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0. EL MARCO DE TRABAJO
• El Excmo Ayuntamiento aprobó, en el marco de los procesos globales desostenibilidad y de acuerdo con los compromisos suscritos en materia deconservación de la biodiversidad, la Estrategia para la Conservación de laBiodiversidad Zaragoza aprobada por el Gobierno de Zaragoza el 19 deenero de 2012.
• En dicho documento, en el Eje 2 de la Estrategia, actuación 2.9.-Conservación de especies de flora y fauna silvestres, se articula como Líneade Trabajo la Planificación de medidas encaminadas a la conservación deespecies singulares cuando su estado así lo requiera
• Además, estos trabajos de conservación y recuperación de la vida silvestreen la ciudad de Zaragoza forman parte de una estrategia global de acciónsobre las diferentes especies de fauna que se han impulsado desde laAgencia de Medio Ambiente y Sosteniblidad y consolidan una trayectoria demás de 10 años de trabajo del equipo municipal a favor de la conservacióndel capital natural zaragozano.
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1.1. PROYECTO HALCÓN PEREGRINO

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Autor: ACF (Proyecto Halcón Peregrino)
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1. FAUNA SILVESTRE
1.1 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO·"HALCON PEREGRINO” EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA" 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación para la
Conservación de los Falcónidos (en adelante ACF) (7 DE SEPTIEMBRE DE
2015.
· Es objeto del convenio de colaboración el desarrollo del denominado Proyecto
Halcón Peregrino que comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a la
recuperación del halcón peregrino como parte de la ciudad de Zaragoza así
como sensibilizar a la ciudadanía y contribuir a difundir el conocimiento de la
especie y de otras aves del medio urbano de Zaragoza.



nº

I t) ~é!!i!goza 

FtcHAS GENERALES ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE FAUNA 

ESPECIE: Halcon peregrino (Falca 
PROTEGIDA': SI ~ NO D I EXOTICA INVASORA' SI D NO ~ 

peregrinus) 

ACTIVIDAD- PRINCIPALES OBJ ETIVOS: 

Facili ta r la reproducc ión de ha lcones de forma continuada e n ia ciudad median te la instalación de cajas 
n ido. Marcaje de halcones y otros falcónidos e n el término municipdl y especialmente en la ciudad . 
Seguimiento de la población. 

NU MERO EXPEDIE NTE MUNICIPAL: SI [g] NO D N~: 188.12:7/2012 

AUTORIZACiÓN INAGA: SI D NO [g] (Adjuntar copia en su emo) 

UNIDAD y PERSONA/S RESPONSASt EI S M UNICIPALES 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad Jose Antonio Pinzolas Torremocha 

COLABORACIONES EXTERNAS: SI 0 NO NOMBRE Y APEL LIDOS, ENTIDAD, 
ORGANIZACIÓN: 
Asociación para la conservación de los fa lcónidos 
(ACF) 

CONVENIO DE COLABORACiÓN: SI D NO [j5J (Adjuntarcapjo en su caso) 

AÑO INICIO ACTIVIOAD: 2009 SEG UIM IENTO: SI [j5J NO D 

PRI NC IPAL ES OPERAC ION ES DE LA ACTI VIDAD- METODOLOGíA: 

Censos, marcajes, colocación cajas nido,captu ra de adultos, 

PLANIFI CACiÓN TEMPORAL: (Época del año en la que se rea lizan los t rabajos ) 

Durante todo el año. 

UBICACiÓN: DATOS GEOREFERENCIADOS: SI [j5J NO D {Adjuntar en su caso} 

Edificios de Zaragoza 

MAPA: SI [j5J NO D (Adjuntar en su roso) 

NOTAS/ OBSERVACIONES: 

Colaboraciones de Brigadas municipa les y Bomberos. Las ent idades donde se han instalado las cajas nidos, 
tambié n están como colaboradores. 

