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OPINION 

  

  

 
La Protección del  

Dominio Hidráulico Público 

y embalses superficiales, en 
cauces públicos. Se conside-
ran como dominio privado, 
los cauces por los que ocasio-
nalmente discurran aguas 
pluviales, en tanto atraviesen 
desde su origen, únicamente, 
fincas de propiedad particu-
lar. 
 
La delimitación y deslinde de 
los cauces de dominio públi-
co hidráulico se realiza a tra-
vés del Proyecto Linde inclui-
do en el Sistema Nacional de  

El aprovechamiento del agua 
tanto en lo que afecta a la ca-
lidad como a la cantidad del 
agua a utilizar por empresas 
particulares e instituciones 
están regulados y gestiona-
dos a través de las Confede-
raciones Hidrográficas corres-
pondientes de cada zona. 
 
Su uso indebido, las zonas y 
perímetros de protección, las 
sanciones por daños u ocupa-
ciones no permitidas etc. se 
tratarán de explicar en este 
artículo de opinión. 

 
¿Qué es el dominio Hi-

dráulico Público? 

 
El dominio público está cons-
tituido por el conjunto de 
bienes que siendo propiedad 
de un ente público están 
afectos a un uso público 
(plaza o calle), a un servicio 
público (edificios oficiales) o 
al fomento de la riqueza na-
cional (aguas, montes), tal y 

como se recoge en la Consti-
tución, que indica que será 
cada Ley la que determine es-
tos bienes. 
 
De acuerdo con el texto re-
fundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de 
julio, constituyen el dominio 
público hidráulico, (art. 2 y ss. 
Texto Refundido de la Ley de 
Aguas) entre otros bienes, los 
cauces de corrientes natura-
les, continuas o discontinuas 
y los lechos de lagos, lagunas 
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mientos y, en particular, so-
bre los sistemas de abasteci-
miento y depuración de las 
aguas, llevar el registro de los 
aprovechamientos de las 
aguas superficiales y subte-
rráneas existentes y de los 
vertidos que puedan afectar 
las aguas de las demarcación, 
así como autorizar el inter-
cambio de derechos y admi-
nistrar los bancos públicos 
del agua, establecer 
las limitaciones en el uso de 
las zonas inundables que se 
estimen necesarias para ga-
rantizar la seguridad de las 
personas y los bienes, autori-
zar la realización de cualquier 
actuación que afecte al régi-
men y aprovechamiento de 
las aguas o a los usos permiti-
dos en terrenos de dominio 
público hidráulico y en sus 
zonas de servidumbre y poli-
cía, aprobar los deslindes del 
dominio público hidráulico, 
etc. 
 
Ejemplos de los modelos de 
solicitud de estos tramites se 
pueden encontrar en:  
 

http://www.chduero.es/
Inicio/PortaldeCiudadano/

Modelosdesolicitud/
tabid/70/Default.aspx 

 
 

Cartografía de zonas inunda-
bles y su conservación y res-
tauración, entre otros progra-
mas, se realiza a través de la 
Estrategia Nacional de Res-
tauración de Ríos y su Progra-
ma de voluntariado en ríos. 
 
También incluye las aguas 
procedentes de desalación, 
quedan excluidas las aguas 
marinas y también las aguas 
privadas (aquellas contem-
pladas en las disposiciones 
transitorias de la Ley de 
Aguas). 
 
La existencia del Dominio Pú-
blico Hidráulico responde a la 
necesidad de garantizar una 
protección para los recursos 
hídricos y su ecosistema. La 
defensa de este bien común y 
su aprovechamiento está re-
gulada por la Ley de Aguas. 

La utilización del Dominio Hi-
dráulico Público requiere de 
una serie de permisos y con-
cesiones. Las funciones del 
Estado e materia de otorga-
miento de concesiones y au-
torizaciones del dominio pú-
blico hidráulico, según 
el artículo 17 del texto refun-
dido de la Ley de Aguas, se 
aplican a las cuencas hidro-
gráficas que excedan del ám-
bito territorial de una sola 
Comunidad Autónoma.  
 
Estas actuaciones por parte 
de las Confederaciones Hi-
drográficas pueden ser muy 
variadas como otor-
gar concesiones y autoriza-
ciones para los usos del  agua 
y su control, controlar 
el dominio público hidráulico, 
ejerciendo las funciones de 
policía sobre los aprovecha-

http://www.chduero.es/Inicio/PortaldeCiudadano/Modelosdesolicitud/tabid/70/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/PortaldeCiudadano/Modelosdesolicitud/tabid/70/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/PortaldeCiudadano/Modelosdesolicitud/tabid/70/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/PortaldeCiudadano/Modelosdesolicitud/tabid/70/Default.aspx
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Margen es el terreno que li-
mita con el cauce y situado 
por encima del mismo 
 
Zona de policía es la consti-
tuida por una franja lateral de 
cien metros de anchura a ca-
da lado, contados a partir de 
la línea que delimita el cauce, 
en las que se condiciona el 
uso del suelo y las activida-
des que en él se desarrollen. 
Su tamaño se puede ampliar 
hasta recoger la zona de flujo 
preferente, la cual es la zona 
constituida por la unión de la 
zona donde se concentra pre-
ferentemente el flujo durante 
las avenidas y de la zona don-
de, para la avenida de 100 
años de periodo de retorno, 
se puedan producir graves 
daños sobre las personas y 
los bienes, quedando delimi-

tado su límite exterior 
mediante la envol-
vente de ambas zo-
nas. 
 
Zona de servidum-
bre es la franja situa-
da lindante con el 
cauce, dentro de la 
zona de policía, con 
ancho de cinco me-
tros, que se reserva 
para usos de vigilan-
cia, pesca y salvamen-
to. 

En relación a esto último es-
tas concesiones y autorizacio-
nes dependerán del deslinde 
o delimitación física de una 
zona respecto de las colin-
dantes y esta sometido a pro-
cedimiento administrativo. 
Los terrenos públicos o priva-
dos que lindan con los cauces 
públicos (“márgenes”) o que 
se inundan por la crecida de 
las aguas, aunque no forman 
parte del dominio público hi-
dráulico, están sujetos a una 
serie de limitaciones. 
  

Zonificación del  
dominio Hidráulico  

Público 
 

Resulta por tanto necesario, 
en ciertos casos, definir con 
claridad los límites del domi-
nio público hidráulico y sus 

zonas asociadas, con objeto 
no sólo de proteger dicho do-
minio sino también de poder 
evitar o disminuir riesgos po-
tenciales en áreas contiguas 
de propiedad privada  

 
De acuerdo con la legislación 
de aguas, por ejemplo la zo-
nificación del espacio fluvial 
esta formada por las siguien-
tes zonas: 
 
Álveo o cauce natural de una 
corriente continua o disconti-
nua es el terreno cubierto 
por las aguas en las máximas 
crecidas ordinarias. 
 
