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OPINION 

  

  

La molécula del Agua y 

el fomento de la inves-

tigación científica. 
El contenido del proyecto se 
ha desarrollado mediante 
una serie recursos divididos 
en exposiciones, visitas am-
bientales, charlas-talleres 
presenciales y cursos on-line/
a distancia que se llevaron a 
cabo con los escolares tanto 
en los centros docentes como 
en los centros de interpreta-
ción de la naturaleza y a tra-
vés de las ferias y concursos 
que se han desarrollado du-
rante el presente curso lecti-
vo. 
 
Para su realización se consti-
tuyó un equipo de expertos 
en enseñanza y divulgación 
con investigadores y profeso-
res de la Universidad de Sala-
manca, así como con educa-
dores ambientales pertene-
cientes a los diferentes cen-
tros de interpretación del 
agua, que son grandes cono-
cedores de la problemática 
ambiental actual. 

 
El proyecto de divulgación 
científica expuesto en esta 
memoria se engloba dentro 
de la Convocatoria de ayudas 
del Programa de Cultura 
Científica y de la Innovación  
de la Fundación Española pa-
ra la Ciencia y la Tecnología 
FECYT (Referencia del proyec-
to: FCT-15-10573) titulado: 
“UN AMBIENTE CIENTÍFICO: 
Fomento de la vocación por 
la investigación en los escola-
res a través del Medio Am-
biente”.  
 

En dicho proyecto, se realizó 
una divulgación científica 
aplicada al ámbito educativo 
dentro de la zona de influen-
cia de la Universidad de Sala-
manca, proporcionado herra-
mientas sencillas y asequibles 
para contribuir a la educación 
ambiental de los escolares, 
en especial en relación al 
mundo del agua y su ciclo in-
tegral. Con esta metodología, 
se ha tratado de estimular la 
atención, curiosidad y partici-
pación de los alumnos, intro-
duciéndoles en los funda-
mentos del método científico 
(¿cómo puedo plantear un 
experimento para comprobar 
una teoría o realidad ambien-
tal?), incrementando y fijan-
do los conocimientos que tie-
nen sobre la materia, mejo-
rando su cultura científica, y 
despertando en ellos, a tra-
vés de una experiencia didác-
tica amena, posibles vocacio-
nes científicas.  
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padre de la química moder-
na, en especial el descubri-
miento de la molécula de 
agua a finales del siglo XVIII.  
 
Aunque al alumno no se le 
explicaba la historia de la 
evolución de la química con 
tanto detalle como en este 
artículo, es necesario la intro-
ducción para la compresión 
de la línea argumental de la 
práctica. 

Antoine-Laurent Lavoisier 
(1743-1794) nació en el seno 
de una familia acaudalada.  
 
Aunque obtuvo un título de 
licenciado en leyes, nunca lle-
gó a ejercer como tal. Desde 
joven se interesó por la cien-
cia y recibió clases en diver-
sas disciplinas. Se interesó 
por la política, llegando a ser 
administrador de la Ferme 

Aproximadamente en el últi-
mo curso académico 2015-
2016 cada semana y adaptán-
dose al calendario escolar y 
las planificaciones docentes 
de cada institución educativa, 
se han desarrollado las actua-
ciones en los centros docen-
tes. Con la ayuda de los so-
cios colaboradores se propor-
cionan las exposiciones, ma-
terial educativo divulgativo y 
se programan las actividades 
a realizar.  
 
Dentro de éstas, se incluye la 
sesión donde los niños se 
convierten en pequeños cien-
tíficos, con la ayuda de miem-
bros del CIDTA y del Labora-
torio Móvil de análisis, con-
tando pues con la equipación 
necesaria para la realización 
de experimentos y análisis de 
agua. Cada socio adaptó las 
actividades educativas a las 
características de los centros 
y de las edades de los niños. 
 
Como ejemplo de las activi-
dades desarrolladas con los 
alumnos, se detalla a conti-
nuación una de las prácticas 
desarrolladas con los alum-
nos: 
 

Investigación a través 
de la molécula de agua 
 

El fomento de la investigación 
científica con alumnos de la 
educación Secundaria (ESO) 
se ha desarrollado bajo la 
idea argumental de la des-
composición de la molécula 
del agua en sus elementos, y 
los diferentes experimentos 
que se llevaron a cabo hasta 
su descubrimiento. Con el fin 
de seguir un hilo instrumen-
tal en las diferentes enseñan-
zas se incorporan pequeñas 
licencias por parte de los mo-
nitores que imparten los ta-
lleres en el descubrimiento 
de la molécula de agua. 
 
En la investigación científica, 
juega un papel fundamental 
la curiosidad insaciable de sa-
ber, el preguntarse constan-
temente porqué suceden 
aquellas cosas que racional-
mente no entendemos, por 
ello, durante los 45 minutos 
que dura el taller, se pregunta 
reiteradamente a los alum-
nos, con el fin de despertar 
en ellos esta curiosidad. 
 
El taller comienza con la pre-
gunta ¿Cuánto tiempo creéis 
que ha pasado desde el des-
cubrimiento de la composi-
ción  de la molécula del 
agua?  
La línea argumental de la his-
toria son los descubrimientos 
de Lavoisier considerado el 
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agua, al ser llevada a ebulli-
ción. 
 
Igualmente la teoría del flo-
gisto reinaba la comunidad 
científica, la cual fue publica-
da a comienzos del siglo XVI y 
cuyos postulados señalaban 
que, al ser quemados, los 
cuerpos combustibles liberan 
una sustancia llamada flogis-
to y pretendía explicar no só-
lo la combustión de los cuer-
pos, sino también la combus-
tión de los metales. Fue La-
voisier en su libro Réflexions 
sur le phlogistique (1783) de-
rribó la teoría del flogisto de-
bido a su inconsistencia para 
explicar hechos experimenta-
les dando paso de los anti-
guos alquimistas a la química 
moderna de ahí que se le 
considere el padre de la quí-
mica. 
 
En el  Méthode de nomencla-
tura chimique (1787) y en  
Traité élémentaire de chimie 
(1789) Lavoisier público un 
sistema de nomenclatura, 
que se considera primer libro 
de texto de química moder-
na, que todavía está en uso 
actualmente, estableció fir-
memente el concepto de ele-
mento químico (el que no se 
puede descomponer en par-
tes más pequeñas) a diferen-

Générale, una institución de 
carácter semi-feudal que re-
colectaba impuestos por 
mandato real. Su vida y tra-
yectoria científica fueron trá-
gicamente segadas como 
consecuencia de la Revolu-
ción Francesa, que le conde-
nó por sus actividades como 
recaudador de impuestos. A 
pesar de los ruegos para que 
se perdonara su vida en con-
sideración a sus grandes 
aportaciones científicas, fue 
decapitado el 8 de mayo de 
1794. Fue una gran pérdida 
para la química. El matemáti-
co Joseph-Louis de Lagrange 
(1736-1813) dijo “bastó un 
instante para separar su ca-
beza del cuerpo, Francia no 
producirá otra cabeza igual 
en un siglo“. 
 
Se intenta motivar a los alum-
nos pidiendo su participa-
ción, un par de alumnos que 
se acerquen más a las fechas, 
llevarán cabo la representa-
ción teatral realizando los ex-
perimentos  junto con el mo-
nitor. 
 
Siempre hay muchos escola-
res que creen que el conoci-
miento de la molécula de 
agua data de la antigüedad, 
ya que fueron los griegos los 
primeros en realizar una des-
cripción científica planteando 

que en la tierra todas las co-
sas estaban constituidas a 
partir de cuatro elementos: 
agua, aire, tierra y fuego. Así 
hace más o menos 2.350 
años, el filósofo Aristóteles 
(384-322 a.C.), indico que el 
agua era uno de los cincos 
elementos que componían el 
"Todo" (Agua, Tierra, Aire, 
Fuego y éter).  
Todavía en el siglo XVI, los al-
quimistas pensaban que el 
agua estaba compuesta por 

tierra, agua y aire, basándose 
en explicaciones a hechos co-
mo que al calentar el “agua” 
en un caldero, esta se trans-
formaba mediante el calenta-
miento (“fuego”) en vapor de 
agua (“aire”) y el residuo que 
quedaba tras su evaporación 
lo consideraban “la tierra”. 
Lavoisier demostró que este 
sedimento no era tierra, sino 
simplemente, residuo propio 
del agua y de la disolución de 
material del recipiente por el 
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La historia del descubrimien-
to del oxígeno, y por ende la 
composición del agua lleva a 
la reflexión sobre el descubri-
miento científico y la cons-
ciencia de haber descubierto 
algo. Lavoisier introdujo un 
nuevo estilo en el estudio de 
la ciencia y en particular de la 
química, algo fundamental en 
el desarrollo de la investiga-
ción científica, los hábitos y la 
actitud mental frente al des-
cubrimiento. La meticulosi-
dad con la que desarrollaba 
sus experimentos, introdu-
ciendo la precisión en sus 
medidas, dentro de lo permi-
tía la época, permitían la cla-
ridad de exposición con las 
que apoyaba las conclusiones 
en sus experimentos. Esta 
parte fundamental de no solo 
preguntarte porque, sino 
apoyarlo en evidencias cientí-
ficas es lo que se pretende 
trasmitir con la recreación al 
estudiante. 
 