1 Real Decreto 139/1011, de 4 de febrero, paro el desarrollo del Listado de ESpí'CH!s Silvestre. en Régimen de Protección Espedol y 
del Catálogo Espaiíol de Eopedes Amenazado.; Deaf!l.o 49/1995, de 18 de marzo, de lo Diputación Generol de Arogoo, por el 
que se regulo el catálogo de Especie. Amenazados de Arogón 

2 Real Decreto 6J0/10LJ, de 1 de agosto, por el que se regulo el catálogo español de e.pedes exático. invosOfOS 
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1.1 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO·"HALCON PEREGRINO” EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA" 
PRINCIPALES RESULTADOS
• Monitorización pareja de halcón peregrino Galacho Juslibol: durante al año

2015 se ha podido disfrutar de la emisión en directo de imágenes del nido
de halcón en el Galacho de Juslibol proyectadas en un monitor instalado en
Centro de Visitantes. La instalación y conexión se ha hecho gracias al 
trabajo de la Asociación ACF y colaboración de voluntarios PHPZ.

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Autor: ACF
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1.1 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO·"HALCON PEREGRINO” EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA" 
PRINCIPALES RESULTADOS
• Anillamiento de parejas halcón peregrino Galacho de Juslibol. En 2016 no

ha sido posible

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Fuente: Memoria campaña de seguimiento de los falcónidos en la ciudad de Zaragoza.2015. ACF
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1.1 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO·"HALCON PEREGRINO” EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA" 
PRINCIPALES RESULTADOS
• Censo y anillamiento de cernícalo vulgar

UsuarioAyto
Rectángulo

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Fuente: Memoria campaña de seguimiento de los falcónidos en la ciudad de Zaragoza.2015. ACF
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1.1 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO·"HALCON PEREGRINO” EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA" 
• Las caja nido de la Pirulí de Telefónica, Basílica del Pilar, Hospital Miguel

Servet , Viaducto están monitorizadas con cámaras.
• La Agencia de Medio Ambiente ha desarrollado un proyecto en colaboración

con alumnos de la Fundación San Valero un sistema de monitorización
remota para hacer seguimiento del desarrollo de un nido de halcones y sus
crías.

• El proyecto es un sistema de monitorización que permite ver de forma
remota, a través de internet, un nido y la evolución de las crías. El sistema
está pensado para trabajar con TELEGRAM.

• Basta con mandar un mensaje de texto a un contacto, con la palabra foto o
vídeo para recibir inmediatamente una foto o un vídeo de 10 segundos.

• Se trata de un dispositivo compacto, se alimenta mediante energía solar y
supone que la instalación no precisa de ningún cableado.

• La cámara se monta en el interior del nido y trabaja con un pequeño
ordenador llamado Raspberry Pi. Todo el desarrollo ha sido realizado
mediante software libre.
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1. FAUNA SILVESTRE
1.2 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO·“GALÁPAGO EUROPEO EN LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA” 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Nuevo Acuario de
Zaragoza (18 DE ABRIL DE 2016).
· El Proyecto Galápago europeo en la ciudad de Zaragoza se concreta en laconsecución de un objetivo principal, contribuir a la recuperación de laspoblaciones de la especie mediante un programa de conservación y cría encautividad para evitar la extinción de la especie en un área de ensayo singularpor sus valores y potencial de biodiversidad como es el Galacho de Juslibol,espacio natural de titularidad y gestión municipal.
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FIGURA 1- Diseño de las Instalaciones del centro 
de cría en cautividad de galápago europeo en el 
Galacho de Jusliból . 
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1. FAUNA SILVESTRE
1.3.- MULADAR DE PEÑAFLOR 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Comedero de aves necrófagas ubicado en el monte denominado Vedado dePeñaflor, de titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza y sito en su términomunicipal. Autorizado según Resolución de 8 de febrero de 2010 de laDirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad.
• El funcionamiento del comedero está actualmente siendo reorientadofundamentalmente para dar soporte mediante alimentación suplementaria alas rapaces de tamaño mediano en declive, tales como alimoche o milanos,evitando en la medida que sea posible, la afluencia de otras rapaces de grantamaño como los buitres.
• Alguna de las rapaces que nidifica en el monte de Peñaflor se encuentranactualmente catalogadas como especies en peligro de extinción (CatálogoEspañol de Especies Amenazadas), como es el milano real (Milvus milvus),cuyas poblaciones se han visto mermadas en los últimos años como tambiénlas de milano negro (Milvus migrans).
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1. FAUNA SILVESTRE
1.3.- MULADAR DE PEÑAFLOR 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Se realiza un aporte semanal de restos cárnicos de caballo gracias alConvenio de colaboración con Mercazaragoza.
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1. FAUNA SILVESTRE
1.3.- MULADAR DE PEÑAFLOR 
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1. FAUNA SILVESTRE
1.3.- MULADAR DE PEÑAFLOR 
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1. FAUNA SILVESTRE
1.4.- VENCEJO PÁLIDO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Colonia de vencejo pálido instalada en el Parque de Bomberos nº1 de

