
 

 
Septiembre 2015         nº 33 



 

 
2 

Septiembre 2015       nº 33 

2 Septiembre nº 33 

Boletín mensual informativo sobre artículos de opinión, novedades, convocatorias y noticias rela-
cionadas con el agua, elaborado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua,  
(CIDTA) de la Universidad de Salamanca. 

SUMARIO 

  

  

 

 

  

Opinión 3 
  

Noticias CIDTA 11 
  

Novedades del Mundo del Agua 16 
  

Legislación 26 
  

Eventos 28 
  

Suscripción Participación 

Si no deseas recibir el boletín o que se lo mandemos a 
un amigo, manda un correo a: aulah2o@usal.es 

Si lo prefieres puedes descartarlo de la página web: 
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin
-informativo/ 

Más Información: 

http://cidta.usal.es 

http://divulgagua.usal.es 

Si organizas, participas o tienes conocimiento de alguna 
actividad sobre el tema del agua o quieres escribir un ar-
tículo de opinión que consideres interesante para ser di-
fundida en este boletín, cuéntanoslo en: aulah2o@usal.es 

Envíenos una fotografía original e interesante sobre el 
agua y tu imagen podría ser la próxima portada del bo-
letín de DIVULGAGUA. 

Edita:  Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (Universidad de Salamanca) 

Campus Miguel de Unamuno, Facultad de Farmacia, 37007 Salamanca (España) 

Tfno: +0034 923 294 670 FAX: +0034 923 294 744 correo: cidta@usal.es 

Redacta: Juan Carlos García Prieto, Héctor Casado Redero, David Rodríguez, Patricia Pérez Galende, Agustina 

Hierro Estévez, Manuel García Roig. 

mailto:aulah2o@usal.es
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin-informativo/
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin-informativo/
http://cidta.usal.es
http://divulgagua.usal.es
mailto:aulah2o@usal.es
mailto:cidta@usal.es


 

 
3 

Septiembre 2015       nº 33 

3 Septiembre nº 33 

OPINION 

  

  

El agua en la industria: 

Usos Eficientes para un  

Mundo Sostenible
 

tener períodos de recupera-
ción más largos que los retor-
nos de la inversión inmediata 
alternativa a corto plazo en la 
producción. Tecnología y la 
planificación inteligente es 
necesaria para reducir el uso 
de agua, y pueden mejorar la 
calidad de las aguas residua-
les. Algunos fabricantes texti-
les progresistas han introdu-
cido tecnologías que garanti-
za que el agua que sale de la 
fábrica es tan limpia o más 
limpia que el agua  potable 
de la ciudad. Las grandes em-
presas de bebidas también 
están mejorando su eficiencia 
en el uso del agua y en los úl-
timos 10 años se redujo sus-
tancialmente el agua utilizada 
en sus plantas de fabricación. 

 

En el año 2015 se ha celebra-
do el día mundial del agua 
con el lema el agua y el desa-
rrollo sostenible. 
 
Cada producto fabricado re-
quiere agua. Algunas indus-
trias gastan más agua que 
otras. Así por ejemplo 10 li-
tros de agua se utilizan para 
hacer una hoja de papel y 91 
litros se usan para hacer 500 
gramos de plástico. 
 
La industrialización puede im-
pulsar el desarrollo mediante 
el aumento de la productivi-
dad, el empleo y los ingresos. 
Puede proporcionar oportu-
nidades para la igualdad de 
género y el empleo juvenil. 
Sin embargo, la prioridad de 
la industria es maximizar la 
producción en lugar de la efi-
ciencia del agua y la conser-
vación. Se espera que la de-
manda global de agua para la 
fabricación se incremente en 
un 400% entre los años 2000 
y 2050, lo que es mucho más 

grande que en otros sectores. 
Los principales aumentos se-
rán en los países las econo-
mías emergentes y en desa-
rrollo. Muchas grandes em-
presas han hecho considera-
bles progresos en la evalua-
ción y la reducción de su con-
sumo de agua y la de sus ca-
denas de suministro. Las pe-
queñas y medianas empresas 
(PYME) se enfrentan a retos 
similares de agua pero en 
una escala mucho más pe-
queña. 
 
En muchos casos las empre-
sas para la eficiencia del agua 
requieren de una compensa-
ción financiera. La inversión 
en procesos de tecnología de 
tratamiento de agua o de re-
frigeración eficientes puede 
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 La productividad indus-

trial del agua varía mu-
cho de un país a otro 

 
 Alrededor del Mar Medi-

terráneo la demanda es-
tacional de agua ligada a 
la industria del turismo 
supone un aumento 
anual del 5% al 20%. 

 
 La demanda mundial de 

agua para la producción 
industrial se prevé que 
aumente un 400% entre 
el año 2000 y el 2050, 
mucho más que en cual-
quier otro sector (OECD, 
2012b). La mayor parte 
de este aumento se pro-
ducirá en las economías 
emergentes y en los paí-
ses en desarrollo. 

 
 Las grandes corporacio-

nes, a menudo multina-
cionales o mundiales, 
han hecho progresos 
considerables en la eva-
luación y reducción del 
uso del agua y de sus ca-
denas de suministro. Las 
pequeñas y medianas 
empresas (pymes) se en-
frentan a problemas de 
agua parecidos a menor 
escala, pero tienen me-
nos medios y menos ca-
pacidad para resolverlos. 

 

Sabias que... 
 

Fuente: Organización de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
(UNIDO) , Informes UNESCO 
(WWAP), Inorme UNWATER 
2015. 
 
 El uso industrial del agua 

aumenta según el nivel 
de ingresos del país, va-
riando desde el 10% en 
países de ingresos me-
dios y bajos hasta el 59% 
en países de ingresos 
elevados. 

 
 Extracciones de agua 

destinadas a la industria:  
   - A nivel mundial: 22% 
del uso total de agua. 
   - Países de renta eleva-
da: 59% del uso total de 
agua.  
   - Países de renta baja: 
8% del uso total de agua. 

 
 En el año 2025 se espera 

que el componente in-
dustrial represente un 
24% del total de la ex-
tracción de agua dulce. El 
volumen anual de agua 
utilizada por la industria 
se elevará a una cifra es-
timativa de 1.170 km3/
año en el 2025. 

 

 Contaminantes del agua 
de origen industrial. 
Unos 300-500 millones 
de toneladas de metales 
pesados, solventes, res-
tos tóxicos y otros 
desechos de la industria 
se van acumulando año 
tras año. Las industrias 
que utilizan materias pri-
mas orgánicas son las 
que más contribuyen a la 
carga de contaminantes 
orgánicos, siendo el sec-
tor de alimentación el 
que más contamina. 

  
 Más de un 80% de los 

desechos peligrosos del 
mundo se producen en 
los Estados Unidos y en 
otros países industrializa-
dos. 

 
 En los países en desarro-

llo, un 70% de los 
desechos industriales se 
vierten al agua sin trata-
miento contaminando así 
el agua disponible, , lo 
cual reduce la calidad de 
mayores volúmenes de 
agua 

 
 Los precios actuales del 

agua suelen ser demasia-
do bajos para limitar 
realmente el uso excesi-
vo de agua por parte de 
los hogares acomodados 
y la industria  
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la cuenca y mejorar la 
coherencia de las políti-
cas a escala nacional y 
transfronteriza constitui-
rán las prioridades para 
los años venideros.  

 
 Un estudio sugiere que 

un dólar de inversión en 
infraestructuras hídricas 
y alcantarillado aumenta 
la producción privada 
(producto interior bruto) 
a largo plazo en 6,35 dó-
lares y produce 2,62 dó-
lares más de ganancias 
en otras industrias. Estos 
beneficios se acumulan 
en términos de puestos 
de trabajo creados, pro-
ducción final e inversión 
en el sector privado 
(Krop et al., 2008).  

