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OPINION 

  

  

Encuentro de S.A.I el Príncipe 

Heredero Naruhito de Japón 

con investigadores de la Uni-

versidad de Salamanca   

Comunicación: Universidad de Salamanca | 

 
Las áreas de conocimiento de 
CIDTA son: a) control y super-
visión de la calidad del agua,  
b) tratamiento de contamina-
ción de aguas y c) la gestión 
sostenible del agua.  
 
En cuanto a los proyectos de 
I+D desarrollados por el 
CIDTA se mostraron dos 
ejemplos.  
 
Uno de ellos aborda la biore-
mediación de la contamina-
ción natural producida por 
metales pesados como con-
secuencia del drenaje de áci-
dos procedentes de minas, 
un viejo pero actual proble-
ma medioambiental global. 
Al respecto, el centro de la 
Usal y varios socios europeos  
investigan en el desarrollo de 
innovadores procesos tercia-
rios de carácter biotecnológi-

 
Resumen de la presentación 

del CIDTA-USAL  
 

El director del Centro de In-
vestigación y Desarrollo Tec-
nológico del Agua de la Uni-
versidad de Salamanca 
(CIDTA) realizó una breve pre-
sentación del centro señalan-
do que es un centro propio 

de la Universidad de Sala-
manca. Está orientado al 
desarrollo de actividades de 
I+D en el área de los Recursos 
Hídricos que contribuyan a 
satisfacer la demanda de Tec-
nologías, Productos y Servi-
cios capaces de favorecer la 
Innovación y mejorar la com-
petitividad de empresas e 
instituciones.  
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cionadas con la agricultura, 
fundamentalmente la biotec-
nología, biología molecular y 
genómica aplicadas a las 
plantas cultivadas y a las in-
teracciones de las mismas 
con microorganismos patóge-
nos y beneficiosos, así como 
los procesos hidrológicos del 
suelo y el estudio y conserva-
ción de germoplasma vege-
tal. Ligada a esta labor inves-
tigadora se encuentra la 
transmisión de los saberes 
adquiridos, llevada a cabo 
mediante la formación de es-
tudiantes y la transferencia 
de conocimientos a la socie-
dad, con el fin de ayudar a 
combatir el hambre en el 
mundo.  
 
El CIALE aglutina a todos los 
grupos de la Universidad de 
Salamanca que trabajan en 
las distintas áreas de conoci-
miento relacionadas con la 
Agricultura y la Agronomía.  
 
El Grupo de Recursos Hídri-
cos es uno de estos grupos 
de investigación. Su principal 
línea de estudio es la investi-
gación de aquellos procesos 
hidrológicos de interés para 
la agricultura. 
 
Ente ellos el grupo profundiza 
en el estudio de los niveles 

co que  disminuyan la polu-
ción del metal al nivel no tó-
xico.  
El segundo proyecto presen-
tado tiene relación con dife-
rentes estudios de viabilidad 
del  prototipo del fotocatali-
zador patentado por la multi-
nacional japonesa UBE para 
el saneamiento  y la descon-
taminación del agua. Al res-
pecto, en el CIDTA se está in-
vestigando en una de sus 
plantas piloto los procesos de 
descontaminación del agua 
afectada por microorganis-
mos como la bacteria colifor-
me Legionella.  
 
Asimismo, el director del 
CIDTA señaló la implicación 
del centro en los eventos or-
ganizados para la conmemo-
ración del Día Internacional 
del Agua, que anualmente 

Naciones Unidas promueve 
en fechas próximas al 22 de 
mayo, haciendo una llamada 
de atención, a través de dife-
rentes lemas, a la cuestión 
compleja del uso energético y 
eficiente del agua.  
 
Resumen de la presentación 

del CIALE-USAL 
 

La Universidad de Salamanca 
tiene ochocientos años de 
historia dedicada al pensa-
miento y la enseñanza, en el 
firme convencimiento de que  
el saber constituye el mejor 
recurso de humanidad para 
afrontar los retos del futuro. 
 
 El Centro Hispano-Luso de 
Investigaciones Agrarias 
(CIALE) se concibe para im-
pulsar la investigación básica 
y aplicada en disciplinas rela-
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agua y el consiguiente incre-
mento de sus beneficios, 
además de procurar con es-
tas investigaciones mejoras 
sociales y medioambientales.  
 
Resumen de la presentación 
del Grupo de Geociencias 
Oceánicas-USAL. El Grupo de 
Geociencias Oceánicas de la 
Universidad de Salamanca 
desarrolla relevantes investi-
gaciones relacionadas con el 
estudio de los registros de se-
dimentos localizados en el 
fondo marino de los océanos. 
El objetivo es la reconstruc-
ción de las secuencias climá-
ticas acontecidas  durante los 
últimos ciclos climáticos utili-
zando, para ello, técnicas mi-
cropaleontológicas y biogeo-
químicas.  
 

de humedad del suelo o el 
contenido hidrológico del 
suelo. El estudio de los nive-
les de humedad del suelo es 
de gran interés debido a que 
está relacionado con nume-
rosos procesos físicos y bioló-
gicos y, además, lo es espe-
cialmente para la agricultura. 
Hoy en día la variabilidad es-
paciotemporal de la hume-
dad del suelo a diferentes es-
calas es un importante punto 
de estudio para muchos cam-
pos científicos y aplicaciones, 
como en el abastecimiento y 
control de agua para la agri-
cultura.  
La humedad del suelo se mi-
de habitualmente utilizando 
métodos y técnicas directos.  
 
