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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL CAUCE Y LA RIBERA 

Específica 

Código  UF2276 

Familia profesional AGRARIA 

Área Profesional Forestal 

Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT 
CINEGÉTICO-PISCÍCOLA 

Nivel 
2 

Módulo formativo  Repoblación de especies acuícolas continentales y de conservación 
y mejora de su hábitat 

Duración 
110 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Repoblación, pesca y control de especies acuícolas continentales Duración 50 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta Unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Aplicar técnicas de conservación y mejora del álveo o cauce siguiendo los métodos apropiados según las características del tramo de 
río o masa de agua continental. 

CE1.1 Describir los procesos de reproducción de las principales especies acuícolas continentales. 
CE1.2 Describir los factores que condicionan la potencialidad de un tramo de río desde el punto de vista de su utilidad para la 
reproducción, distinguiendo los principales problemas que puedan dificultarla (restos procedentes de riadas, efluentes ilegales, 
vertidos, entre otros). 
CE1.3 Reconocer las especies vegetales propias de los cauces, su incidencia en la vida de la fauna acuícola continental y las 
especies invasoras o dañinas. 
CE2.4 Explicar las técnicas de poda y corte de la vegetación dentro del cauce y de eliminación o control de la flora invasora. 
CE2.5 Enumerar los principales tipos de escalas y pasos de peces, contadores de peces, y elementos de seguridad para la fauna 
acuática (como rejillas, rastrillos y otros), los principios de su funcionamiento, conservación y mantenimiento, así como las 
circunstancias que pueden mermar su efectividad o poner en riesgo la vida de los ejemplares que las utilicen. 
CE2.6 Describir los procesos de encofrado y desencofrado, elaboración de armaduras, dosificación, elaboración y puesta en obra del 
hormigón, y curado del mismo, así como de realización de soldaduras metálicas, remachado y otras técnicas de construcción con 
estructuras metálicas.. 
CE2.7 Describir los procedimientos sencillos para la determinación de los caudales circulantes en un curso de agua o de evaluación 
de los volúmenes de vasos de acumulación. 
CE2.8 Enumerar las pautas a seguir para detectar afluentes ilegales o autorizados que pueda afectar al hábitat acuícola continental. 
CE2.9 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de conservación y mejora del álveo o 
cauce. 
CE2.10 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de conservación y mejora del álveo o cauce. 
CE2.11 Ante un supuesto de conservación y mejora del álveo o cauce: 

– Realizar las operaciones de localización y conservación de frezaderos y de instalación de equipos de disuasión de 
furtivos. 

– Realizar las operaciones de limpieza del cauce y de tratamiento de la vegetación del mismo. 
– Realizar operaciones de construcción y verificación del funcionamiento y de mantenimiento, en su caso, de cualquiera de 

los tipos de escalas, pasos o sistemas de seguridad estudiados. 
– Desarrollar actuaciones para la evaluación del caudal circulante, la localización de puntos de incorporación de efluentes o 

de extracción de caudales. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
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– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 
criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

C2: Aplicar técnicas de conservación y mejora de riberas y de instalaciones situadas en las mismas, siguiendo los métodos más apropiados 
a las características del tramo de río o masa de agua continental y aprovechamientos del mismo. 

CE2.1 Distinguir las principales especies arbóreas, arbustivas y herbáceas de la flora de ribera, así como las plantas invasoras 
susceptibles de alterar el medio. 
CE2.2 Explicar los trabajos vinculados a la gestión de la vegetación que se sitúa en la ribera (corta, poda, limpieza de vegetación, 
eliminación de especies invasoras, eliminación segura de los restos, entre otros), y los criterios de su ejecución. 
CE2.3 Describir los diferentes procedimientos para la implantación de vegetación en las riberas de los ríos y masas de agua 
continentales, mediante las operaciones de obtención de varetas, estaquillas o estacas, marquilleo, plantación de pies «a raíz 
desnuda» o con cepellón, y mantenimiento de las plantaciones o repoblaciones, incluida la reposición de marras. 
CE2.4 Describir las características de las diferentes obras de infraestructura vinculadas a la adecuación del medio para la pesca, el 
paseo o la seguridad de los usuarios y los programas de revisión de la funcionalidad y mantenimiento de las mismas. 
CE2.5 Enumerar la señalización necesaria para el aprovechamiento de pesca recreativa o la seguridad de un tramo de pesca, y las 
tareas para su mantenimiento y revisión. 
CE2.6 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de conservación y mejora de la ribera y 
sus instalaciones. 
CE2.7 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de conservación y mejora de la ribera y sus instalaciones. 
CE2.8 En un supuesto de conservación y mejora de la ribera y sus instalaciones: 