Por otro lado, hubo que espe-
rar hasta 1.800, con la inven-
ción de la pila por el italiano 
Alessandro Volta (1745–
1827), para llegar a descom-
poner el agua haciendo circu-
lar corriente eléctrica por su 
interior. Entonces, los quími-
cos descubrieron que para fa-
bricar un volumen de agua  
es necesario un volumen de 

cia de la sustancia compues-
ta. 
 
Caracterizó como elementos 
químicos a 33 elementos en-
tre otros al oxígeno y el hi-
drógeno, utilizando un siste-
ma de nomenclatura, que to-
davía está en uso. 
 
En 1783 anunció que el agua 
está constituida por la combi-
nación de hidrógeno y oxí-
geno, redescubriendo el re-
sultado obtenido previamen-
te por Henry Cavendish (1731
-1810). Así Cavendish descu-
brió que el Agua no es un ele-
mento, al sintetizarla por 
combustión del hidrógeno en 
el aire, afirmando que: 
 
"El Agua está compuesta por 
aire deflogistizado unido al 

flogisto". 
 

Cavendish se estaba refirien-
do dentro de la teoría reinan-
te del flogisto al oxígeno (aire 
deflogistizado) y al hidrógeno 
(flogisto). Lavoisier dedicó su 
atención a la composición del 
agua, y aunque sus experi-
mentos siguieron los de Ca-
vendish, él supo interpretar-
los y Cavendish no.  
 
Por ello, renombra el gas in-
flamable de Cavendish como 
hidrógeno (generador de 
agua en griego). El nombre 
oxígeno procede de las pala-
bras griegas oxys (ácido) y ge-
nos (generación). Propuso la 
teoría de que el oxígeno es 
una sustancia química produ-
cía la acidez de la misma; 
puesto que en aquella época, 
todas las sustancias con ca-
rácter ácido contenían oxí-
geno, aunque décadas des-
pués se encontró que esta re-
gla no es general . 
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fuente de agua. 
 
Posteriormente se añade bi-
carbonato sódico al agua y se 
repite la hidrolisis del agua, 
pero esta vez el alumno ob-
serva el burbujeo de los ga-
ses formados en las minas de 
gráfito. A la vez se apoya el 
experimento midiendo la 
conductividad del agua con el 
conductimetro. Cantidades 
crecientes de soluto se aña-
den a la disolución aumen-
tando la conductividad y el 
burbujeo de los gases en los 
electrodos. 
 
Durante el experimento son 
sucesivas las preguntas que 
se realiza al alumno: 
¿Por qué al añadir el bicarbo-
nato al agua aumenta la con-
ductividad del agua? ¿Por 
qué aumenta la conductivi-
dad con cantidades crecien-
tes del soluto? ¿Por qué se 
forman los gases en los elec-
trodos?, etc. 

Oxígeno y dos de hidrógeno, 
desde entonces se escribe a 
la molécula de agua con la 
fórmula H2O (H2, por dos mo-
léculas de hidrógeno; O, por 
una molécula de oxígeno) . 
 
Tomando la licencia que La-
voisier y Volta además de ser 
contemporáneos se conocie-
ron los dos alumnos que ini-
cian la práctica representan 
uno de ellos a Lavoisier y otro 
a Volta. La práctica comienza 
con la pregunta ¿El agua con-
duce la electricidad? 
 
Inicialmente se realiza la des-
composición del agua por 
electrolisis. La electrólisis 
consiste en pa-
sar corriente eléctrica por 
medio de dos electrodos, 
un cátodo que es el negativo 
y un ánodo que es el positivo. 
Al someter a la sustancia a la 
corriente ambos electrodos 
presentaran desprendimiento 
de gases, por el cátodo se 
desprende el gas Hidrógeno, 
mientras que por el ánodo se 
desprenderá el gas Oxígeno. 
Como materiales necesarios 
se en utiliza un vaso de preci-
pitado, 2 minas de grafito co-
mo electrodos (tienen capaci-
dad electrocatalítica, estabili-
dad química y mecánica, mí-
nima resistencia eléctrica y 
son baratos) , una pila de 12 

voltios y sus correspondien-
tes conectores. 
 
Inicialmente se llena el vaso 
de precipitado con agua ul-
trapura MilliQ (tipo I) que tie-
ne una resistividad de 18,2 
MΩ-cm y se pide al alumno 
que observe si se produce al-
gún fenómeno dentro del va-
so de precipitados, obvia-
mente al ser la conductividad 
del agua despreciable no se 
observa ningún fenómeno en 
los electrodos. Para corrobo-
rar que el agua ultrapura 
prácticamente no conduce la 
electricidad se introduce el 
electrodo de un conductime-
tro en el vaso de precipitado. 
 
Al comienzo del experimento 
la mayoría de los alumnos 
responde que el agua es un 
buen conductor de la electri-
cidad y el resultado descon-
cierta a muchos de ellos, ya 
que son conocedores del pe-
ligro de utilización de apara-
tos eléctricos cerca de una 
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ánodo (oxígeno) y cátodo 
(hidrógeno) desplazan la di-
solución contenida en los tu-
bos acumulándose los gases 
en la parte superior. Al 
alumno se le realizan pregun-
tas como si la velocidad con 
la que se desprenden los ga-
ses es la misma, o si el volu-
men del gas es el mismo. 
 
Se pide que el alumno obser-
ve la cantidad de gas forma-
do, bien en la escala gradua-
da de la bureta o midiendo 
con un regla en el caso de los 
tubos de ensayo y se observa 
que el volumen de gas forma-
do en uno de ellos es el doble 
que el otro, y ambos deben 
ser proporcionales al total de 
la carga eléctrica que se en-
vió por el agua . 
 
Por otro lado en el caso de 
ser una bureta, o en caso de 
ser tubos de ensayo se indi-
caría verbalmente, se obser-
va que al abrir la llave de la 
bureta correspondiente al 
gas, que se forman en mayor 
volumen, y acercar una cerilla 
se observa una pequeña ex-
plosión y formación de agua, 
en este momento se explica 
que este gas lo nombró Lavoi-
sier como hidrógeno, palabra 
griega que significa 
“formador de agua”.  
 

La corriente eléctrica 
(conductividad) resulta del 
movimiento de partículas car-
gadas eléctricamente y como 
respuesta a las fuerzas que 
actúan en estas partículas 
por el campo eléctrico aplica-
do. Debido a que la corriente 
eléctrica se transporta por 
medio de iones en solución, 
la conductividad aumenta 
cuando aumenta la concen-
tración de iones en disolu-
ción. Preguntas como el agua 
del grifo no es pura, sino una 
disolución de diferentes sus-
tancias iónicas, etc. son ahora 
respondidas con claridad por 
los alumnos. 
 
El alumno comprueba no solo 
con la observación sino con la 
utilización de instrumentos 
de medida, fundamento del 
método científico.  
 
El siguiente paso del experi-
mento es preguntarle al 
alumno como capturaría los 
gases que se desprenden en 
los electrodos (minas de gra-
fito), se muestran a los alum-
nos dos tubos de ensayo (se 
pueden sustituir por dos bu-
retas los tubos de la imagen).  
 
Eligiendo dos nuevos alum-
nos en función de sus contes-
taciones, animando a su par-
ticipación.  
 

