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OPINION 

  

  

La Escasez del Agua en el 

Mundo en el año 2050 
 

de agua dulce tanto para el 
consumo humano como para 
producir los alimentos que la 
población (9,000 millones de 
personas) requerirá. 
 
Por ahí ha habido declaracio-
nes muy conocidas acerca de 
que las futuras guerras mun-
diales no serán por cuestio-
nes económicas o ideológicas 
sino por el agua. 

Las tendencia en el 

consumo de agua 
Innumerables estudios de es-
pecialistas de todo el mundo, 
incluyendo los trabajos que al 
respecto ha dado a conocer 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), han estado 
ofreciendo datos muy alar-
mante sobre la situación fu-
tura del agua en el año 2050. 
 
Algunos datos que nos sirvan 
para meditar seriamente so-
bre el asunto: seis mil millo-
nes de personas que habita-
mos el planeta Tierra consu-
mimos actualmente el 54% 
del agua dulce disponible. 
 
En 2025 consumiremos el 
70% de dicha agua. Y si conti-
núan las tendencias actuales 
en 2050 estaremos consu-
miendo el 90% (9,000 millo-
nes de habitantes). 
 
Razones: En los últimos 100 
años la población mundial se 

ha triplicado y el consumo de 
agua se ha sextuplicado 
(producción de alimentos, in-
dustrialización, consumo hu-
mano, etcétera). 
 
Se estima que para 2025 la 
utilización del agua para la 
producción agropecuaria se 
incrementará en un 20%; pa-
ra la industria un 50% y para 
el consumo doméstico un 
80%. 
 
Dicho de otra forma: en 
1970 la disponibilidad 
mundial de agua dulce 
era de 12,900 Mts3 per 
cápita. 
 
En 1990 contábamos con 
9,000 Mts3 per cápita y 
en 2007 con 7,000 mts3 
por persona (Datos de 
World Resorce Institute, 
Washington, D.C.). 
 
Con esta tendencia en 
2050 el mundo ya en-
frentará muy serios pro-
blemas para abastecerse 
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tivos para producirlos consu-

men más agua. 

Biocombustibles ¿Un proble-

ma más que una solución? 

El informe de la ONU, difun-

dido este viernes, destaca 

que "la demanda de materias 

primas agrícolas para bio-

combustibles constituye la 

mayor fuente nueva de de-

manda de producción agríco-

la desde hace décadas y fue 

un factor determinante para 

el alza de los precios mundia-

les de productos básicos 

acaecida en los años 2007 y 

2008". 

Zafar Adeel, director del Insti-

tuto para el Agua, Medio Am-

biente y Salud de la ONU, 

quien participó en el informe 

dijo que los cultivos para bio-

combustible están proliferan-

do porque son "muy lucrati-

vos", pero a la vez tienen gra-

ves consecuencias a largo 

plazo. 

Según el informe, el 75 por 

ciento de todo el uso indus-

trial del agua está destinado 

a la producción de energía, lo 

El Agua y la Energía 

Recursos Necesa-
rios 

Este año el día mundial del 

agua ha estado dedicado al 

agua y la energía. 

El informe de este año de la 

ONU sobre el desarrollo de 

los recursos hídricos en el 

mundo destaca que para el 

año 2050 la demanda mun-

dial de agua aumentará un 55 

por ciento, principalmente 

debido a las mayores necesi-

dades de producción, que se-

rán un 400 por ciento supe-

riores a las actuales. 

Para el año 2030, la ONU pre-

vé que el planeta necesitará 

un 35 por ciento más de ali-

mentos, un 40 por ciento más 

de agua y un 50 por ciento 

más de energía. 

El informe indicó que "el su-

ministro de agua y energía 

son interdependientes" y so-

licita un "mejor" reflejo del 

precio de la energía y del 

agua "sin socavar las necesi-

dades básicas de los pobres y 

los desfavorecidos". 

En la actualidad, el principal 

destinatario del agua del pla-

neta es la agricultura, que 

contabiliza el 70 por ciento, 

de toda el agua extraída para 

consumo. El informe subrayó 

el impacto negativo de los 

biocombustibles para los re-

cursos hídricos ya que los cul-
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rante el mismo período, el 

uso industrial del agua se ha 

triplicado, mientras que el 

aumento de la población ha 

elevado a cinco veces más su 

consumo doméstico de agua. 

Sin embargo, a pesar de este 

aumento generalizado en el 

uso del agua, en qué medida 

esto afecta el flujo de los ríos 

y arroyos no se ha investiga-

do a fondo . 

En el oeste y el centro de Eu-

ropa, incluyendo el Reino 

Unido, Alemania, Francia y 

los Países Bajos, la mayoría 

del uso del agua, 70-90 %, co-

rrespondió a usos industria-

les y domésticos. Sin embar-

go, en el sur de Europa, entre 

ellos España, Grecia e Italia, 

fue impulsado principalmen-

te por el riego (más del 70 % 

del uso del agua).  

que subraya la interdepen-

dencia de agua y energía. 

Se estima que para 2011 los 

subsidios para el consumo de 

combustibles de origen fósil 

ascendieron a 523 mil millo-

nes de dólares, un 30 por 

ciento más que en 2010, 

mientras que el apoyo finan-

ciero para energías renova-

bles sólo supuso 88 mil millo-

nes de dólares. 

