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Desalación

OPINION

Trasvases
Reutilización

En los últimos años ha habido
en España, una fuerte polémica sobre como obtener el
preciado recurso que es el
agua en aquellas zonas donde hay un fuerte déficit hídrico, en especial en épocas de
sequia.
Esta polémica ha enfrentado
gobiernos de distinto signo
en diferentes comunidades
autónomas y desemboco en
diferentes planes, unos basados en trasvases como los antiguos Plan hidrológico Nacional de 1993 y 2001, sustituido este último por el programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización
del Agua) basado en el empleo de los últimos avances
tecnológicos para plantear
soluciones eficientes a los
problemas fundamentados
en la desalación y la reutilización. En la actualidad un
nuevo Plan Hidrológico Nacional tendrá que ver la luz, y
aunque no se conoce, su con-
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tenido, ni si se aprobará en
la presente legislatura del gobierno en el poder (Partido
Popular en España) parece
que puede ser una vuelta a
los trasvases.
En este artículo de opinión se
exponen varios artículos y
opiniones sobre la desalación, los trasvases y la reutilización del Agua.
A pesar de que hay personas
a favor y en contra, hay expertos que apuestan por la
compatibilidad de estos sistemas.
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Expertos en recursos hídricos advierten que la
desalinización no es rentable para España
Artículo 28/10/2014: http://
www.unex.es/organizacion/
s e r v i ci o s - u ni ve rs i ta ri o s /
s e r v i ci o s /co m u n i ca ci o n /
archivo/2014/octubre-de2 0 1 4 / 2 8 - d e - o c t u b re - d e 2014/expertos-en-recursoshidricos-advierten-que-ladesalinizacion-no-es-rentable
-para-espana#.VG8Rl8knkWc

3

Enero 2015

Los especialistas han abogado, durante la celebración del
III Congreso Internacional de
Gestión Hídrica y Planificación Estratégica del Territorio,
por potenciar la red de embalses españoles
Las desalinizadoras, que comenzaron a construirse en
territorio español hace casi
una década, funcionan a niveles por debajo del 20 % y,
además, obtener agua a través de ellas, supone un coste
seis veces mayor, por metro
cúbico, que otros métodos
más tradicionales, como el
trasvase Tajo-Segura.

