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La Cumbre del Clima de Nueva

OPINION

York: Nueva Cumbre sobre el
Cambio Climático

Las cumbres del Clima
Desde que en 1997 se firmará el protocolo de Kioto del
convenio Marco del Cambio
Climático hasta el año 2004
que se celebro la primera
cumbre sobre el clima en
Buenos Aires, un año antes
de su entrada en vigor, el
cambio climático es sin duda
uno de los problemas medioambientales que más
preocupan en el mundo.
El Protocolo de Kioto sobre el
cambio climático es un protocolo de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre
el
Cambio
Climático
(CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones
de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de
carbono (CO2), gas metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O),
además de tres gases industriales fluorados: hidrofluoro-
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carburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro
de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en
comparación a las emisiones
a 1990. Por ejemplo, si las
emisiones de estos gases en
1990 alcanzaban el 100 %,
para 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al
95 %. Esto no significa que
cada país deba reducir sus
emisiones de gases regulados
en un 5 % como mínimo, sino
que este es un porcentaje a
escala global y, por el contrario, cada país obligado por
Kioto tiene sus propios
porcentajes de emisión
que debe disminuir la
contaminación global.

viembre de 2009, eran 187
estados los que ratificaron el
protocolo. Estados Unidos,
mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo.
El instrumento se encuentra
dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), suscrita
en 1992 dentro de lo que se
conoció como la Cumbre de
la Tierra de Río de Janeiro. El
protocolo vino a dar fuerza
vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la
CMNUCC.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de
diciembre de 1997 en
Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de
febrero de 2005. En no-
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La evolución de las medidas
aprobadas han sido debatidas en las diferentes cumbres
del clima de Buenos Aires
(2004), Montreal (2005), Nairobi (2006) Bali (2007), Poznan (2008), Copenhague
(2009), Cancún (2010), Durbán (2011), Doha (2012), Varsovía (2013) y Nueva York
(2014)
Un buen análisis sobre los
distintos acuerdos que se alcanzaron en estas cumbres se
puede encontrar en la página
web:
https://
www.vidasostenible.org/
observatorio/f2_final.asp?
idinforme=1309
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Aunque desde distintas asociaciones no gubernamentales y diferentes grupos científicos han señalado la ineficacia y la decepción que ha supuesto el incumplimiento de
las expectativas que estas
cumbres han ido levantando
año tras año.

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el
Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) en 1988. Se
trata de un grupo abierto a
todos los Miembros de las
Naciones Unidas y de la
OMM.

En ese mismo contexto se
crearon grupos de investigadores y de estudio que han
elaborado múltiples informes
sobre la problemática del cabio climático en el mundo.

La función del IPCC consiste
en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender
los elementos científicos del
riesgo que supone el cambio
climático provocado por las
actividades humanas, sus po-

Hay que destacar en este sentido que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
el Programa de las Naciones
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sibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y
atenuación del mismo. El
IPCC no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa su evaluación principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y publicada.
En la página de la IPCC encontrará múltiples informes
sobre el cambio climático y
sus efectos:
http://www.ipcc.ch/
home_languages_main_spanish
.shtml

New York la cumbre del
Cambio Climatico
Como se indica en la portada
de la página de la cumbre del
cambio
climático
2014:
http://www.un.org/
climatechange/summit/es/
El cambio climático no es un
problema lejano. Ya es una
realidad, que tiene consecuencias evidentes en la vida
de las personas. El cambio climático está creando trastornos en las economías nacionales por los que hoy estamos pagando un precio muy
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caro, y en el futuro pagaremos un precio aún mayor. Sin
embargo, cada vez se reconoce más que en la actualidad
disponemos de unas soluciones asequibles y ampliables
que nos permitirán dar un
gran salto cualitativo hacia
unas economías más limpias
y resilientes.
Se respiran tiempos de cambio. El Secretario General de
las Naciones Unidas Ban Kimoon ha invitado a los dirigentes de los gobiernos, las
instituciones financieras, las
empresas y la sociedad civil
del mundo a participar en la
Cumbre sobre el Clima que se
celebrará el próximo 23 de
septiembre para activar y