Adeel también destacó lo que 

el informe denomina como 

"implicaciones sociales y de 

equidad de género". 

En la actualidad, 768 millones 

de personas no tienen acceso 

a una fuente estable de sumi-

nistro de agua y mil 300 mi-

llones carecen de electrici-

dad, lo que Michel Jarraud, 

presidente de ONU Agua, ca-

lificó de "inaceptable". 

La escasez de agua 

disminuirá el agua 

de las cuencas flu-

viales 

Una investigación reciente 

sugiere que el consumo hu-

mano de agua ha aumentado 

la frecuencia y la intensidad 

de los períodos anormalmen-

te bajos del flujo de los arro-

yos. La frecuencia de estos 

eventos aumentaron en un 

30% a nivel mundial, en gran 

parte debido al uso de agua 

para riego, concluyen los in-

vestigadores.   

Entre 1960 y 2010, el consu-

mo mundial de agua se ha 

duplicado y en la actualidad 

se sitúa en 1.970 kilómetros 

cúbicos por año (km3/año ) . 

La mayor parte de este con-

sumo es el resultado de la 

irrigación agrícola , que casi 

se ha duplicado en los últi-

mos 50 años y ahora se esti-

ma en 1.403 km3/año . Du-
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chas políticas pretenden ser 
inclusivas. 

Es posible enfrentarse a estos 
retos y, visto que tanto el 
agua como la energía están 
estrechamente relacionadas, 
las soluciones también han 
de estarlo. "Ahorrar agua es 
ahorrar energía y viceversa", 
se ha destacado en la 
reunión. Con vistas a cons-
truir un futuro sostenible en 
este sentido, han puesto en 
valor los participantes, 
"Todos tenemos un papel que 
jugar". 

También se han presentado 
diferentes innovaciones tec-
nológicas en refrigeración se-
ca e híbrida para la genera-
ción de energía eléctrica, o 
en la utilización de una com-
binación de energías renova-
bles para asegurar que éstas 
están disponibles cuando se 
necesitan en la gestión del 
agua. Para su desarrollo y 
aplicación se precisan alian-
zas y, en relación con el agua 
y la energía, éstas resultan 
cruciales, no solo para mejo-
rar la coordinación en las po-
líticas públicas en los dos 
campos. Sin embargo, aun-
que se ha avanzado, todavía 
queda camino por recorrer. 
Ambos sectores siguen traba-
jando por separado, pero ca-
da vez hay más conciencia en 
el seno de ambos de que se 
ha de trabajar de forma más 
integrada para conseguir que 
el nexo agua-energía sea una 

La intensidad de los períodos 
de bajo caudal (por ejemplo, 
cuánto cayó el nivel de agua) 
también se vio afectada por 
el consumo humano de agua, 
aumentando de un 10 a 
500% a nivel mundial, varian-
do entre diferentes regiones 
y climas locales. Esta intensi-
ficación se debió principal-
mente a la agricultura de rie-
go. El número de personas 
que viven en zonas propen-
sas a la menor disponibilidad 
de agua se incrementó de 0.7 
billones en 1960 a 2.2 billo-
nes en 2010. En África, el nú-
mero de personas se multipli-
có por diez de 50 millones a 
500 millones, como resultado 
de una menor disponibilidad 
de agua y del crecimiento de-
mográfico. 
 
Los autores señalan que este 
estudio no tiene en cuenta el 
transporte de agua artificial, 
tales como acueductos y 
transferencia entre cuencas, 
y por lo tanto, en algunas re-
giones, como las áreas de los 
EE.UU. y China, la reducción 
en el flujo de corriente puede 
estar sobreestimada. Sin em-
bargo, concluyen que, como 
la población y su demanda 
alimenticia aumentan, la ges-
tión de la demanda humana 
de agua será un factor impor-
tante en la consolidación de 
la resistencia a la intensidad 

de las sequías en las próxi-
mas décadas. 

Soluciones 

EL Agua y la Energia 

Se reunieron del 13 al 16 de 
enero en Zaragoza, España, 9 
agencias y programas de Na-
ciones Unidas y más de 120 
expertos, representantes de 
empresas internacionales del 
agua y la energía, organiza-
ciones gubernamentales y no 
gubernamentales que han 
abordado los retos, las inter-
relaciones y las soluciones 
conjuntas que se plantean 
para asegurar el acceso, la 
eficiencia y la sostenibilidad 
en la provisión de servicios 
de agua y energía.  

Los representantes de las em-
presas de agua han destaca-
do que "Sin energía no es po-
sible hacer nada a la hora de 
gestionar el agua". El agua es 
pesada, por lo que se necesi-
ta gran cantidad de energía 
para ser transportada, pero la 
energía sigue resultando muy 
cara. Para una empresa de 
agua, 30% de su coste opera-
tivo viene representado por 
el coste energético necesario 
para gestionar el agua. Sin ol-
vidar que la pobreza del agua 
y la pobreza energética van 
de la mano, por lo que es ne-
cesario que haya políticas so-
ciales que consideren tanto el 
agua como la energía si di-
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70 a 100 millones de galones 
por día, suficiente para 
850.000 personas, más o me-
nos una tercera parte de la 
población del condado. Debi-
do a que la producción de 
OWCD se mezcla con el princi-
pal suministro subterráneo, 
alcanza al 70% de los residen-
tes. 
 