Ribera es cada una de las fa-
jas laterales situadas dentro 
del cauce natural, por encima 
del nivel de aguas bajas. 
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Uso destinado al abasteci-
miento: 
 
Uso destinado al abasteci-
miento de núcleos urbanos 
(consumo humano, otros 
usos domésticos distintos del 
consumo humano y consumo 
municipal (baldeos, fuentes y 
otros…), industrias, comer-
cios, ganadería y regadío de 
poco consumo de agua, si-
tuados en núcleos de pobla-
ción y conectados a la red 
municipal) 
 
Uso destinado a otros abaste-
cimientos fuera de los nú-
cleos urbanos (consumo hu-
mano, otros usos domésticos 
distintos del consumo hu-
mano, regadío de poco con-
sumo de agua (riego de jardi-
nes o asimilable). 
 
Usos agropecuarios: rega-
díos, ganadería y otros usos 
agrarios. 

Lecho o fondo de los lagos y 
lagunas es el terreno que 
ocupan sus aguas, en las épo-
cas en que alcanzan su mayor 
nivel ordinario. En los embal-
ses superficiales es el terreno 
cubierto por las aguas cuan-
do éstas alcanzan su mayor 
nivel a consecuencia de las 
máximas crecidas ordinarias 
de los ríos que lo alimentan. 
 
Zonas inundables son las deli-
mitadas por los niveles teóri-
cos que alcanzarían las aguas 
en las avenidas, cuyo período 
estadístico de retorno sea de 
quinientos años. En estas zo-
nas no se prejuzga el carácter 
público o privado de los te-
rrenos, y el Gobierno podrá 
establecer limitaciones en el 
uso, para garantizar la seguri-
dad de personas y bienes. 
 
En cuanto a las zona húme-
das, en las mismas se inclu-
yen marismas, turberas o 
aguas rasas, ya sean perma-

nentes o temporales, aguas 
remansadas o corrientes, o 
ya se trate de aguas dulces, 
salobres o salinas, naturales o 
artificiales. La legislación de 
aguas no las incluye expresa-
mente entre los bienes de 
Dominio Público Hidráulico, 
pero se consideran de domi-
nio público, si así lo son las 
aguas superficiales o subte-
rráneas (ríos y acuíferos) que 
les dan origen. Aunque este 
es un tema controvertido. 
 

Usos dentro del 
dominio Hidráulico  

Público y zonas asocia-
das 

 
En el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico se es-
tablece la siguiente clasifica-
ción de los usos de las 
aguas en ocho categorías 
a los efectos de determinar el 
procedimiento concesional o 
de autorización aplicable: 
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 Actividades que dañen el 
DPH. 

 
 Acumulación de residuos 

que puedan contaminar 
el agua o su entorno. 

 
 Efectuar acciones sobre 

el medio físico o biológi-
co ligado a la masa de 
agua  

 
Zona de servidumbre  
 
 
5 m. de anchura, para asegu-
rar el paso público. 
 
Está permitido: paso del per-
sonal de vigilancia del cauce 
y circulación de vehículos ofi-
ciales y de emergencias y pa-
so para actividades de pesca 
fluvial, paso para el salva-
mento de personas y bienes y 
varado y amarre  ocasional  

Usos industriales para pro-
ducción de energía eléctrica: 
centrales hidroeléctricas y de 
fuerza motriz, centrales tér-
micas renovables 
(termosolares y biomasa) y 
centrales térmicas no renova-
bles: nucleares, carbón y ciclo 
combinado. 
 
Otros usos industriales: In-
dustrias productoras de bie-
nes de consumo, industrias 
del ocio y del turismo e in-
dustrias extractivas. Acuicul-
tura. 
 
Usos recreativos: 
actividades de ocio que usan 
el agua en embalses, ríos y 
parajes naturales de un modo 
no consuntivo, como los de-
portes acuáticos en aguas 
tranquilas (piragüismo, vela, 
windsurf, remo, barcos de 
motor, esquí acuático, etc.) o 
bravas (piragüismo, rafting, 
etc.), el baño y la pesca de-
portiva. 
 
actividades de ocio relaciona-
das con el agua de un modo 
indirecto, utilizada como cen-
tro de atracción o punto de 
referencia para actividades 
afines, como acampadas, ex-
cursiones, ornitología, caza, 
senderismo y todas aquellas 
actividades turísticas o re-
creativas que se efectúan cer-

ca de superficies y cursos de 
agua. 
 
Navegación y transporte 
acuático, incluyendo navega-
ción de transportes de mer-
cancías y personas. 
 
Otros usos de carácter públi-
co o privado, que no se en-
cuentren en alguna de las ca-
tegorías anteriores, que en 
ningún caso implicarán la uti-
lización del agua con fines 
ambientales que sean condi-
cionantes del estado de las 
masas de agua, ni se referirán 
a los supuestos previstos en 
el artículo 59.7 del texto re-
fundido de la Ley de Aguas. 
 
En zona de Dominio Público 
Hidráulico queda prohibido 
con carácter general: 
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autorización. Además, tam-
bién podrán sancionar a 
quien desobedezca las órde-
nes del organismo de cuenca 
o sus representantes. 
 
Dentro de este grupo se pue-
den enumerar los siguientes 
problemas (art. 116 TLRA): 
 
Contaminación de los recur-
sos hídricos superficiales y 
subterráneos debido al verti-
do de aguas residuales urba-
nas e industriales sin depurar, 
así como al contenido en sus-
tancias contaminantes de los 
retornos de riego. 
 
Apertura de pozos sin autori-
zación administrativa del Or-
ganismo de cuenca, que es 
causa de continuos proble-
mas por su afección a las cap-

de embarcaciones 
 
Por eso, sólo se permite libre-
mente el plantado de espe-
cies no arbóreas y siempre 
que no deterioren el ecosis-
tema ni entorpezcan los usos 
antes señalados. 
 
Necesita autorización la plan-
tación o tala de árboles. Las 
obras, vallados o cualquier 
clase de construcción están 
prohibidas. 
 
Zona de Policía: 
 
100 m. a partir del cauce, pa-
ra proteger el dominio públi-
co hidráulico, se limitan usos. 
 
No se permiten: alteraciones 
sustanciales del relieve natu-
ral, extracciones de áridos y 
cualquier actividad que obs-
taculice la corriente o dete-
riore el dominio público. 
 
Necesita autorización para el 
talado de árboles, alteracio-
nes sustanciales del terreno. 
extracción de áridos y cons-
trucciones, ya sean fijas o 
provisionales, campadas co-
lectivas. 
 
En el aprovechamiento de las 
aguas superficiales está per-
mitido sin autorización: Be-
ber, bañarse y otros usos do-
mésticos, abrevar el ganado y 

cualquier otro uso requiere 
permiso. 
 
Otras servidumbre en mate-
ria de aguas son:  
 
-Servidumbre de acueducto. 
- Servidumbre de saca de 
agua y abrevadero. 
- Servidumbre de estribo. 
-Servidumbre de parada. 
 

