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OPINION 

  

 
Día Mundial del Agua 2018: 

La Respuesta esta en la natu-

raleza 
bra en todo el mun-
do y cuenta con un te-
ma diferente cada año. 
 
Cada año, ONU-
Agua ofrece recursos para 
inspirar a las celebraciones 
por el Día Mundial del 
Agua. Muchas entidades de 
la ONU trabajan en temas de 
agua como la distribución de 
agua potable durante los 
desastres, la protección 
de los ecosistemas, etc., ase-
gurándose de que el agua tie-
ne la calidad suficiente, 
que nuestras ciudades tienen 
suficientes infraestructuras 
de agua, midiendo el progre-
so al acceso a los servicios de 
saneamiento, miran-
do cómo tener suficiente 
agua para hacer la comida, 
.... La lista es muy larga. 
 
Muchas organizaciones de to-
do el mundo también traba-
jan en estos temas. Para ser 
más eficaces y tener mayor 
impacto, la mayoría de ellas. 

¿Qué es el día Mundial 
del Agua? 

 
El Día Mundial del 
Agua es el 22 de marzo de ca-
da año. Es un día para cele-
brar el agua,  para ver las di-
ferencias de los miembros de 
la población mundial que su-
fre problemas relacionados 

con el agua, un día para pre-
pararse en la forma de gestio-
nar el agua en el futuro. 
 
En 1993, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas desig-
nó el 22 de marzo como 
el primer Día Mundial del 
Agua. 22 años después, el 
Día Mundial del Agua se cele-
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Trabajar con la naturaleza pa-
ra mejorar la gestión de los 
recursos hídricos, lograr la se-
guridad del agua para todos y 
contribuir a los aspectos cen-
trales del desarrollo sosteni-
ble. 
 
APRENDER DE LA NATURALE-
ZA PARA ALCANZAR LA SE-
GURIDAD DEL AGUA 
 
Las soluciones inspiradas y 
respaldadas por la naturaleza 
utilizan, o imitan, procesos 
naturales para abordar los 
desafíos contemporáneos de 

se han unido para trabajar a 
través de ONU-Agua. 
 
Para el Día Mundial del 
Agua, la ONU identifi-
ca próximos desafíos y esta-
blece el tema pa-
ra los próximos años. En este 
año 2018: "Soluciones basad
as en la naturaleza por el 
Agua". 

 
La Respuesta esta en la 

Naturaleza 

 
El Día Mundial del Agua, que 
se celebra cada año el 22 de 
marzo, tiene por objeto cap-
tar la atención hacia la impor-
tancia de este elemento. Con 
el tema de este año, “La na-
turaleza al servicio del agua”, 
se persigue encontrar solu-
ciones basadas en la natura-
leza para resolver los desafíos 
relacionados con el agua a los 
que nos enfrentamos en el 
siglo XXI.  
 
La campaña denominada “La 
respuesta está en la naturale-
za” trata de difundir lo más 
posible las soluciones basa-
das en la naturaleza. El men-
saje central de la misma es 
poner en evidencia que este 
tipo de soluciones, consisten-
tes por ejemplo en plantar 
árboles para repoblar los bos-

ques, reconectar los ríos con 
las llanuras inundables o res-
taurar humedales, pueden 
ayudar, de forma sostenible y 
rentable, a reequilibrar el ci-
clo del agua, mitigar los efec-
tos del cambio climático, y 
mejorar la salud humana y 
los medios de subsistencia. 
 
Utilizando estas soluciones 
para ayudar a satisfacer las 
necesidades de agua de una 
población en crecimiento, 
contribuiremos a la creación 
de una economía circular y, a 
la vez, a la protección del me-
dio natural y a 
la reducción de 
la contamina-
ción – ambas 
metas clave del 
Objetivo de 
Desarrollo Sos-
tenible 6, que 
consiste en ga-
rantizar la dis-
ponibilidad y la 
gestión sosteni-
ble del agua y 
el saneamiento 
para todos de 
aquí a 2030  
 
SOLUCIONES 
BASADAS EN 
LA NATURALE-
ZA PARA EL 
AGUA 
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des de desarrollo mientras 
protegemos y preservamos el 
medio ambiente del que de-
pende toda la vida. 
 
La seguridad hídrica sosteni-
ble no se logrará de la mane-
ra habitual hasta ahora, y las 
SBN proporcionan un medio 
esencial para ir más allá de 
los enfoques convencionales. 
Si bien las SBN no son una 
panacea, jugarán un papel 
esencial en la economía cir-
cular y en la construcción de 
un futuro más equitativo para 
todos.  

gestión del agua en todos los 
sectores, y particularmente 
con respecto a la agricultura, 
las ciudades sostenibles, la 
reducción del riesgo de 
desastres (inundaciones, se-
quias) y la calidad del agua, 
para mejorar la seguridad del 
agua y para proporcionar be-
neficios colaterales vitales en 
todos los aspectos del desa-
rrollo sostenible. 
 
 
Las soluciones basadas en la 
naturaleza (SBN) son funda-
mentales para alcanzar los 
Objetivos y Metas relaciona-
dos con el agua de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sos-
tenible porque también ge-
neran beneficios colaterales 
sociales, económicos y am-
bientales, que incluyen la sa-
lud humana y los medios de 
subsistencia, la seguridad ali-
mentaria y energética, el cre-
cimiento económico sosteni-
ble, la rehabilitación de los 
ecosistemas y la biodiversi-
dad. 
 
La gestión del agua sigue es-
tando ampliamente domina-
da por la infraestructura tra-
dicional construida por el 
hombre es decir, "la infraes-
tructura gris", mientras que 
el enorme potencial de las 
SBN sigue siendo infrautiliza-

do. Las SBN inclu-
yen 
“infraestructura 
verde” que puede 
sustituir, aumen-
tar o trabajar en 
paralelo con la in-
fraestructura gris 
de una manera 
rentable. El objeti-
vo es encontrar 
un mejor equili-
brio entre las so-
luciones verdes y 
grises que mejo-
ren la eficiencia y 
minimicen los cos-
tos. Hay que me-
jorar el uso soste-
nible del agua y 
suelo con obras 
de infraestructura 
verde que no esten reñidas 
con los hábitats que las aco-
gen y que puedan integrarse 
en el paisaje. La plantación 
de nuevos bosques, la reco-
nexión de los ríos con las lla-
nuras de inundación y la res-
tauración de los humedales 
reequilibrarán el ciclo del 
agua y mejorarán la salud hu-
mana y los medios de subsis-
tencia. 
 
La erradicación de la pobreza 
y el cumplimiento de todos 
los derechos humanos de-
penden de nuestra capacidad 
para satisfacer las necesida-
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nas se ven afectadas por 
la degradación y la de-
sertificación de las tie-
rras. Al menos el 65 % de 
las tierras forestales es-
tán degradadas. 

 
 Se estima que desde 

1900 se han perdido en-
tre un 64 y un 71 % de 
los humedales naturales 
a causa de la actividad 
humana. 

 
 La erosión del suelo pro-

vocada por el cultivo de 
la tierra arrastra todos 
los años entre 25 000 y 
40 000 de la capa arable, 
lo que reduce significati-
vamente el rendimiento 
de los cultivos y la capa-
cidad del suelo para re-
gular el agua, el carbono 
y los nutrientes. La esco-
rrentía, que lleva consigo 
grandes cantidades de 
nitrógeno y fósforo, tam-
bién contribuye de ma-
nera importante a la con-
taminación del agua. 

