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OPINION 

  

  

IMPACTO DEL CONSUMO DE AGUA DOMESTI-

CA ANTE CAMBIOS EN LA TASA POR USO DE 

AGUA PARA EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2006-2009  

Por  LADDY KATHERIN QUINTERO GARCÍA 
 

Partiendo de la idea que el 
agua un recurso escaso, de 
vital importancia, e impres-
cindible componente del 
cuerpo humano, y lo que se 
pretende es garantizar la sos-
tenibilidad del recurso al lar-
go plazo, entonces es necesa-
rio implementar medidas con 
el fin de regular el consumo 
que en definitiva lo que pre-
tenden es dar un uso más ra-
cional, fomentar practicas 
ambientales más responsa-
bles por parte de los ciudada-
nos, pues en últimas todo im-
pacto generado sobre el me-
dio ambiente en este caso so-
bre el recurso hídrico se tra-
ducirá en cambios para el 
bienestar de la sociedad en 
forma de costos y beneficios. 
Lo anterior implica entonces 
que se requiere mejorar la 
conciencia de lo público.  
La importancia de este traba-
jo radica en conocer para el 
Municipio de Pereira el im-
pacto generado en el consu-

Con el propósito de propen-
der por la sostenibilidad del 
agua al largo plazo, la imple-
mentación del instrumento 
tasa por uso de agua TAU, es 
una medida que ayuda a re-
gular el consumo de esta, 
pues al imponer un monto 
tarifario por la utilización del 
agua, induce a los usuarios 
del servicio a dar un uso más 
racional de la misma. Es así 
como al analizar el impacto 
ocasionado en el consumo de 
agua ante cambios en esta ta-
sa para el Municipio de Perei-
ra, se evidencia que existe 
una desproporción en el in-
cremento a tarifas para los 
distintos estratos socioeconó-
micos 
 

OBJETIVOS 
 

Analizar el consumo de agua 
domestica del Municipio de 
Pereira, ante la implementa-
ción de la tasa por uso de 
agua.  

Analizar del instrumento eco-
nómico tasa por uso de agua 
en los hogares de Pereira  
 
Evidenciar el Impacto del co-
bro de la tasa por uso de 
agua en la tarifa de acueduc-
to residencial en Pereira.  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Las autoridades ambientales 
han planteado el estableci-
miento de instrumentos eco-
nómicos que eviten la esca-
sez relativa del recurso agua 
a través un mercado libre. En 
Colombia, la Ley le otorga al 
Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial 
la función de fijar el monto 
tarifario mínimo, de las tasas 
por el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales re-
novables (numeral 29, artícu-
lo 5o, ley 99 de 1993).Con el 
fin de garantizar la eficiencia 
del uso del recurso.  
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vés de la norma reglamenta-
ria descrita (Marco legal), la 
CARDER (Corporación Autó-
noma Regional de Risaralda), 
ha venido cobrando las Tasas 
a la Empresa de Acueducto 
de Pereira por concepto del 
uso del agua en este munici-
pio, No obstante cabe recor-
dar que este instrumento 
económico es un mecanismo 
muy importante, pues al re-
flejar la escasez de este re-
curso vital, se induce a los 
agentes a hacer un uso efi-
ciente del mismo, es por ello 
que se pretende evidenciar el 
impacto del consumo de 
agua domestica por parte de 
los usuarios ante cambios en 
la tasa por uso de agua en el 
municipio de Pereira para los 
periodos comprendidos de 
2006-2009.  
 

MARCO LEGAL 
 

DECRETO 155 DE 2004  
(Enero 22)  

 
Por el cual se reglamenta el 
artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 sobre tasas por utiliza-
ción de aguas y se adoptan 
otras disposiciones.  
 
El Presidente de la República 
de Colombia, en uso de sus 
facultades constitucionales y 
legales, en especial las conte-

mo de agua domestica tras la 
implementación de la TAU 
(Tasa por uso de agua).  
 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

 
“El agua es un elemento 
esencial para la vida, cubre 
casi cuatro quintas partes de 
la superficie terrestre y en el 
hombre, representa aproxi-
madamente en 70% del peso 
total de su cuerpo” (Perez 
1988, Pág 19)  
 
La realidad es dramática: sólo 
un pequeño 2,5% del total 
del agua existente en el pla-
neta es dulce y por lo tanto 
de uso humano. Las previsio-
nes son catastróficas: en 
veinte años (hacia el 2025) 
más de 3 mil millones de se-
res humanos -el 80% en los 
países "periféricos"- sufrirán 
la falta de ese líquido tan vi-
tal. Considerando lo anterior 
los recursos Hídricos son ca-
da vez más vulnerables, De 
acuerdo con el primer comu-
nicado nacional a la Conven-
ción Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, Colombia es muy vul-
nerable a los efectos del cam-
bio climático y es por esto 
que el tema se ha convertido 
de gran importancia para la 
sociedad en General, así que 

se crea la necesidad de im-
plementar mecanismos que 
permitan hacer un uso efi-
ciente de este recurso y susci-
tar su sostenibilidad.  
 
Los cargos por el uso del agua 
se establecieron en la ley 99 
de 1993 y se definieron en el 
decreto 155 de 2004, dichos 
cargos tienen dos componen-
tes, uno mínimo y otro regio-
nal. El mínimo lo establece 
cada año el Ministerio de 
Medio Ambiente.El compo-
nente regional está formado 
por una serie de elementos 
como la disponibilidad de 
agua, los aspectos socioeco-
nómicos, la inversión necesa-
ria o el costo de oportunidad, 
y lo establece cada año la 
CAR local, que también re-
cauda la tasa que debe inver-
tirse en las cuencas.  
 
La Cuenca Hidrográfica del río 
Otún se localiza en el flanco 
Occidental de la Cordillera 
Central, en el departamento 
de Risaralda, la cual com-
prende los municipios de Pe-
reira, Santa Rosa de Cabal, 
Dosquebradas y Marsella, tie-
ne una superficie de 480,61 
Km2, nace en el caño Alsacia, 
afluente a la Laguna del 
Otún, a una altura de 3980 
msnm y desemboca en el río 
Cauca a los 875 msnm. A tra-
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Caudal explotable de un acuí-
fero: Corresponden al caudal 
que se puede extraer de los 
recursos disponibles de un 
acuífero, sin alterar el régi-
men de explotación estable-
cido por la autoridad ambien-
tal competente.  
 
Índice de escasez para aguas 
subterráneas. Es la relación 
entre la sumatoria de los cau-
dales captados en el acuífero 
y los caudales explotables del 
mismo, de conformidad con 
la siguiente expresión  
 
Acuíferos litorales: Son acuí-
feros que por su ubicación es-
tán expuestos a la intrusión 
marina.  
 
