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CÓMO PUEDE LA TECNOLOGÍA
SALVAR EL AGUA

OPINION

Por Matthew Wall

FUENTE: BBC
(http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2013/08/130731_tecnologia_agua_salvar_dp.shtml)

Desde que Arquímedes inventó su tornillo para trasladar el agua cuesta arriba y los
romanos construyeron sus
acueductos, la humanidad ha
intentado manipular el recurso más preciado de la tierra
mediante el uso de la tecnología. Muchos han soñado
con hacer que los desiertos
florezcan.
Ahora, con la población mundial superando los siete mil
millones y la demanda de
agua en niveles sin precedentes, las nuevas tecnologías
están ayudando a hacer un
uso más inteligente de este
bien esencial para la vida.

55% entre 2000 y 2050. Para
entonces, calcula el Environmental Outlook 2050, más
del 40% de la población mundial puede estar en condiciones de escasez.
Dicho de una forma cruda:
cuando no hay suficiente
agua para todos, el hambre,
la guerra y la muerte no andan lejos. Aún así, según el
Banco Mundial, perdemos
unos 50 mil millones de metros cúbicos de agua al año
por fugas y explosiones.

Uso de datos
Esto es algo que la organización TaKaDu, con sede en
Yehud, Israel, está abordando
por medio de un software de
análisis de datos instalado en
la nube.
Procesa los datos proporcionados por los sensores y medidores repartidos por la red
de suministro de agua de la
compañía y los combina con
información, como patrones

De acuerdo con un estudio
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), se proyecta que la demanda mundial de agua aumentará en un
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de consumo de agua para
uso doméstico e industrial y
el clima. Todo esto para construir una imagen sofisticada
de cómo se está comportando la red de agua.
"Convertimos los datos en
bruto en conocimiento", dice
Moshe Tamir, de TaKaDu.
"Construimos un algoritmo
muy inteligente que puede
detectar anomalías en el
comportamiento de la red,
desde una pequeña fuga a
una explosión de agua, permitiendo a los servicios de
agua planificar y reaccionar
mucho más rápido que antes.
Y cuando se guarda agua, se
ahorra energía".
Tamir dice que un cliente portugués se ahorró más de un
millón de dólares en 2012
después de que el software
de TaKaDu le ayudó a reducir
la pérdida de agua por fugas
(un índice conocido con las
siglas NRW) desde 25,2% a
17,2% en un año.
Incluso una red de agua muy
eficiente experimenta un
10% de NRW, dice Tamir. Y las
redes ineficientes con muchas fugas o mala supervisión
pueden ver este índice elevarse hasta un 50%.
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"Nuestros programas de software pueden decir dónde
concentrar los esfuerzos, e
incluso identificar qué medidores son menos fiables que
los demás", dice.
En países como India, las redes de agua -cuando existenpueden cubrir amplias áreas.
Con frecuencia, la recolección
de datos se tiene que hacer
manualmente.
Pero con medidores nuevos
que transmiten datos de forma inalámbrica, impulsados
por turbinas dentro de las tuberías de agua, se pueden
ahorrar millones de dólares,
cree Tamir.

Más ahorro
Según una investigación de
Sensus, una consultora del
sector, las últimas redes inteligentes de agua podrían ahorrar a la industria US$12.500
millones al año.
"Ha habido un gran aumento
en el número de empresas
que ofrecen productos basados en las tenologícas destinados a ayudar a las empresas y a los agricultores a utilizar el agua de manera más
eficiente", dice Ian Elkins,
editor de Global Water Intelligence, un centro de investigación.
"El problema es que la industria del agua es muy conservadora. Hay un montón de
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innovación en marcha, pero
por lo general se tarda unos
siete años para que un proyecto llegue a una posición
comercialmente sostenible".
“Ha habido un gran aumento
en el número de empresas
que ofrecen productos basados en las tenologícas destinados a ayudar a las empresas y a los agricultores a utilizar el agua de manera más
eficiente"
Ian Elkins, editor de Global Water Intelligence

Cerca del 70% del suministro
de agua dulce del mundo se
utiliza para el riego agrícola y
la demanda mundial de alimentos está aumentando
inexorablemente. Con esto,
hay un amplio margen -y necesidad- para la innovación
tecnológica.

nº 9

rendimiento de los cultivos se
puede aumentar en un 15% y
hasta en un 40%.

mediante un software que
esté conectado con estos sistemas.