 

Datos Importantes 

 
Demanda de agua: 
 
 2 100 millones de perso-

nas carecen de acceso a 
servicios de suministro 
de agua potable gestio-
nados de manera segura. 

 
 Se estima que, para 

2050, la población mun-
dial habrá aumentado en 
unos 2 000 millones de 
personas y la demanda 
mundial de agua podría 
llegar a ser un 30% supe-
rior a la actual. 

 
 El 70 % del agua que se 

consume actualmente en 
el mundo se destina a la 
agricultura, principal-
mente a la irrigación, 
siendo mayor esa cifra 
en las zonas de gran es-
trés hídrico y densidad 
demográfica. Después 
está la industria, que 
consume un 20 % del to-
tal de agua, principal-
mente entre el sector 
energético y el manufac-
turero. El 10 % restante 
se destina al uso domés-
tico, siendo el porcentaje 
utilizado para el agua po-
table muy inferior al 1 %. 

 
 

Disponibilidad de agua: 
 
• Hoy en día, alrededor de 1 
900 millones de personas vi-
ven en zonas donde podría 
darse una seria escasez de 
agua. Para 2050, esta cifra 
podría situarse en torno a los 
3 000 millones de personas. 
Calidad del agua: 
 
 Se estima que 1 800 mi-

llones de personas con-
sumen agua potable de 
una fuente no mejorada, 
sin protección frente a la 
contaminación ocasiona-
da por las heces huma-
nas. 

 
 Más del 80 % de las 

aguas residuales genera-
das por la sociedad vuel-
ve al medioambiente sin 
haber sido tratada ni re-
utilizada. 

 
Clima y Medioambiente: 
 
 Se prevé que el número 

de personas expuestas al 
riesgo de inundación pa-
se de los 1 200 millones 
de hoy en día a unos 1 
600 millones en 2050 
(casi el 20 % de la pobla-
ción mundial). 

 
 Hoy en día alrededor de 

1 800 millones de perso-
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La aplicación de algunas de 
esas soluciones permite crear 
lo que se denomina 
“infraestructura verde”, a sa-
ber: sistemas naturales o se-
minaturales que nos aportan 
beneficios equivalentes o si-
milares a los de la 
“infraestructura gris”, de ca-
rácter convencional y cons-
truida por el hombre.  

 
A menudo, las soluciones ba-
sadas en la naturaleza produ-
cen beneficios que no se limi-
tan a los servicios relaciona-
dos con el agua. Por ejemplo, 
los humedales artificiales uti-
lizados para el tratamiento de 
las aguas residuales pueden 
proporcionar biomasa para la 
producción de energía y la 
mejora de la diversidad bioló-
gica, y constituirse en espa-
cios de recreo, con la crea-
ción de los consiguientes 
puestos de trabajo  

Que son las soluciones 
basadas en la  

naturaleza 

 
La restauración de bosques, 
praderas y humedales natu-
rales, la reconexión de los 
ríos con las llanuras inunda-
bles, la creación de franjas de 
protección vegetal a lo largo 
de los cursos de agua, son 
ejemplos de soluciones basa-
das en la naturaleza que faci-
litan la gestión de la disponi-
bilidad y la calidad del agua.  
 
La mayoría de esas solucio-
nes, aun cuando se aplican a 
paisajes urbanos, comprende 
esencialmente la gestión de 
la vegetación, los suelos y/o 
los humedales, entre ellos los 
ríos y lagos.  
 
Estas soluciones no son una 
panacea para los importantes 
desafíos que el crecimiento 
de la población mundial su-
pone para el agua, pero pue-
den ser opciones innovadoras 
y eficaces para complemen-
tar una infraestructura de 
abastecimiento de agua insu-
ficiente u obsoleta. Por ejem-
plo: 
 
 Disponibilidad y suminis-

tro de agua: el almacena-
miento de agua a través 

de los humedales natura-
les, la humedad del suelo 
y/o la recarga de las 
aguas subterráneas pue-
den ser más sostenibles 
y rentables que las infra-
estructuras grises, como 
las presas. 

 
 Calidad del agua: la con-

taminación a causa de la 
agricultura puede redu-
cirse significativamente 
por medio de solucio-
nes basadas en la na-
turaleza, como la agri-
cultura de conserva-
ción, que protege el 
suelo de la erosión, o 
las franjas de protec-
ción de ribera com-
puestas por árboles o 
arbustos autóctonos y 
plantadas a lo largo de 
los cursos de agua. 

 
 Gestión de riesgos: los 

efectos del cambio climá-
tico, tales como las inun-
daciones extremas fre-
cuentes, pueden mitigar-
se gracias a una serie de 
soluciones basadas en la 
naturaleza, como las 
franjas de protección de 
ribera a lo largo de los 
cursos de agua o la cone-
xión de los ríos con las 
llanuras inundables. 
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en la tierra: Los humeda-
les pueden reducir la 
contaminación por me-
dio de la filtración y ade-
más, gracias a la expan-
sión de los hábitats natu-
rales, pueden aumentar 
la diversidad biológica. 

 
¿CUÁL SERÍA LA FUN-
CIÓN DE LA INFRAES-

TRUCTURA VERDE Y LA 
INFRAESTRUCTURA 

GRIS EN EL CICLO DEL 
AGUA?  

 
 
 Al principio del 
ciclo del agua, cuan-
do esta mana de una 
fuente o cae en forma 
de lluvia, puede dis-
currir y fluir sin difi-
cultad por los suelos 
cuando estos son es-
tables y de buena ca-
lidad, como garanti-
zan los bosques salu-
dables y los campos 
explotados de mane-
ra sostenible. 
 
 Los embalses y 
las presas artificiales 
almacenan agua, lo 
que permite regar las 
tierras circundantes, 
generar energía y re-

Las soluciones basadas en la 
naturaleza para la gestión del 
abastecimiento de agua y su 
calidad ayudan a la consecu-
ción de todas las metas del 
Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 6: Garantizar la disponi-
bilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento pa-
ra todos.  
 
Estas soluciones también 
pueden contribuir a la conse-
cución de otros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 
 
 Objetivo 1: Fin de la po-

breza, Objetivo 2: Ce-
ro hambre, Objetivo 
3: Buena salud: a me-
nudo se crean nue-
vos puestos de traba-
jo gracias a las solu-
ciones basadas en la 
naturaleza, y la mejo-
ra de la salud deriva-
da de una mejor cali-
dad del agua permite 
aumentar la produc-
tividad. 

 
 Objetivo 7: Energía 

asequible y limpia, 
Objetivo 9: Industria 
innovación e infraes-
tructura, Objetivo 11: 
Ciudades y comuni-
dades sostenibles, 
Objetivo 12: Consu-
mo y producción res-

ponsables: las soluciones 
basadas en la naturaleza 
requieren escasa o nula 
energía, por lo que pue-
den reducir la dependen-
cia de los sistemas grises 
de alto consumo de 
energía. Además, contri-
buyen a proporcionar 
unos recursos hídricos 
más sostenibles que sir-
ven para abastecer a 
unos núcleos de pobla-
ción en crecimiento  

 
 Objetivo 14: Vida bajo el 

agua, Objetivo 15: Vida 
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tores locales y permite au-
mentar las cosechas, lo que a 
su vez propicia la diversidad 
biológica. Los sistemas de su-
pervisión comunitarios ayu-
dan a gestionar los recursos 
hídricos y a garantizar que 
haya suficiente agua para sa-
tisfacer los usos domésticos y 
comerciales. 
 