 

En este caso la electrolisis se 
realiza utilizando como reci-
piente, un recipiente de plás-
tico en cuya base se ha aguje-
rado con dos tornillos metáli-
cos que servirán como elec-
trodos a los cuales mediante 
los conectores se conectará 
la pila. Se llenan de la disolu-
ción de agua con bicarbonato 
sódico los dos tubos o bure-
tas hasta el rebose y se in-
vierten sobre los tornillos que 
actúan como electrodos sin 
dejar aire dentro de los tu-
bos.  
 
Preguntas como: 
 
 ¿Por qué el agua no cae del 
interior de los tubos inverti-
dos al recipiente?, etc. se 
pueden realizar mientras se 
monta la práctica. 
 
Al comenzar la hidrolisis, los 
gases desprendidos en el 
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geno formado, dentro de una 
celda catalítica para mover al 
coche. 
 
El coche comercial tiene dos 
recipientes donde se produce 
de manera similar a los expe-
rimentos llevados anterior-
mente, pero aplicando en es-
te caso la corriente eléctrica 
mediante un placa fotovoltai-
ca.  
 
Se pide de nuevo la colabora-
ción de los alumnos pidiendo 
que se fijen en las semejan-
zas de los experimentos lleva-
dos anteriormente a cabo y el 
coche. Llevando a cabo el 
nuevo experimento con los 
alumnos que más se aproxi-
men al mismo . 

Mientras que al abrir la llave 
del otro gas, se observa como 
al arrimar la llama de la ceri-
lla, esta aumenta, además 
conjuntamente con esta evi-
dencia , se muestran los tor-
nillos de los electrodos y 
mientras el tornillo del cáto-
do esta brillante, el tornillo 
correspondiente al ánodo es-
ta corroído.  
 
Se pide a los alumnos que in-
diquen el porqué de estas 
evidencias, llegando a la con-
clusión de que el gas formado 
es el oxígeno, que favorece la 
combustión de la llama y que 
ha oxidado el tornillo, por 
ello, procede de las palabras 
griegas oxys (ácido) y genos 
(generación), generador de 
ácido o corrosivo. 
 
Como se comprobó previa-

mente el volumen de hidró-

geno es el doble que el de 

oxígeno por lo que se invita al 

alumno que indique cual es la 

fórmula química del agua, lle-

gando a la conclusión que es-

tá formado por H2, por dos 

moléculas de hidrógeno y O, 

por una molécula de oxígeno 

con la fórmula H2O. 

Este segundo experimento se 
puede completar con diver-
sas preguntas y explicaciones 
sobre conceptos del curricu-

lum de la eso como son des-
de la explicación a la diferen-
cia entre elemento químico, 
compuestos, reacción quími-
ca, procesos químicos y físi-
cos, tipos de reacciones, etc. 
que servirán para ilustrar y 
favorecer la comprensión del 
alumnos sobre estos concep-
tos. 
 
La tercera parte de este expe-
rimento versará sobre la apli-
cación del conocimiento ad-
quirido a la tecnología y a la 
mejora del bienestar social 
para ello utilizamos un coche 
que previa a la descomposi-
ción electrolítica del agua 
mediante la energía eléctrica 
suministrada por una placa 
solar, utiliza la energía de la 
reacción provocada por la 
mezcla del oxígeno e hidró-
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dirigen hacia la obtención di-
recta del hidrógeno del agua 
mediante materiales fotoca-
talíticos que utilizan la ener-
gía solar para descomponer 
el agua, así como investiga-
ción de nuevos materiales y 
catalizadores que mejoren las 
celdas de combustible  etc. 
 
Se les pregunta a los alum-
nos: ¿Sabéis quienes van a 
ser los próximos descubrido-
res de los materiales que fa-
vorezcan que el hidrógeno 
sea una fuente viable de 
energía y que en un futuro 
todos los coches funcionen 
con agua?. 
 
Ante su ignorancia ante la 
pregunta el monitor o profe-
sor que lleva a cabo la divul-
gación les señala que en un 
futuro ellos serán los conti-
nuadores de estas investiga-
ciones, que serán los que 
desarrollen la investigación y 
la tecnología que favorezcan 
el bienestar de la sociedad. 

 
 

Estas celdas catalíticas son 
denominadas celdas de com-
bustible. En una célula de 
combustible típica, el gas hi-
drógeno diatómico entra por 
un extremo de la célula, y el 
gas oxígeno diatómico entra 
por el otro extremo. Las mo-
léculas de hidrógeno pierden 
sus electrones y se cargan po-
sitivamente a través de un 
proceso denominado oxida-
ción, mientras las moléculas 
de oxígeno ganan cuatro 
electrones y se cargan negati-
vamente a través de un pro-
ceso denominado reducción. 
Los iones de oxígeno carga-
dos negativamente se combi-
nan con los iones de hidró-
geno cargados positivamen-
te, para obtener agua y libe-
rar energía eléctrica.  
 
Esa pequeña cantidad de 
energía eléctrica es utilizada 
por el coche para el movi-
miento de las ruedas, que 
mientras tenga agua que se 
descomponga electrolítica-
mente seguirán moviéndose, 
llamando mucho la atención 
de los alumnos.  
 
El proceso electrolítico se usa 
en muchas aplicaciones in-
dustriales, en especial debido 
a que el hidrógeno es un 
combustible ecológico, mien-
tras que un vehículo que tra-
baja con gasolina envía gas 

carbónico y otros gases con-
taminantes a la atmósfera, 
uno que trabaje con hidro-
geno solo emitirá vapor de 
agua. Este combustible alta-
mente ecológico es una gran 
solución para combatir al ca-
lentamiento global, es alta-
mente utilizado en la indus-
tria aeroespacial, así la NASA 
lo emplea como combustible 
de los cohetes espaciales. 
 
Pero también tiene proble-
mas como es su generación y 
almacenamiento, en especial 
su peligrosidad por explosión. 
Se explica a los alumnos que 
en la actualidad este hecho, 
es motivo que haya grandes 
inversiones en investigación 
alrededor del hidrógeno co-
mo fuente de energía.  
 
Hay investigación que se diri-
ge hacía materiales que ad-
sorban el hidrógeno en su su-
perficie para que al hacer cir-
cular una corriente de aire se 
forme vapor de agua y ener-
gía. Otras investigaciones se 
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Guía del libro: 
http://cidta.usal.es/

documentacion/FECYT2016/

modulos/Conceptos/uni_01/

Dipticos/Guia%20CD_Agua%

20y%

20EducaciónAmbiental.pdf 

 
Bibliografía 

 
http://
www.monografias.com/
trabajos94/oxigeno-y-su-
descubrimiento/oxigeno-y-su
-
descubrimien-
to.shtml#ixzz49QsT4J2l  
 
Los Avances de la Química, 
Libros de la Catarata-CSIC, 
2012 
 
http://
www.losavancesdelaquimica.
com/blog/2012/04/19-de-
abril-de-2012-lavoisier-y-el-
oxigeno/ 
 
L'enciclopédie practique "Les 

Petit Debrouillards",Tomo nº 

1. Paris, Albin Michael, 1999 

http://

www.biografiasyvidas.com/

biografia/l/lavoisier.htm 

 

 

Lavoisier no solo fue un gran 
científico que con su meticu-
losidad y precisión dio lugar a 
la mejora y utilización del 
método científico en el desa-
rrollo de la ciencia, al naci-
miento de una nueva ciencia 
sentando las bases y pilares 
de la química, sino que en su 
apasionante vida dispuso de 
veinte años de trabajo en 
ciencia y tecnología, que fue-
ron de enorme beneficio para 
el pueblo francés. Se ocupó 
en métodos para el abasteci-
miento de agua corriente a 
París y en la iluminación de 
sus calles por las noches. 
Ayudo al descubrimiento de 
nuevas formas de fabricación 
de salitre, uno de los ingre-
dientes de la pólvora, etc.  
 
Lavosier publicó Opuscules 
physiques et chimi-
ques (París, 1774),Nouvelles 
recherches sur l’existence 
d’un fluide élastique (París, 
1775), Instruction sur l’é-
tablissement des nitrières et 
sur la fabrication du salpêtre, 
etc. (París, 1777);Rapport des 
commissaires chargés par le 
Roi de l’examen du magnétis-
me animal (París, 
1784); Méthode de nomen-
clature chimique, etc. (París, 
1787). Tras su fallecimiento, 
su esposa editó Traité éléme-
taire de chimie (París, 1805).  
 