Artículo 3°. Sujeto activo. Las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, las Corporaciones 
para el Desarrollo Sostenible, 
las Autoridades Ambientales 
de los Grandes Centros Urba-
nos y las que se refiere el ar-
tículo 13 de la Ley 768 del 
2002 y la Unidad Administra-
tiva Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales 
del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, son competentes para 
recaudar la tasa por utiliza-
ción de agua reglamentada 
en este decreto.  

nidas en el numeral 11 del ar-
tículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993,  
 
DECRETA:  
Artículo 1º. Objeto. El presen-
te Decreto tiene por objeto 
reglamentar el artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993 en lo relati-
vo a las tasas por utilización 
de aguas superficiales, las 
cuales incluyen las aguas es-
tuarinas, y las aguas subterrá-
neas, incluyendo dentro de 
estas los acuíferos litorales. 
No son objeto de cobro del 
presente decreto las aguas 
marítimas.  
Artículo 2°. Definiciones. Para 
los efectos del presente de-
creto se adoptan las siguien-
tes definiciones:  
Cuenca hidrográfica: Area de 
aguas superficiales o subte-
rráneas, que vierten a una 
red hidrográfica natural con 
uno o varios cauces natura-
les, de caudal continuo o in-
termitente, que confluyen en 
un curso mayor que, a su vez, 
puede desembocar en un río 
principal, en un depósito na-
tural de aguas, en un pantano 
o directamente en el mar.  
Unidad hidrológica de análi-
sis: Area natural de concen-
tración y recolección de 
aguas superficiales y/o subte-
rráneas que tiene connota-

ción principalmente hidroló-
gica en la cuantificación, dis-
tribución y utilización de los 
recursos hídricos disponibles. 
Para aguas superficiales su 
delimitación se realiza si-
guiendo la divisoria topográ-
fica de aguas, y para aguas 
subterráneas siguiendo crite-
rios hidrogeológicos.  
 
Indice de escasez para aguas 
superficiales: Relación entre 
la demanda de agua del con-
junto de actividades sociales 
y económicas con la oferta 
hídrica disponible.  
 
Aguas estuarinas: Son cuer-
pos de agua, donde la 
desembocadura de un río se 
abre al mar. Se caracterizan 
por la dilución de agua mari-
na con los aportes de agua 
dulce provenientes del conti-
nente.  
 
Acuífero: Unidad de roca o 
sedimento, capaz de almace-
nar y transmitir agua en can-
tidades significativas. 
 
Reserva de un acuífero: Es la 
cantidad de agua subterránea 
almacenada en el acuífero.  
Caudal disponible de un acuí-
fero: Corresponden al caudal 
que se podría extraer conti-
nuamente de un acuífero, sin 
que se reduzcan sus reservas.  
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Entendiendo lo anterior cabe 
decir que si toda persona de-
be tener acceso libre al agua, 
esta se entiende como un 
bien publico el cual es aquel 
cuyo uso esta disponible a to-
dos y del cual el uso por una 
persona no substrae del uso 
por otros; lo que indica ade-
mas que el coste marginal de 
ofrecércelo a una persona 
adicional es cero.  
 
Según la investigación realiza-
da por Brookshire y Coursey 
(1987) citado por (Azqueta 
1994, p. 48-53), a través de 
un experimento que se reali-
zo en el marco de un ejercicio 
de valoración contingente se 
evalúa, los cambios que se 
presentan en el bienestar de 
un grupo de personas que su-
pone la modificación en la 
oferta de un bien público, se 
detecta que las personas con-
sideran como válido, los de-
rechos que son suyos que si-
guen jugando un papel fun-
damental, se trata de algo 
que legalmente les pertenece 
que lo perciben como propio, 
y esto hace que sea sustan-
cial su dispocición a pagar 
con la compensación exigida, 
lo que demuestra que existe 
divergencia entre estos dos 
aspectos. 

Artículo 4°. Sujeto pasivo. Es-
tán obligadas al pago de la ta-
sa por utilización del agua to-
das las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, 
que utilicen el recurso hídrico 
en virtud de una concesión 
de aguas.  
 
Artículo 5°. Hecho Generador. 
Dará lugar al cobro de esta 
tasa, la utilización del agua en 
virtud de concesión, por per-
sonas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas. 
 
Artículo 6°. Base Gravable. La 
tasa por utilización del agua 
se cobrará por el volumen de 
agua efectivamente captada, 
dentro de los límites y condi-
ciones establecidos en la con-
cesión de aguas.  
 
Parágrafo. El sujeto pasivo de 
la tasa por utilización de 
aguas que tenga implementa-
do un sistema de medición 
podrá presentar a la autori-
dad ambiental competente, 
en los términos y periodici-
dad que esta determine con-
veniente, reportes sobre los 
volúmenes de agua captada. 
En caso de que el sujeto pasi-
vo no cuente con un sistema 
de medición de agua capta-
da, la autoridad ambiental 
competente procederá a rea-
lizar la liquidación y el cobro 

de la tasa con base en lo es-
tablecido en la concesión de 
aguas.  
 

MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se establecen 
las bases conceptuales para 
la descripción de la proble-
mática entorno al uso eficien-
te del agua  
 
“El acceso al agua para la sa-
tisfaccion de las necesidades 
de toda persona y comunidad 
humana es un objetivo de ex-
trema importancia, una obli-
gación básica de la sociedad, 
sea cual sea el coste. Por su-
puesto el sentido común nos 
dice que el ingenio la sabidu-
ria y la capacidad de las so-
ciedades humanas las llevara 
a reducir los costes tanto co-
mo sea posible, especialmen-
te los costos humanos, socia-
les, económicos y medioam-
bientales” (Petrella, 2001, p. 
76) …  
 
“Del mismo modo, el acceso 
básico del agua de toda co-
munidad humana remite a la 
cantidad y calidad del agua 
necesaria para satisfacer las 
necesidades colectivas y para 
aseguarar el bienestar econo-
mico y social básico de todos 
sus miembros” (P. 76)  
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so hídrico de conformidad 
con el respectivo POMCA (El 
Plan de Manejo y Ordena-
miento de una Cuenca) de 
donde se captaron los recur-
sos”. 
 
El marco institucional de Co-
lombia para el manejo de re-
cursos hídricos está bien 
desarrollado, aunque al mis-
mo tiempo se enfrenta a cier-
tos retos tales como el incre-
mento de la temperatura que 
se vienen registrando a nivel 
mundial y sobre el cual en 
Colombia el Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales (IDEAM) 
prevé que algunos ecosiste-
mas de la altiplanicie andina, 
especialmente los páramos, 
se verán gravemente afecta-
dos y en general esta tenden-
cia continuara. La presencia 
de este tipo de fenómenos 
climáticos sin duda dará lugar 
a la pérdida de biodiversidad 
y los servicios relacionados 
como el abastecimiento de 
agua, la regulación de cuen-
cas y la energía hidroeléctri-
ca.  
 
El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territo-
rial se encarga de las políticas 
de recursos hídricos. A nivel 
regional, las 33 Corporacio-

Cuando los mercados no asig-
nan de manera eficiente el 
recurso del agua, este proble-
ma puede generar ineficien-
cias que se traducen en pér-
didas del bienestar económi-
co de la sociedad, esto surge 
pues en primera instancia los 
recursos naturales no cuen-
tan con precio de mercado 
que refleje su verdadero va-
lor. Se hace entonces necesa-
ria la presencia del estado, 
para que sea él quien diseñe 
un marco legal y normativo 
adecuado que permita la me-
jor toma de decisiones.  
 
