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La Contabilidad del

OPINION
La Contabilidad del
agua: Un nuevo reto en las planificaciones hidrológicas
La contabilidad del agua es
uno de los siguientes pasos
que deberán implementarse
en los planes de gestión de
los recursos hídricos en España. Promovida por organismos internacionales y la Comisión Europea, pretende ser
una herramienta clave para la
planificación hidrológica.

Agua

nos), cómo se distribuye entre los diferentes componentes del medio natural (lagos,
ríos, acuíferos, mares y océanos), y cómo se asigna entre
los diferentes tipos de actividades industriales o domésticas.
Como respuesta al aumento
de consumo de agua y la
competencia entre usos y
usuarios, la Organización de
las Naciones Unidas pusieron

en marcha una metodología
estándar de Contabilidad
Económica
y
Ambiental
(SCAE, “Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica”)
en la que se establecen criterios normalizados de contabilidad nacional (conceptos,
definiciones, clasificaciones y
reglas) que permiten la comparación a nivel internacional
de las estadísticas medioambientales y su relación con la

Igual que en la contabilidad
nacional, las cuentas del agua
proveen de información precisa sobre cómo se intercambia el agua entre el medio
ambiente y el sistema económico (extracciones y retor-
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economía. Bajo el marco del
SCAE, se confeccionó un
“sistema satélite” específico
para el agua, el SCAE-Agua,
cuya última revisión fue aprobada en 2012.
Los primeros trabajos de contabilidad ambiental del agua
a nivel europeo fueron liderados en 2001 por la Agencia
Europea del Medio Ambiente
(AEMA, 2013). Paralelamente, el Statistical Programme
Committee de la UE, creó en
2003 un grupo de trabajo para el desarrollo de la estrategia europea de contabilidad
ambiental. A partir de estos
trabajos, los países miembros
han comenzado a recopilar
información ambiental que
complementa a aquellos datos macroeconómicos de los
sistemas de contabilidad nacional (SCN). La implementación de las cuentas del agua
no es aún obligatoria a nivel
europeo. Sin embargo, y a
instancias del grupo de trabajo de contabilidad del agua
del Eurostat, los institutos estadísticos de varios países,
entre ellos España, han empezado a implementar las
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“cuentas satélites del agua”
con el objeto de optimizar el
uso del agua y disminuir las
presiones que la actividad
económica ejerce sobre los
sistemas hídricos continentales.
Desde su inicio, los trabajos
de la AEMA han estado enfocados a la adaptación e integración del SCAE-Agua de la
ONU a la realidad y las dependencias interregionales
existentes en el ámbito europeo, especialmente en lo
concerniente a la cuantificación de los balances físicos
del agua, las variaciones temporales de los activos hídricos
(ej. aguas subterráneas vs
aguas superficiales vs. agua
edáfica) y las transferencias
entre los diferentes elementos del medio (ej. lagos, ríos,
embalses, acuíferos). Algunas
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de las consideraciones más
destacables elevadas por la
AEMA hacen referencia a la
necesidad de incluir cambios
relativos a:
Resolución espacial: En lugar
de establecer las cuentas del
agua a nivel de país, la AEMA
propone establecerlos a nivel
de las demarcaciones y cuencas hidrológicas definidas en
el marco de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y los
planes hidrológicos de cuenca.
Resolución temporal: En lugar de establecer las cuentas
de agua sobre una base
anual, la AEMA sugiere elaborar las cuentas del agua a
escala mensual con el fin de
captar las tendencias estacionales de las presiones de la
actividad económica sobre el
medio hídrico.
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El principal desafío en la contabilidad del agua está relacionado con la recopilación
de los datos que son necesarios para realizar los cálculos.
Se trata de un ejercicio muy
exigente en tiempo y recursos y que, en general, pone
de relieve la falta de datos o
la existencia de importantes
errores cualitativos que anteriormente pasaban desapercibidos. En ocasiones es recomendable recurrir a información satelital, técnicas de teledetección y trabajos de modelización hidrológica para
rellenar las lagunas de información y contrastar los resultados. A este respecto, es
destacable la iniciativa puesta
en marcha recientemente
apoyada por la FAO y el International Water Management
Insitute (IWMI) que ha establecido las cuentas del agua
en varias cuencas del mundo
a partir de datos de satélite y
bases de datos de libre acceso.