Es una de las principales conclusiones a las que han llegado los expertos que se han
dado cita en el III Congreso
Internacional de Gestión Hídrica y Planificación Estratégica del Territorio auspiciado
por la Universidad de Extremadura, entre otras universidades.
Durante el encuentro, según
ha declarado su director y
profesor de la Universidad de
Extremadura, Julián Mora Aliseda, se ha puesto en entredicho el papel de estas infraestructuras de desalinización
y la necesidad de plantear
nuevas soluciones que satisfagan las necesidades reales
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de la población española de
una manera más eficiente.
Para el experto de la UEx,
aunque se habla de escasez
de recursos hídricos “lo cierto
es que existen en unas zonas
y en otras no”. En su opinión,
no es tanto un problema de
escasez como de distribución
temporal y espacial.
En zonas semi-áridas, como
la mitad suroeste peninsular,
se alternan períodos cíclicos
de sequías y precipitaciones
por encima de las media. Por
eso, según Mora, la cuestión
para estas zonas “más secas”,
que se dan también en muchos países de América, es
crear infraestructuras
para almacenar agua
en los años húmedos
y tener una reserva
estratégica para los
años más secos.
“Al mismo tiempo
que cuando hay excedentes de agua embalsada poder transferir mediante canales agua a las zonas
más
necesitadas,
pues es la forma más
adecuada, más barata
y de menor impacto
ambiental” subraya.
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“Hay que replantearse la tecnología. Las desalinizadoras
no están dando los resultados que se esperaba y, por
ello, lo mejor sería sustituirlas por una potente red de
embalses que permitiera el
traspaso de una cuenca a
otra, siempre y cuando existan excedentes en los embalses y solo en años de elevada
precipitaciones” señala Mora.
El investigador en ordenación del territorio de la UEx
ha reconocido que apostar
por esta fórmula convencional de gestión de los recursos
hídricos permitirá “en los
años de excesivas lluvia que
el agua que sobra, por encima de la media del ciclo hidrológico normal, no se vierta directamente al mar y desperdicie, sino que se retenga
y se traslade a otras zonas
más deficitarias y de gran demanda como Murcia, Almería
o la Comunidad Valenciana”.
A su entender, no deja de ser
“una aberración que en años
húmedos el Ebro vierta el doble de lo habitual al Mediterráneo y después de que esa
agua dulce se mezcle con la
salada, se pretenda desalar
con el coste energético y ambiental (salmuera) que eso
supone” explica el profesor.
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¿Por qué el agua del trasvase Tajo-Segura es fundamental para incorporar
la desalinización a los cultivos?
Noticia Iagua 20/11/2014
http://www.iagua.es/
noticias/espana/
ep/14/11/20/que-aguatrasvase-tajo-segura-esfundamental-incorporardesalinizacion.
El estudio 'Antecedentes y
problemática de la aplicación
de agua marina desalinizada
al riego agrícola', promovido
por el Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo
Segura (Scrats) al objeto de
conocer la idoneidad de este
tipo de aguas para los cultivos y elaborado en cuatro
meses por la UCPT, concluye
que el agua marina desanilizada, en principio y en caso
de su regulación, "es una alternativa técnica aceptable
para el riego agrícola", aunque el problema sería el factor económico, "entre seis y
siete veces el coste del trasvase Tajo-Segura".
Y es que "su composición limita el desarrollo de los cultivos, lo que debería corregirse
mediante la fertirrigación,
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con los consiguientes incrementos de costes para los
agricultores", a lo que se suma la elevada concentración
de boro, el riesgo de la elevada acidez y poder corrosivo
en el agua y la necesidad de
un aumento de la capacidad
de control y gestión del agua
de riego.
Es por ello que "los aportes
actuales del trasvase TajoSegura ayudan mucho a poder gestionar adecuadamente la increpación del agua
marina desanilizada", sin el
agua del trasvase sería
"problemático" su uso pues
"el agua desanilizada es muy
cara y más que podría serlo al
tener que cumplir unos requisitos de calidad y uniformidad". Por lo que el agua
del trasvase "es una herramienta de gestión óptima para incorporar el agua marina
desalinizada".
Su composición limita el
desarrollo de los cultivos, lo
que debería corregirse mediante la fertirrigación
Así lo han explicado los doctores Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica
de Cartagena, Victoriano
Martínez Álvarez y Bernardo
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Martín Górriz, tras analizar
los posibles efectos de la incorporación de agua marina
desalinizada de la planta
desalinizadora de Torrevieja
al embalse de La Pedrera,
acompañados en rueda de
prensa por el presidente del
Scrats, José Manuel Claver,
quien ha matizado que el estudio "demuestra, una vez
más, la absoluta necesidad
del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, incluso para hacer uso del agua desalada, si es que finalmente nos
decidimos por ello".
Sin agua del trasvase "sería
prácticamente
imposible"
porque las cantidades de boro concentradas en estas
aguas, que varían dependiendo de la temperatura del
agua, "dañaría los cultivos de
la zona de la cuenca del Segura, sobre todo los cítricos".
Ventajas e inconvenientes
La principal ventaja de la
desalinización de agua marina, según este estudio, es su
condición de recurso hídrico
"inagotable" y no sujeto a variaciones climáticas como la
sequía, lo que la convierte en
la herramienta "idónea" para
aumentar de forma sistemática la disponibilidad de recur-
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sos hídricos para riego agrícola en el sureste español.
Sin embargo, su principal inconveniente persiste en el
elevado consumo energético
asociado a su producción,
que cuadriplica el del trasvase Tajo-Segura, y que implica,
a su vez, un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero "poco compatible con
las políticas orientadas al
control del cambio climático".
De tal forma, "solo los cultivos más tecnificados y con
mayores márgenes económicos pueden soportar los costes del agua desalinizada, pero a costa de una notable
pérdida de rentabilidad en
comparación con la situación
actual".
De hecho, ha apuntada Victoriano Martínez, en Israel adecuar el agua de una desaladora al riego en una hectárea
de pimiento cuesta 3.000 euros al año por hectárea, ya
que "hay que incorporar el
calcio y el magnesio que necesitan los cultivos y que ese
agua de desaladora no tiene". Otros problemas que
pueden presentar, según las
primeras experiencias realizadas en Israel, son los daños a
la productividad de los cultivos, los costes de fertirrigación y la conservación de los
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suelos agrícolas; aspectos
"que pueden comprometer la
viabilidad económica de la
agricultura de regadío en el
corto plazo y su sostenibilidad ambiental en el mediolargo plazo".
Pero, según han explicado los
doctores, estos problemas
agronómicos y de gestión se
pueden resolver mediante
una correcta caracterización
de este tipo de suministros,
"que normalice la calidad a
conseguir y que permita la
optimización de su gestión
conjunta con la de otros recursos hídricos disponibles"
como las del Tajo-Segura. Para ello la UPCT propone la
constitución de un comité
multidisciplinar de forma similar a como se ha hecho en
Israel.
Por su parte, José Manuel
Claver, ha destacado que este
estudio aclara dos problemas
que veían los regantes en el
uso del agua desanilizada, como era la calidad de este
agua, "posible de realizar
siempre que se adecue, esté
regulado y se controlen esos
niveles de calidad", de hecho,
"es lo que vamos a plantear
al Ministerio, que ya dispone
de una copia del estudio, una
herramienta de trabajo importante".
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El segundo problema para los
regantes es el precio del
agua, "seguimos manteniendo que queremos un precio
para el agua desalinizada inferior a los 20 céntimos por
metro cúbico y es que partimos que ya estamos pagando, con diferencia, la tarifa
más cara de España en el
agua del trasvase".
Finalmente, ha señalado que
este estudio viene a demostrar "la necesidad absoluta
del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y el bien
que hace para esta Región,
que incluso la desalación sería inviable de realizar si no
fuera por la disposición de
este agua"
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Estudio Comparativo entre la desalación y la reutilización del agua
Resultados del estudio se entregarán a la comunidad en
el marco del “I Seminario Internacional: Avanzando hacia la Sustentabilidad del Recurso Hídrico en la Región de
Coquimbo” que se desarrollará el 18 de noviembre en
Enjoy Coquimbo, desde las
8:30 hrs.
La Región de Coquimbo experimenta una proceso de sequía que posee como agravante, el incremento de la
demanda de recursos hídricos en los sectores agrícola,
industrial, minero y de consumo humano que superan la
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oferta de agua disponible. En
este contexto, se buscan nuevas fuentes del vital elemento a través del “Estudio técnico-económico comparativo
entre la instalación de una
planta desalinizadora y una
planta de reutilización de
aguas depuradas”, investigación financiada por el Fondo
de Innovación para la Competitividad FIC Regional a través
de la Corporación Regional
de Desarrollo productivo
(CRDP) y cuyo objetivo es determinar si es más conveniente desalinizar las aguas
de la costa regional o bien,
aprovechar las aguas residuales de la conurbación La Serena-Coquimbo.
El estudio comparativo contempla el análisis de la viabilidad técnica-económica de
planta desalinizadora y planta
de reutilización, ambas con
una capacidad de procesamiento de 1.000 litros por segundo. Junto con lo anterior,
se requirió caracterizar física
y ambientalmente el área de
estudio en forma remota a
través de Sistemas de Información Geográfica , así como
también, un análisis de las alternativas de financiamiento
para su implementación.
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Los resultados de dicha investigación serán dados a conocer en el 18 de noviembre en
el marco del “I Seminario Internacional: Avanzando hacia
la Sustentabilidad del Recurso Hídrico en la Región de Coquimbo”, iniciativa conjunta
del Gobierno Regional, Corporación Regional de Desarrollo Productivo y CEAZA.
Para quienes deseen asistir,
deben inscribirse en la página
web www.crdp.cl
Alternativas
La desalinización de agua de
mar por ósmosis inversa como medio para convertir
agua de mar en un recurso
hídrico utilizable para el consumo humano, procesos industriales y la
agricultura, es
una alternativa
utilizada
en
muchas economías del mundo, donde la
escasez
de
agua es limitante para el desarrollo y el progreso. Según
estudios en la
materia, el porcentaje de salinidad y porcentaje de boro en
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el agua, resultante del proceso de desalinización, son variables esenciales a considerar para contar con agua potable de calidad e inocua para actividades productivas y
consumo humano. Por ejemplo, un alto nivel de boro en
el agua de consumo puede
tener un efecto negativo en
humanos y si es usada para
riego, puede causar daños
en cosechas y plantas.
Por otra parte, la alternativa
de tratamiento de aguas residuales implicaría aprovechar
un recurso que actualmente
es vertido al mar. En la conturbación La Serena – Coquimbo existen dos plantas
de tratamiento primario de
aguas residuales que cuentan
con emisarios submarinos