Bibliografía: 
 
Environmental Outlook to 
2050: The Consequences of 
Inaction Informe OECD 
 
World Water Development Re-
port 2014, Water and Energy 
 
Informe de la ONU Desarrollo 
de los Recursos Hídricos en el 
Mundo 2014 (Parte 1) 
 
Informe de la Onu Desarrollo 
de los Recursos Hídricos en el 
Mundo 2014 (Parte 2: Estadís-
tica) 
 
Metas de Desarrollo del Mile-
nio 
 
Orange County Water District 
(OCWD)  
  
La demanda de agua podría 
superar en un 44% los recur-
sos disponibles anuales en 
2050 (iagua) 
 
 

Las asimetrías entre el sector 
del agua y el sector de la ener-
gía parecen estar constituyen-
do un impedimento a la hora 
de construir unas alianzas 
efectivas. También, el lengua-
je y los conceptos utilizados 
por los expertos del agua y los 
expertos de la energía son 
muy diferentes, lo que dificul-
ta la comunicación y el enten-
dimiento mutuo. 
 
Crear alianzas lleva tiempo. 
"Las alianzas son una carrera 
de fondo, no una carrera de 
velocidad", ha destacado Jo-
sefina Maestu, directora de la 
Oficina de Naciones Unidas de 
apoyo al Decenio Internacio-
nal para la Acción "El agua, 
fuente de vida" 2005-2015 
"pero en el mundo actual, la 
cooperación y las alianzas son 
una necesidad que no pode-
mos obviar". 
 
En este sentido hay que tener 
en cuenta que la relación en-
tre el agua y la energía depen-
de del contexto, no hay una 
solución aplicable a cualquier 
situación, de ahí la importan-
cia de las alianzas a nivel local. 
El conocimiento local resulta 
esencial a la hora de abordar 
los problemas que se plantean 
y resulta ser uno de los facto-
res críticos del éxito. 
Las conclusiones de la confe-
rencia servirán de base para 

elaborar los mensajes clave 
que se utilizarán en la campa-
ña del Día Mundial del Agua 
de este año. En este sentido 
hay algunos ejemplos de ex-
periencias en España, como la 
utilización de energías renova-
bles en la Isla del Hierro en las 
Islas Canarias, y otras de alian-
zas de éxito como el ejemplo 
de alianza entre autoridades 
locales, ONG y PYMEs en Zara-
goza para el ahorro conjunto 
de agua y energía. 
 
Reutilización del Agua 
 
Otras opciones pasan por la 
reutilización del agua. Un ter-
cer año consecutivo de la 
peor sequía que California ha 
visto en un siglo tiene a las re-
servas del Estado Dorado en 
un punto mínimo como nunca 
antes. La agricultura ha sido 
afectada, perjudicando a la 
economía local, mientras al-
gunas pequeñas comunidades 
corren el riesgo de quedarse 
sin agua. 
 
Pero el trabajo va en auge en 
el Orange County Water Dis-
trict (OCWD) de California, 
por medio de un centro pio-
nero de tratamiento de agua 
que recicla las aguas residua-
les -o aguas negras- y las in-
troduce en el suministro de 
agua potable. La planta está 
expandiendo la producción de 

http://www.oecd.org/environment/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm
http://www.oecd.org/environment/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm
http://www.oecd.org/environment/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm
http://www.unesco.org/new/en/loginarea/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2014-water-and-energy/
http://www.unesco.org/new/en/loginarea/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/2014-water-and-energy/
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226962s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226962s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226962s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226961s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226961s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226961s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226961s.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.ocwd.com/
http://www.ocwd.com/
http://www.iagua.es/noticias/usos-energeticos/14/01/16/la-demanda-de-agua-podria-superar-en-un-44-los-recursos-disponibles-anuales-en-2050-43593
http://www.iagua.es/noticias/usos-energeticos/14/01/16/la-demanda-de-agua-podria-superar-en-un-44-los-recursos-disponibles-anuales-en-2050-43593
http://www.iagua.es/noticias/usos-energeticos/14/01/16/la-demanda-de-agua-podria-superar-en-un-44-los-recursos-disponibles-anuales-en-2050-43593
http://www.iagua.es/noticias/usos-energeticos/14/01/16/la-demanda-de-agua-podria-superar-en-un-44-los-recursos-disponibles-anuales-en-2050-43593
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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 TIENE REUNIONES CON DIFERENTES ASOCIACIONES 
Y FIRMA ACUERDOS DE COLABORACIÓN DOCENTE  

E INVESTIGACIÓN 
 

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico ha firmado acuerdos de colaboración do-
cente para la impartición de prácticas en empresas e instituciones, así como de colaboración 
científica con distintos grupos de excelencia de la USAL y Centro de Investigación.  

Dentro de las empresas ha firmado un convenio de colaboración con la empre-
sa ACOSOL S.A (ACOSOL SA, Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Cos-
ta del Sol) para la realización de prácticas en sus plantas de tratamiento de 
Agua de estudiantes del Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua.  

Ha firmado un acuerdo de impartición de prácticas docentes en el que participarán varios es-
tudiantes extranjeros (argentinos, venezolanos y brasileños) y convenios de prácticas en insti-
tuciones para estudiantes de últimos años de los grados de Ciencias de la Universidad de Sala-
manca. En la actualidad hay varios estudiantes extranjeros que realizan prácticas en el CIDTA.  