Problemas del 
dominio Hidráulico  

Público y zonas asocia-
das 

 
Las confederaciones hidro-
gráficas pueden iniciar expe-
dientes contra todos aquellos 
particulares, empresas o ins-
tituciones que incumplan las 
prohibiciones o actúen sin 
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Los objetivos a conseguir pa-
ra la protección del dominio 
público hidráulico son los si-
guientes: 
 
Conseguir y mantener un 
adecuado nivel de calidad de 
las aguas. 
 
Impedir la acumulación de 
compuestos tóxicos o peligro-
sos en el subsuelo capaces de 
contaminar las aguas subte-
rráneas. 
 
Evitar cualquier otra acumu-
lación que pueda ser causa 
de su degradación. 
 
Establecimiento de normas 
de utilización del dominio pú-
blico hidráulico. 
 
Efectuar el deslinde del D.P.H. 
Determinar los perímetros de 
protección de los acuíferos, 

taciones existentes y por la 
sobreexplotación que se rea-
liza de los acuíferos. 
 
Consumos de agua a escala 
anual superiores a los otor-
gados por las concesiones 
del Organismo de cuenca. 
 
Falta generalizada de deslin-
des del Dominio Público Hi-
dráulico que provoca conflic-
tos de competencias en las 
edificaciones y actividades 
en zonas presuntamente flu-
viales. 
 
Carencia de un planeamiento 
urbanístico fluvial centraliza-
do, si bien algunas poblacio-
nes importantes colindantes 
a una corriente fluvial han 
dictado normas de acotación 
y disfrute de la misma. 
 
Las plantaciones de ribera, 
choperas en su mayor parte, 
se realizan en zonas de Domi-
nio Público sin solicitar, en la 
mayor parte de los casos, el 
permiso correspondiente; no 
obstante, la concesión de 
ayudas para este tipo de 
plantaciones, con cargo a 
fondos de la CEE, va a permi-
tir contar con un control de 
las mismas. 
 
Las extracciones de áridos en 
la cuenca, causa de numero-

sas afecciones al D.P.H., se 
hallan controladas y vigiladas 
en la actualidad por la Comi-
saría de Aguas, con buenos 
efectos, por lo que no repre-
sentan en los momentos ac-
tuales problemas importan-
tes. 
 
- El incumplimiento de las 
condiciones impuestas en las 
concesiones y autorizaciones 
administrativas a que se re-
fiere esta Ley, sin perjuicio de 
su caducidad, revocación o 
suspensión  
 
- El incumplimiento de las 
prohibiciones establecidas en 
la presente Ley o la omisión 
de los actos a que obliga. 
 
 - Falta, incumplimiento, 
inexactitud o falsedad en la 
declaración responsable  
 



 

 
10 

Mayo 2017         nº 53 

10 Mayo nº 53 

 Falta de explotación du-
rante 3 años  

 Fin del plazo concesional  
 
 Expropiación  
 
 Renuncia  

 
 Procedimiento com-

plejo y garantista similar 
al de concesión Rever-
sión de bienes afectos al 
aprovechamiento 

 
Así mismo la utilización de 
los usos del dominio públi-
co hidráulico dentro del ré-
gimen económico financie-
ro, implica el PRINCIPIO DE 
RECUPERACIÓN DE COS-
TES: 
 
 • Canon de utilización del 
los bienes del dominio pú-
blico hidráulico (ocupación 
y aprovechamiento) Artícu-
lo 112 TRLA  
 

- Canon de control de verti-
dos. Artículo 113  
 
- Canon de regulación y tarifa 
de utilización del agua. Ar-
tículo 114. 
 
 
 

zonas húmedas, lagos, em-
balses y tramos de río que 
por estar en peligro necesiten 
de medidas especiales de 
protección. 
 
Limitación de la explotación 
de los acuíferos sobreex-
plotados o en riesgo de es-
tarlo. 
 
ÓRGANOS COMPETENTES 
PARA SANCIONAR:  
 
  Infracciones leves y 

menos graves: Orga-
nismo de cuenca  

 
- Infracciones graves: Mi-
nistro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Amb-
biente.  
 
 Infracciones muy gra-

ves: Consejo de Minis-
tros 

 
Las Multa:  
 
 Leves: multa de hasta 

10.000 euros  
 
 -Menos graves: multa de 

10.001 a 50.000 euros  
 
 Graves: multa de 50.001 

a 500.000 euros  
 
 - Muy graves: multa de 

500.001 a 1.000.000 eu-
ros.  

 
Indemnizar por los daños y 
perjuicios ocasionados al Do-
minio Público Hidráulico. Y 
obligación de reponer las co-
sas a su estado anterior. Para 
su exigencia cabe la posibili-

dad de imponer multas coer-
citivas y llegar a la ejecución 
subsidiaria. 
 
Extención de derechos: 
 
REGULACIÓN: art.165 y ss del 
RPDH MOTIVOS TASADOS: 
 
 - Incumplimiento de condi-
ciones o plazos  
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Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el se 
aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hi-
dráulico que se desarro-
lla los títulos preliminar, 
I, IV, V, VI y VII de la  Ley 
29/1985, de 2 de agos-
to, de Aguas. 

 
 
Real Decreto 670/2013, de 

6 de septiembre, por el 
que se modifica el Re-
glamento del Dominio 
Público Hidráulico apro-
bado por el Real Decre-
to 849/1986, de 11 de 
abril, en materia de re-
gistro de aguas y crite-
rios de valoración de 
daños al dominio públi-
co hidráulico. 

 
 
Real Decreto de 24 de julio 

de 1889, texto de la edi-
ción del Código Civil 
mandada publicar en 
cumplimiento de la Ley 
de 26 de mayo último 
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ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos para el próximo cuatri-
mestre Octubre (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en  

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://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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PROGRAMA DE PRACTICAS CICERON Y ALUMNOS CONNACYT 
  
En la actualidad el CIDTA acoge varios programas de prácticas tanto a nivel nacional, practicas pro-
gramas docentes estudios de grado, prácticas de trabajos Fin de Master como las prácticas del 
Master en Ciencia Tecnología y Gestión del Agua y prácticas en diversos programas de formación 
profesional como los programas CICERÓN. En la actualidad hay 7 alumnos en prácticas de diversas 
ramas de formación profesional dentro del programa CICERON 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) consiste 
en un programa formativo que, con carácter obligatorio, deben llevar a ca-
bo los alumnos de Formación Profesional para la obtención del Título Pro-
fesional. Constituye un bloque coherente de Formación Profesional Especí-
fica cuyos contenidos están organizados alrededor de actividades formati-

vo-productivas propias del perfil profesional. 

Se desarrolla en las empresas y complementa la formación ya adquirida en el centro educativo me-
diante el conocimiento de los procesos productivos reales, donde el alumnado puede observar y 
desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una profe-
sión. Evalúa la competencia profesional en una situación real de trabajo y favorece la inserción la-
boral. El alumnado es orientado y asesorado por los profesores-tutores del centro educativo y por 
los tutores del centro de trabajo designados por las empresas colaboradoras. Los alumnos de for-
mación profesional participan en proyectos de consultoria y de investigación aplicada firmados con 
distintas instituciones y empresas. 

