


• 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 aguas. conocimiento y mejora de la calidad de las aguas. conocimiento y mejora de la calidad de las aguas. conocimiento y mejora de la calidad de las aguas. 
Actualmente Adecagua cuenta con mActualmente Adecagua cuenta con mActualmente Adecagua cuenta con mActualmente Adecagua cuenta con máááás de 300 socios.s de 300 socios.s de 300 socios.s de 300 socios.

• Adecagua es la asociaciAdecagua es la asociaciAdecagua es la asociaciAdecagua es la asociacióóóón espan espan espan españñññola miembro de la Water ola miembro de la Water ola miembro de la Water ola miembro de la Water 
Environment Federation (WEF) y de la European Water Environment Federation (WEF) y de la European Water Environment Federation (WEF) y de la European Water Environment Federation (WEF) y de la European Water 
Association (EWA). Estas dos asociaciones agrupan a mAssociation (EWA). Estas dos asociaciones agrupan a mAssociation (EWA). Estas dos asociaciones agrupan a mAssociation (EWA). Estas dos asociaciones agrupan 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 Water Monitoring DayWorld Water Monitoring DayWorld Water Monitoring DayWorld Water Monitoring Day (WWMD) o (WWMD) o (WWMD) o (WWMD) o DDDDÍÍÍÍA MUNDIAL DEL A MUNDIAL DEL A MUNDIAL DEL A MUNDIAL DEL 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUACONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUACONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUACONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, es un programa educativo , es un programa educativo , es un programa educativo , es un programa educativo 
de alcance internacional que tiene como objetivo principal la  de alcance internacional que tiene como objetivo principal la  de alcance internacional que tiene como objetivo principal la  de alcance internacional que tiene como objetivo principal la  
sensibilizacisensibilizacisensibilizacisensibilizacióóóón de los participantes sobre la importancia de la calidad n de los participantes sobre la importancia de la calidad n de los participantes sobre la importancia de la calidad n de los participantes sobre la importancia de la calidad 
del agua  y de los ecosistemas acudel agua  y de los ecosistemas acudel agua  y de los ecosistemas acudel agua  y de los ecosistemas acuááááticos.ticos.ticos.ticos.

• Los ciudadanos participan analizando a nivel local las condicionLos ciudadanos participan analizando a nivel local las condicionLos ciudadanos participan analizando a nivel local las condicionLos ciudadanos participan analizando a nivel local las condiciones de es de es de es de 
sus masas de agua.sus masas de agua.sus masas de agua.sus masas de agua.

• Desde su inicio en 2002, mDesde su inicio en 2002, mDesde su inicio en 2002, mDesde su inicio en 2002, máááás de 200.000 personas han participado s de 200.000 personas han participado s de 200.000 personas han participado s de 200.000 personas han participado 
en men men men máááás de 80 pas de 80 pas de 80 pas de 80 paííííses.ses.ses.ses.

• El El El El WWMDWWMDWWMDWWMD estestestestáááá coordinado a nivel mundial por la Water coordinado a nivel mundial por la Water coordinado a nivel mundial por la Water coordinado a nivel mundial por la Water 
Environment Federation (WEF) y por la International Water Environment Federation (WEF) y por la International Water Environment Federation (WEF) y por la International Water Environment Federation (WEF) y por la International Water 
Association (IWA)Association (IWA)Association (IWA)Association (IWA)



• En septiembre del 2007 España se sumó por primera 
vez al WWMD WWMD WWMD WWMD creando El DEl DEl DEl Díííía 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 2009del Agua 2009del Agua 2009del Agua 2009

• ComenzComenzComenzComenzóóóó el 22 de marzo y terminel 22 de marzo y terminel 22 de marzo y terminel 22 de marzo y terminóóóó el 31 de diciembre.el 31 de diciembre.el 31 de diciembre.el 31 de diciembre.