Zaragoza.
• Desde el año 2011 se realiza el seguimiento de la colonia, anillamiento,instalación cámaras para visualización en grabación de las cajas nido.
• 2012: Instalación de 32 cajas nido y en 2016 instalación de 32 cajasadicionales. Dispone de cámaras para el seguimiento
• En 2015, el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con SEO (SociedadEspañola de Ornitología) y el Grupo Aragón de Anillamiento Científico deAves (GAA), anilló a tres adultos de vencejo pálido con geolocalizadores.También se anillaron los pollos nacidos este año en la colonia.
• Este próximo 19 de julio, si no sufren ningún percance en su viajemigratorio, se les liberará de los geolocalizadores y se descargará toda lainformación , de menos de un gramo de peso-

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Coordinador: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. José Antonio Pinzolas
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FICHAS GENERALES ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE FAUNA 

ESPECIE: Vencejo pá lido PROTEGIOA1
: SI [El NO O I EXOTlCA INVASORA2 SI O NO [El 

ACTIVIDAD- PRINCIPALES OBJETIVOS: 
Mantenimiento de la colonia de esta ave en el parque de bomberos de valle de broto y estud iar la 
posibilidad de aumentar la colonia en otros lugares mediante la colocación de cajas nido. 

NUMERO EXPEDIENTE MUN ICIPAL: $1 [El NO O N' : n° 188.15212012 

AUTORIZACiÓN INAGA: SI O NO lE) (Adjuntor copia en su coso) 

UNIDAD y PERSONA/ S RESPONSABLE/S MUNICIPALES 
Agencia de Medio Ambie nte y sostenibilid a d Jose Anton io Pinzolas 

COLABORACION ES EXTERNAS: $1 ~ NO NOMBRE Y APELLI DOS, ENTIDAD, ORGANIZACiÓN: 

ACF, brigadas municipales 

CONVENIO DE COLABORACiÓN: SI O NO [El (Adjuntar copia en su roso) 

AÑO INICIO ACTIVIDAD: 2011 1 SEGUIMIENTO: SI ~ NO O 

PRINCIPALES OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD- METODOLOGíA : 

Seguimiento de la colonia, anillamiento, conectar cámaras para visualización en directo de las 
cajas nido a través de la web municipal. 

PLANIFICACiÓN TEMPORAL: (Época del a ño en la q ue se realizan los trabajos) 

Desde su llegada abril-mayo hasta septiembre-Octubre 

UBICACiÓN: DATOS GEOREFERENCIADOS: SI 00 NO O (Adjuntar en su caso) 

Parque de bomberos n° 1 30T X 676890 Y 4615101 

MAPA: SI ~ NO O (Adjuntar en su coso) 

NOTAS/OBSERVACIONES: 
Se pretende seguir instalando mas cajas nido en la zona de la ribera del Ebro. 

1 Rf!ol Ckcn!to 139/2011. df! 4 df! !f!brf!ro. poro d df!sorrollo dd Listado df! Espf!cif!s Silvf!strf!S f!n R¿gimf!n df! Protf!cción Espf!ciol y 

df!/ Catálogo Español df! E5~~s A~nozodos; Df!Cf'do 49/1995. df! 18 df! marzo. d~ /o Diputación G~n~ral d~ Aragoo. por ~I 
qu~ ~ r~gulo d Cotó/OIJO df! ESPf!cif!s Amf!nozadas df! ArogÓn. 

