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OPINION 

  

  

La Comisión Europea consulta 

a los ciudadanos y científicos 

sobre el Agua 

sujetos a las "reglas del 
mercado interior", es de-
cir, dejar que las adminis-
traciones locales elijan 
cómo se prestan los ser-
vicios relacionados con el 
agua. 

 
En su Comunicación sobre la 
iniciativa ciudadana europea 
Right2Water, la Comisión 
anunció su intención de po-
ner en marcha una consulta 
pública a escala de la UE en 
relación con la Directiva so-
bre el agua potable, en parti-
cular, con vistas a mejorar el 
acceso al agua potable en la 
UE.  
 
Asimismo pidió a los Estados 
miembros que intensificasen 
sus esfuerzos para garantizar 
el suministro de agua limpia, 
segura y salubre para el con-
sumo humano, de acuerdo 
con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la 
Salud. 
 

Consulta de la Comisión 
Europea sobre el Agua 

Potable 
 

Desde el pasado 23 de junio y 
hasta el próximo 15 de sep-
tiembre, las ciudadanas y ciu-
dadanos de la Unión Europea 
podrán participar en la con-
sulta puesta en marcha por la 
Comisión Europea para son-
dear el sentir de la ciudada-
nía sobre diferentes aspectos 
relacionados con la gestión y 
la calidad del agua. La consul-
ta es fruto de la primera Ini-
ciativa Ciudadana Europea 
culminada con éxito, una ini-
ciativa en la que participó de 
forma activa la Plataforma 
contra la Privatización del Ca-
nal de Isabel II, la iniciativa  
c i u d a d a n a  e u r o p e a 
Right2Water.. 
 
La iniciativa Right2water:  “El 
agua es un derecho humano” 
recogio 1,884,790  de firmas 
de ciudadanos europeos re-
clamando este derecho. 

 
La iniciativa Right2Water, pre-
sentada en diciembre de 
2013 , insta a la UE a: 
 

Garantizar a cuantos vi-
ven en Europa el dere-
cho al agua y el sanea-
miento. 

 
Redoblar los esfuerzos 
por garantizar el acceso 
universal a una agua sa-
neada y apta para el con-
sumo 

 
Velar por que el suminis-
tro y la gestión de los re-
cursos hídricos no estén 

http://www.right2water.eu/es
http://www.right2water.eu/es
http://www.right2water.eu/es


 

 
4 

Septiembre 2014         nº 21 

4 Septiembre nº 21 

Puede acceder al formulario 
de consulta en la siguiente 
web: 
 

http://ec.europa.eu/
environment/consultations/

water_drink_en.htm 
 

La consulta recabará los pun-
tos de vista de los ciudadanos 
y de quienes intervienen en 
la gestión del suministro de 
agua para estudiar qué mejo-
ras son necesarias. 
 
Entre los demás compromi-
sos de la UE en respuesta a 
Right 2Water cabe citar: 
 

mayor transparencia en 
relación con los provee-
dores de servicios de su-
ministro de agua 

 
mayor esfuerzo por ga-
rantizar que los gobier-
nos nacionales apliquen 
correctamente la legisla-
ción de la UE sobre el 
agua y el saneamiento. 

 

Enlace al comunicado com-
pleto de la UE: 
 

http://eur-lex.europa.eu/
resource.html?

uri=cellar:9bf48961-b030-
11e3-86f9-

01aa75ed71a1.0005.01/
DOC_1&format=PDF 

 
Anexo a este comunicado: 

 
http://eur-lex.europa.eu/

resource.html?
uri=cellar:9bf48961-b030-

11e3-86f9-
01aa75ed71a1.0005.01/

DOC_2&format=PDF 
 
El objetivo de esta consulta 
es comprender mejor la opi-
nión de los ciudadanos sobre 
la necesidad y el posible al-
cance de las medidas que po-
drían tomarse para mejorar 
el suministro de agua potable 
de alta calidad. Los resulta-
dos de la consulta se utiliza-
rán como base para decidir si 
es necesario mejorar la Direc-
tiva 98/83/CE sobre el agua 
potable y qué aspectos en 
particular. 
 
La consulta pública se refiere 
a cuestiones como: 

la calidad del agua 
las principales amenazas a 
una agua saneada 

si debe mejorar la infor-
mación al público sobre el 
agua potable. 

 
Este cuestionario trata tam-
bién otras cuestiones plan-
teadas en la iniciativa ciuda-
dana europea citada, como 
por ejemplo la asequibilidad, 
que van más allá del ámbito 
de aplicación de la actual Di-
rectiva sobre el agua potable 
y que puede ser necesario 
abordar a través de otros ins-
trumentos o iniciativas nacio-
nales o de la UE. 
 
Esta consulta está dirigida a 
ciudadanos en general y a ex-
pertos como autoridades na-
cionales, organizaciones in-
ternacionales, organizaciones 
no gubernamentales, etc. 
 
Los ciudadanos respondiendo 
a este cuestionario traslada-
remos a la Comisión Europea 
su opinión como ciudadano, 
de forma confidencial. 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0083&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0083&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0083&from=EN
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Es por ello que la Comisión 
organiza una reunión de par-
tes interesadas sobre los pa-
rámetros de evaluación de la 
calidad del agua y los servi-
cios hídricos el 9 de septiem-
bre de 2014 en Bruselas. Se 
invita a la reunión a las partes 
interesadas pertinentes.  
 
El diálogo entre las partes in-
teresadas es una de las medi-
das anunciadas en la Comuni-
cación que responde a esta 
iniciativa, y su objetivo es au-
mentar la transparencia en lo 
que respecta al desempeño 
de los servicios hídricos y de 
saneamiento.  
 
Las preguntas específicas 
pueden enviarse a la direc-
ción: 
 

 ec-water-
benchmarking@ec.europe.eu  
 
Se puede seguir todos los de-
talles de esta iniciativa así co-
mo su evolución en: 
 
http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/

finalised/
details/2012/000003 

Altos mandatarios como, Ja-
nez Potočnik, Comisario de 
Medio Ambiente, ha declara-
do: "El suministro de agua 
potable, salubre y de buena 
calidad en toda la UE es un 
importante logro de la legis-
lación de la UE. Pero tene-
mos que mirar a los retos del 
futuro y dar respuesta a las 
preocupaciones planteadas 
en esta Iniciativa Ciudadana 
Europea. Esto significa seguir 
con el diálogo promovido por 
los ciudadanos y escuchar las 
expectativas de los consumi-
dores y otras partes interesa-
das de la UE a la hora de ela-
borar la legislación de la UE 
sobre el agua potable en el 
futuro". 

El Vicepresidente de la Comi-
sión y Comisario de Relacio-
nes Interinstitucionales y Ad-
ministración, Maroš Šefčovič, 
responsable de la creación 
del marco para las Iniciativas 

Ciudadanas Europeas, ha afir-
mado: "Cuando la Comisión 
expuso el modo en que pre-
tendía responder a esta pri-
mera Iniciativa Ciudadana Eu-
ropea que ha llegado a buen 
término, era en realidad solo 
el principio del proceso. Aho-
ra estamos empezando a 
cumplir nuestras promesas. 
Esta es una prueba más de la 
incidencia real que una Inicia-
tiva Ciudadana Europea pue-
de tener sobre el proceso eu-
ropeo de toma de decisio-
nes". 
 
