


• Inicia su actividad en 1967 con el objetivo de ser un Inicia su actividad en 1967 con el objetivo de ser un Inicia su actividad en 1967 con el objetivo de ser un Inicia su actividad en 1967 con el objetivo de ser un 
marco de referencia y punto de encuentro para todos marco de referencia y punto de encuentro para todos marco de referencia y punto de encuentro para todos marco de referencia y punto de encuentro para todos 
aquellos interesados en los temas relacionados con el aquellos interesados en los temas relacionados con el aquellos interesados en los temas relacionados con el aquellos interesados en los temas relacionados con el 
conocimiento y mejora de la calidad de las conocimiento y mejora de la calidad de las conocimiento y mejora de la calidad de las conocimiento y mejora de la calidad de las 
aguas.aguas.aguas.aguas. Actualmente Actualmente Actualmente Actualmente AdecaguaAdecaguaAdecaguaAdecagua cuenta con mas de 300 cuenta con mas de 300 cuenta con mas de 300 cuenta con mas de 300 
socios.socios.socios.socios.

• AdecaguaAdecaguaAdecaguaAdecagua es la asociacies la asociacies la asociacies la asociacióóóón espan espan espan españñññola miembro de la ola miembro de la ola miembro de la ola miembro de la WaterWaterWaterWater
EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment FederationFederationFederationFederation (WEF) y de la European (WEF) y de la European (WEF) y de la European (WEF) y de la European WaterWaterWaterWater
AssociationAssociationAssociationAssociation (EWA). Estas dos asociaciones agrupa n a m(EWA). Estas dos asociaciones agrupa n a m(EWA). Estas dos asociaciones agrupa n a m(EWA). Estas dos asociaciones agrupa n a máááás s s s 
de 90.000 asociados distribuidos por todo el mundo.de 90.000 asociados distribuidos por todo el mundo.de 90.000 asociados distribuidos por todo el mundo.de 90.000 asociados distribuidos por todo el mundo.



• El El El El World  World  World  World  WaterWaterWaterWater MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring DayDayDayDay (WWMD) o (WWMD) o (WWMD) o (WWMD) o DDDDÍÍÍÍA MUNDIAL DEL A MUNDIAL DEL A MUNDIAL DEL A MUNDIAL DEL 
CONT ROL DE LA CAL IDAD DEL AGUACONT ROL DE LA CAL IDAD DEL AGUACONT ROL DE LA CAL IDAD DEL AGUACONT ROL DE LA CAL IDAD DEL AGUA, es un programa educativo , es un programa educativo , es un programa educativo , es un programa educativo 
de alc ance internac ional  que tiene como obj etivo princip al  l a  de alc ance internac ional  que tiene como obj etivo princip al  l a  de alc ance internac ional  que tiene como obj etivo princip al  l a  de alc ance internac ional  que tiene como obj etivo princip al  l a  
sensibil izac isensibil izac isensibil izac isensibil izac ióóóón d e los p articipantes sobre l a importanci a d e la c alid ad n d e los p articipantes sobre l a importanci a d e la c alid ad n d e los p articipantes sobre l a importanci a d e la c alid ad n d e los p articipantes sobre l a importanci a d e la c alid ad 
del agua  y d e los ecosistemas acudel agua  y d e los ecosistemas acudel agua  y d e los ecosistemas acudel agua  y d e los ecosistemas acuááááticos.ticos.ticos.ticos.

• Los  ciudad anos particip an anal izando  a nivel  loc al  l as condic ionLos  ciudad anos particip an anal izando  a nivel  loc al  l as condic ionLos  ciudad anos particip an anal izando  a nivel  loc al  l as condic ionLos  ciudad anos particip an anal izando  a nivel  loc al  l as condic iones d e es d e es d e es d e 
sus mas as de agua.sus mas as de agua.sus mas as de agua.sus mas as de agua.

• Desde su in icio,  en 2002,  mDesde su in icio,  en 2002,  mDesde su in icio,  en 2002,  mDesde su in icio,  en 2002,  m áááás d e 400 .000 p ersonas han  particip ado s d e 400 .000 p ersonas han  particip ado s d e 400 .000 p ersonas han  particip ado s d e 400 .000 p ersonas han  particip ado 
en  mas de 80 paen  mas de 80 paen  mas de 80 paen  mas de 80 paíííís es diferentes.s es diferentes.s es diferentes.s es diferentes.