poder identificar los aspectos
metodológicos y operacionales que requieren ser mejorados, especialmente en aquellas regiones del Levante español susceptibles de sufrir
largos periodos con escasez
de agua. Los proyectos que
actualmente se están llevando a cabo son:
ASSET, en la Cuenca del Segura.
DURERO, en la Cuenca del
Duero.
GuaSEEAW +, en la cuenca
del Guadiana.
PROTAGUS, en la cuenca del
Tajo.
SYWAG, en la cuenca del
Guadalquivir.
WAMCD, en las cuencas mediterráneas andaluzas.
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Se puede concluir que existen
sistemas de cuentas del agua
que abordan la contabilidad
desde ámbitos muy diferentes. Es de destacarse, que el
sistema SCAE-Agua ofrece un
marco de normalización único y compatible con las cuentas nacionales, pero cuya implementación en la Unión Europea requiere de su adaptación a los instrumentos de
planificación impuestos por
la Directiva Marco del Agua.
La Comisión Europea con
ayuda de la Agencia Europea
del Medio Ambiente y actores locales están definiendo
las bases metodológicas y
operativas para lograr la integración entre las políticas de
desarrollo económico y las de
conservación de nuestro patrimonio hídrico

Actualmente hay varios proyectos piloto en España auspiciados por la Dirección General de Medio Ambiente de
la Comisión Europea, que tienen como objetivo el evaluar
las fortalezas y debilidades
relacionadas con la implementación del SCAE-Agua y
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El Guadalquivir,
pionero en la contabilidad del agua
La cuenca del Guadalquivir
ha sido elegida por la Comisión Europea como una de
las 10 cuencas piloto a las
que se aplicará el sistema
SCAE-Agua, metodología que
pretende establecer criterios
normalizados de contabilidad
nacional, a partir de los datos
de las demarcaciones estudiadas. Para tal fin, se ha
creado para el Guadalquivir
un grupo de trabajo constituido por la Universidad de Córdoba y la consultora EVREN
que, con el plazo de ejecución de un año, implementarán esta metodología en la
cuenca, a cuyo término sus
resultados contribuirán en la
comparación a nivel internacional de las estadísticas medioambientales y su relación
con la economía.

En concreto, el sistema SCAEAgua (Sistema de Contabilidad Ambiental EconómicaAgua) consiste en organizar la
información física y económica relacionada con el agua,
utilizando conceptos, definiciones y clasificaciones estandarizadas que posibilitarán, al
finalizar el proyecto, analizar
la interacción entre el agua y
el sistema económico. El
SCAE-Agua fue desarrollado
por la División de Estadística
de Naciones Unidas, en colaboración con el Grupo de
Londres sobre contabilidad
ambiental; en particular, con
el subgrupo sobre Contabilidad del Agua.
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para un año de referencia y, a
partir de ahí, analizar el período de estudio global.
El 11 de junio en Madrid tubo lugar la primera reunión
nacional del SCAE-Agua con
el objetivo de discutir sobre
la implementación de la metodología en nuestras cuencas hidrográficas para contribuir al desarrollo de una guía
europea en esta materia.

Con el fin de dotar al proyecto de las máximas garantías,
la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, organismo
dependiente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, está colaborando en el “Sistema de
Cuentas Ambientales y Económicas del Agua del Guadalquivir” facilitando la información y datos requeridos por el
equipo de trabajo.
En la actualidad, se está trabajando en el proceso de recopilación de datos para evaluar los resultados obtenidos
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IMPORTANCIA PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Aunque la implementación
de las cuentas del agua no es
aún obligatoria a nivel europeo, son muchos los países,
entre ellos España, que han
empezado a efectuarlas, habida cuenta de la importancia
del recurso en los programas
nacionales e internacionales
de desarrollo.

nacionales (sistema de estadísticas normalizado que
brinda una visión global de
los aspectos económicos de
los países), pero cuya implementación en la Unión Europea requiere de su adaptación a los instrumentos de
planificación impuestos por
la Directiva Marco de Agua

Cabe destacar que el sistema
SCAE-Agua ofrece un marco
de normalización único y
compatible con las cuentas
Julio nº 18

