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OPINION
De acuerdo a la Sociedad Española de Hidrología Médica
se conocen como AGUAS MINERO-MEDICINALES
aquellas aguas que, por su composición química, física y físicoquímica, tienen propiedades
terapéuticas. La utilidad terapéutica de un agua está avalada por el Estado mediante
su declaración de Utilidad Pública y su declaración de agua
minero-medicinal.
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Aguas Minero Medicinales

estaciones termales (sociales,
médicos, etc.).
Las termas romanas destacaron por su categoría arquitectónica, siendo la mejor prueba las Termas de Caracalla,
Constantino y Tito; y por la
organización de su aprovechamiento a través de distintas salas que se las conoce
con
los
nombres
de
“caldarium” (estufa seca),
“tepidarium” (baño templa-

do), “frigidarium” (baño frío),
pero también existían otras
dedicadas a masajes, vestuarios, secado, unción con aceite y lugares de descanso . En
España también existieron
baños romanos, como son los
casos de Itálica, Archena, Baños de Alcange, Caldas de
Malavella, etc.
Igualmente los árabes introdujeron en la Península Ibérica el uso científico de las

Las propiedades terapéuticas
de determinados tipos de
agua se conocen desde la antigüedad. Fueron los romanos quienes elevaron el balneario a un nivel de hecho
sociológico y cultural, no se
debe olvidar la influencia
griega. Las primeras termas
datan del siglo V a. C. en Delos y Olimpia, y adquirieron
especial renombre los baños
de Edipsos, Scotussa y Lebidos2 . Existen antiguos textos
literarios sobre los distintos
aspectos relacionados con las
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aguas termales abriendo el
campo de estudio al termalismo. Durante el siglo XIX, con
los avances económicos e industriales, los Balnearios y
centros de talasoterapia
(baños de mar) irrumpen como servicio de salud y vacación en toda Europa, viviendo
su época dorada y de esplendor favorecidas por el hecho
de que fueran frecuentadas
por conocidos políticos y estadistas de la época, como
Bismarck
(Ens),
Cavour
(Plombieres), Napoleón III
(Villafranche), Eugenia de
Montijo (Vichy), o Cánovas
(Santa Águeda).
Es a partir de ese momento a
principios del siglo XX cuando
se comienza a legislar en España para los usos y explotación de las aguas mineromedicinales
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Las Aguas Minerales
No existe una definición exacta y globalmente aceptada de
lo que son las aguas minerales, de hecho en la legislación
española no hay una definición general de las mismas,
pero sí que se definen los distintos tipos de aguas minerales.
En general se puede decir
que las aguas mineromedicinales son aguas subterráneas de composición variable, generalmente de alta
mineralización y gases disueltos que se diferencian de la
mayoría de las demás aguas
subterráneas en el elevado
tiempo de residencia en el
acuífero y su gran profundidad.
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Las aguas minerales, desde
que precipitan y se infiltran
en la superficie del terreno
hasta que son extraídas o surgen del acuífero, generalmente pasan un largo tiempo en
el acuífero que las alberga,
que puede oscilar desde décadas hasta miles de años.
Esta característica a su vez es
la responsable de la elevada
mineralización que con frecuencia presentan estas
aguas, ya que un elevado
tiempo de residencia permite
un mayor tiempo de disolución de la roca madre y por lo
tanto una mayor mineralización. Incluso aguas minerales
relativamente recientes suelen ser ricas en oligoelementos que a menudo no son fáciles de incorporar a través
de la dieta.
Cada una de las aguas minerales tiene un origen geológico distinto, que las otorga características físico-químicas y
microbiológicas propias. En
España la gran diversidad
geológica se traduce en una
alta variedad de aguas minerales, que en función de sus
propiedades son destinadas a
distintos fines: Las aguas minerales de bebida envasada
son un excelente complemento para la dieta, las aguas
minerales de uso tópico se
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emplean en balnearios con
fines medicinales y por último determinadas aguas minerales con concentraciones
elevadas de sustancias químicas tienen un uso industrial .

Clasificación de las
Aguas Minerales
Las aguas minerales se encuentran clasificadas en la
“Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas” en dos categorías:
aguas
mineromedicinales y aguas mineroindustriales (artículo 23).
Minero-medicinales,:
las alumbradas natural o artificialmente que por sus características y cualidades
sean declaradas de utilidad
pública.
Minero-industriales,
las que permitan el aprovechamiento racional de las
sustancias que contengan.

industriales se considerarán
como aguas minerales a todos los efectos de esta sección primera del Capítulo
II” (sección que lleva por título “Aguas Minerales y Termales”).
El Real Decreto 2857/1978,
de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de
la Minería profundiza en la
definición de las aguas minerales en su artículo 38.1:
“A efectos de lo dispuesto en
el presente Reglamento, las
aguas minerales se clasifican
en:
a) Minero-medicinales: las
alumbradas natural o artificialmente que por sus características y cualidades sean
declaradas de utilidad públi-
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ca. En función del uso o destino, éstas se clasifican en
aguas
minero-medicinales
con fines terapéuticos, aguas
minerales naturales y aguas
de manantial.

b) Minero-industriales: las
que permiten el aprovechamiento racional de las sustancias que contengan.”
Respecto a las aguas termales este real decreto profundiza en su definición en su artículo 38.2: “Son aguas termales aquellas cuya temperatura de surgencia sea superior, al menos, en cuatro grados centígrados a la media
anual del lugar donde alumbren, siempre que, caso de
destinarse a usos industriales, la producción calorífica
máxima sea inferior a quinientas termias por hora”.