Hay gran variedad de senso-
res destinados a medir el 
contenido hidrológico in situ. 
No obstante, en los últimos 
años se han desarrollado im-
portantes avances para la 
monitorización de los niveles 
de humedad del suelo a tra-
vés de plataformas vía satéli-
te. Con esta metodología es 
posible obtener mediciones 
precisas a nivel mundial a 
cualquier escala espacial y 
temporal.  
 
ctualmente, el Grupo de Re-
cursos Hídricos de la Univer-

sidad de Salamanca trabaja 
en dos de estos programas 
de medición de la humedad 
del suelo a través de la moni-
torización vía  satélite, deno-
minados SMOS (Soil Moisture 
and Ocean Salinity, ESA) des-
de 2009, y SMAP (Soil Mois-
ture Active Pasive, NASA) que 
se lanzará en 2014.  
 
El objetivo principal de esta 
investigación es obtener bue-
nos y fiables mapas de hume-
dad del suelo. Esta clase de 
mapas se conciben como he-
rramientas vitales para la 
agricultura con vistas a desa-
rrollar estrategias adecuadas 
para una mejora en el apro-
vechamiento y gestión del  
agua. Para los agricultores su-
pondría, a rasgos generales, 
un ahorro en el consumo de 
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gadores entre las institucio-
nes académicas. 
 
 
Más Información: 
 
tt p : //www. abc. es/ l oca l -
castilla-leon/20130614/abci-
salamanca-conquista-corazon
- n a r u h i t o -
201306140838.html 
 
h t t p : / /
www.salamancauniversitaria.
c o m / u s a l / 3 1 3 7 - l a -
universidad-abre-sus-puertas
-al-principe-naruhito 
 
http://diariodesalamanca.es/
s a l a m a n c a /e l - p r i n c i p e -
h e r e d e r o - d e - j a p o n - e n -
salamanca-2/ 
 
h t t p : / / w w w. i a g u a . e s /
n o t i c i a s /
cooperacion/13/06/14/el-
principe-heredero-de-japon-
s e - i n t e r e s a - p o r - l a -
invest igacion-de- la-usal -
relacionada-con-el-agua- 
 
http://www.usal.es/webusal/
f i l e s / I n v e s t i g a c i o n e s %
20sobre%20el%20Agua%
20en%20la%20Universidad%
20de%20Salamanca.pdf 

El principal programa de in-
vestigación oceánica del que 
forma parte es conocido con 
el nombre de IODP 
(Integrated Ocean Drilling 
Program). Japón, representa-
do por JAMSTEC (Japan  
Agency for Marine-Earth 
Science and Technology)  
es el principal socio de este 
consorcio de investigación in-
ternacional donde el esta-
dounidens e RV Joides Reso-
lution y el japonés Chikyu son 
los buques de investigación 
insignia de este proyecto, que 
aglutina a un total de 32 paí-
ses.  
 
Las regiones de interés para 
las campañas de investiga-
ción son el Atlántico (N y S),  
Pacífico (N, S y ecuatorial), 
Mediterráneo y el Océano 
Austral. La investigación se ha 
extendido, asimismo, a otras 
regiones como el Ártico y 
OcéanoÍndico a través de ex-
pediciones relacionadas con 
otros programas de investiga-
ción en los cuales Japón tam-
bién participa (IMAGES -
International Marine Global 
Climate Change Program).  
 
En cuanto a la participación 
en las expediciones enmarca-
das en el programa IODP y 
desarrolladas en colabora-

ción con investigadores japo-
neses cabe destacar, por la 
importante producción de ar-
tículos científicos surgida a 
partir de las mismas, aquellas 
desarrolladas en áreas del Pa-
cífico Ecuatorial, Océano Aus-
tral, Pacífico Sur, Atlántico 
Norte, Antártida, Pacífico 
N o r t e ,  A t l á n t i c o -
Mediterráneo. En el futuro 
cercano, se prevé una campa-
ña el próximo mes de  
septiembre en Aguas Japone-
sas.  
 
Asimismo, en la actualidad 
uno de los investigadores del 
GGO forma parte de uno de 
los grupos de debate que es-
tudia la posibilidad de estu-
diar el fondo del Mediterrá-
neo utilizando los recursos 
ofrecidos por el buque 
Chikyu en un futuro próximo.  
 
Por otra parte, el grupo cola-
bora con las universidades ja-
ponesas de Hokkaido, Sappo-
ro y Yamagata. Concretamen-
te, trabaja con sus departa-
mentos de Ciencias de la Tie-
rra y del Medioambiente 
desarrollando programas aca-
démicos surgidos a partir de 
exitosas iniciativas previas de 
cooperación, además de im-
pulsar programas de movili-
dad e intercambio de investi-