8

nº 25

que llevan el agua residual al
mar. Según expertos, esta
agua residual se podría reinyectar al sistema de riego o
industrial, lo que además,
trae consigo un beneficio medioambiental para los ecosistemas marinos.
Visión integral
El programa del “I Seminario
Internacional: Avanzando hacia la Sustentabilidad del Recurso Hídrico en la Región de
Coquimbo” contempla a destacados expositores que entregarán información para la
gestión integral de los recursos hídricos de la Región de
Coquimbo:
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Pablo Álvarez, Académico de
la Universidad de La Serena:
“Gestión Integrada de Cuencas, visión eco sistémica”.
Eric Sproles, Hidrólogo CEAZA: “Reservas nivales de la
Región de Coquimbo”.
Claudio Kohn, Consultor Internacional: “Gestión de acuíferos y de aguas residuales”.
Borja Blanco, Aqua Advise
SL.: entrega de resultados
“Estudio Técnico Económico
Comparativo de Instalación
entre una Planta Desalinización y una Planta de Reutilización de Aguas Depuradas”.
Fuente texto: Marcela Zavala,
periodista Corporación Regional de Desarrollo Productivo,
Región de Coquimbo.
http://www.ceaza.cl/es/
seminario-recursos-hidricosse-daran-a-conocerresultados-de-estudiocomparativo-entre-plantadesalinizadora-y-planta-detratamiento-de-aguasresiduales/

Otros documentos y artículos
de opinión en los
últimos meses:
http://www.publico.es/
espana/rebelion-trasvase-del
-ebro-extendera.html

http://www.fceye.ull.es/
asepelt/trabajos/
com_11_164.pdf
Entrevistas sobre desalación
y reutilización publicadas por
Iagua:
D. Fernando Cortabitarte. Director O&M Desalacion en
Acciona Agua
http://www.iagua.es/
noticias/espana/redaccioniagua/14/11/24/fernandocortabitarte-se-estima-que2025-se-produciran-140
D. Carlos Cosín. Presidente y
consejero delegado de Abengoa Water
http://www.iagua.es/
noticias/redaccioniagua/14/11/27/iaguadyrentrevista-carlos-cosinpresidente-abengoa-water
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http://www.iagua.es/
noticias/espana/redaccioniagua/14/11/26/iaguadyrentrevista-philippe-rougeproduct-maganer
D. Joan Sanz. Director Técnico
en Veolia Water
http://www.iagua.es/
noticias/espana/redaccioniagua/14/11/24/iaguadyrentrevista-joan-sanz-veolia
D. Rafael Mujeriego. Presidente de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (ASERSA)
http://www.iagua.es/
noticias/espana/redaccioniagua/14/11/25/iaguadyrentrevista-rafael-mujeriegopresidente-asociacion
Dña. Isabel Martín. Técnico
de Proyectos en Fundación
Centa
http://www.iagua.es/
noticias/espana/redaccioniagua/14/11/28/iaguadyrisabel-martin-tecnicoproyectos-tratamiento-y

D. Philippe Rouge. Product
Manager Operación de Plantas Aqualogy S&T
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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 CURSOS CIDTA
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula será el 1
de Marzo de 2015. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula.
Títulos Propios (Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es:
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/396
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/398
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/node/399

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universitaria 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 SIGUE PARTICIPANDO EN EL
PROGRAMA CICERON
El Proyecto CICERÓN se enmarca dentro del Convenio de colaboración
suscrito entre la Consejería de Educación y de la Junta de Castilla y León y
el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León, entre cuyos
objetivos se encuentra el desarrollo de la Formación Profesional en empresas. De esta manera el
proyecto CICERÓN, es un sistema centralizado para potenciar y mejorar de manera continua el
módulo de formación en los centros de trabajo (FCT) común a todos los centros de trabajo.
Así el proyecto CICERÓN facilita la incorporación de estudiantes de los últimos años de formación
profesional a empresas, centros o institutos de investigación y otros entes profesionales donde estos alumnos puedan realizar prácticas profesionales.
En el último año, diferentes estudiantes de formación profesional de la rama “Técnicos del Laboratorio de Análisis Químico” del instituto Fray Luis de León de Salamanca y alumnos de la rama de
“Salud Ambiental” del Instituto Martinez Urribarri de Salamanca han estado realizando prácticas
de formación y participando en diferentes proyectos en el CIDTA.

