumen-de-agua-de-riego-utilizado-en
-el-sector-agrario-aumento-un-14-en-
2011-respecto-a l-ano-anter ior/?
utm_source=wysija&utm_medium=em
ail&utm_campaign=newsletterespana 
 
http://www.dicyt.com/noticias/nuevas
-tecnologias-para-ahorrar-agua-en-
agricultura 
 
http://www.magrama.gob.es/es/
prensa/noticias/liana-ardiles-destaca-el
-esfuerzo-del-ministerio-de-agricultura,
- a l i m e n t a c i % C 3 % B 3 n - y - m e d i o -
ambiente-para-garantizar-los-buenos-
usos-de-las-masas-de-agua-/tcm7-
303098-16 
 
http://www.magrama.gob.es/es/
prensa/noticias/-arias-ca%C3%B1ete-%
E2%80%9Cel-acuerdo-entre-las-ccaa-
de-las-cuencas-del-tajo,-del-segura-y-
del-j%C3%BAcar-nos-va-a-permitir-
culminar- la-planif icaci%C3%B3n -
hidrol%C3%B3gica-con-el-m%C3%
A1ximo-consenso%E2%80%9D/tcm7-
302781-16 

El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambien-
te, Miguel Arias Cañete, ha 
mostrado su satisfacción al 
anunciar hoy “el gran acuer-
do entre todas las comunida-
des autónomas de las cuen-
cas del Tajo, del Segura y del 
Júcar, “con intereses entrela-
zados y muy diversos, que 
nos va a permitir culminar la 
planificación hidrológica, con 
el máximo consenso, en los 
tres grandes ríos que nos fal-
tan, así como estabilizar el 
trasvase Tajo-Segura”. 
 
Arias Cañete ha presentado 
en rueda de prensa las últi-
mas actuaciones impulsadas 
en materia de planificación 
hidrológica con el acuerdo de 
todas las Comunidades Autó-
nomas. Al acto han asistido el 
secretario de Estado de Me-
dio Ambiente, Federico Ra-
mos; el vicepresidente del 
Gobierno de la Comunidad 

Valenciana, 
José Ciscar; 
la consejera 
de Fomento 
y Medio 
A m b i e n t e 
de Castilla la 
M a n c h a , 
Marta Gar-
cía de la Cal-
zada; el con-
sejero de 
Agricultura y 

Agua de la Región de Murcia, 
Antonio Cerdá; el consejero 
de Agricultura y Medio Am-
biente de Extremadura, José 
Antonio Echávarri y el conse-
jero de Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, Salvador 
Victoria.  
 
En su intervención, el minis-
tro ha recordado cómo en 
año 2001 se produjo una pla-
nificación hidrológica nacio-
nal, lograda con el máximo 
consenso, “que garantizaba 
los abastecimientos de agua 
con racionalidad en todo el 
territorio español”. Sin em-
bargo, Arias Cañete ha la-
mentado que el gobierno so-
cialista, entre sus primeras 
actuaciones, derogara este 
plan y lo sustituyera por un 
plan de desaladoras que se 
ha demostrado “ineficaz”. 
 