“En materia ambiental, ese 
marco debe incluir esquemas 
transparentes de incentivos 
para que los individuos to-
men decisiones ambiental-
mente atractivas, liberando al 
Estado de la indeseable tarea 
de decidir por cada uno de 
ellos” (Caraballo, 2000, p. 
33).  
 
“Muchos de los recursos na-
turales y bienes ambientales 
carecen de precio, porque no 
se ha formado espontánea-
mente un mercado alrededor 
de ellos, en el que sea objeto 
de transacción” (Azqueta, 
1994, p 9).  
 
Una respuesta a esto se po-
dría dar con el “teorema de 

Coase” quien pone énfasis en 
la ausencia de unos derechos 
de propiedad bien protegidos 
y definidos, entonces bastaría 
con definir bien esos dere-
chos a favor de alguien, para 
que ese alguien se encargue 
de cobrar el precio corres-
pondiente.  
 

LA TASA POR UTILIZA-
CIÓN DEL AGUA 

 
“Es el monto que toda perso-
na natural, jurídica, pública o 
privada, está obligada a pa-
gar, cuando quiera que utili-
ce, consuma o capte aguas, 
ya sean estas superficiales 
(ríos, quebradas, lagunas, la-
gos, nacederos, escorrentías, 
por ejemplo), subterráneas, o 
estuarinas, incluyendo los 
acuíferos litorales” (Guerrero 
y otros, 2005, p. 14)  
Con lo anterior se debe pen-
sar en cuan tan importante 
es la implementación de este 
instrumento de TAU. Es así 
como cualquier persona está 
obligada al pago de la tasa, 
sin establecer distinciones 
para las comunidades indíge-
nas, negras ni raizales. “La 
normatividad establece que 
los recursos recaudados por 
las tasas podrán ser destina-
dos únicamente a la protec-
ción y recuperación del recur-
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Consumo doméstico de 
agua per cápita  

 
Consumo doméstico de agua 
por habitante es la cantidad 
de agua que consume una 
persona para beber, lavarse, 
cocinar, lavar los utensilios y 
otros usos domésticos, Nivel 
Bajo de complejidad del siste-
ma (Dotación Neta Mínima= 
0.1 m3/hab/día, Dotación 
Neta Máxima=0.15 m3/hab/
día) ; Nivel Medio de comple-
jidad del sistema(Dotación 
Neta Mínima= 0.12 m3/hab/
día, Dotación Neta Máxi-
ma=0.175 m3/hab/día); Nivel 
Medio Alto de complejidad 
del sistema(Dotación Neta 
Mínima= 0.130 m3/hab/día); 
Nivel Alto de complejidad del 
sistema(Dotación Neta Míni-
ma= 0.150 m3/hab/día)"  Es-
te indicador evalúa la canti-
dad de agua que necesitan y/
o de la que disponen las per-
sonas de una comunidad de-
terminada para sus necesida-
des básicas. Y ayuda a deter-
minar en qué comunidades 
no se satisfacen las necesida-
des básicas, lo que permite 
planificar la adopción de me-
didas y establecer priorida-
des en el ámbito del desarro-
llo del suministro de agua. 
También permite armonizar 
el consumo de agua con los 
recursos de agua disponibles  

nes Autonómicas Regionales 
(CAR) son las responsables 
del manejo de dichos recur-
sos.En risaralda la CARDER 
(Coorpoacion Autonoma Re-
gional de Risaralda) es la en-
cargada de Administrar el 
medio ambiente y los recur-
sos naturales renovables para 
el Departamento además de 
propender por su desarrollo 
sostenible, en conformidad 
con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Entre 
las cuencas que maneja la 
corporación, se encuentra la 
cuenca del rio Otún, esta 
comprende los municipios de 
Pereira, Santa Rosa de Cabal, 
Dosquebradas y Marsella, tie-
ne una superficie de 480,61 
Km2 .  
 
Esta cuenca hidrográfica es la 
principal fuente abastecedo-
ra de los municipios de Perei-
ra y Dosquebradas para una 
población de 164.437 
(DANE,2005), Adicionalmente 
se recalca que allí ese en-
cuentran ecosistemas estra-
tégicos y cuenta con un alto 
potencial para el desarrollo 
de la actividad eco turística. 
La ordenación de esta no lle-
va un proceso aislado de las 
políticas de desarrollo ni de 
las de ordenamiento territo-

rial. Según el Plan de Ordena-
miento y manejo de la cuen-
ca hidrográfica del rio Otún a 
nivel nacional deben interac-
tuar la política nacional am-
biental, la política de desarro-
llo territorial, y las políticas 
sectoriales, pues “los linea-
mientos de política para el 
ordenamiento de cuencas, 
son directrices fundamenta-
les en la planificación del 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos natura-
les” (CARDER, 2002).  
 
Un índice importante para 
evaluar si el recurso hídrico 
de un país, área hidrográfica, 
región, municipio ó cabecera 
es suficiente o deficitario es 
el que se conoce como esca-
sez y se define como la rela-
ción porcentual entre la de-
manda de agua del conjunto 
de actividades sociales y eco-
nómicas con la oferta hídrica 
disponible, luego de aplicar 
factores de reducción por ca-
lidad del agua y caudal ecoló-
gico. Además, es importante 
agregar el ingrediente de cali-
dad de agua al concepto de 
disponibilidad. De esta mane-
ra se encuentran nuevos so-
portes de planificación, desa-
rrollo y uso racional y eficien-
te del agua.  
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EI factor regional tendrá un 
rango de variación así:  
1<Fr<7: Para agua superficial  
1<Fr<12: Para agua subterrá-
nea  
 
Sus componentes son:  
 
Coeficiente de Inversión: frac-
ción de los costos totales del 
plan de ordenación y manejo 
de la cuenca de que trata el 
decreto 1729 del 2002 , tiene 
como objetivo introducir al 
cálculo de las TUA un factor 
con un máximo valor de uno 
(1) que tome en cuenta la 
proporción de las inversiones 
realizadas en el Plan de Orde-
namiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica 
(POMCA) donde se capta el 
agua y que no son cubiertos 
por la tarifa mínima, a través 
de la siguiente formula: 
 
CK = (CPMC * CTM ) / CPMC 
0 ≤ Ck ≤ 1  
Donde:  
--Ck: Coeficiente de inversión 
de la cuenca hidrográfica  
--CPMC: Costos totales anua-
les del plan de ordenación y 
manejo de la cuenca del año 
inmediatamente anterior  
--CTM: Facturación anual es-
timada de la tasa por utiliza-
ción de aguas, aplicando la 
Tarifa Mínima a los usuarios 
de la cuenca  
 

Se evidencia que el consumo 
de agua para el periodo 
2007,2008 se redujo de un 
año a otro pues la demanda 
aumento considerablemente, 
lo que produjo que la escasez 
del recurso incrementara. Pa-
ra el año 2007 es Dosquebra-
das el municipio que eviden-
cia la mayor escasez y para el 
año 2008 es la Cuenca alta & 
media del río Otún como se 
puede observar en las imáge-
nes de la portada as cuales 
son fuente del Sistema de In-
formación Ambiental y Esta-
dístico SIAE . 
 