También el CIDTA participa en distintos programas de prácticas interna-
cionales, así tiene firmados convenios entre otras entidades con el Insti-
tuto Politécnico Nacional de la Universidad de Durango y actualmente 
hay 2 alumnas mexicanas del UPN con becas a través del CONACYT 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) es un organismo público des-
centralizado del gobierno federal mexi-
cano dedicado a promover y estimular el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en 
ese país. Tiene la responsabilidad oficial 
para elaborar las políticas de ciencia y tec-
nología nacionales. El Conacyt tiene un 
programa de Becas en el extranjero. Profe-
sionistas mexicanos que deseen realizar o 
ya estén realizando estudios de posgrado 
en instituciones extranjeras de alta calidad 
internacional, preferentemente dentro de las áreas establecidas en el Programa Especial de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (PECITI): Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Ambienta-
les, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Energía. 

http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE  
LABORATORIO EDARS 2017         

 

Del  19 al 23 de Junio en horario de mañana y tarde se realizará 
un curso  de laboratorio eminentemente práctico, análisis de 
acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por 

el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la autorización 
de vertido de la CHD. 
Lunes día 19 de Junio: 
9.00 h. - 10.00 h.: Presentación y Recogida de documentación (CD multimedia) en la F. Farmacia. 
10.30 - 140.00 h: Visita a planta depuradora de Aguas Residuales Urbanas del Marín (Salamanca) 
                             Toma de Muestra y determinación de Parámetros Físico-Químicos in-situ  
16.00 - 18.30 h.: Laboratorios del CIDTA (Facultad de Farmacia). 
                           Prevención de Riesgos laborales en los laboratorios de aguas residuales. 
                           Gestión de la calidad en los laboratorios de ensayos químicos 
                           Manipulación, conservación y gestión de las muestras 
Martes 20 de Junio: 
9.00 - 12.00 h:       Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de la Materia Orgánica (DQO, TOC, etc.) (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de la Materia Orgánica  (TOC, DBO5) (Laboratorios CIDTA) 
Miércoles 21 de Junio: 
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas y en fangos frescos y digeridos  
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...) 
Jueves 22 de Junio: 
9.00 - 11.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
11.00 h.-14.00 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Espec-
trofotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electro-
química (Laboratorios CIDTA) 
Viernes 23 de Junio: 
9.00 - 12.00 h: Ecotoxidad en aguas y fangos (Laboratorios CIDTA)  
12.00 h.-14.00 h.: Puesta en común de las prácticas realizadas. 
Precio Matrícula Ordinaria : 200 Euros, Estudiantes USAL 130 Euros, Desempleados y alumnos 
Master 105 Euros 
Número Máximo de alumnos 24 alumnos por riguroso orden de inscripción y pago de matrícula. 
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm 
Puede inscribirse directamente a través de Internet en la página de Cursos Extraordinarios: 
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?
codigo_curso=4146&ano_academico=2017&convocatoria=1 

http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4146&ano_academico=2017&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4146&ano_academico=2017&convocatoria=1
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VIII CENTENARIO  DE LA UNIVERSIDAD  

DE SALAMANCA 
  

En el año 2018 se cumplirá el VIII Centenario de la creación de la Uni-
versidad de Salamanca. Esta conmemoración es, como pone de mani-
fiesto de modo singular el Real Decreto 1980/2008, un proyecto de Es-
tado, impulsado por el Gobierno de la Nación y en el que se integran las 
diferentes Administraciones Públicas con competencias en la materia. 

La Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España y 
del mundo hispánico y la tercera más antigua de Europa. El saber de la Universidad de Salamanca 
viajó en las carabelas cruzando el océano y nuestra lengua se extiende desde entonces por el mun-
do y tiene un papel preponderanteen el estudio y la transmisión del español como «herramienta 
poderosa y factor de crecimiento para España e Iberoamérica». 

El acontecimiento no debe quedar relegado a la celebración de un cumpleaños colectivo en 2018. 
Las instituciones y agentes sociales implicados habrán de acertar con un diseño continuado de in-
tervención institucional que se extienda desde el tiempo presente y trascienda la fecha del aniver-
sario para proyectarse de modo prolongado en el futuro. Debe contribuir, mediante la exaltación 
de la cultura, científica y humanística, al refuerzo de la presencia internacional de la Universidad 
de Salamanca prestando especial atención a la comunidad universitaria iberoamericana y a la con-
secución de la Europa del Conocimiento. Dentro del ámbito de tan ambicioso e ilusionante com-
promiso colectivo, la Universidad de Salamanca, de la mano de su Rector Magnífico y de su Oficina 
del VIII Centenario, despliega las iniciativas que le son propias para contribuir a tan extraordinarios 
propósitos. 

La Oficina del VIII Centenario, Sala-
manca 2018, asesora al Rector en la 
tarea de impulsar tan relevante efe-
méride. El CIDTA ha querido colaborar 
con la difusión de este importante 
evento y durante la última celebración 
del Día Mundial del Agua se divulgo 
entre los escolares tan importante 
evento. Se repartieron más de 1000 
chapas con el logotipo del VIII Cente-
nario de la USAL y los escolares se pu-
dieron fotografiar con el logotipo con-
memorativo de los 800 años diseñado 
por Miquel Barceló. 
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Las fábricas de medicamentos y aparición  
de superbacterias 

Ecologistas en Acción presenta un informe en el que se denuncia la falta de regula-
ción en materia medioambiental y de gestión de residuos de las fábricas farmacéuti-
cas, un problema que está contribuyendo a expandir la resistencia a los antibióticos 
en todo el mundo. La contaminación generada por las fábricas de producción de 
medicamentos está disparando la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Las 

condiciones insalubres en los procesos productivos y el inadecuado tratamiento de los vertidos ge-
nerados por la fabricación de antibióticos en China e India (donde se fabrican la mayor parte de 
nuestros medicamentos) son la tercera causa de generación de superbacterias, junto con el consu-
mo excesivo de antibióticos en la medicina humana y su incontrolado uso en la cría animal. Así lo 
señala el informe Resistencia a los antibióticos: cómo la contaminación de las fábricas de medica-
mentos en India y China está disparando la aparición de las superbacterias, publicado por Changing 
Markets en colaboración con Ecologistas en Acción para su versión en España. 

http://www.ecologistasenaccion.org/article34000.html 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Diseñan biosensor para detectar pesticidas 