Otra serie de experimentos 
todos basados en el libro 
electrónico que se da a los 
alumnos y profesores con 
más de 100 prácticas sobre el 
agua: “Agua y educación Am-
biental”, han sido realizadas 
con alumnos para el fomento 
de la investigación científica. 
Como la utilización de diver-
sos procesos físicos y fisico-
químicos: sedimentación, 
coagulación, flotación, etc. 
para explicar los procesos pa-
ra la depuración y potabiliza-
ción del agua en el ciclo inte-
gral del agua, etc. 

 
 

Libro electrónico CD “Agua y 
educación ambiental” : 

http://divulgagua.usal.es/?
escolar=libro-electronico-

agua-y-educacion-ambiental 
 

Descarga por internet: 
https://www.dropbox.com/

s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe 

http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
http://cidta.usal.es/documentacion/FECYT2016/modulos/Conceptos/uni_01/Dipticos/Guia%20CD_Agua%20y%20EducaciónAmbiental.pdf
http://www.monografias.com/trabajos94/oxigeno-y-su-descubrimiento/oxigeno-y-su-descubrimiento.shtml#ixzz49QsT4J2l
http://www.monografias.com/trabajos94/oxigeno-y-su-descubrimiento/oxigeno-y-su-descubrimiento.shtml#ixzz49QsT4J2l
http://www.monografias.com/trabajos94/oxigeno-y-su-descubrimiento/oxigeno-y-su-descubrimiento.shtml#ixzz49QsT4J2l
http://www.monografias.com/trabajos94/oxigeno-y-su-descubrimiento/oxigeno-y-su-descubrimiento.shtml#ixzz49QsT4J2l
http://www.monografias.com/trabajos94/oxigeno-y-su-descubrimiento/oxigeno-y-su-descubrimiento.shtml#ixzz49QsT4J2l
http://www.monografias.com/trabajos94/oxigeno-y-su-descubrimiento/oxigeno-y-su-descubrimiento.shtml#ixzz49QsT4J2l
http://www.monografias.com/trabajos94/oxigeno-y-su-descubrimiento/oxigeno-y-su-descubrimiento.shtml#ixzz49QsT4J2l
http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/713
http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2012/04/19-de-abril-de-2012-lavoisier-y-el-oxigeno/
http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2012/04/19-de-abril-de-2012-lavoisier-y-el-oxigeno/
http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2012/04/19-de-abril-de-2012-lavoisier-y-el-oxigeno/
http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2012/04/19-de-abril-de-2012-lavoisier-y-el-oxigeno/
http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2012/04/19-de-abril-de-2012-lavoisier-y-el-oxigeno/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lavoisier.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lavoisier.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lavoisier.htm
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
http://divulgagua.usal.es/?escolar=libro-electronico-agua-y-educacion-ambiental
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe
https://www.dropbox.com/s/1nurtqkjel0toq0/agua.exe
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APERTURA  PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la 
matrícula será el 15 de octubre de 2016 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 (APARTADO DE  FORMACIÓN) 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:   
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua:  
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos:  
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/  

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado univer-
sitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísti-
cas y culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Sala-
manca 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 es-
pecializado 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 Cualifi-
caciones (EQF). Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las nece-
sidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías mul-
timedia 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, ges-
tión 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 em-
presa deseen contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ra-
mas 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 per-
miten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la forma-
ción de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y ri-
gurosa de sus conocimientos. 

 

NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/
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Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:  

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm 

Los cursos que se imparten son: 
 
Biologia Acuática (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html 
Sociología Ambiental (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html 
Economia Ambiental Básica (4 créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html 
Hidrogeología Básica (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html 
Química del Agua (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html 
Enfermedades de Transmisión Hidríca (4 creditos) 
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html 
Hidráulica Básica 
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html 
Modelización y Simulación de Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html 
Laboratorio Virtual de Microbiología de Sistemas Acuáticos (8 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html 
Gestión de la Calidad en Laboratorios y Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html 
Técnicas de Gestión Empresarial (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html 
Análisis Económico de la Gestión del Agua (4 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html 
Legislación y Normativa en la Gestión de Recursos Hídricos. (4 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html 
Gestión Ambiental (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html 
Gestion de Plantas por Bioindicacion 
ttp://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE CIDTA 
 
El CIDTA recibió la visita del Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Straub. 

El profesor miembro de diferentes asociaciones (DECHEMA – Ger-
man Society for Chemical Engineering and Biotechnology, DVGW –
   German Technical and Scientific Association for Gas and Water, 
DPG – German Physics Society, DGMK – German Scientific So-
ciety for Petroleum, Natural Gas and Coal, DWA – German Associa-
tion for Water, Wastewater and Waste, FgHW – Association Hydro-
logical Science, FGSV – Research Society for Road and Transporta-

tion, GECATS – German Catalysis Society, VDI – Association of German Engineers, EDS – European 
Desalination Society, IWA – International Water Association y fundador de la empresa STRAUB 
Umwelttechnologie & Consulting , así como ha impartido docencia y masterclas en diferentes uni-
versidades como UFOP (Universidade Federal Ouro Preto/Brazil) se intereso por los proyectos lle-
vados a cabo en el CIDTA en especial los diferentes proyectos llevados a cabo con plantas piloto, 
así como los módulos o cursos que imparte el CIDTA en modalidad on-line/ a distancia. 

EL CIDTA ha formado varios consorcios para elaborar proyectos re-
lacionados con la utilización de humedales artificiales para la elimi-
nación de metales pesados. El principal objetivo del proyecto es la 
comparación de diferentes tipos de tratamientos mediante hume-
dales artificiales en plantas piloto experimentales que finalizarán en 
el diseño, construcción y optimización de un prototipo de humedal 
artificial para depurar los vertidos industriales, con metales pesa-
dos, provenientes de polígonos industriales de pequeños munici-

pios, para que sus efluentes puedan ser incorporados a los tratamientos convencionales o trata-
mientos de bajo coste a los que se someten las aguas residuales urbanas de dicho municipios. 

El CIDTA se unira firmando un convenio de colaboración junto a departamentos de la Facultad de 
Zoología y de Educación de la USAL a través de la Fundación Tormes EB al Proyecto QUARRY CON-
NET: Beneficios de la Gestión de la Biodiversidad en Graveras Restauradas y en activo para la co-
nectividad de humedales y riberas del oeste peninsular. 

Como objetivos principales se encuentran la mejora de los habitats aumentando la biodiversidad y 
reducción los impacto sobre el medio ambiente, potenciando la conectividad entre los humedales 
creados a partir de graveras y explotaciones mineras que son puntos dentro de los flujos migrato-
rios de las aves. 

El CIDTA participa en el congreso nacional de me-
dioambiente con la publicación y divulgación de sus 
proyectos. 

http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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Fertilizantes de lodos de depuradora 
 

Investigadores de AINIA Centro Tecnológico, en Valencia, han obtenido bio-
metano y biofertilizantes a partir de lodos de depuradora. Para ello, han uti-
lizado un  proceso de tratamiento que permite un aprovechamiento integral 
de los residuos orgánicos de forma sostenible.  

Estos bioproductos se han obtenido mediante un proceso de tratamiento de los lodos, resultantes 
de la depuración de las estaciones de tratamiento de aguas residuales, basado en el concepto de 
biorrefinería. El sistema consiste en una combinación de procesos que permiten un aprovecha-
miento integral de los residuos orgánicos. Los productos obtenidos ofrecen un rango de posibilida-
des mucho más amplio en cuanto al abanico de posibles productos, como por ejemplo, compuestos 
químicos de alto valor, bioenergía, fertilizantes y piensos. En este proyecto, los lodos procedentes 
de la depuración de aguas residuales (EDAR) han sido la biomasa, que se ha utilizado como materia 
prima y, los productos que se han obtenido bioenergía y biofertilizantes. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Obtienen-fertilizantes-de-lodos-de-depuradora 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Masculinización de caracoles por contaminación 
del agua 

 
La doctora en ciencias biológico agropecuarias Delia Domínguez Ojeda, ads-
crita al Departamento Ambiental de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), descubrió que las hembras de dos especies de caracoles de tinta se 

masculinizan y se hace imposible su reproducción, como consecuencia de su exposición directa a 
contaminantes como el cloruro de tributilestaño (TBTCl), una sustancia presente en la pintura de 
embarcaciones, estructuras portuarias y artefactos de acuicultura . 
 