 
 La industria representa el 

5-10% de la demanda de 
agua y energía el 1-2 % 

 El equilibrio entre los re-
quisitos de sostenibilidad 
y la visión convencional 
de la producción indus-
trial en serie plantea una 
serie de dilemas para la 
industria. Este estanca-
miento solo puede resol-
verse efectuando com-
pensaciones y cambian-
do los paradigmas. 

 
 La prioridad de la indus-

tria consiste en potenciar 
al máximo la producción, 
y no la eficiencia y con-
servación del agua. La in-
versión en tecnología pa-
ra el tratamiento del 
agua o en procesos de 
enfriado eficientes pue-
de tener plazos de recu-
peración más largos que 
los rendimientos inme-
diatos de la inversión al-
ternativa a corto plazo en 
la producción. Por otra 
parte, los bajos (o inexis-
tentes) precios del agua 
no fomentan la inversión 
en eficiencia hídrica. Los 
directivos tienen que ver 
cómo hacer que el nego-
cio compense la presión 
de accionistas y partes 
interesadas. Sin embar-
go, es responsabilidad de 
las autoridades políticas 
y jurídicas desarrollar los 
incentivos apropiados 
para que las industrias 

tengan como objetivo to-
mar decisiones de nego-
cio en base al interés pú-
blico.   

 
 Más de 1.300 millones 

de personas carecen de 
acceso a la electricidad, y 
aproximadamente 2.600 
millones utilizan combus-
tibles sólidos 
(principalmente bioma-
sas) para cocinar (IEA, 
2012). Se estima que 
otros 400 millones de-
penden del carbón para 
cocinar y calentarse, lo 
que ocasiona la contami-
nación del aire y tiene 
consecuencias potencial-
mente raves para la sa-
lud cuando se utiliza en 
las cocinas tradicionales 

  
 Existen roces entre los 

sectores de uso del agua 
en muchas cuencas de la 
región (UNECE, 2011). 
Conciliar los distintos 
usos del agua a nivel de 
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miento de aguas residuales 
(el 90% en los países en desa-
rrollo). 
 
Junto a estos datos aportados 
por la Unesco, hoy día cuesta 
imaginar una industria que 
no utilice el agua en alguno 
de sus procesos, como ingre-
diente o materia prima, para 
calentar, enfriar, en los proce-
sos de fabricación o en los de 
acabado.  
 
En definitiva, se podría decir 
que no se puede hacer casi 
nada sin agua. La Tierra es de 
agua y agua necesitamos pa-
ra vivir, beber, comer o pro-
ducir. Además de las necesi-
dades hídricas de la industria, 
está el hecho de que cuando 
el agua es una materia prima 
del producto y este se expor-
ta, el sistema hídrico local 
pierde agua. 
 
En concreto, la industria em-
plea en torno al 20% del agua 
dulce extraída en el mundo y 
esto equivaldría a unos 45 li-
tros por persona y día de me-
dia. Frente a los datos globa-
les, el Banco Mundial apunta 
que en Europa, se destina el 
63 % del agua a la agricultu-
ra; el 26 % a la industria y el 
11% al uso doméstico.  
 

 

El agua en la industria: 
crece la demanda fren-
te a un recurso más es-

caso 
 
Fuente: Eva González Herrero 
Periodista Medioambiental 
en Europa Press. 
 

http://www.iagua.es/
noticias/eva-gonzalez-

herrero/15/07/27/agua-
industria-crece-demanda-
frente-recurso-mas-escaso 

 
En cifras globales se estima 
que entre la agricultura (70%) 
y la Industria (20%) copan el 
90 por ciento (%) del recurso, 
dejando el 10% 
al abastecimiento humano al 
tiempo que se espera un cre-
cimiento de la población 
mundial que también reque-
rirá agua. 
 
Precisamente, el sector que 
más agua consume, 
la agricultura, deberá produ-
cir un 60% más de alimentos 
en todo el mundo y, en el ca-
so de los países en desarrollo 
duplicar su producción. De 
forma paralela crece la de-
manda de bienes manufactu-
rados, por lo que, en conjun-
to, las previsiones apuntan a 
que las necesidades de agua 
de la industria subirán un 
400%. 

Hoy día cuesta imaginar una 
industria que no utilice el 
agua en alguno de sus proce-
sos. 
 
Sin embargo, el último infor-
me de 2015 del Programa 
Mundial de los Recursos Hí-
dricos de la coordina laUNES-
CO, advierte de que si no se 
toman medidas, el planeta 
tendrá que afrontar un déficit 
mundial de agua del 40% en 
los próximos 15 años, hasta 
2030. En este sentido, el pre-
sidente de ONU-Agua, Michel 
Jarraud, insiste en que el 
agua y el saneamientoson 
“esenciales” para alcanzar 
muchos de los objetivos de 
desarrollo sostenible. 
 
Entre los principales proble-
mas actuales figura el hecho 
de que la gestión del agua si-
gue sin realizarse de forma 
sostenible en gran parte del 
planeta, pese al incesante au-
mento de la demanda. Tam-
bién, de acuerdo con el cita-
do estudio, el 20% de 
las aguas subterráneas se ex-
plotan “abusivamente”.  
 
Otras de las cifras denuncian 
como cuestiones de mejora: 
el regadío intensivo de tierras 
cultivadas, el vertido incon-
trolado de plaguicidas y pro-
ductos químicos en los cursos 
de agua y la falta de trata-

http://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso
http://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso
http://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso
http://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso
http://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso
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detrás de ADIF. “Se ha produ-
cido efecto rebote, porque se 
gasta más agua y se consume 
más energía, hemos hecho 
un pan con unas tortas”, con-
sidera la responsable del Pro-
grama de Agua y Agricultura 
de WWF, Eva Hernández, en 
el estudio ‘Un mal negocio 
para la naturaleza y la socie-
dad’. 
 
En el mes de mayo, el Go-
bierno ha decretado el esta-
do de sequía en Júcar y Segu-
ra, dos cuencas hidrográficas 
dependientes del regadío y, 
en buena medida, de 
los trasvases. 

Sectores relevantes 
 
La agricultura, que se lleva la 
parte grande del pastel, de-
pende en gran parte 
en Españadel regadío, que 
aumentó en 2014 respecto al 
año anterior. La Encuesta de 
Superficies y Rendimientos 
de Cultivo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (Escyrce) 
apunta que el regadío 
en España alcanza 
16.977.960 hectáreas, lo que 
representa el 21,23% de la 
superficie geográfica nacio-
nal. 
 
La industria emplea en torno 
al 20% del 
agua dulce ex-
traída en el 
mundo y esto 
equivaldría a 
unos 45 litros 
por persona y 
día de media 
La superficie 
regada en Es-
paña en 2014 
fue de 3,60 mi-
llones de hec-
táreas, de mo-
do que ha au-
mentado en un 
1,83 % respec-
to a 2013 y 
mantiene la 
tendencia al 

alza del regadío desde 2006. 
Desde entonces, únicamente 
2010 registró un ligero des-
censo. 
 
Sin embargo, para la organi-
zación conservacionis-
taWWF el plan de moderniza-
ción de regadíos que el Go-
bierno inició en el año 2000 
“no ha servido para reducir el 
consumo del agua” en la agri-
cultura puesto que “gracias” 
a la mayor eficiencia en la 
gestión del recurso, quince 
años después se consume 
más volumen de agua y ha 
convertido al regadío en el 
segundo mayor demandante 
de electricidad de España por 
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Cocacola se ha propuesto 
mejorar la eficiencia del agua 
en un 25% en todo el mundo 
entre 2010 y 2010. 
 