5

acelerar la adopción de medidas en relación con el clima.
El Secretario General les ha
pedido que acudan a la Cumbre con anuncios y medidas
audaces destinados a reducir
las emisiones, reforzar la resiliencia al cambio climático y
movilizar la voluntad política
para llegar a un acuerdo jurídico significativo en 2015.
La Cumbre sobre el Clima
ofrece una oportunidad única
para que los dirigentes propugnen una visión ambiciosa,
basada en la adopción de
medidas en los países y las
comunidades, que haga posible un acuerdo mundial importante en 2015.
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El Secretario General ha convocado la Cumbre sobre el
Clima para dialogar con los
dirigentes y promover la
adopción de medidas y objetivos ambiciosos a nivel nacional en relación con el clima. La Cumbre servirá de plataforma pública para que los
máximos dirigentes —de todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y de las
instituciones financieras, las
empresas, la sociedad civil y
las comunidades, tanto del
sector público como del privado— aceleren la adopción
de medidas ambiciosas sobre
el terreno para reducir las
emisiones, fortalecer la resiliencia al cambio climático y
movilizar la voluntad política
con el fin de alcanzar un
acuerdo jurídico mundial a
más tardar en 2015, que limite a menos de 2º C el aumento de la temperatura del planeta.
La Cumbre sobre el Clima se
centrará en medidas y soluciones de los gobiernos nacionales y los grupos de gobiernos, en colaboración con
diversos agentes del sector
privado y la sociedad civil, para acelerar el logro de progresos en esferas que contribuyan considerablemente a reducir las emisiones y fomen-
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ten la resiliencia, como las de
la energía, los contaminantes
climáticos de corta vida, las
ciudades y el transporte, la
agricultura y silvicultura sostenibles, la adaptación y la
reducción del riesgo de
desastres, la financiación relacionada con el clima y los
factores que impulsan la economía.
Si bien la Cumbre no forma
parte del proceso de negociación de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, promoviendo la acción en relación
con el clima ahora, es decir,
más de un año antes de que
se llegue al acuerdo en París,
se espera que demuestre que
los dirigentes de todos los
sectores y a todos los niveles
están actuando, y que de este modo amplíe el alcance de
lo que se puede lograr hoy,
en 2015 y en el futuro.

6
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Por qué la acción tiene
que ser mundial
Los argumentos para actuar
contra el cambio climático
son hoy más convincentes
que nunca. Muchos países y
empresas han descubierto ya
que la disminución de las
emisiones de gases de efecto
invernadero y el fomento de
la resiliencia generan oportunidades económicas y reducen los riesgos. Están cosechando los frutos de un crecimiento económico sostenible
con bajas emisiones de carbono, unas infraestructuras
resilientes, nuevos mercados,
trabajo decente, independencia energética, empoderamiento de las mujeres, aire
más limpio y mejor salud pública.
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Pero estas ventajas solo las
disfrutarán quienes actúen
ahora.
Es ahora cuando los dirigentes de todo el mundo deben
sumarse a la carrera en pro
de una acción transformadora que puede impulsar la
competitividad económica y
la prosperidad sostenible para todos.
En la actualidad, los países
están elaborando un nuevo
acuerdo sobre el clima y un
nuevo conjunto de objetivos
mundiales de desarrollo sostenible. Esos acuerdos se finalizarán en 2015. Los objetivos de ambos procesos constituyen una oportunidad sin
precedentes para promover
el desarrollo sostenible.
La erradicación de la pobreza
y la reestructuración de la
economía mundial para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2oC son objetivos
que, si se acometen de consuno, pueden proporcionar
prosperidad y seguridad para
las generaciones presentes y
futuras.
Para hacer frente al enorme
desafío que plantea el cambio climático mundial y aprovechar las oportunidades
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existentes, será necesario intensificar los esfuerzos nacionales y, a la vez, complementarlos con un marco internacional que proporcione incentivos. Combinadas, la acción acelerada y una mayor
ambición, fomentarán una
«carrera hacia la cima» que
puede ayudar a evitar los
peores efectos del cambio climático.

Ámbitos de Acción
El Secretario General ha invitado a dirigentes gobernamentales y representantes
del sector privado, la banca y
la sociedad civil a que asistan
a la Cumbre del Clima, que se
celebra el 23 de septiembre
en Nueva York, y se comprometan firmemente a tomar
medidas en determinadas
áreas críticas para evitar que
la temperatura global suba
más de dos grados centrígrados.
1.