La doctora Domínguez Ojeda estableció que el TBTCl es un producto que no solamente daña los ca-
racoles, también puede incidir negativamente en invertebrados como las abejas y algunos crustá-
ceos, y vertebrados como ranas y peces, incluso delfines. En los humanos no se ha encontrado al-
guna afectación por consumir alguno de los animales expuestos a estos compuestos.  
 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9968-cientifica-descubre-
masculinizacion-de-caracoles-hembras-por-contaminacion 

 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Obtienen-fertilizantes-de-lodos-de-depuradora
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9968-cientifica-descubre-masculinizacion-de-caracoles-hembras-por-contaminacion
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9968-cientifica-descubre-masculinizacion-de-caracoles-hembras-por-contaminacion
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Ozonización en aguas residuales  
 

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) será pionera 
en el país en utilizar la técnica de ozonización para la limpieza de aguas resi-
duales, que permita reutilizar el vital líquido en la agricultura a un bajo cos-
to y sin impacto ambiental. Se trata del proyecto Planta de tratamiento de 

aguas residuales de la sindicatura de Costa Rica, con una capacidad de 100 litros por segundo, em-
prendido por el investigador José Guadalupe Llanes Ocaña, con apoyo del programa Fondos Mixtos 
(Fomix) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 2014 y el Instituto de Apoyo a la In-
vestigación e Innovación (Inapi) en Sinaloa. 
 
El director general del Inapi Sinaloa, Carlos Karam Quiñones, dio a conocer que el proyecto, ya con-
cluido, propone la eliminación de la técnica de cloración para la limpieza de las aguas residuales y la 
utilización de ozono (O3) en la desinfección del agua. “Se trata de crear las condiciones para la re-
utilización del agua en los campos agrícolas de Sinaloa y evitar así desperdiciarla tirándola a los dre-
nes. El proyecto se encuentra en la etapa de pruebas y puesta en marcha”, reveló. 
 
Las instituciones que impulsan la investigación buscan, según señala la justificación del proyecto, 
que la innovación implementada en las plantas de aguas residuales pueda ser aplicada en plantas 
de agua potable, es decir, para consumo humano. 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9519-desarrollan-tecnica-de-
ozonizacion-tratamiento-aguas-residuales 

Nuevo Proyectos  Evaluación  
Terremotos y Tsunamis 

 
Con el liderazgo de las universidades Nacional Autónoma de México, me-
diante el Instituto de Geofísica, y la de Kioto, Japón, se hizo el lanzamien-

to del proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en la Costa del 
Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres. 
 
En el acto, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, aseguró que las observacio-
nes geofísicas que se emprenderán no tienen precedente en México y permitirán entender mejor la 
interacción entre diferentes tipos de sismos, generar con esa información mapas de riesgo de movi-
mientos telúricos y posibles tsunamis, y contribuir al diseño de planes educativos de prevención de 
desastres.  El reto fundamental, resaltó, es avanzar en el diseño y evaluación de protocolos y medi-
das de prevención y mitigación que ayuden a enfrentar esos fenómenos, con la finalidad de antici-
par de la mejor forma los procesos a seguir, establecer mecanismos claros y contundentes de ac-
ción, y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población.  
http://www.gaceta.unam.mx/20160908/lanzan-proyecto-para-evaluar-el-peligro-de-terremotos-y-

tsunamis/ 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9519-desarrollan-tecnica-de-ozonizacion-tratamiento-aguas-residuales
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9519-desarrollan-tecnica-de-ozonizacion-tratamiento-aguas-residuales
http://www.gaceta.unam.mx/20160908/lanzan-proyecto-para-evaluar-el-peligro-de-terremotos-y-tsunamis/
http://www.gaceta.unam.mx/20160908/lanzan-proyecto-para-evaluar-el-peligro-de-terremotos-y-tsunamis/
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Agua en el planeta Ceres 
 

Científicos de la NASA creen que la montaña Ahuna Mons de Ceres es un 
criovolcán, un volcán extraterrestre de hielo y agua. El descubrimiento 
se presenta ahora junto a otros cinco estudios basados en los datos de la 

sonda espacial Dawn, en órbita en torno a este remoto planeta enano. Algunos de los secretos del 
planeta enano Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, 
se desvelan esta semana en seis estudios publicados por la revista Science. 
 
Sus resultados se han obtenido con la información recogida por la nave espacial Dawn, en órbita al-
rededor de Ceres, y revelan que este remoto mundo de roca y hielo tiene cráteres, terrenos agrie-
tados y otras huellas de procesos geológicos, incluida una formación muy poco frecuente en los ob-
jetos del sistema solar: los criovolcanes. En estos volcanes extraterrestres se supone que el agua lí-
quida desempeña el papel del magma o lava, mientras que el hielo hace las veces de roca. Aunque 
se han observado en lunas como Tritón y Encélado, las evidencias que prueban la existencia de es-
tos volcanes de hielo hasta ahora ha sido difícil de descubrir en objetos como los planetas enanos. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sonda-Dawn-detecta-un-volcan-de-hielo-y-agua-en-el-
planeta-enano-Ceres 

Horticultura frente al cambio climático  
 
El equipo de horticultura del Instituto Murciano de Investigación y Desarro-
llo Agrario y Alimentario (IMIDA), dependiente de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente, ha abierto una nueva línea de investigación 
con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-ARS), para 

mejorar la producción de los cultivos frente a los efectos globales del cambio climático. La investi-
gación se desarrolla en colaboración con la Universidad de Illinois, donde se ubica uno de los más 
importantes laboratorios de investigación en fotosíntesis y cambio climático a escala mundial 
(USDA-ARS Photosynthesis Research Unit), dirigido por la doctora Lisa Ainsworth. 
 
La colaboración se centra en maximizar la respuesta de los cultivos frente al elevado CO2, desde el 
punto de vista fisiológico y agronómico. Los nuevos trabajos realizados en este campo, que cuentan 
con la financiación del sistema español de investigación agraria y alimentaria (INIA), serán extrapo-
lables a los cultivos de la Región de Murcia y se han iniciado con una estancia de una estudiante 
predoctoral del IMIDA. Las investigaciones se han basado en la optimización de diferentes cultivos 
hortícolas frente a situaciones de estrés, tales como temperatura o elevadas concentraciones de 
ozono, y su efecto sobre la expresión de determinados genes asociados al transporte de azúcares 
en la hoja. Estos genes están implicados directamente con la tasa de fotosíntesis y por ello afectan 
a la productividad de los cultivos.  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=86708&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70 
 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sonda-Dawn-detecta-un-volcan-de-hielo-y-agua-en-el-planeta-enano-Ceres
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-sonda-Dawn-detecta-un-volcan-de-hielo-y-agua-en-el-planeta-enano-Ceres
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=86708&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
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Impacto de los medicamentos en los ríos 
 

Investigadores de la Universidad de Florida han descubierto que algunos con-
taminantes químicos alteran los procesos metabólicos de las comunidades mi-
crobianas de los ríos. Los productos farmacéuticos e higiene personal son eli-
minados por el cuerpo y encuentran su ruta hacia ríos y mares, donde se mez-

clan en concentraciones bajas. Los resultados confirman que las mezclas a muy bajas dosis de con-
taminantes farmacéuticos pueden producir efectos mortales en los sistemas acuáticos. 
 
Cuando los productos farmacéuticos y de higiene personal (en conjunto conocidos como PPCP) son 
eliminados por el cuerpo encuentran su camino hacia ríos y mares, donde se mezclan en concentra-
ciones bajas. A pesar de su ubicuidad, los efectos de estos residuos de productos farmacéuticos so-
bre el medio ambiente no se conocen bien, en parte debido a la falta de enfoques experimentales 
para identificar los efectos de estos contaminantes en condiciones realistas.    El trabajo, cuyos re-
sultados publica la revista Science Advances, ha sido dirigido por el investigador español Ismael Ro-
dea, becado por la Fundación Ramón Areces, y arroja luz sobre cómo mezclas a muy bajas dosis de 
contaminantes farmacéuticos están afectando a las comunidades microbianas de agua dulce.  
http://www.20minutos.es/noticia/2832660/0/demuestran-impacto-real-residuos-medicamentos-

vida-acuatica-rios/#xtor=AD-15&xts=467263  

Descubren nuevas bacterias pozos fracking  
 

Continuamente se encuentran nuevas especies de bacterias y buena 
prueba de ello es el reciente descubrimiento denuevas especies de 

bacterias en pozos de fracking a 2,5 km de profundidad, también conocidos de extracción de gas de 
esquisto mediante fractura hidráulica. El nuevo género de bacterias, llamado Frackibacter, se ha en-
contrado junto con otras 30 especies de bacterias que habitan en los pozos de fracking. Los respon-
sables de la investigación de la Universidad de Ohio han publicado los resultados en la revis-
ta Nature Microbiology . 
 