Ante esta situación, ha añadi-
do el ministro, se hacía nece-

http://blogdelagua.com/inicio/el-volumen-de-agua-de-riego-utilizado-en-el-sector-agrario-aumento-un-14-en-2011-respecto-al-ano-anterior/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/inicio/el-volumen-de-agua-de-riego-utilizado-en-el-sector-agrario-aumento-un-14-en-2011-respecto-al-ano-anterior/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/inicio/el-volumen-de-agua-de-riego-utilizado-en-el-sector-agrario-aumento-un-14-en-2011-respecto-al-ano-anterior/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/inicio/el-volumen-de-agua-de-riego-utilizado-en-el-sector-agrario-aumento-un-14-en-2011-respecto-al-ano-anterior/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
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http://www.dicyt.com/noticias/nuevas-tecnologias-para-ahorrar-agua-en-agricultura
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http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-arias-ca%C3%B1ete-%E2%80%9Cel-acuerdo-entre-las-ccaa-de-las-cuencas-del-tajo,-del-segura-y-del-j%C3%BAcar-nos-va-a-permitir-culminar-la-planificaci%C3%B3n-hidrol%C3%B3gica-con-el-m%C3%A1ximo-consenso%E2%80%9D/t
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-arias-ca%C3%B1ete-%E2%80%9Cel-acuerdo-entre-las-ccaa-de-las-cuencas-del-tajo,-del-segura-y-del-j%C3%BAcar-nos-va-a-permitir-culminar-la-planificaci%C3%B3n-hidrol%C3%B3gica-con-el-m%C3%A1ximo-consenso%E2%80%9D/t
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-arias-ca%C3%B1ete-%E2%80%9Cel-acuerdo-entre-las-ccaa-de-las-cuencas-del-tajo,-del-segura-y-del-j%C3%BAcar-nos-va-a-permitir-culminar-la-planificaci%C3%B3n-hidrol%C3%B3gica-con-el-m%C3%A1ximo-consenso%E2%80%9D/t
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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... 

EL CIDTA UN REFERENTE EN EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua 
(Cidta) de la Universidad de Salamanca ha logrado posicio-
narse como un referente internacional en el estudio y trata-
miento de los recursos hídricos. Desde su creación en 1997, 
el Cidta ha centrado sobre todo su área de trabajo y conoci-
miento en el desarrollo de actividades de I+D+i relacionadas 
con la gestión y tratamiento del agua en colaboración con 
empresas y organismos, tanto de la propia Comunidad de 
Castilla y León, como del resto de España y de otros países.  
 

A pesar de que tan sólo existen cuatro trabajadores adscritos al centro como tal, para el desa-
rrollo de sus proyectos cuenta con toda la estructura técnica y humana de la Universidad de 
Salamanca, a través de los investigadores y personal cualificado de los diferentes departamen-
tos lo que le da «un prestigio y una calidad en el trabajo que es reconocida por todos», tal y 
como destaca su director, Manuel García Roig.  
 

http://blogdelagua.com/inicio/un-referente-internacional-en-el-estudio-y-tratamiento-de-los-
recursos-hidricos/? 

utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana 

APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIEN-
TO DE CRÉDITOS DEL MASTER DEL AGUA 

 

En la página de formación continua de la Universidad de Salamanca puede descargar el formu-
lario para el reconocimiento de créditos del antiguo Master en Ciencia, Tecnología y Gestión 
del Agua al nuevo Master adaptado al Espacio Superior de Educación Europea  

Más información en:  

http://www.usal.es/webusal/usal_titulos_propios_repositorio  

http://blogdelagua.com/inicio/un-referente-internacional-en-el-estudio-y-tratamiento-de-los-recursos-hidricos/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/inicio/un-referente-internacional-en-el-estudio-y-tratamiento-de-los-recursos-hidricos/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/inicio/un-referente-internacional-en-el-estudio-y-tratamiento-de-los-recursos-hidricos/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://www.usal.es/webusal/usal_titulos_propios_repositorio
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 El cambio climático elevará entre 5 y 8ºC las temperaturas en 

España hasta 2100 
El cambio climático provocará que las temperaturas máxi-
mas suban entre 5 y 8 grados centígrados y las lluvias dismi-
nuyan en España hasta 2100, según el informe del Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, 
que prevé impactos en la agricultura, la salud y en los recur-
sos hídricos. Según el informe definitivo (AR5) del Grupo I 
de Trabajo del IPCC, que se ha publicado este lunes en Esto-
colmo (Suecia), el panel de científicos prevé que en la re-

gión Mediterránea y en el norte de África, el incremento medio de la temperatura será de 0,4 a 2,5 
grados centígrados, sobre todo en el norte de África y en Sáhara occidental. 
 