Metodología para el 
cálculo de la tasa 

 
Conforme a lo establecido en 
el decreta 4742 de 2005, la 
formula para el calculo de la 
Tasa par Usa de Agua para el 
periodo comprendido entre 
los años 2007 y 2016 la cual 
corresponderá a la resultante 
de aplicar la siguiente formu-
la:  

TUA = TM * FR  

Donde:  
Tasa Mínima (TM) Se define 
por resolución del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial anual-
mente y tendrá en cuenta pa-
ra su cálculo la depreciación 
del recurso, lo cual incluirá 
costos sociales, ambientales y 
de recuperación del recurso 
hídrico  
 
De acuerdo con lo estableci-
do en la resolución 240 del 8 
de Marzo de 2004 del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; la Tarifa 
Mínima para el ano 2010 es 
0,68 pesos por metro cubico.  
El Factor Regional (FR) es el 
término de la TUA que define 
las particularidades de las re-
giones a las cuales se les va a 
aplicar la tasa. Conforme a lo 
establecido en el decreto 155 
de 2004, la formula para el 
cálculo del Factor Regional, 
corresponde a la siguiente 
formula: 
 

FR = 1+[Ck+Ce]*Cs 
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ra Dicho Análisis Fueron Las 
Siguientes  
 
Para realizar el analisis del 
impacto de la tasa en los ho-
gares para usuarios residen-
ciales del servicio de acue-
ducto se considera el peso re-
lativo que tendría sobre la 
factura promedio mensual 
por estrato, el pago de la tasa 
por utilización de agua.  Para 
obtener el valor a facturar 
mensual se debe conocer:  
El cargo fijo es aquel que ca-
da usuario deberá pagar cada 
mes independientemente de 
su consumo, este se asigna a 
partir de los costos adminis-
trativos y comerciales.  
 
Cargo por consumo: Es la su-
ma derivada de los costos de 
operación, mantenimiento 
técnico y reposición de la in-
fraestructura empleada para 
la captación, conducción, po-
tabilización y distribución del 
recurso hídrico incluyendo 
materiales y mano de obra 
 
Además se tienen en cuenta 
las tarifas a cobrar por metro 
cubico m³ de agua las cuales 
cuentan con un mínimo valor 
y un tope máximo ese valor 
adicional es autorizado por el 
Ministerio de medio ambien-
te quien se encarga además 
de fijarlo.  

Ce:  
El coeficiente de escasez: co-
rresponde a la relación entre 
oferta y demanda de agua en 
la cuenca objeto del uso de 
agua, y pretende incrementar 
la tarifa de la TUA en las 
cuencas donde hay mayor es-
casez de agua frente a la de-
manda  
 
La formula de cálculo es la si-
guiente:  

IES: Corresponde al índice de 
escasez: para aguas superfi-
ciales estimado para la cuen-
ca, tramo o unidad hidrológi-
ca de análisis.  
 
Los valores numéricos de la 
fórmula corresponden a 
constantes específicas para 
aguas superficiales. El valor 
final del CE varía entre 1 y 5.  
 
Cs: Coeficiente de Condicio-
nes Socio-económicas: que 
tomara los siguientes valores 
de acuerdo con el índice de 
necesidades básicas insatisfe-
chas (NBI) determinado por 
el departamento nacional de 

planeación del municipio en 
donde se ubique el usuario 
que utiliza el agua para abas-
tecimiento domestico, esté al 
cálculo tiene como objetivo 
introducir el principio de 
equidad, determinando valo-
res más bajos para usuarios 
en condiciones de pobreza de 
acuerdo con la siguiente for-
mula:  
 
CS = (100 – NBI)/ 100 Para 
consumo de agua asociados 
con  el abastecimiento do-
mestico y Cs = 1 para los de-
más casos  
 
Este coeficiente tendrá un 
rango de variación entre 0 y  
0 < Cs <1 (Lo anterior según 
Instrumentos económicos y 
financieros en Parques Nacio-
nales Naturales y dispoción 
en el Decreto 155 del 22 de 
enero del 2004, sobre tasas 
por utilización de agua.)  
 
Según Un estudio Realizado 
por el ministerio de Medio 
ambiente atraves del grupo 
de análisis económico y fi-
nanciero el cual titula: Tasa 
por Utilización de agua, se 
hace un analisis sobre el im-
pacto de dichas tasas en los 
siguientes sectores producti-
vos, sector industrial, Domés-
tico, Avícola, Agrícola y Gana-
dero. Las tarifas Utilizadas pa-
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GUERRERO, Andrés (2005). 
Instrumentos económicos y 
financieros en Parques Nacio-
nales Naturales. Bogotá  
 
Ministerio de Medio Ambien-
te. Grupo de Análisis econó-
mico y análisis financiero. Ta-
sa por Utilizacion de 
agua;Resumen ejecutivo del 
estudio de impacto.  
 
PEREZ CARMONA, Rafael 
(1988). El agua. 2da ed. Bo-
gotá: Escala. p. 19  
 
PETRELLA, Riccardo (2001).El 
manifiesto del agua. Barcelo-
na: Icaria. p. 76  
 
CARDER (2002). Plan de orde-
nación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Otún. Dis-
ponible en web: 
www.carder.gov.co/.../2678_
Aprestamien-
to_y_Prospectiva_Cuenca_rio
_Otun. [Consulta: 8 de myo 
de 2010]  
 
 

Concluyendo :  
 
El impacto relativo del cobro 
de la tasa se evidencia mayor 
para los estratos mas bajos 
pues es preocupante la por-
ción relativa del ingreso que 
invierte dicha población mas 
pobre en el pago por acceso 
al acueducto y se evidencia la 
desproporción en el incre-
mento a tarifas para los dis-
tintos estratos socioeconómi-
cos.  
 
Existe divergencia entre la 
disposición a pagar y la com-
pensación exigida pues para 
el agente consumidor se trata 
de algo que legalmente le 
pertenece por lo cual lo per-
cibe como propio, y es por 
esto que su disposición a pa-
gar es sustancialmente baja. 
El consumo de agua se ha re-
ducido de un año a otro pues 
la demanda ha aumentado 
consideradamente lo que ha 
producido que la escasez de 
dicho recurso sea cada vez 
mayor.  
 
El medio ambiente y los fenó-
menos que allí se presentan 
llevan al hombre a preguntar-
se por los instrumentos anali-
tico-economico que emplea y 
lo adentra en la búsqueda de 
nuevos procesos que sin du-
da son el resultado de cam-

bios de comportamiento para 
consigo y la sociedad.  
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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... 

FINALIZACIÓN DEL CURSO 2013-2014 DE LOS CURSOS DE MAS-
TER Y ESPECILISTAS DEL AGUA DEL CIDTA  

 

La primera edición del Master Europeo de Ciencia Tecnología y Gestión del Agua a terminado 
con las presentaciones al Trabajo Fin de Master, tanto en trabajos dirigidos por profesores tu-
tores del Master como prácticas en empresas con las que el CIDTA de la USAL ha firmado con-
venios.  
  