 
Restauración de paisajes 
 
Las precipitaciones inusual-
mente escasas que se dieron 
en Rajastán en 1985 y 1986, 
junto con una tala excesiva, 
provocaron las peores se-
quías de su historia. El distri-
to de Alwar, uno de los más 
pobres de ese estado, se vio 
gravemente afectado. Debido 
a que la capa freática llegó a 
estar por debajo de los nive-
les mínimos, el Gobierno se 
vio obligado a restringir la ex-
tracción de aguas freáticas. 
 
Con el apoyo de organizacio-
nes no gubernamentales lo-
cales, las comunidades de la 

gular  el flujo fluvial. 
 
 Los humedales protegi-

dos ayudan a filtrar y pu-
rificar el agua y a aumen-
tar la diversidad biológi-
ca, y el agua derivada re-
sultante puede servir pa-
ra recargar las aguas sub-
terráneas y para mitigar 
las inundaciones aguas 
abajo. 

 
 Las plantas de depura-

ción y tratamiento per-
miten que el agua dulce 
y residual sea apta para 
el consumo humano y la 
canalizan hacia las redes 
de conductos. 

 
 El uso específico de 

obras de contención arti-
ficiales o de llanuras alu-
viales naturales en el ám-
bito del agua permite 
controlar las inundacio-
nes y mitigar los riesgos 
de desastre cuando el 
agua vuelve al inicio de 
su ciclo. 

EJEMPLOS DE SOLU-
CIONES BASADAS EN 

LA NATURALEZA 
 
Presas de arena 
 
En las zonas áridas, el lecho 
de los ríos y arroyos estacio-
nales o intermitentes contie-
ne a menudo reservas de 
aguas superficiales de poca 
profundidad, que se recargan 
con el fluir del río. Si bien al-
gunas personas cavan con el 
fin de extraer agua para su 
familia, rara vez utilizan esas 
reservas hídricas de forma 
sistemática para las activida-
des agrícolas o de otro tipo. 
 
Las presas de arena son mu-
ros que se construyen atrave-
sando el lecho de los ríos. En 
Zimbabwe las presas de are-
na construidas sobre el río 
Sashane se han equipado de 
bombas alimentadas con 
energía solar y de bajo costo. 
Al elevar una presa por eta-
pas, se van acumulando sedi-
mentos contra la misma, lo 
que aumenta la cantidad de 
agua almacenada y permite 
que sea accesible a través de 
las bombas. 
 
Esta fuente de agua suple-
mentaria prolonga la tempo-
rada de cultivo de los agricul-
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estructura de la capa arable 
y, al mismo tiempo, reduce 
las emisiones de las máqui-
nas agrícolas. Se ha constata-
do que, de esa manera, el 
suelo se mantiene más esta-
ble, el drenaje aumenta, la 
escorrentía disminuye y la 
contaminación de las fuentes 
de agua cercanas disminuye 
considerablemente.  

de la zona construyeron pe-
queñas estructuras de capta-
ción de agua y regeneraron 
bosques y suelos, particular-
mente en las cuencas de cap-
tación del curso superior, pa-
ra que se recuperasen los re-
cursos freáticos. 
 
Se restableció el suministro 
de agua de 1 000 pueblos del 
estado; cinco ríos que 
solían quedarse sin cau-
dal después de la esta-
ción anual del monzón 
recuperaron las aguas y 
se pudo volver a pescar; 
se calcula que el nivel de 
las aguas subterráneas 
aumentó en seis metros; 
las tierras agrícolas pro-
ductivas aumentaron del 
20 % al 80 % en las cuen-
cas de captación; la cu-
bierta forestal, de impor-
tancia crucial para man-
tener la integridad y la 
capacidad de retención 
de agua del suelo, se in-
crementó en un 33 %, 
incluso en las tierras 
agrícolas; y se observó 
que habían vuelto algu-
nas especies salvajes, co-
mo el antílope y el leo-
pardo. 
 
Agricultura de conserva-
ción 

La agricultura de conserva-
ción se basa en tres princi-
pios: alterar el suelo lo me-
nos posible; conservar el 
mantillo de humus y/o plan-
tas del suelo; y variar el culti-
vo de especies vegetales.  
 
Eliminar o reducir al mínimo 
la labranza o el arado evita 
que se altere o se rompa la 



 

 
11 

Marzo 2018         nº 59 

11 Marzo nº 59 

El sitio web del Día Mundial 
del Agua: 
 
 www.worldwaterday.org 

 
Página de la ONU: 
 
http://www.un.org/es/
events/waterday/ 
 
Wikipedia: 
 
https://es.wikipedia.org/
wiki/D%C3%
ADa_Mundial_del_Agua 
 
 
Página de la UNESCO: 
 
http://es.unesco.org/
themes/garantizar-suministro
-agua/dia-mundial-agua 
 
Divulgagua: 
 
http://divulgagua.usal.es 
 
La información de esta ficha 
informativa procede del In-
forme de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Re-
cursos Hídricos 2018 
(UNESCO, 2018): Soluciones 
basadas en la naturaleza para 
el agua. 
 

Ciudades esponja en China 
 
El Gobierno de China ha 
puesto en marcha la iniciativa  
 
“Ciudad esponja” con el fin 
de aumentar la disponibilidad 
de agua en los asentamientos 
urbanos. Las autoridades mu-
nicipales combinarán solucio-
nes basadas en la naturaleza 
con las infraestructuras grises 
para reducir el anegamiento 
urbano, mejorar los ecosiste-
mas locales y retener la esco-
rrentía urbana con vistas a su 
posible reutilización.  
 
De aquí a 2020 las 16 ciuda-
des piloto van a poner en 
práctica una serie de medi-
das, tales como la instalación 
de tejados y muros vegetales, 
de pavimentos permeables y 
de acequias (canales de filtra-
ción artificiales) para captar 
el agua y devolverla a sitios 
de almacenamiento natural 
revitalizados para fines de 
irrigación y limpieza en perío-
dos de sequía. 
 
El objetivo de este proyecto 
es reabsorber y reutilizar el 
70 % del agua de lluvia gra-
cias a una mayor permeación 
del agua, la mejora de la re-
tención y el almacenamiento, 
la depuración y el drenaje, y 
el ahorro y la reutilización del 

agua. Este objetivo debería 
alcanzarse en el 20 % de las 
zonas urbanas para el año 
2020 y en el 80 % de las zo-
nas urbanas para el año 
2030. 

 
Recursos Bibliográficos 

  
Más Información: 

Si se desea información más 

detallada sobre las soluciones 

basadas en la naturaleza para 

el agua, puede consultarse el 

Informe mundial sobre el de-

sarrollo de los recursos hídri-

cos 2018, que se va a publicar 

el 22 de marzo de 2018. Si 

bien se han realizado nume-

rosos progresos muy inte-

resantes que se incluirán en 

el informe, en la publicación 

se reconocerá también la 

necesidad de seguir investi-

gando en esferas fundamen-

tales relacionadas con los re-

sultados, los impactos y la es-

calabilidad de las soluciones 

basadas en la naturaleza, 

entre otras cuestiones  

Página web evento CIDTA: 

http://cidta.usal.es/

DMA2018/index.html 

http://www.worldwaterday.org
http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.un.org/es/events/waterday/
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Agua
http://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/dia-mundial-agua
http://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/dia-mundial-agua
http://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/dia-mundial-agua
http://divulgagua.usal.es
http://cidta.usal.es/DMA2017/index.html
http://cidta.usal.es/DMA2017/index.html
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ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos para el próximo cuatri-
mestre Marzo 2018 (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en  

http://cidta.usal.es (APARTADO DE  FORMACIÓN) 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:   
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua:  
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos:  
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/  

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado univer-
sitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísti-
cas y culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Sala-
manca 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 es-
pecializado 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 Cualifi-
caciones (EQF). Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las nece-
sidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías mul-
timedia interactivas y se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando 
tecnologías de la información 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 
complementan la multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, ges-
tión 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 em-
presa deseen contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ra-
mas 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 per-
miten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la forma-
ción de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y ri-
gurosa de sus conocimientos. 