En la misma ley se establece
que las aguas termales son
“aquellas cuya temperatura
de surgencia sea superior en
4 ºC a la media anual del lugar donde alumbran”. De
acuerdo al artículo 30 “Las
aguas termales que sean destinadas a usos terapéuticos o
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A partir de las dos leyes citadas se puede elaborar una
clasificación general de las
aguas minerales y termales
en España de acuerdo a la legislación vigente se consideran
aguas
mineromedicinales con fines terapéuticos y las aguas termales
son empleadas en balnearios
No tienen ninguna limitación
de máximos o mínimos para
ser declaradas como tales, si
bien suelen presentar una alta concentración de minerales disueltos que las otorgan
sus propiedades medicinales.
Las aguas minerales naturales
y de manantial son aguas de
bebida envasada, es decir, se
envasan tal cual son extraídas
del acuífero que las alberga
sin apenas modificación y son
puestas a la venta. Cabe destacar que, a diferencia de lo
que sucede en otros países,
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en España casi todo el consumo de agua de bebida envasada es de aguas minerales, y
dentro de estas de aguas minerales naturales. Las aguas
minerales “de manantial” y
otras aguas envasadas no minerales son minoritarias respecto al agua “mineral natural”.
Las aguas de bebida envasada, además de las citadas leyes se rigen por el “Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano”, que en su artículo 2 las define como:
“Aguas minerales naturales:
aquellas microbiológicamente sanas que tengan su origen
en un estrato o yacimiento
subterráneo y que broten de

6
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un manantial o puedan ser
captadas artificialmente mediante sondeo, pozo, zanja o
galería, o bien, la combinación de cualquiera de ellos.
Éstas pueden distinguirse claramente de las restantes
aguas de bebida ordinarias:
1.º por su naturaleza, caracterizada por su contenido en
minerales, oligoelementos y
otros componentes y, en ocasiones, por determinados
efectos, 2.º por su constancia
química y 3.º por su pureza
original, características estas
que se han mantenido intactas, dado el origen subterráneo del agua que la ha protegido de forma natural de todo riesgo de contaminación”.
“Aguas de manantial: son las
de origen subterráneo que
emergen espontáneamente
en la superficie de la tierra o
se captan mediante labores
practicadas al efecto, con las
características naturales de
pureza que permiten su consumo; características que se
conservan intactas, dado el
origen subterráneo del agua,
mediante la protección natural del acuífero contra cualquier riesgo de contaminación”.
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De estas definiciones se deduce que ambos tipos de
agua mineral envasada se diferencian sobre todo en que
las aguas minerales naturales
deben mantener su composición constante en el tiempo
mientras que las aguas minerales de manantial no requieren tal constancia química.
Respecto a las características
físico-químicas y microbiológicas, las aguas minerales de
bebida envasada deben cumplir con unos requisitos muy
estrictos que establece el real
decreto de 2010, con el fin de
garantizar su seguridad y calidad.
En este real decreto también
se establece diversas tipologías de aguas minerales envasadas en función de su composición, con el objetivo de
incluir en las etiquetas de las
botellas la información relevante sobre su idoneidad de
cara al consumidor: contenido en flúor, mineralización
débil, etc.
Aparte de las clasificaciones
legales existen clasificaciones
científico-técnicas, en base a
la composición química de las
aguas, como la realizada por
la Sociedad Española de Hidrología Médica que, en fun-
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ción del contenido aniónico/
catónico predominante establece una serie de grupos de
aguas minero-medinales:

Cloruraradas, sulfatadas, sulfuradas, bicarbonatadas, carbogaseosas, radiactivas, oligometálicas o de débil mineralización, ferruginosas, etc.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto a la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y nutrición publican en

7

su página WEB un listado con
las aguas minerales naturales
reconocidas en España, que
incluye aguas minerales naturales de otros países oficialmente reconocidas por el estado español. El listado se actualiza cuando se producen
variaciones por alta, baja o
variación de datos de las
aguas minerales naturales,
por lo que no hay una periodicidad fija en cuanto a su
publicación. El listado actual
fue publicado el 12 de mayo
de 2016.
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Características de las
Aguas Mineromedicinales
Como se ha indicado a parte
de las clasificaciones legales,
se puede establecer otra clasificación dependiendo de la
composición hidrogeoquímica de las aguas subterráneas
consideradas como aguas minero medicinales porque
mantienen la concentración
de estos elementos químicos
y biológicos y sus características físicas de manera constante. Será esta composición
la que trasfiera estas propiedades terapéuticas al agua.
Al contrario que las aguas minerales que van a ser envasadas y que tienen un control
estricto de acuerdo a los
componentes que pueden tener y cuyos límites vienen
marcados por el Real Decreto
1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la
explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial
envasadas para consumo humano, las aguas minero medicinales no tienen una legislación que marque los límites
de los elementos y compuestos químicos y características
físias del agua.
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Cada una de las aguas minero
-medicinales, termales o no,
tiene unas características
propias físicas y químicas, así
como también microbiológicas, que le confieren un
“perfil”, una especificidad
que a su vez determina sus
propiedades y por tanto sus
aplicaciones.
Las principales características
de las aguas mineromedicinales, son las siguientes:

Caudal.

Temperatura.

Otros parámetros físicos:
olor, sabor, limpidez o
turbidez, pH, conductividad eléctrica, etc.

Composición química:

8
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- Componentes mayoritarios.
– Componentes en menor
proporción.
- Componentes minoritarios.
– Oligoelementos y/o elementos traza.

Radiactividad.

