


• 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 mas de 200 socios.Actualmente Adecagua cuenta con mas de 200 socios.Actualmente Adecagua cuenta con mas de 200 socios.Actualmente Adecagua cuenta con mas de 200 socios.

• Adecagua es la asociación española miembro de la Adecagua es la asociación española miembro de la Adecagua es la asociación española miembro de la Adecagua es la asociación española miembro de la WaterWaterWaterWater
EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment FederationFederationFederationFederation (WEF) y de la (WEF) y de la (WEF) y de la (WEF) y de la EuropeanEuropeanEuropeanEuropean WaterWaterWaterWater
AssociationAssociationAssociationAssociation (EWA). Estas dos asociaciones agrupan a más (EWA). Estas dos asociaciones agrupan a más (EWA). Estas dos asociaciones agrupan a más (EWA). Estas dos asociaciones agrupan a más 
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.



• ElElElEl WorldWorldWorldWorld WaterWaterWaterWater MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring DayDayDayDay (WWMD)(WWMD)(WWMD)(WWMD) oooo DÍADÍADÍADÍA MUNDIALMUNDIALMUNDIALMUNDIAL DELDELDELDEL
CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DEDEDEDE LALALALA CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD DELDELDELDEL AGUA,AGUA,AGUA,AGUA, eseseses unununun programaprogramaprogramaprograma educativoeducativoeducativoeducativo dededede
alcancealcancealcancealcance internacionalinternacionalinternacionalinternacional quequequeque tienetienetienetiene comocomocomocomo objetivoobjetivoobjetivoobjetivo principalprincipalprincipalprincipal lalalala sensibilizaciónsensibilizaciónsensibilizaciónsensibilización dededede
loslosloslos participantesparticipantesparticipantesparticipantes sobresobresobresobre lalalala importanciaimportanciaimportanciaimportancia dededede lalalala calidadcalidadcalidadcalidad deldeldeldel aguaaguaaguaagua yyyy dededede loslosloslos
ecosistemasecosistemasecosistemasecosistemas acuáticosacuáticosacuáticosacuáticos....

• LosLosLosLos ciudadanosciudadanosciudadanosciudadanos participanparticipanparticipanparticipan analizandoanalizandoanalizandoanalizando aaaa nivelnivelnivelnivel locallocallocallocal laslaslaslas condicionescondicionescondicionescondiciones dededede sussussussus
masasmasasmasasmasas dededede aguaaguaaguaagua....

• DesdeDesdeDesdeDesde susususu inicio,inicio,inicio,inicio, enenenen 2002200220022002,,,, másmásmásmás dededede 1111....000000000000....000000000000 personaspersonaspersonaspersonas hanhanhanhan participadoparticipadoparticipadoparticipado enenenen masmasmasmas
dededede 120120120120 paísespaísespaísespaíses diferentesdiferentesdiferentesdiferentes....

• ElElElEl WWMDWWMDWWMDWWMD hahahaha estádoestádoestádoestádo coordinadocoordinadocoordinadocoordinado aaaa nivelnivelnivelnivel mundialmundialmundialmundial porporporpor lalalala WaterWaterWaterWater EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment
FederationFederationFederationFederation (WEF)(WEF)(WEF)(WEF) yyyy porporporpor lalalala InternationalInternationalInternationalInternational WaterWaterWaterWater AssociationAssociationAssociationAssociation (IWA)(IWA)(IWA)(IWA) hastahastahastahasta elelelel
2014201420142014....

• ActualmenteActualmenteActualmenteActualmente elelelel proyectoproyectoproyectoproyecto estáestáestáestá coordinadocoordinadocoordinadocoordinado porporporpor EarthechoEarthechoEarthechoEarthecho ––––internationalinternationalinternationalinternational....



• En septiembre del 2007 Adecagua introdujo en España el
WWMDWWMDWWMDWWMD creando ElElElEl DíaDíaDíaDía MundialMundialMundialMundial deldeldeldel ControlControlControlControl dededede lalalala CalidadCalidadCalidadCalidad
deldeldeldel AguaAguaAguaAgua....

