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INTTRODUC
CCIÓN
ADRA
A nace en 2007
7 con un perfill innovador y con el objetivvo de ser un re
eferente de caalidad y serviciio en
el áreea ambiental. Desde entoncces, mantenem
mos intacta nu
uestra vocació
ón e ilusión poor hacer cada día
mejorr nuestro trabajo, porque crreemos en lo qque hacemos..
Nuesttro principal objetivo
o
es ayu
udar a nuestroos clientes a lo
ograr sus obje
etivos ambienttales, y contriibuir a
alcanzzar el equilibrrio sostenible entre
e
el aprovvechamiento de
d los recursos naturales y su conservación.
ADRA
A cuenta con un
u equipo técn
nico multidisciiplinar compro
ometido con su
s trabajo y enn continuo
apren
ndizaje.
Ofreceemos servicios de asesoram
miento ambienntal para orga
anismos públicos y empresaas privadas, en
difereentes áreas o “medios”:
“
Forrestal / Naturaal / Ambiente / Acuático / Urbano
U
/ Físico
co / Rural
El agu
ua es un elemeento fundame
ental para la vvida, susceptib
ble de acoger una variada ddiversidad de
actua
aciones, activid
dades o usos, por lo que la gestión de este recurso ha de ser integraadora,
multid
disciplinar e in
nnovadora. Esste dossier muuestra algunoss de los servicios que prestaa ADRA en una
a de
nuesttras principalees áreas de esp
pecialización: el medio ACU
UÁTICO.

RA mantiene desde el año 2009 un Sisttema de Gestión Integrado
o de Calidad y Medio
ADR
Amb
biente basado en las norrmas de caliddad ISO 9001, medio am
mbiente ISO 114001 y
Certtificado EMASS, que acrediita nuestro coompromiso con
c la excelen
ncia y el resppecto al
ento
orno.

Algun
nos de nuestro
os clientes,
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Pasos pa
ara peces y ccontinuidad fluviaal
La con
ntinuidad fluvvial o franquea
abilidad es unno de los aspectos básicos para
p el mante nimiento de los
proceesos ecológico
os en los ríos, y en concretoo para el remo
onte o descensso de los pecees migradoress
(salmó
ón atlántico, trucha
t
común
n o anguila, enntre otros). Laa continuidad fluvial de nueestros ríos se ha
h
visto m
muy alterada por la constru
ucción de pre sas y azudes para
p
abastecim
miento, indusstrias, centrale
es
hidroeeléctricas, etcc., ocasionand
do una reducc ión consideraable del hábita
at disponible ppara las especcies.
En AD
DRA somos esp
pecialistas en el diseño,
proyeecto y direcció
ón de obra de
e escalas para
pecess de diferentes tipologías: paso
p
rústico,
verted
deros, escotad
duras, ralentizzadores o Dennil,
rampaas de rocas, ascensores. Un caso particuular
son lo
os pasos para anguilas.
El diseeño de estos dispositivos
d
re
equiere una
riguro
osa caracterizaación hidráulica del obstácuulo
(caudales, niveles, velocidades, etc),
e
así comoo
del co
omportamientto biológico de las especiess objetivo en cada
c
caso (épo
ocas y caudalees de remonte,
punto
os de remontee, etc.). Esto permite
p
analiz ar las alternattivas más adecuadas tenienndo en cuenta
a
además otros cond
dicionantes exxistentes, com
mo puede ser el
e caudal ecoló
ógico, la comppatibilidad con
otros usos, el riesgo
o de furtivism
mo, la accesibillidad, criterios constructivo
os y ambientaales, o la necessidad
de inccluir mecanism
mos para la ge
estión piscícolla (trampa o capturadero,
c
contador
c
de ppeces, etc.), en
ntre
otros.. Para el diseñ
ño de las escallas se utilizan aplicaciones desarrolladas por ADRA y ssoftware de
simulaación hidráulica, que permiten el ajuste a las condicio
ones específica
as del obstácuulo.
Tras su
u construcción
n, es convenieente realizar un
u
seguim
miento de la efectividad
e
dee la escala de peces
para verificar su corrrecto funcionnamiento o, de lo
contraario, incluir loss ajustes neceesarios. Con esste fin,
ADRA realiza dicha evaluación
e
meediante el
seguim
miento de dife
erentes parám
metros hidráulicos
(nivele
es, caudales, velocidades,
v
saaltos, etc.) y
parám
metros biológiccos (observaciión directa,
grabacción subacuática, marcaje dde peces,
muesttreos de poblaciones, etc.),, lo cual perm
mite conocer laa franqueabilidad del paso.
Tamb
bién diseñamo
os soluciones para evitar daaños durante la migración descendentee de ciertas especies
(princcipalmente esguines y angu
uilas) en captaaciones y centrales hidroelé
éctricas. Existeen numerosass
altern
nativas a estud
diar, según loss casos, comoo la disposición de barreras físicas (rejilla , filtro, etc.) o
comportamentaless (barreras acú
ústicas, eléctrricas, luminosaas o pantallas de burbujas) que impidan o
minim
micen la derivaa de ejemplarres hacia la ca ptación, facilitando a su vez el paso desccendente por el
obstáculo mediante la colocación de sistemass de by pass adecuados.
Ofrecemos soluciones integrales para la conttinuidad fluvia
al, que incluye
en:
evaluaación del obsttáculo, estudio de alternatiivas, diseño de la solución óptima,
ó
tramittación de licencias y permissos, ejecuciónn de la obra, puesta
p
en servvicio y
verificcación del corrrecto funcion
namiento del ddispositivo, co
on la emisión del
corresspondiente in
nforme, así como la vigilanccia y mantenim
miento del buen
estado de uso duraante su vida úttil.