Un biosensor con capacidad de detectar pesticidas en medios acuosos y desde 
muy bajas concentraciones es diseñado por especialistas del Centro de 
Nanociencias y Nanotecnología (Cnyn) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), campus Ensenada. El instrumento está perfilado para utili-

zarse en zonas agrícolas, donde el uso de pesticidas pone en riesgo los pozos desde los cuales se ex-
trae agua para el riego y por ello es necesario garantizar que están libres de tóxicos. El proyecto 
reúne a un equipo interdisciplinario de investigadores y estudiantes del Cnyn que se encargan del 
desarrollo a nivel de ciencia básica con simulaciones moleculares por computadora, el trabajo pos-
terior en laboratorio y la parte electrónica para la construcción de un dispositivo portátil con poten-
cial para ser comercializado. El biosensor está conformado por enzimas inmovilizadas en materiales 
nanoestructurados que son catalizadores biológicos que al entrar en contacto con el químico catali-
zan su oxidación. que al momento de transformarlo se liberan electrones que son captados y des-
pués transformados a una señal digital; esta señal está directamente relacionada con la concentra-
ción del pesticida en el medio acuoso 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/nanotecnologia/14053-disenan-biosensor-
detectar-pesticidas 

  

http://www.ecologistasenaccion.org/article34000.html
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/nanotecnologia/14053-disenan-biosensor-detectar-pesticidas
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/nanotecnologia/14053-disenan-biosensor-detectar-pesticidas
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Compost y residuos del tratamiento de agua 
pueden reducir arsénico y metales en suelos 

contaminados 
 

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han incorporado residuos derivados 
del tratamiento de agua para el consumo humano y compost de residuos urbanos sólidos a suelos 
mineros, con el fin de inmovilizar arsénico, plomo, zinc y cobre presentes en estos suelos. Para dis-
minuir la movilidad de arsénico y metales en suelos mineros, un equipo de científicos de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la Universidad de Sassari (Italia) utilizó residuos derivados 
del tratamiento de agua para el consumo humano (Fe-WTR), material rico en hierro, y compost de 
residuos sólidos urbanos. 
 
De acuerdo con el trabajo, publicado en la revista Geoderma, los materiales utilizados pueden re-
ducir las fracciones más disponibles de los contaminantes, es decir, la parte del total que es más so-
luble y más accesible para plantas y otros organismos del suelo. 

https://www.uam.es/ss/Satellite?
c=UAM_NotCientific_FA&cid=1446739166651&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMa

drid%2FUAM_NotCientific_FA%
2FUAM_notCientific&pid=1242652870949&title=Compost+y+residuos+del+tratamiento+de+agua+

UAM descubre una vía para eliminar  
contaminantes emergentes en aguas  

con radiación solar 

 
Un equipo de investigadores de la Sección de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) ha descubierto una vía para eliminar contaminantes emergentes presentes en 
aguas, utilizando como fuente de energía la radiación solar. Para ello, han desarrollado unos nuevos 
fotocatalizadores basados en nanoestructuras que combinan varios semiconductores soportados 
en arcilla, según ha explicado el centro en un comunicado. Los investigadores iniciaron el estudio a 
raíz de la preocupación que existe ante la presencia de diversos fármacos y productos de cuidado 
personal, conocidos como contaminantes emergentes, en las aguas superficiales y subterráneas, lo 
que, según han señalado, supone un “gran riesgo” para el medio ambiente y la salud. Los científicos 
buscaron esta nueva vía para tratar las aguas y eliminar estos compuestos “con facilidad”, porque 
los métodos convencionales “no resultan eficaces” para la eliminación de contaminantes emergen-
tes, en parte debido a su amplia dispersión y bajas concentraciones, según han aseverado. Los tra-
bajos que han desarrollado, y que se han publicado en las revistas científicas Chemical Engineering 
Journal y Journal of Hazardous Materials, han logrado preparar catalizadores basados en heterores-
tructuras que combinan varios semiconductores y una arcilla 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/un-equipo-de-la-uam-descubre-una-via-para-
eliminar-contaminantes-emergentes-en-aguas--FNM95 

https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_NotCientific_FA&cid=1446739166651&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_NotCientific_FA%2FUAM_notCientific&pid=1242652870949&title=Compost+y+residuos+del+tratamiento+de+agua+pueden+reducir+ars%C3%A9nico+
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_NotCientific_FA&cid=1446739166651&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_NotCientific_FA%2FUAM_notCientific&pid=1242652870949&title=Compost+y+residuos+del+tratamiento+de+agua+pueden+reducir+ars%C3%A9nico+
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_NotCientific_FA&cid=1446739166651&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_NotCientific_FA%2FUAM_notCientific&pid=1242652870949&title=Compost+y+residuos+del+tratamiento+de+agua+pueden+reducir+ars%C3%A9nico+
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_NotCientific_FA&cid=1446739166651&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_NotCientific_FA%2FUAM_notCientific&pid=1242652870949&title=Compost+y+residuos+del+tratamiento+de+agua+pueden+reducir+ars%C3%A9nico+
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/un-equipo-de-la-uam-descubre-una-via-para-eliminar-contaminantes-emergentes-en-aguas--FNM95
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/un-equipo-de-la-uam-descubre-una-via-para-eliminar-contaminantes-emergentes-en-aguas--FNM95
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Hongos que purifican agua  
contaminada por fármacos 

 

El especialista del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Celestino Odín Ro-
dríguez Nava, descubrió diversos tipos de hongos que purifican en seis 
horas el agua contaminada por fármacos. En un comunicado, informó que 
con este hallazgo, la presencia de fármacos en aguas residuales y suelos 

podría dejar de ser un problema de contaminación emergente, a partir de algunas especies de hon-
gos, de los cuales obtuvo enzimas capaces de degradarlos en dicho tiempo. 
 
Explicó que como parte del proyecto, colectaron 40 especies de hongos basidiomicetos, algunas co-
mestibles, en el municipio de Santa Ana Jilotzingo, Estado de México. El catedrático de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) agregó que hasta el momento han identificado 10 cepas que 
producen enzimas con poder oxidativo capaz de degradar contaminantes. “Esas evidencias son una 
alerta para evitar que los fármacos sigan llegando al ambiente. Los estudios científicos indican los 
efectos tóxicos sobre especies bioindicadoras, por ello es momento de actuar para impedir que se 
afecten los diferentes niveles de las cadenas alimenticias de los ecosistemas”  

http://www.tribunanoticias.mx/mexicano-descubre-hongos-que-purifican-agua-
contaminada-por-farmacos/ 

UNAM investiga para producir biocombustibles 
 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Juriquilla, a través 
del Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas 
(LIPATA), del Instituto de Ingeniería, desarrolla proyectos de investigación aplicada 
que se enfocan, además del tratamiento de aguas residuales, en la obtención de 
productos de valor agregado, particularmente biocombustibles, como el metano 

(CH4) e hidrógeno (H).  En ese sentido, el investigador y catedrático Conacyt, nivel III del SNI, Gui-
llermo Quijano Govantes, desarrolla un proyecto de producción de biogás a partir de residuos orgá-
nicos, como restos de comidas o aguas residuales. “La tecnología para producir el biogás, ya sea 
biometano o biohidrógeno es muy conocida; el problema es que cuando se quiere utilizar para pro-
ducir energía, ya sea térmica o eléctrica en sistemas de cogeneración, el biogás tiene contaminan-
tes, como el ácido sulfhídrico (H2S), y otros compuestos como los siloxanos, que son moléculas a 
base de silicio (Si), que pueden dañar irreversiblemente estos equipos que son muy costosos, sobre 
todo los motores y pistones”, aseguró. 
 