REUNION SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
EUROPEO FP7 BIOMETAL EN MADRID
El CIDTA acudirá a la reunión de seguimiento del proyecto FP7
Biometal Demo de la cual es coordinador académico y que será auspiciada por el socio perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid

NUEVO CURSO DEL MASTER DEL AGUA
BIOINDICACIÓN: GESTIÓN Y CONTROL
En la próximo cuatrimestre se incorporan varios cursos nuevos dentro de los que
se imparten en el Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. El nuevo curso de Bioindicación esta impartido por profesionales que se dedican en empresas a la gestión del
agua.
Objetivos específicos
•
Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de un fango activo.
•
Analizar los principales indicadores del estado del fango activo.
•
Proporcionar una visión general del proceso para tomar decisiones que mejoren la gestión y
el control de una EDAR.
Enero nº 25
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PARTICIPACIÓN DEL CIDTA EN UN PROYECTO EUROPEO
CON LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
El CIDTA de la USAL participa en la ayuda técnica a la Diputación de Salamanca en
un proyecto del Programa POCTEP I, en las acciones de protección contra riesgos
naturales y tecnológicos, mediante la asistencia técnica a los trabajos de LA REDACCIÓN DE MAPAS DE CALIDAD DE AGUAS NATURALES Y RESIDUALES EN DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA.
El principal objetivo de este estudio es la elaboración de los Mapas de Vertido de Aguas Residuales
y su afección a las aguas naturales en los puntos de vertido en varios emplazamientos de la Provincia de Salamanca, como ejecución de las acciones contempladas dentro del Proyecto de Cooperación Transfronteriza “0408_ RISCOS_NORTE”. Se trata de disponer de una herramienta, que nos
permita evaluar la composición general de las aguas residuales vertidas a fuentes superficiales en
distintos emplazamientos de la Provincia de Salamanca, planteando posibles medidas correctoras,
como planes de acción, servir de base para una propuesta de acciones de gestión de vertidos, e informar a la población afectada y al público en general, de la situación y calidad de las aguas de las
zonas sometidas a estudio.
El objeto de asistencia es establecer las acciones para la identificación y prevención de los Riesgos
Naturales y Tecnológicos en la provincia de Salamanca como base de actuación para las planificaciones hídricas, protección, y sensibilización del medio ambiente, y en especial del recurso hídrico
en la provincia de Salamanca. Las actuaciones establecerán como objetivos generales el intentar
conseguir el buen estado y la protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial.
De acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Aguas (art. 40), estos objetivos han de alcanzarse incrementando la disponibilidad del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, en armonía con el medioambiente y demás recursos naturales. Es por ello
que se establece la creación de un nuevo Plan Hidrológico de Cuenca que sustituirá al actualmente
vigente (PHD RD 1664/98) y que contendrá los requerimientos de la Directiva Marco. Por lo citado
anteriormente, es inevitable la identificación de los riesgos ambientales y la realización de un inventario de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas
de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, para lograr el cumplimiento del objetivo
global de la Directiva Marco de prevenir el deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos promoviendo el uso sostenible del agua. También se prestará especial atención al Esquema de
temas importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación (articulo 79 del RPH
RD907/2007), así como el cumplimiento del Plan de Calidad de las Aguas y las propuestas de reutilización de las aguas regeneradas contempladas en el RD 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de reutilización del agua depurada, así como recomendaciones posteriores.
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Operación IceBridge: la NASA intenta comprender
qué ocurre en la Antártida
La operación IceBridge de la NASA tiene como objetivo desentrañar los secretos
de la dinámica de los hielos de la Antártida, continente que alberga el 90 % de toda el agua dulce
del mundo y es clave en la evolución climática del planeta. La agencia espacial estadounidense lleva
ya seis años consecutivos realizando vuelos sobre el continente helado para estudiar los cambios
glaciares que está sufriendo esta zona del planeta.
En mayo de 2014, dos nuevos estudios llegaron a la conclusión de que una sección de la capa de
hielo continental de la Antártida occidental había llegado a un punto de colapso irreversible. En
septiembre de 2014 otras investigaciones mostraron que hielo marino alrededor de la Antártida había alcanzado su mayor extensión desde finales de 1970. Se espera que esta misión ayude a desentrañar estas misteriosas diferencias en la formación del hielo marino y el continental.
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Operacion-IceBridge-la-NASA-intentacomprender-que-ocurre-en-la-Antartida

La fertilización de los océanos para mitigar el cambio
climático puede ser menos efectiva de lo esperado
Un nuevo estudio internacional, con la participación de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB), muestra que la fertilización con hierro en los océanos del hemisferio sur –una
estrategia para capturar dióxido de carbono y mitigar el cambio climático– puede ser menos eficiente de lo esperado. El estudio ha sido publicado en la revista Nature Geoscience.
Referencia bibliográfica:
Salter I, Schiebel, R, Ziveri, P, Movellan, A, Lampitt, R, Wolff, G. "Carbonate counter pump stimulated by natural iron fertilization in the Polar Frontal Zone" Nature Geoscience 10 de noviembre de
2014 DOI: 10.1038/ngeo2285
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-fertilizacion-de-los-oceanos-para-mitigar-el-cambioclimatico-puede-ser-menos-efectiva-de-lo-esperado
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Los pozos de 'fracking' defectuosos contaminan el
agua subterránea
El aumento de la producción de gas natural mediante técnicas de fractura hidráulica o 'fracking' sobre todo en Estados Unidos ha causado desde su comienzo una gran preocupación debido a las consecuencias ambientales que pudiera tener. En los
últimos años, varios estudios científicos han documentado el riesgo sísmico y de contaminación de
acuíferos de los primeros pozos que se comenzaron a explotar en Oklahoma y Pennsylvania (EEUU)
en los años 60 y 70 del pasado siglo.
Sin embargo, los problemas de contaminación provienen de fallos en la construcción de la cubierta
protectora del pozo en los primeros metros del pozo vertical más que de la técnica de la fractura hidráulica en sí, según un estudio recién publicado por la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS). La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Duke (EEUU),
analizó en total 133 muestras provenientes de pozos de aguas subterráneas de consumo humano
en las formaciones Marcellus y Barnett, de Pennsylvania y Texas respectivamente.
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/09/15/54171985268e3e2e798b4592.html