• El El El El WWMDWWMDWWMDWWMD estestestestáááá coordinado  a nivel  mundial por l a coordinado  a nivel  mundial por l a coordinado  a nivel  mundial por l a coordinado  a nivel  mundial por l a W aterW aterW aterW ater
EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment FederationFederationFederationFederation (WEF) y por l a International  (WEF) y por l a International  (WEF) y por l a International  (WEF) y por l a International  WaterWaterWaterWater
Associ ationAssoci ationAssoci ationAssoci ation (IWA)(IWA)(IWA)(IWA)



• En septiembre del 2007 España se sumó por primera 
vez al WWMD WWMD WWMD WWMD creando El DEl DEl DEl Díííí a Mundial del Control de a Mundial del Control de a Mundial del Control de a Mundial del Control de 
la Calidad del Agua.la Calidad del Agua.la Calidad del Agua.la Calidad del Agua.

• Ha sido coordinado por ADECAGUAADECAGUAADECAGUAADECAGUA gracias a la 
financiación y al apoyo  técnico prestado por el 
Ministerio de Medio  Ambiente, Medio Rural y Marino Ministerio de Medio  Ambiente, Medio Rural y Marino Ministerio de Medio  Ambiente, Medio Rural y Marino Ministerio de Medio  Ambiente, Medio Rural y Marino 
a través del Programa de Voluntariado en RPrograma de Voluntariado en RPrograma de Voluntariado en RPrograma de Voluntariado en Rííííos.os.os.os.



El DEl DEl DEl Díííía Mundial del a Mundial del a Mundial del a Mundial del 
Control de la Calidad Control de la Calidad Control de la Calidad Control de la Calidad 

del Agua del Agua del Agua del Agua 

• Comienz a el  22 de marzo  y termin a el 31  de d iciembre.Comienz a el  22 de marzo  y termin a el 31  de d iciembre.Comienz a el  22 de marzo  y termin a el 31  de d iciembre.Comienz a el  22 de marzo  y termin a el 31  de d iciembre.

• 3 l3 l3 l3 lííííneas de trabajo:neas de trabajo:neas de trabajo:neas de trabajo:

---- Salidas d e c ampo  con esco laresSalidas d e c ampo  con esco laresSalidas d e c ampo  con esco laresSalidas d e c ampo  con esco lares
---- Cursos formativos Cursos formativos Cursos formativos Cursos formativos 
---- Coordinac iCoordinac iCoordinac iCoordinac ióóóón del WWMD en  Espan del WWMD en  Espan del WWMD en  Espan del WWMD en  Españñññaaaa



Salidas de campo con escolaresSalidas de campo con escolaresSalidas de campo con escolaresSalidas de campo con escolares

• Dos temporadas : Primavera y OtoDos temporadas : Primavera y OtoDos temporadas : Primavera y OtoDos temporadas : Primavera y Otoññññoooo
• Los alumnos hace ellos mismos los muestreos completos Los alumnos hace ellos mismos los muestreos completos Los alumnos hace ellos mismos los muestreos completos Los alumnos hace ellos mismos los muestreos completos 

ayudados por los educadores ambientales (un educador por cada ayudados por los educadores ambientales (un educador por cada ayudados por los educadores ambientales (un educador por cada ayudados por los educadores ambientales (un educador por cada 
10 alumnos)10 alumnos)10 alumnos)10 alumnos)

• Las salidas se hacen en horario escolarLas salidas se hacen en horario escolarLas salidas se hacen en horario escolarLas salidas se hacen en horario escolar
• Principalmente estPrincipalmente estPrincipalmente estPrincipalmente estáááán dirigidas a alumnos desde 4 de la ESOn dirigidas a alumnos desde 4 de la ESOn dirigidas a alumnos desde 4 de la ESOn dirigidas a alumnos desde 4 de la ESO
• Se realizan una media de 30 salidas de campo en las que Se realizan una media de 30 salidas de campo en las que Se realizan una media de 30 salidas de campo en las que Se realizan una media de 30 salidas de campo en las que 

participan cerca de 1000 alumnos cada aparticipan cerca de 1000 alumnos cada aparticipan cerca de 1000 alumnos cada aparticipan cerca de 1000 alumnos cada añññño. o. o. o. 



CURSOS FORMATIVOSCURSOS FORMATIVOSCURSOS FORMATIVOSCURSOS FORMATIVOS

• Cursos impartidos por técnicos de Adecaguay profesionales del 
estudio de la calidad del agua.