Cocacola, por su parte, se ha 
propuesto mejorar la eficien-
cia del agua en un 25% en to-
do el mundo entre 2010 y 
2010. La multinacional ha re-
ducido en España un 12% el 
ratio de consumo de agua en 
la fabricación de bebidas y el 
objetivo es llegar al 25% en 
2020. Además, depura el 
100% del agua que las plan-
tas españolas vierten al cauce 
natural “en condiciones que 
permitan la vida acuática” y 
se ha comprometido a devol-
ver el 100 % del agua que 
contienen sus envases de for-
ma segura a la naturaleza 
mediante proyectos con co-
munidades. En España tienen 
iniciativas con WWF en el 
Parque Nacional Tablas de 
Daimiel, donde en 2014 se ha 
logrado ahorrar 703 millones 
de litros de agua. 
 
En el sector textil, la obten-
ción de la materia prima, co-
mo la seda o el algodón, así 
como el proceso de tintura 
del tejido y el acabado de es-
tos, se llevan la mayor parte 
del consumo de agua, según 
el Instituto Tecnológico Textil. 
 

Productos de uso doméstico 
 
La industria es consciente de 
su impacto en el uso y dispo-
nibilidad del recurso, de mo-
do la mayor parte de las 
grandes empresas ha diseña-
do planes de ahorro y eficien-
cia de agua bien sea por con-
ciencia real, porque es redu-
cir costes en el medio y largo 
plazo, por razones de marke-
ting o por imagen social en el 
ámbito de la RSC. 
 
En el caso de Unilever, que 
afirma que en algún lugar del 
mundo 2.000 millones de ve-
ces cada día alguien utiliza 
uno de sus productos, la es-
trategia es doblar las ventas 
pero cumpliendo con el obje-
tivo de Naciones Unidas de 
reducir los gases de efecto in-
vernadero entre un 50 y un 
85% antes de 2050 para limi-
tar la subida de la temperatu-
ra global en no más de 2ºC. 
De este modo, el fabricante 
de marcas como Calvé, Flora, 
Maizena, Ligeresa, Lipton, 
Knorr, Tulipán, Skip, Mimosín, 
Axe, Flora, Dove, Hellmans, o 
helados Frigo, se ha propues-
to reducir a la mitad el agua 
asociada al consumo de sus 
productos antes de 2020 
y proveer de agua potable a 
500 millones de personas en 
el mundo. 

La empresa explica que el 
44% de la huella ecológica 
asociada al agua, se relaciona 
con el consumo, y la higiene 
personal: detergente, suavi-
zante, jabón, gel de ducha, 
champú, lavado de ropa, den-
tífricos o limpiadores hogar. 
 
Entre los objetivos concretos 
figura reducir el uso del agua 
en la agricultura, sobre todo 
en los países con escasez, re-
ducir el agua en el proceso de 
la colada; lograr que en 2015, 
más de 200 millones de con-
sumidores se laven o duchen 
con productos que consuman 
menos agua. Algunas de las 
medidas pasan por que las 
fábricas de nueva construc-
ción usen menos de la mitad 
de recurso que las actuales; 
rebajar un 78% de agua por 
tonelada de producción y una 
reducción absoluta del 65 % 
respecto al agua que emplea-
ba en 1995. 
 
Por su parte, Mondelez, fabri-
cante de galletas Príncipe, 
Osito Lulu, Tuc, Digestive, 
Fontaneda, Halls, Royal, Phi-
ladelphia, Oreo, tiene entre 
sus planes reducir el consu-
mo de agua, energía y resi-
duos en un 15% antes de 
2015. Por ejemplo, las galle-
tas Príncipe han reducido un 
25% el consumo de agua y 
Halls o Philadelphia, un 21%. 
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que ha elogiado las instala-
ciones por implantar la estra-
tegia en el desarrollo de los 
procesos de prueba de lluvia 
o estanqueidad, que ha logra-
do reducir un 77 % el consu-
mo de agua. Este ahorro 
equivale al consumo de agua 
de 913 hogares de Pamplona. 
Esto es, se ha pasado de los 
más de 300 metros cúbicos al 
día en 2012 a 70 metros cúbi-
cos diarios. 

“Hay que tomar acciones, 
planificar y actuar. Hay accio-
nes que requieren inversio-
nes, pero hay otras que vie-
nen derivadas del sentido co-
mún y organizarse mejor y de 
pensar”, comenta la directiva 
que añade que el programa 
‘ThinkBlue’ promueve, que 
cualquier trabajador tiene la 
posibilidad de presentar una 
sugerencia a la empresa para 
optimizar el consumo de 
agua o bien otro tema am-
biental. 

Para obtener un kilo de algo-
dón, se requieren 5.000 litros 
de agua. También las princi-
pales empresas textiles, in-
cluida la española Inditex, o 
el Corte Inglés y H&M cuen-
tan con distintos programas 
de ahorro. 
 
Coches menos contaminan-

tes de principio a fin 
 
Otro de los sectores indus-
triales ‘gastadores’ de agua 
es, sin duda el de la automo-
ción, que utiliza un volumen 
considerable de este recurso 
tanto en su fabricación final, 
como en el proceso de manu-
factura de sus distintos com-
ponentes. 
 
Una de las multinacionales 
automovilísticas líder, Volks-
wagen, se ha propuesto ser 
un “referente” en el uso y 
gestión del agua y en la sensi-
bilización a la población so-
bre el uso del agua y otros as-
pectos medioambientales 
mediante la Estrate-
gia.ThinkBlue, que se implan-
ta a todos los negocios de la 
marca. Para Ana Isabel Mo-
reno, la delegada de Medio 
Ambiente y ‘Think 
Blue.Factory’ de la empresa 
en España, dentro de la estra-
tegia global, el objetivo es re-
ducir un 25% del consumo de 
agua durante la fabricación 

de los vehículos y sus compo-
nentes por unidad fabricada 
entre 2010 y 2018. 
 
Por ejemplo, explica que en 
España, donde se fabrica el 
modelo Volkswagen Polo, en 
2010 se consumía 1,465 me-
tros cúbicos de agua por cada 
vehículo, mientras en 2018 se 
pretende bajar hasta 1,099 
metros cúbicos por unidad. 
Hasta entonces, a finales de 
2014 la compañía ha logrado 
reducir un 15,2%. 
 
Moreno añade que es impor-
tante marcarse objetivos por 
unidad de producción se de-
be a que la fabricación varía 
en función de la demanda, 
aunque la capacidad 
en Navarra es de hasta 1.400 
‘Polos’ al día.Si bien, en 2010 
se pusieron en el mercado 
336.336 ‘Polos’, lo que supu-
so 492.878 metros cúbicos de 
agua, en 2014 se fabricaron 
305.700 vehículos, para los 
que se emplearon 379.675 
metros cúbicos de agua. 
Además, ha destacado que 
estos datos han convertido a 
la fábrica de Navarra en la 
que menos agua consumió 
tanto en 2010 como en 2014 
y en la que mejor ratio obtie-
ne de Volskwagen a nivel 
mundial. El logro le valido el 
prmio ‘Thinkblue.Factory’ de 
la casa matriz en Alemania, 
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Otros enlaces  de interés: 
 

El agua en la industria, efi-
ciencia y efluencia 

 
http://www.iagua.es/

noticias/redaccion-
iagua/15/08/17/agua-
industria-eficiencia-y-

efluencia 
 

Programa Mundial de Eva-
luación de los Recursos Hí-

dricos (WWAP) 
 

http://www.unesco.org/new/
es/natural-sciences/

environment/water/wwap/
facts-and-figures/all-facts-
wwdr3/fact-8-water-for-

industry/ 
 

Agua  e industria en la eco-
nomía verde 

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

waterforlifedecade/
green_economy_2011/pdf/

in-
fo_brief_water_and_industry

_spa.pdf 
 

Datos de extracción de agua 
para uso industrial 

 
http://

datos.bancomundial.org/
indicador/ER.H2O.FWIN.ZS/
countries/1W?display=graph 

 
 

De hecho, el año pasado solo 
en la fábrica navarra se pre-
sentaron 711 sugerencias del 
ámbito del medio ambiente 
entre sus 4.500 empleados. 
Se recogen todos aquellos 
proyectos que tienen que ver 
con una mejora ambiental de 
agua o energía entre otros. 
Por último, subraya que para 
Volkswagen, la idea es: “si es-
tá en nuestra mano minimi-
zar, lo minimizamos. Si pode-
mos sensibilizar, además, o 
pedir a nuestros proveedores 
que colaboren, así logramos 
ampliar nuestro radio de ac-
ción”, ha puntualizado. 
 