Además de la consulta, la Co-
misión también pondrá en 
marcha próximamente un 
diálogo estructurado con las 
partes interesadas en lo que 
se refiere a transparencia en 
el sector del agua. Esta es 
otra acción complementaria 
derivada de la Iniciativa Ciu-
dadana Europea . 
 

mailto:ec-water-benchmarking@ec.europe.eu
mailto:ec-water-benchmarking@ec.europe.eu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
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cientes de escasez de agua y 
sequía podría mejorar me-
diante una mayor reutiliza-
ción de las aguas residuales 
tratadas para usos agrícolas, 
industriales y urbanos, en 
particular. En la actualidad, la 
mayoría de las aguas residua-
les procedentes de plantas 
urbanas de tratamiento de 
aguas residuales se vierten a 
masas de agua sin aprove-
char el potencial de las solu-
ciones de reutilización. Se ha 
indicado que esto puede de-
berse a la inexistencia de nor-
mas comunes de la UE en 
materia de medio ambiente y 
sanidad para la reutilización 
del agua y a los posibles obs-
táculos a la libre circulación 
de productos agrícolas irriga-
dos con agua reutilizada. 

Consulta de la Comisión 
Europea sobre la Reutili-
zación del Agua Residual. 

 
En Europa la reutilización del 
agua no es algo habitual. La 
mayor parte de las aguas re-
siduales de las depuradoras 
se evacua simplemente a ríos 
y lagos.  La mayoría de la po-
blación mundial bebe de ríos 
que han recibido previamen-
te vertidos de los usuarios 
que viven aguas arriba. En la 
mayoría de los países desa-
rrolados, estas descargas de 
aguas residuales tratadas se 
convierten en una fuente de 
abastecimiento de agua pota-
ble para los usuarios aguas 
abajo. Esto no es nada nuevo, 
lo hemos hecho durante si-
glos, lo que es nuevo es que 
las tecnologías actuales lo ha-
cen más limpio y seguro. La 
reutilización de agua es la cla-
ve para un futuro sostenible. 
 
Además, los recursos de agua 
dulce se encuentran someti-
dos a una presión cada vez 
mayor en Europa, con un 
preocupante desfase entre la 
demanda y la disponibilidad 
de recursos hídricos a escala 
tanto temporal como geográ-
fica (espacial). El denomina-
do "estrés hídrico" es un pro-
blema para las regiones ári-

das densamente pobladas y 
con escasas precipitaciones, 
pero también para las áreas 
templadas con intensa activi-
dad agrícola, turística e in-
dustrial. 
 
El cambio climático global ya 
está exacerbando estos pro-
blemas y los pronósticos 
apuntan a efectos importan-
tes y generalizados a medio y 
largo plazo. La competencia 
por los recursos hídricos en-
tre los distintos sectores que 
utilizan agua va en aumento y 
es necesario proteger y reser-
var los recursos de alta cali-
dad para el suministro de 
agua potable. 
 
La capacidad de Europa para 
responder a los riesgos cre-



 

 
7 

Septiembre 2014         nº 21 

7 Septiembre nº 21 

La Comisión quiere conocer 
la opinión de los ciudadanos, 
las partes interesadas, las 
empresas, las ONG y las auto-
ridades públicas sobre el po-
tencial de la reutilización y 
los obstáculos que se oponen 
a ella, y saber qué tipo de 
medidas reglamentarias y no 
reglamentarias a nivel de la 
UE podrían contribuir a solu-
cionar de forma efectiva esos 
problemas y aumentar la 
aceptación de una reutiliza-
ción segura del agua en la UE. 
 
La consulta estará abierta 
hasta el 7 de noviembre de 
2014. Los resultados se utili-
zarán para realizar una eva-
luación del impacto de todos 
los aspectos fundamentales 
de la reutilización del agua, 
en particular los usos agríco-
las, urbanos, industriales y 
recreativos. La Comisión tie-
ne la intención de presentar 
en 2015 una propuesta for-
mal basada en los hechos ex-
puestos en esa evaluación de 
impacto. 
 
Acceso a la web de consulta: 
 

http://ec.europa.eu/
environment/consultations/

water_reuse_en.htm 
  
 

 
Si esa reutilización se genera-
lizara, podríamos responder 
mejor a los problemas cada 
vez más acuciantes: de esca-
sez de agua y sequías y redu-
cir, al mismo tiempo, el riesgo 
de contaminación por aguas 
residuales y el coste de su de-
puración. Además, el impacto 
ambiental de la reutilización 
del agua es menor que el 
otras alternativas de suminis-
tro, como la desalinización o 
los trasvases entre regiones. 
 
A pesar de estas ventajas y 
de el considerable potencial 
de desarrollo, hay muchas ra-
zones además de las que se 
ha indicado para que el grado 
de reutilización sea tan bajo, 
por ejemplo: 
  

Una tarificación del agua 
y unos modelos empre-
sariales inadecuados. 

 
La poca sensibilización 
de las partes interesadas 
respecto a los beneficios 
de la reutilización del 
agua. 

 
La baja aceptación de la 
opinión pública. 

 
Los obstáculos técnicos y 
las incertidumbres cientí-
ficas. 
 

 
La Comisión Europea va a po-
ner en marcha una consulta 
pública en torno a una serie 
de posibles medidas de la UE 
para fomentar la reutilización 
de aguas residuales tratadas.  

http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_reuse_en.htm
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Esta consulta online respon-
de al interés de la Comisión 
por conocer la opinión de los 
ciudadanos y las partes in-
teresadas sobre la necesidad 
de actuar y las posibles medi-
das que pueden tomarse pa-
ra fomentar soluciones segu-
ras de reutilización del agua. 
Los resultados se tendrán en 
cuenta en la preparación de 
la evaluación de impacto. 
 
 
Web del formulario online: 
 

http://ec.europa.eu/
yourvoice/ipm/forms/

dispatch?
form=WATERREUSE&lang=es 

El documento de base de la 
consulta pública sobre las op-
ciones políticas para optimi-
zar la reutilización de agua en 
la UE lo encontrará en la 
web: 
 

http://ec.europa.eu/
environment/water/

blueprint/pdf/water_reuse/
Background_Public%20cons%
20_Water%20Reuse_es.pdf 

 
Maximizar la reutilización del 
agua es un objetivo específi-
co del Plan para salvaguardar 
los recursos hídricos de Euro-
pa [COM(2012) 673], que 
menciona el desarrollo de un 
posible reglamento que esta-
blezca normas comunes para 
la reutilización del agua. Es 
también una de las principa-
les prioridades del Plan Estra-
tégico de Ejecución de la 
Cooperación de Innovación 
Europea sobre el Agua. 
 
Para dar seguimiento al Plan 
para salvaguardar los recur-
sos hídricos de Europa, la Co-
misión pretende evaluar los 
instrumentos más adecuados 
a nivel de la UE para fomen-
tar la reutilización del agua, 
garantizando al mismo tiem-
po la protección de la salud y 
el medio ambiente y la libre 
circulación de los productos 
alimenticios. En 2015 la Co-

misión tiene la intención de 
finalizar la evaluación y, en 
función de sus conclusiones, 
hacer una propuesta. 
 