•Dirigidos a monitores de asociaciones colaboradoras con el Día 
Mundial del Control de la Calidad del Agua.

•Cursos teóricos – prácticos de un día de duración.

•Han sido recibidos por ASDE – Scouts de España, Cruz Roja 
Española, el Centro de Recursos Naturales de Navarra ( CRANA) y 
la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, Plataforma para la 
defensa de La dehesa Boyal de Piedralaves (Ávila),…



CoordinaciCoordinaciCoordinaciCoordinacióóóón del n del n del n del 
WWMD en EspaWWMD en EspaWWMD en EspaWWMD en Españñññaaaa

• Ampliación y ad aptación de los 

materiales del WWMD a la realidad 

española

• Información pública de la campaña

• Gestión de solicitudes y envíos de los 

equipos de muestreo

• Recepción de los resultados de los 

muestreos

• Envío de los resultados a la WEF y 

elaboración de informe de participación 

en España



CoordinaciCoordinaciCoordinaciCoordinacióóóón del WWMD en Espan del WWMD en Espan del WWMD en Espan del WWMD en Españñññaaaa
• Los interesados en participar solicitan los equipos de muestreo a través 

de la web www .dmcc a.eswww .dmcc a.eswww .dmcc a.eswww .dmcc a.es

• Desde Adecaguase envian los equipos de muestreo por correo

• Los participantes muestrean sus ríos y remiten a Adecagualos 
resultados antes del 10 de diciembre de cada año

• Adecaguaenvía los resultados a la WEF y elabora el informe anual de 
participación

No mbr e

A p el lid o s

D ir e cc ió n

L o ca lid a d
C ó di go  p o st al

P r ov in ci a 

T e lé fo no

C o rr eo  e le c tr ón ic o

No mbr e  d e  la  

o rg a ni za c ió n

T ip o  d e or g an iz a ció n

we b  d e la  o rg an i za ci ón

Nº  d e pa r tic ip a nt es

No mbr e  d e la  ma sa  d e  
a g ua  a  mu e st re a r

P r ov in ci a de l lu ga r  d e 
l os  mu e st re os

Nú mer o  d e ki ts  
s o lic it ad o s

Ot ro  ma te ri al  
s o lic it ad o

 SOL IC I TUD DE  E QUIP O DE  MUE S TRE O                                                               

DÍ A MUNDI AL  DEL CONTROL DE L A CALI DAD DEL  AGUA  
2011

L os  da tos  s um ini str ad os  en  es ta  so lic itu d s er án ún ica m ent e u til iza do s p or  AD EC A GU A p ar a i nfo rm ar  

A l s oli cita r e st e k it te com p rom e tes  a  re ali zar  u n m ín im o d e 10  m ue str eo s c on  ca da  eq ui po de  



El El El El KitKitKitKit de de de de muestreo del DMCCAmuestreo del DMCCAmuestreo del DMCCAmuestreo del DMCCA

•KitKitKitKit de ande ande ande anáááálisis de parlisis de parlisis de parlisis de paráááámetros metros metros metros 
f isicoqufisicoqufisicoqufisicoquíííímicosmicosmicosmicos

•Material para realizar  el  muestreo de Material para realizar  el  muestreo de Material para realizar  el  muestreo de Material para realizar  el  muestreo de 
macroinvertebrados acumacroinvertebrados acumacroinvertebrados acumacroinvertebrados acuááááticos y ticos y ticos y ticos y 
valoracivaloracivaloracivaloracióóóón de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacióóóón de riberan de riberan de riberan de ribera

•Manual de campo del DManual de campo del DManual de campo del DManual de campo del D íííía Mundial a Mundial a Mundial a Mundial 
del Control de la Calidad del Agua y del Control de la Calidad del Agua y del Control de la Calidad del Agua y del Control de la Calidad del Agua y 
f ichas para apuntar los resultados.f ichas para apuntar los resultados.f ichas para apuntar los resultados.f ichas para apuntar los resultados.

•Mochila de transporte para los Mochila de transporte para los Mochila de transporte para los Mochila de transporte para los 
materiales del equipo de muestreo.materiales del equipo de muestreo.materiales del equipo de muestreo.materiales del equipo de muestreo.