http://www.abc.es/sociedad/20130930/abci-espana-cambio-climatico-201309301210.html 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Diseñan un sistema para el tratamiento 
eficiente y efectivo de aguas residuales 

de los barcos 
 
 Los vertidos contaminantes realizados desde buques están 
penalizados por la legislación de la Unión Europea. Los opera-
dores del sector están sometidos a una vigilancia cada vez 

más férrea a este respecto. Incluso los vertidos de agua de sentinas (agua marina acumulada en 
una embarcación que debe extraerse por bombeo) están sometidos a un reglamento riguroso, ya 
que en muchos casos contienen derivados del petróleo y sustancias químicas tóxicas. 
 

http://ue.iagua.es/noticias/ue/13/10/04/disenan-un-sistema-para-el-tratamiento-eficiente-y-
efectivo-de-aguas-residuales-de-los-barcos-37724 

http://www.abc.es/sociedad/20130930/abci-espana-cambio-climatico-201309301210.html
http://ue.iagua.es/noticias/ue/13/10/04/disenan-un-sistema-para-el-tratamiento-eficiente-y-efectivo-de-aguas-residuales-de-los-barcos-37724
http://ue.iagua.es/noticias/ue/13/10/04/disenan-un-sistema-para-el-tratamiento-eficiente-y-efectivo-de-aguas-residuales-de-los-barcos-37724


 

 
10 

Noviembre 2013         nº 11 

10 Noviembre  nº 11 

Desarrollan un catalizador magnético para el tratamiento de 
aguas residuales industriales. 

 
Científicos españoles han preparado un catalizador magnético que 
optimiza el proceso de oxidación Fenton en el tratamiento de 
aguas residuales industriales. El nuevo catalizador resulta apropia-
do para la oxidación de clorofenoles, compuestos contaminantes 
ampliamente introducidos en el medio ambiente. 
 
Expertos en Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) han desarrollado un catalizador magnético que ha-

ce más efectiva y veloz las oxidación de contaminantes orgánicos mediante el reactivo Fenton, pro-
ceso de oxidación utilizado para el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos no biode-
gradables. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652870949/1242673351094/notcientifica/notCientific/
Desarro-

Un dispositivo que genera hidrógeno con luz solar, aguas negras 
y bacterias  

 
Científicos de la Universidad de California, Santa Cruz han desarro-
llado un dispositivo capaz de producir gas hidrógeno utilizando solo 
la luz del sol, aguas residuales y bacterias. Un avance que podría 
proporcionar una fuente de energía sostenible además de ofrecer 
una medio para el tratamiento de aguas negras. 
 
El dispositivo híbrido combina una célula de combustible microbia-
na (MFC) y un tipo de célula solar llamada célula fotoelectroquími-
ca (PEC). En el componente de MFC, las bacterias degradan la ma-
teria orgánica en las aguas residuales con la consecuente genera-
ción de electricidad en el proceso. La electricidad generada biológi-
camente es entregada al componente PEC para ayudar energía so-
lar a realizar una electrolisis que genere hidrógeno y oxígeno. 

 
En comparación con otros métodos, este dispositivo híbrido de energía solar microbiana es auto-
sustentable, debido a que la energía combinada de la materia orgánica (cosechado por el MFC) y la 
luz solar (capturado por el PEC) es suficiente para conducir la electrólisis del agua. 

http://www.unocero.com/2013/10/11/dispositivo-que-genera-hidrogeno-con-luz-solar-aguas-
negras-y-bacterias/ 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652870949/1242673351094/notcientifica/notCientific/Desarrollan_un_catalizador_magnetico_para_el_tratamiento_de_aguas_residuales_industriales..htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652870949/1242673351094/notcientifica/notCientific/Desarrollan_un_catalizador_magnetico_para_el_tratamiento_de_aguas_residuales_industriales..htm
http://www.unocero.com/2013/10/11/dispositivo-que-genera-hidrogeno-con-luz-solar-aguas-negras-y-bacterias/
http://www.unocero.com/2013/10/11/dispositivo-que-genera-hidrogeno-con-luz-solar-aguas-negras-y-bacterias/
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Las muestras recogidas por Curiosity confirman la presencia de 
agua en Marte 

 
Los fragmentos de roca y granos de arena marciana analizados por 
el rover Curiosity contienen moléculas de H2O. El vehículo tam-
bién ha descubierto por primera vez en Marte la presencia de 
‘mugearita’, un basalto asociado a las islas y fosas en la Tierra. Son 
algunos de los resultados que cinco equipos de científicos publi-
can esta semana en la revista Science.  
 