Ha establecido colaboración con grupos de Investigación de la USAL para el 
desarrollo de proyectos de modelización de plantas de tratamiento de aguas , 
en ese sentido se realizo una visita a la EDAR de Salamanca, para conocer las 
nuevas innovaciones tecnológicas que se han llevando a cabo para la mejora 

fundamentalmente del tratamiento de nutrientes en la planta (automatización y nuevos siste-
mas de recirculación en las balsas de fangos activos, tratamiento ANAMOX de Fangos, Siste-
mas de Flotación de Fangos Secundarios, etc.)  

Ha establecido convenio con el CIETUS (Centro de Investigación de Enferme-
dades Tropìcales ) de la USAL para llevar a cabo un proyecto de detoxificación 
y desinfección de aguas contaminadas con esquistosomiasis.  

Ha mantenido reuniones con diferentes organizaciones y entidades locales 
para la realización de diferentes proyectos relacionados con la Educación Ambiental a Escola-
res, continuación de diferentes proyectos llevados a cabo. En ese sentido establecimiento de 
colaboración con La Fundación Salamanca Ciudad de Saberes  en la organización de la Semana 
del Día Mundial del Agua, etc.  

http://www.acosol.es/
http://www.acosol.es/
http://www.acosol.es/
http://control.usal.es/index.php/es/
http://campus.usal.es/~cietus/ig1.html
http://campus.usal.es/~cietus/ig1.html
http://www.ciudaddesaberes.es/
http://www.ciudaddesaberes.es/


 

 
9 

Junio 2014         nº 18 

9 Junio  nº 18 

 Encuentran pruebas de que hace 200.000 años 

fluía agua en Marte 
Científicos escandinavos han identificado en la superficie de Marte unas 
formas de relieve que serían una evidencia de que el agua líquida ha es-
tado presente en el planeta rojo en una reciente época geológica. En el 

hemisferio sur de Marte se halla un cráter que contiene barrancos y depósitos creados por corri-
mientos de escombros. 
 
El equipo, dirigido por Andreas Johnsson, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universi-
dad de Gotemburgo (Suecia), comparó estas formas de relieve con los flujos de escombros en las 
islas noruegas de Svalbard y llegó a la conclusión de que se han formado por la acción de agua líqui-
da en un tiempo geológico reciente, informa Europa Press. 
 

http://blogdelagua.com/noticias/encuentran-pruebas-de-que-hace-200-000-anos-fluia-agua-en-
marte/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Descubren gran ecosistema de coral de agua 
fría en el Golfo de México  

 
 Un grupo de investigadores internacionales encabezado por el profesor 
alemán Dierk Hebbeln descubrió uno de los mayores arrecifes de coral 
de agua fría en el Golfo de México, informó el Centro de Investigaciones 

de la Marina de la Universidad de Bremen en su página web. El descubrimiento se realizó con la 
ayuda de un vehículo submarino no tripulado. El arrecife se encuentra a una profundidad de entre 
500 y 600 metros y está formado por colinas de coral de entre 40 y 50 metros de altura que ocupan 
una superficie superior a 40 kilómetros cuadrados, según el descubrimiento que publicó también 
en la edición actual de la revista “Biogeosciences”. 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/525060/6/descubren-gran-ecosistema-de-coral-

de-agua-fria-en-el-golfo-de-mexico.htm 

http://blogdelagua.com/noticias/encuentran-pruebas-de-que-hace-200-000-anos-fluia-agua-en-marte/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional
http://blogdelagua.com/noticias/encuentran-pruebas-de-que-hace-200-000-anos-fluia-agua-en-marte/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/525060/6/descubren-gran-ecosistema-de-coral-de-agua-fria-en-el-golfo-de-mexico.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/525060/6/descubren-gran-ecosistema-de-coral-de-agua-fria-en-el-golfo-de-mexico.htm
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Una empresa reabastece agua a través de la 
reforestación 

 
El agua es un elemento vital para el desarrollo de la vida y el bienestar 
del planeta, su uso es constante en todos los procesos humanos. Por 
ello, cuidarla, mantenerla y reabastecerla debe ser un objetivo funda-

mental para las autoridades, la sociedad y la iniciativa privada. Implementar estrategias integrales 
para preservar este recurso promueve el bienestar integral de un país y de sus habitantes. Un ejem-
plo claro de una acción que integra diversos aspectos para la recuperación del agua y su reabasteci-
miento es el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, lanzado en 2007 por la orga-
nización civil Pronatura México, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Industria Mexicana 
de Coca-Cola. 
 
Las acciones de este Programa cuentan con la validez científica del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, que diseñó una investigación para medir los resultados de reabastecimiento, con lo que se 
contabiliza la recarga de agua. Este programa único en su tipo, además, ha beneficiado a 774 comu-
nidades de 31 estados del país, y generado 130 mil empleos, el 70 por ciento de ellos para mujeres 
 

http://www.dicyt.com/noticias/una-empresa-reabastece-agua-a-traves-de-la-reforestacion 

El Ártico podría derretirse por completo este 
siglo durante el verano  

 
Un estudio de la NASA, en colaboración con el Centro Nacional de Da-
tos de Hielo y Nieve (NSIDC), ha revelado que la temporada de deshielo 
en el Ártico está aumentando en varios días cada década, lo que podría 

provocar que, en este siglo, el océano Ártico se deshiele por completo durante la época del verano, 
debido a un inicio más temprano de la época de deshielo. 
 