Otra de las áreas donde el 
agua se marcha entre las ma-
nos dentro de la fabricación 
es en las materias primas. En 
este ámbito, el ciclo del reci-
claje tiene mucho que decir. 
Por ejemplo, el sistema inte-
grado de gestión Ecoembes, 
que se encarga de los enva-
ses que van a los contenedo-
res amarillo y azul, ha ahorra-
do desde 1998 un total de 
383 millones de metros cúbi-
cos de agua, lo que según su 
consejero delegado, Óscar 
Martín, equivale al consumo 
al año de 6,84 millones de 
ciudadanos. En términos geo-
gráficos, este volumen de 
agua evitada equivale al con-
sumo de la población de País 

Vasco, Castilla-La Mancha y 
Castilla y León. 
 
La industria papelera, por su 
parte, redujo en 2010 un 11,2 
% respecto a 2006 el agua 
utilizada en la producción, se-
gún datos de Aspapel, la pa-
tronal del sector. Para fabri-
car una tonelada de pasta o 
papel, se consume 1,2 me-
tros cúbicos de agua, de las 
que el 74 % procedía de ríos, 
el 21 % de pozos y el 5% de la 
red. 
 
En definitiva, ante la eviden-
cia de que el agua es un re-
curso escaso, finito y amena-
zado por numerosas afrentas 
como el cambio climático, la 
desertificación, el aumento 
de la demanda de distintos 
bienes equipos y el creci-
miento previsto de la pobla-
ción, se hace cada día más 
necesaria la suma de accio-
nes individuales, colectivas, 
empresariales y de las distin-
tas administraciones en ma-
teria de ahorro, gestión y efi-
ciencia para garantizar un ac-
ceso en cantidad y calidad. 
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

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

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

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

Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros em-
pleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y se imparten 
en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la información y comunica-
ción y la potencialidad de Internet.  

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

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

              Y TUBERIAS 
 

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

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

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

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

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

 
Las alumnas del Colegio Leonardo da Vinci de Coquimbo, Kathe-
rine Araya y Katya Urqueta, lograron el premio a la excelencia del 

Stockholm Junior Water Prize (SIWI), evento realizado en Suecia y en el que participaron gracias a 
su investigación: “Hongos antárticos para mejorar la eficiencia en el uso del recurso agua en la agri-
cultura: una solución para las zonas áridas de Chile”, en el que trabajaron junto su profesora de Bio-
logía y Ciencias Naturales, Norys Villarroel, titulada de la Universidad de La Serena. 
 
La experiencia utilizó lechugas romanas cultivadas y sometidas a estrés hídrico en condiciones de 
laboratorio. En el trabajo, se explica que “los resultados obtenidos demuestran la factibilidad de in-
dicar simbiosis entre plantas y hongos antárticos como una estrategia para hacer más eficaz el uso 
del recurso agua en cultivos de productos agrícolas. 
 

http://www.userena.cl/index.php/actualidad/1281-alumnas-de-coquimbo-obtienen-premio-a-la-
excelencia-en-concurso-stockholm-junior-water-prize 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Estudios de Recuperación de Fósforo    

 
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) trabaja en una 
primera etapa de un proyecto programado para tres años, bajo la 
premisa de que el fósforo puede ser recuperado desde el sistema 
de producción y consumo de alimentos, y reutilizado como fertili-

zante directamente o después de procesos intermedios. En esta etapa se han analizado artículos 
científicos sobre adsorción de fósforo en hidróxidos de doble capa (HDC) y su posterior recupera-
ción. Con base en datos de electronegatividad, constantes de equilibrio y datos de publicaciones 
científicas se han determinado los iones que constituirán a los HDC, los cuales se sintetizaron: bario
-aluminio-cloruros, calcio-aluminio-cloruros y magnesio-aluminio-cloruros. Asimismo se ha evalua-
do la composición de efluentes de biodigestores de excreta porcina, reportados en la literatura, de-
terminando la concentración promedio de iones mayores, pH y la conductividad eléctrica. 
 

https://www.imta.gob.mx/el-imta-trabaja-en-un-desarrollo-tecnologico-para-la-recuperacion-de-
fosforo 

http://www.userena.cl/index.php/actualidad/1281-alumnas-de-coquimbo-obtienen-premio-a-la-excelencia-en-concurso-stockholm-junior-water-prize
http://www.userena.cl/index.php/actualidad/1281-alumnas-de-coquimbo-obtienen-premio-a-la-excelencia-en-concurso-stockholm-junior-water-prize
https://www.imta.gob.mx/el-imta-trabaja-en-un-desarrollo-tecnologico-para-la-recuperacion-de-fosforo
https://www.imta.gob.mx/el-imta-trabaja-en-un-desarrollo-tecnologico-para-la-recuperacion-de-fosforo
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Energía Solar para depurar agua 
 

La tecnología de Watly aprovecha la luz solar para producir electrici-
dad, depurar aguas residuales y agua marina y ofrecer conexión a Inter-
net. Marco A. Attisani habla sobre este dispositivo revolucionario y el 

modo en el que la financiación europea ha contribuido a acelerar su comercialización. Mediante el 
Instrumento específico para las pymes, Horizonte 2020 contribuye a que las más creativas de la 
Unión Europea conviertan sus ideas y prototipos en productos de éxito. Watly es una de las prime-
ras empresas en disfrutar de esta ayuda. Su tecnología combina depuración de agua, producción de 
energía solar, conectividad Wi-Fi y financiación colectiva para personas necesitadas y, según sus in-
ventores, revolucionará el mundo tal y como lo conocemos. 
 
El proceso de depuración de Watly se alimenta exclusivamente de energía solar y se basa en el prin-
cipio de destilación por compresión de vapor. La calidad del agua depurada por Watly es sobresa-
liente, pues resulta completamente pura, de baja mineralización y con un equilibrio de pH perfecto 
(6,8 - 7,2). Watly desala el agua marina con eficacia y elimina todos los patógenos y microorganis-
mos de aguas contaminadas como virus, bacterias, parásitos y hongos. Elimina compuestos inorgá-
nicos y veneno. Depura el agua de cualquier tipo de compuesto orgánico y contenido líquido de le-
trinas  e incluso limpia agua radioactiva sin necesidad de sustituir las membranas o los filtros. 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123844_es.html 

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES  
PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
Durante 2014, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estu-
dios preliminares sobre la capacidad de remoción de compuestos emergentes y 
nutrientes en biofiltros no convencionales con materiales naturales y sintéticos, 
biorreactores con membrana, oxidación avanzada y combinaciones de éstos, así 
como sobre la generación de energía eléctrica a partir de agua residual con alto 
contenido de materia orgánica. En una segunda etapa, el Instituto continúa la 

evaluación de la combinación de procesos que permitan lograr altas remociones de compuestos 
emergentes. Actualmente se evalúa el desempeño de cuatro biorreactores para la remoción de áci-
do mefenámico, fluoxetina y metoprolol, mediante los cuales se han logrado índices de remoción 
de estos fármacos de entre 70 y 95%. Asimismo, se ha operado un biofiltro empacado con material 
orgánico para la remoción de metformina y ciprofloxacino con el que se ha obtenido una remoción 
del 80% para la metformina y del 50% para el ciprofloxacino. Se han obtenido también remociones 
de la demanda química de oxígeno y de nitrógeno total hasta del 85%, así como una remoción pro-
medio de fósforo total de 40%. 