 

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... 

http://cidta.usal.es
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/
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Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:  

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm 

Los cursos que se imparten son: 
 
Biologia Acuática (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html 
Sociología Ambiental (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html 
Economia Ambiental Básica (4 créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html 
Hidrogeología Básica (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html 
Química del Agua (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html 
Enfermedades de Transmisión Hidríca (4 creditos) 
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html 
Hidráulica Básica 
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html 
Modelización y Simulación de Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html 
Laboratorio Virtual de Microbiología de Sistemas Acuáticos (8 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html 
Gestión de la Calidad en Laboratorios y Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html 
Técnicas de Gestión Empresarial (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html 
Análisis Económico de la Gestión del Agua (4 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html 
Legislación y Normativa en la Gestión de Recursos Hídricos. (4 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html 
Gestión Ambiental (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html 
Gestion de Plantas por Bioindicacion 
ttp://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE  
LABORATORIO EDARS 2018        

 
Del  19 al 23 de Junio en horario de mañana y tarde se realizará 
un curso  de laboratorio eminentemente práctico, análisis de 

acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por el que se modifica el Real De-
creto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciem-
bre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urba-
nas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la autorización de vertido de la CHD. 
 
Lunes día 2 de Julio: 
9.00 h. - 10.00 h.: Presentación y Recogida de documentación (CD multimedia) en la F. Farmacia. 
10.30 - 140.00 h: Visita a planta depuradora de Aguas Residuales Urbanas del Marín (Salamanca) 
                             Toma de Muestra y determinación de Parámetros Físico-Químicos in-situ  
16.00 - 18.30 h.: Laboratorios del CIDTA (Facultad de Farmacia). 
                           Prevención de Riesgos laborales en los laboratorios de aguas residuales. 
                           Gestión de la calidad en los laboratorios de ensayos químicos 
                           Manipulación, conservación y gestión de las muestras 
Martes 3 de Julio: 
9.00 - 12.00 h:       Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de la Materia Orgánica (DQO, TOC, etc.) (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de la Materia Orgánica  (TOC, DBO5) (Laboratorios CIDTA) 
Miércoles 4 de Julio: 
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas y en fangos frescos y digeridos  
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...) 
Jueves 5 de Julio: 
9.00 - 11.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
11.00 h.-14.00 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Espec-
trofotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electro-
química (Laboratorios CIDTA) 
Viernes 6 de Julio: 
9.00 - 12.00 h: Ecotoxidad en aguas y fangos (Laboratorios CIDTA)  
12.00 h.-14.00 h.: Puesta en común de las prácticas realizadas. 
 
Precio Matrícula Ordinaria : 200 Euros, Estudiantes USAL 130 Euros, Desempleados y alumnos 
Master 105 Euros 
Número Máximo de alumnos 24 alumnos por riguroso orden de inscripción y pago de matrícula. 
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm 
 

 

 

http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
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ACTIVIDADES CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
 
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y cada año con un lema diferente, en este ca-
so, el tema central será las Aguas Residuales. En Salamanca, el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga de canalizar las activida-
des de divulgación de este día en la capital salmantina, centradas en una serie de actividades que 
se llevaran a cabo en el Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo. En esta ocasión, se expondrán va-
rias exposiciones y se realizarán diferentes talleres relacionados con el agua que serán visitadas 
por escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua, desde el Miércoles 22 de 
Marzo al viernes 24 de Marzo. 

La realización de estas actividades pretenden sensibilizar y conocer sobre el efecto de las aguas re-
siduales sobre el ciclo del agua, lo que se conoce como el ciclo integral del agua, así como dotar a 
los escolares del conocimiento y destrezas para la participación en la toma de decisiones razona-
das y responsables en su vida cotidiana, utilizando el conocimiento del método científico de mane-
ra integral, fomentando su interés por la ciencia y despertando la vocación hacia la investigación 
científica. 

Destinatarios 

Escolares de 4° a 6° de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

Metodología 

Los alumnos de los diferentes colegios se dividirán en pequeños grupos donde realizaran tanto ta-
lleres divulgativos, como visitarán distintas exposiciones guiadas que serán explicadas por diferen-
tes monitores. La duración de la visita a la exposición y la realización de los talleres tienen un tiem-
po previsto de 2 horas. 

Realización de experimentos: Los experimentos propuestos habrán sido diseñados para ser realiza-
dos en las salas polivalentes, sin necesidad de llevar a los alumnos al laboratorio, por lo que la du-
ración máxima de cada uno de ello no superará los 30 minutos. Muchos de estos experimentos 
pueden ser realizados por los alumnos en sus propias casas, al utilizarse elementos cotidianos pre-
sentes en cualquier hogar, en un bazar o en la propia naturaleza. Serán siempre fáciles de montar y 
realizar. Se suministrará al profesorado un CD interactivo para que los alumnos puedan realizar 
hasta 100 experimentos distintos, estos mismos alumnos pueden descargarse este CD interactivo 
o  verlo directamente a través de Internet para realizar estos experimentos en sus casas, con la 
ayuda de sus padres. Visita de las exposiciones de manera guiada: Se realizarán visitas a exposicio-
nes, algunas acompañadas de talleres, en donde se explicará a los escolares el material expuesto. 
Se realizarán juegos con alumnos a través de talleres con monitores medioambientales 

Más Información en: http://divulgagua.usal.es   (Apartado correspondiente al DMA) 
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Programación Prevista: 

 
 La Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del ayuntamiento de Sala-

manca es la encargada de la difusión de las actividades a los diferen-
tes colegios de Salamanca. 

 La Obra Social de Caja España- Duero cede las instalaciones para la 
realización de las actividades de divulgación docente que se realizarán 
como consecuencia del DMA 2017 (Centro Socio Cultural Plaza Truji-
llo)  

 Exposiciones del CIDTA: 
Talleres (impartidos por monitores):  
 El ciclo del Agua: Ciclo Natural e Integral del Agua 
 Realización de experimentos del libro electrónico: Agua y Educa-
ción Ambiental 
Visita de un laboratorio móvil equipado con equipos para medidas in-
situ de la calidad del agua. 
Exposición etnográfica del “agua en la naturaleza” 

 Junta de Castilla y León 
 
Exposición sobre El Agua nos UNE 

  
Exposición AQUALIA:  
La gestión del agua en la ciudad de Salamanca (explicación por moni-
tores sobre paneles del ciclo integral del agua . 

  
Taller de actividades de educación ambiental para dar a conocer la im-
portancia de la correcta conservación de las aguas y mantenimiento 
de su calidad, así como dar a conocer el impacto que pueden tener los 
contaminantes sobre la fauna y flora. Experimentos relacionados con 
medidas de parámetros de la calidad del agua. 