ttp://www.abc.es/local-castilla-leon/20130614/abci-salamanca-conquista-corazon-naruhito-201306140838.html
ttp://www.abc.es/local-castilla-leon/20130614/abci-salamanca-conquista-corazon-naruhito-201306140838.html
ttp://www.abc.es/local-castilla-leon/20130614/abci-salamanca-conquista-corazon-naruhito-201306140838.html
ttp://www.abc.es/local-castilla-leon/20130614/abci-salamanca-conquista-corazon-naruhito-201306140838.html
ttp://www.abc.es/local-castilla-leon/20130614/abci-salamanca-conquista-corazon-naruhito-201306140838.html
http://www.salamancauniversitaria.com/usal/3137-la-universidad-abre-sus-puertas-al-principe-naruhito
http://www.salamancauniversitaria.com/usal/3137-la-universidad-abre-sus-puertas-al-principe-naruhito
http://www.salamancauniversitaria.com/usal/3137-la-universidad-abre-sus-puertas-al-principe-naruhito
http://www.salamancauniversitaria.com/usal/3137-la-universidad-abre-sus-puertas-al-principe-naruhito
http://www.salamancauniversitaria.com/usal/3137-la-universidad-abre-sus-puertas-al-principe-naruhito
http://diariodesalamanca.es/salamanca/el-principe-heredero-de-japon-en-salamanca-2/
http://diariodesalamanca.es/salamanca/el-principe-heredero-de-japon-en-salamanca-2/
http://diariodesalamanca.es/salamanca/el-principe-heredero-de-japon-en-salamanca-2/
http://diariodesalamanca.es/salamanca/el-principe-heredero-de-japon-en-salamanca-2/
http://www.iagua.es/noticias/cooperacion/13/06/14/el-principe-heredero-de-japon-se-interesa-por-la-investigacion-de-la-usal-relacionada-con-el-agua-
http://www.iagua.es/noticias/cooperacion/13/06/14/el-principe-heredero-de-japon-se-interesa-por-la-investigacion-de-la-usal-relacionada-con-el-agua-
http://www.iagua.es/noticias/cooperacion/13/06/14/el-principe-heredero-de-japon-se-interesa-por-la-investigacion-de-la-usal-relacionada-con-el-agua-
http://www.iagua.es/noticias/cooperacion/13/06/14/el-principe-heredero-de-japon-se-interesa-por-la-investigacion-de-la-usal-relacionada-con-el-agua-
http://www.iagua.es/noticias/cooperacion/13/06/14/el-principe-heredero-de-japon-se-interesa-por-la-investigacion-de-la-usal-relacionada-con-el-agua-
http://www.iagua.es/noticias/cooperacion/13/06/14/el-principe-heredero-de-japon-se-interesa-por-la-investigacion-de-la-usal-relacionada-con-el-agua-
http://www.iagua.es/noticias/cooperacion/13/06/14/el-principe-heredero-de-japon-se-interesa-por-la-investigacion-de-la-usal-relacionada-con-el-agua-
http://www.usal.es/webusal/files/Investigaciones%20sobre%20el%20Agua%20en%20la%20Universidad%20de%20Salamanca.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/Investigaciones%20sobre%20el%20Agua%20en%20la%20Universidad%20de%20Salamanca.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/Investigaciones%20sobre%20el%20Agua%20en%20la%20Universidad%20de%20Salamanca.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/Investigaciones%20sobre%20el%20Agua%20en%20la%20Universidad%20de%20Salamanca.pdf
http://www.usal.es/webusal/files/Investigaciones%20sobre%20el%20Agua%20en%20la%20Universidad%20de%20Salamanca.pdf
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

 

EL CIDTA HA SIDO SELECCIONADO COMO MIEMBRO DE LOS 
GRUPOS DE ACCIÓN DE LA EUROPEAN INNOVATION PART-

NERSHIP (EIP) 
 

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua ha sido seleccionado como miem-

bro de uno de los 9 grupos de acción del agua de European Innovation Partnership (EIP).  

De acuerdo con la Comisión, las propuestas seleccionadas cumplen todos los requisitos y 

muestran los enfoques más prometedores. Combinan ideas innovadoras que se ejecutarán con 

los socios de la cadena de valor de la innovación y demuestran potencial para lograr resulta-

dos concretos. Los grupos de acción seleccionados cubren siete de las ocho áreas prioritarias 

de la EIP, incluyen organizaciones de más de 20 Estados miembros y no miembros de la UE y 

representan tanto la oferta como la demanda de innovación en agua.  

la próxima convocatoria de propuestas del Agua EIP de noviembre de 2013 y de que la primera Conferencia de 

la EIP Water Conference “Networking – Interacting – Innovating” tendrá lugar en Bruselas el próximo 21 de 

Noviembre. 

El listado de Grupos de Acción seleccionados, junto con la descripción de sus objetivos y sus socios se encuen-

tra disponible en la página Web de la EIP: http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/

nine_action_groups_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/nine_action_groups_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/nine_action_groups_en.htm
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VISITA DEL PRINCIPE HEREDERO DEL JAPÓN A LA USAL Y 
CONTACTO CON LOS INVESTIGADORES DEL CIDTA 

La Sala de Claustros de las Escuelas Mayores acogió un 

encuentro con los investigadores, Manuel García Roig, 

director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecno-

lógico del Agua (CIDTA); José Martínez Fernández, in-

vestigador que lidera el Grupo de Recursos Hídricos del 

Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias (Ciale); 

y José Abel Flores Villarejo, investigador del Grupo de 

Geociencias Oceánicas; que trabajan actualmente en 

varias investigaciones relacionadas con el agua en di-

versos ámbitos (calidad y tratamiento de aguas, proce-

sos hidrológicos para la agricultura y reconstrucción de las secuencias climáticas a través de 

los fondos marinos, respectivamente). Su Alteza Imperial se mostró muy interesado por estas 

investigaciones en las que la Universidad de Salamanca está realizando un importante trabajo 

a nivel internacional.   

 

APROBADO EL NUEVO MASTER DEL AGUA 
  

El objetivo principal del título es formar en el conocimien-
to, la tecnología, la gestión y explotación de los recursos 
hídricos a los futuros profesionales del mundo del agua, 
complementando su formación académica recibida con una 
serie de conocimientos específicos, técnicas, habilidades, 
estrategias y potencialidades que aglutinen la multidisci-
plinariedad del conocimiento que implica la dirección de 
las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, 
ETAP, Regeneradoras, etc.).  