https://www.imta.gob.mx/el-imta-experimenta-con-sistemas-para-remocion-de-contaminantes-
emergentes-y-nutrientes-y-para-produccion-de-energia-electrica-en-aguas-y-lodos-residuales 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123844_es.html
https://www.imta.gob.mx/el-imta-experimenta-con-sistemas-para-remocion-de-contaminantes-emergentes-y-nutrientes-y-para-produccion-de-energia-electrica-en-aguas-y-lodos-residuales
https://www.imta.gob.mx/el-imta-experimenta-con-sistemas-para-remocion-de-contaminantes-emergentes-y-nutrientes-y-para-produccion-de-energia-electrica-en-aguas-y-lodos-residuales
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Bolas negras para combatir la sequía 
 

Las autoridades de Los Ángeles, en California, decidieron cubrir con pelo-
tas de plástico negras uno de los principales embalses de agua potable 
de la ciudad. No se trata de un experimento de física a gran escala, sino 

de un proyecto con el que se quiere mejorar la calidad del agua que consumen los ciudadanos, al 
tiempo que se evita que el preciado líquido se evapore en un momento en el que la región atravie-
sa una de las peores sequías de su historia. 
 
Son nada más y nada menos que 96 millones de pelotas -bautizadas como "shade balls" (bolas de 
sombra)- de un diámetro de diez centímetros las que cubren las 70 hectáreas del llamado Embalse 
de Los Ángeles, en el barrio de Sylmar del Valle de San Fernando. 
 
"Estas pelotas bloquean la luz solar, evitando así el surgimiento de algas. Cuando el agua sale del 
embalse pasa por una planta de tratamiento con rayos ultravioletas que elimina los patógenos". Se-
gún el representante del LADWP, "además de mejorar la calidad del agua, estas pelotas tienen el 
beneficio adicional de que se ahorran millones de galones de agua que de otra manera se evapora-
rían" 

http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2015/08/150804_eeuu_ciencia_agua_los_angeles_pelotas_goma_jg 

Minimización de trihalometanos en aguas de 
abastecimiento   

La empresa pública de gestión Giahsa ha desarrollado un modelo mate-
mático predictivo sobre “minimización de trihalometanos en aguas de 
abastecimiento mediante modelo predictivo global”, estudio realizado 
en colaboración con el departamento de Química de la Universidad de 

Huelva y que fue presentado oficialmente en el XII Congreso Español de Salud Ambiental, que se ha 
celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena. En el referido congreso se abordaron temas 
sobre la relación entre medio ambiente y salud y se analizaron cuestiones como los problemas de 
los plaguicidas orgánicos –empleados en un área geográfica tan marcadamente agrícola como la 
provincia de Huelva– el control de la calidad del agua de abastecimiento o la reutilización de las 
aguas residuales, entre otras. 
 
Este modelo matemático predictivo, en palabras del Jefe de Servicio de Abastecimiento y Depura-
ción de Giahsa, Antonio Domínguez Tello, es una novedosa herramienta de control sobre la que se 
viene trabajando en los últimos años. Esta herramienta “predice posibles incidencias en la calidad 
del agua, lo que permite actuar con anticipación, ajustar los procesos de potabilización y evitar que 
dichas incidencias se produzcan”. 

http://uhu.es/canaluhu/giahsa-y-la-uhu-desarrollan-un-estudio-sobre-minimizacion-de-
trihalometanos-en-agua-de-abastecimiento/ 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150804_eeuu_ciencia_agua_los_angeles_pelotas_goma_jg
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150804_eeuu_ciencia_agua_los_angeles_pelotas_goma_jg
http://uhu.es/canaluhu/giahsa-y-la-uhu-desarrollan-un-estudio-sobre-minimizacion-de-trihalometanos-en-agua-de-abastecimiento/
http://uhu.es/canaluhu/giahsa-y-la-uhu-desarrollan-un-estudio-sobre-minimizacion-de-trihalometanos-en-agua-de-abastecimiento/
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 Lucha contra las especies invasoras  
en la cuenca del Segura 

 
La Universidad de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) co-

laborarán en la recuperación del bosque de ribera y el freno a las especies invasoras en el río Segura. 
Antonio García Fernández, vicerrector de Investigación de la UMU, y Miguel Ángel Ródenas, presidente 
de la CHS, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, han 
firmado hoy el convenio del proyecto europeo Life+ Ripisilvanatura. 
 
Cofinanciado por la Unión Europea, este proyecto prevé una inversión de casi 2,5 millones de euros y 
pretende recuperar y proteger el bosque ribereño del curso medio de la cuenca del río Segura, en el 
tramo que abarca los municipios de Moratalla, Calasparra y Cieza. Este fin se logrará mediante el con-
trol de las especies exóticas invasoras (aquellas que se encuentran fuera de su distribución natural y 
afectan de forma negativa al ecosistema nativo), principalmente en el hábitat catalogado como priori-
tario de los bosques de galería de sauces y chopos 

http://www.murcia.com/region/noticias/2015/07/21-umu-y-chs-sellan-su-colaboracion-en-la-lucha-
contra-las-especies-invasoras-en-la-cuenca-del-segura.asp 

Acidificación de los océanos ha  
aumentado en la última década   

El Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo lidera el primer estudio a largo plazo sobre los cambios 
de los valores medios de variación de pH en el océano Atlántico, desde 1993 hasta 2013. Durante estas 
dos décadas, se ha observado una acidificación en todas sus masas de agua, presentando los mayores 
valores en profundidades por encima de 1.000 metros y los menores en aguas profundas. 
 
“En 2004 se observó que la mayor acumulación de CO2 antropogénico se sitúa en el océano Atlántico, 
siendo menor en los océanos Índico y Pacífico", apunta Aida Fernández Ríos. Entre los resultados desta-
ca que la absorción de CO2 y la correspondiente disminución de pH en este océano –procesos que dan 
lugar a la acidificación– está siendo mayor en aguas subsuperficiales e intermedias con un máximo des-
censo de pH en el sur. 
 
“Diversos estudios científicos han confirmado que el mar absorbe una parte significativa del dióxido de 
carbono (CO2) de las actividades humanas, lo que modera el ritmo del cambio climático pero también 
provoca cambios en la química del océano, disminuyendo el pH por la disolución adicional de CO2 en 
agua desde la atmósfera. Este proceso, conocido como acidificación oceánica, es objeto de interés y es-
tudio por parte de la comunidad científica debido a su impacto en organismos con caparazón o esque-
leto calcáreo”, explica Aida Fernández Ríos, profesora de investigación del CSIC. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-acidificacion-del-Atlantico-ha-aumentado-en-las-ultimas-dos-

decadas 

http://www.murcia.com/region/noticias/2015/07/21-umu-y-chs-sellan-su-colaboracion-en-la-lucha-contra-las-especies-invasoras-en-la-cuenca-del-segura.asp
http://www.murcia.com/region/noticias/2015/07/21-umu-y-chs-sellan-su-colaboracion-en-la-lucha-contra-las-especies-invasoras-en-la-cuenca-del-segura.asp
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-acidificacion-del-Atlantico-ha-aumentado-en-las-ultimas-dos-decadas
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-acidificacion-del-Atlantico-ha-aumentado-en-las-ultimas-dos-decadas
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 Desaparición de bosques amenaza peces  
amazónicos 

 
La pesca es un recurso esencial para las comunidades humanas que viven a lo 

largo de los ríos tropicalesUn equipo internacional dirigido por el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales (MNCN-CSIC) ha comprobado que la diversidad de especies y su abundancia en el río Amazo-
nas está determinada por la calidad de las áreas inundables y la distancia a la que se encuentran las 
masas forestales, así como por la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. En el artículo, publicado 
en la revista Hydrobiologia, instan a trabajar por la conservación de las zonas inundables. 
 