Aunque el concepto de riego
por goteo ha estado presente
desde tiempos de los persas,
la tecnología ha avanzado notablemente.
Incluye sistemas de distribución de agua y nutrientes
controlados con precisión, el
uso de sofisticados sensores
de monitoreo inalámbrico y
tuberías subterráneas de auto-limpieza que reducen la
cantidad de agua de riego
perdida por la evaporación y
aminoran la contaminación
del agua por la escorrentía
superficial.

Esto ayuda a reducir el uso de
agua para la agricultura en un
80% en algunos casos.

Casi todos los aspectos de la
planificación de los cultivos,
la siembra, el crecimiento y la
cosecha se pueden controlar

Como resultado, el director
ejecutivo de Netafim, Igal Aisenberg, espera que la cantidad de tierras de cultivo regadas por goteo se eleve del
5% al 25% en los próximos 10
años. Y ¿por qué sigue siendo
del 5%?
Ari Schweitzer, director de
tecnología de Netafim, dice:
"El riego por goteo es más caro que otros sistemas -vale
alrededor de US$1.000 a
US$3.000 por hectárea- y tiene la fama de ser complejo. Y,
como sabemos, los agricultores son conservadores.

Netafim, otra empresa israelí,
se especializa en la tecnología de riego por goteo y recientemente ganó el Premio
de la Industria del Agua en
Estocolmo.
Ahora más de 10 millones de
hectáreas de tierras de cultivo son de regadío utilizando
técnicas de riego por goteo
diseñadas para utilizar menos
agua con mayor eficiencia. El
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Pero la amortización de la inversión se puede ver tan
pronto como un año.
"Nuestra estrategia actual es
reducir el coste y la complejidad para que nuestra tecnología pueda estar disponible
para todos los agricultores de
todo el mundo".

Tiempo tormentoso
Otra de las compañías
abriendo camino en el sector
del "riego inteligente" es
HydroPoint Data Systems,
con sede en Petaluma, California.
Su hardware WeatherTRAK y
sus productos de software
optimizan los programas de
riego teniendo en cuenta el
tipo de suelo, el paisaje y las
condiciones climáticas, así como el tipo de plantas.
En pocas palabras, si acaba
de caer un aguacero, no es
necesario gastar dinero regando un campo de golf. Algunos de los clientes comerciales de HydroPoint afirman
que con el sistema se reduce
el uso de agua en un 60%.
Sin duda, las grandes empresas tienen interés financiero
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en reducir su consumo de
agua.

un 20% cuatro años antes, en
2011".

La gigante productora de alimentos y bebidas Pepsico cuyas marcas incluyen Pepsi,
Gatorade, Tropicana y Frito
Lay- genera alrededor de
US$66.000 millones en ventas anuales y usa cerca de
100 mil millones de litros de
agua al año para hacer sus
bebidas y aperitivos de patata.

Con un biorreactor de membrana y la tecnología de ósmosis inversa en la planta de
Frito Lay en Casa Grande, Arizona, la compañía está reciclando hasta el 75% de su suministro de agua y la está filtrando a estándares de agua
potable.

Dan Bena, director sénior de
desarrollo sostenible de la
compañía, le dijo a la BBC:
"En 2012 logramos reducir
nuestro consumo de agua
por 14 mil millones de litros,
ahorrándonos US$15 millones. Logramos nuestro objetivo de reducción de agua de

6

En su planta de Leicester,
Reino Unido, el vapor que se
escapa del agua durante el
proceso de convertir las papas en patatas fritas de bolsa
es capturado y reutilizado,
mientras que las botellas de
Gatorade se están limpiando
periódicamente con aire a alta presión en lugar de agua.
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Y las técnicas de riego por goteo en China, el mayor productor de papa en el mundo,
han contribuido a aumentar
los rendimientos en un 16% y
han reducido el consumo de
agua en un 40% en una granja de Frito Lay.