Por otro lado Buitrón Mendez indico “Nosotros trabajamos biocombustibles de segunda genera-
ción, que se basan en materiales como el bagazo de la caña (Saccharum officinarum), paja de trigo 
(Triticum) y maíz (Zea mays), donde se hace una hidrólisis para liberar de la hemicelulosa y todos 
los azúcares que están contenidos para sacar más etanol. En el caso del agave tequilero (Agave te-
quilana), estudiamos la fibra y las linazas que son el jugo con el que buscamos producir biogás e hi-
drógeno, además de las vinazas que se generan en la industria vitivinícola del estado”  
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/biotecnologia/13924-investiga-unam-tratamiento-

aguas-para-biocombustibles 

http://www.tribunanoticias.mx/mexicano-descubre-hongos-que-purifican-agua-contaminada-por-farmacos/
http://www.tribunanoticias.mx/mexicano-descubre-hongos-que-purifican-agua-contaminada-por-farmacos/
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/biotecnologia/13924-investiga-unam-tratamiento-aguas-para-biocombustibles
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/biotecnologia/13924-investiga-unam-tratamiento-aguas-para-biocombustibles


 

 
20 

Mayo 2017         nº 53 

20 Mayo nº 53 

Revalorizar el biogás  
 
Un equipo de investigadores del Grupo de Tecnología Ambiental del Depar-
tamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Valladolid (UVa) ha obtenido recientemente un proyecto del 
Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad 

(MINECO) cuyo fin último es explorar nuevas vías para la revalorización del biogás procedente del 
tratamiento de aguas residuales. El proyecto se desarrollará a lo largo de los próximos tres años y 
contará con un presupuesto de 173.000 euros. Además, una de las tecnologías que se encuentra en 
fase avanzada será escalada en el marco del Proyecto INCOVER (Programa Horizonte 2020), en un 
proyecto en el que el grupo contará con un presupuesto de 338.687 euros hasta 2019.  
 
La combustión de este biogás puede aprovecharse para generar energía eléctrica y térmica que, por 
ejemplo, podría servir para abastecer a la propia planta de tratamiento e incluso ser vertida a la 
red, produciendo una importante ventaja económica. Sin embargo, este potencial valor energético 
se ha visto limitado en los últimos años debido al relativamente elevado coste de producir biogás, a 
la falta de incentivos fiscales para su uso y a la presencia de contaminantes como el CO2, el ácido 
sulfhídrico, el amoniaco y los compuestos orgánicos volátiles (COVs). Por ello, surge la necesidad de 
buscar alternativas para conferir un mayor valor añadido al biogás y reducir el impacto ambiental  
http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/7adb33f1-190b-11e7-a79c-d59857eb090a/ 

Tecnología para reutilizar fósforo  
de forma sostenible 

 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desarrolla un proceso 
que permite recuperar P, proporcionando así protección a los cuerpos de 

agua y sostenibilidad para el reúso de este nutriente. Para ello, estudiantes e investigadores del la-
boratorio de hidrogeoquímica del IMTA, desarrollan investigación experimental y modelos concep-
tuales y matemáticos para describir el proceso en presencia de componentes en el agua, que simu-
la una descarga porcina. 
 
Durante la segunda fase del proyecto, los estudiantes e investigadores mostraron la repetitividad de 
síntesis del intercambiador iónico, obteniendo un material homogéneo (composición física, química 
y mineralógica). Asimismo, se evaluaron las interacciones y competencias con otros componentes 
presentes en el agua (Cueto et al., 2016). Se presentaron los resultados del proyecto en la Interna-
tional Conference on Water, from Pollution to Purification: Cueto, L.; C. Corzo-Juárez; A. Falcón-
Rojas y A. M. Hansen, “Pollution of Phosphorus in a Mexican River Basin and Evaluation of Methods 
for its Recovery”, Proceedings, Universidad Mahatma Gandhi, Kottayam, La India, diciembre 12-15, 
2016, pp. 226-228.  
 

https://www.gob.mx/imta/articulos/el-imta-trabaja-en-el-desarrollo-de-una-tecnologia-para-
reutilizar-fosforo-de-forma-sostenible-y-proteger-cuerpos-de-agua?idiom=es  

http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/7adb33f1-190b-11e7-a79c-d59857eb090a/
https://www.gob.mx/imta/articulos/el-imta-trabaja-en-el-desarrollo-de-una-tecnologia-para-reutilizar-fosforo-de-forma-sostenible-y-proteger-cuerpos-de-agua?idiom=es
https://www.gob.mx/imta/articulos/el-imta-trabaja-en-el-desarrollo-de-una-tecnologia-para-reutilizar-fosforo-de-forma-sostenible-y-proteger-cuerpos-de-agua?idiom=es
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 El océano Ártico se parece cada vez  
más al Atlántico 

 

Según una investigación publicada hoy en la revista Science, el cambio climá-
tico está provocando que la zona este del océano Ártico se parezca, cada vez 
más, al océano Atlántico. Aunque suele sufrir unas modificaciones mínimas, 

la cuenca euroasiática del Ártico se ha vuelto más activa y los científicos han observado que la mez-
cla vertical de sus aguas es muy similar a la de las zonas del Atlántico donde no hay hielo.  
En la última década, el océano Ártico ha sufrido unas pérdidas de hielo marino sin precedentes en 
la época veraniega, cuando se produce el deshielo. Durante los últimos años, la cobertura de aguas 
abiertas aumentó de menos de un mes a más de tres meses. 
 
Igor V. Polyakov, uno de los investigadores, analizó datos recopilados entre 2013 y 2015, proceden-
tes de sistemas de supervisión con boyas distribuidos por todo el Ártico y los comparó con datos 
anteriores. Su análisis revela que la zona oriental de la cuenca euroasiática presenta un estado de 
estratificación muy débil, con una mayor mezcla vertical y una menor cantidad de hielo marino. Los 
autores explican que estos cambios tendrán consecuencias significativas en otros componentes 
geofísicos y bioquímicos del sistema del Ártico y un nuevo estado climático en la zona. 

 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/El-oceano-Artico-se-parece-cada-vez-mas-al-

Atlantico 

 El Ártico destino de los micro-plásticos 
 

Un equipo de investigadores internacional en el que participa AZTI, cen-
tro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria, ha descrito 
por primera vez el transporte a gran escala de micro-plásticos desde el 
océano Atlántico al Ártico. El estudio, publicado por la prestigiosa revis-

ta Science Advances, es clave para comprobar la magnitud global alcanzada por este problema en 
solo unas décadas. 
 