Los bosques riparios, que crecen a lo largo de los ríos, son fundamentales para la alimentación y la 
reproducción de los peces, ya que les proporcionan protección y alimento. "En la Amazonía son bos-
ques que se inundan periódicamente formando un hábitat específico llamado várzeas. En este traba-
jo nuestro objetivo era determinar qué factores determinan la diversidad y la abundancia de los pe-
ces presentes en las masas de agua de las selvas amazónicas", explica Javier Lobón-Cervia, investiga-
dor del MNCN 

http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2015_07_14_pecesamazonas/
seccion=1224&idioma=es_ES&id=2015072409030002&activo=12.do 

 Microalga río Tinto para generar  
biocombustibles 

El grupo de investigación Biotecnología de algas de la Universidad de Huelva 
(UHU) ha demostrado, en laboratorio, que una microalga del río Tinto 

(Huelva), aislada de un medio extremo -aguas ácidas y ricas en metales pesados- y con falta de nu-
trientes, genera ácidos grasos adecuados para producir biodiésel. 
 
Según informa la Fundación Descubre en una nota, los expertos aseguran que estos resultados su-
ponen un avance en la búsqueda de soluciones "rentables" y alternativas al petróleo como fuente 
de energía. 
 
Y es que, como apuntan, las condiciones extremas del río onubense favorecen la acumulación de lí-
pidos en el alga, impidiendo, por un lado, el crecimiento en el medio de otros microorganismos que, 
al competir por el alimento, reduzcan el desarrollo de la microalga y, en consecuencia, la producción 
de ácidos grasos; y por otro, fortaleciendo al alga de manera que ésta tenga el "potencial" para ser 
cultivada "a escala industrial" 
 
Los expertos aseguran que estos resultados suponen un avance en la búsqueda de soluciones 
"rentables" y alternativas al petróleo como fuente de energía 
http://www.agua.org.mx/index.php/noticias/not-internacionales/36322-una-microalga-del-rio-tinto

-genera-aceites-utiles-para-fabricar-biocombustible 

http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2015_07_14_pecesamazonas/seccion=1224&idioma=es_ES&id=2015072409030002&activo=12.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2015_07_14_pecesamazonas/seccion=1224&idioma=es_ES&id=2015072409030002&activo=12.do
http://www.agua.org.mx/index.php/noticias/not-internacionales/36322-una-microalga-del-rio-tinto-genera-aceites-utiles-para-fabricar-biocombustible
http://www.agua.org.mx/index.php/noticias/not-internacionales/36322-una-microalga-del-rio-tinto-genera-aceites-utiles-para-fabricar-biocombustible
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 Técnicas químicas y sensoriales para eliminar 
malos olores en plantas de residuos 

Miembros del departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Quí-
mica de la Universidad de Córdoba han aplicado una metodología 

que combina técnicas sensoriales e instrumentales para evaluar el funcionamiento de los sistemas 
de eliminación de olores que se utilizan en las plantas de gestión de residuos, los llamados biofiltros. 
  
La ventaja del nuevo método es que permite determinar cada uno de los compuestos químicos que 
forman la masa de aire –huelan o no– y detectar aquéllos que se encuentran en concentraciones 
muy bajas, pero que pueden tener un olor desagradable y perceptible. De esta forma, se puede sa-
ber con exactitud qué compuestos son los más contaminantes, desde un punto de vista oloroso, y si 
éstos son absorbidos o no por el biofiltro. 
  
La nueva metodología supone un complemento a la técnica sensorial que se utiliza para determinar 
la concentración de olor de una muestra gaseosa: la olfatometría dinámica. En ésta, los encargados 
de evaluar las emisiones derivadas del tratamiento de residuos son los llamados panelistas o catado-
res, capaces de ‘medir’ el olor a partir de su sentido del olfato. 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/tecnicas-quimicas-y-sensoriales-para-eliminar-
malos-olores-en-plantas-de-residuos-dj4nj 

Insectos Acuáticos "Arquitectos" 
 

Científicos de la Universidad de Granada revelan un curioso secreto de la Na-
turaleza, desconocido hasta el momento. Al llegar el momento de la pupación, las larvas modifican la 
arquitectura de sus refugios, añadiéndoles peso en los extremos hasta equilibrar las dos mitades. El 
objetivo es que los canutillos en que quedan encerradas las larvas para pupar puedan reposar de for-
ma horizontal en las orillas poco profundas de los arroyos, ya que en caso de permanecer en posicio-
nes verticales la probabilidad de quedar expuestos al aire sería muy alta y, por tanto, morirían por 
desecación 
 
En el momento de pupar para realizar la metamorfosis (esto es, al encerrarse en una envoltura a mo-
do de capullo en el que pasan del estado de larva al de adulto), añaden granitos adicionales de arena 
o piedrecitas, que sitúan estratégicamente en los extremos de los canutillos (bien externa o interna-
mente) con el objeto de equilibrar el peso de las dos mitades con total precisión, como si de una per-
fecta balanza milimétrica se tratara. 
 

http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/unos-insectos-acuaticos-
arquitectos-construyen-perfectos-refugios-de-piedrecitas-cuyas-dos-mitades-equilibran-como-

estrategia-de-supervivencia#.VfFIrRHtlHw 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/tecnicas-quimicas-y-sensoriales-para-eliminar-malos-olores-en-plantas-de-residuos-dj4nj
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/tecnicas-quimicas-y-sensoriales-para-eliminar-malos-olores-en-plantas-de-residuos-dj4nj
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/unos-insectos-acuaticos-arquitectos-construyen-perfectos-refugios-de-piedrecitas-cuyas-dos-mitades-equilibran-como-estrategia-de-supervivencia#.VfFIrRHtlHw
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/unos-insectos-acuaticos-arquitectos-construyen-perfectos-refugios-de-piedrecitas-cuyas-dos-mitades-equilibran-como-estrategia-de-supervivencia#.VfFIrRHtlHw
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/unos-insectos-acuaticos-arquitectos-construyen-perfectos-refugios-de-piedrecitas-cuyas-dos-mitades-equilibran-como-estrategia-de-supervivencia#.VfFIrRHtlHw
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El Mar Mediterráneo se formo en 2 años 
 

Expertos de la Universidad de Sevilla acaban de publicar un nuevo trabajo en la re-
vista científica Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology en el que deta-
llan cómo se produjo este fenómeno catastrófico a través de simulación numérica 

de dinámica de fluidos. Aunque existían algunos trabajos previos con modelos conceptuales o de 
dimensión cero, en el presente estudio se resuelve por primera vez la compleja hidrodinámica tridi-
mensional del proceso. Hace alrededor de seis millones de años el Mar Mediterráneo quedó aisla-
do del resto de océanos del mundo y por evaporación se secó casi por completo. Ello dio lugar a la 
formación de enormes depósitos de sal. A este episodio se le conoce como Crisis de la Salinidad del 
Mesianense. 
 