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

---- Salidas de campo con escolaresSalidas de campo con escolaresSalidas de campo con escolaresSalidas de campo con escolares
---- Cursos formativos Cursos formativos Cursos formativos Cursos formativos 
---- CoordinaciCoordinaciCoordinaciCoordinacióóóón del WWMD en Espan del WWMD en Espan del WWMD en Espan del WWMD en Españñññaaaa



• 30 salidas con diferentes centros de ense30 salidas con diferentes centros de ense30 salidas con diferentes centros de ense30 salidas con diferentes centros de enseññññanzaanzaanzaanza
• Excursiones guiadas por monitores medioambientales Excursiones guiadas por monitores medioambientales Excursiones guiadas por monitores medioambientales Excursiones guiadas por monitores medioambientales 
y centradas en la educaciy centradas en la educaciy centradas en la educaciy centradas en la educacióóóón hacia la calidad del agua y n hacia la calidad del agua y n hacia la calidad del agua y n hacia la calidad del agua y 
los ecosistemas fluvialeslos ecosistemas fluvialeslos ecosistemas fluvialeslos ecosistemas fluviales

• Han participado cerca de 1000 alumnosHan participado cerca de 1000 alumnosHan participado cerca de 1000 alumnosHan participado cerca de 1000 alumnos

Salidas de campo Salidas de campo Salidas de campo Salidas de campo 
con escolarescon escolarescon escolarescon escolares



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 hicieron ellos mismos los muestreos completos Los alumnos hicieron ellos mismos los muestreos completos Los alumnos hicieron ellos mismos los muestreos completos Los alumnos hicieron ellos mismos los muestreos completos 

ayudados por los monitores (un monitor por cada 10 alumnos)ayudados por los monitores (un monitor por cada 10 alumnos)ayudados por los monitores (un monitor por cada 10 alumnos)ayudados por los monitores (un monitor por cada 10 alumnos)
• Las salidas fueron en horario escolarLas salidas fueron en horario escolarLas salidas fueron en horario escolarLas salidas fueron en horario escolar
• Principalmente fueron alumnos desde 4Principalmente fueron alumnos desde 4Principalmente fueron alumnos desde 4Principalmente fueron alumnos desde 4ºººº de la ESOde la ESOde la ESOde la ESO



CURSOS FORMATIVOSCURSOS FORMATIVOSCURSOS FORMATIVOSCURSOS FORMATIVOS

• Cursos impartidos por técnicos de Adecagua y 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.

•4 cursos teórico–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.



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

• Ampliación y adaptación 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 solicitaron los equipos de muestreo a 

través de la web  www.dmcca.eswww.dmcca.eswww.dmcca.eswww.dmcca.es

• Desde Adecagua se enviaron los equipos de muestreo por correo

• Los participantes muestrearon sus ríos y remitieron a Adecagua los 
resultados

• Adecagua envío los resultados a la WEF y elaboró el informe 2009 de 
participación



El Kit de El Kit de El Kit de El Kit de muestreo del DMCCAmuestreo del DMCCAmuestreo del DMCCAmuestreo del DMCCA

•Kit de anKit de anKit de anKit de anáááálisis de parlisis de parlisis de parlisis de paráááámetros metros metros metros 
fisicoqufisicoqufisicoqufisicoquíííímicosmicosmicosmicos

•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 Díííía 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 
fichas para apuntar los resultados.fichas para apuntar los resultados.fichas para apuntar los resultados.fichas 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.



Kit de anKit de anKit de anKit de anáááálisis fisicoqulisis fisicoqulisis fisicoqulisis fisicoquíííímicomicomicomico

• TermTermTermTermóóóómetrosmetrosmetrosmetros
• Disco de SecchiDisco de SecchiDisco de SecchiDisco de Secchi
• Tubos de ensayoTubos de ensayoTubos de ensayoTubos de ensayo
• Reactivos quReactivos quReactivos quReactivos 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 disuelto, geno disuelto, geno disuelto, geno disuelto, 
Nitratos y Dureza.Nitratos y Dureza.Nitratos y Dureza.Nitratos y Dureza.