El equipo liderado por Andrés Cózar, investigador de la Universidad de Cádiz, en el que ha participa-
do Xabier Irigoien, investigador de AZTI e Ikerbasque, ha descrito cómo a través de la circulación 
termohalina los plásticos del Atlántico entran en el Ártico. Las concentraciones encontradas en los 
mares de Barents y Groenlandia son similares a las medidas en los giros oceánicos y el Mediterrá-
neo, mientras en el resto de la cuenca Ártica las concentraciones son mucho menores 
 
El estudio resalta la magnitud global alcanzada por este problema en solo unas pocas décadas. To-
davía se desconocen los efectos que la contaminación por plástico está teniendo en nuestros mares 
y océanos, pero lo que sí se sabe es que sus efectos se sentirán a gran escala.  
http://www.retema.es/noticia/el-artico-destino-de-los-micro-plasticos-que-se-vierten-en-las-costas

-del-atlantico-d37 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/El-oceano-Artico-se-parece-cada-vez-mas-al-Atlantico
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/El-oceano-Artico-se-parece-cada-vez-mas-al-Atlantico
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/El-oceano-Artico-se-parece-cada-vez-mas-al-Atlantico
http://www.retema.es/noticia/el-artico-destino-de-los-micro-plasticos-que-se-vierten-en-las-costas-del-atlantico-d37
http://www.retema.es/noticia/el-artico-destino-de-los-micro-plasticos-que-se-vierten-en-las-costas-del-atlantico-d37
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 UAS crean prototipo de tratamiento pluvial 
 

Para resolver la falta de tratamiento de aguas pluviales en Sinaloa, docentes 
y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) trabajan en el diseño de dispositivos de bajo impacto. El pro-
yecto es aún un prototipo que aplicarán inicialmente dentro de las instala-

ciones de esa universidad.  Este proyecto contribuirá al diseño e implementación de las estrategias 
para un Ecocampus que se contemplan en el Eje Estratégico 6 Educación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017 de la universidad. La responsa-
ble del proyecto es la doctora Cruz Elisa Torrecillas Núñez. Explicó que el sistema resolvería las 
inundaciones que se presentan en algunas zonas de Culiacán para depurar los contaminantes que 
llevan las aguas y prevenir sequías de manera sustentable. 
 
Con el proyecto, se realizaron estudios de suelo para determinar la capacidad de impermeabilidad 
en el suelo. Por ese motivo, los académicos buscan el diseño de un modelo para la gestión integra-
da de drenaje pluvial sustentable en Sinaloa, que integra un proyecto piloto que demuestre su apli-
cabilidad. El proyecto cuenta con el diseño de una metodología de gestión integrada de drenaje 
pluvial sustentable por zonas urbanizadas en climas áridos y semiáridos, además del diseño de téc-
nicas para la gestión del agua de lluvia en las zonas urbanas de clima semiárido 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/14368-estudiantes-uas-crean-
prototipo-tratamiento-pluvial 

¿Hay vida detrás de las fuentes  
hidrotermales de Encélado? 

 
En las profundas fumarolas hidrotermales de la Tierra sobreviven microoga-
nismos primitivos que generan energía transformado el hidrógeno y el 

CO2 en metano. Ahora la nave Cassini ha detectado estas tres sustancias en los supergéiseres que 
emanan de Encélado, una de las lunas de Saturno, y los científicos se preguntan si también allí esta-
rán relacionadas con alguna forma de vida. 
 
La NASA presenta ahora un estudio, publicado en Science por investigadores del Southwest Re-
search Institute de San Antonio (EE UU), donde se demuestra que ese hidrógeno proviene de reac-
ciones hidrotermales generadas entre las rocas y el agua del océano que se extiende bajo la super-
ficie congelada de la luna. La sonda Cassini ha detectado hidrógeno, CO2 y metano en los supergéi-
seres de Encélado, ingredientes asociados a organismos metanógénos en la Tierra. Los datos de 
Cassini apuntan que la nave detectó vapor y partículas en los supergéiseres con un porcentaje de 
volumen de 1,4% de hidrógeno y hasta un 0,8% de dióxido de carbono (CO2). Estos ingredientes 
son fundamentales para que ocurra un proceso conocido como ‘metanogénesis’, una reacción en la 
que se produce metano y que, en nuestro planeta, permite sobrevivir a los microorganismos que se 
encuentran en ambientes submarinos oscuros, como las fumarolas de las profundidades marinas. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Hay-vida-detras-de-las-fuentes-hidrotermales-de-Encelado 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/14368-estudiantes-uas-crean-prototipo-tratamiento-pluvial
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/14368-estudiantes-uas-crean-prototipo-tratamiento-pluvial
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Hay-vida-detras-de-las-fuentes-hidrotermales-de-Encelado
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Detección de drogas en agua 
 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València, el CIBER de 
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), la Universi-
ty of Southern (Dinamarca) y el Institute of Polymer Chemistry (ICP)-
Johannes Kepler University (Linz, Austria) han desarrollado un nuevo 
sensor que permite detectar éxtasis de una manera sencilla, fiable, rá-

pida y selectiva. Se trata de un sistema de nanopartículas que da una respuesta visual inmediata: 
diluida una pastilla en agua, si es de éxtasis, aumenta la fluorescencia, lo que permite la detección 
inmediata de la droga. Su trabajo ha sido publicado en la revista Chemical Communications. 
 
El éxtasis es una de las drogas más consumidas en la actualidad. Se trata de un psicoestimulante 
que puede provocar, entre otros efectos, problemas de memoria, paranoia, insomnio, hipertensión 
e, incluso, fallos cardiacos. Hasta ahora, esta droga se detecta y cuantifica mediante técnicas como 
la electroforesis capilar, espectroscopía o cromatografía. “Se trata de métodos totalmente válidos, 
pero que requieren del uso de un equipamiento técnico caro y de personal cualificado. Nuestro sis-
tema destaca por su facilidad de uso, bajo coste y alta fiabilidad”, Beatriz Lozano, investigadora del 
Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico 
en la Universitat Politècnica de València 

http://www.dicyt.com/noticias/un-nuevo-sensor-permite-detectar-
extasis-de-forma-rapida-y-sencilla 

 Estudios de Biofiltración 

 
Elsa Marcela Ramírez López, profesora investigadora del Departamen-
to de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguasca-

lientes (UAA), se ha dedicado desde hace 15 años a realizar estudios en cuestiones ambientales y 
sistemas de biofiltración. Inició estudios relacionados con biofiltración por casualidad: al cursar la 
maestría, su tutora, la doctora Mayra de la Torre Martínez, le pidió cambiar el tema de tesis, toda 
vez que al Cinvestav acababa de llegar un doctor proveniente de Bélgica, quien se especializaba en 
los sistemas de biofiltración.  
 