Durante el curso más de 100 estudiantes de distintas partes del Mundo han cursado diferentes 
módulos de los 3 Títulos Propios de la USAL que se imparten con la colaboración del CIDTA.  
Además Estudiantes Brasileños y Argentinos (Programas de Intercambio), dos estudiantes de 
FP del programa Ciceron, una estudiante de Ingeniería Química (Programa de prácticas en Ins-
tituciones de la USAL) están o han realizado prácticas presenciales en el CIDTA durante este 
año académico dentro de los programas de colaboración docente con departamentos y forma-
ción continua.  
 
El CIDTA a impartido prácticas presénciales a alumnos de diferentes nacionalidades, durante 
una semana dentro de los Títulos Propios de Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua 
y los Títulos de Especialista en Tecnología del Agua y Gestión de los Recursos Hídricos donde 
se han visitado la EDAR de Salamanca y se ha l levado a cabo un programa de prácticas sobre 
anális is fisico -químicos y microbiológicos de calidad de las aguas residuales urbanas y control 
de la EDAR manejando diferentes técnicas electroquímicas y espectroscópicas (Ultravioleta -
vis ible, Infrarrojos, bioluminiscencia, etc.)  
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Sublimación de hielo de agua en el cometa que rozará Marte 
El cometa Siding Spring, conocido formalmente como C/2013 A1, llegará a su punto de máxima cer-
canía a Marte el 19 de octubre de este año, pasando a sólo 138.000 kilómetros (86.000 millas); tan 
cerca que el gas y el polvo de los límites exteriores de la atmósfera del cometa, llamada coma o ca-
bellera, interactuarán con la atmósfera del Planeta Rojo. Durante su sobrevuelo a Marte, el cometa 
Siding Spring pasará a una distancia 16 veces menor, que el cometa que más se ha acercado a la 
Tierra. 
 
Los cometas despiden gas y polvo cada vez que se aventuran lo suficientemente cerca del Sol. Lo 
que provoca esta actividad es que el material del núcleo pasa de estado sólido a gaseoso, un proce-
so llamado sublimación. los autores del análisis calculan que en el momento de las observaciones 
el cometa estaba liberando el equivalente de unos 49 litros de agua cada segundo. A este ritmo, y si 
el agua se mantuviera como tal, el cometa Siding Spring podría llenar una piscina olímpica en unas 
14 horas 
http://noticiasdelaciencia.com/not/10862/sublimacion-de-hielo-de-agua-en-el-cometa-que-rozara-

marte/ 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Almacenar energía eléctrica mediante aire com-
primido y agua 

  
Uno de los graves problemas de las energías alternativas es que muchas 
veces su producción con coincide con la demanda, siendo necesario for-

mas de almacenarla.Alfred Rufer, director del Laboratorio de Electrónica Industrial (LEI), depen-
diente de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, ha trabajado durante una decena de 
años en otra vía de almacenamiento: el aire comprimido. El uso de un pistón hidráulico (agua bom-
beada dentro de un cilindro que comprime el aire en el espacio restante) en vez de un pistón mecá-
nico proporciona el mejor rendimiento del sistema, generando muchas menos pérdidas en forma 
de calor. El aire a alta presión obtenido puede ser almacenado con seguridad en recipientes sin pér-
didas hasta que sea necesario generar nueva electricidad mediante la expansión del gas en el cilin-
dro. Una de las ventajas de este sistema es que no precisa de materiales extraños (y por tanto esca-
sos y caros). Además, su solidez lo hace duradero. 
http://noticiasdelaciencia.com/not/10740/almacenar-energia-electrica-mediante-aire-comprimido-

y-agua/ 

http://noticiasdelaciencia.com/not/10862/sublimacion-de-hielo-de-agua-en-el-cometa-que-rozara-marte/
http://noticiasdelaciencia.com/not/10862/sublimacion-de-hielo-de-agua-en-el-cometa-que-rozara-marte/
http://noticiasdelaciencia.com/not/10740/almacenar-energia-electrica-mediante-aire-comprimido-y-agua/
http://noticiasdelaciencia.com/not/10740/almacenar-energia-electrica-mediante-aire-comprimido-y-agua/
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Obtienen biodiesel a partir de microalgas de agua 
dulce 

La empresa biotecnológica Bioamin, en México, trabaja un proyecto para la 
obtención de biodiesel a partir de microalgas de agua dulce, que a diferencia 
de otras materias primas reduce costos de producción, es más eficiente 

energéticamente y genera menos efectos nocivos para el medio ambiente. 
 
La especialista en procesos químicos de Bioamin, explicó que producir este combustible con micro-
algas de agua dulce resulta más barato que hacerlo con sus símiles marinas, porque existe un gran 
volumen y pueden ser extraídas de lagos o ríos con mayor facilidad. De igual modo, dijo, que al no 
obtener el biodiesel de un cultivo agrícola, (como ocurre con la planta jatrofa), por ejemplo no se 
genera contaminación con solventes al realizar el proceso de extracción del aceite, y a la vez se re-
ducen los costos. 
 

http://noticiasdelaciencia.com/not/10559/obtienen-biodiesel-a-partir-de-microalgas-de-agua-
dulce/ 

Científicos mexicanos limpian el agua con  
plumas de pollo 

A partir de la queratina que contienen las plumas de los pollos —una pro-
teína que se encuentra en la pluma de las aves— la doctora Ana Laura 
Martínez Hernández, del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), enca-

beza una investigación en la que se obtuvo una membrana con la que es posible remover metales 
pesados de las aguas contaminadas. El objetivo de este proyecto es remediar la presencia en cuer-
pos líquidos de distintos materiales contaminantes que incluyen plomo, arsénico o cromo, además 
de compuestos orgánicos tóxicos como el fenol, un material que se utiliza principalmente en la ma-
nufactura de nylon o de resinas. 
 
La membrana desarrollada en el Laboratorio de Materiales y Nanotecnología de la División de Estu-
dios de Posgrado e Investigación del ITQ, se obtiene a través de una reacción química al mezclar las 
fibrillas de las plumas de pollo con el polímero sintético. Utilizando las vellosidades más finas de la 
pluma de pollo, la científica obtuvo una membrana compuesta de queratina y poliuretano, parecida 
a una esponja. El propósito de utilizar dicho polímero fue concentrar los filamentos de las plumas y 
evitar que se revolvieran en el agua. Este invento capaz de atrapar los metales pesados de los resi-
duos industriales que contaminan los cuerpos de agua tiene la apariencia de una pequeña esponja 
con forma de disco que mide 4.7 centímetros de diámetro por 4 milímetros de espesor. 
 

http://sipse.com/ciencia-y-salud/cientifica-mexicana-plumas-pollo-descontaminacion-agua-
queretaro-102028.html 

http://noticiasdelaciencia.com/not/10559/obtienen-biodiesel-a-partir-de-microalgas-de-agua-dulce/
http://noticiasdelaciencia.com/not/10559/obtienen-biodiesel-a-partir-de-microalgas-de-agua-dulce/
http://sipse.com/ciencia-y-salud/cientifica-mexicana-plumas-pollo-descontaminacion-agua-queretaro-102028.html
http://sipse.com/ciencia-y-salud/cientifica-mexicana-plumas-pollo-descontaminacion-agua-queretaro-102028.html
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Descontaminan el agua a partir de cáscaras de naranja 
 

Una investigadora del Departamento de Química de la U. Nacional lo logró por medio de la estruc-
turación de carbón activado. Estructurar carbón activado a partir de cáscara de naranja permitirá 
descontaminar medios acuosos y darle valor agregado a algo que hasta ahora es considerado como 
un desecho. Así lo explica Liliana Giraldo, investigadora del Departamento de Química de la U.N., 
quien señala que la adsorción es un método efectivo para descontaminar medios acuosos y el car-
bón activado es uno de los adsorbentes más versátiles por sus poros, su fácil regeneración y la alta 
capacidad de remoción. 
 