Si bien se está avanzando, este goteo de inversión tiene
que convertirse en una inundación si la tecnología va a
ser la respuesta a los graves
problemas de escasez de
agua en el mundo.
FUENTE:

"Creemos en la posibilidad de
obtener más cultivos por cada gota", dice el señor Bena.
El problema con el agua es
que, a diferencia de las fuentes de energía, no hay un recurso alternativo.
Es difícil de transportar, costosa de tratar y la extracción
de agua potable a partir del
agua de mar supone grandes
cantidades de energía. Esto
es porque tradicionalmente
el agua se ha quedado atrás
en las apuestas de inversión
en tecnología de limpieza, dice Ian Elkins, de Global Water
Intelligence.
En 2012, solo el 5,4% de los
US$6.500 millones invertidos
en el sector de tecnología de
limpieza se destinó a proyectos de tecnología del agua,
de acuerdo con la empresa
de investigación Cleantech
Group.
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Derechos reservados. Todos
los derechos de los contenidos de este sitio (incluidos los
de autor) son propiedad de la
British Broadcasting Corporation (BBC,Corporación Británica de Radiodifusión).

tecnología salvar el agua.
Por:
Matthew Wall

Difusión del artículo de carácter educacional no comercial.

Edicción digital de la BBC:
h t t p : / / w w w. b b c . c o . u k /
m
u
n
d
o
/
n
o
t
i
cias/2013/08/130731_tecnol
ogia_agua_salvar_dp.shtml.

Más información en:
http://www.youtube.com/
watch?v=jBojbrerSkU
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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...

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN MASTER CIDTA
La formación de especialistas en el área de la ciencia, la tecnología y la gestión del agua es
uno de los objetivos del Centro de Investigación del Agua de la Universidad de Salamanca.
Los cursos actualmente activos y los previstos para su implantación en los próximos meses, 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 presénciales 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.).
Actualizar a los profesionales del campo del agua 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.
Más Información en:
http://cidta.usal.es/formacion/entradacursos.htm
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://aulavirtual.usal.es
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Identifican un nuevo mecanismo de inundación de las lagunas de Doñana.
Un estudio de la Universidad de Sevilla ha puesto de manifiesto la
existencia de tres mecanismos básicos de inundación en las lagunas
de Doñana, por un lado el hipogénico que se da cuando es el agua
del acuífero el que inunda la cubeta lagunar, el epigénico cuando el
humedal se inunda a partir de flujos superficiales como la descarga
aluvial, y un tercer modelo intermedio, hasta este momento no
identificado, que es el subsuperficial o mesogénico
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Identifican-unnuevo-mecanismo-de-inundacion-de-las-lagunas-de-Donana.asp?
utm_campaign=20130725boletin&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

Los niveles de mercurio en los peces del
Pacífico podrían aumentar en las próximas
décadas.
Investigadores de la Universidad de Michigan (UM), en Ann Arbor,
Michigan, Estados Unidos, y colegas de la Universidad de Hawai,
en Manoa, también Estados Unidos, dicen haber resuelto el misterio de cómo el mercurio entra en los peces de alta mar y que sus
hallazgos sugieren que los niveles de la toxina en los peces del océano Pacífico es probable que aumente en las próximas décadas.
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-niveles-mercurio-peces-pacifico-podrian-aumentarproximas-decadas-20130825185909.
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Tecnosoles: Crean un sistema para limpiar cuerpos de agua y suelos contaminados
Investigadores de la Universidad de Santiago Compostela
(USC), España, crearon un conjunto de técnicas biogeoquímicas llamadas tecnosoles, las cuales son capaces de restaurar
cualquier cuerpo hídrico y suelo contaminado por actividades mineras e industriales. Este desarrollo que se implementa desde hace 20 años en los terrenos
de la mina de Touro, ubicada en Galicia, actualmente se aplica en zonas acuáticas de Paraguay, con
miras a expandir su uso a más países latinoamericanos.
“Los tecnosoles son una especie de suelos artificiales que se pueden utilizar para remediar humedales contaminados por actividades humanas y uso de fertilizantes, ambos procesos que se están
estudiando y es un planteamiento que ya se llevó a Paraguay”, indicó Juan Antelo Martínez, investigador del Departamento de Edafología y Química de la USC.
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/772278.html

Investigan aguas subterráneas de
millones de años.
Son los primeros muestreos que se realizan en Argentina para determinar la antigüedad del agua subterránea en un sector del Sistema Acuífero Guaraní. El trabajo forma parte de un proyecto de investigación conjunto entre la UNL y el Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff”.
“Resulta extraño pensar que el agua tiene edad, pero esto es así y se define como el tiempo durante el cual el agua ha permanecido aislada de la atmósfera. Esto ocurre cuando se incorpora a los
acuíferos y comienza a moverse. Determinar su edad permite, entre otras cosas, conocer el momento en el cual se infiltró el agua que se extrae de un pozo, así como ayudar a definir su origen”,
explicó Leticia Rodríguez, docente e investigadora del Centro de Estudios Hidro-Ambientales de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/14178/
Investigan_aguas_subterraneas_de_millones_de_anos.html
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Descontaminación de aguas residuales de la industria corchera
mediante un prototipo de energía solar.
El Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR) y la Plataforma Solar de Almería
(PSA) perteneciente al Centro de Investigaciones
Energética, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), han presentado un trabajo científico sobre los avances conseguidos hasta ahora con un
prototipo de energía solar para la descontaminación de las aguas residuales de la industria corchera.

http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/descontaminacion-de-aguas-residuales-de-laindustria-corchera-mediante-un-prototipo-de-energia-solar/?