ww
ww.adraingen
nieria.com

“Cada obstáculo
o
o
es una
u
oportun
nidad dee
superración”
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Escalas salmoníco
olas con cap
pturadero, rííos Urdón y A
Asón (Cantabria)
Nuesstro cometido een estas escalass abarcó
desde la redacciión del proyecto de
eje
ecución hasta laa dirección de obra
o
y
puestta en funcionam
miento. Dichos trabajos
han
n permitido –co
on éxito‐ el acceeso del
salm
món a las zonas de cabecera deel Asón,
uno de
d los principalees ríos salmoneeros de la
pe
enínsula, y el ríío Urdón, una de
d las
prin
ncipales zonas d
de reproducción de la
cuenca d
del río Deva.

Escala de peces een el río Deb
ba (Guipúzco
oa)
Conse
eguimos dar so
olución a la conttinuidad
ascendente y descen
ndente a través del azud
de de
erivación de unaa central hidroeeléctrica
mediiante el diseño de un paso parra peces
de
e escotaduras vverticales y orifficios
sumerrgidos, en el qu
ue además se in
ncluyó un
paso
o para anguilas así como una barrera
b
com
mportamental para evitar la deeriva de
pecess por el canal, ccon su correspo
ondiente
sistema de byypass de bajadaa.

Evalu
uación de la franqueabilidad de pece
es en estacióón de afoross tipo V‐flat (Cantabria)
Realizamos el segu
uimiento de difeerentes
paráámetros hidráulicos y biológico
os para
com
mprobar si un afforador tipo V‐fflat, de
reciente construcció
ón, podría supo
oner una
barre
era para el paso
o de peces. Ded
dicamos
más de 20 jornadass de campo, reaalizando
muestreos mediaante pesca elécctrica,
medicción de caudales, niveles y velo
ocidades,
y observación diirecta y con cám
mara
subacuática.

Inven
ntario de obstáculos pisccícolas en río
os de Cantabbria
Con objeto de determinar la conecctividad
longgitudinal de loss ríos de Cantab
bria, se
realizó
ó un pormenoriizado trabajo de campo,
caraacterizando cad
da uno de los caasi 300
obstáculos existeentes en los cauces
princip
pales. Para cada obstáculo se evaluó la
franq
queabilidad piscícola y otros aspectos
báásicos, como el riesgo de derivva de
ejemp
plares, facilidad
d de descenso, etc.
e Toda
la información obteenida se integró
ó en un
siste
ema cartográficco y base de dattos que
facilita su explotación.

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Seg
guimieento de pobllaciones de peces
Los in
nventarios pisscícolas permiten conocer eel estado de laas poblaciones de peces enn un momento
o
dado,, así como su evolución
e
a lo
o largo del tiem
mpo, a efecto
os de determin
nar la gestión pesquera ópttima o
para eel seguimiento
o de la eficacia de determinnadas medidaas o actuaciones llevadas a cabo en el me
edio
acuático, como pueede ser la repoblación, la coonstrucción de una escala, etc.