Implementing Water Assets
Accounts in the EEA area full report [10.7 MB]
http://unstats.un.org/unsd/
envaccounting/seeaw/
seea_w_spa.pdf
La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad. Diciembre 2013

Páginas:
http://wateraccounting.org/

Promovida por organismos
internacionales, como la Comisión Europea, la contabilidad del agua pretende ser
una herramienta clave para la
planificación hidrológica, ya
que la información que arroja
esta implementación (cómo
se intercambia el agua entre
el Medio Ambiente y el sistema económico, cómo se distribuye en el medio natural o
cómo se asigna el recurso entre los diferentes usos) supone una información de gran
valor, no sólo como modelo
para homogenizar las cuentas
del agua en otras cuencas,
sino para la adaptación o reformulación de los actuales
planes hidrológicos de las demarcaciones
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http://www.iwmi.cgiar.org/
Enlaces proyectos Cuencas
hidrológicas:
ASSET, en la Cuenca del Segura.
DURERO, en la Cuenca del
Duero.
GuaSEEAW +, en la cuenca
del Guadiana.
PROTAGUS, en la cuenca del
Tajo.
SYWAG, en la cuenca del
Guadalquivir.
WAMCD, en las cuencas mediterráneas andaluzas.
Publicaciones Unión Europea:
Implementing Water Assets
Accounts in the EEA area executive summary.pdf
[1.3 MB]
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La nota informativa contiene
orientaciones y ejemplos
existentes en la contabilidad
de la calidad del agua. Este
informe, inspirado por el creciente enfoque global sobre
la contabilidad del capital natural, identifica los retos actuales relacionados con el
desarrollo de la contabilidad
del capital natural y la contabilidad de la calidad del agua
con el fin de fomentar el debate y el compromiso hacia
políticas eficaces sobre agua
y biodiversidad.
Descargar fichero
Fuente: http://www.iagua.es/
blogs/johannes-hunink/lacontabilidad-de-agua-elsiguiente-reto-en-laplanificacion-hidrologica-deespana
Autor: Johannes Hunink
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Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

EL CIDTA PARTICIPA COMO MIEMBRO DEL
GRUPO META CON DOS PONENCIAS EN EL
META 2014
Durante los días 18, 19 y 20 de junio se ha celebrado en Alicante
la "XI Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas"
(http://www.meta2014.es)
La Red Meta, “Mesa Española de Tratamiento de Aguas", tiene como objetivo poner en contacto a los expertos en tratamiento de aguas, tanto de universidades
como de centros de investigación y empresas, con el ánimo de exponer las líneas generales de
investigación que se están llevando a cabo, fomentando el diálogo, la colaboración y el intercambio de experiencias, técnicas e ideas. Durante el congreso han participado Investigadores
de 25 universidades, 11 empresas privadas y más de 100 comunicaciones.
El CIDTA ha participado con dos posters y comunicaciones:

Proyecto Biometal Demo: Plantas piloto para
la rehabilitación biológica de efluentes industriales contaminados con metales.