 
El formato de impartición del curso está basado en formación a través de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) con webs 2.0 (foros, tablones, news, etc.), plataforma 
educativa (SICOA) y soportes multimedia (CD -ROM y DVD), junto con un apoyo tutorial de per-
manente seguimiento del profesorado y registro de la actividad del alumno. Esto le confiere 
una ambiente de enseñanza-aprendizaje con grandes ventajas por su formato modular, inter-
activo, actualización permanente, de flexibilidad de horarios y de permanente comunicación 
con un profesorado multidisciplinar.  

http://www.usal.es/webusal/node/396 
http://www.usal.es/webusal/node/399 
http://www.usal.es/webusal/node/398 

http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://www.usal.es/webusal/node/398
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Conferencias CIDTA proyecto EFIciencia  
 

El CIDTA impartió varias conferencias durante el mes de Junio en la provincia de Avila y Salaman-

ca dentro del proyecto del FECYT, dentro de la programación establecida se impartieron varias 

charlas con posterior debate con los asistentes acerca de los usos y problemas del agua en Espa-

ña, en especial el problema del cambio climático y como afecta a los recursos hídricos y haciendo 

una breve revisión histórica a los diferentes planes de actuación sobre el agua en España: Plan 

Hidrológico Nacional, Plan AGUA, Reutilización del Agua, … 

 

 

 

 

 

 

 

El programa fue: 

Proyección de la Película: “El oro azul. La guerra del Agua”  

Charla didáctica: “El oro azul en España”  

Mesa Redonda con el público asistente sobre la gestión del agua.  
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Investigan cómo atenuar naturalmente la contaminación 

por drenaje ácido de minas en medios acuáticos  
Investigadores de Ecología Microbiana y Biogeoquímica del 
área de Ecología de la Universidad de Cádiz, integrados en 
el grupo de Ecología y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos 
(RNM-214), lideran un proyecto de investigación de exce-
lencia centrado en analizar los mecanismos de atenuación 
natural de la contaminación por drenaje acido de minas 
(AMD) que existen en los medios acuáticos, tanto dulcea-
cuícolas como marinos, prestándose especial atención a la 
interacción entre las actividades microbianas y los procesos 
geoquímicas. 

 
http://fundaciondescubre.es/blog/2013/05/17/investigan-como-atenuar-de-manera-natural-la-

contaminacion-por-drenaje-acido-de-minas-en-medios-acuaticos/ 

Producción de energía a partir de aguas residuales urbanas 

Dirigido por el profesor Daniel Nocera, un grupo de científicos 

del MIT han creado una “hoja artificial” (célula de silicona con 

catalizadores) que es capaz de convertir la luz solar directamente 

en un combustible químico que puede ser almacenado para su 

uso posterior, simplemente dividiendo las moléculas de agua en 

hidrógeno y oxígeno.  

http://sunnyscope.com/creating-energy-artificial-leaf/# 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

http://fundaciondescubre.es/blog/2013/05/17/investigan-como-atenuar-de-manera-natural-la-contaminacion-por-drenaje-acido-de-minas-en-medios-acuaticos/
http://fundaciondescubre.es/blog/2013/05/17/investigan-como-atenuar-de-manera-natural-la-contaminacion-por-drenaje-acido-de-minas-en-medios-acuaticos/
http://sunnyscope.com/creating-energy-artificial-leaf/
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Un baño en aguas más limpias 
 

El agua de las costas españolas mejora año a año. En 2012, 
las zonas de baño catalogadas como de calidad excelente 
han subido un 2,1%, de forma que llegan al 86,8%, según da-
tos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema). Los 
últimos resultados, que evalúan el estado de las aguas en ve-
rano de 2012, stiúan a España en el octavo lugar entre los 
países con una calidad de baño “excelente”, por encima de la 
media de la UE. Este listado está conformado por Malta 

(97%), Croacia (95%), Grecia (93%), Alemania (88%), Portugal (87%), Italia (85%), Finlandia 
(83%) y España (83%). Un 2% de las aguas de playas, ríos y lagos es de baja calidad.. 

http://blogdelagua.com/blog/inicio/un-bano-en-aguas-mas-limpias/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana 

La actividad humana en el agua influye como la retirada 

glaciares hace 11.500 años 
El impacto de la acción humana en el sistema de agua plane-

tario equivale al de la retirada de los glaciares hace 11.500 

años, dijeron hoy científicos internacionales al referirse al An-

tropoceno, como denominan la nueva era geológica originada 

por la influencia humana en la Tierra 

http://es.noticias.yahoo.com/actividad-humana-agua-influye-

retirada-glaciares-11-500-165857036.html 

El agua de lluvia lleva a Sevilla trazas de yodo radiactivo desde 

plantas nucleares europeas.  
Investigadores del Centro Nacional de Aceleradores en Sevilla 

han detectado en esta ciudad trazas de yodo radiactivo pro-

cedente de las plantas de reprocesamiento de combustible 

nuclear de La Hague (Francia) y Sellafield (Reino Unido). Las 

muestras se tomaron en agua de lluvia entre 2005 y 2008. 

Las cantidades detectadas no son relevantes desde el punto 

de vista de protección radiológica.  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-lluvia-lleva-a-Sevilla-trazas-de-yodo-radiactivo-desde-

plantas-nucleares-europeas 

http://blogdelagua.com/blog/inicio/un-bano-en-aguas-mas-limpias/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://blogdelagua.com/blog/inicio/un-bano-en-aguas-mas-limpias/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
http://es.noticias.yahoo.com/actividad-humana-agua-influye-retirada-glaciares-11-500-165857036.html
http://es.noticias.yahoo.com/actividad-humana-agua-influye-retirada-glaciares-11-500-165857036.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-lluvia-lleva-a-Sevilla-trazas-de-yodo-radiactivo-desde-plantas-nucleares-europeas
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-lluvia-lleva-a-Sevilla-trazas-de-yodo-radiactivo-desde-plantas-nucleares-europeas
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El investigador del Instituto Universitario de Plaguicidas y 
Aguas de la UJI de Castellón, Lubertus Bijlsma, ha recibido el 
premio Eurofins Best Publication por un artículo sobre detec-

ción de drogas de abuso en aguas residuales.  
 
El galardón se le concede por un artículo sobre detección de 
drogas de abuso en aguas residuales de los Países Bajos que ha 
permitido conocer la eficacia de diferentes depuradoras y ob-
tener datos sobre el consumo de drogas, resultados que han 
permitido incluso a las autoridades competentes relacionar los 
datos con un laboratorio ilegal de producción de éxtasis.  
 
h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / e l m u n d o / 2 0 1 3 / 0 5 / 2 8 /

castellon/1369747635.html 

Investigadores del proyecto AQUAELECTRA desarrollan un bio-
filtro conductor de la electricidad para la depuración de aguas 

residuales. 
 