Dada la utilidad de este proceso, Giraldo escogió la cáscara de naranja con el fin de darle un mayor 
aprovechamiento a los cultivos que hay en el país, lo cual se presenta como valor agregado, pues se 
utilizan más componentes del cítrico. Los carbones activados están formados por capas que dejan 
ciertos espacios que corresponden a los poros en los que se realiza la adsorción. El proceso del car-
bón activado puede servir, entre otros ejercicios, para el tratamiento de aguas residuales, sobre to-
do cuando el líquido vital es necesario para usos domésticos. En fase líquida, un proceso de adsor-
ción puede servir para remover metales como níquel, cobalto y cadmio 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/colombianos-idean-descontaminante-partir-de-

cascaras-de-articulo-503495 

Aplican aguas residuales y lodos para favorecer el 
crecimiento de vegetación  

 
Investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (centro mixto del 

CSIC y la Universidad de Granada) y del departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Se-
villa han desarrollado un método de reutilización de aguas residuales y lodos que favorece el creci-
miento de nueva vegetación en terrenos degradados. Este nuevo modelo utiliza aguas residuales y 
lodos para promover el crecimiento de vegetación en terrenos degradados. La técnica también per-
mite reducir el transporte de pesticidas a través del suelo, impidiendo que estos alcancen con facili-
dad a las raíces de las plantas y afecten a su desarrollo y actividad reproductiva. 
 
Este sistema también permite reducir el transporte de pesticidas a través del suelo, impidiendo que 
alcancen con facilidad a las raíces de las plantas y afecten a su desarrollo y actividad reproductiva. 
En concreto, los expertos han demostrado como la combinación de lodos y aguas residuales facilita 
la implantación de ray-grass (especie perteneciente a la familia de las gramíneas) en un suelo mine-
ro procedente de la zona de Riotinto, en la provincia de Huelva. 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Aplican-aguas-residuales-y-lodos-para-favorecer-el-
crecimiento-de-vegetacion 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/colombianos-idean-descontaminante-partir-de-cascaras-de-articulo-503495
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/colombianos-idean-descontaminante-partir-de-cascaras-de-articulo-503495
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Aplican-aguas-residuales-y-lodos-para-favorecer-el-crecimiento-de-vegetacion
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Aplican-aguas-residuales-y-lodos-para-favorecer-el-crecimiento-de-vegetacion
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Aguas depuradas mal tratadas puede perjudicar a los humedales 
 
Un estudio con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) indica que el 
aumento excesivo de nutrientes y consecuente sobreabundancia de algas en los humedales causa-
dos por el vertido de aguas residuales mal tratadas junto al aumento de bacterias patógenas en la 
zona facilitan los brotes de botulismo aviar. El trabajo se publica en la revista Applied and Environ-
mental Microbiology. 
Debido a la escasez de agua en el río Guadiana, se ha propuesto el uso de aguas residuales depura-
das para la conservación de humedales como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. En La 
Mancha es frecuente que, ante la ausencia de ríos y también para mantener niveles de agua que 
faciliten la cría de aves, se viertan aguas residuales tratadas en lagunas naturales. “Esta práctica 
puede tener consecuencias negativas para la conservación de humedales, más que favorecerla”, ex-
plica la científica del CSIC Ibone Anza, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, que ha 
dirigido el trabajo junto con el Centro Regional de Estudios del Agua. 
 
Ibone Anza, Dolors Vidal, Celia Laguna, Sandra Díaz-Sánchez, Sergio Sánchez, Álvaro Chicote, Máxi-
mo Florín y Rafael Mateo. Risk factors for avian botulism outbreaks in wetlands receiving effluents 
from urban wastewater treatment plants: eutrophication and bacterial pathogens. Applied and En-
vironmental Microbiology. Doi: 10.1128/AEM.00949-14 

http://www.csic.es 

El papel de la existencia de océanos al calcular las  
probabilidades de vida en un planeta 

 
Hasta ahora, las simulaciones por ordenador de los climas habitables en planetas similares a la Tie-
rra se han centrado en sus atmósferas. Pero la presencia de océanos es vital para conseguir una 
buena estabilidad climática y, por tanto, de habitabilidad. Una nueva investigación, llevada a cabo 
por el equipo de Jodie Cullum y David Stevens, de la Universidad de East Anglia (Anglia Oriental) en 
el Reino Unido, ha permitido dar un paso importante en la carrera hacia el descubrimiento de pla-
netas donde podría haber vida. Los autores del nuevo estudio crearon, mediante simulaciones digi-
tales, un patrón de circulación oceánica en un hipotético planeta parecido a la Tierra, cubierto de 
agua en sus tres cuartas partes como nuestro mundo.  
El equipo de Cullum y Stevens ha constatado que el calor transportado por los océanos podría te-
ner una influencia notable sobre la distribución de temperaturas en la superficie de un planeta, 
hasta el punto de hacer que una mayor porción de la superficie del planeta fuese habitable. Un 
ejemplo importante lo tenemos en nuestro propio sistema solar: Marte, aunque hoy en día sea in-
hóspito, está en realidad dentro de la zona orbital habitable en torno al Sol. Sin embargo, Marte ca-
rece de océanos desde hace mucho tiempo, y eso acarrea que la temperatura del aire cambie mu-
chísimo, si ese mismo planeta no posee mares, sus probabilidades de vida se reducirán de forma 
drástica. 

http://www.csic.es/web/guest/noticias;jsessionid=FD64B8194C83B41B7E9A3375A97F3C4B?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
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/investigadores-universitat-descubren-bacteria-acuatica-mas-pequena-descrita-ahora-1285846070123/Noticia.html?id=1285890984330
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 Nueva metodología para medir nitrato en  
muestras acuáticas 

 
Investigadores del grupo de Estructura y dinámica de ecosistemas acuáticos 

(RNM2014) de la Universidad de Cádiz, y adscrito al Campus de Excelencia Internacional del Mar 
(CEI.Mar), llevan años trabajando en el análisis de muestras acuáticas y esto de forma irremediable 
les ha llevado a estudiar los niveles de nitrato que en ellas se encuentran. Pero para comprobar los 
niveles reales de este compuesto inorgánico es necesario reducir el nitrato a nitrito y para ello “el 
procedimiento habitual siempre ha sido primero medir el nitrito con un método simple que no da 
problemas. Luego volvemos a pasar la muestra, a través de la columna reductora de cadmio, para 
transformar todo el nitrato a nitrito. Así, la manera de conocer el nitrato era hacer una diferencia: 
el total, menos el nitrito obtenido”, como explica el investigador Emilio García-Robledo. 
 