La evaluación de impacto se 
centrará en la reutilización de 
las aguas residuales proce-
dentes de plantas de trata-
miento urbanas que se hayan 
sometido, como mínimo, a 
un tratamiento secundario, 
así como de las aguas resi-
duales industriales conve-
nientemente tratadas. La 
evaluación abarcará todos los 
ámbitos clave de posible apli-
cación de la reutilización del 
agua: usos agrícolas, urba-
nos, industriales y recreativos 
(por ejemplo, campos de golf, 
baño), recarga de aguas sub-
terráneas, etc. 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=WATERREUSE&lang=es
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=WATERREUSE&lang=es
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=WATERREUSE&lang=es
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=WATERREUSE&lang=es
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/water_reuse/Background_Public%20cons%20_Water%20Reuse_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/water_reuse/Background_Public%20cons%20_Water%20Reuse_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/water_reuse/Background_Public%20cons%20_Water%20Reuse_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/water_reuse/Background_Public%20cons%20_Water%20Reuse_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/water_reuse/Background_Public%20cons%20_Water%20Reuse_es.pdf
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http://www.efeverde.com/

noticias/la-comision-europea
-propone-una-consulta-

publica-sobre-la-reutilizacion-
del-agua/ 

 
 

http://www.europapress.es/
internacional/noticia-

bruselas-estudia-posibles-
normas-comunes-vinculantes

-reutilizacion-aguas-
residuales-tratadas-ue-
20140805165420.html 

 
 

http://servicios3.jcyl.es/
enbo/siau/contenido/

cWxhdjN5ZG9qMksrNnNmY0
V2QStvRTRwOEZwSEtyQ0pY

ODFDeUY3Z01rVT0%3D 
 
 

Recordamos que el periodo 
de consulta empieza el 30 de 
julio de 2014 y finaliza el 7 de 
noviembre de 2014. 
 
Conviene tener en cuenta 
que ni la consulta ni sus re-
sultados prejuzgan en modo 
alguno la conclusión final y el 
tipo de decisión que la Comi-
sión Europea adopte a este 
respecto. 
 
El Plan para salvaguardar los 
recursos hídricos de Euro-
pa se propone, específica-
mente, potenciar al máximo 
la reutilización del agua, y 
contempla la posibilidad de 
un reglamento que establez-
ca normas comunes al res-
pecto. Esta es también una 
de las máximas prioridades 
del plan estratégico de aplica-
ción  de la Cooperación de in-
novación europea sobre el 
agua. 
 
Fuentes adicionales consulta-
das: 
 

http://ec.europa.eu/
yourvoice/consultations/

index_es.htm 
 
http://www.abc.es/agencias/
noticia.asp?noticia=1639800 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.aavvmadrid.org/
aavv/Noticias/La-Comision-
Europea-abre-una-consulta-

ciudadana-sobre-el-agua 
 
 

http://www.abc.es/agencias/
noticia.asp?noticia=1639800 

 
 

http://www.retema.es/
actualidad/europa-lanzar-una
-consulta-sobre-una-serie-de-

posibles-medidas-para-
fomentar-la-reutilizacin-de-

aguas-residuales 
 
 
 
 
 

http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-propone-una-consulta-publica-sobre-la-reutilizacion-del-agua/
http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-propone-una-consulta-publica-sobre-la-reutilizacion-del-agua/
http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-propone-una-consulta-publica-sobre-la-reutilizacion-del-agua/
http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-propone-una-consulta-publica-sobre-la-reutilizacion-del-agua/
http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-propone-una-consulta-publica-sobre-la-reutilizacion-del-agua/
http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-propone-una-consulta-publica-sobre-la-reutilizacion-del-agua/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-estudia-posibles-normas-comunes-vinculantes-reutilizacion-aguas-residuales-tratadas-ue-20140805165420.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-estudia-posibles-normas-comunes-vinculantes-reutilizacion-aguas-residuales-tratadas-ue-20140805165420.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-estudia-posibles-normas-comunes-vinculantes-reutilizacion-aguas-residuales-tratadas-ue-20140805165420.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-estudia-posibles-normas-comunes-vinculantes-reutilizacion-aguas-residuales-tratadas-ue-20140805165420.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-estudia-posibles-normas-comunes-vinculantes-reutilizacion-aguas-residuales-tratadas-ue-20140805165420.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-estudia-posibles-normas-comunes-vinculantes-reutilizacion-aguas-residuales-tratadas-ue-20140805165420.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-estudia-posibles-normas-comunes-vinculantes-reutilizacion-aguas-residuales-tratadas-ue-20140805165420.html
servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cWxhdjN5ZG9qMksrNnNmY0V2QStvRTRwOEZwSEtyQ0pYODFDeUY3Z01rVT0%3D
servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cWxhdjN5ZG9qMksrNnNmY0V2QStvRTRwOEZwSEtyQ0pYODFDeUY3Z01rVT0%3D
servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cWxhdjN5ZG9qMksrNnNmY0V2QStvRTRwOEZwSEtyQ0pYODFDeUY3Z01rVT0%3D
servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cWxhdjN5ZG9qMksrNnNmY0V2QStvRTRwOEZwSEtyQ0pYODFDeUY3Z01rVT0%3D
servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cWxhdjN5ZG9qMksrNnNmY0V2QStvRTRwOEZwSEtyQ0pYODFDeUY3Z01rVT0%3D
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1639800
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1639800
http://www.aavvmadrid.org/aavv/Noticias/La-Comision-Europea-abre-una-consulta-ciudadana-sobre-el-agua
http://www.aavvmadrid.org/aavv/Noticias/La-Comision-Europea-abre-una-consulta-ciudadana-sobre-el-agua
http://www.aavvmadrid.org/aavv/Noticias/La-Comision-Europea-abre-una-consulta-ciudadana-sobre-el-agua
http://www.aavvmadrid.org/aavv/Noticias/La-Comision-Europea-abre-una-consulta-ciudadana-sobre-el-agua
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1639800
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1639800
http://www.retema.es/actualidad/europa-lanzar-una-consulta-sobre-una-serie-de-posibles-medidas-para-fomentar-la-reutilizacin-de-aguas-residuales
http://www.retema.es/actualidad/europa-lanzar-una-consulta-sobre-una-serie-de-posibles-medidas-para-fomentar-la-reutilizacin-de-aguas-residuales
http://www.retema.es/actualidad/europa-lanzar-una-consulta-sobre-una-serie-de-posibles-medidas-para-fomentar-la-reutilizacin-de-aguas-residuales
http://www.retema.es/actualidad/europa-lanzar-una-consulta-sobre-una-serie-de-posibles-medidas-para-fomentar-la-reutilizacin-de-aguas-residuales
http://www.retema.es/actualidad/europa-lanzar-una-consulta-sobre-una-serie-de-posibles-medidas-para-fomentar-la-reutilizacin-de-aguas-residuales
http://www.retema.es/actualidad/europa-lanzar-una-consulta-sobre-una-serie-de-posibles-medidas-para-fomentar-la-reutilizacin-de-aguas-residuales
http://www.efeverde.com/noticias/la-comision-europea-propone-una-consulta-publica-sobre-la-reutilizacion-del-agua/
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

APERTURA DE NUEVO PLAZO DE MATRÍCULA 2014-2015 
 

Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula será el 1 
de Octubre de 2014. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula. 