Un inicio más temprano de la época de deshielo está permitiendo al Ártico absorber más cantidad 
de radiación solar, lo que provoca que se derritan hasta 1,20 metros más del espesor de la capa de 
hielo. En promedio, la temporada de deshielo se ha extendido en 5 días por década desde 1979 
hasta 2013, aunque en algunas áreas, como los mares de Beaufort y Chukchi, ha aumentado entre 
6 y 11 días. A pesar de las grandes variaciones regionales en el inicio y en la finalización de la tem-
porada de deshielo, la temporada de deshielo del Ártico se ha extendido, en promedio, 5 días por 
década desde 1979 hasta 2013.  
 

http://www.lanasa.net/news/reportajes-especiales/aumenta-la-temporada-de-deshielo-en-el-
artico/ 

http://www.dicyt.com/noticias/una-empresa-reabastece-agua-a-traves-de-la-reforestacion
http://www.lanasa.net/news/reportajes-especiales/aumenta-la-temporada-de-deshielo-en-el-artico/
http://www.lanasa.net/news/reportajes-especiales/aumenta-la-temporada-de-deshielo-en-el-artico/
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Un estudio alerta del riesgo del grafeno como contaminante del 
agua 

El grafeno es uno de los nanomateriales más prometedores en cam-
pos como la electrónica pero hasta ahora no se han llevado a cabo es-
tudios de gran alcance sobre el riesgo que puede suponer la contami-
nación ambiental con este tipo de productos. Científicos de la Univer-
sidad de California han descubierto que el grafeno es muy móviles en 
lagos o arroyos. 

El artículo publicado esta semana por Environmental Science Engineering ha sido dirigido por el la-
boratorio del profesor Sharon L. Walker, uno de los pocos de Estados Unidos especializado en el es-
tudio del impacto ambiental de óxido de grafeno. La investigación conocida ahora se centra en la 
comprensión de la estabilidad de las nanopartículas de óxido de grafeno en aguas superficiales y 
aguas subterráneas.  "La situación actual es similar a cuando estábamos empezando a usar produc-
tos químicos y farmacéuticos", dijo Lanphere. "Simplemente no sabemos mucho acerca de lo que 
sucede cuando estos nanomateriales artificiales se mezclan con el agua o el terreno. Así que tene-
mos que ser proactivos y realizar estudios para tener datos que hagan posible la aplicación sosteni-
ble de esta tecnología en el futuro." 
http://www.lavanguardia.com/natural/20140430/54406473506/un-estudio-alerta-del-riesgo-del-

grafeno-como-contaminante-del-agua.html 

Combustible a partir de la energía solar, dióxi-
do de carbono y agua  

Gracias a un proyecto de investigación financiado por la UE denomina-
do SOLAR-JET se ha logrado producir el primer carburante «solar» para 
reactores del mundo a partir de agua y dióxido de carbono (CO2). Los 
investigadores han demostrado con éxito, por primera vez, la totalidad 
de la cadena de producción de queroseno renovable, utilizando luz 
concentrada como fuente energética de alta temperatura. El proyecto 
se encuentra aún en fase experimental y se ha producido un vaso de 
carburante para reactores en condiciones de laboratorio, utilizando luz 

solar simulada. Sin embargo, los resultados son esperanzadores y permiten pensar que en el futuro 
podrá producirse todo tipo de carburantes líquidos de hidrocarburos a partir de luz solar, CO2 y 
agua. Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia, ha decla-
rado lo siguiente: «Esta tecnología supone que un día podremos producir un carburante más limpio 
y abundante para aviones, automóviles y otras formas de transporte. Ello podría aumentar conside-
rablemente la seguridad energética y convertir uno de los principales gases de efecto invernadero 
causante del calentamiento global en un recurso útil». 
Nota de Prensa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-481_es.htm 
Proyecto: www.solar-jet.aero     

http://www.lavanguardia.com/natural/20140430/54406473506/un-estudio-alerta-del-riesgo-del-grafeno-como-contaminante-del-agua.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20140430/54406473506/un-estudio-alerta-del-riesgo-del-grafeno-como-contaminante-del-agua.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-481_es.htm
http://www.solar-jet.aero
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Los lagos esteparios de Mongolia pueden salvar 
ecosistemas ibéricos 

 
Mongolia es un vasto y árido país centroasiático que posee lagos y zonas hú-
medas similares a los de las estepas y montañas ibéricas. Escasamente pobla-
do y con temperaturas extremas, en este país todavía existe una gran canti-

dad de lagos y ríos que se han mantenido casi intactos desde hace miles de años hasta hoy. Su situación 
geográfica, opuesta a la de nuestra península, permite establecer relaciones taxonómicas entre organis-
mos de los extremos longitudinales del Paleártico.  
 
“Los lagos esteparios son ecosistemas extraordinariamente valiosos. En Mongolia encontramos lagunas 
en un estado excepcional de conservación que son parecidas a las que existían en la península ibérica 
antes de ser destruidas por la acción del hombre”, explica Miquel Alonso, que es miembro del Grupo de 
Investigación Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universidad de Barcelona. 
 