Los instrumentos del rover Curiosity, que aterrizó en Marte en 

agosto de 2012, han permitido a los científicos recoger y analizar muestras de suelo y roca en el en-
torno del cráter Gale. Los resultados aparecen ahora en Science, donde cinco estudios ayudan a ca-
racterizar la diversidad geológica marciana, además de confirmar la existencia de un elemento 
esencial para la vida: el agua. 
 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-muestras-recogidas-por-Curiosity-confirman-la-presencia-

de-agua-en-Marte 

Se disparan los niveles de radiación en aguas marinas cercanas a 
Fukushima 

 
Los niveles de radiación en el agua de mar cerca de uno de los 
reactores dañados de Fukushima se dispararon esta semana a su 
nivel más alto en dos años, según ha informado Tepco, el opera-
dor de la central nuclear japonesa accidentada por el tsunami 
que siguió al terremoto del 11 de marzo de 2011. 
 

Así, Tokyo Electric Power Co (TEPCO) está vertiendo cientos de toneladas de agua para bajar la tem-
peratura de los reactores y ha tenido problemas para contener el agua irradiada en la planta, un 
trabajador por error separó una tubería conectada a un sistema de tratamiento lo que provocó la 
liberación de siete toneladas de agua altamente radiactiva. 
 
Los accidentes en la planta de Fukushima Daiichi, a 220 kilómetros al norte de Tokio, se suman a la 
crisis y están generando dudas sobre las capacidades de Tepco para llevar a cabo una limpieza en el 
complejo que se espera tarde décadas.  
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-dispara-radiacion-aguas-marinas-cercanas-fukushima

-20131010111802.html 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-muestras-recogidas-por-Curiosity-confirman-la-presencia-de-agua-en-Marte
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-muestras-recogidas-por-Curiosity-confirman-la-presencia-de-agua-en-Marte
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-dispara-radiacion-aguas-marinas-cercanas-fukushima-20131010111802.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-dispara-radiacion-aguas-marinas-cercanas-fukushima-20131010111802.html
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Construccion de Ollas de Captacion De Aguas Pluviales 
 
Son excavaciones tipo presas, protegidas con una geomembrana 
de PVC, en ellas se acumula el agua de lluvia para que se filtre a 
los mantos acuíferos. También evitan la erosión de la montaña. 
 
En este sentido este mes ha habido un reconocimiento a Coca-
Cola por su proyecto de ollas captadoras de agua de lluvia en 
México 

 
Más información: 
 
http://ollasdecaptaciongalicia.blogspot.com.es/ 
 
http://ollasdeaguapluvial.blogspot.com.es/ 
 
http://mexico.iagua.es/noticias/mexico/13/10/11/reconocimiento-coca-cola-por-su-proyecto-de-
ollas-captadoras-de-agua-de-lluvia-en-mexico-38112 

Investigadores de la Universitat de Valencia descubren la bacte-
ria acuática más pequeña descrita hasta ahora  

 
Un grupo de empresas españolas, británicas, austríacas y alemanas lle-
van a cabo un proyecto de investigación que aprovecharía las aguas re-
siduales como abono orgánico . 
 
En pleno Valle del Guadalhorce, en la localidad de Cártama, se está lle-
vando a cabo un experimento agrícola que, de tener éxito, podría su-
poner una revolución en este sector y en el de tratamiento de las 
aguas residuales. El objetivo de esta investigación es intentar demos-
trar que el agua residual, convenientemente tratada en un tipo de de-

puradora, podría ser capaz de sustituir la necesaria acción de los fertilizantes. 
  