 

El sistema diseñado por investigadores de IMDEA Agua, Fundación CENTA y la em-
presa Euroestudios, miembros del consorcio, se basa en la capacidad que por sí mis-
mos tienen ciertos materiales conductores para estimular el intercambio de electro-
nes entre microorganismos y el medio que los rodea. El biofiltro conductor, para el 
que ya se ha solicitado una patente de invención, consiste en un dispositivo relleno 
de partículas inertes conductoras de la electricidad, a las que se adhieren las bacte-
rias cuando el agua circula a través de ellas. Este lecho biocompatible conductor fa-
vorece las reacciones de oxidación, aumentando la capacidad de los microorganis-

mos para transferir los electrones generados durante estas reacciones a la superficie de dicho lecho y, desde éste, a aceptores 
finales de electrones, por lo general, compuestos inorgánicos.  

http://www.aquaelectra.es  

Evalúan el estado de los recursos pesqueros del 
Gran Banco de Terranova 

 
Investigadores y técnicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), a 
bordo del buque Vizconde de Eza, llevarán a cabo una serie de campañas 
para evaluar el estado de explotación de los recursos pesqueros del Gran 
Banco de Terranova.  
 

http://www.ambientum.com/ 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/28/castellon/1369747635.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/28/castellon/1369747635.html
http://www.aquaelectra.es
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Evaluan-estado-recursos-pesqueros-Gran-Banco-Terranova.asp?utm_source=Ambientum+forma&utm_campaign=5e08ef5151-20130528_BOLETIN5_28_2013&utm_medium=email&utm_term=0_f8067d90ae-5e08ef5151-42829373
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Murcia desarrolla un proyecto europeo experimental para la 
aplicación de los nutrientes de las aguas depuradas 

en la producción de cultivos bajo invernadero . 
 

El proyecto consta de tres partes de estudio que consisten en el diseño y funcionamiento 
de una planta de tratamiento de aguas residuales de pequeño caudal, que proporciona 
agua regenerada sin eliminar los elementos minerales nutrientes. Además, consta de un ca-
bezal automatizado de fertirrigación, que regula las dosis de riego y complementa las nece-
sidades del cultivo en aquellos contenidos minerales necesarios para la fertilización adecua-
da del cultivo, y de un invernadero de atmosfera controlada que aprovecha agua y nutrien-
tes para una producción agrícola rentable . 
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69711&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70 

UTT y BUAP impulsan proyecto para tra-
tar aguas residuales. 

 

La Universidad Tecnológica de Tehuacán y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla trabajan en un proyecto piloto de una planta tra-
tadora de Biorremediación para tratar las aguas residuales, Este pro-
yecto consiste en generar y crear alternativas de microorganismos en 
este caso de bacterias que degradan por sí mismas y aceleran el proce-
so de descomposición y mejoras del agua, por lo que mediante las bac-
terias se consumen los metales pesados obteniendo así agua más lim-
pia  

 

http://pueblanoticias.com.mx/noticia/utt-y-buap-impulsan-proyecto-para-tratar-aguas-residuales-37240/ 

Descubren un mecanismo que ayuda a la 
Legionella a camuflarse en el organismo. 

 

Científicos de CIC bioGUNE, el Instituto Nacional de Salud de EE UU y del 
Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona han desvelado cómo 
la bacteria manipula nuestras células para sobrevivir en ellas  
 Este descubrimiento podría dar lugar al hallazgo de nuevas estrategias 
para combatir la legionelosis, una enfermedad que puede provocar la 
muerte. La Legionella, que vive en aguas estancadas, accede a nuestro 

organismo a través de las vías respiratorias, cuando inhalamos gotas microscópicas de agua contaminada . 
 

http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=4328&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69711&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/utt-y-buap-impulsan-proyecto-para-tratar-aguas-residuales-37240/
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=4328&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=4328&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32
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El polo norte de Marte, coronado por 
una profunda capa de hielo. 

 
 

El mosaico está formado por 57 imágenes independientes obtenidas 
con la Cámara Estéreo de Alta Resolución de Mars Express a lo largo 
de toda su misión, que el domingo cumplió diez años en el espacio. 
La sonda europea tomó estas imágenes cuando se encontraba en el 
punto de su órbita más próximo al planeta, a tan sólo 300 kilómetros 
de altitud. 
 

http://www.abc.es/ciencia/20130603/abci-polo-norte-marte-
coronado-201306031719.html 

Microalgas para tratar las aguas residuales del proceso de pro-
ducción de aceite de olivo. 

 
 

ElCICESE/DICYT El Centro de Investigación Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada (CICESE) participa en un proyecto del consorcio euro-
peo de investigación Oli-PHA para promover los beneficios del uso de mi-
croalgas como una solución ecológicamente amigable al tratamiento de 
aguas residuales del proceso de producción de aceite de olivo, al crear a 
partir de estos residuos un biopolímero biodegradable que será una pie-
za clave para la sustentabilidad de la industria de empaquetado  
 

http://www.dicyt.com/noticias/microalgas-para-tratar-las-aguas-residuales-del-proceso-de-produccion-de-
aceite-de-olivo 

Abengoa finaliza el desarrollo de pro-
yecto de investigación CENIT TecoAgua 

para la generación de recursos hídri-
cos alternativos. 