Norm
malmente los in
nventarios de
e peces los reaalizamos mediiante pesca elléctrica, aunqque según las
necessidades también se emplean redes, tresm
mallos, trampaas, etc., e incluso mediantee buceo y contteo
directto. Cada ejemplar capturad
do es identificaado a nivel de
e especie, tom
mándose los daatos biométricos
requeeridos según el
e objetivo del inventario: ppeso, longitud,, estado sanitario, sexo (si ees factible), así
como cualquier otrra observación
n que se cons idere relevantte en cada casso.
Otro m
método es el marcaje de peces, que perrmite conocerr los desplazam
mientos de loss ejemplares a lo
largo de su ciclo dee vida. Existen diversas técnnicas disponib
bles, como la implantación dde marcas visibles
extern
nas, que requieren la recap
ptura del ejem
mplar, o sistem
mas de teleme
etría que perm
miten la detección
autom
mática y a disttancia del ejem
mplar. Estas teecnologías ofrrecen multitud de posibiliddades para el
conoccimiento de nuestras poblaciones de pecces y su comportamiento.
Asimismo realizamos el seguimie
ento de pecess sin necesidad de realizar la captura, meediante la
instalaación de conttadores de pecces o cámarass de visión sub
bacuática, dispuestos en esscalas o pasoss
estrecchos, los cualees permiten re
egistrar el passo o/y estudiaar el comporta
amiento de peeces en su me
edio o
ante o
obstáculos.

“El con
nocimiennto, pilarr básico para
p
la
tomaa de decissiones”

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Seguimiento de p
peces durantte varias cam
mpañas añoos en río de montaña
m
en Pirineo meddiante pesca
a eléctrica
Al objjeto de conocerr el estado y ten
ndencia
de lass poblaciones d
de peces afectadas por
la exisstencia de diferrentes barrerass en ríos
del Pirrineo, realizamos durante variios años
inventarios piscíco
olas mediante pesca
p
elé
éctrica, los cualles nos permitieeron
caracterizar
c
las poblaciones y su
corrrelación con laas caracteristicaas del
medio, que también
n fueron estudiidadas.

Seguimiento de p
poblaciones piscícolas en ríos de moontaña
Duran
nte varias camp
pañas llevamoss a cabo
muesttreos de peces mediante la téccnica de
pesca eléctrica paara el estudio de los
difere
entes parámetrros poblacionalles, con
el fin de detectar tendencias y difeerencias
entrre tramos. A su vez se caracterizó el
hábitat para pod
der establecer una
u
correspondeencia con éste.

Marccaje y radioseguimiento de peces

Con
n el fin de evalu
uar la efectividaad de
escalaas de peces reaalizamos un maarcaje y
rad
dioseguimiento
o de truchas. See han
instalaado radiotransm
misores en ejem
mplares
adultos de truch
ha común que han
h
pe
ermitido registraar con precisión
n los
despllazamientos efeectuados a lo laargo del
río, pu
udiendo conoceer su comportaamiento
ante el o
obstáculo.

Evalu
uación de la efectividad de los pasoss de peces m
mediante vid
deoseguimiento
Mediante la instalaación de cámarras de
video en una escala piscícolaa
mon
nitorizamos el p
paso de peces, lo que
permiite conocer su ffuncionalidad . Gracias
a las evidencias quee aporta este método,
m
hemo
os podido corro
oborar la mejorra en la
continuidad
c
fluvial que aportaa la
construcción de eesta infraestrucctura
amb
biental.

ww
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Ca
aracteriización y meejora del
d hábitat
Existeen diversos índ
dices o indicad
dores empleaados para evalluar la calidad
d de los ecosisstemas acuáticos,
muchos de ellos deesarrollados para la determ
minación del esstado/potencial ecológico dde las masas de
d
agua ssegún la Direcctiva Marco del Agua.
Dicho
os indicadores se pueden clasificar segúnn su naturalezaa. Los indicadores físico‐
químiicos miden la calidad de lass aguas en basse a parámetrros como la turbidez,
oxígen
no disuelto, pH,
p etc. Los índ
dices hidromoorfológicos, po
or su parte, ha
acen
refereencia al régimen de caudale
es, las propieddades del susttrato, la morfo
ología del
caucee y riberas, etcc., mediante ín
ndices como eel de diversidaad de hábitat (IHF) o el
de la aalteración hid
drológica (IAHRIS). En cuantto a los parám
metros biológicos,
analizzan aspectos de
d las comunidades biológi cas, como la fauna
f
piscícola,
vegetación de riberra (índice de calidad
c
del boosque de riberra, QBR),
oinvertebrado
os (Iberian Mo
onitoring Worrking Party, IBMWP, o índice Average
macro
Score Per Taxon, IA
APST), macrófiitos, fitoplanccton, zooplanccton, diatomeas, etc.
Otro d
de los aspecto
os básicos en ecología fluviaal son los caudales ecológicos, que
son aq
quellos que permiten alcan
nzar el buen e stado ecológico y mantiene
en, al
meno
os, la vida piscícola que de manera
m
naturaal habitaría en
n el río, así como su
vegetación de riberra. Para la detterminación ddel régimen de
e caudales eco
ológicos se
siguen
n normalmentte métodos de modelizacióón de hábitat mediante la
metod
dología IFIM (Instream
(
Flow
w Incrementall Methodolog
gy). Ésta analizza las
difereentes condicio
ones hidráulicas que se prodducen en el cauce al variar los
caudaales circulantees, relacionand
do las curvas de idoneidad de hábitat pa
ara las especiees seleccionad
das en
funció
ón de parámeetros como la profundidad, velocidad y su
ustrato. De esste modo se oobtiene una re
elación
entre el hábitat pottencial útil (HPU) para la esspecie y el cau
udal circulante
e (Curva HPU
U/Q). Estos análisis
los realizamos med
diante softwarre de modeliz ación que perrmiten la simu
ulación hidráuulica e incorpo
oran la
metod
dología IFIM, como son el Rhyabsim
R
(1D ) o el River 2D
D.

