
desarrollo del programa

-FASE PREVIA:
tareas de carácter interno hasta el 
contacto físico con los grupos 
participantes:

-FASE DE EJECUCIÓN: 
sesiones formativas y posterior 
muestreo que cada entidad tiene que 
realizar en el río elegido.

-FASE POSTERIOR:
recogida y homogeneización de datos 
así como la elaboración de un dossier 
para su publicación.

Difusión de la campaña

Diseño y elaboración de  
materiales de muestreo

Coordinación de voluntariado

Información sobre la campaña 

Reparto de materiales

Muestreo

Homogeneización de datos

Interpretación de datos

Comunicación de resultados
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Diseño, elaboración y envío de materiales de difusión
(on-line, servicio postal)
Contactos telefónicos
Contactos con medios de comunicación
Contactos con Universidades (profesorado, carteles)

Fase de difusión
Diseño y elaboración de documentación
Impresión de documentación y elaboración interactiva
Reparto de documentación y kits

Diseño y elaboración de materiales de muestreo
Inscripciones
Asignación de zonas
Preparación de fase informativa

Coordinación de voluntariado

► RÍOS PRINCIPALES DIVIDIDOS EN BLOQUES (tramos de unos 5 Km. de longitud). Cada 
grupo elige el tramo que más le conviene para realizar el muestreo.

► EN CADA BLOQUE SE ELIGEN VARIOS PUNTOS DE MUESTREO. EN CADA UNO DE LOS 
MUESTREOS SE TOMARÁN UNA SERIE DE DATOS: características de la zona, flora, fauna, 
parámetros físico-químicos, basuras...

►Los CANALES EMPLEADOS para la inscripción son:
Teléfono: 902 160 138     mail: aztertu@ej-gv.es web:www.euskadi.net/aztertu

► El plazo de INSCRIPCIÓN suele abrirse en FEBRERO, y las personas participantes tienen 
hasta el mes de mayo para realizar el estudio de campo.
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-FASE DE EJECUCIÓN: 
sesiones formativas y posterior 
muestreo que cada entidad tiene que 
realizar en el río elegido.

Información sobre la campaña 

Reparto de materiales

Muestreo

REUNIONES FORMATIVAS 

Y REPARTO DE MATERIALES

► Todas las personas participantes

recibirán el material y la formación 

necesaria, y se les asignará una zona 

de estudio.

SALIDAS FORMATIVAS

► Estas salidas están dirigidas a 

responsables de grupos y a todas las

personas que estén interesadas. 

En ellas se da a conocer cómo se 

realiza la actividad práctica de ibaialde

así como el análisis o explicación sobre 

un tema relacionado con el río.

ZONAS DE ESTUDIO: BLOQUE

Y PUNTOS DE MUESTREO



► Los ríos principales están divididos en bloques (tramos de unos 5 Km. 
de longitud); a cada grupo participante se le asigna un bloque.

► Cada uno de los bloques tiene 
un código específico que consta 
del nombre del río y un número (se 
enumera desde el nacimiento del 
río hasta su desembocadura). Este 
código deberá anotarse tanto en los 
cuestionarios como en el informe 
de bloque.

► En el bloque asignado el grupo establece puntos de muestreo (un 
máximo de 10); por cada punto de muestreo se debe rellenar un 
cuestionario.

Zonas de estudio: bloques y puntos de muestreo
fase de ejecución



► Los puntos de muestreo 
se deben marcar en el mapa
facilitado, asignándole a cada 
uno de ellos un número que 
se deberá indicar en la 
carátula del cuestionario.

► El punto de muestreo es un punto concreto, pero para estudiar aspectos 
como fauna, flora, usos del entorno... se tomará en cuenta el área comprendida 
por un radio de 25 m.

Zonas de estudio: bloques y puntos de muestreo
fase de ejecución



fase de ejecución

EXISTEN DOS FORMAS DE HACER EL ESTUDIO:EXISTEN DOS FORMAS DE HACER EL ESTUDIO:

► Se realiza un estudio simplificado del ecosistema fluvial. Las 
actividades que se proponen son adecuadas para alumnado de 
Educación Primaria o grupos que prefieren un nivel bajo de dificultad 
para realizar la campaña.

►Se estudia el ecosistema mediante una serie de parámetros 
bióticos y abióticos con el fin de establecer la calidad ambiental de 
la zona analizada. Este programa es más adecuado para alumnado 
de Educación Secundaria y adultos.



fase de ejecución

DOCUMENTACIDOCUMENTACIÓÓN:N:

Apartados:

•Información sobre el lugar

•Descripción del medio

•Vida en el ecosistema

•Patrimonio cultural

•Situación ambiental

•Interpretación de datos



fase de ejecución

KIT ANALKIT ANALÍÍTICO:TICO:
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Homogeneización de datos

Interpretación de datos

Comunicación de resultados

Recogida de datos
Conversión de resultados en base de datos
Estudio de datos

Homogeneización e interpretación de datos
Actualización de la web
Envío de revista
Cartas a ayuntamientos
Evaluación y memoria

Comunicación de resultados y evaluación



99168Totales

1531Otros

33A título individual

56Naturaleza

33Culturales

5177Escolares Secundaria

2248Escolares Primaria

RealInicial

Participación (Grupos)





Grupos participantes (iniciales): 2.485

Grupos participantes (reales): 1.538

Nº participantes reales: 38.450 personas