Este proyecto está financiado por la Unión Europea y tiene un marcado carácter internacional, ya 
que en él participan entidades de diferentes países. En concreto, por parte de España están implica-
dos la cooperativa Guadalhorce Ecológico, que agrupa a diversos productores de alimentos agríco-
las en esta comarca, y Bioazul, empresa especializada en el tratamiento de aguas. Además, cuentan 
con un socio británico, uno austríaco y otro alemán.  
 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1623453/desague/los/huertos/tomates.html 

http://ollasdecaptaciongalicia.blogspot.com.es/
http://ollasdeaguapluvial.blogspot.com.es/
http://mexico.iagua.es/noticias/mexico/13/10/11/reconocimiento-coca-cola-por-su-proyecto-de-ollas-captadoras-de-agua-de-lluvia-en-mexico-38112
http://mexico.iagua.es/noticias/mexico/13/10/11/reconocimiento-coca-cola-por-su-proyecto-de-ollas-captadoras-de-agua-de-lluvia-en-mexico-38112
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1623453/desague/los/huertos/tomates.html
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 Metales Pesados por Fitorremediación en el río Gualentín 
 

El Ayuntamiento de Lorca, la Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS), la Universidad Politécnica de Cartagena y la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia trabajarán en la 
limpieza de metales pesados en un tramo de 1,5 kilómetros 
del río Guadalentín. 
 
Se utilizará el sistema de fitoextracción: plantas capaces de ab-
sorber y retener en sus raíces los metales pesados que aún se 

acumulan en el lecho del río, producto de los vertidos de aguas residuales procedentes de las in-
dustrias del curtido de la piel que recibió durante años. 
 
El proyecto, denominado «Riverphy» y enmarcado dentro de una iniciativa Life que financia en par-
te la Unión Europea, prevé una inversión de 1,7 millones de euros e incluye actuaciones previas de 
limpieza del cauce y la siembra de estas plantas, que luego serán retiradas y valorizadas. 
 

http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20131014/abci-metales-pesados-limpieza-guadalentin-
201310141238.html 

 Sistema innovador de tratamiento de aguas residua-
les basado en el bambú 

 
La calidad del agua es una cuestión preocupante a escala mundial. Ahora más 
que nunca resulta necesario contar con una gestión competente y responsable 
de los recursos hídricos, y más en concreto del tratamiento de aguas residuales, 
para así reducir el efecto de las actividades humanas en el medio ambiente y ga-

rantizar que las generaciones futuras disfruten de agua segura y en abundancia. El proyecto finan-
ciado con fondos europeos BRITER-WATER («Market replication of bamboo remediation of food in-
dustry effluent grey water for re-use») se propuso crear y probar un sistema de tratamiento de 
aguas residuales innovador basado en el bambú. 
 
Frédéric Panfili, de Phytorem (Francia) y director científico del proyecto, explicó que el sistema es 
muy similar en apariencia a una plantación de bambú, por lo que no desentona con el paisaje. El 
sistema está diseñado para tratar aguas grises, es decir, aguas residuales que no contienen sustan-
cias químicas tóxicas o procedentes del alcantarillado  
 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36167 

http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20131014/abci-metales-pesados-limpieza-guadalentin-201310141238.html
http://www.abc.es/natural-biodiversidad/20131014/abci-metales-pesados-limpieza-guadalentin-201310141238.html
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36167
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 ¿Puede la energía solar producir agua dulce en Oriente Medio? 
  

 
Como se están construyendo más plantas de desalinización en Oriente 
Medio, la necesidad de guardar las grandes cantidades de combustibles 
fósiles que se queman a diario en la alimentación de estas plantas es más 
importante que nunca. 
 
Con la energía de concentración solar que es una tecnología relativamen-
te nueva, ¿será viable integrarla en las plantas de desalinización existentes 
de la región? 