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

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universi-
taria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas 
y culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca 
son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el estudiante 
de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o 
multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación 
6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futu-
ros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y 
se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la infor-
mación y comunicación y la potencialidad de Internet.  

Se formarán Titulados Universitarios, de diferentes ramas académicas, que una vez terminada su 
carrera desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que com-
plementan la multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, gestión y 
dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi 
como actualizar a estos profesionales que después de un período de trabajo en la empresa deseen 
contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de co-
nocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prác-
ticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesio-
nales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores y consul-
tores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
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PARTICIPACIÓN DEL CIDTA EN EL XII CONGRESO 
NACIONAL CONAMA 2014  

 
El duodécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente tendrá lugar del 24 al 
27 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Este con-
greso está organizado por la Fundación Conama, una entidad independiente 
sin ánimo de lucro, cuya misión es situar la sostenibilidad como una cuestión 
clave en el desarrollo. 
 
El eje central de Conama 2014 será la economía baja en carbono, aunque se 

abordarán otras nueve líneas estratégicas que se irán desarrollando en el cerca de un año de pre-
paración de este encuentro: Energía, Eficiencia y Cambio Climático; Movilidad y Transporte; Reno-
vación Urbana y Edificación; Biodiversidad; Desarrollo Rural; Residuos; Calidad Ambiental, Salud y 
Bienestar; Agua; y Economía y Sociedad.  
 
Conama también busca ser un escaparate de proyectos y propuestas. Aparte del área de exposi-
ción, durante los meses previos al congreso se van recogiendo también comunicaciones técnicas 
que luego se muestran en formato póster. EL CIDTA ha presentado el resumen de su comunicación 
técnica de título “Fomento de la vocación por la investigación medioambiental de los escolares de 
diferentes zonas rurales de Castilla y León” el cuál ha sido aceptado. 
 
Ver Resumen del Proyecto en:  http://divulgagua.usal.es/index.php/participacion-del-cidta-en-el-
xii-congreso-nacional-conama-2014/ 

PARTICIPACIÓN DEL CIDTA EN LA FERIA  
SALAMAQ 2014 

 
 

La USAL participará, junto con el Parque Científico, en la feria SALAMAQ 2014 (antigua feria agro-
pecuaria) que tendrá lugar del 4 al 8 de Septiembre. La Universidad de Salamanca firmado un 
acuerdo con Diputación por el cual nos proporcionarán espacio para la USAL, y se dotará un pre-
mio que incentive la colaboración universidad empresa en este campo. 
 
El CIDTA de la Universidad de Salamanca, realizará diferentes tipos de actividades relacionadas con 
el agua en el sector agropecuario. Se realizan actividades de divulgación e información sobre los 
campos de Investigación e inovación en la utilización del agua y valorización de fangos en especial 
con la agricultura, ganadería, alimentos y su transformación, realización de demostración de carac-
terización de aguas para riegos y fomento de la participación ciudadana en el campo del agua. 

http://divulgagua.usal.es/index.php/participacion-del-cidta-en-el-xii-congreso-nacional-conama-2014/
http://divulgagua.usal.es/index.php/participacion-del-cidta-en-el-xii-congreso-nacional-conama-2014/
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Nuevas Herramientas biológicas para el análisis de 

toxicidad en sistemas acuáticos epicontinentales 
El Con el objetivo de aplicar y adaptar metodologías basadas en la respuesta 
biológica para la detección de efectos asociados a contaminantes emergentes 
en ambientes epicontinentales, el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua 
(IMTA) desarrolló el proyecto Herramientas biológicas para el análisis de toxici-

dad y detección de efectos asociados a contaminantes en sistemas acuáticos epicontinentales: Apli-
cación, adaptación y validación de tecnologías. 
El estradiol, el bisfenol A, la cafeína y la fluoxetina son compuestos emergentes que inciden en las 
aguas residuales y en los ambientes acuáticos en concentraciones > 10 µg/L, razón por la que se 
emplearon para los fines de este proyecto. Los diseños experimentales comprendieron protocolos y 
pruebas para evaluar los daños que estos contaminantes generan en el desarrollo del pez Danio re-
rio, en el proceso gestacional y formación de intersexos del cladócero Daphnia magna, en el creci-
miento de la población de la microalga Pseudokirchneriella subcapitata y en el desarrollo del nema-
todo Pangrellus redivivus 
Más Información en:  https://www.imta.gob.mx/herramientas-biologicas-para-el-analisis-de-
toxicidad-y-deteccion-de-efectos-asociados-a-contaminantes-en-sistemas-acuaticos-

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

¿Reducir el consumo de carne la solución para disminuir el con-
sumo del agua? 

 
El cambio a una dieta libre de carne aseguraría el suministro de alimentos adecuados para un adi-
cional de 1,8 mil millones de personas sin aumentar el uso de los recursos hídricos. Comer menos 
carne podría proteger los recursos hídricos en las zonas áridas de todo el mundo, los investigadores 
de la Universidad de Aalto han encontrado. Reducir el uso de productos de origen animal puede te-
ner un impacto considerable en las zonas que sufren escasez de recursos hídricos , como la produc-
ción de carne requiere más agua que otros productos agrícolas. Cambiar la Dieta junto con otras 
medidas, como la reducción de las pérdidas de alimentos y residuos, pueden hacer frente a los fu-
turos retos de la seguridad alimentaria, señala el investigador Mika Jalava de la Universidad Aalto. 
 
Más Información: http://www.foodnewslatam.com/articulos/comer-menos-carne-podr%C3%ADa-
proteger-los-recursos-h%C3%ADdricos_005904 

https://www.imta.gob.mx/herramientas-biologicas-para-el-analisis-de-toxicidad-y-deteccion-de-efectos-asociados-a-contaminantes-en-sistemas-acuaticos-epicontinentales
https://www.imta.gob.mx/herramientas-biologicas-para-el-analisis-de-toxicidad-y-deteccion-de-efectos-asociados-a-contaminantes-en-sistemas-acuaticos-epicontinentales
http://www.foodnewslatam.com/articulos/comer-menos-carne-podr%C3%ADa-proteger-los-recursos-h%C3%ADdricos_005904
http://www.foodnewslatam.com/articulos/comer-menos-carne-podr%C3%ADa-proteger-los-recursos-h%C3%ADdricos_005904
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Un estudio confirma la calidad del agua en las botellas de vidrio 
y plástico  

Los materiales plásticos que se utilizan para envasar los alimentos están constituidos por pequeñas 
moléculas o monómeros que, junto a sus aditivos, pueden migrar al producto durante el proceso 
de fabricación del envase, el llenado o el almacenamiento. Ahora científicos del Instituto de Diag-
nóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA- CSIC) y el Laboratorio Oliver Rodés se han centrado 
en aquellos compuestos que se pueden transmitir desde las botellas de plástico o vidrio al agua. En 
concreto, han analizado cinco tipos de ftalatos –ésteres de ácido ftálico–, el dietilhexiladipato 
(DEHA), el octilfenol, el nonilfenol y el bisfenol A (BPA) 
 
Los investigadores han analizado aguas minerales de 131 manantiales y tres aguas potables prepa-
radas de 94 marcas comercializadas en España. Las muestras se tomaron justo después del envasa-
do en las plantas embotelladoras y trascurrido un año de almacenamiento, para evaluar si durante 
ese tiempo se había producido la migración de componentes del plástico o aditivos.   
 