La Agricultura: En los
próximos 35 años deberá
incrementarse la producción de alimentos al menos en un 60% para proporcionar seguridad alimentaria a los 9.000 millones de habitantes que
se prevé que vivan en el
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planeta en 2050. Los
cambios del clima afectan directamente a la seguridad alimentaria y al
suministro de fuentes de
alimento
nutritivas,
abundantes y seguras a
precios razonables para
los 7.000 millones de
personas del planeta y
para cubrir sus necesidades, cada vez mayores. El
calentamiento del planeta ya afecta a las cosechas de cultivos básicos.
Asimismo, aproximadamente la cuarta parte de
todas las emisiones de
gases de efecto invernadero proceden del uso
de la tierra, lo que hace
que sea esencial contar
con prácticas sostenibles
en la agricultura.
Las Ciudades: Las ciudades son responsables de
aproximadamente
un
70% de las emisiones de
gases de efecto invernadero en todo el mundo y,
por
tanto,
pueden
desempeñar un papel
esencial a la hora de reducir dichas emisiones,
especialmente a medida
que aumente su población en las próximas décadas y muchas ciudades
se enfrenten al problema
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envejecimiento y la falta de
infraestructuras adecuadas.
El cambio climático aumenta
el riesgo y el estrés por déficit
de sistemas hidrológicos, de
alcantarillado, de avenamiento y de transporte, así como
de infraestructuras, ya que
estos sistemas están más expuestos a los efectos de huracanes, tifones y otros desastres naturales que cada vez
tienen mayor fuerza. Entre
los elementos esenciales para
que las ciudades reduzcan las
emisiones y aumenten progresivamente su resiliencia se
encuentran unos objetivos
claros de reducción de los gases de efecto invernadero,
unas estrategias viables, una
capacidad reforzada y una financiación tangible .
Así se creó, por ejemplo, lo
que se ha bautizado como el
Compact of Mayors, un grupo
integrado por cerca de 200
ciudades mundiales que voluntariamente se comprometen de forma colectiva a reducir las emisiones por un valor equivalente al 50% del
uso de carbón en todo el
mundo.
3. El Transporte: Se espera
que el uso de la energía y las
emisiones de gases de efecto
invernadero aumenten, de
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acuerdo con la base de referencia del statu quo, en casi
un 50% para 2030 y más de
un 80% para 2050, en comparación con el final del año
2009. Este aumento de las
emisiones estará provocado
principalmente por un aumento previsto del parque
mundial de vehículos. Ya en
2009, el transporte supuso
aproximadamente la cuarta
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a la energía en todo el mundo y fue responsable de casi un quinto del uso
de la energía. Las medidas
que reducen la demanda de
desplazamientos,
incluida
una planificación urbana
compacta combinada con la
ampliación a gran escala de
los sistemas de transporte
público, las mejoras en los
sistemas de transporte de alto rendimiento energético,
junto con la promoción del
transporte no motorizado,
podrían ahorrar a los gobiernos, las empresas y las personas hasta 70 billones de dólares para 2050, ya que la inversión necesaria en vehículos, combustible e infraestructuras de transporte sería
menor
También ha nacido una alianza similar en el sector del
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transporte, con el objetivo de
desarrollar tecnologías que
permitan aumentar la flota
de vehículos eléctricos o para
aumentar la eficiencia energética del ferrocarril y la aviación. Si se mantiene la situación actual, las emisiones de
este sector crecerán un 50%
para 2030 y un 80% para
2020 frente a los niveles de
2009.
4. La Energía: En torno al 80%
de la energía mundial se suministra a través de la combustión de combustibles fósiles, que liberan dióxido de
carbono y otros contaminantes a la atmósfera. Al mismo
tiempo, la demanda energética aumenta paralelamente a
la expansión de la riqueza
mundial, a una población
mundial que se espera que
alcance los 9.000 millones
para 2050 y a los esfuerzos
por proporcionar electricidad
a los 1.300 millones de personas que actualmente viven
sin ella. Es esencial realizar
un cambio hacia fuentes de
energía renovables como la
solar, la eólica y la geotérmica —así como aumentar la
eficiencia energética de los
electrodomésticos, los edificios, la iluminación y los
vehículos— para utilizar los
recursos del planeta de ma-
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Nera sostenible, diversificar
las economías y hacer frente
de manera satisfactoria al reto del cambio climático. Energía Sostenible para Todos,
una iniciativa liderada por las
Naciones Unidas y el Banco
Mundial, ha establecido 2030
como objetivo para duplicar
la tasa global de aumento de
la eficiencia energética, duplicar el porcentaje de energías
renovables en la matriz energética mundial y garantizar el
acceso universal a unos servicios energéticos modernos.
En ese sentido las multinacionales del sector energético
también participaron en la
cumbre, porque se considera
que los contaminantes también deben ser parte de la solución. En concreto, compañías como la italiana ENI, la
mexicana Pemex o la noruega
Statoil sumaron fuerzas con
los gobiernos para reducir las
emisiones de metano derivadas de su actividad productiva.
Los otros ámbitos de acción
en los que se pone incidencia
son: 5. Los Bosques, 6 La finaciación, 7. Los contaminantes
y 8. la resilencia.
Más información: http://
www.un.org/climatechange/
summit/es/ambitos-deaccion/
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Próxima Cita
La próxima cita será el próximo diciembre en Lima (Perú),
donde se deberían sentar las
bases de la negociación para
poder cerrar un nuevo tratado en la cumbre prevista para
finales de 2015 en París. Hollande dijo que la convención
internacional convertirá en
actos jurídicos los compromisos que se adopten hasta entonces. El futuro acuerdo debería entrar en vigor en 2020.
Esta vez, a diferencia de Copenhague, desde la ONU se
pretende afrontar el proceso
con estrategia y tácticas diferentes, para evitar un fiasco
similar. La cumbre convocada
por Ban Ki-moon establecerá
así “una agenda de soluciones” que marque el camino
hacia París, cuyos compromisos anunciados se puedan integrar en el texto final. Un
tratado que la presidenta de
Brasil, Dilma Rousseff , dijo
debe ser “vinculante y universal”.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado por su parte que "no
hay conflicto entre un ambiente sano y un crecimiento
robusto". Además, ha dicho
que las grandes economías
como la de EE UU y China tienen la responsabilidad de li-
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derar este proceso, porque
"ninguna
nación
puede
afrontar este reto por si sola". Obama se declaró a favor
de llegar un acuerdo
"ambicioso, inclusivo y flexible", aunque un texto vinculando podría crearle problemas con el Congreso.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, también
advirtió de que si no se alcanza en París la meta de limitar
la temperatura, "los cambios
serán catastróficos". Por eso
pidió un acuerdo "aplicable
para todos". En este sentido,
se mostró partidario de aplicar un precio al carbono que
desincetive las emisiones,
asunto que se abordará en el
almuerzo de los líderes. La
chilena Michelle Bachelet pidió que los principios de
"igualdad y justicia" social se
integren en el futuro marco
legal.
Más información:
www.un.org/climatechange/
summit/es/
http://sociedad.elpais.com/
sociedad/2014/09/23/
actualidad/1411479654_868496.html
http://www.nyc.gov/html/planyc/
html/sustainability/climatechange.shtml
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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...