Reconstruyen hábitat de lagunas litorales
patagónicas de 70 millones de años
Un equipo de paleontólogos describió en forma exhaustiva la composición de la comunidad vegetal
de un sistema de lagunas costeras en Patagonia que existió hace 70 millones de años, lo cual, indirectamente, confirma el potencial de una zona de Chubut como yacimiento de hidrocarburos.
El trabajo, basado en el análisis de más de dos mil restos fósiles vegetales y evidencias geológicas,
constituye la primera interpretación y reconstrucción de un hábitat acuático cretácico para el sur de
Sudamérica mediante esa metodología, según indicó a la Agencia CyTA el líder del estudio, el doctor en ciencias geológicas Néstor Rubén Cúneo, director del Museo Egidio Feruglio (MEF) de Trelew,
Chubut. El sistema de lagunas estaba situado en lo que hoy es el sudeste del Macizo de Somuncurá,
en el centro-norte de la provincia del Chubut, donde aflora la Formación La Colonia. “El análisis evidencia que esa zona se caracterizaba por ser un ambiente de lagunas litorales con conexión esporádica con el mar como consecuencia de tormentas o mareas extraordinarias”, afirmó Cúneo.
http://www.dicyt.com/noticias/reconstruyen-habitat-de-lagunas-litorales-patagonicas-de-70millones-de-anos
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Vehículos no tripulados y boyas con biosensores
monitorizarán los contaminantes marinos
Científicos del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnologia (ICN2) y otros centros europeos
del proyecto BRAAVOO diseñan un vehículo no tripulado y una boya con biosensores para analizar y
seguir los contaminantes en el mar. Cuando los dispositivos estén operativos se podrán hacer mediciones en tiempo real, con bajo coste y una vigilancia más sencilla del medio marino.
Las actividades humanas provocan una lenta pero constante degradación de la calidad del agua marina, tanto química como biológica. Para mitigar este problema se puso en marcha en diciembre de
2013 el proyecto europeo Biosensors, Reporters and Algal Autonomous Vessels for Ocean Operation (BRAAVOO). El proyecto está formado por nueve miembros de siete países diferentes, incluyendo grupos de investigación especializados en estrategias de biosensores y varias PYME. La iniciativa está coordinada por el profesor Jan van der Meer de la Universidad de Lausana (Suiza).
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Vehiculos-no-tripulados-y-boyas-con-biosensoresmonitorizaran-los-contaminantes-marinos

Analizan los efectos de las emisiones de plantas
de combustible nuclear en algas y agua marina
Investigadores del Centro Nacional de Aceleradores (Universidad de SevillaJunta de Andalucía-CSIC) han analizado algas y agua marina con el objetivo
de cuantificar las cantidades existentes de yodo radiactivo en las zonas de Kattegat y Skagerrak, situadas entre Suecia, Noruega y Dinamarca, debido a su liberación desde las zonas de Sellafield y la
Hague. Las zonas de Skagerrak y Kattegat se encuentran al sur de Noruega, entre las costas de Dinamarca, Noruega y Suecia. Dadas las corrientes marinas existentes, los vertidos que se realizan en las
zonas del norte de Francia (La Hague) y el mar de Irlanda (Sellafield), llegan a esta zona del Atlántico Norte. Con este estudio se ha podido conocer el aporte de 129I desde las plantas de reprocesamiento de combustible nuclear a estas costas escandinavas. El yodo-129 es un elemento radiactivo
que existe en la naturaleza de modo natural y también debido a causas humanas. El origen humano
de este elemento se debe a que es un subproducto de la fisión nuclear.
Referencia bibliográfica:
J.M. Gómez Guzmán, E. Holm, N. Niagolova, J.M. López Gutiérrez, A.R. Pinto Gómez, J.A. Abril, M.
García León. “Influence of releases of 129I and 137Cs from European reprocessing facilities in Fucus
vesiculosus and seawater from the Kattegat and Skagerrak areas”. Chemosphere 108 (2014) 76-84
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.03.018
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Nuevo sistema de gestión de imágenes para seguir
las masas de agua marina
Investigadores de la Universidad de Almería y la Universidad de Pensilvania (EE
UU) han desarrollado un sistema para seleccionar y clasificar de forma automática las imágenes
oceánicas tomadas vía satélite en función de su contenido. De esta forma se pueden identificar
grandes estructuras de masas de agua, como las corrientes marinas. Han creado una plataforma,
basada en inteligencia artificial, que permite la clasificación automática de las imágenes de satélite
según su contenido, facilitando el reconocimiento de los grandes fenómenos que se originan en el
mar. El programa, ideado para agilizar la gestión de estas bases de datos de imágenes de gran volumen, facilita la identificación de grandes estructuras que se originan en el océano, como las corrientes o remolinos que, por su magnitud, forma y contexto en el que se producen, son muy variables y difíciles de reconocer.
Referencia bibliográfica:
José Antonio Piedra Fernández, Gloria Ortega, James Z. Wang, Manuel Cantón-Garbín. 2014. ‘Fuzzy
content-based image retrieval for oceanic remote sensing’. Geoscience and Remote Sensing, IEEE
Transactions on. Vol. 52. Nº, 9 (2014) pp 5422-5431
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sistema-de-gestion-de-imagenes-para-seguir-las-masas
-de-agua-marina