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



Muestreo de Muestreo de Muestreo de Muestreo de 
macroinvertebrados macroinvertebrados macroinvertebrados macroinvertebrados 

acuacuacuacuááááticosticosticosticos

• Captura de macroinvertebrados 

• Identificación y valoración de las 
especies 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 
especies y 
valoración de su 
estructura



Ley de Aguas

• Confederaciones Hidrográficas

• Márgenes y cauces

• Zonificación de un río: Dominio 

Público Hidráulico, Zonas de 

Policía y Servidumbre



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 2009Control de la Calidad del Agua 2009Control de la Calidad del Agua 2009Control de la Calidad del Agua 2009

ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón en el DMCCA 2009 por tipos de Organizacin en el DMCCA 2009 por tipos de Organizacin en el DMCCA 2009 por tipos de Organizacin en el DMCCA 2009 por tipos de Organizacióóóónnnn

Tipo de OrganizaciTipo de OrganizaciTipo de OrganizaciTipo de Organizacióóóónnnn NNNNºººº de organizacionesde organizacionesde organizacionesde organizaciones NNNNºººº de kits enviadosde kits enviadosde kits enviadosde kits enviados

ASDE (SCOUTS DE ESPAASDE (SCOUTS DE ESPAASDE (SCOUTS DE ESPAASDE (SCOUTS DE ESPAÑÑÑÑA)A)A)A) 24242424 61616161

ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES 77777777 152152152152

CENTROS DE EDUCACICENTROS DE EDUCACICENTROS DE EDUCACICENTROS DE EDUCACIÓÓÓÓN AMBIENTALN AMBIENTALN AMBIENTALN AMBIENTAL 57575757 122122122122

CENTROS DE ENSECENTROS DE ENSECENTROS DE ENSECENTROS DE ENSEÑÑÑÑANZAANZAANZAANZA 106106106106 163163163163

CRUZ ROJACRUZ ROJACRUZ ROJACRUZ ROJA 49494949 96969696

EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS 34343434 62626262

ORGANISMOS PORGANISMOS PORGANISMOS PORGANISMOS PÚÚÚÚBLICOSBLICOSBLICOSBLICOS 32323232 94949494

PARTICULARESPARTICULARESPARTICULARESPARTICULARES 158158158158 173173173173

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES 23232323 28282828



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 

2009200920092009
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• 20.94620.94620.94620.946 Participantes en el DMCCA 2009
• 1.673 1.673 1.673 1.673 Muestreos realizados

• 940940940940 Kits de muestreo entregados
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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 

2009200920092009

ANDALUCÍA 519

ARAGÓN 2.757

ASTURIAS 227

CASTILLA LA 
MANCHA 1.750

CASTILLA Y LEÓN 
6.007

CATALUÑA 137

COMUNIDAD 
VALENCIANA 1.131

EXTREMADURA 499

GALICIA 1.508

LA RIOJA 840

MADRID 2.026

MURCIA 2.147

NAVARRA 1.226

PAÍS VASCO 172

Participantes por Comunidades Autónomas



ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón de Murcia en el n de Murcia en el n de Murcia en el n de Murcia en el 
DMCCA 2009DMCCA 2009DMCCA 2009DMCCA 2009

SolicitudesSolicitudesSolicitudesSolicitudes Kits EnviadosKits EnviadosKits EnviadosKits Enviados

5555 13131313

ResultadosResultadosResultadosResultados ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes

72727272 2.1472.1472.1472.147

AsociaciAsociaciAsociaciAsociacióóóón Columbaresn Columbaresn Columbaresn Columbares



Mapa de participaciMapa de participaciMapa de participaciMapa de participacióóóón y resultados 2009n y resultados 2009n y resultados 2009n y resultados 2009



Resultados del WWMD 2009Resultados del WWMD 2009Resultados del WWMD 2009Resultados del WWMD 2009
• 122.599 122.599 122.599 122.599 participantesparticipantesparticipantesparticipantes

• 81 81 81 81 papapapaííííses participantesses participantesses participantesses participantes

• 8.090 8.090 8.090 8.090 muestreos realizadosmuestreos realizadosmuestreos realizadosmuestreos realizados



EspaEspaEspaEspañññña en el WWMD 2009a en el WWMD 2009a en el WWMD 2009a en el WWMD 2009

Estados Unidos 
50.558

Malasia 27.387

España 20.946

Taiwan 4.116

Rumanía 2.943

Otros 16.649

Participantes en el WWMD 2009

Estados Unidos 
4.155

España 1.651

Malasia 439

Taiwan 288

Rumanía 231

Otros 1.326

Nº de muestreos en el WWMD 2009



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 

2010201020102010

• Entre el 22 de marzo y el  
10 de diciembre del 2010
• Para más información y 
participar, visita la web:

www.dmcca.eswww.dmcca.es



¡ Muchas gracias !