Hace poco más de 5 millones de años la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo se restable-
ció de nuevo por causas aún no claras, pero pudo deberse a una subida general del nivel de mar, a 
movimientos tectónicos o a una combinación de ambas. Como consecuencia, el Mediterráneo se 
llenó de nuevo en un proceso conocido como la inundación Zancliense. Se ha pensado que esta 
inundación fue un proceso lento, de miles de años de duración, pero recientes simulaciones por or-
denador realizadas en la Universidad de Sevilla muestran que fue una inundación tremendamente 
rápida, de proporciones catastróficas, que llevó al llenado del mar Mediterráneo en unos dos años 

http://elcorreoweb.es/extra/asi-se-genero-el-estrecho-de-gibraltar-LI659397 

Membrana que detecta patógenos en agua 
 

Investigadores del Instituto de Ecología y la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han desarrollado 
una membrana capaz de detectar simultáneamente los genes de diver-

sos organismos causantes de diarrea y problemas intestinales alojados en el agua o alimentos. Las 
enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años, 
causando el deceso de 760 000 niños menores de cinco años cada año. 
 
Una proporción significativa de las enfermedades diarreicas se puede prevenir mediante el acceso 
al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene.En todo el mundo se producen 
unos 1700 millones de casos de enfermedades diarreicas cada año, refiere la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
 
La innovación llamada “Macroarreglo para la detección en muestras ambientales y biológicas de 
microorganismos enteropatógenos”, está diseñada para detectar microorganismos en el agua, el 
principal vehículo de transmisión de bacterias causantes de diarrea y, sobre todo cuando el líquido 
no está tratado contamina alimentos regados con esta agua. 
https://www.unocero.com/2015/08/12/unam-disena-sistema-que-detecta-los-genes-de-patogenos

-en-el-agua/ 

http://elcorreoweb.es/extra/asi-se-genero-el-estrecho-de-gibraltar-LI659397
https://www.unocero.com/2015/08/12/unam-disena-sistema-que-detecta-los-genes-de-patogenos-en-el-agua/
https://www.unocero.com/2015/08/12/unam-disena-sistema-que-detecta-los-genes-de-patogenos-en-el-agua/
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EDAR de agua para autolavado que recupera 90 % 
 

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) del Distrito Fede-
ral, mediante un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), Unidad Iztapalapa, logró el desarrollo y puesta en marcha de la Planta de Procesamiento de 
Efluentes provenientes de la Limpieza de Automóviles, que opera en la agencia de autos Fame To-
yota Perisur y permite la recuperación de 90 por ciento del agua sucia en un tiempo máximo de 30 
minutos, para ser reutilizada por meses. El Dr. René Drucker Colín, titular de la SECITI, señaló en 
conferencia de prensa que se invirtieron dos millones 900 mil pesos, por parte de esta dependen-
cia, con lo cual fue posible crear la Planta de Tratamiento, única en el mercado por su tecnología. 
 
La Planta de Procesamiento de Efluentes provenientes de la Limpieza de Automóviles, es única en 
el mercado por su tecnología y en este proyecto funcionó a la perfección la llamada “triple hélice”, 
aseguró el Dr. René Drucker Colín, Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Fede-
ral. Permite la recuperación de 90 por ciento del agua sucia en un tiempo máximo de 30 minutos, 
puede ser reutilizada por meses, de manera continua, y los lodos son biodegradables para transfor-
marlos en abono. 

http://www.seciti.df.gob.mx/prensa/comunicados/758-apoya-seciti-creacion-de-planta-de-
procesamiento-de-agua-para-autolavado-que-recupera-90-por-ciento-del-liquido 

Eliminación de Arsénico con microorganismos  
 
Los procesos de la naturaleza siempre han jugado de nuestro lado y para 

aprovecharlos, científicos del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) desarrollan 
métodos de biotransformación en los cuales utilizan microorganismos para eliminar contaminantes 
inorgánicos del agua, como metales pesados, entre ellos el Arsénico. 
 
La doctora María Antonia Luna Velasco, integrante del Departamento de Medio Ambiente y Ener-
gía, detalla que en el laboratorio desarrollan procesos biológicos para transformar dichos contami-
nantes de su forma tóxica o móvil a una forma inmóvil o benigna; en el caso del Arsénico lo inmovi-
lizan del agua a través de su precipitación con sulfuro generado por microorganismos anaerobios. 
 
El trabajo tiene como propósito obtener una tecnología o un proceso que sea utilizado en campo y 
de fácil implementación, dado que se pretende aplicar para eliminar, remover o quitar el Arsénico 
presente en aguas contaminadas que llegan a sitios rurales y donde no se aplican tratamientos para 
eliminar el Arsénico. “En este procedimiento alimentamos los microorganismos con sulfato, y lo 
que hacen es tomarlo y transformarlo en sulfuro, tomando energía del Hierro. El sulfuro tiene un 
olor característico a huevo en descomposición. Pero, en este caso, el sulfuro reacciona con el Arsé-
nico”. 

http://www.cimav.edu.mx/blog/show/Eliminan-contaminantes-del-agua-con-microorganismos 
 
 

http://www.seciti.df.gob.mx/prensa/comunicados/758-apoya-seciti-creacion-de-planta-de-procesamiento-de-agua-para-autolavado-que-recupera-90-por-ciento-del-liquido
http://www.seciti.df.gob.mx/prensa/comunicados/758-apoya-seciti-creacion-de-planta-de-procesamiento-de-agua-para-autolavado-que-recupera-90-por-ciento-del-liquido
http://www.cimav.edu.mx/blog/show/Eliminan-contaminantes-del-agua-con-microorganismos
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Cenote bajo la pirámide de Kukulkán  
en Chichén Itzá 

 
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

descubrieron que la pirámide de Kukulcán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá,  Yucatán, está 
construida sobre un cenote.  
 
Luego de hacer una tomografía eléctrica tridimensional, científicos del Instituto de Geofísica (IGf) y 
de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, así como del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), descubrieron que la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá, está construida sobre un 
cenote.  Así lo establece el trabajo de René Chávez Segura, Gerardo Cifuentes Nava y Esteban Her-
nández Quintero, del IGf; Andrés Tejero Andrade, de la FI, y Denisse Argote, del INAH.  
 
Al respecto, Denisse Argote indicó que los cenotes y las cavidades tienen gran importancia dentro 
de la cosmogonía mesoamericana, no sólo porque se considera el origen de la vida, la matriz de la 
cual provenimos, a través de la cual Quetzalcóatl convertido en hormiga extrajo la semilla del maíz y 
la dio al hombre, sino que es el fin de nuestros días, el inframundo. Tiene una dualidad de concep-
tos. En el pensamiento místico-religioso de los antiguos mexicanos, era trascendental.  
 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_466.html 

  Desalinizador de agua de mar con radiación solar 
El uso de la radiación solar como fuente de energía en el proceso de evaporación 
es una opción viable y económica en la obtención de agua potable. A partir de ello, 
se desarrolló el proyecto de construcción de un desalinizador de agua de mar. 
 
Justino Fernando Silva Zárate, profesor de Física del Colegio de Ciencias y Humani-
dades (CCH), plantel Sur, ha procurado motivar a generaciones de alumnos, busca 
que se interesen por la ciencia; es el caso de su hijo menor, David Armando Silva 

de Paz, a quien asesoró y con quien logró un desalinizador de agua. David apenas cursa el segundo 
semestre en esa escuela, y junto con su progenitor obtuvo el primer lugar del XXIII Concurso Univer-
sitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, convocado por diversas instancias de la 
UNAM, en la categoría de Diseño Innovador. 
 
