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¿	  QUE	  ES	  AIGUANATURA	  
DELS	  PORTS	  ?	  

•  Es	  la	  reconversión	  de	  una	  piscifactoría	  de	  cría	  
intensiva	  de	  trucha	  en	  un	  espacio	  de	  recreo,	  
educación	  ambiental	  e	  invesOgación	  como	  
modelo	  de	  acuicultura	  sostenible	  dentro	  de	  
un	  Parque	  Natural.	  	  	  

NIVELL	  1	  

NIVELL	  2	  

NIVELL	  3	  

NIVELL	  4	  

NIVELL	  5	  



DE	  UNA	  PRODUCCIÓN	  INTENSIVA	  A	  UNA	  
ACUICULTURA	  SOSTENIBLE	  

•  Años	  1960	  a	  2014	  Producción	  intensiva	  de	  trucha:	  entre	  40-‐90	  Tm/anuales	  

•  Año	  2015	  se	  crea	  Aiguanatura	  dels	  Ports	  S.L.	  

CARACTERÍSTICAS	  TÉCNICAS:	  
•  Producción	  actual	  máxima:	  3.000	  kg	  

•  Concesión	  CHE	  (gesQonada	  per	  ACA):	  99	  l/s	  

•  Volumen	  total	  de	  las	  41	  balsas:	  10.500	  m3	  

•  El	  agua	  pasa	  de	  un	  nivel	  al	  otro	  por	  un	  sistema	  de	  acequias	  y	  por	  gravedad	  

•  Circuito	  paralelo	  de	  aguas	  sucias	  
•  Balsa	  final	  de	  efluentes	  para	  naturalizar	  el	  agua	  antes	  de	  verterla	  al	  

Barranco	  de	  la	  Conca	  



¿	  COMO	  ES	  LA	  PISCIFACTORIA	  ?	  

•  Son	  5	  niveles	  de	  41	  balsas	  a	  lo	  largo	  del	  Barranco	  de	  la	  Conca	  
•  El	  terreno	  ocupado	  por	  la	  piscifactoría	  es	  aproximadamente	  de	  7	  

Ha	  
•  Dentro	  de	  la	  piscifactoría	  hay	  diferentes	  elementos	  de	  Patrimonio	  

histórico	  e	  industrial	  de	  la	  Vall	  del	  Toscar:	  2	  anOguas	  fábricas	  de	  
papel	  (La	  Molinera	  y	  Pallarès),	  la	  ermita	  de	  Santa	  Llúcia,	  2	  turbines	  
de	  producción	  eléctrica	  que	  proveían	  a	  Alfara	  de	  Carles	  i	  Mas	  de	  
Barberans	  a	  principios	  del	  siglo	  XX.	  	  	  

Camí	  del	  Toscar	  
Carretera	  TV	  3422	  Km	  6	  
43528	  Alfara	  de	  Carles	  

(Tarragona)	  
Telèfon:	  34	  629	  98	  92	  36	  

¿DONDE	  
ESTA?	  



EL	  CAMINO	  DEL	  AGUA	  
Encontramos:	  
  Concesión	  de	  agua	  del	  

mananOal	  de	  l’Ullal	  
  La	  	  hatchery	  que	  está	  

dentro	  de	  una	  anOgua	  
fábrica	  de	  papel	  

  La	  nursery	  
  Balsas	  de	  estoc	  de	  

reproductores	  i	  de	  
engorde	  de	  trucha	  
arcoíris	  para	  pesca	  	  

  Engorde	  y	  cría	  de	  
especies	  para	  repoblación	  

NIVEL	  1	  



  Este	  nivel	  consta	  de	  5	  balsas	  consecuOvas	  y	  
una	  	  al	  final	  de	  seminatural	  de	  gran	  
profundidad	  

  Este	  nivel	  lo	  hemos	  dedicado	  a	  la	  
invesOgación	  	  y	  cría	  de	  la	  trucha	  autóctona	  
mediterránea	  (Salmo	  tru*a)	  y	  a	  	  la	  pesca	  
deporOva	  de	  especialistas.	  

