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1. ACUICULTURA; SALMÓNIDOS Y 
PESCA DEPORTIVA 

   



 FAO define la acuicultura como «el cultivo de organismos 
acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y 

plantas acuáticas, que implica la intervención del hombre en 
el proceso de cría para aumentar la producción, en 

operaciones como la siembra, la alimentación, la protección 
de los depredadores, etc. La actividad de cultivo también 

presupone que los individuos o asociaciones que la ejercen 
son propietarios de la población bajo cultivo».  

Definición: 

La pesquería basada en el cultivo se define como las actividades 
encaminadas a complementar o a sostener el reclutamiento de uno 
o más tipos de organismos acuáticos y elevar la producción total o 
la producción de determinados elementos de una pesquería por 
encima del nivel sostenible mediante procesos naturales 



PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  ANTECEDENTES EN ESPAÑA 



Creo interesante reseñar las frases del famoso naturalista Mariano de 
la Paz Graells, escritas en 1864, en el “Manual práctico de Piscicultura” 

que hoy tienen un verdadero valor histórico como embrión de la 

importante industria de acuicultura española actual. 

•  “Sería de un bien inmenso el que a nuestra Patria reportaría el 
cultivo racional de sus aguas, hoy casi estériles o incompletas, 
y casualmente productivas. Esta grande obra es digna, bajo 
todos los conceptos, de un Rey benéfico que tan decidida 
protección dispensa a todas las empresas útiles. Y que puede 
influir para que el Gobierno de la Reina introduzca esta 
nueva industria en la Península, que le de impulso, 
que la fomente y proteja en cualquier punto donde 
se establezca; y, dando además el ejemplo práctico, pueda 
tener la gloria de ser el primero que en España erija un 
establecimiento de Piscicultura, que venga a ser la escuela 
nacional de esta utilísima industria, y el semillero que a todos 
provea de los gérmenes necesarios para poblar de peces 
comestibles las aguas dulces del territorio español” 



Pesca y repoblación 
•  Originalmente alimentación de ribereños 
•  Hoy, creación de actividad de pesca deportiva 
•  Recuperación de poblaciones 

autóctonas,etc…. 



Alevines recién eclosionados (salmónidos, y pez marino) 



Desarrollo de la trucha común autóctona madrileña en la Piscifactoría de 
Madrid 



Salmónidos autóctonos 

Fruto de la biodiversidad original 



La especie reina del pescador  
(Trucha común)Salmo trutta 



Reo (salmo trutta) 



Salmón atlántico (salmo salar) 



Salmónidos introducidos 

Fruto de la acción humana, aprovechando 
los nuevos ecosistemas, para generar  
actividad económica (pesca deportiva). 



Trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss). Industria europea con 

205.000 Tm.año 

Arco iris variedad “steelhead” 



Salmón coho (Oncorhynchus 
kisutch) 



Salmón del Danubio (Hucho hucho) 



2. BIODIVERSIDAD EN EL AGUA; MEDIO FÍSICO Y 
CADENA TRÓFICA  

   



Ecosistema: Medio Físico, el río 
transportador de nutrientes 



Vegetación ribera 



Cadena trófica en el río 



Bacterias y hongos  



Fitoplancton 



Zooplancton 



INSECTOS 



















Margaritifera (Moluscos de río) 



Pequeños crustáceos 



Crustáceos mayores(Cangrejos de río ) 



Peces herbívoros (calandino,…) 



Peces predadores; Salmónidos 



Reptiles 



Anfibios 



Aves predadoras 



Cormorán 





Mamíferos; Visón 



Mamíferos; Nutria 



Predador humano 



Los insectos a imitar, por los 
predadores 

•  Efémeras 



Copia de efémera 



Afecciones a la biodiversidad 



Vertidos 



Conclusión 

La acuicultura puede favorecer la pesca 
deportiva, generando un deporte sostenible al 
aire libre, que es el medio adecuado de 
concienciar a la sociedad de la importancia de 
mantener los ecosistemas acuáticos.  

Todo ello, revertirá en una mejora en la gestión 
actual de los ecosistemas acuáticos.   