Por ello, y “fruto de la necesidad”, estos investigadores han puesto en marcha una nueva técnica 
que se centra en “eliminar la columna reductora de cadmio. Nosotros ahora lo que hacemos es usar 
como reductor cloruro de vanadio”, como explica el profesor Alfonso Corzo. Así, “primero medimos 
nitrito y a continuación en el mismo vial, provocamos la reducción del nitrato con el cloruro de va-
nadio”. Con este protocolo, “hemos desarrollado un método simple, más rápido y secuencial, que 
permite la determinación de bajas concentraciones de nitrito y nitrato en muestras acuáticas usan-
do pequeños volúmenes”, como sentencian desde la UCA. 
http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7562:desarrollan-una-nueva-

metodologia-para-medir-el-nitrato-en-muestras-acuaticas&catid=119:investigacion-y-

 Nuevo estudio sobre la energía hidroeléctrica  
sustentable 

 
 
La planeación inadecuada del uso de energía hidroeléctrica representa un inmi-

nente riesgo para ríos, ecosistemas y poblaciones humanas del planeta, señala el nuevo informe 
Planeación temprana para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos sustentables: Marco metodo-
lógico y caso piloto para la cuenca del río Coatzacoalcos, Veracruz-Oaxaca, México. 
 
El estudio fue presentado este viernes por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), The Nature 
Conservancy (TNC) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio). El propósito es identificar los riesgos potenciales derivados de la construcción de este ti-
po de proyectos, para evitar la afectación de áreas prioritarias a nivel social y ambiental. Lo anterior 
se propone con la finalidad de prevenir tanto conflictos sociales como afectaciones ambientales 
que puedan generar oposición a los proyectos. 
Puede descargar el informe completo en: www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html. 

http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7562:desarrollan-una-nueva-metodologia-para-medir-el-nitrato-en-muestras-acuaticas&catid=119:investigacion-y-agua&Itemid=462
http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7562:desarrollan-una-nueva-metodologia-para-medir-el-nitrato-en-muestras-acuaticas&catid=119:investigacion-y-agua&Itemid=462
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html.
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 Fango depuración producir cardo como cultivo  
bioenergético 

  
Universidad Miguel Hernández Una tesis internacional de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche ha permitido conjugar el lodo de aguas residuales en suelos degradados con la producción 
de un cultivo bioenergético como es el cardo para obtener biomasa y aceites para combustible lí-
quido. 
 
El estudio relaciona tres aspectos de gran importancia como la reutilización de subproductos como 
el lodo, que se genera por los procesos de tratamiento de aguas residuales, la mejora de los suelos 
mediante la dosificación adecuada de estos biosólidos y la producción de un cultivo como el cardo, 
que puede ser clave para la producción energética del futuro, tanto en la obtención de biomasa co-
mo para combustible líquido. 
 

http://comunicacion.umh.es/files/2014/07/22-07-14-cardos-europa-press-subir.pdf 

Nuevas Técnicas para la descontaminación de las 
aguas residuales industriales 

 
 
Investigadores de la Universitat Politècnica de València y de la  Plataforma 
Solar de Almería (PSA-CIEMAT) están trabajando en el desarrollo de nuevas 

técnicas para el tratamiento, descontaminación y reutilización de las aguas industriales residuales. 
Sus estudios se  enmarcan dentro del proyecto Aquafotox, financiado por el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. 
 
El proyecto se encuentra actualmente en el ecuador de su desarrollo; por parte de la UPV partici-
pan el  Grupo de Procesos de Oxidación Avanzada del campus de Alcoy y el Instituto de Tecnología 
Química (UPV-CSIC). Según destacan los investigadores, a día de hoy las principales fuentes de con-
taminación de las aguas son las actividades industriales. “Más de un 80% de los residuos peligrosos 
del mundo se producen en los países industrializados, mientras que en las naciones en vías de 
desarrollo un 70% de los residuos industriales se vierten al agua sin ningún tipo de tratamiento pre-
vio, contaminando así los recursos hídricos”, apunta Ana Amat, investigadora del campus de Alcoy 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
http://www.dicyt.com/noticias/nuevas-tecnicas-para-la-descontaminacion-de-las-aguas-residuales-

industriales 

http://comunicacion.umh.es/files/2014/07/22-07-14-cardos-europa-press-subir.pdf
http://www.dicyt.com/noticias/nuevas-tecnicas-para-la-descontaminacion-de-las-aguas-residuales-industriales
http://www.dicyt.com/noticias/nuevas-tecnicas-para-la-descontaminacion-de-las-aguas-residuales-industriales
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La hoya de Baza albergó un lago hidrotermal hace 
1,5 millones de años  

 
Un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga, liderados por el 

profesor José Manuel García Aguilar, ha demostrado la existencia de una fuerte actividad hidroter-
mal en la región de la hoya de Baza (Granada), durante los últimos millones de años. 
 
El estudio, que acaba de aparecer en la revista Quaternary Science Reviews, publicación de élite so-
bre las investigaciones del Cuaternario, analiza y documenta toda una serie de evidencias geoquí-
micas, mineralógicas y estratigráficas que apuntan a la existencia de una fuerte actividad hidroter-
mal en esta región. De este termalismo, ligado a la evolución tectosedimentaria de la cuenca, que-
dan hoy en día vestigios en los balnearios de Alicún de las Torres o de Zújar, entre otros. 
 
Además, las bajas temperaturas invernales habrían supuesto que sus aguas se congelasen en super-
ficie, lo que imposibilitaría la existencia de ciertos elementos de la fauna, como el hipopótamo gi-
gante del Pleistoceno, especie bien documentada en los yacimientos paleontológicos de la región. 
Este megahervíboro, cuya masa corporal duplicaba la de la especie actual, tenía una mayor depen-
dencia del medio líquido, al alimentarse de vegetación exclusivamente acuática. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-Hoya-de-Baza-fue-el-spa-del-Cuaternario-de-Andalucia 

 Cultivos que minimizan el paso de nitrógeno 
inorgánico hacia las aguas subterráneas 

 
Algunos sistemas agrarios tienen el suelo sin cultivo en las épocas que se 

producen más lluvias (otoño-invierno), para facilitar que el agua drene el nitrógeno inorgánico pre-
sente en el suelo y lo conduzca hacia niveles freáticos o los riegos y arroyos. La implantación de cul-
tivos captadores de nitrógeno (también conocidos como catch-crops) supone una buena práctica 
agronómica a considerar para evitar o minimizar estas situaciones, y dada su baja utilidad comercial 
se pueden utilizar como cosustratos en una planta de biogás. 
 
