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Proyecto PROTAGUS: ¿Cómo prevenir la desertificación
en la cuenca del Tajo?

Es un proyecto piloto cofinanciado con fondos de la Comisión Europea que cuenta como socios de referencia con la Confederación

Hidrográfica del Tajo y la Agencia Portuguesa do Ambiente

Utilizando la metodología de Naciones Unidas para elaborar cuentas económicas y ambientales pretende realizar el diagnóstico e

identificación de medidas de ahorro y gestión del agua contra la desertificación en la cuenca del Tajo

SHARES

PROTAGUS

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín, ha abierto con

unas palabras de bienvenida la presentación del p royec to eu rop eo PROT AGUS

sobre p revenc ión d e la  d esert ific a c ión en  la  c u enc a  d el  T a jo, que tuvo lugar

ayer por la mañana en el salón de actos del Organismo de cuenca.

El proyecto PROTAGUS, siglas en inglés de “Pilot  Projec t  on  W a ter  Ba la nc es in

th e T a gu s River  Ba sin”, es un proyecto piloto cofinanciado con fondos de la Comisión

Europea que cuenta como socios de referencia con la Confederación Hidrográfica del

Tajo y la Agencia Portuguesa do Ambiente.

Su objetivo es utilizar la metodología de Naciones

Unidas para ela bora r c u enta s ec onóm ic a s y

a m bienta les d el  a gu a  en  la s d em a rc a c iones

Sobre la Entidad
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La Confederación Hidrográfica

del Tajo es un organismo de

cuenca intercomunitaria,

creado mediante de Real

Decreto el 5 de marzo de 1926

para gestionar las aguas de la
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pretende
demostrar que los
balances hídricos
son herramientas
útiles para
determinar la
disponibilidad de
agua y establecer
relaciones entre los
usos del agua y las
actividades
económicas

Investigación España CHTajo

h id rográ fic a s d e la  c u enc a  d el  T a jo, tanto en

España como en Portugal, de manera que puedan

contribuir a la elaboración de la guía europea sobre

“Water Accounts”, dentro del grupo de la Estrategia

Común de Implantación de la Directiva Marco del

Agua, que lidera España.

Con la metodología utilizada en el proyecto

PROTAGUS se pretende demostrar qu e los

ba la nc es h íd ric os son h erra m ienta s ú tiles

p a ra  d eterm ina r la  d isp onibil id a d  d e a gu a  y

esta blec er  rela c iones entre los u sos d el  a gu a  y

la s a c t ivid a d es ec onóm ic a s, de manera que sirvan de apoyo a la Administración del

agua en la toma de decisiones de los futuros ciclos de planificación que estipula la

Directiva Marco del Agua (DMA), permitiendo realizar el diagnóstico e identificación de

medidas de ahorro y gestión del agua contra la desertificación en la propia cuenca

mediante el uso sostenible del agua en armonía con el medio ambiente.

Los objetivos específicos del proyecto PROTAGUS son, entre otros, rec op ila r  y

a na liz a r  d a tos d e c a u d a les, p rec ip ita c iones, eva p otra nsp ira c ión, a sp ec tos

c lim á tic os, n iveles d e a c u íferos y d em a nd a s, y a d a p ta rlos a l  sistem a  d e

Conta bil id a d  d e Gestión  Am bienta l  d e Na c iones Unid a s enfoc a d o a l  a gu a

( SEEA-W ) ; proponer una metodología para el tratamiento de datos y su integración en

los sistemas mencionados; obtener balances hídricos actualizados y detectar riesgos de

desertificación en la cuenca; evaluar los resultados y transmitirlos a gestores y partes

interesadas; establecer recomendaciones para el ahorro del agua y objetivos factibles de

gestión; y, finalmente, difundir y transferir los resultados.
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parte española de la cuenca del
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exponen los temas relevantes de la
Administración en ambos temas
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La ampliación de la
primera fase del Canal de
Navarra se licita por 47,1
millones de euros

Hydro-BID: Un sistema
integrado para simular los
impactos del cambio
climático sobre los
recursos hídricos

Agua y saneamiento en
Belice: ¿Cómo mejorar la
cobertura y calidad de los
servicios?

Perú invertirá más de 80
millones de dólares en el
desarrollo de la selva
central

El sector del agua y el
forestal de México
exponen los temas
relevantes de la
Administración en ambos
temas

Las familias afectadas
por la sequía de 2014 en
Guatemala aún no han
recibido asistencia

Acciona dice que la
sentencia del Supremo
no afecta a la validez del
contrato de concesión de
ATLL

Agricultura y cambio climático, ejes
del I Seminario de la Cátedra Aquae

Agbar implanta un proyecto de
gestión de fraudes, que detectará y
recuperará el agua no registrada
comercial

Abengoa genera interés entre
investigadores egipcios

Acciona Agua se afianza en
Portugal con la adjudicación de una
ETAR en Algarve por 10,4 millones
de euros

ASAP micro, la herramienta de
Labaqua capaz de automatizar rodo
el proceso de concentración de
muestras de agua
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