La ESA da a conocer nuevas evidencias de la presencia de agua
en Marte
La Agencia Espacial Europea (ESA) difundió nuevas fotografías de un cráter de Marte en la que se observan más
evidencias de una anterior presencia de agua en el planeta rojo.
Las imágenes fueron tomadas en enero pasado por la
sonda europea "Mars Express", en funcionamiento desde 2003, y muestran lo que fueron las zonas montañosas
de Marte, una zona algunos grados al sur del ecuador de
este planeta.

https://sciencenewssc.wordpress.com/2013/08/03/754-nuevas-evidencias-de-la-presencia-deagua-en-marte/
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El Instituto Español de Oceanografía ha
testado y certifica que los reactores
h2o.TITANIUM son inocuos para la fauna
marina.
El Instituto Español de Oceanografía, en su Centro de Murcia, ha testado y certifica que los reactores h2o.TITANIUM son inocuos para la fauna marina con independencia de su ciclo de vida.
La prueba tuvo una duración de cuatro meses instalándose un reactor h2o.TITANIUM AOP 20 en recirculación con una capacidad para tratar hasta 150 m3/hr. Durante la prueba el agua permaneció
en perfectísimas condiciones de higiene y limpieza merced al trabajo del reactor. Los peces continuaron su desarrollo y crecimiento con completa normalidad.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=4725&proc=bol&tstp=1375653600&susc=1464

Encuentran agua en el ecuador de la
Luna
Ya no se trata de depósitos de agua helada en el fondo de
oscuros e inaccesibles cráteres lunares, ni de la presencia de
diminutas moléculas del líquido elemento en la «receta química» de los minerales del planeta. No. Esta vez el agua se
ha encontrado en la mismísima superficie lunar. En forma de partículas o granos minerales, es cierto, pero con una procedencia completamente distinta de la que se había encontrado hasta ahora.
De hecho, se trata de «agua magmática», esto es, procedente de las profundidades de la Luna. Y los
científicos no tienen, por ahora, ni idea de dónde puede estar la «fuente».
El hallazgo, llevado a cabo a partir de los datos del Instrumento M3 de la cápsula india Chandravaan
1, ha sido hecho público por la NASA, que asegura que se trata de la primera detección de esta forma de agua desde un artefacto orbital y reconoce que las fuentes de las que procede ese agua resultan desconocidas, aunque deben de encontrarse en las profundidades del satélite. Estudios anteriores ya habían mostrado la existencia de agua magmática en muestras lunares recogidas por los
astronautas del programa Apol.
http://blogdelagua.com/inicio/encuentran-agua-en-el-ecuador-de-la-luna/

Septiembre nº 9

12

12

Septiembre 2013

nº 9

Tecnología brasileña separa agua y petróleo de pozos submarinos
Una tecnología desarrollada por investigadores brasileños separa en el fondo del mar el petróleo y el agua extraídos por pozos
en aguas profundas, lo que reduce la cantidad de agua residual
que llega hasta las plataformas de explotación marina.
Se trata del Sistema de Separación Submarina Petróleo-Agua
(SSAO, por sus siglas en portugués), una tecnología desarrollada
por investigadores de la petrolera estatal Petrobras y que se adjudicó hoy la primera edición del Premio de Innovación Tecnológica de la reguladora Agencia Nacional de Petróleo (ANP).
El sistema, el primero en el mundo capaz de separar el agua y el petróleo extraído del fondo marino
antes de llegar a las plataformas, es producto del trabajo conjunto de investigadores de la Petrobras y de la multinacional FMC Technologies bajo la coordinación del ingeniero Mauro Luiz Lopes
Euphemio
http://spanish.xinhuanet.com/tec/2013-08/07/c_132609084.htm