“A
Analizam
mos el
p
problem
ma,
en
encontram
mos
lla solucióón”

ww
ww.adraingen
nieria.com

A lo anterior puuede añadirse
e, en función del
d alcance y oobjetivos del
esstudio, la eval uación de otros aspectos como es la ide ntificación y
se
eguimiento dee áreas de frezza de salmónidos, etc.
A la vista de loss resultados de la evaluació
ón se diseñaráán, en su caso,,
medidas y accioones de mejora del hábitatt, como puedee ser la
re
estauración dee la vegetación de ribera, lim
mpieza de freezaderos, form
mación
de
e refugios, divversificación de
d hábitats, creación de pozzas o remanso
os, etc.
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Seguimiento ecológico de cuenca fluvial de montañaa pirenaica afectada
a
por desembalsee
A lo
o largo de variass campañas se
realizzó el seguimiento de la calidad
d
del hábitat fluvvial basado
principalmente en
n indicadores
faun
nísticos: macroiinvertebrados,
anfib
bios y peces. En
n el caso de los
maccroinvertebrado
os, se tomaron
muesstras que fuero
on identificadass
en nuestro lab
boratorio.

Seguimiento ecológico de cuenca fluvial cantábrica aafectada porr desembalse
e
Antte un suceso dee desembalse
parcial
p
no programado, fue
necesario monitorear los
parám
metros básicos d
de calidad de laas
aguaas, depósitos dee sedimentos y
estad
do de las ictiofaauna en toda la
cuencca afectada. El seguimiento see
realizó
r
con una frecuencia
práctticamente diariia, al objeto de
detectar niveles crítticos y adoptar
las medidas op
portunas.

Resta
auraciones d
de vegetació
ón de ribera en
e tramo fluuvial de mon
ntaña
AD
DRA ha proyectado diversas
actuaciones de resstauración de
vege
etación de riberra afectada por
obrass en cauces y m
márgenes. Entree
las soluciones plaanteadas, el
estaquillado con sau
uce es, quizás, laa
máás habitual por su sencillez y
eficacia, aunque req
quiere, en todo
o
caso
o, un diseño ad
decuado y una
correcta ejeecución.

Informe pericial ssobre caudaales ecológicos (Guipúzcooa)
El
E objeto del traabajo fue la
elabo
oración de un diictamen periciaal
sobrre el cumplimieento del caudal
ecológico
e
establecido en la
concesión de u
una central
hidroe
eléctrica. El info
orme se basó en
cálculos de simulacción hidraúlica
parra la estimación
n de caudales
circulanttes.

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Ma
anejo y resca
ate de pecess
La ejeecución de obras en ríos, assí como el vac iado de
embalses y canaless de centrales hidroeléctricaas para la
realizaación de tareaas de mantenimiento, supoone una
más q
que probable afección
a
a la fauna
f
acuáticaa que
habitaa en dichos esspacios. Para evitar
e
daños a las
especcies las autorid
dades ambien
ntales suelen eexigir,
como medida preventiva, el resccate de pecess de la masa
de agua afectada y su traslado a otro lugar.
En otrras ocasiones es necesaria la captura de peces para
su traanslocación a zonas que han sufrido un ddaño, con el
objeto
o de repoblar dichas aguas, o incluso la ccaptura de
reproductores paraa la obtención
n de material ssexual de
reproducción para futuras repob
blaciones.
Tamb
bién puede serr necesario el descaste o el iminación
de esp
pecies invaso
oras presentess en áreas sennsibles, que
puedeen resultar un
na amenaza pa
ara las especiees
autócctonas.