 
En los próximos ocho años, Arabia Saudí tiene planeado invertir 11 000 millones de USD en desali-
nización. La iniciativa del rey Abdullah para desalinización solar trata de lograr que, para 2020, to-
das las plantas de desalinización funcionen gradualmente con energía solar, principalmente usando 
RO.  
 

http://es.csptoday.com/mercados-emergentes/%C2%BFpuede-la-energ%C3%ADa-solar-producir-
agua-dulce-en-oriente-medio 

El IMTA de Mexico lleva a cabo un proyecto de evaluación a es-
cala real de prototipos para remoción simultánea de materia or-

gánica y nitrógeno en agua residual 
 
El objetivo de este proyecto es evaluar a escala real tres pro-
totipos para remoción simultánea de materia orgánica y nitró-
geno en aguas residuales. Los prototipos experimentales son: 
1) un sistema BIOSTAR-IMTA convencional (sistema patentado 
por el IMTA), 2) un sistema modificado con zona anóxica por 
debajo de la aerobia, y 3) un sistema modificado con zona 
anóxica periférica externa a la zona aerobia. En el caso de los 
dos modelos con zonas anóxicas, se pretende evaluar la nece-
sidad de desviación de una fracción del influente hacia la zona 

anóxica. En los tres reactores se evalúa el efecto del porcentaje de recirculación del efluente, así co-
mo de la velocidad de rotación del eje central. 
 
http://www.imta.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=973&Itemid=87 

http://es.csptoday.com/mercados-emergentes/%C2%BFpuede-la-energ%C3%ADa-solar-producir-agua-dulce-en-oriente-medio
http://es.csptoday.com/mercados-emergentes/%C2%BFpuede-la-energ%C3%ADa-solar-producir-agua-dulce-en-oriente-medio
http://www.imta.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=973&Itemid=87
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Un grupo de científicos mejoran la depuración de aguas residua-
les mediante bioelectrolisis catalítica 

 
Científicos y tecnólogos de la Universidad de León (ULE) han perfeccio-
nado el proceso de depuración de aguas residuales urbanas mediante 
“Microbial Electrolyss Cells” (bioelectrolisis catalítica), tal y como han da-
do a conocer en artículos publicados recientemente en varias revistas de 
carácter internacional, como ‘Bioresource Technology’ y ‘Journal of Envi-
ronmental Management’. 
 

La bielectrolisis catalítica es un sistema que degrada la materia orgánica del agua residual mediante 
la utilización de microorganismos que presentan actividad bioelectroquímica. Además, y de forma 
paralela, el proceso permite la obtención de energía limpia en forma de hidrógeno, sin que se gene-
ren emisiones contaminantes. 
 
La celda bioelectrolítica o reactor utilizado para este sistema ha consistido en unidades tubulares 
dobles hidráulicamente conectadas en serie, que han sido capaces de reducir hasta en un 85% la 
demanda química de oxígeno del agua residual de entrada  
http://www.unileon.es/noticias/expertos-de-la-universidad-de-leon-perfeccionan-un-tratamiento-

de-depuracion-de-aguas-residuales 

 Investigadores de la UCA estudiarán el riesgo de los contami-
nantes farmacéuticos en los efluentes de las EDAR.  

 
Seis investigadores de la Universidad de Cádiz lideran el proyecto 
Diseño de una unidad móvil para la evaluación del riesgo ambien-
tal de efluentes de estaciones de depuración de aguas residuales 
en ecosistemas marinos, solicitado y concedido dentro del marco 
del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (convocatoria 2012) 
 

El trabajo tiene como objeto evaluar y caracterizar el riesgo ambiental que suponen los efluentes 
de aguas residuales provenientes de estaciones depuradoras (EDAR) para los sistemas marinos don-
de son vertidos.En concreto, esta investigación se va a centrar en el análisis de la presencia de fár-
macos y productos para el cuidado personal en tres depuradoras de la provincia: Cádiz-San Fernan-
do, El Torno y La Barrosa, éstas dos últimas ubicadas en Chiclana. 