Calidad microbiológica:
– Flora autóctona: algas, hongos, termófilos, mesófilos,
aerobios, anaerobios, halófilos, etc
El caudal es necesario un
control periódico sistemático
del caudal, en estrecha relación con la permanente vigilancia del perímetro de protección minera concedido.
La temperatura: en el caso
que se traten de aguas minero-medicinales
termales
(temperatura de acuerdo a
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Legislación superior a 4 º C)
típicas de baños y balnearios,
esta temperatura debe ser
controlada periódicamente
observando sus fluctuaciones.
Composición química: las
aguas subterráneas de acuerdo a las condiciones termodinámicas de la interacción roca-fluido en el reservorio le
confieren unas características
de composición hidroquímica
particulares que son estables.
Los elementos mayoritarios
(cationes y aniones) caracterizarán el agua en Cloruraradas, sulfatadas, sulfuradas,
bicarbonatadas, carbogaseosas, radiactivas, oligometálicas o de débil mineralización,
ferruginosas, etc.
Los Oligoelementos, microelementos o elementos traza
son aquellas substancias que
se encuentran en las aguas
minerales a una concentración inferior a 1 mg/L, es decir, en cantidades de microgramos por litro. Normalmente se encuentran en el
agua en forma iónica y su
presencia le confiere propiedades especiales al agua.
Desde el punto de vista de su
origen geológico-minerológi
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co, las aguas procedentes de
terrenos sedimentarios y arcillosos son ricas en oligoelementos, mientras que las que
brotan a través de areniscas y
rocas graníticas suelen ser
pobres en ellos.
Fisiológicamente, algunos oligoelementos desarrollan funciones importantes en el organismo a pesar de su escasa
concentración, llegando a ser
algunos de ellos, imprescindibles para la salud del ser humano, especialmente en las
fases de crecimiento y de la
edad avanzada: son los oligoelementos esenciales. Otros,
en cambio, no son imprescin-

9

dibles, pero facilitan las funciones orgánicas.
También existen oligoelementos que son meramente
sustancias acompañantes y
por último, otros, que por
tratarse de sustancias extrañas para el organismo, tienen
especial interés toxicológico.
Estos elementos, aunque en
tan baja concentración, juegan un papel importante en
primer lugar en la caracterización específica de cada
agua y en segundo lugar por
sus posibles efectos beneficiosos para la salud
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Composición microbiológica:
Al igual que las Aguas Minerales Naturales, las aguas minero-medicinales en su emergencia tienen una población
microbiológica adaptada a las
características del agua: temperatura, nutrientes, oxigenación, pH, etc. No son en absoluto aguas estériles ni siquiera las que surgen a muy elevada temperatura

Radioactividad:
Todas las aguas naturales tienen un cierto nivel de radiactividad, por lo que es del mayor interés conocer cuales
son los radioisótopos responsables de la radiactividad de
cada una de las aguas minero
-medicinales, especialmente
en los casos en que la radiactividad alfa global y/o la beta
global.

El agua se puede contaminar
por microorganismos alóctonos procedentes de las capas
superiores del suelo, de donde son vehiculados por las
aguas de infiltración que se
mezclan con el agua de origen profundo o incluso pueden llegar al propio acuífero.

Además el estudio de los isótopos estables en el agua minero medicinal, no solo por la
calidad del agua sino como
trazadores naturales de los
sistemas de flujo y como datadores de los tiempos de
transito (“edad aparente”)
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del agua subterránea, lo que
nos permite conocer más sobre su antigüedad y la influencia de otros aportes sobre el acuífero conociendo su
origen y comportamiento, así
como posibles fuentes de
contaminación sobre el reservorio de las aguas minero
medicinales.

Explotación delas
Aguas Mineromedicinales
Para obtener el aprovechamiento de un agua mineromedicinal, como recurso minero, es necesario tramitar un Procedimiento Técnico
-administrativo para la decla-

Las bacterias que pueden
contaminar el agua mineromedicinal son los coliformes,
los estreptococos, los clostridios, que se consideran indicadores de falta de protección de la surgencia o de la
captación del agua y más
grave sería la presencia de
Escherichia coli o Salmonella
que suponen un claro riesgo
sanitario pues son gérmenes
patógenos, así como Pseudomonas aeruginosa
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ración del agua mineromedicinal y posteriormente otro
procedimiento
técnicoadministrativo para obtener
su Concesión de Aprovechamiento como agua mineromedicinal.
El procedimiento para la declaración de la condición minero medicinal de un agua,
está descrito en los arts. 24 y
25 de la Ley de Minas
(22/1973, del 21 de julio) y
en el art. 39 del Reglamento
General para el Régimen de
la Minería (RD 2857/1978,
del 25 de agosto). Este procedimiento técnico—administra
tivo hace que un agua pase a
considerarse como recurso
minero y se regule por la Ley
de minas, como recurso de la
sección b.
Los tramites que se deben
llevar a cabo para la declaración del agua como mineromedicinal se resumen en la
siguiente imagen. El expediente se inicia tras la presentación de una solicitud de declaración ante la autoridad
minera competente de la Comunidad Autónoma donde
esté ubicada la captación por
lo que depende de cada comunidad autónoma quien ha
de oír a la de Sanidad y al Ministerio de Medio Ambiente,
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a los efectos de su exclusión
del ámbito de la Ley de
Aguas, si procediere.
La solicitud deberá ir acompañada, en muchos casos, de
un estudio hidrogeológico,
que acredite suficientemente
la procedencia de las aguas y
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la zona de protección del
acuífero frente a la contaminación. Por otra parte, también es preceptivo un informe de la autoridad competente en materia de sanidad
que, en el caso de las aguas
minero-medicinales, además
será vinculante.

