
Operación Cola Roja 

¿En qué consiste la experiencia? 
Proyecto de recuperación del barbo de cola roja en la antigua esclusa de 
la Riera (tramo bajo del río Gaià). En el marco de un proyecto de custodia 
organizado por la Asociación Medioambiental La Noria, del mismo 
pueblo. 
 
El objetivo general de este proyecto es promover la conservación de la 
biodiversidad de la flora y fauna del río Gaià entre los chicos y chicas del 
Esplai Campiquipugui, así como los monitores y monitoras que lo 
dinamizan y más puntualmente los padres, madres y familiares de los 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas: 
1. Aprendizaje: el proyecto contempla diferentes actividades de 

investigación sobre diferentes aspectos: el río Gaià (antes y ahora); 
barbo de cola roja (características, condiciones y necesidades de la 
especie); la esclusa (flora y fauna), estudio del proceso de la 
reintroducción del barbo de cola roja. 

2. Difusión: el proyecto sale del esparcimiento y quiere implicar a las 
familias y otras personas del municipio. Con este objetivo se 
organiza una mesa redonda sobre experiencias relacionadas con el 
río. Además, esta parte se complementa con el apadrinamiento del 
entorno de la esclusa en el marco del Proyecto Ríos. 
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3. Ejecución del servicio: el servicio no se desarrolla en un día puntual, 
sino a lo largo de diferentes jornadas. A partir de las conclusiones y 
el plan de trabajo resultado de las jornadas de aprendizaje, se 
realizan diferentes actividades de servicio: reforestación del entorno 
de la esclusa; captura, traslado y liberación de los primeros peces en 
la presa; seguimiento de los peces… 

4. Evaluación y reconocimiento: la evaluación técnica del proyecto se 
realiza con el seguimiento de la población del barbo. El 
reconocimiento proviene de la satisfacción del objetivo conseguido, 
del seguimiento de la población y también, a nivel público, el día de 
la reintroducción de los ejemplares. 

 
¿Quién participa?  

Los agentes del proyecto son niños, jóvenes, monitores/as y familias del 
pueblo de Riera de Gaià, donde se desarrolla la acción a la vez que 
también son beneficiarios, junto con toda la población y los visitantes de 
la zona. 
 

¿Qué se puede aprender?  
Conocer los valores naturales del entorno más cercano y ayudar a 
comprender la necesidad de conservar los ecosistemas fluviales en 
buenas condiciones ecológicas. 
Fomentar la mejora del medio ambiente participando en los programas 
de conservación de biodiversidad enmarcados dentro del programa de 
custodia del curso bajo del río Gaià. 
Permitir pasar ratos agradables y divertidas, a través de las acciones y el 
trabajo en grupo, con el resto del recreo, promoviendo el voluntariado 
ambiental. 
 

¿Qué servicio se ofrece?  
A partir del análisis del ecosistema, se proporcionan las condiciones 
necesarias para la reintroducción del barbo de cola roja en el arroyo de 
Gaià, favoreciendo de esta manera a la recuperación de un hábitat 
perdido. 
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¿Por qué es relevante? 
Porque hay una vinculación muy estrecha entre el aprendizaje y el 
servicio. 
Porque tiene coherencia pedagógica y metodológica. 
Porque fomenta y participa del trabajo en red. 
Porque cuenta con el apoyo y la implicación de las familias. 
Porque permite hacer un seguimiento de las acciones que permite dar 
continuidad al proyecto. 

 
¿Quién realiza el proyecto?   

 
Esplai Campiquipugui  
El Esplai Campiquipugui es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad la educación en el tiempo libre de los niños y jóvenes del 
municipio de Riera de Gaià. El esplai también funciona como asociación 
juvenil. 
 
Más información:  
http://esplaicampiquipugui.blogspot.com.es 
 
 
 

 
 

 
Associació Mediambiental La Sínia 
La Associació Mediambiental La Sínia nace a mediados de 1997 con el 
objetivo de ofrecer servicios y actividades dirigidas a las escuelas, 
asociaciones de padres y madres, familias y visitantes, con el fin de dar a 
conocer los valores de la agricultura ecológica y el entorno natural, 
cultural e histórico del río Gaià. 

 
Localización:  

Riera de  la Riera de Gaià (tramo bajo del río Gaià), en la comarca del 
Tarragonès.  
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