• El DMCCA ha contado con al apoyo del MinisterioMinisterioMinisterioMinisterio dededede
Agricultura,Agricultura,Agricultura,Agricultura, AAAAlimentaciónlimentaciónlimentaciónlimentación yyyy MedioMedioMedioMedio AAAAmbientembientembientembiente a través del
ProgramaProgramaProgramaPrograma dededede VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoVoluntariado enenenen RíosRíosRíosRíos hasta el 2013.

• Desde el 2013 contamos con el apoyo de la FundaciónFundaciónFundaciónFundación
BiodiversidadBiodiversidadBiodiversidadBiodiversidad y varias financiaciones privadas entre las que
destaca el consorcio de las CCCCentralesentralesentralesentrales NNNNuclearesuclearesuclearesucleares dededede TrilloTrilloTrilloTrillo yyyy
AlmarazAlmarazAlmarazAlmaraz....

• Hemos colaborado en el programa de educación ambiental
de la ConfederaciónConfederaciónConfederaciónConfederación HidrográficaHidrográficaHidrográficaHidrográfica deldeldeldel TajoTajoTajoTajo....



• 3 líneas de trabajo:3 líneas de trabajo:3 líneas de trabajo:3 líneas 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 
---- Coordinación del WWMD en  España Coordinación del WWMD en  España Coordinación del WWMD en  España Coordinación del WWMD en  España 



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

• Dos temporadas : Primavera y OtoñoDos temporadas : Primavera y OtoñoDos temporadas : Primavera y OtoñoDos temporadas : Primavera y Otoño
• Los alumnos hace ellos mismos los muestreos  para valorar el Los alumnos hace ellos mismos los muestreos  para valorar el Los alumnos hace ellos mismos los muestreos  para valorar el Los alumnos hace ellos mismos los muestreos  para valorar el 

estado ecológico de la masa de agua visitada con ayuda de los estado ecológico de la masa de agua visitada con ayuda de los estado ecológico de la masa de agua visitada con ayuda de los estado ecológico de la masa de agua visitada con ayuda de los 
educadores ambientales de Adecaguaeducadores ambientales de Adecaguaeducadores ambientales de Adecaguaeducadores ambientales de Adecagua

• 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 están dirigidas a alumnos desde 4º de la ESOPrincipalmente están dirigidas a alumnos desde 4º de la ESOPrincipalmente están dirigidas a alumnos desde 4º de la ESOPrincipalmente están dirigidas a alumnos desde 4º de la ESO
• Estamos realizando 100 excursiones al año, estos suponen una Estamos realizando 100 excursiones al año, estos suponen una Estamos realizando 100 excursiones al año, estos suponen una Estamos realizando 100 excursiones al año, estos suponen una 

media de unos 4.000 alumnos por año.media de unos 4.000 alumnos por año.media de unos 4.000 alumnos por año.media de unos 4.000 alumnos por año.



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.

•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), Fundación 
Quebrantahuesos… y muchos mas.



Coordinación del Coordinación del Coordinación del Coordinación del 
WWMD en EspañaWWMD en EspañaWWMD en EspañaWWMD en España

• 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 
Earthecho 

• Elaboración de informes de 
participación en España



El equipo de El equipo de El equipo de El equipo de muestreo del DMCCAmuestreo del DMCCAmuestreo del DMCCAmuestreo del DMCCA

•KitKitKitKit dededede análisisanálisisanálisisanálisis dededede parámetrosparámetrosparámetrosparámetros
fisicoquímicosfisicoquímicosfisicoquímicosfisicoquímicos

•MaterialMaterialMaterialMaterial paraparaparapara realizarrealizarrealizarrealizar elelelel muestreomuestreomuestreomuestreo dededede
macroinvertebradosmacroinvertebradosmacroinvertebradosmacroinvertebrados acuáticosacuáticosacuáticosacuáticos yyyy
valoraciónvaloraciónvaloraciónvaloración dededede lalalala vegetaciónvegetaciónvegetaciónvegetación dededede riberariberariberaribera

•ManualManualManualManual dededede campocampocampocampo deldeldeldel DíaDíaDíaDía MundialMundialMundialMundial
deldeldeldel ControlControlControlControl dededede lalalala CalidadCalidadCalidadCalidad deldeldeldel AguaAguaAguaAgua yyyy
fichasfichasfichasfichas paraparaparapara apuntarapuntarapuntarapuntar loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados....