  
Talleres educativos utilizando maquetas y exposición de Paneles e in-
formación de las actividades que se desarrollan en los Centro de Inter-
pretación del bajo Tormes (Ayuntamiento de Monleras), Centro Inter-
pretación lagunas esteparias del Oso (Ayuntamiento del Oso)   
Paneles y Diaporamas  Interactivos de anfibios y aves con sonidos. 
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Plantaciones forestales para eliminar  
fármacos 

 
Varios centros de investigación españoles han constatado la efi-
cacia de utilizar plantaciones forestales para la eliminación de 

fármacos y sustancias estimulantes de aguas residuales. Los resultados del estudio ponen de mani-
fiesto que estos 'filtros verdes' son un sistema apto para depurar los llamados contaminantes emer-
gentes, como analgésicos, antidepresivos, antiinflamatorios y cafeína.  
 
Los nuevos resultados obtenidos ponen de manifiesto que estos últimos constituyen también un 
sistema apto para eliminar, en la gran mayoría de los casos, los llamados contaminantes emergen-
tes, como fármacos (analgésicos, antiinflamatorios, etc.) o estimulantes (cafeína). Respecto a los 
sistemas de tratamiento de aguas convencionales, los porcentajes de eliminación de estas sustan-
cias han sido en muchos casos superiores. El sistema que se ha utilizado para este trabajo está for-
mado por chopos 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Plantaciones-forestales-para-eliminar-
farmacos-y-estimulantes-en-aguas-residuales 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Los hongos, grandes aliados para depurar aguas 
urbanas 

 
Investigadores del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Crlos 
(URJC) de Madrid han probado con éxito un nuevo tratamiento biológico basado en la actividad de 
estos organismos. Este sistema permite la eliminación de fármacos residuales presentes en las 
aguas. 
  
Las aguas residuales contienen medicamentos de uso cotidiano, como antibióticos o antiinflamato-
rios, que llegan habitualmente a las depuradoras urbanas. Aunque una gran parte de los fármacos 
son eliminados en los tratamientos convencionales, otra cantidad importante sigue presente en las 
aguas que se vierten a los ríos. Estas sustancias se conocen como contaminantes emergentes y eli-
minarlas es uno de los mayores retos científicos actuales 

http://www.dicyt.com/noticias/los-hongos-grandes-aliados-para-depurar-aguas-urbanas 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Plantaciones-forestales-para-eliminar-farmacos-y-estimulantes-en-aguas-residuales
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Plantaciones-forestales-para-eliminar-farmacos-y-estimulantes-en-aguas-residuales
http://www.dicyt.com/noticias/los-hongos-grandes-aliados-para-depurar-aguas-urbanas
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Nuevo sistema autónomo para desalación 
 

Investigadores del Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis de 
la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un sistema autónomo de 
desalación y potabilización de agua mediante electrodiálisis, alimentado 
directamente con energía solar que puede aplicarse en zonas aisladas de 
la red eléctrica. Esta tecnología, que sirve exclusivamente para quitar la sa-

linidad del agua, es sostenible y respetuosa con el medio ambiente al recibir la energía de paneles 
solares fotovoltaicos, lo que supone un proceso libre de emisiones de CO2 no contribuyendo al 
cambio climático. El sistema es de especial interés para áreas remotas aisladas de la red eléctrica 
 
“El nuevo sistema anula el uso de baterías y evita los costes económicos y medioambientales aso-
ciados a su gestión una vez agotadas. Además, puede ser adaptado y aplicado en aguas de proce-
dencia muy diversa como agua de mar, pozos salobres, plantas depuradoras, procesos industriales, 
etc., siendo de especial interés para áreas remotas aisladas de la red eléctrica”, explica el director 
del Grupo de investigación de la UA, Vicente Montiel. En este sentido, el equipo puede emplearse 
para la obtención de aguas aptas para el consumo humano, el riego, el baldeo u otras necesidades 
tanto en lugares donde no exista red de energía como en espacios donde se haya producido un 
desastre natural como terremotos, inundaciones o incendios. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-sistema-autonomo-para-desalacion-y-potabilizacion

-de-agua-con-energia-solar 

 Nuevo sistema para la depuración de aguas  
industriales 

 
Investigadores pertenecientes a dos grupos multidisciplinares de la Uni-
versidad de Burgos (Biotecnología Industrial y Medioambiental-BIOIND y 
Diseño inclusivo personalizado-DINPER) han desarrollado de forma con-

junta una tecnología para el tratamiento de aguas residuales con producción de biogás, basada en 
el uso de biorreactores anaerobios de membranas. La principal particularidad de esta patente es la 
utilización de material de relleno plástico de forma desordenada, que reduce la frecuencia de las 
operaciones de limpieza de las membranas, lo que conlleva a una menor utilización de productos 
químicos, y por lo tanto a una solución más ecológica y amigable con el medio ambiente. 
  
La tecnología de membranas actual presenta una serie de inconvenientes, como pueden ser los al-
tos costes de instalación y de operación. El problema técnico que resuelve esta tecnología es que 
permite mantener elevadas concentraciones de biomasa y baja concentración de sólidos suspendi-
dos, lo que reduce el ensuciamiento de las membranas y en consecuencia aumenta su vida útil, con 
vistas a mejorar el rendimiento y efectividad de la instalación.  

http://www.dicyt.com/noticias/la-ubu-patenta-un-nuevo-sistema-para-la-depuracion-de-aguas-
industriales 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-sistema-autonomo-para-desalacion-y-potabilizacion-de-agua-con-energia-solar
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-sistema-autonomo-para-desalacion-y-potabilizacion-de-agua-con-energia-solar
http://www.dicyt.com/noticias/la-ubu-patenta-un-nuevo-sistema-para-la-depuracion-de-aguas-industriales
http://www.dicyt.com/noticias/la-ubu-patenta-un-nuevo-sistema-para-la-depuracion-de-aguas-industriales
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Más de la mitad de las ciudades  
se quedarán sin agua en 30 años 

 
Más de la mitad de las grandes ciudades del mundo se quedarán sin 
agua en 30 años, según un estudio. El déficit hídrico afectará a 500 
millones de habitantes de las megalópolis. Las ciudades del sudeste 
asiático y de Norteamérica son las más amenazadas. El calentamien-

to global y la urbanización galopante agravan el déficit hídrico. 
 
En los últimos 60 años, la demanda de agua de abasto se ha cuadruplicado en el mundo debido  a 
la creciente urbanización, a un mejor acceso a las infraestructuras y al aumento de la higiene, pero 
esta demanda podría aumentar hasta un 80% en 2050, según esta investigación. Hasta ahora se 
creía que el aumento de la demanda sería del 50%.  Esta demanda no podrá ser atendida en su to-
talidad por la creciente escasez de agua asociada al calentamiento global y a la urbanización galo-
pante, que afectará al 66% de la población del mundo que entonces vivirá en ciudades. En la actua-
lidad, el 50% de la población humana vive en núcleos urbanos. La investigación, desarrollada 
por  investigadores de la universidad alemana de Kassel,  estudió la evolución de los recursos, tanto 
en agua de superficie como subterránea, hasta el año 2050 y sus consecuencias sobre el suministro 
a poblaciones humanas.  

https://www.tendencias21.net/Mas-de-la-mitad-de-las-ciudades-se-quedaran-sin-agua-en-30-
anos_a44398.html 

Cada segundo más de 200 kilos  
de basura van a los océanos 

 
Anualmente ocho millones de toneladas de plástico terminan en 
mares y océanos, incorporándose a las cinco islas de basura identifi-

cadas en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Por los impactos adversos en la salud, la ecología y 
la economía que generan las sustancias tóxicas del plástico, éste se considera una amenaza global. 
  