Ensayos de un reactor fotocatalítico a escala
de planta piloto en la degradación de contaminantes tóxicos (detoxificación) e inactivación de microorganismos (desinfección)
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MUNDO DEL AGUA
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Los Estados de la UE tienen una alta
Calidad en las aguas de las zonas de baño
El agua de las playas, ríos y lagos europeos fue en general de
gran calidad en 2013, ya que más del 95% de esas zonas reunía
los requisitos mínimos. Los datos indican que las aguas de baño
costeras obtuvieron resultados ligeramente mejores que las
aguas de baño interiores. (Libro de la imagen descargar en:
EEA report - European bathing water quality in 2013)
Todas las zonas de baño de Chipre y Luxemburgo obtuvieron la
calificación de "excelentes". A continuación figuran Malta (un
99% calificado de excelente), Croacia (95%) y Grecia (93%). En el
otro extremo, los Estados miembros de la Unión Europea con la
mayor proporción de zonas de calidad "insuficiente" fueron Estonia (6%), los Países Bajos (5%), Bélgica (4%), Francia (3%), España (3%) e Irlanda (3%).
El informe anual sobre la calidad de las aguas de baño de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) realiza un seguimiento de la calidad del agua en 22 000 zonas de baño de la UE, Suiza y, por
primera vez, Albania. Junto con el informe, la AEMA ha publicado un mapa interactivo en el que se
muestran los resultados de cada una de las zonas de baño en 2013.
El Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: "Es una buena noticia que la calidad de
las aguas de baño siga siendo elevada, pero no podemos dormirnos en nuestros laureles ante un
recurso tan preciado como el agua. Hemos de seguir velando por que el agua que bebemos, el agua
en que nos bañamos y nuestros ecosistemas acuáticos están plenamente protegidos".
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/
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Aprobada la norma internacional sobre la Huella de Agua
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha aprobado la primera norma internacional
sobre la Huella de Agua, la ISO 14046. La norma se ha aprobado en el comité internacional ISO/TC
207, con la participación de expertos españoles a través de AENOR. La ISO 14046 establece los
principios, requisitos y directrices para una correcta evaluación de la huella de agua de productos,
procesos y organizaciones, a partir del análisis de su ciclo de vida. El principal objetivo es evaluar
los impactos ambientales de las actividades de las organizaciones sobre el agua, favoreciendo la
mejora en la gestión de este recurso escaso.
El documento ha sido aprobado en el plenario del comité técnico internacional sobre Gestión Ambiental ISO/TC 207, celebrado a finales de mayo en Panamá; en su elaboración han participado
unos 40 expertos de una veintena de países. Además, en la reunión se ha aprobado el borrador
(DIS) de la nueva versión de la ISO 14001, que estará disponible a partir del próximo 1 de julio. También han comenzado los trabajos de normalización de reglas de categoría de producto (futura ISO
14037) y nuevos campos de ecodiseño. La norma ISO 14046 ha suscitado desde un principio gran
interés en organizaciones, gobiernos y otras partes implicadas, debido a la creciente demanda de
agua a nivel mundial, así como a su progresiva escasez y pérdida de calidad, lo que convierte a la
gestión de este recurso en una de las temáticas centrales del Desarrollo Sostenible.

Crean un libro para purificar el agua
La empresa WATERisLIFE se unió a la Universidad de Virginia y a la
de Carnegie Mellon para crear The Drinkable Book (El libro bebible).
Este libro no sólo tiene escritas varias formas de purificar agua, sino
que sus hojas funcionan como un filtro y están cubiertas con nanopartículas de plata que matan enfermedades como el cólera, la E.
coli y la fiebre tifoidea. (http://www.waterislife.com/media/videos/)
“Al pasar agua por el filtro, encontramos una reducción en los niveles de bacterias de más del
99,9%, llevándola al nivel del agua de la canilla de Estados Unidos”, explicó la doctora Theresa Dankovich, que colaboró en el proyecto.
Además de que cuesta extremadamente poco producirlo, cada hoja puede usarse hasta 30 veces y
cada libro puede durar hasta cuatro años. Al ser la opción más barata para filtrar agua, este producto brinda la posibilidad de salvar millones de vidas.
Unos 3,5 millones de personas mueren todos los años por enfermedades relacionadas con el agua
y, la gran mayoría de las víctimas, no saben que consumieron líquido contaminado.
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Producen biocombustibles gaseosos a partir
del tratamiento de aguas residuales
La Unidad Académica del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM trabaja
con microalgas para tratar aguas residuales y producir biocombustibles
gaseosos (metano e hidrógeno, en particular). En la entidad, ubicada en
el campus Juriquilla, Germán Buitrón Méndez realiza un proyecto financiado por el Fondo Mixto Conacyt-Querétaro. “Pensamos atacar dos problemas: tratar aguas residuales y obtener un producto de valor agregado”, indicó. Las microalgas se utilizan para producir
biodiésel. Estos microorganismos acumulan lípidos que, tras un proceso de transesterificación son
transformados en el comburente referido. Sin embargo, para obtenerlo se deben concentrar y después secar, lo que consume mucha energía y es oneroso, expuso el coordinador del proyecto.
Para tratar el agua por métodos biológicos tradicionales hay dos procesos que utilizan bacterias: el
aerobio (en presencia de aire) y el anaerobio (en su ausencia). La ventaja del primero es que es más
rápido y requiere tanques más pequeños, aunque produce menos biomasa
http://www.dicyt.com/noticias/producen-biocombustibles-gaseosos-a-partir-del-tratamiento-deaguas