– Realizar operaciones de tratamiento de la vegetación riparia presente. 
– Extraer estaquillas o varetas de individuos seleccionados y realizar los trabajos de repoblación con las especies ribereñas 

indicadas y con las técnicas prescritas. 
– Instalar un tramo de valla de seguridad y otras infraestructuras de ayuda a la actividad piscícola-astacícola o de seguridad. 
– Habilitar un tramo de senda, con especial atención al mantenimiento de la infraestructura presente en el tramo. 
– Instalar la señalización obligatoria en un tramo de ribera. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

 

Contenidos: 

1. Conservación y mejora del cauce. 
– Reproducción de las especies acuícolas continentales. 
– Localización, condiciones de ocupación y comprobación de los frezaderos. 

– Técnicas y materiales de acondicionamiento de los refugios para dificultar la acción de los furtivos. 
– Limpieza del cauce: retirada de restos procedentes de riadas, efluentes ilegales, vertidos y otros obstáculos que dificulten el 

desplazamiento de los peces. 
– Potencialidad de los ríos y/o masas de agua continentales: 

– Factores condicionantes. 
– Características. 
– Vegetación propia de cauce. 

– Control de especies vegetales invasoras en el cauce. 
– Identificación de las especies más comunes. 
– Técnicas de eliminación o control: mecánicas, químicas y biológicas. 
– Impactos en los ecosistemas fluviales. 

– Tratamientos selvícolas. 
– Poda y corte de la vegetación dentro del cauce. 
– Desbroce y otros tratamientos de vegetación acuática. 

– Escalas y pasos para peces. 
– De artesa. 

– De ascensor. 
– De rampa y otros. 

– Contadores de peces y sistemas de seguridad de la fauna acuícola continental. 
– Tipos: Rejillas, Rastrillos, entre otros. 
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– Mantenimiento de los contadores y sistemas de seguridad. 
– Control de caudales y volúmenes de retención. 

– Caudal circulante y ecológico. 
– Localización de puntos de incorporación de afluentes o de extracción de cauces. 
– Registro de caudales.  

2. Construcción y mantenimiento de infraestructuras en el cauce.  

– Técnicas básicas de construcción. 
– Encofrado y desencofrado. 

– Preparación de armaduras. 
– Preparación y puesta en obra de hormigón. 
– Construcciones en madera. 
– Construcciones con mampostería. 
– Construcciones metálicas. 
– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de conservación y mejora del cauce o álveo. 

– Descripción. 
– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Componentes. 
– Estado de conservación. 
– Mantenimiento. 

3. Conservación y mejora de la ribera y sus instalaciones. 

– Flora riparia. 
– Identificación. 

– Principales características. 
– Especies vegetales invasoras. 
– Identificación. 

– Principales características. 
– Tratamientos selvícolas en la ribera. 
– Poda y corte de la vegetación en la ribera. 

– Desbroce y otros tratamientos de vegetación ripícola. 
– Tratamiento de los restos. 

– Control de la flora invasora en la ribera. 
– Identificación de las principales especies. 
– Técnicas de eliminación o control: mecánicas, químicas y biológicas. 
– Impactos en los ecosistemas fluviales. 

– Repoblaciones con especies ribereñas. 
– Técnicas de repoblación: marquilleo, plantación a raíz desnuda o con cepellón, entre otros. 

– Caminos y sendas de pescadores. 
– Características. 

– Mantenimiento. 
– Infraestructuras e instalaciones propias de ribera. 

– Pasarelas. 
– Refugios y otros. 
– Señalización del tramo de ribera. 

– Ubicación de las señales. 
– Número. 
– Dimensiones. 
– Diseño. 
– Información proporcionada. 

– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos conservación y mejora de la ribera y las instalaciones 
situadas en la misma. 

– Descripción. 
– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico. 
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– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Componentes. 
– Estado de conservación.p 
– Mantenimiento. 

– Normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales específica. 

4. Aplicación de la normativa básica relacionada con el inventario de especies animales y vegetales del hábitat natural 

– Normativa en materia de inventario y toma de muestras de especies animales y vegetales. 
– Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
– Normativa medioambiental. 
– Normativa de calidad. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


