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¿Porqué un aumento de presión? 

 Aumento de demanda 

 Población 

 Desarrollo 

 Modelos de producción/consumo 

 Cambio climático 

 Contaminación 
 

 Recursos compartidos 

 Competencia tecnológica 

 … 

 

 

http://www.zonu.com/fullsize-en/2009-11-07-10931/Transit-of-Venus-of-June-8-2004.html


¿Qué nos aporta la ciencia en este 

escenario? 
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Ámbitos en los que la ciencia debe aportar mayor 

y más profundo conocimiento 

 Sistemas seguros para la población 

 Sostenibilidad de los ecosistemas 

 Desfase demanda-disponibilidad 

 Impacto de la bio-economía 

 Competitividad de la industria 

No son ámbitos independientes. Comparten retos 

relacionados con calidad, cantidad, gestión y usos del agua 



Seguridad: potabilización, distribución y saneamiento 
 Mejora en los sitemas convencionales 

 Mayor eliminación de contaminantes 

 Flexibilidad 

 Inversión y mantenimiento asequibles 

 Reducción de la producción de residuos y gases 

 Reducción del consumo de energía (autosuficiencia?) y productos químicos 

 Recuperación de nutrientes 
 

 Nuevos procesos de tratamiento 

 Eliminación de compuestos resistentes 

 Coste económico y ambiental 
 

 Seguimiento y control de la calidad del agua 



Contaminación difusa 

Fitosanitarios, fertilizantes, antibióticos, otros 
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Ejemplo: contaminación por nitratos 
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Los contaminantes emergentes 

  Productos químicos diversos (PCBs, retardantes, plagicidas, etc.) 

 Cosméticos, higiene, limpieza 

 Fármacos y sus productos de degradación 

 Otros productos consumidos 

 Virus, microorganismos y fragmentos 
 

 La lista sigue creciendo:  otros compuestos y familias 

 Distribución en aguas superficiales, aguas subterráneas, suelos, 

sedimentos, etc. 

 Persistencia 

 



Efecto de los contaminantes sobre seres vivos y ecosistemas 

 

¡Qué  confusión!  
El  Prozac  me  hace  ir 

corriente  abajo,  y  la Viagra  
corriente  arriba 
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Efecto de los contaminantes sobre seres vivos y ecosistemas 

 
 Acumulación en la cadena trófica 

 Disrupción endocrina 

 Ecotoxicidad 

 Toxicidad 

 

 ¿Efectos a largo plazo? 

 ¿Alteración de los ecosistemas y servicios ecosistémicos? 



Desfase demanda-disponibilidad 

 La disponibilidad de recursos hídricos es menor que la 

demanda, por motivos de cantidad y calidad de los recursos 

 Se hace necesario: 

 Revisar modelos de consumo 

 Desarrollar tecnologías y procesos que consuman menos agua 

 Ampliación de la disponibilidad de recursos hídricos: 

 Desalación 

 Reutilización 



Reutilización 

 El desajuste demanda-disponibilidad la exije 

 El sector industrial tiene una experiencia amplia 

 La experiencia en municipios es menor, pero creciente 



Reutilización 
 Existen límites: 

 Seguridad 

 Técnico/económicos 

 Ambientales 

 Sociales 
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Otros aspectos sociales: elegir modelos de consumo 

 Una decisión responsable requiere de información: 

 Procedencia de los recursos hídricos 

 Análisis del ciclo de vida: 

 Construcción de infraestructuras 

 Captación 

 Transporte 

 Tratamiento previo 

 Consumo 

 Tratamiento posterior 

 Implica a administraciones, pero también a consumidores 

 Va más allá del mero consumo de agua 

 



Huella hídrica 

 



litros de agua por 

300 g de carne de 

vacuno 

litros de agua por 

300 g de carne de 

pollo 



Otro reto de la comunidad científica es unir y 

coordinar esfuerzos 

1+1 > 2 



Inversión en I+D+I en Europa (en agua, y en general) 

 Privada: muy ligada al desarrollo de tecnología, productos o servicios en el 

sector 

 Pública: de espectro más amplio, imprescindible para la sociedad y para el sector. 

 Estancamiento en los últimos, …. y quizá próximos años 

 Otras regiones han aumentado su inversión significativamente 

 Muy compartimentada (por países, por regiones) 

 Duplicidad de objetivos 

 

 ¿Como aumentar la eficacia e impacto de la inversión a nivel europeo? 

 Agruparse, coordinarse, compartir. 

 Programación conjunta: Joint Programming Innitiatives, (JPIs) 
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Financiación pública I+D+i en Europa en agua 
 Encuesta de la JPI sobre recursos movilizados en I+D+i en agua: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La CE invierte unos 130 M€/año en su programa marco 

 La inversión pública total en I+D+I es de unos 500 M€/año 

 Objetivo: 20% de los fondos nacionales en Programación conjunta 

Conjunto Paises Financiación nacional 

I+D+i (M€) 

Porcentaje del 

total (%) 

Europe Estados miembros 351 94 

Estados asociados 22 6 

Total 372 100 

JPI del Agua Partners 328 88 

Observers 30 8 

Part. + Obs. 358 96 



 

Gracias 

 