11

Junio 2017

nº 54

La clasificación de un agua
como mineromedicinal implicará su declaración de utilidad pública.
Una vez publicada la declaración del agua, se puede proceder a la solicitud de autorización de aprovechamiento
del manantial o captación
subterránea, a la autoridad
minera competente de la comunidad autónoma correspondiente, por parte de cualquier persona que cumpla los
requisitos exigidos en el título
IV de la citada Ley de Minas
en un plazo no superior a un
año.
Un resumen de los tramites
administrativos para la petición del aprovechamiento de
las aguas se explica en la siguiente imagen. En resumen
se pretende ejecutar una
captación adecuada que proteja y garantice la calidad microbiológica y físico química
de las aguas, estableciendo
su perímetro de protección y
que permita conseguir un
caudal adecuado para su explotación.
La Concesión o Autorización
de Aprovechamiento de
aguas Mineromedicinales requiere especificar el caudal,
régimen de explotación, instalaciones previstas y su fun-
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cionamiento, es el denominado "Proyecto General de
Aprovechamiento".
Además debe solicitarse un
Perímetro de Protección, definido mediante criterios técnicos que requieren estudios
de alta cualificación. Este pe-
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rímetro restringe los usos del
suelo y actividades que pueden realizarse en su interior.
También es necesario aportar
un estudio de viabilidad del
proyecto, así como los recursos y garantías que se ofrecen para su ejecución y funcionamiento.
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En el procedimiento técnicoadministrativo también intervienen los servicios de minas,
sanidad, medio ambiente,
agricultura, el organismo de
cuenca correspondiente, y en
la mayor parte de las comunidades autónomas el IGME, lo
cual es un procedimiento largo y complicado.
Aceptada la petición y, en su
caso, cumplidas por el peticionario las modificaciones
impuestas, se anunciará la
solicitud en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de las Comunidades Autónomas y provincial correspondiente, a fin de que los
interesados y, en particular,
los propietarios de terrenos
bienes o derechos comprendidos en el perímetro de protección, puedan exponer en
el plazo de quince días cuanto convenga a sus intereses.

El uso de las aguas mineromedicinales en la salud es
múltiple y variado, desde baños parciales y completos,
aplicación en forma de chorros, utilización mediante inhaladores, etc. hasta su utilización en cremas y productos
cosméticos, jabones y distintos productos dietético saludables.
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editado por Juana Baeza Rodríguez-Caro,J. C. Rubio Campos,Juan Antonio Luque Espinar,Instituto Geológico y Minero de España
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el Estatuto sobre la explotación de manantiales de aguas
minero-medicinales

Aguas Minerales en Castilla y
León

Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el régimen de la
minería.

http://www.hidromed.org/
hm/
Listado de aguas:
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Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas.

Real Decreto 1798/2010, de
30 de diciembre, por el que
se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de
manantial envasadas para
consumo humano
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Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos para el próximo cuatrimestre 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 universitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca 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 especializado 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 Cualificaciones (EQF). Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia 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, gestión 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 empresa deseen contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas 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 permiten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos.
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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
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FOTOCATALISIS
Dentro de la línea de investigación en fotocatálisis llevada a cabo en el CIDTA en colaboración con
el Instituto Politécnico Nacional IPN, México, del cuál a través del CONACYT hay dos estudiantes de
doctorado mexicanas llevando a cabo sus investigaciones en el CIDTA, se ha llevado a cabo un seminario de investigación bajo el título “Degradación de materia orgánica en medio acuoso sobre
semiconductores de TiO2 por fotocatálisis solar: Balance de materia y dinámica del reactor” impartida por el Prof. Dr. José Bernardo
Proal Nájera del CIIDIR-Durango.
En este seminario se expusieron avances sobre la investigación actualmente llevada a cabo tanto en la degradación fotocatalítica de
compuestos de polífenoles en vinazas, como
el estudio de degradación de fauna microbiológica en aguas tratadas de depuradoras y su
relación con la dinámica que ocurre en el
reactor.
Los reactores industriales en los cuales se están llevando a cabo estos experimentos son reactores
de flujo pistón que están acoplados a un tanque con recirculación constante de la muestra. La fotocatálisis heterogénea se lleva a cabo con fotocatalizadores de dióxido de titanio soportados sobre
fibra de vidrio o bien empaquetados en bloque
dentro del propio reactor.
Uno de estos reactores ha sido cedido, el empaquetado en bloque, a través de un convenio universidad-empresa,
por
la
empresa
TM
h2o.TITANIUM modelo AOP3 80W, con el se están llevando a cabo diferentes experimentos con
el fin de reducir la concentración de nutrientes en
aguas de distinta naturaleza.
Por ello al evento acudieron también los responsables de la empresa h2o.TITANIUM que se mostraron muy interesados por las diferentes líneas
de investigación que sobre fotocatálisis se están llevando en el centro. Igualmente en dicho seminario han surgido nuevas ideas en cuanto a la utilización de nuevos materiales fotocatalizadores
que se puedan adaptar a los fotocatalizadores comerciales.