Joven holandés recibe premio del PNUMA por
iniciativa para limpiar el mar
Los galardones Campeones de la Tierra del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) premiaron el 17 de noviembre de 2014 al joven activista ambiental, Boyan Slat, de 20
años, por su iniciativa The Ocean Clean Up, centrada en limpiar los desechos plásticos de los océanos. El subsecretario general del PNUMA, Achim Steiner, afirmó que Slat es merecedor del premio
Inspiración y Acción porque es un ejemplo en la búsqueda de soluciones contra esta amenaza y recordó que queda mucho trabajo por hacer para mejorar la gestión de residuos sólidos.
Boyan Slat, que ya trabaja en la construcción de una barrera flotante de 100 kilómetros para atrapar los desechos plásticos, mostró su agradecimiento por este reconocimiento y confesó que al
principio pensó en renunciar a su proyecto por las críticas recibidas. “Decían que era imposible.
Contradecía la historia que se había contado en los últimos 10 años, decían que no se podía limpiar... y yo decía que sí era posible”, explicó. Según el PNUMA, hay alrededor de 13.000 piezas de
plástico flotante por cada kilómetro cuadrado de océano y el coste económico de los daños causados a los ecosistemas marinos asciende a 13 mil millones de dólares cada año.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31000#.VH7e4sknkWc
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Nuevos Datos sobre el Clima por Sedimentos del
Mediterraneo hace 200.000 años
Científicos de la Universidad de Granada participan en un estudio internacional
que ha analizado la composición química de los sedimentos marinos para obtener información sobre el cambio climático. El Mediterráneo es un “excepcional laboratorio natural”
para las investigaciones paleoambientales, debido a que su carácter de cuenca semicerrada “lo hace
particularmente sensible y amplificador de los efectos del cambio global”, apuntan los autores. Un
equipo internacional de científicos, entre los que se encuentran tres investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (centro mixto UGR-CSIC), ha
descubierto nuevos datos sobre el clima en la cuenca mediterránea durante los últimos 20.000 años
gracias a la composición química de los sedimentos depositados en los fondos marinos.
Este trabajo ha sido publicado en la revista Quaternary Science Reviews, y en él han participado los
investigadores del Grupo RNM179 de la UGR Francisca Martínez Ruiz y David Gallego Torres
(Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, CSIC-UGR) y Miguel Ortega Huertas (departamento de
Mineralogía y Petrología). Son coautores del artículo Miriam Kastner (Scripps Institution of Oceanography, UCSD, La Jolla, USA), Marta Rodrigo Gámiz (NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel, The Netherlands) y Vanesa Nieto Moreno (Biodiversität und Klima Forschungszentrum,
Frankfurt am Main, Germany)
http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/aportan-nuevos-datos-sobre-elclima-en-la-cuenca-mediterranea-durante-los-ultimos-20000-anos-a-partir-de-los-sedimentos-del-

El Mapa de la disponibilidad de agua dulce para el
año 2100
Un estudio realizado por la "Evaluación de Ecosistemas del Milenio", un programa de trabajo internacional diseñado por el Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, en junio de 2001, determinó que debido al cambio climático, habrá una
disminución de la disponibilidad real de agua dulce. Esto es como consecuencia de la desecación de
los lagos, los ríos y el derretimiento de los glaciares.
Por otro lado, se concluyó que los países en desarrollo están utilizando más y más agua potable cada
día, lo que provoca un igual incremento de aguas residuales vertidas al medio ambiente. Esos dos
aspectos combinados disminuyen la disponibilidad de agua y pueden reflejar una disminución de la
calidad de la vida humana, así como la pérdida de los ecosistemas más frágiles que pueden ser más
afectados por la escasez de agua y la contaminación.
Para ver el mapa en un tamaño mayor, haz click aquí: http://www.wrsc.org/attach_image/changewater-annual-availability-2100
http://www.infobae.com/2014/11/24/1610767-el-mapa-del-dia-la-disponibilidad-agua-dulce-el-ano
-2100
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La tortuga verde se recupera mejor en las aguas
costeras peruanas
La tortuga verde (Chelonia mydas) es una gran tortuga marina que vive en mares
tropicales y subtropicales, con dos poblaciones distintas en los océanos Atlántico y Pacífico. Se trata
de una especie en peligro de extinción, por lo que encontrar hábitats adecuados para su conservación tiene gran relevancia.
Investigadores de la Universidad de Puerto Rico, del Instituto del Mar de Perú y de la Universidad de
Antofagasta (Chile) han analizado dos sitios neríticos (zonas marítimas cercanas a la costa donde habitan estas tortugas) en la costa central y norte de Perú, y han determinado que se trata de un hábitat adecuado para que la tortuga verde resida y se alimente. Para los investigadores, el objetivo del
estudio es mejorar las estrategias de protección y conservación de las tortugas verdes en peligro de
extinción, e identificar áreas neríticas apropiadas. En este sentido, los rasgos de población registrados en ambos sitios peruanos “sugieren que las condiciones ricas en nutrientes en que se encuentran estas aguas neríticas pueden contribuir a la recuperación de las tortuga verde del Pacífico Sur”,
confirman.
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/La-tortuga-verde-se-recupera-mejor-en-lasaguas-costeras-peruanas

NASA publica una imagen "remasterizada" de la luna
Europa de Júpiter
Los científicos han producido una nueva versión de lo que es quizás la mejor imagen de la luna cubierta de hielo Europa, de Júpiter. El mosaico de imágenes en color fue obtenido a finales de la década de 1990 por la nave espacial Galileo de NASA. Esta es la primera vez que NASA publica una
versión de la imagen en la que se han empleado modernas técnicas de procesamiento de imágenes. La nueva imagen está disponible en http://go.nasa.gov/1u36gqQ .
Esta visión de Europa destaca como la vista en color que muestra la mayor porción de la superficie
de la luna con la mayor resolución. Una versión anterior, de menor resolución, fue publicada en
2001, con colores que habían sido muy exagerados. La nueva imagen se parece más a lo que verían
unos ojos humanos, con colores casi naturales. La imagen muestra varias fracturas lineales y curvas
en la brillante cubierta de hielo de la luna. Los científicos están ansiosos por averiguar si las fracturas rojizas-marrones, y otras marcas esparcidas por la superficie, contienen pistas acerca de la historia geológica de Europa y de la química del océano global que se piensa que existe bajo el hielo.
http://observatori.valencia.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=5869%3Anasapublica-una-imagen-qremasterizadaq-de-la-luna-europa-de-jupiter&catid=52%
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Primeros atlas 3D de alta resolución del fondo
marino antártico
Científicos de varios países han producido los primeros atlas en alta resolución y en 3D del hielo
marino antártico, gracias a la utilización de un robot submarino. Este aparato ha permitido tomar
mediciones de espesor de hielo muy precisas en áreas a las que antes era muy difícil acceder. Los
resultados, publicados esta semana en 'Nature Geoscience', buscan acelerar el ritmo de la investigación en las regiones polares, orientadas a la comprensión de los dramáticos cambios del hielo
marino en el contexto del cambio climático. Los científicos usan una variedad de tecnologías y técnicas para medir el espesor del hielo marino. Las observaciones por satélite pueden medir el espesor a gran escala desde el espacio, pero la interpretación de los datos con precisión puede ser difícil
debido a la cubierta de nieve en el hielo, informa la Woods Hole Oceanographic Institution
Video: http://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-primeros-atlas-3d-alta-resolucionfondo-marino-antartico-20141124180010.html
http://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-primeros-atlas-3d-alta-resolucion-fondomarino-antartico-20141124180010.html