KitKitKitKit de ande ande ande anáááálisis fisicoqulisis fisicoqulisis fisicoqulisis fisicoquíííímicomicomicomico

• TermTermTermTermóóóómetros metros metros metros 
• Disco de Disco de Disco de Disco de S ecchiS ecchiS ecchiS ecchi
• Reac tivos quReac tivos quReac tivos quReac tivos quíííímicos en micos en micos en micos en 
pastillas para medir pastillas para medir pastillas para medir pastillas para medir 
pH, OxpH, OxpH, OxpH, Oxíííígeno disu elto, geno disu elto, geno disu elto, geno disu elto, 
Nitratos y Dureza para Nitratos y Dureza para Nitratos y Dureza para Nitratos y Dureza para 
realizar 50 anrealizar 50 anrealizar 50 anrealizar 50 anáááálisi slisi slisi slisi s

• Tablas de Tablas de Tablas de Tablas de 
interpretaciinterpretaciinterpretaciinterpretacióóóón de los n de los n de los n de los 
resultadosresultadosresultadosresultados



Muestreo de macroinvertebrados 

acuáticos

•Captura de macroinvertebrados 

• Identif icación y valoración de las especi es 
encontradas

•Cálculo del índice de macroinvertebrados



ValoraciValoraciValoraciValoraciValoraciValoraciValoraciValoracióóóóóóóón de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacin de la vegetacióóóóóóóón de riberan de riberan de riberan de riberan de riberan de riberan de riberan de ribera

• Identificación de 

especi es y 

val oración de su 
estructur a



Observa y describe el rObserva y describe el rObserva y describe el rObserva y describe el rííííoooo

Concurso de dibujos sobre nuestros ríos



ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón en el Dn en el Dn en el Dn en el Díííía Mundial del a Mundial del a Mundial del a Mundial del 
Control de la Calidad del Agua 2010Control de la Calidad del Agua 2010Control de la Calidad del Agua 2010Control de la Calidad del Agua 2010

P articip ació n  e n  e l  DM CC A 2 0 10  p o r tip o s d e Organ izació n

Tip o  de  Organ izació n Nº d e  o rgan izacio n e s Nº d e  kits e n viad o s

ASDE (SC OUTS DE ESP AÑA) 9 2 2

ASOCIAC IONES 5 6 9 1

C ENTROS DE EDUC AC IÓN AMB IENTAL 2 1 3 5

C ENTROS DE ENSEÑANZA 4 9 9 0

C RUZ R OJA 2 2 3 8

EM PR ESAS 1 7 3 3

OR GANISMOS P ÚB LIC OS 2 7 7 9

P AR TIC ULAR ES 1 48 1 58

UNIVER SIDADES 9 1 3



ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón en el Dn en el Dn en el Dn en el Díííía Mundial del a Mundial del a Mundial del a Mundial del 
Control de la Calidad del Agua Control de la Calidad del Agua Control de la Calidad del Agua Control de la Calidad del Agua 

2010201020102010

• 20.49220.49220.49220.492 Participantes en el DMCCA 2010

• 1. 493 1. 493 1. 493 1. 493 Muestreos realizados
• 557 557 557 557 Kits de muestreo entregados



ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón en el Dn en el Dn en el Dn en el Díííía Mundial del a Mundial del a Mundial del a Mundial del 
Control de la Calidad del Agua 2010Control de la Calidad del Agua 2010Control de la Calidad del Agua 2010Control de la Calidad del Agua 2010



Mapa de participaciMapa de participaciMapa de participaciMapa de participacióóóón y resultados 2010n y resultados 2010n y resultados 2010n y resultados 2010



Resultados del WWMD 2010Resultados del WWMD 2010Resultados del WWMD 2010Resultados del WWMD 2010
• 212.502 212.502 212.502 212.502 participantesparticipantesparticipantesparticipantes

• 85 85 85 85 papapapaíííí ses participantesses participantesses participantesses participantes

• 6. 325  6. 325  6. 325  6. 325  muestreos realizadosmuestreos realizadosmuestreos realizadosmuestreos realizados



EspaEspaEspaEspañññña en el WWMD 2010a en el WWMD 2010a en el WWMD 2010a en el WWMD 2010

Muestreos  reali zados  Participantes



DDDDíííía Mundial del Control a Mundial del Control a Mundial del Control a Mundial del Control 
de la Calidad del Agua de la Calidad del Agua de la Calidad del Agua de la Calidad del Agua 

2011201120112011

• Entre el 22 de marzo y el  
10 de diciembre del 2011

• Para mas información y 
participar, visitar:

www.dmcca.eswww.dmcca.es



¡ Muchas gracias !