http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=5327&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32 

http://www.unileon.es/noticias/expertos-de-la-universidad-de-leon-perfeccionan-un-tratamiento-de-depuracion-de-aguas-residuales
http://www.unileon.es/noticias/expertos-de-la-universidad-de-leon-perfeccionan-un-tratamiento-de-depuracion-de-aguas-residuales
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=5327&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=5327&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

CORRECCIÓN DE ERRORES de las Enmiendas de 2011 al anexo del Protocolo de 1997 que enmienda 
el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el 
Protocolo de 1978 (Inclusión de reglas sobre la eficiencia energética de los buques en el Anexo VI 
del Convenio MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio de 2011 mediante la Resolución 
MEPC.203(62).  

B.O.E. 238 del  4/10/2013 

ORDEN IET/1804/2013, de 3  octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-

sión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Ca-

narias.  

AUTONÓMICA 

País Vasco - ORDEN de 10 de septiembre de 2013, de la Consejera Desarrollo Económico y Competi-
tividad, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del 
litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 

B.O.P.V. 186 del  30/09/2013 

Comunidad Valenciana—RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2013, del conseller de Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se delegan determinadas atribuciones en los 
distintos órganos de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 
 

 D.O.G.V. 7122 del  1/10/2013 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Segura, por la que se 

modifica la de 24 de abril de 2012, sobre delegación de competencias.  

B.O.E. 255 del  24/10/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_238_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_186_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOCV_7122_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_255_2013.pdf
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Navarra - Aprobación definitiva modificación Ordenanza reguladora del Ciclo integral del agua.  
 

BON 196 del  10/10/2013 

Ceuta—REAL DECRETO 739/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta.  
 

B.O.E. 237del  3/10/2013 

Melilla -  REAL DECRETO 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica de Melilla.  
 

B.O.E. 237del  3/10/2013 

Galicia -  RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2013 por la que se ordena la publicación del acuerdo 
del Consello de la Xunta de Galicia de 1 de agosto de 2013 por el que se aprueba el Plan de sequía 
de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.  
 

D.O.G. 191 del  7/10/2013 

Aragón - ORDEN de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 

B.O.A. 200 del  9/10/2013 

Aragón -  ORDEN de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la con-
taminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  
 

B.O.A. 201 del  10/10/2013 

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/2034/2013, de 1 de octubre, por la que se establecen los criterios am-
bientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los productos y a 
los sistemas que favorecen el ahorro de agua.  
 

D.O.G.C. 6477 del  10/10/2013 

Cantabria - ANUNCIO de dictado del Documento de Referencia correspondiente al Plan de Abaste-

cimiento y Saneamiento de Cantabria. Expediente 47 de planes y programas.  

B.O.C. 198 del  15/10/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/BON_196_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_237_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_237_2_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_191_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_200_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_201_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6477_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC198_2013.pdf
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EUROPEA 

Galicia— CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 5 de septiembre de 2013 por la que se ordena 

la publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 1 de agosto de 2013 por el que se 

aprueba el Plan de sequía de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.  

D.O.G. 203 del  23/10/2013 

DECISIÓN 2013/480/UE DE LA COMISIÓN, de 20 de septiembre de 2013, por la que se fijan, de con-
formidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las cla-
sificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercali-
bración, y por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE.  

D.O.U.E. L 266 del  8/10/2013 

Cataluña — ACUERDO GOV/139/2013, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Programa de se-

guimiento y control del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el periodo 2013-2018.  

 

D.O.G.C. 6482 del  17/10/2013 

País Vasco— RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2013, de la Directora General del Ente Vasco de 

la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a la de-

mostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes.  

B.O.P.V. 199 del  17/10/2013 

Asturias — ACUERDO de 30 de julio de 2013, de la Comisión Permanente de la CUOTA, por la que 

se aprueba el modelo normalizado de declaración responsable en aplicación de la Ley 2/2013, de 

29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Costas.  

B.O.P.A. 242 del  18/10/2013 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Decisión 2013/250/UE de la Comisión, de 21 de mayo de 2013, por 
la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a la 
grifería sanitaria.  