 

La finalidad principal del proyecto TecoAgua de Abengoa ha sido el desarrollo de tecnologías sostenibles para 
la generación de recursos hídricos alternativos. Para ello, se han integrado tecnologías avanzadas en recupera-
ción de recursos naturales contaminados, regeneración y reutilización de aguas residuales, así como nuevos 
procesos de desalación, entre otros. La investigación también se ha centrado en la conservación de los recur-
sos existentes, la optimización de la gestión hídrica desde el punto de vista de la eficiencia energética, así co-
mo en la mitigación del cambio climático.   
http://www.retema.es/actualidad/abengoa-finaliza-el-desarrollo-de-proyecto-de-investigacin-cenit-
tecoagua-para-la-generacin-de-recursos-hdricos-alternativos 

http://www.abc.es/ciencia/20130603/abci-polo-norte-marte-coronado-201306031719.html
http://www.abc.es/ciencia/20130603/abci-polo-norte-marte-coronado-201306031719.html
http://www.dicyt.com/noticias/microalgas-para-tratar-las-aguas-residuales-del-proceso-de-produccion-de-aceite-de-olivo
http://www.dicyt.com/noticias/microalgas-para-tratar-las-aguas-residuales-del-proceso-de-produccion-de-aceite-de-olivo
http://www.retema.es/actualidad/abengoa-finaliza-el-desarrollo-de-proyecto-de-investigacin-cenit-tecoagua-para-la-generacin-de-recursos-hdricos-alternativos
http://www.retema.es/actualidad/abengoa-finaliza-el-desarrollo-de-proyecto-de-investigacin-cenit-tecoagua-para-la-generacin-de-recursos-hdricos-alternativos
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El Curiosity descubre el cauce de un antiguo río en Marte 
 

El Rover Curiosity de la NASA ha descubierto el cauce de una 
antigua corriente de agua en Marte. Sobre el lecho, el 
vehículo ha encontrado piedras y sedimentos parecidos a los 
terrestres, con señales de haber sido modelados por el agua. 
Estos descubrimientos ayudan a los científicos a creer que en 
el Planeta rojo pudo haber existido vida tal y como la cono-
cemos en la Tierra. 

 
http://www.abc.es/ciencia/20130530/abci-agua-marte-nasa-201305301740.html 

La Estación Biológica alerta de la desecación de las lagunas de 
Doñana 

  
Los científicos llevan décadas alertando del descontrol en 
las extracciones de agua en el acuífero del espacio natural 
de Doñana. El problema sigue sin estar resuelto. Y, ahora, 
se alerta del proceso de "desecación" que están sufriendo 
las lagunas peridunares del parque 
 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/29/andalucia/1369855429_285350.html 

La escasez de agua, problema planetario grave en el plazo de 
dos generaciones 

Si no se acometen reformas en profundidad en la gestión y 
utilización del agua dulce, la escasez de este recurso impres-
cindible será un problema grave para la mayor parte de los 
futuros 9.000 millones de habitantes del planeta Tierra en el 
plazo de una o dos generaciones, advierten los científicos 
reunidos la semana pasada en la conferencia Agua en el An-
tropoceno, celebrada en Bonn, Alemania, que ha reunido a 
medio millar de especialistas de todo el mundo. El agua dul-

ce es un recurso natural esencial para el que no existe sustituto, recuerdan los científicos, y el 
riesgo que afronta la humanidad es autoinfligido y completamente evitable. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/26/actualidad/1369599279_429930.html 

http://www.abc.es/ciencia/20130530/abci-agua-marte-nasa-201305301740.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/29/andalucia/1369855429_285350.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/26/actualidad/1369599279_429930.html
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Científicos, artistas y educadores investi-
gan, recogen y reutilizan desechos marinos 

en el suroeste de Alaska  
 

Un equipo internacional de científicos, artistas y educadores lanzó 
una expedición para estudiar la crisis mundial de los desechos ma-

rinos en uno de los lugares más impresionantes del planeta: el suroeste de Alaska.  
 
El proyecto de “Gyre” es una alianza entre el Museo de Anchorage y Alaska SeaLife Center, en co-
laboración con varias organizaciones internacionales.  
 

http://anca24.canalazul24.com/?p=1548 

Tecnología brasileña usa cáscara de plá-
tano para descontaminar aguas 

 
El filtro concebido por los investigadores del Centro de Energía 
Nuclear en Agricultura de la USP permite tratar aguas que han si-
do contaminadas por atrazina y ametrina, dos pesticidas muy usa-
dos en los cultivos de caña de azúcar y maíz, informó el miércoles 

la universidad pública brasileña 
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/tecnologia-brasilena-usa-cascara-

de-platano-para-descontaminar-aguas 

Estudian la hidrodinámica de los canales de 
Baleares 

Científicos del IEO llevarán a cabo la primera campaña oceanográfica 
del proyecto PERSEUS un proyecto europeo de investigación marina 
que evalúa el impacto dual de la actividad humana y la variabilidad am-
biental de los mares Mediterráneo y Negro y que combina las ciencias 
naturales y socio-económicas para predecir los efectos a largo plazo de 
estas presiones sobre los ecosistemas marinos. 
 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Estudian-
hidrodinamica-canales-Baleares.asp?utm_source=Ambientum 

http://anca24.canalazul24.com/?p=1548
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/tecnologia-brasilena-usa-cascara-de-platano-para-descontaminar-aguas
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/tecnologia-brasilena-usa-cascara-de-platano-para-descontaminar-aguas
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Estudian-hidrodinamica-canales-Baleares.asp?utm_source=Ambientum+forma&utm_campaign=c6b9a7b6a3-20130619_BOLETIN6_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_f8067d90ae-c6b9a7b6a3-42803685
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Estudian-hidrodinamica-canales-Baleares.asp?utm_source=Ambientum+forma&utm_campaign=c6b9a7b6a3-20130619_BOLETIN6_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_f8067d90ae-c6b9a7b6a3-42803685
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Exploración científica de los emplaza-
mientos más extremos del planeta 