APERTURA DE NUEVO PLAZO DE MATRÍCULA 2014-2015
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula será el 15 de Octubre de 2014. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula.
Títulos Propios (Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es:
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/396
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/398
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/node/399

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y
culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca
son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el estudiante
de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o
multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación
6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y
se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la 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, gestión y
dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi
como actualizar a estos profesionales que después de un período de trabajo en la empresa deseen
contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de conocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prácticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos
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EL CIDTA TIENE REUNIONES CON DIFERENTES ASOCIACIONES
Y FIRMA ACUERDOS DE COLABORACIÓN DOCENTE
E INVESTIGACIÓN
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico ha firmado acuerdos de colaboración docente para la impartición de prácticas en empresas e instituciones, así como de colaboración
científica con distintas Instituciones.

Dentro de las empresas ha firmado un convenio de colaboración con varias empresas para la realización de prácticas en sus plantas de tratamiento de Agua de
estudiantes del Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua.

El CIDTA es nuevo socio de la Red META ( Mesa Española de Tratamiento de
Aguas). 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. A través de estas acciones se busca ayudar al
desarrollo de la investigación y de las tecnologías en el tratamiento de aguas en España, país
referente en este campo en todo el mundo. Desde 1996 se han celebrado 10 reuniones en distintos centros y universidades de los grupos de investigación pertenecientes a la red (Almería,
octubre, 2012, Bilbao, diciembre, 2010, Tenerife, diciembre, 2008, Valencia, marzo, 2006, Barcelona, febrero, 2004, Castilla la Mancha, septiembre, 2001, Cádiz, marzo, 2000, Girona, 1998,
Santiago de Compostela, julio, 1997, Oviedo, marzo, 1996) El CIDTA participó en la última edición del Congreso Meta2014 celebrado en Alicante.

El CIDTA establece un convenio de colaboración con la Fundación CONAMA. La Fundación Conama es una organización española, independiente y sin ánimo de lucro, que
promueve el intercambio de conocimiento en pos del desarrollo sostenible. Fue creada
por el Colegio Oficial de Físicos, bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, para encargarse de la organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente, encuentro bienal que se celebra desde 1992, de cuyas siglas toma el nombre de
Conama. El CIDTA participará en el próximo congreso nacional de medioambiente organizado
por CONAMA durante el mes de noviembre de 2014 con la presentación de una comunicación
técnica.
Continua con los acuerdos de impartición de prácticas docentes en el que participarán varios
estudiantes extranjeros (argentinos, venezolanos y brasileños) y convenios de prácticas en instituciones para estudiantes de últimos años de los grados de Ciencias de la Universidad de Salamanca, Convenios impartición de prácticas con Institutos de Formación Profesional, etc.
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MONOGRÁFICA
La Feria del Sector Agropecuario de Salamanca Salamaq 14
ha contado en esta edición con la colaboración de la Universidad de Salamanca que, a través de la presencia de empresas de su Parque Científico y las demostraciones y charlas de
investigadores, acercó a los profesionales del campo proyectos y tecnologías vinculadas a los sectores agrícola y ganadero.

El biocontrol de plagas, la etnobotánica, la biotecnología o la logística y trazabilidad en la pequeña empresa
han sido algunos de los temas sobre los que se impartieron las charlas en las que participo el CIDTA con
una charla sobre el uso de los plaguicidas y herbicidas
y su relación con el agua. Así mismo se realizaron demostraciones de medidas in-situ mediante la utilización del laboratorio móvil del CIDTA.

Las charlas que se completaron con una serie de demostraciones tan interesantes como un análisis al microscopio óptico de una muestra de cultivos de levaduras, una cata de mieles o análisis y control de calidad de aguas de riego en el laboratorio móvil del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca (CIDTA)
con muestras reales de agricultores de diferentes zonas de la
provincia.
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Crean la primera base de datos mundial de medusas
Un estudio internacional, con participación del CSIC, ha elaborado la primera base
de datos mundial sobre registros de medusas para cartografiar sus poblaciones en
los océanos. El trabajo, publicado en la revista Global Ecology and Biogeography,
contribuye a paliar la escasa información disponible sobre la biomasa de medusas y su distribución
global, que ha lastrado el debate científico y mediático sobre el comportamiento de las medusas en
un océano cambiante y sobre su impacto ecológico.
Los investigadores han desarrollado la denominada Jellyfish Database Initiative (JeDI) para cartografiar la biomasa de medusas en los 200 metros superiores de los océanos del planeta y para explorar
las causas medioambientales que motivan la distribución observada, según explica el investigador
Carlos Duarte, biólogo del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC) y de otros dos
centros de Australia y Arabia Saudí.
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/08/12/53e9f6ce22601dfa238b4572.html