El caudal de los ríos del Himalaya
aumentaran por el Cambio Climático
Un estudio de FutureWater, la Universidad de Utrecht y el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas
(ICIMOD) sugiere que a pesar del retroceso de los glaciares , la
cantidad de agua suministrada por las montañas del Himalaya
aumentará en las próximas décadas . Los resultados de este trabajo han sido publicados en la prestigiosa revista Nature Climate Change el 1 de junio de 2014.
Actualmente, el deshielo de glaciares presentes en la cordillera del Himalaya y la meseta del Tibet
proporciona agua a diez grandes cuencas fluviales que sirven a más de 1,3 millones de personas.
Un grupo de científicos ha evaluado la importancia del agua de deshielo para los ríos Indo, Ganges ,
Brahmaputra, Salween y Mekong y cómo el cambio climático afectará los caudales de estos ríos en
las próximas décadas . Los resultados de este estudio serán de gran trascendencia en la conformación de las políticas de adaptación al cambio climático en los países regados por estos ríos.
Artículo: Lutz, A.F., Immerzeel, W.W., Shrestha, A.B., Bierkens, M.F.P. 2014. Consistent increase in
High Asia’s runoff due to increasing glacier melt and precipitation. Nature Climate Change, 4,
doi:10.1038/nclimate2237 (enlace a la revista)
http://www.futurewater.es/
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Extracción de agua generaría tensión en falla de
San Andrés
El excesivo bombeo de agua para irrigar el cinturón agrícola de California
puede generar estrés en la falla de San Andrés, lo que incrementaría el riesgo
de pequeños sismos, sugiere un nuevo estudio. Las lecturas efectuadas con el sistema de posicionamiento global GPS identificaron que partes del Valle de San Joaquín han estado hundiéndose desde
hace décadas. Las lecturas efectuadas con el sistema de posicionamiento global GPS identificaron
que partes del Valle de San Joaquín han estado hundiéndose desde hace décadas debido al agotamiento del agua del subsuelo, al tiempo que las montañas circundantes se están elevando. Este
movimiento produce ligeros cambios estresantes en la de San Andrés y otras fallas vecinas.
"La magnitud de estos cambios estresantes es muy pequeña en comparación con el estrés liberado
durante un gran terremoto", dijo Colin Amos, geólogo de la Universidad Western Washington y líder del estudio, en un correo electrónico. Los hallazgos fueron dados a conocer en la revista Nature
http://www.am.com.mx/leon/mundo/extraccion-de-agua-generaria-tension-en-falla-de-san-andres
-108832.html

La ‘Posidonia oceanica’ está en regresión desde
hace medio siglo
Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha evaluado el estado de las praderas de Posidonia oceanica en
el Mediterráneo occidental desde que hay registros y ha concluido que este tipo de hierba submarina está en regresión desde la segunda mitad del siglo XX. Su extensión se podría haber reducido
entre un 13% y un 38% en el último medio siglo, y las áreas restantes habrían reducido su densidad
en un 50% en los últimos 20 años. Los resultados se publican en la revista Biological Conservation.
“La Posidonia oceanica, angiosperma marina endémica del Mediterráneo, forma el ecosistema costero dominante en este mar, y proporciona importantes servicios ecosistémicos: las praderas son
sumideros de carbono, estabilizan el sedimento, evitan la erosión costera, e incrementan la biodiversidad y recursos vivos”, señala la investigadora del CSIC Núria Marbà, del Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats.
Referencia bibliográfica :Núria Marbà, Elena Díaz-Almela, Carlos M. Duarte. Mediterranean seagrass (posidonia oceanica) loss between 1842 and 2009. Biological Conservation. Doi: 10.1016/
j.biocon.2014.05.024
http://www.dicyt.com/noticias/la-posidonia-oceanica-esta-en-regresion-desde-hace-medio-siglo
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Investigadores vascos estudian la propagación
de híbridos de pino tolerantes al estrés hídrico
NEIKER-Tecnalia, entidad pública dependiente de la Viceconsejería de
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, en colaboración con la UPV, ha estudiado en los últimos años la elevada tolerancia al estrés hídrico de híbridos
de Pino radiata (Pinus radiata X Pinus attenuata). Estos árboles parecen ser una alternativa de gran
interés para el sector forestal teniendo en cuenta las modificaciones que están sufriendo y sufrirán
los ecosistemas debido al cambio climático. Para contar con nuevos ejemplares de estos árboles de
forma rápida y productiva, el Instituto Vasco de Investigación Agraria, NEIKER-Tecnalia, y SCION –
centro de investigación forestal de Nueva Zelanda- han desarrollado un sistema de embriogénesis
somática en especies híbridas de Pinus radiata X Pinus attenuata, una especie de pino con demostrada tolerancia a la falta de agua. El resultado de sus investigaciones ha sido la obtención de gran
cantidad de planta en un corto período de tiempo además de hacer posible la crioconservación del
tejido para poder ser utilizado a demanda del mercado.
http://www.iagua.es/noticias/investigacion/14/06/16/investigadores-vascos-estudian-lapropagacion-de-hibridos-de-pino-tolerantes-al-estres-hidrico-5