Los sistemas de biofiltración son económicos y antiguos, datan de hace más de 100 años, pues hay 
documentos que describen su utilización desde hace un siglo en países como Alemania y Estados 
Unidos, pero a pesar del paso del tiempo se siguen utilizando. En China, por ejemplo, se usan para 
tratar de solucionar los problemas de contaminación que padecen, durante los Juegos Olímpicos de 
2008 usaron una gran cantidad de ellos. “Los biofiltros generalmente son para muy bajas concen-
traciones de contaminantes, por debajo de los cinco gramos por metro cúbico, entonces ahí puedes 
trabajar y hacer un tratamiento de esa emisión. Si es mayor, pues ya tienes que usar otro sistema 
de tratamiento, y puedes, en un momento dado, si ese sistema no es tan eficiente, integrar un bio-
filtro o un biolavador o un biofiltro calculador, dependiendo de las características”,  

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/14790-elsa-marcela-ramirez-
estudiosa-biofiltracion 

http://www.dicyt.com/noticias/un-nuevo-sensor-permite-detectar-extasis-de-forma-rapida-y-sencilla
http://www.dicyt.com/noticias/un-nuevo-sensor-permite-detectar-extasis-de-forma-rapida-y-sencilla
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/14790-elsa-marcela-ramirez-estudiosa-biofiltracion
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/14790-elsa-marcela-ramirez-estudiosa-biofiltracion
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Nueva bacteria surge tras la erupción del  
volcán submarino del Hierro 

 
Un equipo científico ha descubierto la bacteria Thiolava veneris en el vol-
cán submarino Tagoro, que se creó a raíz de la erupción volcánica en la 
isla canaria de El Hierro, entre finales de 2011 e inicios de 2012. Esta co-
munidad bacteriana, encontrada a 130 metros de profundidad, forma un 

extenso tapiz microbiano de filamentos, llamados cabello de Venus, cerca de la cima del Tagoro.  
 
La erupción del Tagoro, que causó un grave impacto sobre la vida marina, espoleó en paralelo la ac-
tividad bacteriana El estudio, publicado en la revista Nature, Ecology & Evolution y liderado por Mi-
quel Canals, jefe del Grupo de Investigación Consolidado (GRC) de Geociencias Marinas de la Uni-
versidad de Barcelona, y Roberto Danovaro, de la Universidad Politécnica de la Marche (Italia), ha 
permitido el hallazgo de una especie bacteriana, llamada Thiolava veneris, hasta ahora desconocida 
asociada a la actividad volcánica del Tagoro. La bacteria Thiolava veneris constituye un nuevo géne-
ro y especie de bacteria extremófila. Según las imágenes de un vehículo submarino no tripulado di-
rigido por control remoto (ROV), el nuevo hábitat bacteriano cubre cerca de 2.000 metros cuadra-
dos del volcán Tagoro –entre 129 y 132 metros de profundidad–, formando un denso tapiz consti-
tuido por unas estructuras filamentosas muy vistosas (tricomas bacterianos o cabello de Venus).  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-nueva-bacteria-surge-tras-la-erupcion-del-volcan-
submarino-de-El-Hierro 

Contaminantes emergentes en Argentina 
 

El estudio de contaminantes emergentes (ECs), entre ellos los compues-
tos farmacéuticos se ha convertido en una de las mayores preocupacio-
nes mundiales por diversas razones: primero, diferentes clases de 

ECs  tales como productos farmacéuticos tanto de uso humano como animal, drogas de abuso, ten-
sioactivos, productos de cuidado personal, compuestos relacionados con el estilo de vida (cafeína) 
se han detectado en los efluentes de plantas de tratamiento de agua residual y en los ecosistemas 
acuáticos que lo reciben (ríos, aguas subterráneas). En segundo lugar, muchos ECs son compuestos 
disruptores endocrinos (EDCs). Los EDCs se encuentran en una amplia gama de productos, y se han 
demostrado sus efectos negativos sobre aspectos reproductivos tanto en seres humanos como en 
la vida silvestre.  
 
En tercer lugar, los ECs pueden ser tóxicos y persistentes, a pesar de ser emitidos en muy bajas con-
centraciones, su emisión se realiza de manera continua lo que está permitiendo que sean detecta-
dos en bajas concentraciones en los ecosistemas acuáticos, concentraciones a las cuales se está de-
mostrando que pueden producir efectos potencialmente nocivos sobre los ecosistemas y la salud 
humana, sin mencionar que algunos de los productos de degradación (DP) de algunos compuestos 
tales como alquilfenoles son aún más tóxicos que los productos de origen.  

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2017/04/25/133154 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-nueva-bacteria-surge-tras-la-erupcion-del-volcan-submarino-de-El-Hierro
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-nueva-bacteria-surge-tras-la-erupcion-del-volcan-submarino-de-El-Hierro
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2017/04/25/133154
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relaciona-

das con el mundo del agua. 

AUTONÓMICA 

ESTATAL 

PROTOCOLO sobre la modificación del Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacio-
nal, hecho en Mónaco el 14 de abril de 2005.  

 
B.O.E. 81 del  5/04/201 

 

ORDEN APM/319/2017, de 7 de abril, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de En-
trepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 15 hm³ para el mes de abril de 2017.  
 

B.O.E. 86 del  11/04/2017 
 

REAL DECRETO 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del es-
pacio marítimo.  

 
B.O.E. 86 del  11/04/2017 

 

Comunidad Valenciana - CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden 2/2017, de 13 de enero, de la Con-
selleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ban las bases de las ayudas a la gestión sanitaria y de bienestar animal en la acuicultura de la Co-
munidad Valenciana. [2017/2780]  

 
D.O.G.V. 8014 d el  4/04/2017  

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_81_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_86_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_86_2_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_8014_2017.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, en-

cuentros, ferias, exposiciones, premios, con-

cursos, convocatorias y otras actividades del 

mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

WEX GLOBAL 2017 Cincinnati  (EEUU) 17 de mayo de 2017 

IV Edición de los Premios Tesis Doctorales en Economía del Agua Plazo límite: hasta el 31 
de mayo de 2017 

XXXIV edición de las Jornadas Técnicas AEAS Tarragona, del 24 al 26 de mayo de 2017 

XXXV Congreso Nacional de Riegos Tarragona, del 6 al 8 de junio de 2017 

Congreso Internacional de Agua y Sostenibilidad Terrassa (Barcelona, España) 26 a 28 de 
Junio de 2017 

IWRA XVI Congreso Mundial del Agua Cancun (Mexico) del 29 de mayo a 2 de Junio de 
2017 

Convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades en el ámbito de la biodiversi-
dad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017. Plazo límite: hasta el 30 de junio 2017 

IV Edición de los Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua 
Plazo límite: hasta el 30 de junio de 2017 

http://wex-global.com/
http://www.fundacionaquae.org/
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListEvents&ret=next&eventId=532&areaCode=publicarea
http://www.congresoriegos-aeryd.org/escaparate/verpagina.cgi?idpagina=20640886
https://www.icws.upc.edu/en
http://worldwatercongress.com/index.htm
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2017
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2017
http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/premios-al-talento-joven.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 efficiency 
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/