“ En buenas
bu
manos…”
m
ADRA
A cuenta con medios
m
técnico
os y personal
experrimentado parra la captura, rescate, maneejo y
traslado de peces con
c múltiples objetivos. La
metod
dología de traabajo consiste
e normalmentte en la
captura mediante pesca
p
eléctricca o bien med iante el
empleeo de redes o nasas. El traslado lo realizaamos en cuba
as de transporrte dotadas dee un sistema de
d
aireacción, lo cual nos permite realizar trasladoos a media‐larrga distancia en
e busca de loos sitios más
idóneeos para su suelta, siempre según las ind icaciones del órgano competente.
Nos to
omamos muyy en serio nuesstra propia seeguridad y la de
d nuestros cliientes, y por eello somos mu
uy
riguro
osos en el cum
mplimiento de
e las medidass de prevenció
ón de riesgos,, máxime cuanndo los trabajjos se
desarrollan en instaalaciones hidrroeléctricas, ccumpliendo to
odas las exigen
ncias en esta m
materia.

ww
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Resca
ate mediantte pesca elécctrica de pecces en ríos paara ejecución de obras en
e el cauce
Hem
mos intervenido en múltiples situaciones parra rescatar pecees en tramos de
e río antes de que
q éstos se vieeran afectados por la ejecución
n de
obras
o
de diversaa naturaleza. Diichas actuacion
nes han permiti do evitar la afe
ección a numero
osos ejemplarees de peces, pon
niéndolos a salvvo
mediante su suuelta en otros tramos fluvialess.

Rescate con pescca eléctrica de
d peces en canales y em
mbalses prevvio a su vaciado para opperaciones de
e mantenimiento
Se trata
t
de una exiigencia habituaal previa al vacia
ado de canales y embalses en los que pueda existir fauna piiscícola. ADRA ha
h participado en
e el
salvaamento de pecees en canales y cámaras de differentes centraales hidroeléctricas. En ocasion
nes estos trabajjos requieren de
d una coordinaación,
logística y medidas de prevención
p
de riesgos
r
específi cas, que han de
e tenerse en cu
uenta en la plannificación de loss mismos.
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Evaluaciión, seeguimiento y mitig
gación de
impactoss
Los eccosistemas accuáticos posee
en un notablee interés ecoló
ógico, por trattarse de espaccios que alberrgan
imporrtantes valorees naturales, de
d elevada fraagilidad y sometidos a nume
erosas presionnes de carácte
er
antrópico. Por dich
hos motivos, buena
b
parte dee los ecosistemas acuáticoss forman partte de figuras de
d
protección de la bio
odiversidad a nivel europeoo, nacional y autonómico,
a
incluyéndose como espacio
os
naturales protegido
os o ZEC (LIC) pertenecienttes a la Red Naatura 2000.

Como
o consecuencia de lo anterior, la mayor pparte de las acctuaciones a realizar
r
en los cursos de agu
ua
están sometidas a los oportunoss procedimienntos reglados de evaluación
n de impacto ambiental o//y
estud
dio de afeccion
nes a la Red Natura
N
2000, qque exigen un
n análisis prevvio de los posiibles impactoss que
se pueedan derivar de
d las actuaciones, así com
mo la vigilanciaa de las misma
as durante su ejecución y de
d
formaa posterior a la misma, adoptando las meedidas preven
ntivas, correctoras o comppensatorias qu
ue
sean n
necesarias para asegurar la
a conservaciónn de los valore
es naturales presentes
p
en eel lugar y la
integrridad de los procesos ecoló
ógicos en los qque interviene
en de forma directa o indireecta.