En la imagen de grupo aparecen no solo los distintos investigadores asociados al CIDTA, personal
del CIDTA y alumnos becarios del programa CICERON que llevan a cabo sus prácticas colaborando
en los diferentes proyectos de investigación del CIDTA.
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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.) Espectrofotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA)
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electroquímica (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
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Utilización de especies invasoras
para depurar agua
Un equipo de investigadores de la Universidad de Coimbra (Portugal) trabaja en un proyecto para mejorar los sistemas de tratamiento de aguas
residuales usando la conocida como almeja asiática, una especie invasora exótica.
Lo que proponen los investigadores para mejorar la eficacia de las estaciones depuradoras de agua
es usar ese bivalvo que llegó a la península Ibérica en la década de los noventa, para devorar los
contaminantes. Según Martins, “podemos usar su enorme capacidad de filtración y de acumulación
biológica para remover los contaminantes químicos y biológicos presentes en las aguas residuales”.
En varios ensayos desarrollados en el laboratorio, las almejas asiáticas lograron eliminar todas las
bacterias E.coli en apenas ocho horas.
https://www.diariolibre.com/ciencia-y-tecnologia/ciencia/portugueses-investigan-uso-de-almejaasiatica-para-purificar-aguas-residuales-BG6989672

Radiactividad en las aguas subterráneas
de todo el mundo
Una investigación ha descubierto restos de un isotopo radiactivo en el
agua subterránea acumulada en pozos de todo el mundo, que se usa para consumo humano y el
riego de cultivos. Esta contaminación amenaza también al agua fósil, almacenada a más de 250 metros de la superficie terrestre durante más de 12.000 años, donde han encontrado rastros del agua
de lluvia actual. La investigación analizó el agua subterránea en más de 6.000 pozos de todo el
mundo ha encontrado restos de tritio, un isótopo radiactivo que se extendió por todo el mundo como resultado de las pruebas con bombas termonucleares, en la mitad de los pozos analizados. El
estudio, dirigido por el hidrogeólogo Scott Jasechko, de la Universidad de Calgary, se ha publicado
en Nature Geoscience.
Eso significa que los pozos de agua fósil, y probablemente los acuíferos de los cuales forman parte,
"son más vulnerables a los contaminantes modernos de lo que se pensaba anteriormente". Esa
contaminación podría provenir de los pozos humanos o de sus filtraciones
http://www.tendencias21.net/Encuentran-radiactividad-en-las-aguas-subterraneas-de-todo-elmundo_a43915.html
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Diversidad de crustáceos en aguas
subterráneas en Rumanía
La mayor diversidad de crustáceos en las aguas subterráneas en Rumanía corresponde a copépodos y ostrácodos, representados por más de 160 especies y
subespecies. Se han analizado datos de 233 ubicaciones en Rumanía para 164 especies de copépodos y ostrácodos de aguas subterráneas, utilizando un enfoque comparativo para reconocer los determinantes de la riqueza, endemismos y patrones de distribución a escala regional, con especial
atención en las especies presentes en los Cárpatos. Además, se han observado patrones de distribución y riqueza vinculada a condiciones ambientales históricas y contemporáneas.
El análisis mostró que la riqueza de especies es alta, independientemente de la heterogeneidad del
hábitat. La combinación del patrón de distribución, diversificación y evolución de los linajes de estigobiontes proporciona pruebas fiables para la persistencia de la especie en las aguas subterráneas de Rumanía durante el Pleistoceno. Se asume que el sureste de Europa, y especialmente los
Cárpatos rumanos, fueron importantes regiones para la supervivencia de invertebrados de aguas
superficiales y subterráneas durante los períodos glaciales, actuando como origen de los procesos
de colonización post-glacial.
http://www.agua.imdea.org/noticias/2017/diversidad-de-crustaceos-aguas-subterraneas-rumania

¿Podrían tener los exoplanetas océanos como
los de la Tierra?
Para que la superficie de un planeta pueda tener áreas extensas tanto de tierra
como de agua, es necesario un equilibrio delicado entre el volumen de agua que
retiene y las dimensiones de las cuencas oceánicas. En el conjunto de planetas con agua, cada una
de estas cantidades puede variar considerablemente. Aún se desconoce la razón por la que los valores de la Tierra se encuentran en pleno equilibrio. En un artículo publicado en Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society (Oxford University Press), el autor, Fergus Simpson, investigador del
Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB), ha construido un modelo
estadístico para predecir la división entre tierra y agua en exoplanetas habitables.
Este modelo, basado en el estadística bayesiana, predice que la mayoría de planetas habitables están dominados por océanos que cubrirían más del 90 % de la superficie (intervalo de fiabilidad del
95 %). Simpson ha llegado a esta conclusión porque la Tierra está cerca del límite de los llamados
planetas acuáticos, un régimen en el que la existencia de nuestra especie ya no sería viable. «Un escenario en el que la Tierra tuviera menos agua que otros planetas habitables sería coherente con
los resultados de las simulaciones, y podría explicar por qué algunos planetas son menos densos de
lo que se esperaba», explica Simpson.
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2017/04/032.html
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Tratamiento de aguas residuales
con microondas
Investigadores de la Sección de Ingeniería Química de la Universidad
Autónoma de Madrid desarrollan un sistema de oxidación avanzada
asistido con microondas para la eliminación de contaminantes orgánicos. Para ello, emplean materiales carbonosos como catalizadores de bajo coste, que aumentan la
eficacia del proceso gracias a la formación de puntos calientes en su superficie
Recientemente, el Grupo de Ingeniería Química de la UAM ha iniciado una nueva línea de investigación que tiene como objeto evaluar el empleo de microondas para aumentar la eficiencia de los
procesos de oxidación húmeda con peróxido de hidrógeno. La elección del catalizador que se emplea en el proceso es uno de los puntos clave que determinan la aplicabilidad de esta tecnología.
Como es bien conocido, la capacidad de calentamiento de un material mediante microondas depende de sus propiedades dieléctricas. De esta forma, existen materiales transparentes a las microondas, materiales conductores (que reflejan esta radiación) y materiales absorbentes. Éstos últimos, entre los que se encuentra el carbón activo, son capaces de formar puntos calientes (hot spot)
en su superficie, que pueden alcanzar hasta 1200ºC y son la clave de esta investigación.
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2017/04/28/133165