La pesca de arrastre provoca la desertificación
biológica de los fondos marinos
Un estudio en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” (PNAS), ha concluido que este tipo
de pesca, uno de los métodos extractivos de recursos vivos más utilizados en todo el mundo, es muy perjudicial a largo plazo para los fondos marinos. Según un estudio
en el que han participado investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la pesca de arrastre destruye los ecosistemas sedimentarios de los fondos marinos profundos, disminuye
el contenido en carbono orgánico y reduce la biodiversidad, con lo que es una de las principales
causas de la degradación del fondo del mar
Los resultados revelan que las artes de arrastre, al remover durante años los sedimentos blandos
del lecho marino, han propiciado que en las áreas donde se practica la meiofauna sea un 80 % menos abundante y que su biodiversidad pase a ser un 50 % menor que en zonas situadas a profundidades similares donde no se arrastra.
http://www.efeverde.com/blog/noticias/la-pesca-de-arrastre-provoca-la-desertificacion-biologicade-los-fondos-marinos/
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Los remolinos al sur de Canarias enriquecen sus
aguas
Este dato está incluido en el estudio realizado en Canarias sobre la variabilidad estacional de las corrientes del archipiélago y de sus subcorrientes, cuyos primeros resultados ha publicado hoy el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Sistema de Observación y Predicción Costera de las Islas Baleares (SOCIB). Para realizar este análisis,
seis flotadores fueron colocados a la deriva en diferentes puntos de archipiélago canario a merced
de las corrientes.
“Estos remolinos son el resultado de la perturbación del flujo de la corriente de Canarias al chocar
con las islas y de bloqueo de los vientos alisios (procedentes del nordeste) con las mismas”, ha explicado el IEO en un comunicado de prensa. Ese efecto pantalla que las islas crean sobre los alisios y
las corrientes del norte es el mismo que captaba la foto de satélite de Canarias que la NASA eligió
hace unos meses como imagen del año. Estos remolinos permiten el transporte de propiedades
biogeoquímicas de la zona norte del océano (donde el agua es rica en nutrientes) a la zona del
Atlántico subtropical (donde el mar es pobre en alimentos). “Los remolinos desempeñan un papel
fundamental aumentando la productividad de los ecosistemas en esta zona”, según han explicado
los investigadores
http://www.efeverde.com/blog/noticias/los-remolinos-al-sur-de-canarias-enriquecen-sus-aguas/