Novedoso sistema para reducir la cantidad de
basura que llega a los lagos y ríos
Un estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba creó un modelo de boca de tormenta de bajo costo, uso sencillo y manipulación segura, que impide que los residuos
arrastrados por las lluvias desemboquen en los espejos y cursos de agua . El ingreso de basura a
ríos y lagos a través de los desagües pluviales es un problema de relevancia en muchas ciudades argentinas, por los perjuicios económicos y sanitarios que genera. Frente a ello, un estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) ideó un práctico sistema de bocas de
tormenta que recolecta los desechos arrastrados por la lluvia, sin obstaculizar el desagote del agua
de las precipitaciones.
El dispositivo fue creado por Marcos Tántera en su tesis de grado en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño, y surgió a partir de un estudio de la situación que vive la ciudad serrana de Villa Carlos Paz, en el interior de la provincia de Córdoba. El trabajo fue coordinado por el docente
Daniel Capeletti. El sistema de recolección –cuyo peso total no supera los 70 kilos– consiste en una
boca de tormenta que en su interior posee un canasto basculante realizado en malla soldada. Este
“colador” es capaz de atrapar desde una tapa de gaseosa hasta objetos de más de un metro de longitud. Para limpiarlo, el canasto se eleva en forma automática y puede ser manipulado fácilmente.
http://www.unciencia.unc.edu.ar/2014/noviembre/novedoso-sistema-para-reducir-la-cantidad-debasura-que-llega-a-los-lagos-y-rios
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España posee la mayor superficie marina protegida
para las aves
Un informe de BirdLife International, publicado esta semana, revela una escasa protección del medio marino en la mayor parte de países europeos. En España, aunque solo el 5% del territorio marino está protegido, la cobertura de zonas protegidas para las aves marinas alcanza los 51.500 km2,
siendo el país con la mayor cobertura de Europa. Alemana está a la cabeza con un 35% de su territorio marino protegido.
España también lidera la lista en número de especies cubiertas por la red de ZEPA, con un total de
61. Las aves marinas constituyen uno de los grupos más amenazados y aunque España cuenta con
una gran diversidad de especies, muchas de ellas están amenazadas. Para SEO/BirdLife, las nuevas
ZEPA contribuirán substancialmente a mejorar el estado de conservación de todas estas aves marinas.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Espana-posee-la-mayor-superficie-marina-protegida-para-lasaves

Un estudio apunta el mal estado de conservación
de peces del Guadalquivir
Un estudio realizado por el grupo de investigación 'Aphanius' de la Universidad de Córdoba,
'Distribución y estado de conservación de los peces dulceacuícolas del río Guadalquivir', pone de
manifiesto el mal estado de conservación de los peces de la cuenca del río en toda su extensión.
De hecho, según los resultados del estudio, el 41 por ciento de los cauces fluviales del Guadalquivir
carecen de peces, lo que demuestra el "elevado grado de presión humana" a la que está sometido
el río. Asimismo, se ha descubierto una nueva especie endémica para la cuenca. Los motivos obedecen a la "destrucción, fragmentación y degradación" de la misma.
El estudio, que se ha prolongando durante cinco años, en el que se han recorrido 60.000 kilómetros
y se han analizado más de un millar de tramos fluviales de la cuenca del río Guadalquivir, ha servido
de base para conocer el estado ambiental en el que se encuentran los más de 10.000 kilómetros de
la red fluvial del río.
http://www.eldiario.es/andalucia/universidad/estudio-apunta-conservacion-Guadalquivircuencas_0_330367416.html
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La NASA estudia como afectan las nubes al
medio ambiente de la Tierra
El Centro de Vuelo Goddard de la NASA ha desarrollado un instrumento para comprender cómo
afectan la nubes al medio ambiente de la Tierra, si el cambio que se produce en ellas a diferentes alturas es crítico y cómo interactúan con los aerosoles. El aparato será lanzado a la Estación Espacial
Internacional este mes y explorará nuevas tecnologías que también podrían ser utilizados en futuras
misiones satelitales.
Desde el espacio, se pueden observar 'rayas' de nubes blancas en movimiento a través de la superficie de la Tierra. Además, otras partículas diminutas, sólidas y líquidas, los aerosoles, están siendo
transportadas alrededor de la atmósfera, aunque son, en gran parte, invisibles a nuestros ojos. Existen aerosoles naturales y artificiales, entre los que se incluye el polvo arrastrado por el viento del
desierto, la sal del mar, el humo de los incendios, las partículas sulfurosas de las erupciones volcánicas, y las partículas procedentes de la combustión de combustibles fósiles.
http://www.nasa.gov/content/goddard/cats-eyes-clouds-smoke-and-dust-from-the-space-station/
#.VH7urcknkWc
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/nasa-desarrolla-instrumento-para-comprendercomo-afectan-las-nubes-medio-ambiente-tierra-3737919