Evaporación solar para solucionar la
gestión de los purines
Investigadores de Eurecat-CTM participan en el proyecto SOLARPUR, que utiliza por primera vez la energía fotovoltaica con el objetivo de mejorar la gestión de los purines procedentes de granjas ganaderas, con el fin de ayudar a la sostenibilidad del sector ganadero y facilitar la exportación del excedente de purines a zonas con déficit de fertilizante natural.
El proyecto, que está liderado por las empresas SUD Renovables y Granges Terragrisa, tiene un importante potencial para zonas con una elevada concentración de nitratos en el agua subterránea en
Cataluña y contempla también su aplicación en otras zonas del estado español y Europa que padecen el mismo problema Para el desarrollo del proyecto, los investigadores instalarán una planta piloto en una granja porcina de las zonas afectadas, donde incidirán en la evaporación del contenido
acuoso de los purines tratados previamente con un sistema de separación sólido/líquido y un sistema biológico. En este sentido, prevén que podrán contribuir en la reducción por evaporación de un
50 por ciento del contenido líquido, concentrando de este modo el contenido en nutrientes. La
planta piloto implicará la construcción de una balsa cubierta con control avanzado que permitirá intensificar la evaporación solar y el uso del excedente de energía procedente de una instalación fotovoltaica para autoconsumo, de forma que se evitarán las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente amoníaco y compuestos orgánicos volátiles.
http://eurecat.org/es/solarpur-purines/
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La luz UV, los protectores solares
y la contaminación marina
Investigadores del Instituto de Ciencias Marinas de Cádiz (CSIC) han demostrado la influencia de la radiación ultravioleta en el efecto tóxico de los protectores solares sobre la vida marina. Este proceso se produce cuando el dióxido de titanio, un componente químico empleado con mucha frecuencia en protectores solares, genera peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) cuando está sometido a un régimen lumínico que incluye radiación ultravioleta. Esta molécula oxidante puede tener efectos nocivos sobre la microflora acuática.
La investigación se ha centrado en cuatro especies de microalgas marinas: Nannochloropsis gaditana, Chaetoceros gracilis, Pleurochrysis roscoffensis y Amphidinium carterae. Las microalgas son la
base de la cadena trófica marina. “Cualquier cambio en su composición puede afectar a todo el
ecosistema”, asegura la científica. Los resultados del trabajo, publicados en la revista Environment
International bajo el título ‘Effects of TiO2 nanoparticles and sunscreens on coastal marine microalgae: Ultraviolet radiation is key variable for toxicity assessment’, revelan que la especie de microalga más resistente a los rayos ultravioletas y a las altas concentraciones de cremas solares y partículas de dióxido de titanio es la N. gaditana, mientras que la más vulnerable resulta la C. gracilis, que
pertenece al grupo microalgal más importante en los océanos.
http://www.dicyt.com/noticias/demuestran-la-influencia-de-la-luz-ultravioleta-en-la-toxicidad-delas-cremas-sobre-el-ecosistema-marino

Robots con forma de pez vigilan
la calidad del agua de las piscifactorías
Un robot bioinspirado, con forma de pez y equipado con sensores químicos, es capaz de detectar anomalías en el agua in situ y en tiempo real. El sistema ha sido creado
por investigadores de las universidades Politécnica de Madrid y de Florencia y está pensado para
ser aplicado en el control de las condiciones ambientales en piscifactorías.
Un grupo de investigadores del Centro de Automática y Robótica (CAR UPM-CSIC), en colaboración
con investigadores de la Universidad de Florencia, están diseñando un vehículo submarino autónomo equipado con biosensores para monitorizar la calidad del agua. Estos robots, que imitan a un
pez en movimiento para minimizar la perturbación y el estrés de los peces, pueden detectar posibles anomalías en el agua in situ y en tiempo real, lo que los convierte en elementos idóneos para
controlar las condiciones ambientales en piscifactorías. Como señala Claudio Rossi, uno de los creadores de este pez bioinspirado, “gracias a la tecnología desarrollada, que proporciona información
temprana sobre el cambio ambiental, se pueden controlar parámetros de calidad de agua y mejorar
las decisiones de gestión de la granja de peces y el consiguiente bienestar para los animales”.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Robots-con-forma-de-pez-vigilan-la-calidad-del-agua-de-laspiscifactorias
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Co-oxidación supercrítica para
valorizar lodos de depuradora
La primera planta demostrativa de co-oxidación en agua supercrítica construida en la EDAR de Paterna (Valencia), donde se ha comprobado la eficacia del proceso en el tratamiento de lodos de la depuradora y su combinación con otros residuos de la zona como lixiviados
de vertederos, plaguicidas, purines o alpechines. La planta construida es capaz de tratar 250 litros
de residuos por hora. Además, la planta demostrativa desarrollada consigue recuperar de los lodos
de baja calidad más del 95% del fósforo que entra en la planta de tratamiento, de manera que pueda ser aprovechado posteriormente como materia prima para obtener fertilizantes.
El agua en condiciones supercríticas (por encima de 374ºC de temperatura y 221 bar de presión)
presenta unas propiedades distintas a las que tiene el agua líquida a temperatura ambiente: cambia
su densidad y viscosidad, su capacidad de disolver compuestos orgánicos que de otra manera no
son solubles, su miscibilidad con gases como el oxígeno. En tales condiciones, se obtiene un medio
de reacción con propiedades intermedias entre las de los líquidos y los gases, al que al añadir un
oxidante cualquier compuesto orgánico puede ser completamente oxidado hasta dióxido de carbono y agua.
http://www.retema.es/noticia/primera-planta-demostrativa-de-co-oxidacion-supercritica-quevaloriza-lodos-contamina-hWZDM