D.O.U.E. L 280 del  22/10/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_203_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_266_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOGC_6482_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_199_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPA_242_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_280_2013.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

EVENTO WATER – INVESTING TODAY FOR THE FUTURE Bruselas, Bélgica 13 14 de Noviembre 2013  

XX Simposio Brasileño de Recursos Hídricos Bento Gonçalves Brasil 17 y 22 de noviembre de 2013  

Fracking - Onshore Unconventional Gas: Water & Waste Treatment Issues   Londres, Inglaterra 6 de 
Noviembre 2013  

Aquatech Ámsterdam Amsterdam, Holanda 5-8 de Noviembre 2013  

XXVII CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO DE ANEAS  Acapulco, México 4-8 de Noviembre 2013  

International Water Week 2013   Amsterdam, Holanda 4-8 de Noviembre 2013  

Conferencia sobre Los metales en el agua - Protección de la Salud y la Sostenibilidad mediante la in-
novación técnica  Sanghai, China 6 – 8 de Noviembre 2013  

III Encuentro Empresarial Internacional AFRICAGUA 2013  Fuerteventura, España 7 - 8 de Noviem-
bre 2013  

Feria del Medio Ambiente y la Energía RSE  Valencia España 13 y 15 de noviembre de 2013  

"Huella Hídrica y sostenibilidad ambiental y productiva en el sector agroalimentario".  
 Barcelona España  21 de noviembre de 2013  

http://www.ewa-online.eu/calendar-detail/events/id-9th-ewa-brussels-conference.html
http://www.abrh.org.br/xxsbrh/
http://us1.campaign-archive1.com/?u=69dac29721f10aed6bd8f0af2&id=ecd388f28d&e=be6446023e
http://www.rai.nl/nl/agenda/Pages/Aquatech-Amsterdam.aspx
http://www.convencionaneas.com/
http://www.internationalwaterweek.com/
http://www.iwahq.org/1tv/events/iwa-events/2013/metals-in-water.html
http://www.iwahq.org/1tv/events/iwa-events/2013/metals-in-water.html
http://www.africagua.com/
http://feriasdelmedioambienteyenergias.com/
http://www.efoodprint.com


 

 
20 

Noviembre 2013         nº 11 

20 Noviembre  nº 11 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 
 

2013 - Noviembre - Mision empresarial del Sector del Agua en Marruecos 

VIII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua: "Cambio de planes: Análisis crítico del 
primer ciclo europeo de planificación hidrológica y la expectativa de los planes comunes para Espa-
ña y Portugal en 2015", Lisboa (Portugal) 5 al 7 de diciembre de 2013 

La gestion durable des ressources en eaux et en sols : situation, défis et perspectivas. Hammamet 
(Tunisie). 19-20 novembre 2013 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER SCARCITY Cádiz, España 25-26 Noviembre 2013 

V Jornada sobre Gestión y Tratamiento de Lodos de EDAR. Universidad de Barcelona 20 de Noviem-
bre de 2013  

IX Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración. Investigación e Innovación Tecnológica en el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. Murcia, España 20 y 21 de Noviembre de 2013  

 

Subvención- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2013, de la Directora General del Ente Vasco de 

la Energía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a la de-

mostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes.  

B.O.P.V. 199 del  17/10/2013 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.aquaespana.org/es/formacion/2013-noviembre-mision-empresarial-del-sector-del-agua-en-marruecos-abierto
http://8cigpa.lis.ulusiada.pt/es-es/inicio.aspx
http://www.inrgref.agrinet.tn/useruploads/files/depliant_fr_1.pdf
http://www.scarceconsolider.es/images/first%20circular%20cadiz.pdf
http://www.ub.edu/jornadalodos/index1.htm
http://www.esamur.com/jornadas/index.php?paginaactiva=portada.php
http://www.esamur.com/jornadas/index.php?paginaactiva=portada.php
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_199_2013.pdf