 Referencia bibliográfica: 
http://www.mapress.com/zootaxa/2009/f/zt02326p023.pdf 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/82614/3/Alonso-Ventura2013-Zootaxa-FinalMs.pdf 

Se acelera extinción de los glaciares El Ruiz y Santa 
Isabel 

 
Para el 2030 el glaciar del Nevado del Ruiz podría extinguirse en su totalidad y 
el de Santa Isabel en ocho o diez años dejaría de existir . Teniendo como refe-
rente el acelerado cambio climático, estudiantes y docentes de las sedes de 

Manizales y Medellín de la Universidad Nacional de Colombia hicieron un estudio en el que considera-
ron una posible fusión de estos glaciares para determinar las zonas inundables en el sector de El Rosa-
rio, en Manizales. A lo largo de la investigación se hizo la modelación hidrológica, hidráulica y el análisis 
glaciológico para determinar la existencia de un posible lahar (flujo de sedimento y agua que se movili-
za desde las laderas de volcanes) en el cauce del río Chinchiná que ayudara a definir qué partes se 
inundarían. 
 
Los resultados del estudio indican que cuando no existan los glaciares, las probabilidades de un lahar 
durante un episodio volcánico ya no son tan altas, se reduce la amenaza y los posibles niveles de inun-
dación serán bajos, pues ya no está el componente de la fusión de hielo. Lo que sigue es tener especial 
cuidado con las fuertes lluvias, pues a largo plazo también pueden generar inundaciones severas en la 
cuenca del río Chinchiná. 
http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/36-ano-2014/4076-se-acelera-extincion-de-los-

glaciares-el-ruiz-y-santa-isabel 
Video:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FvcSxiDNw7U 

http://www.mapress.com/zootaxa/2009/f/zt02326p023.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/82614/3/Alonso-Ventura2013-Zootaxa-FinalMs.pdf
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/investigadores-universitat-descubren-bacteria-acuatica-mas-pequena-descrita-ahora-1285846070123/Noticia.html?id=1285890984330
http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/36-ano-2014/4076-se-acelera-extincion-de-los-glaciares-el-ruiz-y-santa-isabel
http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/36-ano-2014/4076-se-acelera-extincion-de-los-glaciares-el-ruiz-y-santa-isabel
http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/36-ano-2014/4076-se-acelera-extincion-de-los-glaciares-el-ruiz-y-santa-isabel
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FvcSxiDNw7U
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 Un estudio revela las aguas residuales como una 
fuente de bacterias resistentes a los antibióticos 

 
El agua residual de las ciudades y los hospitales libera al ambiente algunas 
bacterias resistentes a los antibióticos, según revela un estudio de Francia. 
Y aunque las plantas de tratamiento reducen esa posibilidad, el proceso 
potencia la proporción de bacterias resistentes. El estudio se concentró en 

la E. coli, una bacteria que reside en los intestinos de muchos animales saludables y los seres hu-
manos, pero algunas de sus cepas contaminan los alimentos. La resistencia a los antibióticos que 
desarrollan algunas bacterias, incluida la E. coli, es un problema creciente.  
 
Las bacterias pueden adquirir los genes de la resistencia de otras bacterias portadoras. También se 
puede propagar a través de los cultivos irrigados con agua que contiene esos microorganismos. En 
Clinical Infectious Diseases, el equipo de Bertrand publica los resultados de la reunión y el análisis 
de las muestras de 11 sitios de la red de agua residual de Besanzón. Dos de esos sitios contenían 
agua de hospitales universitarios. El resto provenía de la ciudad y la lluvia. El agua estudiada no se 
había utilizado en granjas. Las muestras se recolectaron semanalmente durante 10 semanas. 

Fuente: http://www.reuters.com/article/2014/05/22/us-wastewater-drug-resistance-
idUSKBN0E22BD20140522 

Publicación: http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/01/cid.ciu190 

 Previsión más fácil de la proliferación de medusas 
letales 

  
La picadura de la medusa Irukandji, que pertenece a la familia llamada comun-
mente de las cubomedusas, puede ser mortal. En los casos más leves, provoca 
calambres dolorosos. El afectado puede sufrir el llamado síndrome de Irukandji 
y requerir atención hospitalaria. Estas medusas son muy pequeñas, transparen-

tes y, cuando se aproximan al litoral, lo hacen en bancos formados por cientos de miles de ejempla-
res. Hasta ahora, el primer signo de la proximidad de las Irukandji no eran sino los gritos de los ba-
ñistas a los que pican.  Ahora se ha publicado en Interface - Journal of the Royal Society un estudio 
sobre la predicción de estos fenómenos de proliferación de medusas. La primera firmante, Lisa-Ann 
Gershwin, declaró: «Se desplazan en colonias muy, muy numerosas. No es infrecuente que en un 
solo día se produzcan docenas de picotazos en una playa. Los cuerpos y tentáculos de estas medu-
sas resultan invisibles en el agua. Es como si un diamante cayera en un vaso de agua, no se ve».  
 