6 estrategias que podrían acabar con el estrés
hídrico antes de 2050
La escasez de agua no es un problema sólo para el mundo en desarrollo. Técnicas de riego, hábitos
industriales y residenciales combinados con elcambio climático están en la raíz del problema en los
países industrializados. Pero a pesar de lo que parece ser un problema insuperable, de acuerdo con
investigadores de las universidades McGill y Utrecht, es posible revertir la situación y reducir de
manera significativa la escasez de agua en poco más de 35 años.
"El estrés hídrico se produce cuando más del 40 por ciento del agua disponible en ríos no está disponible debido a que ya se está utilizando" En un nuevo artículo publicado en Nature Geoscience,
los investigadores describen las estrategias en seis áreas clave que creen que se pueden combinar
de diferentes maneras en diferentes partes del mundo con el fin de reducir efectivamente el estrés
hídrico. El estrés hídrico se produce cuando más del 40 por ciento del agua disponible en ríos no está disponible debido a que ya se está utilizando - una situación que actualmente afecta a cerca de
un tercio de la población mundial, y puede afectar hasta a la mitad de al final del siglo si el patrón
actual de uso del agua continúa.
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El riesgo de sequías severas aumentaría en España con
el cambio climático
Un estudio de la UPM establece cómo influirá la variación de las condiciones meteorológicas en la
producción del trigo, uno de los cereales más importantes para la economía europea. Las proyecciones de cambio climático indican una mayor frecuencia de condiciones climáticas adversas, lo que
podría poner en peligro la producción de trigo en distintas zonas de Europa, entre ellas la Península
Ibérica. Es el resultado de un estudio en el que ha participado el Grupo de Sistemas Agrarios
(AgSystems) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), adscrito al Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (Ceigram).
Europa es el mayor productor de trigo, el segundo cereal más cultivado en el mundo tras el arroz. El
aumento de eventos agroclimáticos extremos adversos, tanto en frecuencia como en magnitud,
plantearía una seria amenaza para la futura producción de trigo en el continente. El estudio llevado
a cabo por un grupo de investigadores internacionales, del que ha formado parte la profesora de la
UPM Margarita Ruiz Ramos, analiza 11 eventos meteorológicos que pueden tener una influencia
significativa en la producción de trigo en 14 localidades europeas. En función de los datos recogidos , los investigadores prevén la frecuencia de aparición de estos fenómenos meteorológicos y cómo pueden afectar a la producción de este cereal.
http://www.upm.es/institucional/
Investigadores/06c22e0bc8097410VgnVCM10000009c7648aRCRD

El Atlas de la mortalidad y perdidas económicas relacionados con el tiempo, el clima y el agua
Este atlas busca sensibilizar sobre las características cambiantes (frecuencia, localización, severidad) de los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua y otros
desafíos recogiendo y analizando información sobre el riesgo de desastre. El documento
presenta un análisis a nivel mundial de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos extraídos de la Base de Datos de Eventos de Emergencia (EM-DAT), compilados por el Centro para la Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED). El Atlas compara los impactos registrados de eventos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos (según la clasificación del CRED) sobre las personas y las economías, tanto a nivel mundial como regional. La publicación ofrece un análisis estadístico de los desastres registrados en la base de datos del CRED EMDAT, que abarca un período de 43 años entre 1970 y 2012.
Atlas: http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=952
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Expertos de la UJA estudian ecosistemas polares
para comprender mejor las alteraciones del cambio
climático
Científicos de la Universidad de Jaén estudian los ecosistemas polares con el objetivo de entender
mejor los efectos del cambio climático. El objetivo es analizar cómo el incremento de temperatura
afecta a las comunidades de macroalgas, bacterias y plancton, cambiando su formación y estructura, y por consiguiente alterando el entorno natural en el que habitan.
“Estas comunidades están en unas condiciones ambientales muy extremas, pero sin embargo muy
estables. Esta cualidad las convierte en sistemas idóneos para estudiar las alteraciones ambientales
que derivan del cambio climático”, subraya el investigador Benjamín Viñegla, quien añade que se
obtienen resultados muy interesantes cuando someten a estas comunidades al incremento de temperatura, la reducción del pH o la variación en la concentración de CO2, todos procesos relacionados con el cambio global
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VHKjpJTb8qg&feature=youtu.be
http://diariodigital.ujaen.es/node/43771