“Por ahora es un prototipo compuesto por dos aparatos; uno de ellos es un colector solar, y en el 
otro se efectúa el fenómeno de la evaporación. No es muy complicado su funcionamiento” “Una vez 
dentro de la cámara de evaporación, el agua caliente humedece una malla de tela que asciende y 
desciende, movida por un sistema de rodillos, lo que hace que se aumente el área de evaporación; 
al mismo tiempo, pasamos a través de la malla aire caliente, que arrastra el vapor generado y lo sa-
ca de la cámara por medio de un extractor y lo envía a un condensador.” 
http://www.gaceta.unam.mx/20150910/desalinizador-de-agua-de-mar-con-radiacion-solar/ 
 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_466.html
http://www.gaceta.unam.mx/20150910/desalinizador-de-agua-de-mar-con-radiacion-solar/
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Incrementar los antioxidantes y el dulzor  
cultivando nectarina extratemprana con un 40% 

menos de agua 

Una tesis doctoral leída de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
ha demostrado que las técnicas de riego deficitario controlado permiten ahorrar agua y potenciar 
características fundamentales del fruto, como los sólidos solubles y compuestos saludables como 
los polifenoles o la vitamina C. La investigadora Natalia Falagán, que ha obtenido mención interna-
cional y sobresaliente cum laude, ha estudiado durante tres años los efectos de la aplicación de es-
tas estrategias de riego en melocotón y nectarina extratempranos. 
 
“Provocamos un estrés hídrico para activar los mecanismos de defensa que biosintetizan compues-
tos beneficiosos para la salud, como la vitamina C y los fenoles totales, que tienen un alto potencial 
antioxidante”, explica Falagán. Utilizando el riego deficitario controlado, que sólo es aplicable para 
ciertos cultivos extratempranos, se consiguió además un ahorro del 40% de agua, sin que disminu-
yera el calibre o peso del fruto ni sufriera efectos negativos el árbol. De hecho, los melocotones y 
nectarinas producidos así consiguieron una mayor concentración de sólidos solubles, siendo más 
dulces. 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=5281 

 Biocombustibles de basura y aguas residuales 
 

Con el objetivo de transformar los desechos en recursos y dar valor agrega-
do a los restos de alimentos y al agua contaminada en los ámbitos municipal 
e industrial, especialistas de la Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 

Ingeniería, agrupados en el Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de 
Aguas (LIPATA), recurren a modelos matemáticos para simular y optimizar el proceso que ensayan 
experimentalmente 
 
Los procesos biológicos que se usan para tratar el agua residual y producir compuestos de valor 
agregado, como biocombustibles, son complejos y con limitantes, pues tienen muchas variables que 
no se pueden medir ni dominar. 
 
Con el control automático se busca cuantificar y manipular algunas de ellas para lograr un compor-
tamiento adecuado, a pesar de las perturbaciones que ingresan al sistema; dos de éstas, importan-
tes, son la composición y la concentración del sustrato que entra al reactor, explicó el doctor en in-
geniería. “El primer propósito es que el proceso sea estable; el segundo es optimizar algunas varia-
bles, como la obtención de hidrógeno a partir del sustrato, la que buscamos maximizar” 
 
http://www.gaceta.unam.mx/20150727/obtienen-biocombustibles-de-basura-y-aguas-residuales/ 
 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=general&id_buscar=5281
http://www.gaceta.unam.mx/20150727/obtienen-biocombustibles-de-basura-y-aguas-residuales/
http://www.gaceta.unam.mx/20150727/obtienen-biocombustibles-de-basura-y-aguas-residuales/
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

AUTONÓMICA 

REAL DECRETO 775/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 650/1987, de 8 
de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los pla-
nes hidrológicos, y el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial 
de las demarcaciones hidrográficas.  

B.O.E. 207 del  29/08/2015 

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

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

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

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

REAL DECRETO 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de segu-
ridad para la comercialización de los equipos a presión.  
 

B.O.E. 210 del 2/09/2015 

Canarias - Resolución de 9 de julio de 2015, por la que se resuelve de manera definitiva la convoca-
toria de subvenciones destinadas a favorecer el ahorro y la eficiencia energética en el sector del 
transporte terrestre, para el ejercicio 2015  

B.O.C. 148 del  31/07/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_207_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_144_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_143_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_210_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_148_2015.pdf
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EUROPEA 

Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión de 10 de julio de 2015 por la que se modifica el Anexo II 
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas  
 

D.O.U.E. 1127 del  10/07/2015  

Galicia - ORDEN de 24 de julio de 2015 por la que se modifica la Orden de 8 de septiembre de 2006 
por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebra-
dos marinos en las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 

D.O.G. 147 del  5/08/2015 
 

Extremadura - DECRETO 254/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 102/2012, de 8 
de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 

D.O.E. 152 del  7/08/2015 

Cantabria - ORDEN MED/42/2015, de 31 de julio, por la que se establece la clasificación de las zo-
nas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas.  
 

B.O.C. 153 del  11/08/2015 

País Vasco - RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2015, de la Directora General del Ente Vasco de la Ener-
gía por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones pa-
ra la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes - año 
2015.  

B.O.P.V. 151 del  12/08/2015  

Decisión (UE) 2015/1339 del Consejo de 13 de julio de 2015 relativa a la celebración, en nombre de 
la Unión Europea, de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraí-
dos con arreglo al mismo.  

D.O.U.E. 1127 del  13/07/2015  

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_1127_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_147_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_152_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_153_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_151_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_207_2015.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

SMAGUA BRASIL 2015 - Feria Internacional del Agua y el Riego Sao Paulo (Brasil) de 6 de Octubre 
de 2015 

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

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

 

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

Plazo límites: hasta el 30 de septiembre de 2015 

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

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

WATEC Israel 2015  (Israel) de 13 a 15 de Octubre de 2015 

Expo Milán 2015 “Nutrir al Planeta. Energía para la vida” Milán (Italia) octubre de 2015 

http://www.eventseye.com/fairs/f-smagua-brasil-18745-1.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/05-10-expo-milan-2015.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/06-09-descubriendo-naturaleza-ciencia-divertida.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-premios-fuentes-claras.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-premios-fuentes-claras.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/voluntariado-ambiental-castilla-leon.aspx
http://www.urbantec-brasil.com/urbantec-brasil/index.php
http://watec-israel.com/
http://www.expo2015.org/en/
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Ecofira, Feria Internacional de Soluciones Medioambientales Valencia, (España) del 20 al 22 de oc-
tubre de 2015 

EFIAQUA Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua Valencia, (España) del 20 al 22 de 
octubre de 2015 

Aquaculture Europe 2015 Rotterdam (Holanda) del 20 al 23 de octubre de 2015 

Global Eco Forum 2015 Barcelona (España) de 22 y 23 de octubre 2015 

HYDRO Burdeos (Francia) de 26 y 28 de octubre 2015 

Aquanale Colonia (Alemania) de 27 y 30 de octubre 2015 

AQUATECH AMSTERDAM - Feria Internacional sobre el Tratamiento del Agua Amsterdam (Holanda) 
de 3 de noviembre 2015 

SIAGA 2015: Simposio del Agua en Andalucía. El agua, clave medioambiental y socioeconómica Ma-
laga (España) de 4 de noviembre 2015 

Primeras jornadas de educación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo Madrid 
(España) de 11 y 12 de noviembre de 2015 

14° Congreso Mundial de Digestión Anaerobia: Cerrando ciclos para la sustentabilidad Viña del Mar 
(Chile) de 15 y 18 de noviembre de 2015 

Water Expo China Beijing (China) de 18 y 20 de noviembre de 2015 

IWRM Karlsruhe (Alemania) de 25 y 26 de noviembre de 2015 

http://ecofira.feriavalencia.com/
http://efiaqua.feriavalencia.com/
http://www.easonline.org/component/content/article/39-uncategorised/320-ae2015
http://www.global-ecoforum.org/
http://www.hydropower-dams.com/
http://www.aquanale.com/aquanale/index-2.php
http://www.aquatechtrade.com/amsterdam/
http://www.igme.es/siaGA2015/
http://www.chtajo.es/Servicios/Biodiversidad/Documents/PRIMERAS%20JORNADAS%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20AMBIENTAL.pdf
http://www.ad14chile.com/
http://water-expo-china.hk.messefrankfurt.com/beijing/en/visitors/welcome.html
http://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/index.php
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Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015  

 

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

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocatoria de Proyectos Clima 2015  

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

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