En la conferencia “Plásticos en los océanos, una amenaza global”, el Dr. Alfonso Vázquez Botello, in-
vestigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, compartió con personal del 
CICESE e invitados, datos relevantes de los desechos plásticos que llegan al mar, debido en gran 
parte por una mala gestión de los residuos a nivel mundial. Con información de organizaciones in-
ternacionales como las Naciones Unidas (de cuyos comités el Dr. Vázquez forma parte), el investiga-
dor explicó que la producción mundial de plásticos creció 3% en 2012 por lo que se producen ac-
tualmente 200 millones de toneladas, siendo China, la Unión Europea y Estados Unidos los princi-
pales países productores. Latinoamérica produce 5% del plástico mundial, el problema es que im-
porta mucho más a través de productos de uso cotidiano. 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/20550-cada-segundo-

mas-de-200-kilos-de-basura-van-a-los-oceanos 
 
 

https://www.tendencias21.net/Mas-de-la-mitad-de-las-ciudades-se-quedaran-sin-agua-en-30-anos_a44398.html
https://www.tendencias21.net/Mas-de-la-mitad-de-las-ciudades-se-quedaran-sin-agua-en-30-anos_a44398.html
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/20550-cada-segundo-mas-de-200-kilos-de-basura-van-a-los-oceanos
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/20550-cada-segundo-mas-de-200-kilos-de-basura-van-a-los-oceanos
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La teledetección como aliada en la lucha  
contra la sequía 

 
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han analizado las 
ventajas de la teledetección, que proporciona imágenes de un territorio cap-
tadas en distintas fechas por los satélites, como una herramienta muy útil 

para estudiar los niveles de sequía y su evolución en el tiempo. El estudio resulta de especial inte-
rés tras un otoño con alarmantes índices de sequía y el bajo nivel de los acuíferos. 
 
El trabajo demuestra que la metodología basada en la obtención del Índice de la Diferencia Norma-
lizada de Sequía (NDDI, Normalized Difference Drought Index) a partir de operaciones algebraicas 
sencillas aplicadas sobre las imágenes de satélite, resulta muy adecuada para obtener un buen indi-
cador de sequía. 
 
Este trabajo puede ayudar a la sociedad a tener conciencia de consecuencias, como la sequía, que 
derivan del cambio climático, según los autores. 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-teledeteccion-como-aliada-en-la-lucha-contra-la-sequia 
 

Acidificación del mar Caribe 
 
Investigadores y autoridades de 14 países de Latinoamérica se congregaron 
en busca de establecer y posicionar una red de vigilancia y respuesta para 
asistir a las autoridades nacionales competentes en el manejo sostenible de 
los ambientes marinos y costeros del Gran Caribe. 

 
El alcance de la reunión se focaliza en dos proyectos regionales que el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) lleva con 16 países de Latinoamérica y El Caribe, en particular, el cierre del 
proyecto de cooperación RLA7020: “Establecimiento de la red de observación para la acidificación 
de los océanos y su impacto en el florecimiento de algas tóxicas, usando técnicas isotópicas y nu-
cleares”, y la primera reunión de coordinación del proyecto RLA7022: “Fortalecimiento de la vigilan-
cia y respuesta regional para entornos marinos y costeros sostenibles. (ARCAL CXLV)”. 
 
Uno de los principales resultados de la reunión fue evaluar el cumplimiento de los resultados espe-
rados del proyecto, identificar las dificultades que aún subsisten en la región, y las lecciones apren-
didas del proyecto. Las actividades del proyecto han contribuido a capacitar a los países para expo-
ner las principales causas y efectos de la acidificación oceánica, es decir, la disminución del pH del 
agua, que afectan los ecosistemas costeros y marinos del Gran Caribe. 
http://www.dicyt.com/noticias/una-red-de-investigadores-de-latinoamerica-estudia-la-acidificacion

-del-mar-caribe 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-teledeteccion-como-aliada-en-la-lucha-contra-la-sequia
http://www.dicyt.com/noticias/una-red-de-investigadores-de-latinoamerica-estudia-la-acidificacion-del-mar-caribe
http://www.dicyt.com/noticias/una-red-de-investigadores-de-latinoamerica-estudia-la-acidificacion-del-mar-caribe
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 Los océanos se están quedando sin oxígeno 

 
Los océanos están perdiendo oxígeno a pasos agigantados. En los úl-
timos 50 años, las áreas oceánicas en las que falta oxígeno se han 
multiplicado por cuatro, y las zonas costeras con déficit de oxígeno se 
han multiplicado por 10. El calentamiento del mar por efecto del 
cambio climático, así como a la eutrofización, que consume mucho 

oxígeno, amenazan la vida marina. según un estudio internacional con la participación de científi-
cos del que el GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel informa en un comunicado.  
 
Aproximadamente hace un año, los oceanógrafos de Kiel, Alemania, publicaron un estudio que ilus-
tró que el océano había perdido el dos por ciento de su oxígeno global en los últimos 50 años. Aho-
ra, un equipo internacional de científicos ha vuelto a investigar la evolución del oxígeno en los 
océanos.  La nueva investigación, publicada en la revista internacional Science, busca por primera 
vez causas y consecuencias, así como posibles soluciones para la pérdida de oxígeno en todo el 
mundo, tanto en mar abierto como en aguas costeras. "Nuestros datos muestran que en el último 
medio siglo, el área en el océano abierto, en la que falta oxígeno, ha crecido más de cuatro veces", 
explica el Prof. Dr. Andreas Oschlies del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, uno de 
los autores del nuevo estudio.  

 

 El estado del zooplancton delata los efectos del 
uso del suelo en los humedales 

 
Un estudio de la Universidad de Jaén ha permitido analizar 24 humedales 

en los que se ha evaluado el papel que ocupa la comunidad zooplantónica. Según los investigado-
res, los cambios en la riqueza y la composición de estos microorganismos pueden ayudar a conser-
var estos ecosistemas.  
 
El zooplancton es un componente esencial en la biodiversidad de los humedales, especialmente en 
la región mediterránea, donde con frecuencia actúa como una comunidad clave, cuya eliminación 
puede engendrar cambios dramáticos en la estructura y funcionamiento del ecosistema acuático. 
“Uno de los rasgos de los ecosistemas temporales es que reviven después de cada evento de 
desecación. La comunidad zooplanctónica tiene mucho que ver en esa capacidad de recuperación 
de todo el sistema”, explica Gema Parra, investigadora del departamento de Biología Animal, Biolo-
gía Vegetal y Ecología de la UJA. 
 
 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-estado-del-zooplancton-delata-los-efectos-del-uso-del-suelo

-en-los-humedales 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-estado-del-zooplancton-delata-los-efectos-del-uso-del-suelo-en-los-humedales
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-estado-del-zooplancton-delata-los-efectos-del-uso-del-suelo-en-los-humedales
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 Captura CO2 y agua de la atmósfera 

 
El químico jordano-estadounidense Omar Yaghi ha sido galardonado esta 
semana con el Premio FBBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría 
de Ciencias Básicas por desarrollar materiales muy porosos capaces de re-
tener CO2, obtener agua del seco vapor del aire desértico y almacenar hi-
drógeno en pequeños contenedores.  