““Comproometidoss
con nu
uestro
patrim
monio
natu
ural”

ww
ww.adraingen
nieria.com

La eval uación de imp
pactos sobre ecosistemas
e
aacuáticos pressenta
algunass singularidad
des propias de
el medio, comoo son la dificu
ultad
de su eestudio, la elevvada fragilidad
d, la dispersióón de efectos con el
flujo, laa dificultad de
e manejo, la co
onfluencia de usos, interesses, y
compettencias, etc.
ADRA ccuenta con experiencia en elaboración
e
d e estudios de
impactoo ambiental, memorias am
mbientales, esttudios de
afeccioones a Red Nattura 2000, pro
ogramas de vvigilancia
ambienntal, así como
o la definición y seguimientoo de medidas
ambienntales.
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Estud
dio de impaccto ambientaal y estudio de afeccionees a la Red Natura
N
2000 del proyectoo de constru
ucción de
ascen
nsor y sistem
ma de bajadaa para pecess
A pesaar de tratarse d
de una actuación
ambie
ental dirigida a permitir el paso
o
de pe
eces, su emplazaamiento en unaa
zona sensible de un LIC motivó quee
hubie
era de someterse a evaluación
n
de im
mpacto ambienttal. ADRA fue laa
encargada de redacttar el estudio dee
impaacto ambiental y el estudio de
afeccciones a la Red
d Natura 2000,
incluyyendo las medid
das ambientalees
ne
ecesarias para m
minimizar los
impactos sob
bre el río.

Evalu
uación ambieental de vaciado parcial de embalsee para obras de mantenim
miento y rettirada de sed
dimento
La gestión de infrraestructuras
hidráu
ulicas requiere en ocasiones de
operaaciones de mantenimiento quee
puede
en generar afeccciones sobre el
e
medio acuático. EEn este caso
eleboramos
e
el d
documento
ambie
ental y el estudiio de afeccionees
a la Red
R Natura 20000, por situarse
dentro de un LIC. Asimismo se
definió el programa de vigilancia
ambiental a seguir d
durante dichas
operaciones.

Evalu
uación ambieental de obrras en caucess (aforadorees, dragados,, escalas de peces, etc.)
ADRA
A
ha interveenido en la
evaluaación y seguimiento ambientaal
de diferentes obras een cauces. Esto
os
trabajos han consistido basicamente
en
n documentos aambientales,
estu
udios de impaccto ambiental,
estudios de afeccion
nes Natura 2000
0
y programas de vigilancia y
seguim
miento ambienttal. Buena parte
de
d las actuacion
nes se han
dessarrollado en río
os declarados
com
mo LIC, con altaas exigencias
ambientaales.

Asistencia técnica del órgano
o ambiental para la eval uación de im
mpacto ambiiental y afeccciones sobre
e espacios
naturrales protegidos y de la Red Natura 2000
Hem
mos realizado asesoramiento
técnico al órgano ambiental en la
evaluación de más de seiscientas
acttuaciones a dessarrollar en el
ám
mbito de espacios naturales
prote
egidos y espacio
os Natura 2000
0
ligaados a ríos y maasas de agua.

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Pisscicultu
ura
La rep
población de peces
p
(huevoss o alevines) ees una de las
medid
das habitualess para la mejo
ora o recuperaación de las
poblaaciones naturaales, o bien pa
ara el reforzam
miento de
poblaciones con deestino a su pessca deportiva . El proceso
d ejemplaress en
comieenza con la críía (o cultivo) de
piscifaactorías o cen
ntros ictiológicos, que será n liberados
al medio natural un
na vez alcance
en el tamaño o desarrollo
uado.
adecu
Las piscifactorías so
on muy similares a las de p roducción
nsumo human
no), si bien prresentan
comercial (para con
dades, debido
o a que su obj etivo básico
algunas particularid
es la ccría de ejemplares con unas característiccas y
comportamiento lo
o más parecido posible a lo s ejemplares
salvajes, que les peermitan tener más probabillidades de
na vez son lib erados.
sobreevivir en el meedio natural un
Las piscifactorías reequieren en primer lugar, ccomo condició
ón básica, contar con un reccurso continuo de
caudaal en cantidad y calidad ade
ecuada para e l mantenimiento de todas las fases de d esarrollo del pez,
siendo
o las más limitantes las fase
es huevo o aleevín. Dichas in
nstalaciones son
s complejass y requieren un
u
diseño muy estudiado, que perm
mita asegurarr el aporte inin
nterrumpido de
d caudal a toodas las unidades de
cultivo
o, en unas condiciones ambientales ade cuadas a cadaa fase de desa
arrollo del pezz, y permitiend
do a
su vezz un fácil manejo/mantenim
miento por paarte del personal del centro
o.
Para eel correcto fun
ncionamiento
o de estos cen tros, además de contar con
n unas instala ciones adecua
adas,
resultta esencial una gestión y manejo adecuaado de las missmas, basado en multitud dde pequeños
detalles, esencialess para el éxito
o de la misma.. Es por ello qu
ue la gestión y manejo de uuna piscifactoría
uy especializa do y comprom
metido con el proyecto; y ees que buena parte
debe realizarse porr personal mu
del éxxito o fracaso de una piscifa
actoría recae een el buen hacer del personal al cargo dee la misma.
ADRA
A cuenta con amplia
a
experie
encia en el disseño (proyecto) y ejecución
n (dirección dee obra) de
piscifactorías tanto de nuevaa construcción
como remodelación de instaalaciones
ncipalmente ddirigidas a la
existentes, prin
producción
p
de salmónidos ((trucha común y
saalmón atlánticco) para su suuelta. También
n
contamos con amplia experiiencia en la ge
estión
es de pisciculttura, abarcand
do
de instalacione
desde la definición, optimizaación y
n de operacioones y proceso
os,
automatización
hasta la gestión integral de llas mismas.

