ÁREA DE MERCADO DE DHI

ACUICULTURA Y AGRICULTURA
Ayuda al incremento sostenible de la producción alimentaria en tierra y agua

La producción alimentaria, el agua y el medio ambiente están estrechamente interrelacionados. La producción alimentaria agrícola
utiliza el 38% del total de la superficie terrestre, ejerciendo una fuerte presión sobre los ecosistemas.
Los sistemas de drenaje utilizados están cambiando los equilibrios hidrológicos y los patrones de escorrentía. El consumo de
enormes cantidades de agua para el riego puede suponer una amenaza adicional para el medio ambiente, debido al uso de
abonos y pesticidas. La producción alimentaria acuícola utiliza superficies considerables en lagos y zonas costeras, siendo
también una posible fuente de nutrientes y sustancias tóxicas, unido al riesgo de introducir especies invasoras portadoras de
enfermedades, lo que representa una importante amenaza para el medio acuático.
Se calcula que en 2050 habrá 2.700 millones de personas. Una producción alimentaria para esa población requiere
indispensablemente soluciones tecnológicas y de gestión sostenibles con el medio ambiente.

RETOS





ENFOQUE

En DHI creemos que la sostenibilidad medioambiental es fundamental para garantizar la seguridad
alimentaria. Planificamos y ejecutamos estrategias y políticas de gestión sostenibles, garantizando
una agricultura y acuicultura sostenibles con los recursos y económicamente viables.

SOLUCIONES

Ofrecemos conocimientos y tecnología avanzada para la toma de decisiones factibles y
sostenibles. Prestamos servicios para garantizar la obtención de licencias medioambientales y una
producción optimizada y sostenible, a través de:
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Satisfacer la creciente necesidad de una producción alimentaria más eficiente y segura
Aumentar la sostenibilidad medioambiental y mitigar las amenazas a los recursos hídricos
Optimizar la gestión y el uso del agua y la tierra

OBJETIVO FINAL

evaluaciones de última generación
sistemas de pronóstico y alerta temprana
optimización de los procesos de producción
servicios de control de riesgos

MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD, AUMENTO DE LA SEGURIDAD Y REDUCCIÓN DE
COSTES

ÁREA DE MERCADO DE DHI

En 2050 tendremos que alimentar a 2.700 millones de personas más
que hoy, sin que este aumento vaya acompañado de un aumento de los
recursos hídricos.
La sostenibilidad no es un deseo, es una necesidad.

ACUICULTURA

AGRICULTURA

DHI ofrece asistencia profesional para mantener el desarrollo
de la industria alimentaria de más rápido crecimiento del
mundo.

DHI presta sus servicios para satisfacer el aumento de la
producción agrícola de forma sostenible con los recursos
medioambientales.

ALIMENTOS Y ADITIVOS PARA PECES

EVALUACIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL
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Sustitución de harinas y aceites de pescado (bio producción)
Alimento vivo para el primer suministro de alimentos
Desarrollo pro biótico (producción y bio reparación)

PRODUCCIÓN











Evaluación del impacto ambiental (EIA)
Modelos de capacidad de carga
Permisos y licencias medioambientales




Evaluación y asesoramiento integrado de nutrientes
Evaluación y asesoramiento de pesticidas
Evaluación ambiental estratégica de las actividades agrícolas

PRODUCCIÓN

Selección de ubicación
Optimización de diseño de piscifactorías
Sistemas de ayuda para la toma de decisiones para piscifactorías
automatizadas en alta mar
Pronóstico de agua operativa
Sistemas de acuicultura recirculados

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE






Optimización de la gestión del riego
Teledetección en sistemas agrícolas de precisión

TIERRA Y AGUA




Gestión de la erosión: evaluación de los riesgos de erosión
actuales y futuros en el contexto de variaciones y cambios
climáticos
Sistemas de alerta de inundaciones para explotaciones en terrenos
inundables

CASOS PRÁCTICOS

Para satisfacer la creciente demanda
regional y mundial, los criadores de truchas
de Storebælt (Gran Belt, Dinamarca)
necesitaban aumentar su producción en dos
piscifactorías de jaulas marinas existentes.
Los ayudamos a garantizar la sostenibilidad
medioambiental de su proyecto y a obtener
los permisos legales. Para ello,
documentamos el impacto ambiental de su
producción actual y pronosticamos el
impacto del aumento previsto en la
producción.

En el contexto de la expansión de la
acuicultura en Macquarie Harbour
(Tasmania), se contrataron nuestros
servicios para realizar un estudio y dirigir las
conversaciones con los implicados.

El río Murrumbidgee en Nueva Gales del
Sur (Australia) es una importante fuente de
agua para los humedales, regantes
cercanos y otros consumidores de la región
de la Riverina.

Nuestro exhaustivo estudio nos permitió
identificar un escenario que satisfacía la
necesidad de aumentar tanto la producción
piscícola como la protección del medio
ambiente. El resultado fue la aprobación de
un aumento del 64% en la ampliación del
espacio hídrico utilizado.

Con el aumento de la presión sobre el
sistema fluvial, resulta crucial optimizar su
eficacia operativa. Ofrecemos asistencia al
operador de la cuenca en el desarrollo y la
implantación del Sistema Operacional de
Gestión del rio Murrumbidgee (CARM).

Puede obtener más información sobre estos casos prácticos y sobre otros proyectos en nuestra biblioteca Scribd, en www.scribd.com/dhigroup
Contacto: info@dhigroup.com
Si desea obtener más información, visite nuestra página web: www.dhigroup.com