Lo curioso del descubrimiento es que pese a que se muestrearan pozos distanciados entre sí varias 
millas, las comunidades encontradas en su interior fueran casi idénticas. Gran parte de los microor-
ganismos encontrados proceden de los estanques que se generan durante la extracción del gas de 
esquisto, sin embargo, el nuevo género Frackibacter parece ser que sólo se encuentra en los pozos 
de fracking, siendo específico y único en ese sentido. Los individuos de este género prosperaron 
junto con las bacterias y microbios habituales que provienen de la superficie, formando comunida-
des los dos pozos estudiados que duraron casi un año. De hecho, el género de la bacteria todavía 
es Candidatus frackibacter,  que indica que este nuevo microorganismo se está estudiando por pri-
mera vez desde una aproximación genética y no cultivándolo aisladamente en el laboratorio. El 
nombre, no es casualidad, Frackibacter es una derivación de la palabra fracking que es la más co-
mún para llamar a la fractura hidráulica  

http://cienciaybiologia.com/nuevas-bacterias-fracking-gran-profundidad/ 

http://www.20minutos.es/noticia/2832660/0/demuestran-impacto-real-residuos-medicamentos-vida-acuatica-rios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2832660/0/demuestran-impacto-real-residuos-medicamentos-vida-acuatica-rios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cienciaybiologia.com/nuevas-bacterias-fracking-gran-profundidad/
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 Mejora del Saneamiento en África 

 
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) lidera el proyecto de cooperación 
“Sistemas de saneamiento sostenibles en el distrito de Chamwino (Tanzania). 
Mejoras y diseño participativo mediante la investigación e innovación”. Partici-
pan también la ONG españolaOngawa (ONGD) y la Universidad Ardhy (ubicada 
en Dar es-Salam, la ciudad más poblada de Tanzania), a través del su Escuela de 
Ciencias y Tecnología Medioambientales.  Por la UPM intervienen los grupos de 
cooperación Ingeniería Civil Solidaria (ICS), de la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Civil, y Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo (SASD), de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.  
 
Este proyecto aprovecha los conocimientos y experiencias adquiridos por los 

cooperantes de la UPM sobre el terreno en proyectos anteriores y tiene por objeto mejorar los sis-
temas de saneamiento sostenible mediante la innovación, investigación y el diseño participativo, 
con una fuerte implicación del tejido local de micro-negocios. El proyecto, dentro de la componente 
de Sanitation Marketing en el distrito de Chamwino, coordinada por Ongawa, complementa al Pro-
grama de Saneamiento Seguro para Tanzania, denominado en kiswahili Usafi wa Mazingira Tanza-
nia (UMATA), financiado por el Consejo Colaborativo de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
(WSSCC) de la ONU a través del Fondo de Saneamiento Global. Esta iniciativa, de gran envergadura, 
tiene como objeto aumentar la cobertura de saneamiento en tres distritos prioritarios de la región 
de Dodoma: Chamwino, Bahi y Kongwa.  

https://www.upm.es/e-politecnica/?p=7732  

 Nuevos Materiales obtención Hidrógeno  
 
La Universidad de Córdoba y la Academia China de las Ciencias han creado el 
primer compuesto no metálico útil para obtener hidrógeno como fuente alter-
nativa de energía, a partir de la descomposición electrocatalítica del agua.  
 

El hidrógeno es una prometedora fuente de energía, pero su obtención no es sencilla. Y eso que en 
la naturaleza existe una fuente accesible: el agua. Cada molécula está formada por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno. Separarlos para aprovechar el hidrógeno es todavía una tarea comple-
ja. En los últimos veinte años, se han ensayado catalizadores con metales como el platino que, en 
condiciones de laboratorio, han permitido separar los dos componentes, pero es un procedimiento 
costoso y, en muchas ocasiones, complejo y poco benigno con el medio ambiente. Ahora, la Univer-
sidad de Córdoba (UCO) y la Academia China de las Ciencias han logrado el primer material no me-
tálico muy prometedor que puede facilitar la ruptura de las moléculas de agua y ayudar tanto al 
bolsillo como al medio ambiente. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Material-de-carbono-facilita-la-separacion-de-los-atomos-del-

agua 
 

https://www.upm.es/e-politecnica/?p=7732
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Material-de-carbono-facilita-la-separacion-de-los-atomos-del-agua
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Material-de-carbono-facilita-la-separacion-de-los-atomos-del-agua
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Material-de-carbono-facilita-la-separacion-de-los-atomos-del-agua
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Depuración de Aguas por oxidación Avanzada 
 

Con el propósito de reducir la contaminación que genera la industria 
tequilera, investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) traba-
jan en la aplicación de procesos de fotólisis y fotocatálisis solar para el 
tratamiento de aguas residuales de este sector, conocidas como recal-

citrantes, las cuales son difíciles de degradar. Dicha metodología permite descomponer la materia 
orgánica mediante la reacción química originada por la aplicación de luz y el uso de catalizadores 
específicos, que son sustancias que ayudan a aumentar la rapidez de la degradación de los contami-
nantes presentes en las reacciones. 
 
El especialista del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
(CIIDIR), Unidad Durango del IPN, José Bernardo Proal Nájera, encabeza el proyecto titulado Trata-
miento de aguas residuales de la producción de tequila mediante procesos de oxidación avanzada: 
Fotólisis y Fotocatálisis Solar. El investigador señaló que las aguas residuales del sector tequilero se 
caracterizan por presentar altas concentraciones de sustancias orgánicas contaminantes con un im-
portante costo ambiental y muy tóxicas para el organismo humano, de manera que con estos pro-
cedimientos es posible degradar la materia orgánica presente para lograr un tratamiento exitoso 
del afluente. 

http://www.ipn.mx/CCS/2016/Paginas/372.aspx  

Calentamiento de los océanos  
amenaza la salud humana 

 

El aumento de temperaturas marinas afecta a los seres humanos de 
forma directa y sus consecuencias ya se pueden observar sobre las 

poblaciones de peces, los fenómenos meteorológicos extremos y un mayor riesgo de enfermeda-
des transmitidas por el agua, según el estudio más completo en la materia, que se ha presentado 
hoy en el Congreso Mundial de la Naturaleza de Hawái. El informe Qué es el calentamiento oceáni-
co: causas, escala, efectos y consecuencias examina los efectos del calentamiento oceánico sobre 
las especies, los ecosistemas y los beneficios que los océanos brindan a los seres humanos. Con la 
participación de 80 científicos de 12 países, recopila pruebas científicas detectables de los efectos 
de este fenómeno sobre la vida marina, desde los microorganismos hasta los mamíferos. 
 
“El calentamiento oceánico es uno de los mayores desafíos de esta generación y nos falta prepara-
ción para abordarlo”, dice Inger Andersen. “El calentamiento oceánico es uno de los mayores desa-
fíos ocultos de esta generación y estamos totalmente faltos de preparación para abordarlo”, dice 
Inger Andersen, directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). “La única manera de preservar la fecunda diversidad de la vida marina, y de salvaguardar la 
protección y los recursos que el océano nos proporciona, es reducir de forma rápida y sustantiva las 
emisiones de gases de efecto invernadero”. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-calentamiento-de-los-oceanos-amenaza-la-salud-humana 

http://www.ipn.mx/CCS/2016/Paginas/372.aspx
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-calentamiento-de-los-oceanos-amenaza-la-salud-humana
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Sequia reduce la cosecha de miel 
   

Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias han provocado que 
la campaña apícola 2015/2016 haya sido nefasta en la mayoría de 
los territorios españoles, provocando una reducción de hasta un 
40% respecto a la media de un año normal (30.000-33.000 tn). Las 
mieles claras han sufrido una acusada reducción de la producción 
(30-40% en milflores y hasta un 80% en determinadas monoflora-
les). En mieles oscuras, el recorte se estima en un 20-30% respec-
to a una cosecha normal.  
  