“Reforzzando laa vida”

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Apoyyo en la gestión y manejo
o en piscifacctoría de salm
món atlánticco

Hemo
os participado d
durante
varios
v
años en las
ope
eraciones de manejo
diariaas de una pisciffactoría
de cría de salmón attlántico
para repoblación,
r
ap
portando
nuesttra experiencia en este
campo.

Proye
ecto de centtro de cría de
e trucha com
mún autócto
ona
ADRA redactó el proyyecto de
ejecu
ución de un cen
ntro de
críía y estabulació
ón de
rep
productores paara el
refforzamiento dee dos
cuencas fluviales
cantáb
bricas. En esta o
ocasión,
la instalación eera
com
mpletamente nueva,
requiriendo la ejecu
ución de
tod
das sus instalaciiones,
inccluyendo una nueva
captación
c
de aggua.

Proye
ecto y Direccción de obraa de remodelación de cinnco piscifacttorías de truccha común ppara repobla
ación
En
E este caso se trató de la
remod
delación de cincco piscifactoríaas
destin
nadas a la cría d
de trucha común
au
utóctona para rrepoblación.
Partticipamos en la redacción del
proyecto y direcció
ón de obra. El
objettivo del proyectto era dotar dee
un stock de reprod
ductores que
permittiera recuperarr las poblacionees
naaturales ante un suceso de
morttandaz, para lo que hubo que
adecuar las instalaciones a los
están
ndares necesarrios para la cría
de esta esp
pecie.

Audittorías técniccas de piscifaactorías de cría
c de truch a
autócctona

Instalacción sistema automáticoo de control de caudales y
alertas

ADRA
A ha participado
o en
varias auditorías técn
nicas
de instalaciones
piscíco
olas, cuyo objetto es
determinar
d
las
de
ebilidades de lass
instalaaciones y propo
oner
mejo
oras que permittan
asegu
urar los estándaares
de
e calidad de lass
producciones.
p

Hemos diseñado e
implantado un sistema
automáttico de control de
caudales y avisos remottos,
en un centro
c
de cría de
salm
mónidos para
repoblación, lo cual ha
facilitado
o notablemente
e su
manejjo y ha añadido
o
segguridad a su
funccionamiento.

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Orrdenacción y gestió
ón de pesca
p
deport
d
tiva
La gesstión de la pessca deportiva tiene por objjeto el aprove
echamiento de
e un recurso rrenovable, de
e
acuerrdo con criterios racionales y sostenibles que permitan
n el mantenim
miento de las ppoblaciones en
e el
tiemp
po. Requiere por
p tanto de una
u adecuada ordenación y planificación
n mediante la elaboración de
d
planes de diferentee ámbito, alca
ance y denomiinación (plan de ordenación piscícola, pllan técnico de
e
pescaa, etc.), resultaando impresciindibles para las aguas de pesca
p
intensivva.

Como
o en la ordenaación de cualquier recurso nnatural, la ord
denación piscícola requiere conocer el esstado
y dináámica de las poblaciones
p
de
e peces objetoo de aprovech
hamiento, norrmalmente meediante muesstreos
con pesca eléctricaa. También es básico determ
minar la poten
ncialidad del medio
m
(o capaacidad biogénica)
para ssostener una población detterminada, quue se estima de
d acuerdo con las condicioones del hábita
at
acuático. Por último, es necesariio conocer lass característicaas del aprovecchamiento (deeportivo) reall, lo
cual sse suele realizaar mediante encuestas
e
a loos pescadores,, bien a pie de
e río, o por meedios indirectos.
ADRA
A cuenta con experiencia
e
en
n la ordenacióón piscícola de
e poblaciones naturales asíí como en agu
uas de
pescaa intensiva o reeforzada.