“Las conclusiones del estudio indican que tanto los envases, sean de plástico o vidrio, como las 
aguas envasadas son completamente seguros para la salud y cumplen con la legislación vigente”, 
subraya a Sinc la autora principal, Silvia Lacorte. De un total de 6.516 valores, solo un 5,6% ofrecie-
ron resultados positivos. Los compuestos que aparecieron con más frecuencia son el DEHP o di(2-
etilhexil) ftalato, relacionado con el tapón corona de los envases de vidrio, y el BPA, asociado a los 
envases de policarbonato, un tipo de termoplástico moldeable habitual en la industria. 
Referencia bibliográfica: Albert Guart, Francisco Bono-Blay, Antonio Borrell, Silvia Lacorte. “Effect of 
bottling and storage on the migration of plastic constituents in Spanish bottled waters”. Food Che-
mistry 156: 73–80, 2014. 

Electrodos de diamante dopados con boro logran limpiar com-
pletamente el agua contaminada con herbicidas  

 
Académicos y alumnos de licenciatura y posgrado del Departamento de Ingeniería y Ciencias Quí-
micas (ICQ) de la Universidad Iberoamericana desarrollaron un proceso electroquímico que con el 
uso de diamante logra limpiar ciento por ciento el agua contaminada con herbicidas empleados en 
el cultivo de alimentos como maíz, sorgo, frijol y haba. En sólo cuatro horas el tratamiento de los 
químicos de la Ibero logra biodegradar en su totalidad el metil paratión -herbicida que campesinos 
del sur del Estado de México utilizan en cultivos de flores-, y únicamente dejar como residuos algu-
nas sales minerales de nitrógeno y fosfato, inocuas y solubles en el agua, así como una mínima can-
tidad de dióxido de carbono. Aunque pudiera parecer que el costo del proceso debe ser alto, por 
emplear diamante en la celda electroquímica, Vásquez aclaró que no es así, pues el cristal precioso 
sólo se utiliza para crear una pequeña capa, a nivel de micras, en los electrodos fabricados con sili-
cio.  Más Información: http://www.uia.mx/ 
  

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgPrensa&seccion=piInicio_estrategas&sitio=detalle_comunicado.php&id_noticia=2148&foto_principal=1
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Los protectores solares generan compuestos  
potencialmente tóxicos para la vida marina  

 
Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
ha analizado el efecto de los protectores solares sobre el medio una vez li-

berados al mar. El estudio, publicado en la revista Environmental Science and Technology, recoge la 
potencialidad tóxica de estos productos para la vida marina. 
 
El estudio se ha llevado a cabo a través de experimentos en laboratorio y medidas en las aguas de 
una playa mediterránea. “En base a los análisis químicos realizados, el consumo medio de cremas 
solares por bañista y los datos turísticos locales, se estima, de manera conservadora, que durante 
un día de verano en una playa de Mallorca se pueden verter al mar 4 kg de nanopartículas de dióxi-
do de Titanio procedentes de los protectores”, señala David Sánchez, investigador del CSIC en el 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. “Como apunta nuestro trabajo, la liberación de 
compuestos que se produce podría tener importantes consecuencias ecológicas en las zonas coste-
ras”, añaden los científicos. 
 
Referencia: David Sánchez-Quiles y Antonio Tovar-Sánchez. Sunscreens as source of hydrogen per-
oxide production in coastal waters. Environtal Science Technology. DOI: 10.1021/es5020696 

Un detector de lluvia ácida desarrollado por tres 
estudiantes ourensanos, entre los finalistas del 

certamen nacional “Jóvenes Investigadores”  
 

Un sistema de detección de lluvia ácida en suelos y plantas, desarrollado 
por tres estudiantes ourensanos de 2º de Bachillerato, es uno de los 40 finalistas entre los 346 tra-
bajos presentados al concurso nacional “Jóvenes Investigadores 2014”, convocado por el Instituto 
de la Juventud Injuve y cuya final se celebrará en Madrid a finales de septiembre. 

 
El sistema, basado en un detector de lluvia ácida sobre plantas y suelos, verifica también la efectivi-
dad de los metales de sacrifico, como el magnesio, para contrarrestar sus efectos. Además, incorpo-
ra un dispositivo electrónico programado mediante un medidor de pH, que permite al usuario reci-
bir una alerta en su smatphone, tablet u ordenador en caso de que se detecte en la lluvia un pH in-
ferior a 5, valores asociados a la lluvia ácida. Este avance permite tomar la decisión de aplicar el 
magnesio a los cultivos desde el momento en que exista riesgo de daño y no de manera preventiva, 
lo que supondrá un mejor control de los costes asociados a este método. 

 
http://revistadeinnovacion.com/ 

http://revistadeinnovacion.com/es/productos.php?var1=Un%20detector%20de%20lluvia%20%C3%A1cida%20desarrollado%20por%20tres%20estudiantes%20ourensanos,%20entre%20los%20finalistas%20del%20certamen%20nacional%20%E2%80%9CJ%C3%B3venes%20Investigadores%E2%80%9D%252
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Cerca de 7.000 municipios del sur de España podrían de-
purar agua residual con algas a coste cero 

 
El proyecto europeo All-gas de conversión de aguas residuales en bioenergía, ha con-
seguido sus primeras cosechas de 200 metros cuadrados de microalgas en la depura-
dora El Torno, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Aqualia califica de "pionera" esta ini-

ciativa de investigación, que cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros para cinco años y 
en la que participan instituciones académicas como la Universidad de Southampton, el Centro Tec-
nológico Alemán y las universidades españolas de Almería, Cádiz y Valladolid. 
 
Rogalla, responsable del proyecto de Fcc Aqualia, ha añadido que el proceso tiene dos etapas, una 
primera "anaeróbica" en la que se convierte materia orgánica en biogas y una segunda donde se 
aprovechan los nutrientes resultantes (nitrógeno y fósforo) para hacer crecer una biomasa algal 
que, a su vez, se transforma en biogas que puede ser aprovechado con fines energéticos. "La nove-
dad del proyecto es que hasta ahora, procesar las aguas residuales exigía el uso de tecnología con-
vencional así como un gasto económico y energético, con 0,5 kilovatios por hora por cada metro 
cúbico de agua sucia a limpiar. Con All-Gas, generaremos electricidad y por lo tanto dinero". 
 