Estudio destaca la elevada prevalencia de malaria aviar en aves
acuáticas de Castilla y León
Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de
Valladolid ha determinado que el 40% de las aves acuáticas analizadas en ríos de Castilla y León de
las provincias de Ávila y Valladolid están infectadas por parásitos de malaria aviar, un porcentaje
bastante elevado para lo que suele ser habitual. La malaria aviar es una enfermedad causada por
parásitos protozoos y está muy difundida entre especies de aves de todo el mundo. Estos parásitos
son transmitidos por moscas y mosquitos cuando pican a las aves y, una vez dentro del cuerpo del
ave, se distribuyen por el aparato circulatorio. Cabe destacar que la enfermedad no supone peligro
para la especie humana.
En el estudio, liderado por Mª Ángeles Rojo (UEMC), han participado los investigadores Mª Ángeles
Hernández (Universidad de Navarra), Francisco Campos (UEMC) y Tomás Santamaria (UCAV). El estudio fue presentado en el 26º Congreso Internacional de Ornitología se celebró a finales de agosto
en la Universidad de Rikkyo de Tokyo (Japón) y reunió a más de 1.200 participantes de 64 países
que presentaron cerca de un millar de ponencias, artículos e investigaciones en torno a la ornitología.
http://www.uemc.es/noticias/investigadores-de-la-uemc-encuentran-una-elevada-prevalencia-demalaria-aviar-en-aves-acuaticas-de-castilla-y-leon
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Investigan la salud de los humedales a través de
imágenes de satélite
Un equipo de investigadores de la UNED y la Universidad Autónoma de Madrid han
estudiado mediante técnicas de detección remota el comportamiento del humedal de Arreo, en el
País Vasco, con los objetivos de determinar su estado actual y predecir amenazas. Para llevar a cabo
el estudio, publicado en la revista Environmental Monitoring and Assessment, han utilizado el archivo histórico de imágenes del satélite Landsat, de libre acceso, según ha informado la UNED.
Los investigadores eligieron un pequeño humedal ubicado en la cuenca del Ebro para su estudio: la
laguna de Arreo en la provincia de Álava. Usaron imágenes tomadas por el satélite Landsat durante
una década, de 2001 a 2011, y consiguieron evaluar distintos parámetros que funcionan como indicadores del estado del humedal. Para analizar la calidad del agua se midió su nivel de transparencia
y la concentración de clorofila. Por otro lado, observaron el desarrollo de la vegetación acuática y la
temperatura del agua, lo que permitió reconocer una pauta de comportamiento determinada según la época del año.
http://www.rtve.es/noticias/20140911/investigadores-uned-usan-imagenes-satelite-para-vigilarsalud-humedales/1009380.shtml

Planta piloto para generar energía y bionutrientes a
partir de la paja del cultivo de arroz
El proyecto europeo SOSTRICE se inicia este año con el objeto de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero derivadas del cultivo del arroz, en concreto de la gestión de la paja, y mejorar su
gestión en términos ambientales y económicos. Para ello, desarrollarán un nuevo modelo de gestión y tratamiento de la paja de arroz basado en tecnologías de combustión (combustión de la paja
con otros residuos) y digestión anaerobia, con el objeto de convertir este subproducto en energía.
Una tecnología aplicada que permitiría además de reducir el consumo de energía, ahorrar agua y
fertilizantes asociados al cultivo del arroz, a través de la valorización de los residuos y subproductos
generados en este proceso.
SOSTRICE, “CO2 emissions reduction of the rice cultivation through energy valorisation of the rice
Straw”, es una iniciativa liderada por IAT, y en la que participan cuatro organizaciones. Procedente
de la Comunidad Valenciana: AINIA centro tecnológico y LUDAN, empresa israelí con sede en Valencia que se encarga de construir el prototipo. Procedente de Andalucía: CITAGRO y CTAER. Se trata
de un proyecto cofinanciado a través del Programa LIFE. Con una duración prevista de 36 meses,
SOSTRICE tiene vocación de permanencia para poder consolidar los resultados del proyecto y extender su aplicación más allá de sus horizontes temporal y geográfico actuales.
http://actualidad.ainia.es/web/ainiaactualidad/medio-ambiente/-/articulos/Tc1l/content/primeraplanta-piloto-para-generar-energia-y-bionutrientes-a-partir-de-la-paja-del-cultivo-de-arroz
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Ahorro de agua mediante recuperación de purgas
en torres de enfriamiento, a través de la eliminación
de microorganismos, sílice y otras especies
La electrocoagulación (EC) es un proceso eficiente para el acondicionamiento de agua en torres de
enfriamiento, especialmente para zonas con alto contenido de sílice, como es el caso de la Central
Termoeléctrica (CT) de Salamanca, donde en promedio se llega a los 80 mg/l de este contaminante.
Dicha tecnología puede ser aplicada a otros sistemas con problemas de calidad de agua similares y
así asegurar el agua para riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y
financieras, de manera sustentable
https://www.imta.gob.mx/ahorro-de-agua-mediante-recuperacion-de-purgas-en-torres-deenfriamiento-a-traves-de-la-eliminacion-de-microorganismos-silice-y-otras-especies