Vapor de agua para comprender
la evolución de las galaxias
Un equipo internacional de astrónomos, con participación española, ha detectado por primera vez la transición de fase del agua en el espacio en una
frecuencia en la que no se había analizado hasta ahora. El avance abre una nueva vía para estudiar
cómo se transforman las galaxias luminosas en otras ‘muertas’ y cómo se forman y crecen los agujeros negros en los centros galácticos.
Gracias al uso del interferómetro ALMA (Chile), un conjunto de 50 antenas que observan a la vez la
misma fuente (lo que incrementa enormemente el área recolectora y mejora drásticamente la resolución angular), un grupo internacional de investigadores ha podido observar ahora que ese disco
nuclear,de tamaño inferior a la centésima parte de la distancia que separa la Tierra del centro de
nuestra galaxia,contiene una asombrosa cantidad de H2O, equivalente a 30 billones (millones de
millones) de veces el agua contenida en todos los océanos de la Tierra. Por primera vez se ha detectado una transición de fase del agua en el espacio a una frecuencia de 448 gigahercios Según los
autores, esta investigación contribuirá a observar en detalle y comprender mejor la evolución cósmica de las galaxias luminosas.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Vapor-de-agua-para-comprender-la-evolucion-de-las-galaxiasluminosas
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Teoría de sistemas de flujo para la gestión del agua
En la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAI-UAZ), un grupo de científicos busca fortalecer la investigación y generar tecnología para mitigar la brecha entre oferta y demanda del agua en México. Una
de sus líneas de investigación más relevantes para el aprovechamiento del agua
subterránea es la aplicación de la teoría de sistemas de flujo.

“La teoría de sistemas de flujo existe desde mediados de los años sesenta del siglo pasado y es aplicada en países como Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos; la consideramos imprescindible, pues su aplicación nos permite saber cuál es la evolución de los acuíferos a través del tiempo y
del espacio, averiguar la calidad del agua y obtener datos sobre las condiciones de los niveles del
agua en el subsuelo. Con esta teoría identificamos familias de agua y se establece un orden jerárquico desde los flujos más someros —flujos locales— hasta los más profundos —llamados regionales”. “El uso de la teoría de sistemas de flujo permitiría a los tomadores de decisiones realizar un
manejo y extracción adecuados del agua subterránea, pues cada acuífero tiene sus propias características, zona de tránsito y descarga. El estudio de la calidad del agua y ecosistemas mediante la
aplicación de los sistemas de flujo nos ha permitido abordar los problemas asociados al agua subterránea. Nuestra tarea es obtener pistas que nos ofrece la naturaleza y así identificar los mecanismos del agua en el subsuelo”.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/15048-flujo-aprovechamiento-aguasubterranea-uaz

¿Se puede caminar sobre el agua?
Científicos franceses han conseguido explicar por qué es posible caminar
sobre el agua, en determinadas condiciones: una suspensión puede volverse sólida porque las partículas se unen por efecto de la presión y por la intervención de las fuerzas repulsivas de corto alcance. Estas fuerzas pueden manipularse para conseguir cementos más resistentes, chalecos antibalas más ligeros, férulas flexibles y trajes de motoristas más seguros.
Algunas slgunas suspensiones de partículas, como granos de almidón en el agua, o líquidos en reposo, se vuelven sólidos bruscamente cuando son sometidos a un flujo rápido o a un choque. Este
comportamiento extraño permite, por ejemplo, “caminar sobre el agua” o concebir vestidos ligeros,
pero muy resistentes en caso de choque.
Un caso conocido: mezclando agua tibia y maicena (harina de fécula de maíz), esta mezcla da lugar
a una sustancia extraña, que es más sólida que líquida. Cuando se presiona con un dedo, se hunde.
Pero si se pisa con fuerza, se vuelve impenetrable. De esta forma, es posible caminar sobre esta
suspensión, que es como caminar sobre el agua. Su comportamiento es el de un fluido no newtoniano
http://www.tendencias21.net/Descubren-el-secreto-de-caminar-sobre-el-agua_a43960.html
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El nivel del mar aumenta de manera global
El nivel del mar aumenta de manera global y amenaza significativamente a
los ambientes costeros. Ahora, un equipo internacional de investigadores
ha reconstruido la evolución del nivel medio global del mar desde 1902.
Los nuevos datos muestran un incremento más lento antes de 1990, pero
confirman una aceleración durante las últimas dos décadas.
En la actualidad, los altímetros a bordo de satélites monitorizan constantemente los niveles del mar
en todos los océanos, pero antes de su lanzamiento en 1992, la información sobre el aumento del
nivel global medio del mar provenía de una red de mareógrafos ubicados a lo largo de las costas.
"Estos instrumentos miden el nivel del mar relativo a su posición en lugares específicos de la costa
y, por lo tanto, las medidas están contaminadas por el movimiento de tierras vertical de la corteza
terrestre y por los patrones de variabilidad regionales que resultan de la redistribución del viento,
de los cambios en la circulación de los océanos o por los efectos gravitacionales de la redistribución
de masas de agua y hielo en la superficie del planeta", dice Sönke Dangendorf, autor principal del
estudio que se publica en PNAS e investigador del Forschungsinstitut Wasser und Umwelt de la Universidad de Siegen (Alemania). "Dado que las capas de hielo almacenan el equivalente a un incremento del nivel del mar cien veces superior que los glaciares, el aumento de su contribución amenaza muchas localidades costeras de todo el mundo", concluye el investigador.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-aumento-global-del-nivel-del-mar-se-acelera-mas-de-lo-que
-se-pensaba