 
Una expedición científica ha puesto en marcha un proyecto 
ambicioso de cuatro años de duración destinado a explorar 
los lugares más profundos, más fríos y más cálidos del plane-

ta. Su propósito es el de recoger y evaluar muestras de barro y sedimentos de grandes fosas 
oceánicas de más de ocho kilómetros de profundidad hasta ahora vírgenes.  
 

http://www.pharma-sea.eu/news/pharmasea-project-started.html 

Investigadores crean un nuevo sistema para el tratamiento de 
aguas contaminadas con taladrinas 

Investigadores del Programa de Actividades de I+D MICROAM-
BIENTE-CM, financiado por la Comunidad de Madrid, han desa-
rrollado un sistema de biodegradación eficaz para el tratamien-
to de aguas contaminadas con taladrinas agotadas, un com-
puesto de agua y aceites utilizado como refrigerante en proce-
sos de mecanizado. Así las taladrinas agotadas ser menos tóxi-
cas para los organismos . 

http://www.madridnetwork.org/noticias/detalle/
Investigadores-crean-un-nuevo-sistema-para-el-tratamiento-de-aguas-contaminadas 

Avanzadas tecnologías revelan un comportamiento secreto del 
agua 

Cuando el hielo es sometido a altas presiones, la disociación de las mo-
léculas de H20 puede seguir dos mecanismos distintos. Usando técni-
cas revolucionarias, un equipo de científicos de Estados Unidos ha des-
cubierto que, bajo presión, el hielo se comporta de una manera inespe-
rada: las moléculas de agua se disocian entonces siguiendo dos meca-
nismos diferentes. Los científicos creen que estos hallazgos podrían te-
ner importantes implicaciones no sólo en la comprensión del hielo, sino 
también en el campo de la energía. 
 

http://www.tendencias21.net/Avanzadas-tecnologias-revelan-un-
comportamiento-secreto-del-agua_a19563.html 

http://www.pharma-sea.eu/news/pharmasea-project-started.html
http://www.madridnetwork.org/noticias/detalle/Investigadores-crean-un-nuevo-sistema-para-el-tratamiento-de-aguas-contaminadas
http://www.madridnetwork.org/noticias/detalle/Investigadores-crean-un-nuevo-sistema-para-el-tratamiento-de-aguas-contaminadas
http://www.tendencias21.net/Avanzadas-tecnologias-revelan-un-comportamiento-secreto-del-agua_a19563.html
http://www.tendencias21.net/Avanzadas-tecnologias-revelan-un-comportamiento-secreto-del-agua_a19563.html
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

REAL DECRETO 295/2013, de 26 de abril, por el que se establece la composición, estructura y fun-
cionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta.  
 

B.O.E. 101 del  27/04/2013 

 

LEY 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

 

B.O.E. 129 del 30/05/2013 

 

REAL DECRETO 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte espa-

ñola de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.  

 

B.O.E. 137 del  8/06/2013 

ESTATAL 

 

REAL DECRETO 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarca-

ción Hidrográfica del Cantábrico Occidental.  

 

B.O.E. 137del  8/06/2013 

 

ORDEN AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agra-

rio.  

 

B.O.E. 142del  14/06/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE101_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE129_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE137_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE137_2_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_142_2013.pdf
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Comunidad Valenciana - Aguas Continentales - Vertidos, Concesiones y Cánones. DECRETO 
68/2013, de 7 de junio, del Consell, por el que se regula la Comisión de Precios de la Generalitat y 
los procedimientos para la implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al régimen de 
autorización y comunicación.  

D.O.G.V. 7043 del  11/06/2013 

Madrid. Orden 1169/2013, de 10 de mayo, por la que se corrigen los errores advertidos en la Orden 

502/2013, de 4 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre 

establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embal-

ses de la Comunidad de Madrid. 

 

Orden 1169/2013 de 10 de Mayo 

AUTONÓMICA 

 
Baleares - DECRETO 30/2013, de 14 de junio, por el que se crea la Comisión de Precios del Agua y 
los Transportes Urbanos y se regula su composición y funcionamiento.  

 
B.O.I.B. 85del  15/06/2013 

 
REAL DECRETO 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte es-
pañola de la Demarcación Hidrográfica del Duero.  

 
B.O.E. 149 del  22/06/2013 

 

DECRETO 82/2013, de 21 de junio, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Fun-

cional de la Presidencia y de la Conselleria de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua.  

D.O.G.V. 7052 del  24/06/2013 

 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOCV_7053_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_1169_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOIB85_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE149_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOCV_7052_2013.pdf
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DECISIÓN 2013/295/UE DE LA COMISIÓN, de 17 de junio de 2013, por la que se modifican las De-

cisiones 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 

2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/

CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE y 2011/331/UE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios 

ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos.  

 

D.O.U.E. L 167del  19/06/2013 

EUROPEA 

Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 2013 por la que se establecen los criterios ecológicos pa-

ra la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a la grifería sanitaria  

 

2013/250/UE 

DECISIÓN 2013/267/UE DEL CONSEJO, de 13 de mayo de 2013, sobre la posición que debe tomar 

en nombre de la Unión Europea en el 65º período de sesiones del Comité de Protección del Medio 

Marino en lo que respecta a las modificaciones al Régimen de evaluación del estado de los buques, 

y en el 92º período de sesiones del Comité de Seguridad Marítima en lo que respecta a las modifi-

caciones al Código Internacional de Gestión de la Seguridad, así como a las modificaciones al capí-

tulo III del Convenio SOLAS y a los Códigos de naves de gran velocidad de 1994 y 2000 relativos a la 

entrada en espacios cerrados y ejercicios de rescate.  

D.O.U.E. L 155 del  7/06/2013 

DIRECTIVA 2013/17/UE DEL CONSEJO, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas 

directivas en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de la República de Croacia. 

 

D.O.U.E. L 158 del  10/06/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_167_2013.htm
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_250_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUEL155_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUEL158_2013.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... 