Más información: http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-cerca-7000-municipios-sur-
espana-podrian-depurar-agua-residual-algas-coste-cero-20140801191234.html 

Joven australiana inventa dispositivo que produce 
energía y agua limpia con el sol 

 
Google ha anunciado los finalistas de su Feria anual de Ciencias y los proyec-
tos son impresionantes. Pero entre ellos, concretamente 15 inventos diseña-
dos para hacer del mundo un lugar mejor, el proyecto de Cynthia Sin Nga Lam 

es sin duda el mas destacado. El H2Pro, como lo ha llamado su inventora, purifica el agua residual y 
al mismo tiempo produce hidrógeno que permite generar electricidad utilizando sólo la luz del sol 
 
Preocupada por los millones de personas que viven en el mundo sin energía ni agua, la joven de 17 
años, estudiante del Balwyn High School en Melbourne, Australia, ha diseñado una unidad fotoca-
talítica de generación de Electricidad y purificación de agua portátil que produce tanto energía lim-
pia como agua dulce, todo a la vez. Con este proyecto, Cynthia tiene como objetivo hacer frente a 
dos problemas conjuntamente: la forma de proporcionar agua limpia y electricidad a todas esas 
personas alrededor del mundo que carecen de ellas. Actualmente 780 millones de personas care-
cen de agua potable, mientras que 1.200 millones viven sin electricidad. El H2Pro podría cambiar 
eso mediante la tecnología fotocatalítica, que purifica el agua y al mismo tiempo genera electrici-
dad utilizando sólo la luz del sol. 

http://ecoinventos.com/dispositivo-que-produce-energia-y-agua-limpia/ 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-cerca-7000-municipios-sur-espana-podrian-depurar-agua-residual-algas-coste-cero-20140801191234.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-cerca-7000-municipios-sur-espana-podrian-depurar-agua-residual-algas-coste-cero-20140801191234.html
http://ecoinventos.com/dispositivo-que-produce-energia-y-agua-limpia/
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 Los residuos farmacéuticos convierten a los peces en 
animales voraces y asociales 

 
Los residuos farmacéuticos en los ríos provocan cambios en el comportamiento 
de los peces, como las percas, que se convierten en animales asociales y voraces. 

Así se desprende de un estudio elaborado por expertos de la Universidad de Umea (Suecia), que 
alerta de que esta situación pueden alterar gravemente el equilibrio ecológico de los sistemas acuá-
ticos. 
 
Así, en el trabajo, que ha sido publicado en 'Science', se explica que el cambio en la conducta ali-
mentaria de las percas puede suponer, por ejemplo, que disminuya el zooplancton, lo que influiría 
en un aumento del crecimiento de las algas y su proliferación, lo que, a su vez, pueden afectar a 
otros peces e incluso a otras especies negativamente. 
 
En primer lugar, el científico Jerker Fick midió las concentraciones de oxazepam en el Río Fyris en 
Uppsala (Suecia), y en una perca capturado en el mismo. Posteriormente, en el laboratorio, los in-
vestigadores compararon su comportamiento con una perca que no habían sido expuesta a la sus-
tancia farmacéutica. El resultado fue que el pez 'contaminado' es más y audaz, frente al otro que, 
como es habitual en su especie, es cauteloso y tiende a permanecer cerca de su banco para no ser 
comido por depredadores. 

 Detectan altos niveles de contaminantes tóxicos en 
delfines de Canarias  

 
Los delfines de Canarias acumulan altos niveles de contaminantes tóxicos que po-

drían afectar negativamente a su organismo, al dañar sus sistemas endocrino, inmunológico y repro-
ductivo, según revela un estudio llevado a cabo entre 2010 y 2013 con la colaboración de  la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Loro Parque. 
 
Este proyecto presenta por primera vez pruebas de la bioacumulación de compuestos químicos en 
delfines vivos en libertad, gracias a que no solo se han tomado como referencia los datos proporcio-
nados por las necropsias de los ejemplares que varan en la costa enfermos o muertos. Los investiga-
dores han encontrado niveles elevados de muchos contaminantes orgánicos considerados persisten-
tes, como diferentes bifenilos clorados –sustancias hoy prohibidas, pero que aún aparecen en algu-
nos aparatos electrónicos y químicos antiguos– e hidrocarburos aromáticos policíclicos, presentes 
en el petróleo, el carbón, los depósitos de alquitrán y otros combustibles. Algunos de estos elemen-
tos han sido identificados como propiciadores de cáncer, mutaciones y alteraciones embrionarias. 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Detectan-altos-niveles-de-contaminantes-
toxicos-en-delfines-de-Canarias 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Detectan-altos-niveles-de-contaminantes-toxicos-en-delfines-de-Canarias
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Detectan-altos-niveles-de-contaminantes-toxicos-en-delfines-de-Canarias
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 Cafetaleros de América Central generan energía a partir 
de los desechos del café  

 
El proyecto Energía a partir de los desechos del café de UTZ Certified ha demostrado 
que es posible generar biogás, mitigar las causas del cambio climático y proteger los re-

cursos hídricos mediante el tratamiento de los vertidos de las moliendas de café. América Latina pro-
duce alrededor del 70% de todo el café del mundo y es el continente donde se ubica el 31% de los 
recursos mundiales de agua dulce. Sin embargo, la producción de café genera una importante canti-
dad de aguas residuales - comúnmente denominadas aguas mieles - que por lo general se vierten sin 
tratar a los ríos, afectando a la flora y fauna acuáticas, así como a las comunidades que se ubican co-
rriente abajo. Asimismo, las aguas residuales del café contienen toneladas de residuos orgánicos y 
presentan una alta toxicidad que afecta los suelos y genera importantes emisiones de gases de efec-
to invernadero, en especial metano, uno de los principales causantes del  cambio climático.  
 
El proyecto Energía a partir de los desechos del  café ha sido implementado en un conjunto de fincas 
cafetaleras de diferentes tamaños. Los resultados que ha logrado el proyecto varían desde prevenir 
la deforestación local de árboles nativos a mejores ambientes domésticos para las familias que reem-
plazaron la leña por estufas a gas. 
 

http://www.prnewswire.com/news-releases/cafetaleros-de-america-central-generan-energia-a-
partir-de-los-desechos-del-cafe-272831431.html 

Las plantas pueden extraer agua del yeso  
 
Algunos minerales contienen agua en su estructura cristalina. Es el caso del yeso, un mineral que 
aflora en zonas áridas y semiáridas, y es muy abundante en la Península Ibérica. En condiciones na-
turales, el yeso puede perder el agua de cristalización (alrededor de un 20% de su peso), formando 
bassanita (sulfato cálcico con media molécula de agua) o anhidrita (sulfato cálcico sin agua). Esta 
capacidad de hidratarse y deshidratarse podría ser la clave de la supervivencia de muchas especies 
de plantas en épocas de sequía. Un estudio liderado por científicos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) aporta evidencias que apoyan esta posibilidad. Los resultados se publi-
can en la revista Nature Communications. 
 