Las piscinas naturalizadas también se
contaminan.
En los últimos años han aumentado las piscinas naturalizadas, aquellas que no utilizan cloro ni otros productos químicos para su desinfección. Ahora científicos de la Universidad
de Barcelona han detectado contaminación fecal en algunas
de ellas debido a las deposiciones de pájaros y otros animales, por lo que recomiendan investigar el alcance del problema y determinar los parámetros microbiológicos que aseguren la salud de los bañistas.
Investigadores de la Universidad de Barcelona han analizado cuatro piscinas naturalizadas en Cataluña para sondear la calidad de las aguas de este tipo de masas artificiales de agua, que se tratan
con filtros mecánicos y biológicos –con plantas, por ejemplo–, pero no químicos. Los resultados revelan que en tres de estas piscinas se superaban los límites de Escherichia coli y enterococos fecales recomendados, según publica el International Journal of Hygiene and Environmental Health.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-piscinas-naturalizadas-tambien-se-contaminan
Septiembre nº 9
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Los cactus inspiran una técnica para limpiar el agua
Un equipo de científicos chinos ha desarrollado un nuevo método
para eliminar las gotas de aceite del agua, según publican esta semana en la revista Nature Communications. La técnica se inspira en la
capacidad de las espinas de los cactus para extraer y condensar la
escasa humedad del aire de los ambientes desérticos donde viven.
De forma parecida, los investigadores han construido agujas artificiales cónicas para captar diminutas gotas de aceite en el agua, un invento que podría servir en el futuro durante las labores de limpieza
de los vertidos de petróleo. La ventaja del método es que se puede
utilizar para capturar gotas de tamaño microscópico que podrían pasarse por alto con las tecnologías de separación convencionales.
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Los-cactus-inspiran-una-tecnica-para-limpiar-el
-agua

El proyecto europeo ALL-GAS obtiene las
primeras cosechas de algas destinadas a
bioenergía.
Este proyecto pionero espera producir bioenergía suficiente para
alimentar 200 vehículos
El proyecto europeo All-gas, el mayor del mundo dedicado en convertir algas en energía limpia a
través de aguas residuales, ha obtenido con éxito sus primeros kilos de cultivo de biomasa de algas
en Chiclana (Cádiz). Tras ocho meses de trabajo en la instalación y puesta en marcha de plantas piloto, éste es un importante avance en la investigación, que, de un modo pionero, busca obtener
biocombustibles a bajo coste a partir de las aguas residuales
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=4770&proc=bol&tstp=1376258400&susc=1464
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Expertos de la Universidad de Sevilla trabajan en un proyecto de investigación para obtener zinc mediante el tratamiento
integrado de aguas ácidas y el polvo de
acería.
El Grupo de Investigación Biohidrometalurgia de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla
trabaja en un nuevo proyecto con el objetivo de aprovechar los residuos del reciclado de la chatarra
de hierro, por un lado, y las aguas ácidas de mina (por ejemplo, las existentes en la antigua corta de
Aznalcóllar) por otro, para obtener productos de zinc con la mayor pureza posible y al menor coste.
Para ello, estos expertos buscan desarrollar un nuevo proceso de tratamiento que integre estos dos
componentes con una gestión medioambiental óptima dando a su vez solución a los problemas de
contaminación que conllevan estos dos residuos.
http://www.comunicacion.us.es/notas_prensa/recuperan-zinc-partir-del-polvo-que-se-genera-enel-reciclado-de-la-chatarra-de-hierro

E.coli, la bactería que podría generar luz y ahorrar millones de
dolares en electricidad.
Un equipo de estudiantes de la Universidad de Wisconsin investigan sobre el problema de la electricidad, para ello han creado una fuente de luz que
no requiere electricidad basada en la tan temida
bacteria E.coli.
La bacteria E.coli. modificada gracias a la ingeniería
genética alojada dentro de una bombilla puede
producir bioluminiscencia, o al menos esto es lo
que asegura el equipo de investigación, que ha
creado Biobulb, una bombilla accionada por procesos naturales.
http://www.clubdarwin.net/seccion/tecnologia/ecoli-la-bacteria-que-podria-generar-luz-y-ahorrarmillones-de-dolares-en-electri
http://vimeo.com/68332096
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Agua en polvo contra la sequía
El “agua seca” contra el calentamiento global. El agua en
polvo está formada por pequeñas partículas de agua cubiertas de una capa de sílice, que previene que las gotas
se combinen y formen un líquido. Lo que resulta es una
sustancia capaz de absorber líquidos y gases, que se
unen químicamente a las partículas de agua para formar
un hidrato.
http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2013/08/26/915453