Uno de los objetivos de este proyecto, denominado LIFE+ FUTUR AGRARI y coordinado por el De-
partamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural (DAAM), es la evalua-
ción de diferentes sistemas de plantaciones que permiten la extracción de nutrientes en parcelas 
muy ricas en nitratos y así mejorar la calidad de los suelos agrícolas. Esta acción se lleva a cabo con-
juntamente con técnicos del GIRO-IRTA y de la Fundación Mas Badia. 
 

http://www.futuragrari.cat/16/life_programme_550619.html 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-Hoya-de-Baza-fue-el-spa-del-Cuaternario-de-Andalucia
http://www.futuragrari.cat/16/life_programme_550619.html
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se estable-
cen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.  

 
B.O.E. 156 del  27/06/2014 

INSTRUMENTO DE ADHESIÓN a la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación, hecho en Nueva York el 21 de mayo de 1997.  

 
B.O.E. 161del  3/07/2014 

 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
.  

B.O.E. 413 del  10/06/2014 

Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de natura-
leza y biodiversidad 2014-2020. 

 
B.O.E. 147 del  18/06/2014 

ORDEN IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción automática de 
determinadas instalaciones en el registro de régimen retributivo específico previsto en el Título V 
del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

 
B.O.E. 164 del  7/07/2014 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_156_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_161_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_413_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_147_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_164_2014.pdf
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AUTONÓMICA 

Galicia - RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras y se 
anuncia la convocatoria de subvenciones a proyectos de ahorro y eficiencia energética en la indus-
tria y servicios para el año 2014 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder-Galicia 2007-2013.  
 

D.O.G. 127del  7/07/2014 

Cataluña - Resolución TES/1296/2014, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos de solici-
tud-declaración a presentar por las personas contribuyentes del canon del agua con derecho a la 
ampliación de tramos y/o a disfrutar de la tarifa social, y se establecen las condiciones para su pre-
sentación.  

D.O.G.C. 6641 de 11/06/2014 

Valencia - Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat  
 

DOGV nº 7298 de 18/06/2014 
 

Extremadura - RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2014, del Consejero, por la que se da publicidad a la 
Instrucción n.º 1/2014, de 9 de junio, de la Dirección General de Salud Pública, encaminada a acla-
rar determinados aspectos relativos a la aplicación de la normativa vigente en materia de piscinas 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

D.O.E. 127 del  3/07/2014 

REAL DECRETO 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarca-
ción Hidrográfica del Segura.  
 

B.O.E. 169 del  12/07/2014 

REAL DECRETO 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarca-

ción Hidrográfica del Júcar.  

 

B.O.E. 169 del  12/07/2014 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_127_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6641_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_7298_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_127_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_169_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_169B_2014.pdf
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EUROPEA 

Reglamento (UE) nº 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006 relativo a los traslados de residuos. 

 
D.O.U.E. 189 del  27/06/2014 

 

Directiva 2014/80/UE de la Comisión de 20 de junio de 2014 que modifica el anexo ii de la Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterrá-
neas contra la contaminación y el deterioro. 

 
D.O.U.E. 189 del  21/06/2014 

 

Decisión de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por la que se establecen criterios para la conce-
sión de la etiqueta ecológica de la UE a los calefactores a base de agua (2014/314/UE). 
 

D.O.U.E. 164 del  03/06/2014 
 
 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2014/431/UE DE LA COMISIÓN, de 26 de junio de 2014, relativa a los mo-
delos de presentación de los informes sobre los programas nacionales de aplicación de la Directiva 
91/271/CEE del Consejo.  
 

D.O.U.E. L 197 del  4/07/2014 
 

Aragon - ORDEN de 23 de junio de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te, por la que se regula el procedimiento telemático de presentación de determinadas solicitudes 
de autorizaciones, registros y comunicaciones en materia de agricultura, ganadería y medio am-
biente.  

B.O.A. 132 del  8/07/2014 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales.  
 

D.O.U.E. L 201 del  10/07/2014 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_660_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_2014_80.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_2014_314.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_2014_197.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_132_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_2014_201.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... 

2014 ISA Water/Wastewater and Automatic Controls Symposium  Orlando (EEUU), 7 Agosto, 2014  

Foro WaterLinks 2014 Manila, (Filipinas) , 11 Agosto, 2014 

3ra Conferencia de Agua de Minas de LatAm, Lima, (Perú) , 27 y 28 Agosto, 2014  

Semana Mundial del Agua, Estocolmo, (Suecia) , 31 Agosto al 15 de Septiembre, 2014  

Expo Agua y Medio Ambiente 2014 Buenos Aires, (Argentina), 27 Agosto, 2014  

The Water Expo 2014 , Miami (EEUU) 9 Septiembre, 2014 

Jornada técnica: Tecnologías SIN Zanja, eje estratégico de las Smart Cities , Auditorio Torre AGBAR, 
Avenida Diagonal, 211 Barcelona, (España), 17 Septiembre, 2014 

Conferencia Internacional sobre Huella Hídrica, Madrid, (España) 18 Septiembre, 2014 

Congreso internacional regadío, sociedad y territorio, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 
(España) 25 Septiembre, 2014 

II Congreso Ibérico de las Aguas Subterráneas Valencia (España) 8 a1 10 Septiembre, 2014 

http://www.isawwsymposium.com
http://www.adb.org/news/events/waterlinks-forum-2014
http://energy.fleminggulf.com/latam-mine-water-conference?CFID=112309543&CFTOKEN=26917156
http://www.siwi.org/?CFID=112309543&CFTOKEN=26917156
http://www.expoagua.com.ar/
http://www.thewaterexpo.com/
http://www.ibstt.org/Anuncio%20jornada%20en%20Torre%20Agbar%20Aqualogy-IbSTT-17sep.pdf
http://www.sust4in.com/
http://tglick-irrigation-2014.org/
http://cias2014.upv.es/
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria CEFIC-LRI 31 de Agosto de 2014 

 

Premio Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas "El agua, fuente de vida" 2015 Plazo límite: 
hasta el 15 de septiembre de 2014Alianza por el Agua  

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

IWA 2014 Exposición y Congreso Mundial del Agua, Lisboa (Portugal) 21 al 26 Septiembre, 2014 

EXPOQUIMIA 2014, Barcelona (España) 30 Septiembre a 3 Octubre, 2014 

Jornada "Novedades tecnológicas para la mejora de la eficiencia en las instalaciones de riego" Feria 
de Sant Miquel, Lleida (España) 25 Septiembre, 2014 

VIII Congreso Español de Biogeografía. Sistemas Vegetales y Fauna en Medios Litorales. Avances en 
sus características, dinámica y criterios para la conservación Sevilla, (España) del 23 al 26 de sep-
tiembre de 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://www.cefic-lri.org
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-premio-onu-agua-mejores-practicas2015.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://www.iwa2014lisbon.org/
http://www.expoquimia.com/
http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/Noticies/Documents/2014/Jornada_eficiencia_reg_250914.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-congreso-espanol-biogeografia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-congreso-espanol-biogeografia.aspx