El yeso es también un mineral frecuente en Marte, donde los expertos en exobiología lo han identi-
ficado como un sustrato clave en la búsqueda de formas de vida extra-planetaria. Según Juan Pedro 
Ferrio, de la Universitat de Lleida, “se inicia así un nuevo campo de estudio apasionante, con impor-
tantes implicaciones para la búsqueda de adaptaciones a la vida en ambientes extremos, tal vez in-
cluso en otros planetas”. 

http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/1f594cf3-
f3fe-4b96-a620-ff4782307b2d/18agosto2014_Plantas_yeso.pdf 

http://www.prnewswire.com/news-releases/cafetaleros-de-america-central-generan-energia-a-partir-de-los-desechos-del-cafe-272831431.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/cafetaleros-de-america-central-generan-energia-a-partir-de-los-desechos-del-cafe-272831431.html
http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/1f594cf3-f3fe-4b96-a620-ff4782307b2d/18agosto2014_Plantas_yeso.pdf
http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/1f594cf3-f3fe-4b96-a620-ff4782307b2d/18agosto2014_Plantas_yeso.pdf
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Nanotubos de haloisita: una amplia gama de 

posibilidades para la descontaminación del 

agua 
Los nanotubos de haloisita (abreviados como NTHs) representan una gran posibilidad para la adsor-
ción de distintas sustancias que contaminan el agua. Sus propiedades físicas y químicas, derivadas 
de su versatilidad estructural, generan una amplia gama de posibilidades en los campos de la catáli-
sis heterogénea, en materiales biológicos y en distintos sistemas funcionales. Se trata de nanotubos 
de origen natural: es un mineral de arcilla formado por la meteorización de distintos tipos de rocas 
(ígneas y no ígneas). La haloisita es un aluminosilicato conformado por una capa octaédrica de alú-
mina y otra tetraédrica de óxido de silicio perteneciente a la familia del caolín, que se enrollan para 
formar una estructura tubular hueca 
 
Los nanotubos de haloisita son capaces de atrapar una variedad de materiales y agentes activos co-
mo cobre, fármacos, polisacáridos y enzimas para formar nanocompositos, cuyas aplicaciones van 
dirigidas hacia sistemas de liberación prolongada, nuevos materiales plásticos y fotocalizadores. 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_486.html 

Utilización del Humus para degradar aguas  
residuales industriales  

 
El Instituto Potosino de IPICyT comprobó que compuestos como el hu-
mus, que es la materia orgánica más abundante en ambientes terrestres 
y acuáticos, aceleran la degradación de los contaminantes ocasionados 

por la fabricación, teñido y acabado de telas e hilos. Francisco Cervantes ha trabajado a lo largo de 
15 años en tratar los efluentes a través de microorganismos. 
 
El grupo de científicos ha trabajado a lo largo de 15 años en una estrategia para tratar los efluentes 
contaminados a través de poblaciones densas de diferentes especies de microorganismos que no 
necesitan de oxígeno para vivir, de acuerdo con un comunicado de la Academia Mexicana de Cien-
cias. 
 
Los microorganismos transforman la materia orgánica inmersa en las aguas residuales en metano y 
bióxido de carbono, y a ciertos contaminantes, como los colorantes, en compuestos menos tóxicos 
o más susceptibles a la degradación mediante otro tipo de métodos. 

http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/cientificos-mexicanos-desarrollan-sistema-para-
tratar-aguas-residuales/?

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_486.html
http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/cientificos-mexicanos-desarrollan-sistema-para-tratar-aguas-residuales/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional
http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/cientificos-mexicanos-desarrollan-sistema-para-tratar-aguas-residuales/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional
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SUNASS calcula que la campaña del Ice Bucket Cha-
llenge ha derrochado 36 millones de litros de agua 

 
SUNASS, fundación del regulador del agua potable de Perú, exhorta a uso responsable del agua po-
table. Se estima que se han desperdiciado más de 36 millones de litros de agua mediante el reto 
del balde de agua helada (conocido mundialmente como ‘Ice Bucket Challenge’), que busca loable-
mente financiar investigaciones para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 
 
En un escenario donde los efectos del cambio climático y la progresiva contaminación de las fuen-
tes de agua ponen en riesgo la dotación del recurso hídrico para su potabilización y consumo pobla-
cional, alentar el derroche del agua potable para justificar una campaña loable para la sociedad re-
sulta, por lo menos, contradictorio. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) una persona 
necesita por lo menos 110 litros de agua al día para su consumo, alimentación  e higiene. De acuer-
do a estimados, se calcula que el total de agua derrochada hasta el momento por la campaña del 
baldazo de agua helada más de 36 millones de litros de agua. 
 
http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/278-campana-del-balde-de-agua-

alienta-el-derroche 

La mayoría de las zonas del océano carentes de oxí-
geno disminuyen su tamaño con el cambio climático 

 
Una investigación realizada por expertos de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, 
muestra que el cambio climático, a medida que debilita los vientos alisios, podría reducir el tamaño 
de aguas extremas con poco oxígeno. "Los trópicos, en realidad, deberían estar mejor oxigenados 
conforme el clima se calienta", resalta el autor principal de este estudio, Curtis Deutsch, profesor 
asociado de Oceanografía en la Universidad de Washington, en Estados Unidos. 
 
El agua más caliente contiene menos gas, por lo que se espera que el cambio climático reduzca los 
niveles de oxígeno en todo el mundo y, de hecho, las observaciones muestran que esto ya está ocu-
rriendo en muchos lugares. La disminución durante los últimos 20 años en las zonas tropicales de 
poco oxígeno, las aguas más bajas en oxígeno del planeta, dio lugar a un estudio de 2008 que pro-
puso que estas zonas también empeoran con el tiempo.  La disminución de oxígeno en el océano 
más amplio sigue siendo una preocupación importante, según Deutsch, igual que la pesca excesiva, 
el calentamiento de las temperaturas del agua y la acidificación de los océanos. "Este estudio mues-
tra que lo que ocurre con los vientos, que a veces se pasa por alto, es muy importante para la pre-
dicción de cómo los océanos responden al cambio climático", concluye. 

http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-mayoria-zonas-oceano-carentes-
oxigeno-disminuyen-tamano-cambio-climatico-20140807210118.html 

 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/278-campana-del-balde-de-agua-alienta-el-derroche
http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/278-campana-del-balde-de-agua-alienta-el-derroche
http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-mayoria-zonas-oceano-carentes-oxigeno-disminuyen-tamano-cambio-climatico-20140807210118.html
http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-mayoria-zonas-oceano-carentes-oxigeno-disminuyen-tamano-cambio-climatico-20140807210118.html
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Descubren que una bacteria utiliza la luz y fija hasta el 
30% de su carbono a partir de CO2 en los océanos 

 
 

Un equipo internacional de investigadores, con participación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), ha descubierto una bacteria que utiliza la luz y fija hasta el 30% de su carbono 
a partir de CO2 en los océanos. Este hallazgo altera, según los investigadores, las rutas habituales 
que construyen la biogeoquímica del océano. El trabajo se ha publicado en la revista PNAS. 
 
Las bacterias controlan los ciclos de los elementos y los flujos de la energía en los océanos. Las cia-
nobacterias y las algas realizan la fotosíntesis usando la energía de la luz para fijar CO2 y convertirlo 
en materia orgánica. Y las bacterias heterotróficas emplean esa materia orgánica como fuente de 
carbono y de energía. 
 
“Estas actividades representan la mitad de la fotosíntesis en el planeta y más del 90% de la 
‘respiración’ en los océanos”, explica Carlos Pedrós-Alió, investigador del CSIC en el Instituto de 
Ciencias del Mar. 

http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/021cb4e7-
f525-4589-b8db-7edeb568774c/19agosto2014_proteorodopsina.pdf 

 ¿Es malo mearse en la piscina? 
 