La geoda de Pulpí, en un estudio sobre agua
líquida en Marte
Un equipo de científicos internacional ha desarrollado un estudio en la Mina
Rica del Pilar de Jaravía en Pulpí (Almería), la Cueva de El Soplao (Cantabria) y
otros emplazamientos de la región sudoccidental de Cerdeña (Italia) con el que han conseguido perfilar el sistema de reconocimiento más eficiente a la hora de detectar la presencia de minerales formados gracias al efecto del agua en la superficie de Marte.
El estudio desarrollado expertos de la Reino Unido, Italia y España tiene como objetivo conocer las
características de minerales hidratados procedentes de ambientes subterráneos mediante técnicas
que se emplean en la exploración de la superficie marciana. De este modo, se persigue evaluar el
potencial de estos minerales para que sean detectados fuera de La Tierra.
El reciente descubrimiento de minerales hidratados sobre la superficie de Marte ha llevado a los investigadores a pensar que, en algún momento de su formación, el planeta rojo contó con agua líquida. A raíz de este hallazgo, los estudios sobre minerales hidratados en ambientes terrestres como
potenciales análogos marcianos han adquirido gran relevancia. Las diferentes técnicas aplicadas en
el análisis y recogida de elementos han permitido, por un lado, identificar minerales hidratados, algunos de los cuales también han sido descritos en Marte; mientras que por otro lado, se han abordado los procesos de formación de estos minerales y las potenciales analogías con la mineralogénesis en Marte.
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-estudio-geoda-pulpi-facilitarahallazgo-evidencias-agua-liquida-marte-20140909120853.html
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La contaminación llega hasta las zonas más remotas
del océano
Tres años después de que el buque Hespérides regresara a España culminando la vuelta al mundo de
la expedición Malaspina, los científicos tienen una idea cada vez más clara sobre cómo funciona el
océano global y cuál es su estado de salud. En concreto, la entrada de contaminantes procedentes
de la atmósfera no se limita a las zonas costeras, sino que se produce también en las zonas más remotas del planeta y ya ha empezado a afectar al ecosistema oceánico. Esta y otras conclusiones se
presentan esta semana en la Residencia de Investigadores del CSIC en Barcelona, en un congreso que
pone fin al mayor proyecto interdisciplinar de la historia sobre cambio global. Cerca de 80 científicos
participan en las ponencias, que profundizarán en el impacto del cambio global sobre el plancton
marino, los efectos del aumento de la temperatura, la velocidad a la que se produce el transporte del
calor o las consecuencias del aumento de la radiación ultravioleta
La expedición Malaspina es un proyecto Consolider-Ingenio 2010 gestionado por el CSIC y financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad. Malaspina comprende cerca de 50 grupos de investigación, incluyendo 27 grupos de investigación españoles, del CSIC, el Instituto Español de Oceanografía, 16 universidades españolas, un museo, la fundación de investigación AZTI-Tecnalia, la Armada
Española, y varias universidades españolas. La financiación total ronda los 6 millones de euros.
http://www.dicyt.com/noticias/la-contaminacion-llega-hasta-las-zonas-mas-remotas-del-oceano

Primera evidencia de nubes de hielo de agua fuera del
Sistema Solar
Un equipo de científicos dirigido por la Jacqueline Faherty, de la Institución Carnegie, ha descubierto la primera evidencia de nubes de hielo de agua en un objeto fuera de nuestro Sistema Solar. Existen nubes de hielo de agua en nuestros planetas gigantes gaseosos -Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno- pero no se habían visto fuera de los planetas que orbitan alrededor de nuestro Sol hasta ahora. Sus conclusiones están disponibles en The Astrophysical Journal Letters
En el observatorio de Las Campanas en Chile, Faherty, junto con un equipo que incluye a Andrew
Monson, tambiénd e Carnegie, utilizó el Fourstar, la cámara de infrarrojos cercano, para detectar la
enana marrón más fría jamás hallada. Sus conclusiones son el resultado de 151 imágenes tomadas
durante tres noches y combinadas. El objeto, llamado WISE J085510.83-071442.5, o W0855, fue
visto por primera vez por la misión de Campo Amplio de Explorador Infrarrojo de la NASA y publicado a principios de este año. Pero no se sabía si podría ser detectado por las instalaciones terrestres.
Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qT3pvWleFoU
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La Amazonia tiene “un océano subterráneo”
La Amazonia posee una reserva de agua subterránea con un volumen calculado en
más de 160 billones de metros cúbicos, de acuerdo con la estimación de Francisco de Assis Matos
de Abreu, docente de la Universidad Federal de Pará (UFPA), dada a conocer durante la 66ª Reunión
Anual de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), que culminó el pasado 27 de
julio en el campus de la Universidad Federal de Acre (UFAC), en la localidad de Rio Branco, norte de
Brasil.
Ese volumen es 3,5 veces mayor que el del Acuífero Guaraní, un reservorio subterráneo de agua dulce que abarca territorios de Uruguay, Argentina, Paraguay y fundamentalmente Brasil, con
1.200.000 kilómetros cuadrados (km²) de extensión. “En la interacción entre la selva y los recursos
hídricos, asociada al movimiento de rotación de la Tierra, la Amazonia transfiere alrededor de 8 billones de metros cúbicos de agua anuales hacia otras regiones de Brasil. La población que vive acá
en la región no utiliza esa agua, que representa un servicio ambiental colosal que presta este bioma
al país, toda vez que sostiene al agronegocio brasileño y al régimen de lluvias, éste a su vez encargado de llenar los reservorios productores de hidroelectricidad en las regiones sur y sudeste del país “