•MochilaMochilaMochilaMochila dededede transportetransportetransportetransporte paraparaparapara loslosloslos
materialesmaterialesmaterialesmateriales deldeldeldel equipoequipoequipoequipo dededede muestreomuestreomuestreomuestreo....



Kit de análisis fisicoquímicoKit de análisis fisicoquímicoKit de análisis fisicoquímicoKit de análisis fisicoquímico

• Termómetros Termómetros Termómetros Termómetros 
• Disco de SecchiDisco de SecchiDisco de SecchiDisco de Secchi
• Reactivos químicos en Reactivos químicos en Reactivos químicos en Reactivos químicos en 
pastillas para medir pastillas para medir pastillas para medir pastillas para medir 
pH, Oxígeno disuelto, pH, Oxígeno disuelto, pH, Oxígeno disuelto, pH, Oxígeno disuelto, 
Nitratos y Dureza para Nitratos y Dureza para Nitratos y Dureza para Nitratos y Dureza para 
realizar 50 análisisrealizar 50 análisisrealizar 50 análisisrealizar 50 análisis

• Tablas de Tablas de Tablas de Tablas de 
interpretación de los interpretación de los interpretación de los interpretación de los 
resultadosresultadosresultadosresultados



Muestreo de macroinvertebrados 
acuáticos

• Captura de macroinvertebrados 

• Identificación y valoración de las 

especies encontradas

• Cálculo del índice de 

macroinvertebrados



Valoración de la vegetación de riberaValoración de la vegetación de riberaValoración de la vegetación de riberaValoración de la vegetación de ribera

• Identificación de 

especies y 

valoración de su 

estructura



Observa y describe el ríoObserva y describe el ríoObserva y describe el ríoObserva y describe el río

Concurso de dibujos sobre nuestros ríos



RESULTADOS DE PARTICIPACION EN EL DMCCA DESDE 2007 AL 2015

AÑO PARTICIPANTES MUESTREOS KITS ENTREGADOS SALIDAS DE CAMPO CURSOS

2007 2.000 343 250 9 0

2008 8.639 888 775 16 0

2009 20.946 1673 940 30 2

2010 20.942 1493 557 31 3

2011 19.917 1512 349 28 3

2012 22.496 1456 375 45 2

2013 16.435 849 277 60 2

2014 12.448 410 163 105 2

2015(primer 

semestre) 3.807 290 150 54 0

Totales 124.630 8.919 3.836 288 14



Participación en el Día Mundial del Participación en el Día Mundial del Participación en el Día Mundial del Participación en el Día Mundial del 
Control de la Calidad del AguaControl de la Calidad del AguaControl de la Calidad del AguaControl de la Calidad del Agua

Participación en el DMCCA por tipos de Organización del 2007 -2015
Tipo de Organización Nº de organizaciones

ASDE (SCOUTS DE ESPAÑA) 42

ASOCIACIONES 293

CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 122

CENTROS DE ENSEÑANZA 563

CRUZ ROJA 144

EMPRESAS 91

ORGANISMOS PÚBLICOS 107

PARTICULARES 734

UNIVERSIDADES 40



Resultados de Adecagua en el Resultados de Adecagua en el Resultados de Adecagua en el Resultados de Adecagua en el 
WWMD WWMD WWMD WWMD 

• Actualmente hay 120 países participantes

• Segundo puesto de España desde el 2009 
en cuanto a lugares muestreados

• Tercer puesto  de España desde el 2009 
en cuanto a participantes

• Los últimos  años la WEF y la IWA han 
premiado a ADECAGUA por los 
resultados de participación obtenidos



Elaboración anual del Mapa de Elaboración anual del Mapa de Elaboración anual del Mapa de Elaboración anual del Mapa de 
participación y  memoria de actividadesparticipación y  memoria de actividadesparticipación y  memoria de actividadesparticipación y  memoria de actividades



Día Mundial del Control Día Mundial del Control Día Mundial del Control Día Mundial del Control 
de la Calidad del Agua de la Calidad del Agua de la Calidad del Agua de la Calidad del Agua 

2015201520152015

www.dmcca.es   
www.adecagua.es


