DÍA MUNDIAL DEL AGUA: HIDROGEODÍA
El CEDEX participa, con motivo del Día Mundial del agua (22 de marzo) en actividades
divulgativas sobre aguas subterráneas que organiza el Grupo Español de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos, en lo que se conoce como Hidrogeodía.
 La actividad que desarrolla el CEDEX, tiene lugar en la provincia de Ciudad Real y
se realiza habitualmente mediante visitas a lugares de interés hidrogeológico.
 Dada la situación actual que limita las visitas, este año 2021 la actividad se
desarrolló a través de un video divulgativo de un área de alto interés científico,
social y económico como son los Ojos del Guadiana.

Con motivo del Día Mundial del Agua, el Grupo Español de la Asociación Internacional
de Hidrogeólogos organiza desde hace varios años actividades divulgativas de
hidrogeología mediante visitas a puntos o zonas de interés científico, social o
económico relacionados con las aguas subterráneas. Esas actividades se organizan por
provincias.
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El CEDEX, donde las aguas subterráneas forman parte de su campo de estudio y trabajo,
colaboró activamente en la organización de los Hidrogeodías de Ciudad Real en 2018 y
2019, desarrollado en Las Tablas de Daimiel y en las Lagunas de Ruidera
respectivamente. El CEDEX también coordinó las actividades del año 2020, que
debieron ser suspendidas a causa de la Covid-19, al igual que las de 2021.
Por este motivo, la organización del Hidrogeodía sugirió la realización de un vídeo
referente a localizaciones de interés hidrogeológico. En el caso de Ciudad Real, el tema
elegido ha sido la variedad de contextos hidrogeológicos que se encuentran en el
término municipal de Villarrubia de los Ojos, de los que son su mayor exponente las
diferentes tipologías de manantiales, más o menos deteriorados por la acción directa o
indirecta del hombre. De ese gran conjunto, la exposición del vídeo se ha centrado
precisamente en los más emblemáticos desde el punto de vista hidrogeológico,
económico, ambiental, social e histórico, los Ojos del Guadiana.
Esta actividad es, también, una oportunidad para dar a conocer que las aguas
subterráneas forman parte del campo de estudio y trabajo del CEDEX.
Siga el siguiente link para acceder al vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=lbeeFvFLJDM&t=24s
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