 
Estos nuevos materiales, altamente porosos, son como esponjas cristalinas a escala molecular, en 
las que el tamaño de los poros o celdas se puede definir en función de las necesidades. Reúnen 
muchas de las propiedades más deseadas por los químicos, entre ellas una gran capacidad de ab-
sorber otros compuestos y alojarlos en su interior. Los COF están compuestos por materiales orgá-
nicos, mientras que los MOF combinan materiales inorgánicos (óxidos de metal) y orgánicos. El óxi-
do de metal cambia dependiendo de la molécula que se quiera capturar, mientras que el tamaño 
del poro depende del compuesto orgánico utilizado. “Tener el control sobre el material que estás 
produciendo, e incluso poder modificarlo una vez que lo has construido, es una herramienta muy 
poderosa”, destaca Yaghi, cuyas investigaciones han dado lugar a una nueva química en pleno desa-
rrollo, con cientos de laboratorios en todo el mundo trabajando en aplicaciones con estos materia-
les. Se contabilizan ya más de 60.000 clases diferentes de MOF. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Premio-para-el-quimico-que-captura-
CO2-y-agua-de-la-atmosfera-con-materiales-porosos 

Sistema inteligente de bajo coste para  
el riego de cultivos 

 
Ideado por investigadores de la Universitat Politècnica de València y la Uni-

versidad de Granada, recopila parámetros del entorno y la tierra mediante un conjunto de sensores 
distribuidos en diferentes puntos del campo  El sistema, que se enmarca en el ámbito de la agricul-
tura de precisión, permite recopilar parámetros del entorno y la tierra mediante un conjunto de 
sensores distribuidos en diferentes puntos del campo. Según apunta Sandra Sendra, investigadora 
de la UGR, usando este tipo de tecnología además de reducir los costes de producción, es posible 
saber con precisión qué tipo de riego requiere la zona, si es necesario aplicar fertilizantes y qué téc-
nica de cultivo es la más recomendable. “Además, se ha demostrado que los sensores que hemos 
desarrollado proporcionan una mayor precisión y seguridad de datos, en comparación con los siste-
mas actuales”, añade Sandra Sendra. 
 La colaboración entre la UPV y la UGR ha sido impulsada por la Obra Social “la Caixa” y la Funda-
ción Triptolemos, a través de su programa de movilidad de doctores. Este programa ha hecho posi-
ble que la investigadora Sandra Sendra, doctora por la Universitat Politècnica de València y profeso-
ra e investigadora en la UGR, esté realizando actualmente una estancia en el Campus de Gandia pa-
ra materializar este trabajo.  

http://www.dicyt.com/noticias/sistema-inteligente-de-bajo-coste-para-el-riego-de-cultivos-y-
huertos 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Premio-para-el-quimico-que-captura-CO2-y-agua-de-la-atmosfera-con-materiales-porosos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Premio-para-el-quimico-que-captura-CO2-y-agua-de-la-atmosfera-con-materiales-porosos
http://www.dicyt.com/noticias/sistema-inteligente-de-bajo-coste-para-el-riego-de-cultivos-y-huertos
http://www.dicyt.com/noticias/sistema-inteligente-de-bajo-coste-para-el-riego-de-cultivos-y-huertos
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Las aves marinas depositan  
fósforo y nitrógeno  

 
Las aves marinas modifican las condiciones ambientales de las zonas 
concretas en las que establecen sus colonias de reproducción, trans-
formando drásticamente la composición de los suelos, el agua y la ve-

getación.  La magnitud de este impacto la han estudiado investigadores de la Universidad de Santia-
go de Compostela (USC), que evidencian que estas especies actúan como un importante canal de 
transferencia de fósforo y nitrógeno desde las aguas oceánicas a los continentes.  
   
Para la investigación, el equipo trabajó en el Parque Nacional de las  Islas Atlánticas de Galicia, que 
funcionó como “un auténtico laboratorio natural” de donde salieron los primeros datos acerca de la 
relevancia de las aves marinas sobre el ciclo global del nitrógeno y el fósforo.  
   
Según sus cálculos, anualmente son depositadas en las colonias de cría a través de los excrementos 
510.000 toneladas de nitrógeno y 99.000 de fósforo, cantidades semejantes a las de los aportes flu-
viales realizados por el conjunto de todos los ríos del mundo “o incluso del nitrógeno y fósforo ex-
traídos de las aguas marinas por la actividad pesquera”, apuntan.  
 

https://www.tendencias21.net/notes/Las-aves-marinas-depositan-
tanto-fosforo-y-nitrogeno-como-todos-los-rios-del-

 Alternativas para enfrentar  
escasez de agua  

 
El director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regio-
nal (CIIDIR) Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Salvador Isidro Belmonte Jimé-
nez, asegura que existen caminos para solventar los problemas de carencia de agua, basados princi-
palmente en el manejo autosustentable y construcción de represas.  
 
Durante 26 años, el doctor en ciencias de la Tierra ha desarrollado una herramienta computacional 
que permite simular el comportamiento del manto freático que se encuentra en los Valles de Etla, 
Tlacolula y Zimatlán-Zaachila, ubicados alrededor de la capital. “A través de este instrumento cono-
cemos cómo se mueve el agua en el subsuelo, cuáles son las direcciones preferenciales. Lo que per-
mite que este instrumento sirva de administración y gestión”. Y es que para sustraer de manera res-
ponsable el líquido, se requiere en primera instancia conocer y monitorear, entre otros factores, el 
nivel piezométrico, su variación que depende del cambio climático, la precipitación, la infiltración y 
el aumento demográfico. 
 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/20510-alternativas-abastecimiento-
agua 

 
 

https://www.tendencias21.net/notes/Las-aves-marinas-depositan-tanto-fosforo-y-nitrogeno-como-todos-los-rios-del-mundo_b19648430.html
https://www.tendencias21.net/notes/Las-aves-marinas-depositan-tanto-fosforo-y-nitrogeno-como-todos-los-rios-del-mundo_b19648430.html
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/20510-alternativas-abastecimiento-agua
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/20510-alternativas-abastecimiento-agua
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relaciona-

das con el mundo del agua. 

ESTATAL 

ORDEN APM/241/2018, de 23 de febrero, por la que se aprueba el pliego de condiciones generales 
para el otorgamiento de concesiones demaniales con arreglo a lo establecido en la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

 
B.O.E. 60 del  9/03/2018 

ACUERDO de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura celebrada el día 28 
de febrero de 2018 sobre actualización de medidas de reducción de dotaciones adoptadas confor-
me al Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo y declaración en riesgo de masa de agua subterránea. 

 
 B.O.E. 62 del  12/03/2018 

LEY 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos produci-
dos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

 
B.O.E. 58 del  7/03/2018 

ORDEN APM/130/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las especificaciones técnicas para 
el envío de la información al Censo Nacional de Vertidos.  

 
B.O.E. 43 del  17/02/2018 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_60_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_62_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_58_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_43_2018.pdf
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AUTONÓMICA 

Aragón - RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2018, del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, por 
la que se aprueba y ordena la publicación del programa de inspección de vertidos de aguas residua-
les a las redes municipales de alcantarillado y de las estaciones de depuración de aguas residuales, 
durante el ejercicio 2018.  
 

B.O.A. 40 del  26/02/2018 

La Rioja - RESOLUCIÓN 115/2018, de 2 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública 2018, para la concesión de ayudas eco-
nómicas, con carácter de subvención a Comunidades de Regantes y comunidades de usuarios de 
agua sin financiación Feader (extracto).  
 