Primera gran publicación sobre flora española
acuática
Veinte años recopilando información es lo que han tardado los investigadores del Real Jardín Botánico/CSIC para concluir la primera gran publicación sobre flora española acuática, pues solo existía un breve trabajo general publicado en 1986. Así lo ha explicado a Efeverde el investigador
Santos Cirujano, autor y editor de la obra junto a Ana Meco Molina y Pablo García Murillo, y la ilustradora Marta Chirino.
La obra está profusamente ilustrada con dibujos y fotografías, y incluye la
descripción, ecología, distribución, etimología, y nombres vulgares de las
117 especies, y diversas subespecies, de la flora acuática de España, que
es una de las más diversas de Europa. El libro que lleva por título “Flora acuática española” incluye
un apartado dedicado a las plantas invasoras y otro a las especies protegidas incluidas en el catálogo nacional y en los de las diversas autonomías.
http://www.efeverde.com/blog/noticias/el-botanico-presenta-el-primer-libro-sobre-flora-espanolaacuatica/
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Diseñan motor que usa agua y bicarbonato
Estudiantes e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) desarrollaron un prototipo de motor que
trabaja usando una combinación de agua destilada y bicarbonato de sodio.
Se trata del proyecto denominado "VocH2O", una investigación que tiene como objetivo utilizar el
hidrógeno, derivado de la combinación del agua destilada y el bicarbonato de sodio, que permite
un combustible complementario con márgenes de ahorro de entre 50 y 100 por ciento en el uso de
la gasolina.
A diferencia de proyectos similares en coches en los que se ha obtenido un ahorro promedio de 10
por ciento, éste proyecto pretende una economía de combustible del 50 al 100 por ciento, además
de logar más fuerza en el motor. José Alfredo Herrera Jiménez explicó que se concluyó la primera
fase de experimentación, en la que se trabajó el diseño y creación de una celda húmeda que genera la producción de hidrógeno y ahora inician la segunda etapa que busca construir dicha celda que
permita la producción de más hidrógeno.
http://www.elvigia.net/nacional/2014/5/19/disenan-motor-agua-bicarbonato-158698.html

Marte tuvo glaciares, ríos y lagos hace 3.500 millones
de años
Hace 3.500 millones de años el cráter marciano Gale, por donde ahora se mueve el
rover Curiosity, estuvo cubierto de glaciares, sobre todo en su montaña central.
También discurría agua líquida muy fría por los ríos y lagos de las zonas más bajas,
en paisajes parecidos a los que hoy se pueden encontrar en Islandia o Alaska. Así lo
refleja un análisis de las imágenes tomadas por las naves que orbitan el planeta rojo. Ahora, un
equipo internacional de investigadores confirma esas evidencias globales a escala local, justo en la
superficie del planeta rojo que recorre Curiosity: el cráter Gale. “Este estuvo cubierto por glaciares
hace aproximadamente 3.500 millones de años, y fueron particularmente extensos sobre su monte
central, Aeolis”, apunta a Sinc el autor principal, Alberto Fairén, científico del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) y de la Universidad Cornell en EE UU. Las imágenes revelan la presencia de cuencas
cóncavas, morfologías lobulares, estructuras lineales, restos de morrenas y depósitos en forma de
abanico que delatan la existencia de antiguos glaciares
Referencia bibliográfica: Alberto G. Fairén, Chris R. Stokes, Neil S. Davies, Dirk Schulze-Makuch, J.
Alexis P. Rodríguez, Alfonso F. Davila, Esther R. Uceda, James M. Dohm, Victor R. Baker, Stephen M.
Clifford, Christopher P. McKay, Steven W. Squyres. “A cold hydrological system in Gale crater, Mars”.
Planetary and Space Science 93-94: 101–118, 2014.
http://m.agenciasinc.es/Noticias/Curiosity-viaja-por-antiguos-glaciares-marcianos
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Un saneamiento deficiente provoca que el 24% de la población
mundial esté infectada por parásitos
Casi el 24 por ciento de la población mundial está infectada por helmintos - gusanos parásitos
transmitidos por el suelo-, aunque son los niños de zonas endémicas los principales afectados, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien lleva años pidiendo a estos países
que combatan "enérgicamente" estas enfermedades, sobre todo la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo. Actualmente, Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima
que más de 270 millones de niños en edad preescolar y más de 600 millones en edad escolar viven
en zonas con intensa transmisión de esos parásitos y, por tanto, necesitan tratamiento e intervenciones preventivas.
En todo el mundo, aproximadamente 1.500 millones de personas se ven infectadas por helmintiasis, sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales, especialmente en el África subsahariana,
América, China y Asia oriental. En el participaron científicos de reconocido prestigio en el ámbito de
las helmintiasis y de la medicina tropical, representantes de los centros sanitarios de referencia como el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el Hospital Vall d`Hebron de Barcelona, Hospital General
Universitario de Valencia o el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad
de Salamanca (CIETUS), entre otros organismos.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs366/es/