El deshielo de la Antártida
La segunda plataforma de hielo más grande de la Antártida, conocida como Barrera de hielo Filchner-Ronne, con una superficie de 430 000 km² y
650 metros de espesor, podría contraerse drásticamente en las próximas
décadas por efecto del calentamiento global, según un estudio publicado
en Journal of Climate. Los investigadores han identificado los procesos oceanográficos y físicos que
podrían conducir a un flujo irreversible de agua caliente bajo la plataforma de hielo, algo que ya se
ha observado en el mar de Amundsen (situado en el océano austral), amenazando a la barrera de
hielo Filchner-Ronn.
Estos cambios comparativamente pequeños pueden marcar el comienzo de una transformación
fundamental e irrevocable en mar de Weddell, una amplia porción del océano Atlántico Sur en la
Antártida, dentro del área también conocida como océano Antártico (o mar Glacial Antártico). Los
investigadores esperan que los efectos sean visibles en 2070. "Nuestras simulaciones muestran que
no habrá vuelta atrás una vez que las masas de agua caliente se encuentren bajo la plataforma de
hielo, ya que su calor acelerará la fusión en su base", indica Hellmer.
http://www.tendencias21.net/En-peligro-la-segunda-barrera-de-hielo-mas-grande-de-laAntartida_a43964.html
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

EUROPEA
DIRECTIVA (UE) 2017/845 DE LA COMISIÓN, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas
de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas.
D.O.U.E. L 125 del 18/05/2017
DECISIÓN (UE) 2017/848 DE LA COMISIÓN, de 17 de mayo de 2017, por la que se establecen los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas,
así como especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y evaluación, y por la que se deroga la Decisión 2010/477/UE.
D.O.U.E. L 125 del 18/05/2017

ESTATAL
ORDEN APM/392/2017, de 21 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de
producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español.
B.O.E. 107 del 5/05/2017
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la declaración responsable para actuaciones menores de conservación en el dominio público hidráulico y en su zona de policía.
B.O.E. 111 del 10/05/2017
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ORDEN APM/403/2017, de 8 de mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para abastecimiento para el mes
de mayo de 2017.
B.O.E. 111 del 10/05/2017

AUTONÓMICA
Madrid - Orden 772/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local
y Ordenación del Territorio, por la que se corrige el error advertido en la Orden 228/2017, de 13 de
febrero, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos,
arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2017.
B.O.C..M 93 del 20/04/2017
Comunidad Valenciana - ORDEN 13/2017, de 21 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para
subvenciones a municipios en la ejecución de obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones. [2017/3568]
D.O.G.V. 8030 del 2/05/2017
Ceuta - INSTRUCCIONES Básicas de Seguridad Marítima, de la Navegación y Prevención de la Contaminación del Medio Marino en Aguas Marítimas de Ceuta.
B.O.C.CE. 5675 del 5/05/2017

Navarra - RESOLUCIÓN 60/2017, de 9 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, por la que se aprueba el censo oficial de las zonas de aguas de baño de
la Comunidad Foral de Navarra, la temporada de baño de 2017 y el calendario de control de los
puntos de muestreo de las zonas de aguas de baño de la Comunidad Foral de Navarra.
B.O.N. 87 del 8/05/2017

País Vasco - ORDEN de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la que se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los
aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco.
B.O.P.V. 87 del 10/05/201
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras
actividades del mundo del agua.

EVENTOS

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
IWRA XVI Congreso Mundial del Agua Cancun (Mexico) del 29 de mayo a 2 de Junio de
2017

Jornada “Medidas complementarias para mitigar la escasez estructural de agua en el regadío del sureste español” Cartagena (España), del 1 de junio de 2017
XXXV Congreso Nacional de Riegos Tarragona, del 6 al 8 de junio de 2017

Aquatech China 2017 Shangai (China) 7 a 9 de Junio de 2017

Curso de Gestión de Escorrentías Urbanas con SuDS 7 a 8 de junio 2017

Jornada: Propuesta para la Mejora de la Administración Publica, Participación Social y Financiación del Agua en España Madrid (España), del 8 de junio de 2017
AWWA ACE17 Filadelfia (EEUU) 12 a 14 de Junio de 2017

Junio nº 54

27

27

Junio 2017

nº 54

Water Africa & West Africa Building and Construction Accra (Ghana ) 14 a 16 de Junio de
2017
Watec Italy Venecia (Italia). 21 a 23 de Junio de 2017

Congreso Internacional de Agua y Sostenibilidad Terrassa (Barcelona, España) 26 a 28 de
Junio de 2017
IV Edición de los Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua
Plazo límite: hasta el 30 de junio de 2017
Convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017. Plazo límite: hasta el 30 de junio 2017
Reunión de la Iniciativa de Gobernanza del Agua Paris (Francia) 3 de Julio de 2017

Sludgetech 2017 Londres (Inglaterra) 9 a 13 de Julio de 2017

INDO WATER Expo & Forum 2017 Yakarta (Indonesia) 12 a 14 de Julio de 2017

Seminario Técnico sobre" Lodos: Producción y Aprovechamiento" Oviedo (España) 13 a
14 de Julio de 2017
5º Congreso Ibérico de Cianotoxinas y 1er Congreso Iberoamericano de Cianotoxinas Lugo (España) 17 a 19 de Julio de 2017
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria Horizonte 2020 Reto social 5 12. Climate action, environment, resource efficiency
and raw materials;
Convocatoria programa ComFuturo
Convocatoria SUDOE

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water
Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad
Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014"
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities.
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
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