Interface, the Journal of the Royal Society: http://rsif.royalsocietypublishing.org/
content/11/96/20131168.abstract?sid=40b2b8d2-7989-46e9-8f06-4510837b4f85 
 MEMO: http://www.ilvo.vlaanderen.be/memo/  

http://www.reuters.com/article/2014/05/22/us-wastewater-drug-resistance-idUSKBN0E22BD20140522
http://www.reuters.com/article/2014/05/22/us-wastewater-drug-resistance-idUSKBN0E22BD20140522
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/01/cid.ciu190
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/11/96/20131168.abstract?sid=40b2b8d2-7989-46e9-8f06-4510837b4f85
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/11/96/20131168.abstract?sid=40b2b8d2-7989-46e9-8f06-4510837b4f85
http://www.ilvo.vlaanderen.be/memo/
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 Estudios sobre la obtención de nuevos medicamen-
tos en los oceános  

  
En las aguas cristalinas de la costa oeste de Escocia se inició la cacería. Los buzos 
se deslizan por bosques de alga marrón, pasando erizos de mar y huevos de ti-

burón. Es un lugar poco probable para estar a la vanguardia de la investigación médica, pero de 
acuerdo con los científicos, en los océanos podría estar la clave para encontrar la siguiente genera-
ción de fármacos vitales. 
 
Los submarinistas finalmente salen del agua y traen su botín al bote. Han seleccionado cuidadosa-
mente unas cuantas estrellas de mar que rondan estas aguas. Algunas especies tienen químicos an-
tiinflamatorios que podrían usarse para desarrollar tratamientos nuevos contra el asma o la artritis. 
 
Pero estos son unos de los muchos organismos que se están investigando para determinar su po-
tencial médico. Según los expertos, los inusuales compuestos y secuencias genéticas de algunas 
plantas y criaturas marinas podrían llevar a desarrollar cualquier cosa, desde los tan necesitados 
antibióticos nuevos a fármacos para el cáncer. 
 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140508_salud_medicamentos_oceanos_gtg.shtml 

Investigan con un dron una especie vegetal como  
indicador de presencia de agua en el  

desierto de Atacama 
En el desierto de Atacama crece una planta grisácea, cubierta con pequeñas es-
camas y que carece de raíces. Es una de las más de 650 especies de tillandsias, el 

género más diverso de la familia de las Bromeliaceae, o hierbas perennes, que se encuentran de 
manera abundante en el continente americano. Sin embargo, estas son endémicas o propias de 
Chile y Perú, y tienen una importancia clave: solo crecen en lugares donde hay determinada densi-
dad de niebla. En otras palabras, como explica Alexander Siegmund, profesor de Geografía de la 
Universidad de Heidelberg, Alemania, las tillandsias operan como una especie de detector de agua. 
De ahí que un equipo conformado por expertos de esta casa de estudio e investigadores del Institu-
to de Geografía UC, partió hasta los cerros Guanaco y Oyarbide, en las cercanías de Iquique.  
 
El objetivo era observar esta especie en terreno, pero de una manera muy particular: a través de un 
dron, “Susy”, un pequeño aparato que permite obtener imágenes aéreas a gran resolución gracias a 
cámaras fotográficas digitales, sensores infrarrojos e instrumentos GPS para georreferenciar líneas 
de vuelo y altitud, entre otros. Gracias a una programación de vuelo, Susy realiza vistas panorámi-
cas formando una especie de mosaico, que permite detectar el relieve y calcular el volumen de 
plantas, su densidad, estructura, distancia entre ellas, entre otras características.  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140508_salud_medicamentos_oceanos_gtg.shtml
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Una laguna de Sierra Nevada revela datos del clima de hace 
10.000 años  

 
Una investigación en la que participa la Universidad de Granada ha revelado nuevos datos sobre el 
cambio climático que se produjo en la Península Ibérica hacia la mitad del Holoceno (hace 6.000 
años aproximadamente), cuando comenzó a aumentar el aporte de polvo atmosférico proveniente 
del Sáhara, a partir del estudio de los sedimentos en una laguna alpina de Sierra Nevada (Granada). 
 
Este trabajo, publicado en la revista Chemical Geology, se basa en la sedimentación de polvo at-
mosférico proveniente del Sahara, un fenómeno muy frecuente en el sur de la Península Ibérica fá-
cilmente identificable en la actualidad cuando, por ejemplo, encontramos una capa de polvo rojiza 
cubriendo nuestros coches. 
 
Los científicos han estudiado una laguna alpina de Sierra Nevada, situada a 3.020 metros de altura 
sobre el nivel del mar, llamada Laguna de Río Seco. Recogieron muestras de sedimento de 1,5 me-
tros de profundidad, que representan aproximadamente los últimos 11.000 años (época que es co-
nocida como Holoceno), y hallaron, entre otros indicadores paleoclimáticos, evidencias de polvo at-
mosférico proveniente del Sáhara. 

http://www.dicyt.com/noticias/una-laguna-de-sierra-nevada-revela-datos-del-clima-de-hace-10-
000-anos 

 Un biosensor permite por primera vez la detección 
automatizada de la E. coli 

 
Un proyecto de la biotecnológica castellonense Biótica ha sido certificado por 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) para la detección 

automatizada de la bacteria Escherichia coli. La técnica no requiere del crecimiento de la bacteria y 
supone un ahorro en material fungible, instrumental y tiempo de dedicación del analista. 
 