Crean un material repelente al agua que hace
que las gotas boten como una pelota
¿Puede una gota de agua rebotar como una pelota o rodar sobre una superficie sin mojarla? En un laboratorio en el sótano del campus de la Universidad Brigham Young en
Utah (EE.UU.), un grupo de ingenieros ha creado un material superhidrofóbico, extremadamente
resistente al agua, que se comporta exactamente de este modo.
No es el primero de su tipo, un buen número de materiales antihumedad ya ha sido presentado antes, pero el equipo espera haber dado con uno realmente eficaz. Su objetivo principal es facilitar la
construcción de plantas de energía más eficientes.
Los investigadores llevan décadas estudiando superficies de este tipo debido a la gran cantidad de
aplicaciones prácticas que tienen en la vida real. Algunas de estas investigaciones han propiciado la
creación de productos comerciales que mantienen los zapatos secos o evitan que el aceite se acumule en pernos o maquinarias, pero los estudios continúan para intentar mejorarlas.
http://www.abc.es/ciencia/20140524/abci-crean-superficie-repelente-agua-201405231433.html
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

AUTONÓMICA
Ceuta - INSTRUCCIONES básicas de seguridad marítima de navegación y de prevención de la contaminación del medio marino en aguas marítimas de Ceuta.
B.O.C.CE. 5368 del 27/05/2014
Navarra - RESOLUCIÓN 52/2014, de 21 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, por la que se aprueba la temporada de baño de 2014 y el calendario de
control de los puntos de muestreo de las zonas de aguas de baño de la Comunidad Foral de Navarra.
B.O.N. 106 del 2/06/2014
Valencia - DECRETO 83/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se modifica el Reglamento del
Régimen Económico-Financiero y Tributario del Canon de Saneamiento, aprobado mediante el Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, del Consell.
D.O.G.V. 7291 del 9/06/2014
Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1296/2014, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos de solicitud-declaración a presentar por las personas contribuyentes del canon del agua con derecho a la
ampliación de tramos y/o a disfrutar de la tarifa social, y se establecen las condiciones para su presentación.
D.O.G.C. 6641 del 11/06/2014
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Castilla la Mancha - ORDEN de 16/06/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se regulan las
conexiones suplementarias a las infraestructuras de abastecimiento de agua potable en alta gestionadas por la Administración Regional, que sean solicitadas por aquellas entidades locales de Castilla-La Mancha para suministro a edificaciones aisladas.
D.O.C.M. 116 del 18/06/2014

Madrid - ORDENANZA protección salubridad pública.
BOCM 144 del 19/06/2014

EUROPEA
Reglamento (UE) nº 538/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por el
que se modifica el Reglamento (UE) nº 691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales.
D.O.U.E. L 538 del 27/05/2014
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica internacional.
D.O.U.E. L 150 del 20/05/2014
DIRECTIVA 2014/80/UE DE LA COMISIÓN, de 20 de junio de 2014, que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
D.O.U.E. L 182 del 21/06/2014
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras
actividades del mundo del agua.

EVENTOS

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
XVII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología Santander (España) 6 Julio, 2014

Jornada gratuita de presentación del proyecto de software libre GISWATER Sevilla (España) 10 Julio, 2014
Jornada Técnica. Evaluación de comparativas de SNAV frente a sistemas de fango activo. Sevilla
(España) 10 Julio, 2014
Congreso Internacional sobre la Gestión del Agua, Residuos y Energía Oporto (Portugal) 16 a 18 Julio, 2014
Congreso internacional de 2014 sobre investigación energética y medioambiental Madrid (España)
18 Julio, 2014
Congreso Matemáticas e ingeniería aplicadas a problemas marinos y terrestres Aveiro (Portugal)
21 Julio, 2014
HydroVision International 2014 Denver (EEUU) 22 Julio, 2014

FENASAN Sao Paulo (Brasil) 30 Julio, 2014

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

Julio nº 18

19

19

Julio 2014

nº 19

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

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

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

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria CEFIC-LRI 31 de Agosto de 2014

Convocatoria de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental Plazo límite: hasta el
15 de julio de 2014
Exposición Oro azul: derecho y compromiso Alianza por el Agua

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
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