El 2012 batió récords en pérdida de hielo ártico y aumento del
nivel del mar
El 2012 batió récords en cuanto a la pérdida de hielo
en el Ártico, el aumento del nivel del mar y la emisión de gases de efecto invernadero, según ha advertido un informe divulgado este martes por la Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, en inglés).
Además, 2012 estuvo entre los 10 años más cálidos
desde que hay registros -el octavo o el noveno dependiendo de los datos utilizados- y países como
EEUU y Argentina tuvieron el año más caluroso de su historia.
Mientras, en el estado de Alaska y partes de Asia fue un año más frío de lo normal, según indica el
documento de 260 páginas. Los niveles de carbono suben y el hielo del Ártico se derrite
Las temperaturas de la superficie de los océanos también aumentaron, según la NOAA, y en este
aspecto el 2012 fue uno de los 11 años más cálidos registrados.
http://www.rtve.es/noticias/20130807/2012-batio-records-perdida-hielo-artico-aumento-del-nivel
-del-mar/732360.shtml
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

AUTONÓMICA
Castilla la Mancha - RESOLUCIÓN de 25/06/2013, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la carta sectorial de servicios de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. 135 del 15/07/2013
Murcia - DECRETO n.º 88/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Decreto 143/2011, de 8 de
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de
Agricultura y Agua.
B.O.R.M. 173d el 27/07/2013
La Coruña- ORDENANZA de vertidos y del servicio municipal de saneamiento del Ayuntamiento de
A Coruña.
BOP 143 del 30/07/2013
Islas Baleares - RESOLUCIÓN del consejero de Agricultura, Medio ambiente y Territorio sobre la prórroga de los plazos para formular y notificar la declaración de impacto ambiental de los proyectos
sujetos a evaluación de impacto ambiental y para acordar la exclusión o no de afección a la Red Natura 2000.
B.O.I.B. 107del 1/08/2013
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Murcia - DECRETO n.º 88/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Decreto 143/2011, de 8 de
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de
Agricultura y Agua.
B.O.R.M. 173d el 27/07/2013

EUROPEA
DIRECTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de agosto de 2013, por
la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias
en el ámbito de la política de aguas.
D.O.U.E. L 226 del 24/08/2013
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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...
Semana del Agua - Estocolmo Suecia 1 - 6 Septiembre 2013

EUROPEAN RIVER RESTORATION CONFERENCE - Viena Austria 11 - 13 Septiembre 2013

THE ECOHYDROLOGY AND BIOTECHNOLOGY SYMPOSIUM Lodz, Polonia, 16 al 22 de Septiembre

CONFERENCE ON INSTRUMENTATION CONTROL AND AUTOMATION Narbonne, Francia, 18 al 20 de
Septiembre
17th International Eco-Conference, Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements NOVI SAD, SERBIA, 25 - 28 Septiembre 2013
CHEMH2O—ANQUE - Madrid, España, 1 - 2 Octubre 2013

XI Congreso Int. de Ingeniería Hidráulica y VII Seminario Int. de Uso Integral del Agua, - Ciego de
Ávila, Cuba, 1 - 5 Octubre 2013
INTERNATIONAL SNOW SCIENCE WORKSHOP — Grenoble Francia 7-11 Octubre 2013
X SIMPOSIO DE HIDROLOGIA — Granada España 16-18 Octubre 2013
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WATER SUMMIT & BUSINESS LEADERS FORUM 2013 — Budapest Hungria 9-11 Octubre 2013

Evento Internacional del Agua - Ciudad de Cali, Colombia, 15 - 18 Octubre 2013

HYDROFRACTALS CONFERENCE — Kos Island Grecia 17-19 Octubre 2013

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Exposición sobre mejillón cebra y especies exóticas invasoras. Campoo de Yuso (Cantabria) . Exposición Itinerante de la CONFER. Hidrográfica del Ebro. Hasta el 28 de Agosto de 2013

Exposición. Océano y tiempo. La historia de una ciencia. Espacio de Cultura Científica. Salamanca.
Espacio de Cultura Científica. Hospedería Fonseca. 11 de Junio a 29 de Septiembre de 2013
Convocatoria XII Premio JACUMAR de investigación en acuicultura
Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN
Convocatoria CDTI INNVOLUCRA
Convocatoria INNPULSA 2012-2015
Convocatoria de ayudas CONVOCATORIA AQUA
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