Viejos CDs podrían purificar el agua residual y
hacerla completamente potable
Los discos son baratos y se pueden encontrar fácilmente en cualquier parte“, dijo el investigador
principal del proyecto Din Ping Tsai, un físico de la Universidad Nacional de Taiwán, en un comunicado de prensa. “Cerca de 20 mil millones de discos se fabrican cada año, por lo que el uso de discos
viejos para el tratamiento del agua podría llegar a ser la forma de reducir el daño ecológico que estos provocan”. Cada mes, alrededor de 100 toneladas de CDs se vuelven obsoletas y millones de estos son simplemente desechados por los rellenos sanitarios de todo el mundo. Cuando se descompone un CD, este libera bisfenol-A (BPA), una sustancia química tóxica que se ha relacionado con alteraciones cerebrales, cáncer y otras enfermedades.
El proceso de purificación de agua que plantea el investigador Tsai implica el uso de la superficie plana de un CD como una plataforma sobre la cual crear o hacer crecer el óxido de zinc. Después, cuando se ilumina con luz UV en un dispositivo de tratamiento de agua prototipo, el óxido de zinc actúa
como un catalizador de fotones, rompiendo los contaminantes orgánicos en las aguas residuales
que se filtran en una manguera.
http://www.panamaon.com/noticias/ultima-hora/1157138-tus-viejos-cds-podrian-purificar-el-aguaresidual-y-hacerla-completamente-potable.html
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Altas acumulaciones de insecticidas en peces de río
Un estudio con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha detectado elevadas acumulaciones de insecticidas en el tejido de peces de río. Se trata de insecticidas piretroides, cuyo uso está muy extendido,
desde el ámbito doméstico (antimosquitos, antipiojos, etc.) hasta las aplicaciones veterinarias y agrícolas. Según estudios recientes, la exposición de los peces a este contaminante puede conllevar efectos tóxicos como la acumulación de lípidos en el hígado, problemas cardíacos
y de crecimiento. Los efectos de los piretroides en los seres humanos no están claros, aunque se sabe que tienen efectos neurológicos y carcinógenos. Los resultados del estudio se publican en la revista Environment International.
Los científicos hallaron en los mismos ejemplares otros contaminantes, y sólo algunos estaban en
casi todas las muestras, como los retardantes de llama PBDEs (presentes en el 85% de las muestras)
o los decloranos (en el 92%). Esta es la primera vez que se detectan piretroides en peces de río. Los
niveles detectados son iguales o superiores a los de otros contaminantes en los mismos animales.
http://www.dicyt.com/noticias/altas-acumulaciones-de-insecticidas-en-peces-de-rio

Estudio de radar muestra que la extracción de
agua subterránea hunde México DF
Cinco escaneos de radar realizados por el satélite Sentinel-1A entre el 3 de octubre y el 2 de diciembre se combinan para crear una imagen de la deformación del terreno en México D.F. La deformación es causada por la extracción de agua subterránea,
lo que provoca que algunas zonas de esta metrópolis de más de diez millones de habitantes se hundan hasta 2,5 centímetros por mes, informa la Agencia Espacial Europea (ESA).
Estos resultados preliminares fueron presentados en un taller organizado por el Centro para la observación de la Tierra. El proyecto multisatélite Sentinel de la ESA incluye satélires de radar y de
imágenes superespectrales para la vigilancia terrestre, oceánica y atmosférica de la Tierra. Un estudio presentado en 1998 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA destacó que "la subsidencia del terreno en la mayor parte de la CM varía de 5 a 10 cm anuales y existen zonas locales
con hasta 35 cm/año en el área de Xochimilco". El hundimiento se atribuía a la extracción de unos
40 metros por segundo de agua del acuífero que se encuentra bajo la propia ciudad.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/20336/0/satelite-observa/hundimiento-ciudad/mexico/
#xtor=AD-1&xts=513356

Enero nº 25

22

22

Enero 2015

LEGISLACIÓN

nº 25

Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
REAL DECRETO 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
de productos fitosanitarios.
B.O.E. 292 del 3/12/2014

Norma ISO 14046: .Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and
guidelines
Norma ISO 14046
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales
B.O.E. 293 del 3/12/2014

AUTONÓMICA
Cantabria - LEY de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
B.O.C. 234 del 4/12/2014

Aragón - LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
B.O.A. 241 del 10/12/2014
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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...
ncorporating Benchmarking and Performance Measurement into Your Utility’s Culture and Lessons
Learned from Leading Experts Webcasts, del 14 de Enero de 2015
XI edición del Permio de Periodismo sobre Ciclo Integral del Agua Internet (Inscripción del 1 de
Enero al 15 de Febrero de 2015)

Curso gratuito en línea del Banco Mundial: agricultura climáticamente inteligente a través de la gestión sostenible tierra-agua Internet (Banco Mundial), del 12 al 30 de enero de 2015 (Inscripción
hasta el 5 de Enero)
Conferencia anual 2015 de ONU-Agua “Agua y desarrollo sostenible: De la visión a la acción”
Zaragoza (España), del 15 al 17 de enero de 2015
“Creación de Alianzas Españolas para el desarrollo de proyectos de Abastecimiento, Saneamiento y
Depuración de aguas” Madrid (España) , del 22 de Enero de 2015
TERRATEC 2015 Feria Internacional de Tecnologías y Servicios Ambientales Leipziger (Alemania) ,
del 27 al 29 de Enero de 2015
Getting Off on the Right Foot with Your Raw Wastewater Webcasts, del 28 de Enero de 2015

Salón internacional de tecnologías para el agua (SINAQUA) Mirando al Mar La Coruña (España), del
28 al 30 de Enero de 2015
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WaterEX Mumbai (India), del 28 al 31 de Enero de 2015
II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial (RestauraRios 2015) Junio Pamplona (España), Envío de
publicaciones hasta el 31 de Enero de 2015
AWWA/WEF The Utility Management Conference 2015 Hyatt Regency Austin Austin, Texas del 17
al 20 de Febrero de 2015
¡El Ártico se derrite! Madrid, sábados del 21 de febrero al 21 de marzo de 2015

X Jornadas Españolas de Presas Sevilla (España), del 18 al 20 de Febrero de 2015

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015
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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