B.O.R. 17 del  9/02/2018 

Cantabria - ORDEN de 20 de diciembre de 2017 por la que se establece la convocatoria para el año 
2018 y se particulariza su importe global máximo, para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a proyectos colectivos, financiados por el FEMP, para la conservación y res-
tauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en el marco de actividades marisqueras 
sostenibles, tramitada como anticipado de gasto.  
 

D.O.G. 29 del  9/02/2018 

ENMIENDAS al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir 
la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), 
adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69). Enmiendas a la regla 13 del Anexo VI del Convenio 
MARPOL (Prescripciones de registro para el cumplimiento operacional de las zonas de control de 
las emisiones de NOx del nivel III).  
 

B.O.E. 3 del  3/01/2018 

ENMIENDAS al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 
1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución 
MEPC.270(69).  
 

B.O.E. 1del  1/01/2018 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_40_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOR_17_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_29_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_3_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_1_2018.pdf
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Galicia- ORDEN de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para inversiones productivas, 
incremento de la eficiencia energética y fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a 
fuentes de energía renovables, y para la obtención de servicios de asesoramiento de carácter técni-
co, científico, jurídico, ambiental o económico en el ámbito de la acuicultura, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a su convocatoria para el año 2018, tra-
mitado como expediente anticipado de gasto.  
 

D.O.G. 13 del  18/01/2018 

Ceuta - Aprobación del Canon de Regulación para el abastecimiento de la Ciudad de Ceuta año 
2018.  
 

B.O.C.CE. 5745 del  5/01/2018 

Andalucía - RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras y 
Explotación del Agua, por la que se aprueba el canon de trasvase Guadiaro-Majaceite, ejercicio 
2018.  

B.O.J.A. 248 del  29/12/2017  

Cataluña- RESOLUCIÓN TES/3017/2017, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a los entes loca-
les para la instalación de elementos de cuantificación de rebosamientos de los sistemas públicos de 
saneamiento en baja correspondiente a las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2017 
(ref. BDNS 373884).  
 

D.O.G.C. 7534 del  12/01/2018 

Andalucía - CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se prorroga el canon de trasvase 
Guadiaro-Majaceite para el ejercicio 2017.  
 

B.O.J.A. 24 del  2/02/2018 

Andalucía - CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se aprueba el canon de trasvase 
Guadiaro-Majaceite, ejercicio 2016.  
 

B.O.J.A. 24 del  2/02/2018 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_13_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCCE_5745_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_248_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_7534_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_24_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_24_1_2018.pdf
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EUROPEA 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN, de 12 de febrero de 2018, por la que se fijan, de conformidad con la Di-
rectiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los 
sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la 
que se deroga la Decisión 2013/480/UE.  

D.O.U.E. L 47 del  20/02/2018 

Castilla y León - ORDENANZA fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del ciclo ur-
bano del agua que comprende los de abastecimiento, alcantarillado, depuración de agua y control 
de vertidos.  
 

BOP 247del  29/12/2017 

Andalucía - RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras y 
Explotación del Agua, por la que se prorroga el canon de trasvase Guadiaro-Majaceite para el ejer-
cicio 2017.  

B.O.J.A. 246 del  27/12/2017 

REGLAMENTO (UE) 2018/222 DE LA COMISIÓN, de 15 de febrero de 2018, que modifica el anexo VII 
del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al la-
boratorio de referencia de la Unión Europea para el seguimiento de los contaminantes virales y 
bacteriológicos de los moluscos bivalvos.  
 

D.O.U.E. L 43 del  16/02/2018 

Andalucía - RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se determinan las excepciones a la recuperación de costes de los cá-
nones de regulación y tarifas de utilización del agua en las Cuencas Intracomunitarias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2017.  
 

B.O.J.A. 246 del  27/12/2017 

Andalucía - RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras y 
Explotación del Agua, por la que se prorrogan los cánones de regulación y tarifas de utilización del 
agua vigentes en las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los 
ejercicios 2017 y 2018.  

B.O.J.A. 247 del  28/12/2017 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_47_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_247_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_246_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_43_2018.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_246_1_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_247_2017.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... 

IWA Biofilms: Granular Sludge System Conference 2018 Delft (Netherlands) 18 al 21 de 

Marzo 

Aqua Forum 2018 Ciudad de Mexico 15 de marzo de 2018 

Jornada "Instalación y control de elementos singulares en redes de riego" Madrid. 11 de 

abril de 2018 

Stockholm Junior Water Prize (SJWP) Plazo límite: hasta el 9 de abril de 2018 

Jornada "Válvulas hidráulicas, ventosas y piezas especiales en las redes de riego" Ma-

drid, 22 de marzo de 2018 

8º Foro Mundial del Agua Brasilia 18 de Marzo de 2018 

Climate & Water Summit 2018 Madrid, 20 de marzo de 2018 

 

http://www.granularsludgeconference.org/
http://www.aquaforum.mx/
mailto:bzn-center@mapama.es
https://www.fundacionaquae.org/proyectos/stockholm-junior-water-prize/
mailto:bzn-center@mapama.es
http://www.worldwaterforum8.org/
https://www.iagua.es/climate-water-summit-2018
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Global Water Summit 2018 París 15 de abril de 2018 

Convocatoria 2018 del Premio UNESCO-Japón de Educación para el Desarrollo Sosteni-

ble Plazo límite: hasta el 16 de abril de 2018 

Hydrogaia 2018  Perols (Francia) Del 23 al 24 abril 2018 

Waste Expo 2018  Nueva Orleans(Estados Unidos, USA)  Del 24 al 26 abril 2018 

IV Jornadas Internacionales: Sistemas Soporte Decisión para Planificación y Gestión de 

Cuencas Valencia 19 Abril 

V Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2018 

Plazo límite: hasta el 15 de abril de 2018 

II Encuentro Internacional "Procesos de Soporte a la Decisión para la Gestión participati-

va del Agua" Valencia 17 a 20 Abril 

 

XXII Jornadas de Derecho de Aguas 2018. "Sequía e inundaciones como fenómenos hi-

drológicos extremos" Zaragoza 27 de Abril 

City Nature Challenge 2018 Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz, del 27 de abril al 1 de 

mayo de 2018 

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversi-

dad terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento de la información ambiental 

2018 Plazo límite: hasta el 30 de abril de 2018 

http://www.watermeetsmoney.com/
https://es.unesco.org/system/files/esd_prize_faq_2017_spanish.pdf
https://es.unesco.org/system/files/esd_prize_faq_2017_spanish.pdf
http://www.hydrogaia-expo.com/
http://www.wasteexpo.com/we18/Public/Enter.aspx
http://aquatool.webs.upv.es/congresos/Jornadas2018/index.html
http://aquatool.webs.upv.es/congresos/Jornadas2018/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.centrodelagua.org/home2.aspx
http://www.centrodelagua.org/home2.aspx
http://www.feuz.es/congreso/jornadas-de-derecho-de-aguas-2018
http://www.feuz.es/congreso/jornadas-de-derecho-de-aguas-2018
http://natusferablog.creaf.cat/madrid-barcelona-sevilla-y-cadiz-competiran-en-un-concurso-internacional-de-observaciones-naturalistas/
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018


 

 
30 

Marzo 2018         nº 59 

30 Marzo nº 59 

 

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 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad  

Convocatoria SUDOE  

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria Horizonte 2020 Reto social 5 12. Climate action, environment, resource efficiency 
and raw materials;  

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.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/