Se basa en la captura y separación de la fracción de microorganismos contenida en una muestra, 
mediante soportes magnéticos activados que se unen a los microorganismos. Estos complejos cap-
turados se resuspenden en un líquido que cambiará de color solo si la E. coli está presente. Esche-
richia coli está presente en grandes concentraciones en la microflora intestinal normal de las perso-
nas y los animales donde, por lo general, es inocua. Sin embargo, en otras partes del cuerpo puede 
causar enfermedades graves, como infecciones de las vías urinarias, bacteriemia y meningitis. La 
OMS la considera uno de los siete agentes infecciosos más peligrosos . 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-biosensor-permite-por-primera-vez-la-deteccion-
automatizada-de-la-E.-coli 

http://www.dicyt.com/noticias/una-laguna-de-sierra-nevada-revela-datos-del-clima-de-hace-10-000-anos
http://www.dicyt.com/noticias/una-laguna-de-sierra-nevada-revela-datos-del-clima-de-hace-10-000-anos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-biosensor-permite-por-primera-vez-la-deteccion-automatizada-de-la-E.-coli
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-biosensor-permite-por-primera-vez-la-deteccion-automatizada-de-la-E.-coli
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

ORDEN AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ri-
bera del Mar contra la Contaminación.  
 

B.O.E. 107del  2/05/2014 
 

AUTONÓMICA 

Murcia - ORDEN de 14 de abril de 2014, de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innova-
ción por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a empresas con 
destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento energético 
en las áreas eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles, geotérmica, mini-
hidráulica y la eficiencia energética en el ejercicio 2014.  
 

B.O.R.M. 99 del  2/05/2014 

Andalucia - ANUNCIO de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Planificación y Gestión del 
Dominio Público Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución por la que se aprueba el Plan 
Anual de Inspección de Vertidos para el año 2014.  
 

B.O.J.A. 85 del  6/05/2014 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_107_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BORM_99_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_85_2014.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... 

Congreso Interdisciplinar del Agua CINA 2014   Vigo (España),  2 de Junio, 2014  

V Jornadas Ibéricas de Ictiología Lisboa (Portugal),  24 de Junio, 2014  

ECWATECH 2014, Principal Exposición sobre la Tecnología del Agua en Rusia, la CEI y Europa del Es-
te  3 al 6 de Junio en Moscú (Rusia) 2014  

XI Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas - META 2014 , Alicante (España) 18, 19 y 
20 de Junio  2014  

IX Foro del Agua para el Desarrollo Auditorio de la Fundación Canal, Madrid  5 de Junio de 2014 

VII Jornadas por un Tajo vivo  Garrovillas de Alconétar (Cáceres) (España), 6 de Junio de 2014 

Conferencia internacional sobre información y conocimiento para la gobernanza del agua en la so-
ciedad en red, Sevilla (España) 9 y 10 de Junio, 2014  

ENVIFOOD Meeting Point, IFEMA Madrid (España) 11 de Junio, 2014  

Agua, Medio Ambiente y Ocio , MAGRAMA Madrid (España) 11 de Junio, 2014  

Seminario del Programa Mundial de Investigación del Clima sobre "Variabilidad de la precipita-
ción" , AEMET Madrid (España) 12 de Junio, 2014  

Tecnología ECO-INNOVADORA para el Tratamiento de Aguas Residuales en Almazaras y Bodegas  
Murcia (España) 19 Junio, 2014 

http://cina2014.org/
http://sibic.org/jornadas/2014/inicio_es.html
http://www.ecwatech.com/2014/index.php?lang=en
http://www.ecwatech.com/2014/index.php?lang=en
http://www.meta2014.es/
http://www.fundacioncanal.com/
http://www.redtajo.es/
http://www.fnca.eu/images/documentos/Documentos%20sin%20clasificar/20140609%20SWAN%20International%20Conference_Difusion.pdf
http://www.fnca.eu/images/documentos/Documentos%20sin%20clasificar/20140609%20SWAN%20International%20Conference_Difusion.pdf
http://blog.fiab.es/index.php/avances-y-retos-de-la-industria-alimentaria-en-materia-medioambiental-ejes-conductores-del-envifood-meeting-point/
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2014_05/Programa_Agua_medio_ambiente_y_ocio.pdf
http://www.aeclim.org
http://www.aeclim.org
http://www.cetenma.es/CC/jsp/Portal/DetalleNoticia.jsp?cr=1045&cs=0&ce=CTMA&tipo=6


 

 
18 

Junio 2014         nº 18 

18 Junio  nº 18 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria de Ayudas para la realización de Actividades de Voluntariado Ambiental 2014. Plazo 
límite: hasta el 15 de junio de 2014 

 

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terres-
tre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental Plazo límite: hasta el 
15 de julio de 2014 

 

Exposición Oro azul: derecho y compromiso Alianza por el Agua  

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

HydroVision International 2014 Denver (EEUU)  22 Julio, 2014 

Jornada de Innovación: creatividad, oferta y demanda tecnológicas en el sector del Agua  Madrid 
(España) 30 Junio, 2014 

XVII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología Santander (España) 6 Julio, 2014 

Congreso Internacional sobre la Gestión del Agua, Residuos y Energía Oporto (Portugal)  16 a 18 Ju-
lio, 2014 

FENASAN Sao Paulo (Brasil)  30 Julio, 2014 

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://medioambientecajadeburgos.org/voluntariado/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/118264-convocatoria-de-ayudas-2014
http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/118264-convocatoria-de-ayudas-2014
http://alianzaporelagua.org/exposicion-oro-azul-derecho-y-compromiso.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://www.hydroevent.com/
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2014_05/Programa_Ofydem2014.pdf
http://limnologia2014.com/es/
http://www.ewwm.net/
http://www.fenasan.com.br/