 El precio en origen de la miel milflores ha caído un 30% respecto a finales de 2015 y el mercado 
de mielatos se encuentra estancado. 

 Aumentan las importaciones de miel de baja calidad. Los operadores está modificando las ru-
tas de entrada de miel china para enmascarar el origen real. Portugal, Argentina y Uruguay, 
principales vías de acceso al mercado español. 

 
http://coag.coag.org/post/la-reduccion-de-un-4025-en-la-cosecha-de-miel-no-esta-sirviendo-para-

reactivar-l-121776 

 Potabilizador Solar  
 

Carlos Antonio Pineda Arellano, profesor investigador de Cátedras Cona-
cyt adscrito al Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), encabeza el proyecto 
denominado Diseño y construcción de potabilizador integral solar de agua para 
comunidades rurales, el cual tiene como objetivo elaborar un prototipo que per-

mita tomar el vital líquido de cuerpos receptores y limpiarlo para que sea apto para el consumo hu-
mano. Para el desarrollo del mismo contarán con recursos por cuatro millones de pesos provenien-
tes del programa de Atención a Problemas Nacionales emitido por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).  
 
“El potabilizador utiliza agua de fuentes cercanas, como pueden ser ríos, lagos, lagunas, con calidad 
de agua no aceptable para consumo humano, con el propósito de potabilizarla a través del uso de 
la energía solar en materiales semiconductores fotosensibles acoplados a un sistema de destilación 
solar, estos materiales producen reacciones químicas en el agua, que van a su vez a descontaminar-
la, es decir, atacan la materia orgánica y la destruyen”, detalló.  Apuntó que este proceso es conoci-
do como fotocatálisis heterogénea, cuya eficiencia ya ha sido probada alrededor del mundo, pero 
en el caso de este proyecto se pretenden hacer algunas aportaciones: por una parte, el material se-
miconductor se va a soportar sobre un sustrato, que puede ser vidrio o anillos Pall, los cuales a su 
vez van a alimentar el reactor fotocatalítico. 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9814-desarrollaran-potabilizador-de-

agua-para-zonas-rurales 

http://coag.coag.org/post/la-reduccion-de-un-4025-en-la-cosecha-de-miel-no-esta-sirviendo-para-reactivar-l-121776
http://coag.coag.org/post/la-reduccion-de-un-4025-en-la-cosecha-de-miel-no-esta-sirviendo-para-reactivar-l-121776
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9814-desarrollaran-potabilizador-de-agua-para-zonas-rurales
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/9814-desarrollaran-potabilizador-de-agua-para-zonas-rurales
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La temperatura del suelo afecta 
 a la absorción del agua 

 
Una investigación de la UCO y el IAS observa que, a menor temperatura, 
los árboles tienen más dificultad para adquirir recursos hídricos 
 

El agua es un recurso esencial en las plantas. Absorbida por las raíces, traslada nutrientes y otras 
substancias por un sistema vascular central hasta ser evacuada por las hojas. Además, contribuye a 
convertir el dióxido de carbono en oxígeno en la fotosíntesis. Sin embargo, en zonas de clima medi-
terráneo, el agua puede ser un bien escaso, por lo que muchos cultivos tienen que recurrir al riego 
para cubrir sus necesidades hídricas. Una investigación de la Universidad de Córdoba (UCO) y del 
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) ha observado que la temperatura del suelo influye en la 
forma en la que la planta adquiere este recurso. En los meses más fríos, la capacidad de absorción 
de agua por las raíces se reduce produciendo síntomas de marchitez en la planta aun cuando existe 
en el suelo suficiente agua para satisfacer las demandas de la planta. 
http://www.uco.es/uconews/es/article/la-temperatura-del-suelo-afecta-a-la-absorcion-de-agua-en

-olivos-y-almendro/ 

Repelencia al agua después del incendio 
 

Un estudio llevado a cabo en el área forestal de la Sierra de Sevilla por 
expertos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Miguel Hernán-
dez, con la colaboración de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (Morelia, México), pone de manifiesto que incluso incen-
dios de poca severidad son capaces de inducir hidrofobicidad en el 

suelo y que esta situación puede mantenerse durante varios años después. Cuando ocurre esto, la 
restauración natural de la vegetación y la recuperación de las propiedades iniciales del suelo son 
más difíciles.  La cubierta vegetal desaparece o se reduce drásticamente después de un incendio fo-
restal. Esto provoca que el suelo quede sin protección frente a la lluvia lo que incrementa el riesgo 
de erosión del suelo, un problema con frecuencia asociado a los incendios. Dependiendo de las 
condiciones ambientales y de las propiedades del fuego, es posible que en el suelo se generen me-
canismos de hidrofobicidad o repelencia al agua que se mantienen varios años después.  
 
En el caso del área forestal de la Sierra de Sevilla, la hidrofobicidad se redujo progresivamente hasta 
recuperar las condiciones iniciales cuatro años después del incendio. Durante este tiempo, los hori-
zontes inferiores del suelo permanecieron prácticamente secos a pesar de las abundantes lluvias. 
Este hecho ha dificultado enormemente la recuperación natural de la vegetación, que cuatro años 
después del fuego no se ha recuperado en absoluto. La hidrofobicidad del suelo limita la infiltración 
del agua. De este modo, cuando llegan las primeras lluvias del otoño, la formación de escorrentía y 
el riesgo de erosión aumentan significativamente.  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-repelencia-al-agua-se-mantiene-hasta-cuatro-anos-despues

-de-un-incendio 

http://www.uco.es/uconews/es/article/la-temperatura-del-suelo-afecta-a-la-absorcion-de-agua-en-olivos-y-almendro/
http://www.uco.es/uconews/es/article/la-temperatura-del-suelo-afecta-a-la-absorcion-de-agua-en-olivos-y-almendro/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-repelencia-al-agua-se-mantiene-hasta-cuatro-anos-despues-de-un-incendio
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-repelencia-al-agua-se-mantiene-hasta-cuatro-anos-despues-de-un-incendio
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Web para conocer los vertidos el Mar Menor  
 
Conocer las áreas de mayor concentración de medusas, las zonas afec-
tadas por posibles vertido, predecir la aparición de algas potencialmen-
te tóxicas o cómo afectarán obras costeras en las playas colindantes son 
algunos de los objetivos que se podrán conseguir gracias al modelo de 

corrientes disponible para su consulta pública en la página web http://ocean.upct.es/marmenor/ 
que ha creado la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 
 
Esta página ofrece a los interesados el estado de corrientes diario del Mar Menor, tanto en superfi-
cie como en el fondo, indicando la dirección y velocidad de las corrientes. “El objetivo es establecer 
un servicio abierto, tanto a la comunidad científica, a los gestores y a la ciudadanía, que esperamos 
ayude a resolver el problema actual de este entorno único de la Región de Murcia”, señala su res-
ponsable, Javier Gilabert, que forma parte del Consejo Asesor Científico para el Mar Menor consti-
tuido ayer por la Comunidad Autónoma.  
 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=6608 

 Eliminar el arsénico del agua potable 
 

El consumo de arsénico puede producir daños en diversos órganos del 
cuerpo humano, cuando su ingestión es en altas concentraciones. Este 
elemento se encuentra de manera natural en el agua a causa princi-
palmente del vulcanismo y resulta perjudicial para la salud cuando es 

consumido. 
 
Por medio de trabajo de laboratorio y de campo, la doctora Virginia Montero y el máster Allen 
Puente, investigadores y docentes de la Escuela de Química del Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) elaboraron un complejo método para retirar el arsénico del agua. 
 