“Sóólo cuand
do sabem
mos a dón
ónde
vam
amos, sabbremos cóómo lleg
gar”

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Apoyyo en la elab
boración de bases
b
técnica
as para Plann Regional de
e Ordenación
n Piscícola
ADRA
A ha participad
do en la
red
dacción de las b
bases
té
écnicas para parra el
de
esarrollo de un plan
reggional de ordenación
piscícola. Se ha llevvado a
cabo un
u importante eesfuerzo
de
d recopilación de
docum
mentación y análisis de
la misma, al objeto d
de poder
dete
erminar los asp
pectos
clave
e para la gestión de la
pescaa en los próximo
os años.

Proye
ecto básico d
de centro de
e pesca depo
ortiva en em
mbalse
En estta ocasión elab
boramos
una propuesta
p
técniica para
la puesta en marchaa de un
centro de pesca dep
portiva
de carácter turístico
o en una
masa de agua artificial.
Med
diante el estudio
o de la
capaacidad de acogiida del
medio, se establecieeron las
altern
nativas más adeecuadas,
definiendo lass
infrae
estructuras neccesarias
para su
s puesta en m
marcha y
la mejjor fórmula de gestión.

Adeccuación de laago artificial como centro de pesca ddeportiva
ADRA
A fue la encargada de
pro
oponer las med
didas
oporrtunas y el mod
delo de
gestió
ón más adecuad
do para
la pue
esta en funcionaamiento
de una centro de p
pesca
depo
ortiva intensiva en una
massa de agua cerraada de
caráccter artificial. Paara ello
se re
ealizaron, por un lado,
estu
udios sobre el m
medio
acuáttico para determ
minar la
capaccidad de acogid
da, y por
otro, estudios de meercado.

ww
ww.adraingen
nieria.com
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Formació
ón y divulga
ación
Como
o en cualquierr otro ámbito, solo lo que see conoce, se respeta
r
y se protege. Por elllo, entendem
mos
que es básico inverrtir esfuerzos en acciones dde divulgación
n y sensibilización dirigidass a dar a conoccer,
principalmente a lo
os más pequeñ
ños, la importtancia de presservar los ecosistemas acuááticos.
La pessca deportiva,, además de una
u actividad de ocio, pued
de ser un cana
al de divulgaci ón muy importante
y respeto porr nuestros eco
para ttransmitir el conocimiento
c
osistemas fluviales. Ademáss, la pesca pue
ede
conveertirse en un recurso
r
turístico de gran intterés económ
mico para zonas rurales con escasos recurrsos y
en rieesgo de despoblación.
ADRA
A ha llevado a cabo diversoss trabajos en eeste campo: realización
r
de jornadas form
mativas,
elaboración de manuales técnico
os, diseño de contenidos divulgativos, ca
ampañas de seensibilización, etc.

Jorna
adas formatiivas sobre laa pesca depo
ortiva como rrecurso turísstico
Hemos impartido co
on éxito jornadas
dirigidas a difereentes agentes
turístticos (hostelero
os, turismo activvo,
restau
urantes, etc.) dee una comarca de
mo
ontaña, con el o
objeto de dar a
conocer las posibilid
dades de la pesca
deportiva como recurso turístico y
económ
mico.

Centrro de interprretación acu
uícolas y escu
uela de pescca

Guía de tra
amos de pessca de Canta
abria

ADRA
A ha participado
o en
ell diseño para la
con
nstrucción de un
centro
o de interpretación
de los ecosistemaas
acuááticos y escuela de
pescca en las antigu
uas
instalaciones de un
na
pisciffactoría en desu
uso.

En la actualid
dad estamos
elaboran
ndo una
completa guía
g de los
principales tramos de
pesca de trucha y
salmón de Cantabria,
con toda la información
de interés para el
pesca
ador.

Manu
ual técnico p
para la cría de
d trucha com
mún autóctoona

Manual de
e producciónn de rodaballo

Dentro del proyecto
o de
re
emodelación dee
piscifaactorias oficialees de
repoblación se elaboró
un manual
m
técnico q
que
detalla la correctaa
ejecu
ución de las tareeas
de manejo en esto
os
cen
ntros de la truch
ha
com
mún autóctonaa.

En el marco del
d proyecto
MEDA
AS 21
se redactó este
e manual
que trata sobre la
crianza del ro
odaballo, sus
característica
as biológicas
y el proceso productivo
completo, así como los
factores que afectan a su
conserv
vación.

“Sólo se
s respeta
ta lo quee se conocce”
ww
ww.adraingen
nieria.com
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“…salvaando obstááculoss...”

ww
ww.adraingen
nieria.com
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