 

III Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica. Chile, 4 de julio de 2013. 

  

56° Congreso del sector de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables. Santa Marta, 
Colombia, 17,18 y 19 de Julio  

  

II Jornadas de Geomorfología Litoral Oviedo, del 17 al 19 de julio de 2013 

 

II Jornada Internacional PRTR-España: 2001/2011.  Diez años de información pública. 

Retos para el futuro.  Madrid, del 3 al 4 de julio de 2013  

 

Jornada Técnica AEDyR, "Nuevos materiales y productos para desalación y reutilización". Madrid 
10 de julio.  

 

40ta Convención y Exhibición Anual de TWQA , San Antonio, Texas, EEUU  10 al 12 de 

Julio 

  

5 ª Conferencia Internacional de Ecología Microbiana y de Ingeniería del Agua Ann Arbor, Michigan, 
(EE.UU) , 7—10 Julio  

 

INDOWATER 2013  - 9a Exposición y Foro Internacional de Tecnología del Agua, Aguas 

Residuales y Reciclaje, Jakarta, Indonesia, del 3 al 5 de julio de 2013  

http://www.confirmaciones.cl/inscripcioncnr/
http://www.acodal.org.co/web/index.php/es/home-congreso56
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-jornadas-geomorfologia-litoral.aspx
http://www.prtr-es.es/novedades/JORNADA-INTERNACIONAL-1162062013.html
http://www.aedyr.es/JORNADA/
http://www.twqa.org/?CFID=66613414&CFTOKEN=31714676
http://www.mewe2013.org/index.php
http://www.indowater.merebo.com/?CFID=66613414&CFTOKEN=31714676
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FENASAN Sao Paulo (Brasil) 30 julio al 1 agosto 2013 

 

Reunión de expertos sobre políticas tarifarias y regulatorias en el marco de los ODM y el Derecho 
Humano al Agua y al Saneamiento. Santiago, Chile. 8 de Julio de 2013 

Catas de agua en el Manantial de Peñaclara. Manantial de Peñaclara. TORRECILLA EN CAMEROS 
(LA RIOJA) 28 de julio 
 

 

Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Cooperación en materia de Agua. Dusambé, Tayikis-
tán. 20-21 de agosto de 2013  

 

7ª Conferencia Internacional sobre Procesos de Alcantarillado y Redes  28 al 30 de 

Agosto en Sheffield (Reino Unido)  

2013 ISA Water/Wastewater and Automatic Controls Symposium. Crowne Plaza Orlando-Universal 

Hotel   Orlando, Florida  Agosto 6-8, 2013  

 

WEF/IWA Nutrient Removal and Recovery 2013: Trends in Resource Recovery and Use  Sheraton 

Vancouver Wall Centre Hotel Vancouver, British Columbia, Canada. Julio 28 - 31, 2013  

 

Conferencia LatAm sobre Agua y Minería 2013 Santiago, Chile. 28 y 29 de Agosto de 2013 

Congreso Anual de Gestión de Agua y Logística de Agentes de Sostén: Petróleo y Gas No Convencio-
nal Argentina 2013, Buenos Aires, Argentina  17 al 18 de julio 
 

9a Exhibición Internacional de la Industria de Equipos de Tecnologías de Filtración y Separación de 

Agua  China (Beijing), Beijing, China Agosto 8-9, 2013  

http://www.fenasan.com.br/
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/drni/noticias/noticias/5/50115/P50115.xml&xsl=/drni/tpl/p1f.xsl&base=/drni/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/drni/noticias/noticias/5/50115/P50115.xml&xsl=/drni/tpl/p1f.xsl&base=/drni/tpl/top-bottom.xsl
http://es.penaclarawater.com/noticias-actualidad-eventos/actualidad/eventos/sabado-28-de-julio-catas-de-agua-en-el-manantial-de-penaclara.html
http://www.hlicwc.org/
http://www.shef.ac.uk/spn7
http://isawwsymposium.com/
http://www.wef.org/nutrients/
http://www.fleminggulf.com/conferenceview/LatAm-Mine-Water-Conference/272
http://www.shale-argentina-water-2013.com/?CFID=66613414&CFTOKEN=31714676
http://www.shale-argentina-water-2013.com/?CFID=66613414&CFTOKEN=31714676
http://www.bjfiltsepexpo.com/filt/english/englishindex.htm
http://www.bjfiltsepexpo.com/filt/english/englishindex.htm
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Certamen Fotográfico on line de Nubes Plazo límite: hasta el 15 de julio de 2013 

Voluntariado en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici "Seguimiento de vertebra-
dos de alta montaña" Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, del 1 de julio al 22 
de agosto de 2013 

 

Exposición "Tesoros del Amazonas" Madrid, hasta el 25 de julio de 2013 

 

Exposición “Agua, Aguas” , Barcelona, Depósito Circular del Museu Agbar de les Aigües desde el 17 
de mayo hasta el 28 de julio  

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria de ayudas 2013 Fundación Biodiversidad (hasta el 15 de Julio) 

 

Exposición. Océano y tiempo. La historia de una ciencia. Espacio de Cultura Científica. Salamanca. 
Espacio de Cultura Científica. Hospedería Fonseca. 11 de Junio a 29 de Septiembre de 2013 

Convocatoria de ayudas  CONVOCATORIA AQUA 

 

Programa de voluntariado ambiental en el Parque Natural Font Roja. Alcoy (Alicante), del 9 al 12 de 
julio de 2013 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/certamen_fotografico_nubes.htm
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-08voluntariado-parc-aiguestortes-gia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-08voluntariado-parc-aiguestortes-gia.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07-exposicion-tesoros-amazonas.aspx
http://www.museudelesaigues.com
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/117577
http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/33039
http://www.acqueau.eu/node/157
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/07voluntariado-ambiental-font-roja.aspx