NIVEL	  2	  



  En	  este	  nivel	  hay	  6	  balsas,	  una	  de	  ellas	  también	  seminatural	  	  
  Este	  nivel	  lo	  hemos	  desOnado	  a	  la	  pesca	  en	  familia,	  

educación,	  talleres	  y	  juegos	  

Como	  estaba	  
Como	  esta	  

NIVEL	  3	  



  Este	  nivel	  lo	  dedicamos	  a	  la	  pesca,	  a	  
cocinar	  y	  comer	  la	  trucha	  

  También	  enseñamos	  a	  pescar	  y	  
hacemos	  educación	  ambiental	  

NIVEL	  4	  



  Este	  nivel	  esta	  formado	  per	  7	  balsas	  
de	  gran	  profundidad	  y	  una	  úlOma	  
balsa	  natural	  de	  recogida	  de	  residuos	  

  Aún	  no	  sabemos	  a	  que	  dedicaremos	  
este	  nivel	  pero	  seguro	  que	  será	  a	  una	  
acuicultura	  sostenible	  

NIVEL	  5	  



¿COMO	  ENSEÑAMOS	  NUESTRA	  ACUICULTURA	  
SOSTENIBLE?	  

CUBRIR	  NECESIDADES	  
ALIMENTARIAS	  

RENDIBILIDAD	  
ECONÓMICA	  

MANTENIENDO	  
LA	  

BIODIVERSIDAD	  
Y	  LOS	  

ECOSISTEMAS	  
NATURALES	  

CICLO	  DEL	  AGUA:	  	  
EL	  agua	  en	  nuestras	  balsas	  circula	  conOnuamente,	  
esto	  permite	  que	  se	  mantenga	  en	  condiciones	  
ópOmas:	  

  NIVELES	  DE	  OXÍGENO:	  	  al	  circular	  por	  las	  
acequias	  y	  haber	  saltos	  de	  agua	  se	  recupera	  el	  
oxígeno.	  Las	  plantas	  también	  Oenen	  un	  papel	  
fundamental	  al	  hacer	  la	  fotosíntesis	  	  

  CICLO	  DEL	  NITRÓGENO:	  
	  los	  peces	  eliminan	  AMONIO/AMONIACO	  que	  podría	  ser	  
tóxico	  para	  los	  	  peces	  

	  unas	  bacterias	  que	  hay	  en	  la	  	  	  naturaleza	  (Nitrosomonas)	  
lo	  transforman	  en 	   	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NITRITOS	   	  	  

	  unas	  bacterias	  que	  hay	  en	  la	  	  	  	  naturaleza	  (Nitrobacter)	  lo	  
transforman	  en	   	  	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NITRATOS	  
	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  que	  son	  alimento	  para	  las	  plantas	  



LA ACUICULTURA Y LA PESCA 
EXTRACTIVA EN EL MUNDO 

Trucha	  común	  o	  Salmo	  tru*a	  

Trucha	  arcoiris	  o	  Oncorhynchus	  mykiss	  

ESPECIES	  DE	  ACUICULTURA	  

Esturión	  siberiano	  	  o	  	  Acipenser	  baeri	  

Hacemos	  	  pesca	  sostenible	  sin	  dañar	  
animales	  de	  la	  naturaleza.	  	  Educamos	  
sobre	  las	  especies	  de	  peces,	  la	  manera	  de	  
reproducirlos	  y	  criarlos.	  Bajo	  un	  prisma	  
de	  respeto,	  bienestar	  animal	  y	  
alimentación	  saludable.	  



LINEA	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
Trucha	  autóctona	  mediterránea	  
o	  Salmo	  tru*a	  

Barb	  cua-‐roig	  	  o	  Barbus	  haasi	  Barb	  de	  l’Ebre	  o	  Luciobarbus	  graellsii	  

Bagre	  	  o	  Squalius	  laietanus	  

ESPECIES	  AUTÓCTONAS	  

Criamos	  especies	  autóctonas	  para	  repoblación	  
colaborando	  con	  



¿	  QUE	  HACEMOS	  EN	  AIGUANATURA	  ?	  
  Reproducimos	  y	  criamos	  trucha	  arcoiris	  (Oncorhynchus	  mykiss),	  trucha	  comun	  (Salmo	  tru*a),	  