Orinar dentro de la piscina puede perjudicar la salud, cuando el ácido úrico de la 
orina reacciona con el cloro que se usa para desinfectar el agua se originan sus-

tancias tóxicas que irritan la piel, los ojos y las vías respiratorias. Así lo confirma un análisis efectua-
do por investigadores de EE UU y China.  
 
El equipo ha confirmado que el cloro (Cl) que se usa para desinfectar el agua se combina muy bien 
con el ácido úrico (C₅H₄N₄O₃) y originan dos sustancias tóxicas: el cloruro de cianógeno (CNCl), que 
en el pasado se ha llegado a utilizar como un agente en la guerra química, y la tricloramina (NCl3), 
que perjudica el sistema respiratorio y produce irritaciones en la piel y los ojos. Los datos se han pu-
blicado en la revista Environmental Science & Technology de la Sociedad Química Estadounidense 
 
Los científicos aclaran que, por supuesto, en las piscinas no se acumula suficiente orina y cloro como 
para producir niveles de guerra química, pero algunos usuarios sí pueden llegar a sentirse mal o pa-
decer irritaciones si respiran las mezclas nocivas. 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Es-malo-mearse-en-la-piscina 

http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/021cb4e7-f525-4589-b8db-7edeb568774c/19agosto2014_proteorodopsina.pdf
http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/021cb4e7-f525-4589-b8db-7edeb568774c/19agosto2014_proteorodopsina.pdf
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Es-malo-mearse-en-la-piscina
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

Corrección de errores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los pará-
metros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  
 

B.O.E. 195 del  12/08/2014 

AUTONÓMICA 

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1740/2014, de 25 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se establecen los criterios 
generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados en el 
dominio público hidráulico.  

D.O.G.C. 6672 del  25/07/2014 

Asturias - DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios.  
 
La Ley del Principado de Asturias 1/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre las Afecciones Ambien-
tales del Uso del Agua. El presente decreto legislativo entrará en vigor el día 1 de enero de 2015. 
 

B.O.P.A. 175 del 29/07/2014 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_195_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6672_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPA_175_2014.pdf
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EUROPEA 

REGLAMENTO (UE) Nº 895/2014 DE LA COMISIÓN, de 14 de agosto de 2014, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).  
 

D.O.U.E. L 244 del  19/08/2014 

Canarias - Resolución de 29 de julio de 2014, por la que se incorporan procedimientos gestionados 
por el organismo autónomo Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en la sede electrónica del 
Departamento, para que puedan ser iniciados telemáticamente, y sus modelos normalizados de so-
licitud.  

B.O.C. 151 del  6/08/2014 

Canarias - ORDEN de 1 de agosto de 2014, por la que se corrigen errores materiales en la Orden de 
21 de julio de 2014, que resuelve definitivamente la convocatoria para el año 2014, de subvencio-
nes para aplicación de medidas de ahorro energético y realización de auditorías energéticas en ins-
talaciones municipales.  

B.O.C. 155 del  12/08/2014 

Canarias - ORDEN de 4 de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases y se efectúa la convoca-
toria para la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la adopción de 
medidas de ahorro energético y eficiencia energética en plantas desaladoras de titularidad pública 
financiadas en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013, en el eje 4, tema prio-
ritario 43.  

B.O.C. 157 del  14/08/2014 

REGLAMENTO (UE) Nº 900/2014 DE LA COMISIÓN, de 15 de julio de 2014, que modifica, con vistas 
a su adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen mé-
todos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH).  

D.O.U.E. L 247del  21/08/2014 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_244_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_151_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_155_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_157_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_247_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... 

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

Watertech India, Nueva Delhi (India) 10 al 12 Septiembre, 2014 

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

VI Encuentro Universitario del Agua, México DF (México) 10 y 11 Septiembre, 2014 

29th Annual WateReuse Symposium  The Fairmont Dallas Dallas, Texas 7 al 10 de Septiembre, 2014  

Watec Perú 2014 Lima (Perú) 17 al 19 Septiembre, 2014 

http://www.siwi.org/?CFID=112309543&CFTOKEN=26917156
http://www.thewaterexpo.com/
http://www.ibstt.org/Anuncio%20jornada%20en%20Torre%20Agbar%20Aqualogy-IbSTT-17sep.pdf
http://www.sust4in.com/
http://www.watertechindia.com/
http://cias2014.upv.es/
http://www.agua.unam.mx/vi-encuentro/
http://www.wef.org/workarea/linkit.aspx?linkidentifier=id&itemid=12884904599
http://www.watec-peru.com/
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EXPOQUIMIA 2014, Barcelona (España) 30 Septiembre a 3 Octubre, 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 

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

Jornada "Agua regenerada, una alternativa eficiente para la Agricultura. El caso práctico del proyec-
to TREAT&USE Pizarra, Málaga (España) 25 Septiembre, 2014 

IFAT INDIA 2014, Bombay (India) 9 al 11 de Octubre , 2014 

32º Congreso anual y Exposición Internacional No-Dig de Tecnologías sin Zanja, Madrid (España) 13 
al 15 de 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 

H2Expo, Hamburgo (Alemania) 23 al 26 Septiembre, 2014 

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

Weftec 2014, Chicago (Estados Unidos, USA) 27 Septiembre a 1 Octubre, 2014 

Hydro,  Innsbruck (Austria) 13 al 15 de Octubre , 2014 

http://www.expoquimia.com/
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
http://www.iwa2014lisbon.org/
http://www.treatanduse.eu/es/workshop-tecnologia-para-la-reutilizacion-de-aguas-residuales-el-proyecto-treatuse-un-caso-practico
http://www.treatanduse.eu/es/workshop-tecnologia-para-la-reutilizacion-de-aguas-residuales-el-proyecto-treatuse-un-caso-practico
http://www.ifat-india.com/
http://www.expoquimia.com/
http://www.nodigmadrid.com/es
http://www.irta.cat/ca-ES/RIT/Noticies/Documents/2014/Jornada_eficiencia_reg_250914.pdf
http://www.h2expo.com/
http://tglick-irrigation-2014.org/
http://www.weftec.org/
http://www.expoquimia.com/
http://www.hydropower-dams.com/
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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 

 

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

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

POLLUTEC MAROC 2014 Salón Internacional de los equipos, las tecnologías y los servicios ambien-
tales, Casablanca (Marruecos) 15 al 18 de Octubre , 2014 

II Simposio Sobre Gestión del Agua en Espacios Protegidos Parque Natural Alejandro de Humboldt, 
Cuba, del 20 al 25 de octubre de 2014 

III Congreso Internacional sobre Gestión Hídrica y Planificación Estratégica del Territorio Cáceres 
(España) 21 de Octubre , 2014 

Accadueo H2O Bolonia (Italia)  22 al 24 de Octubre , 2014 

 

Convocatoria ACQUEAU, cluster del agua de EUREKA Plazo límite: hasta el 1de octubre 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.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.pollutec-maroc.com/
http://www.pollutec-maroc.com/
http://www.expoquimia.com/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/10-simposio-gestion-agua-espacios-protegidos.aspx
http://www.monfragueresiliente.com/images/congresocaceres/III%20Congreso%20Internacional.pdf
http://www.accadueo.com/home-page/1606.html
http://www.acqueau.eu/how-to-apply/