http://www.dicyt.com/noticias/la-amazonia-tiene-un-oceano-subterraneo

Nuevo método low cost para eliminar arsénico en
aguas
Entre los principales problemas que se enfrentan durante el abastecimiento de agua para consumo
humano en México y el mundo, es la posible contaminación de las aguas subterráneas, principalmente cuando se encuentran presenten elementos como el arsénico, inconveniente que puede ser
corregido aplicando el conocimiento adecuado de la química de materiales..
El proyecto denominado “Proceso de adsorción-coagulación para la remoción de contaminantes
presentes en las aguas subterráneas” cuyo investigador principal es el Dr. Rangel Porras y también
participan especialistas en química analítica, de materiales adsorbentes y geopolímeros. Aunque
existen diferentes métodos para retirar del agua dichos agentes, la propuesta de los investigadores
que encabeza el Dr. Rangel Porras se basa en un método eficiente y de bajo costo, sobre todo en la
eliminación del arsénico, con beneficio económico para los organismos operadores en el manejo del
agua en los municipios. Lo anterior mediante la adición de un agente coagulante en el agua y un
material en forma de partículas coloidales que retenga el arsénico, para que después de un proceso
de decantación y filtración las partículas con el arsénico se desechen.

http://www.ugto.mx/campusgto/index.php/noticias-gto/1206-proponen-en-ug-nuevo-metodo-para
-retirar-arsenico-del-agua
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
ORDEN AAA/1581/2014, de 28 de agosto, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto
1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los
animales acuáticos.
B.O.E. 216 del 5/09/2014
REAL DECRETO 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.
B.O.E. 223 del 13/09/2014
ORDEN IET/1694/2014, de 9 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.
B.O.E. 230 del 22/09/2014

AUTONÓMICA
Asturias - Resolución de 21 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la
que se aprueban los modelos 110, 111, 501, 501 A y 501 B de declaración-liquidación del impuesto
sobre las afecciones ambientales del uso del agua del Principado de Asturias.
BOPA 184 del 8/08/2014
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Madrid - Orden 1301/2014, de 23 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario en la Comunidad de Madrid designadas por la Orden 2331/2009, de 20 de
junio.
BCM 189 del 11/08/2014

Navarra - Aprobación definitiva modificación ordenanza reguladora del Ciclo Integral del Agua.
BON 168 del 28/08/2014
Granada - ORDENANZA municipal reguladora de canalizaciones y redes de servicios.
BOP 172 del 10/09/2014

País Vasco - ORDEN de 15 de septiembre de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos
del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
B.O.P.V. 184 del 29/09/2014

EUROPEA
DIRECTIVA 2014/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de julio de 2014, por la
que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo.
D.O.U.E. L 257 del 28/08/2014
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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...
Weftec 2014, Chicago (Estados Unidos, USA) 27 Septiembre a 1 Octubre, 2014

EXPOQUIMIA 2014, Barcelona (España) 30 Septiembre a 3 Octubre, 2014

Agua: Uso responsable y cooperación al desarrollo Palencia (España) 2 Octubre, 2014

4ª Conferencia AfricaSan "Haciendo del saneamiento una realidad para todos en África" Dakar
(Senegal) 8 al 10 de Octubre , 2014

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

32º Congreso anual y Exposición Internacional No-Dig de Tecnologías sin Zanja, Madrid (España) 13
al 15 de Octubre , 2014

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

Aquaculture Europe 2014 San Sebastián (España), del 14 al 17 de octubre de 2014

POLLUTEC MAROC 2014 Salón Internacional de los equipos, las tecnologías y los servicios ambientales, Casablanca (Marruecos) 15 al 18 de Octubre , 2014
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Seminario internacional: "Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori" Manlleu (España)
16 al 17 de Octubre , 2014

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

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

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

HydroVision Brazil Sao Paulo Brasil 21 al 23 de Octubre , 2014

Jornada "Energías alternativas aplicadas al regadío" San Fernando de Henares (Madrid-España) 22
de Octubre , 2014
Recuperar Riberas: Una Necesidad, Una Oportunidad Madrid (España) 23 y 24 de Octubre , 2014

XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Monterrey (Mexico) 2 al 6 de
Noviembre , 2014
I Congresso Internacional "Educação, Ambiente e Desenvolvimento" Leiria, Portugal, del 13 al 15 de
noviembre de 2014
X Congreso Internacional de AEDYR Sevilla (España) 26 al 28 de Noviembre , 2014

VII Global Eco Forum. Save the date! Barcelona, España 28 de noviembre de 2014

Semana europea de la prevención de residuos Países europeos, del 22 al 30 de noviembre de 2014
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria préstamos de “La Línea de Innovación Global” (LIG)

Convocatoria Plan anual integrado de Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para
el año 2014.
Premio 16ª Edición del Premio Joven de Sostenibilidad y Medio Ambiente Plazo límite: hasta el 3
de octubre de 2014
Premio Convocatoria 2014 Concurso Nacional Rompe con el Cambio Climático ¡En la acción está
la solución! Plazo límite: hasta el 10 de octubre de 2014
Premio III Premio Internacional de Periodismo Ambiental Plazo límite: hasta el 17 de octubre de
2014
Premio XXI Concurso de fotografía del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Fecha límite: hasta el 31 de octubre de 2014
Premio CONAMA 2014 a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios hasta el 3 Noviembre
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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