Barbo	  del	  Ebro	  (Luciobarbus	  graellsii)	  y	  Bagre	  (Squalius	  laietanus)	  en	  el	  nivel	  1	  
  Enseñamos	  a	  pescar	  en	  los	  niveles	  2,	  3	  y	  4	  
  Hacemos	  una	  acuicultura	  sostenible	  de	  baja	  densidad	  de	  culOvo	  	  
  Estamos	  iniciando	  proyectos	  para	  la	  cría	  de	  la	  trucha	  autóctona	  mediterránea	  (Salmo	  tru*a)	  	  

desOnada	  a	  la	  repoblación	  y	  a	  la	  alimentación	  como	  un	  producto	  de	  proximidad	  de	  alta	  calidad	  
  Enseñamos	  que	  es	  posible	  una	  acuicultura	  respetuosa	  con	  el	  medio	  ambiente	  
  Explicamos	  los	  aspectos	  beneficiosos	  de	  comer	  pescado,	  y	  más	  cuando	  sabemos	  como	  ha	  sido	  

criado	  y	  en	  que	  momento	  se	  ha	  pescado.	  A	  los	  niños	  les	  gusta	  comer	  el	  pescado	  que	  han	  pescado	  
ellos	  mismos.	  	  

  Abrimos	  el	  mundo	  de	  la	  acuicultura	  a	  los	  colegios	  con	  formación	  de	  alto	  nivel	  desde	  diversos	  
enfoques:	  ssica	  y	  química	  del	  agua,	  conocimiento	  biológico,	  manejo,	  manipulación,	  
reproducción,...	  

  Estamos	  abiertos	  a	  trabajar	  con	  todo	  Opo	  de	  fauna	  autóctona	  protegida	  y	  amenazada	  propia	  del	  
Parque	  Natural	  dels	  Ports	  que	  necesite	  una	  atención	  especial	  

  Y	  	  TODO	  ELLO	  RODEADOS	  POR	  UN	  ENTORNO	  PRIVILEGIADO	  DENTRO	  DE	  UN	  PARQUE	  NATURAL	  
RESERVA	  DE	  LA	  BIOSFERA	  !!!	  	  



Nuestra	  
biodiversidad...	  



Selecció	  de	  
reproductor

s	   Anestesiar	  
reproductor

s	  

Massatge	  
reproductor

s	  

Barrejar	  ous	  
amb	  semen	  

Fecundació	  

Netejar	  ous	  

Incubació	  Neteja	  d’ous	  
dolents	  

Eclosió	  

Alimentació	  
sac	  vitel·∙li	  

Alimentació	  
pinso	  

Nursery	  

Pre-‐engreix	  

Engreix	  

CICLE	  DE	  LA	  
CRIA	  DE	  LA	  
TRUITA	  

1	  Mascle	  

3	  Femelles	  



y	  nos	  lo	  pasamos	  
muy	  bien	  

pescando!!!	  

hdps://www.youtube.com/watch?v=rjQ9lqqEyFs&feature=youtu.be	  



*Cursos	  de	  iniciación	  a	  la	  pesca	  con	  mosca	  
*Pesca	  de	  esturión	  y	  de	  trucha	  	  ex-‐reproductora	  de	  gran	  	  tamaño	  
*Instalación	  de	  una	  microturbina	  para	  producción	  eléctrica:	  
TURBINAQUA	  FEMP	  2017	  
*Mantenimiento	  instalaciones	  con	  herbívoros	  
*Hacking	  de	  lechuza	  (Tyto	  alba)	  
*Acuaponia	  	  

NUEVAS	  INICIATIVAS	  EN	  MARCHA	  

ASPECTOS	  FUNDAMENTALES	  	  DE	  AIGUANATURA	  	  

 TransmiOr	  el	  valor	  del	  agua	  y	  su	  buen	  uso	  

 	  Colaboración	  con	  enOdades	  de	  Custodia	  del	  Territorio	  

 Convivencia	  y	  desarrollo	  dentro	  de	  un	  Parque	  Natural	  

 	  Enseñar	  a	  pescar	  de	  manera	  sostenible	  y	  respetuosa.	  	  Convenio	  colaboración	  



Muchas	  gracias	  por	  	  vuestra	  
atención	  y	  por	  la	  oportunidad	  
de	  parOcipar	  en	  esta	  jornada!!	  

Anna	  Nebot	  -‐	  AIGUANATURA	  DELS	  PORTS	  -‐	  629	  98	  92	  36	  




