
En el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 

Agua, una exposición sobre “Agua, ciencia y tecnología”: 

 

Objetivos de la Exposición: 
 

Con este evento divulgativo nuestra Unidad busca, además de participar en nombre de la EEAD-CSIC entre las 
numerosas celebraciones y actos ya organizados con ocasión del Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua, dar a conocer a sus usuarios y poner en más valor el significativo número de libros 
especializados que sobre la materia “Riegos” alberga nuestra colección libraria.   
 

“Agua y Tecnología”:  (de http://www.agua2013.es  / CSIC – Aqualogy ) 
 

“El desarrollo de la Humanidad ha estado ligado a la capacidad de ingeniar y utilizar tecnologías vinculadas al agua: 
tecnologías de extracción, acumulación, distribución, eliminación y depuración de aguas residuales, sistemas optimizados de 
riego, sistemas de contención de aguas, mecanismos de desalación de agua marina, obtención de alimentos mediante 
acuicultura, obtención de energía eléctrica en saltos hidráulicos, etc. El aumento de la población y la mejora de las 
condiciones de vida de una gran parte de ésta han disparado la demanda de recursos hídricos requeridos para las 
actividades industriales, agropecuarias o turísticas y para el consumo doméstico. Sin embargo, el acceso a los recursos 
hídricos es muy desigual. Por ejemplo, en EE.UU. se consumen 575 litros por habitante y día, mientras que hay un buen 
número de países en los que consumo medio es inferior a unas pocas decenas de litros por día, por debajo de los límites que 
aseguran la supervivencia. En la actualidad más de cuatro mil millones de personas tienen problemas cotidianos para 
acceder a este recurso, y más de mil millones viven en condiciones de claro “déficit hídrico”. Sobre esta situación se debe 
añadir un nuevo ingrediente perturbador: las modificaciones en el régimen de precipitaciones y la ampliación de zonas 
desérticas consecuencia del inexorable cambio climático”. 
 

(Extraído del texto de M. Douas, P.A. Serena, M.I. Marqués. Leer completo). 

https://digital.csic.es/handle/10261/87346  

UTBD_EEAD-CSIC, Zaragoza, 29 nov. 2013.                    Síguenos también en   

Actividad paralela: Algunos pósteres representativos elaborados por el Grupo 

de Investigación de Riego, Agronomía y Medio Ambiente de la EEAD-CSIC y 

la Unidad de Suelos y Riegos  (Unidad Asociada CITA-DGA – EEAD-CSIC) 

 

Ejemplares sobre el “agua para riego”  
en las colecciones documentales de la EEAD-CSIC 

 
La UTBD_EEAD-CSIC agradece la activa colaboración en el evento del Dr. Enrique Playán Jubillar (Grupo de Riegos, 
Agronomía y Medio Ambiente EEAD-CSIC) y del Dr. José María Faci González (Unidad de Suelos y Riegos. U.A. CITA-DGA). 
 

Sobre los ejemplares de libros expuestos: 
 

Se exponen un total de 197 ejemplares bibliográficos, 
destacándose los más relevantes por su valía científica, 
antigüedad u otras características singulares. Abarcan el 
período cronológico 1866-2013.  
Se presenta, a modo auxiliar y complementario,  un ca-
tálogo impreso de todos esos títulos ordenados crono-
lógicamente. 

Sobre los pósteres temáticos expuestos: 
 

Pósteres elaborados muy recientemente con ocasión de 
Congresos Nacionales e Internacionales en que han participa-
do los miembros del Grupo de Investigación de Riego, 
Agronomía y Medio Ambiente de la EEAD-CSIC y la Unidad de 
Suelos y Riegos  (Unidad Asociada CITA-DGA – EEAD-CSIC): 

Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación EEAD-CSIC 

http://www.unwater.org/watercooperation2013.html
http://www.eead.csic.es/index.php?id=36
http://www.agua2013.es/
http://www.agua2013.es/agua-y-tecnologia/conexion-nanotecnologia-agua
https://digital.csic.es/handle/10261/87346
https://www.facebook.com/pages/UT-Biblioteca-y-Documentaci%C3%B3n-Estaci%C3%B3n-Experimental-de-Aula-Dei-CSIC/1399705226919016?fref=ts /
http://digital.csic.es/bitstream/10261/87346/10/3.Lista libros expuestos.pdf
http://bibliotecas.csic.es/
http://digital.csic.es/bitstream/10261/87346/5/4.P%C3%B3steres tem%C3%A1ticos expuestos (a3).pdf
https://digital.csic.es/handle/10261/87933
https://digital.csic.es/handle/10261/87962
https://digital.csic.es/handle/10261/87932
https://digital.csic.es/handle/10261/88145
https://digital.csic.es/handle/10261/88146
https://digital.csic.es/handle/10261/88147