Los investigadores y estudiantes del TEC se dieron a la tarea de desarrollar un dispositivo encargado 
de eliminarlo del agua potable. Para probarlo se contó con muestras de agua de una zona actual-
mente afectada. El método consiste en la aplicación de nanopartículas magnéticas de óxidos de 
hierro innovilizadas en un material poroso en un prototipo de laboratorio para remover arsénico 
del agua de consumo humano. En sí, está conformado por un difusor por donde entra el agua, pasa 
por el filtro hecho con las nano partículas sostenidas en una matriz inerte, una segunda etapa de 
filtración de limpieza, una tubería de salida y un tubo magnetizado. Cuando el agua pasa por este 
sistema, el arsénico se retiene en los filtros y sale purificada. Una vez utilizadas las nanopartículas, 
estas pueden ser regeneradas y utilizadas nuevamente en el proceso. 
http://www.retema.es/noticia/investigadores-costarricenses-desarrollan-una-tecnica-para-eliminar

-el-arsenico-del-a-m7huB 

http://ocean.upct.es/marmenor/
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=6&ubicacion=general&id_buscar=6608
http://www.retema.es/noticia/investigadores-costarricenses-desarrollan-una-tecnica-para-eliminar-el-arsenico-del-a-m7huB
http://www.retema.es/noticia/investigadores-costarricenses-desarrollan-una-tecnica-para-eliminar-el-arsenico-del-a-m7huB
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Las playas del norte de España  
tienen más bacterias fecales 

 
Un análisis de las aguas de las playas españolas concluye que las si-
tuadas en el océano Atlántico y el mar Cantábrico son las que mayor 
concentración de bacterias de E. coli y enterococos presentan. Por el 

contrario, las del sur del Mediterráneo tienen niveles por debajo de la media nacional. La provincia 
de Murcia es la zona costera con menor concentración de estos microorganismos.  
 
Para evaluar la calidad de las aguas existe en Europa la Directiva 2006/7/CE que incluye la medición 
de los niveles de bacterias fecales. Los límites establecidos se basan en estudios que determinan el 
riesgo de los bañistas a padecer enfermedades. En algunos casos estas bacterias pueden causar 
cuadros gastrointestinales graves. La superación de los límites supondría el cierre para el baño de la 
zona de costa analizada.  Siguiendo este protocolo, un equipo de la Universidad de la Alicante ha 
analizado la calidad de las aguas de baño en 1.392 playas de la costa española a partir de diferentes 
variables que influyen en la concentración de las bacterias: características del sedimento de la playa 
(arena, grava o mixta), grado de urbanización, factores climáticos (radiación ultravioleta, pluviome-
tría, horas de sol, temperatura del agua, salinidad, etc.), clima marítimo, factores antropogénicos, y 
valores de las bacterias de cada playa según muestreos publicados de 2012 a 2015. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-playas-del-norte-de-la-Peninsula-tienen-mas-bacterias-
fecales 

El calentamiento global hará disminuir el oxígeno 
marino 

 
Un estudio internacional liderado por la doctora Raquel Vaquer y publicado 
en Environmental Science & Technology alerta que la conjunción del aumento 
de temperatura y los vertidos de aguas depuradas reducirá la concentración 

de oxígeno marino en el mar Báltico. 
 
El mar Báltico tiene graves problemas por falta de oxígeno. Está la zona más grande del mundo con 
concentraciones de oxígeno tan bajas que no pueden mantener la mayoría de formas de vida a cau-
sa de actividades humanas. Los aportes de nutrientes y de materia orgánica en la zona costera ha-
cen proliferar las aguas, que cuando mueren caen al fondo y son degradadas por bacterias, lo que 
consume una gran cantidad de oxígeno y hace que éste baje a concentraciones inferiores a las re-
queridas para la vida marina. El efecto combinado del calentamiento global y los vertidos de aguas 
depuradas empeorará las condiciones del mar Báltico. Así lo concluye un estudio liderado por la 
doctora Raquel Vaquer, investigadora del Departamento de Biología de la Universidad de las Illes 
Balears 

http://diari.uib.es/arxiu/El-calentamiento-global-hara-disminuir-el-oxigeno.cid408999 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-playas-del-norte-de-la-Peninsula-tienen-mas-bacterias-fecales
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-playas-del-norte-de-la-Peninsula-tienen-mas-bacterias-fecales
http://diari.uib.es/arxiu/El-calentamiento-global-hara-disminuir-el-oxigeno.cid408999
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

AUTONÓMICA 

Madrid - Orden 1465/2016, de 29 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Lo-
cal y Ordenación del Territorio, por la que se modifica la Orden 222/2016, de 17 de febrero, sobre 
establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embal-
ses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2016. 
 

BOCM 195 del  16/08/2016 

País Vasco - DECRETO 114/2016, de 27 de julio, por el que se desarrolla un programa de apoyo fi-
nanciero a la investigación, desarrollo e innovación, a la inversión en medidas de eficiencia energé-
tica y energías limpias y a la inversión científico-tecnológica.  
 

B.O.P.V. 172 del  9/09/2016 
 

Galicia - CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 11 de agosto de 2016 por la que se establecen 
las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de redes de dis-
tribución de energía térmica con equipamientos de generación con biomasa, para el año 2016, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-
Galicia 2014-2020.  
 

D.O.G. 178 del  19/09/2016 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_195_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_172_2016.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_178_2016.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

45 años del Convenio de Ramsar: su importancia en la conservación y gestión de los hu-
medales Cordoba (España), 26 y 27de octubre 2016  

H2O | ACCADUEO 2016 Bolonia (Italia), 19 al viernes 21 octubre 2016  

XI Congreso Internacional AEDyR Valencia (España), 19, 20 y 21 de octubre 2016  

AQUATECH MÉXICO 2016 México D.F. (México) del 26 al 28 de octubre 2016  

Nuevos retos en la gestión de contadores en los abastecimientos. Impacto legislativo y 
evolución de la telelectura, Valencia (España), 18 de octubre 2016  

IWA World Water Congress & Exhibition Brisbane (Australia) del 9 al 14 de octubre 2016  

Hydro Conference and Exhibition Montreux  (Suiza) del 10 al 12 de octubre 2016  

II Encuentro de Alianzas en el Negocio del Agua Madrid (España), 20 de octubre 2016  

 

AQUA 2016 Guayaquil (Ecuador), 24 al jueves 27 octubre 2016  

http://www.igme.es/AQUAHUM2016/
http://www.igme.es/AQUAHUM2016/
http://www.accadueo.com/home-page/1606.html
http://www.aedyr.com/congresovalencia2016/
http://www.aquatechtrade.com/es/mexico/
http://inscripciones.aeas.es/evento_inscripciones.asp?Evento=07
http://inscripciones.aeas.es/evento_inscripciones.asp?Evento=07
http://www.iwa-network.org/event/world-water-congress-exhibition-2016/
http://www.hydropower-dams.com/hydro-2016.php?c_id=88
http://aquaespana.org/repositori/documents/cursos/es/IIEncuentro.Alianzas.Programa2016.pdf
http://www.cna-ecuador.com/aquaexpo/
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Programa de Voluntariado internacional Ocean Initiatives 

Playas, riberas ríos, lagos de Europa, desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017 

Potenciando la contratación pública hacia la innovación en el sector del agua Zaragoza 
(España), 9 de noviembre de 2016  

Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León Diferentes 
lugares, durante el año 2016 

AgWatec Spain 2016  Sevilla (España), 7-9 de noviembre de 2016  

 

iWater Barcelona 2016 Barcelona (España), 15-17 de noviembre de 2016  

 

European hydropower trade fair and conference  (Messezentrum Salzburg  (Austria) 24-
25 de noviembre de 2016  

XIII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Madrid, del 28 de noviembre al 1 
de diciembre de 2016 

POLLUTEC 2016  Lyon (Francia) 29 de nov. Al 2 de dic. de 2016  

 

Forum 2016 de las Áreas marinas protegidas en el Mediterráneo Tánger, Marruecos, del 
28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016 

Foro Piscina & Wellness Madrid (España), 3-4 de noviembre de 2016  

EPO Patent Information Conference  Madrid (España), 7-10 de noviembre de 2016  

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2016-2017-voluntariado-ocean-inititives.aspx
http://www.waterpipp.eu/node/64
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/voluntariado-ambiental-castilla-leon.aspx
http://agwatec.es/
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.renexpo-hydro.eu/index.php?id=7&L=1
http://www.conama2016.org/web/index.php
http://www.pollutec.com/
http://www.medmpaforum2012.org/en/node/5391
http://www.piscinawellness.com/foro
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
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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 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities.  

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad  

Convocatoria SUDOE  

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria Horizonte 2020 Reto social 5 12. Climate action, environment, resource ef-

ficiency and raw materials;  

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://eeagrants.org/opencalls/view/ES07
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/