2 Real Decreto 63G'2013. de 2 de a~osto. por el que se rep;ula el CataIo~o español de especies exóticas invasoras 
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1. FAUNA SILVESTRE
1.4.- VENCEJO PÁLIDO 

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Fuente: Agencia de Medio Ambiente. José Antonio Pinzolas
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1. FAUNA SILVESTRE
1.5.- MURCIÉLAGOS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Desde el año 2013 se inició la colocación de cajas en puntos clave de la

ciudad par favorecer el asentamiento de colonias de murciélagos.
• La ribera del Ebro, el parque José Antonio Labordeta, el Tío Jorge y el

parque Bruil.
• Se van a adaptar 2 pajareras, en Parque Tío Jorge y Arboleda de Macanaz,

como refugios para estos mamíferos
• Zaragoza se ha sumado, promovido por la Agencia de Medio Ambiente, a laNoche internacional de los murciélagos, para acercar y dar a conocer a lapoblación a eta especie y desmontar mitos entorno a su figura..

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Coordinador: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. José Antonio Pinzolas
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1.5.- MURCIÉLAGOS 

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Fuente: Agencia de Medio Ambiente. José Antonio Pinzolas
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1. FAUNA SILVESTRE
1.6.- SEGUIMIENTOS DORMIDEROS Y CONCENTRACIONES 
INVERNALES DE ACUÁTICAS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Seguimiento de cormorán grande en río Ebro y río Gállego.
• Seguimiento de Gaviotas: reidora, patiamarilla. Especial concentración y

seguimiento en los depósitos de Casablanca. La gaviota patiamarilla cuenta
ya con una población asentada y reproductora.

• Garcillas, garcetas y garzas: censos nocturnos.

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Coordinación: Carlos Pérez Laborda
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1. FAUNA SILVESTRE
1.7.- SEGUIMIENTOS COLONIAS DE CRÍA DE ACUÁTICAS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Seguimiento de gaviota patiamarilla con el fin de estudiar la estructura y

dinámica de una nueva población de cría y el seguimiento dispersivo de los
post juveniles.

• Ubicación en núcleo urbano, en tejados de edificios e isletas en parques con
lagos.

• Seguimiento y anillamiento de la colonia de Garza real en balsas de PTR. Enel censo realizado durante 2016, se an anillado 30 pollos y se estimaaproxiamdamente un total de 80, todas las plataformas de cría seencuentran asentadas sobre carrizo,

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Coordinación: Carlos Pérez Laborda
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Texto escrito a máquina
Fuente: Unidad Verde/ Carlos Pérez Laborda
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Texto escrito a máquina
Fuente: Unidad Verde/ Carlos Pérez Laborda
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1. FAUNA SILVESTRE
1.8.- CENSOS BOSQUE MEDITERRÁNEO- SECANO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Estudio de la evolución de las poblacioens de aves comunes reproductoras

e invernantes en áreas de transición bosque mediterráneo-áreas de secano
y obtención de índices de evolución de biodiversidad

• En primavera se han realizado muestreos estaciones de escucha y se
registran todas las aves vistas u oídas.

• En invierno se basará en la realización de recorridos a pie en los que se
anotarán todos los contactos (auditivos y visuales). 8 transectos dde 15
minutos cada uno.

• Uso de las metodologías SACRE y SACIN

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Coordinación: Carlos Pérez Laborda
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1. FAUNA SILVESTRE
1.9- SEGUIMIENTOS DE RAPACES 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Censo de nidificación de medianas y grandes rapaces forestales diurnas en

el Vedado de Peñaflor, realizado por los agentes de la Unidad Verde.
• Este año se realizará la campaña de censo número 17.
• Se recorre a pie todo el monte y se anotan los nidos ocupados, la especieque los ocupa y el número de pollos que tiene. Se capturan las coordenadasde los nidos con GPS y se les da un número que los identifica y quemantendrán para posteriores revisiones.
• Además de estas rapaces, en el Vedado de Peñaflor, hay presencia de

nidos de pequeñas rapaces como Cernícalo Vulgar y Alcotán, de rapaces
nocturnas como Mochuelo, Autillo, Búho chico y Lechuza.

• También contamos con la presencia de rapaces que crían en los carrizales
del monte como Aguilucho Lagunero y Aguilucho Cenizo y con rapaces que
nos visitan en invierno como el Esmerejón y el Aguilucho Pálido.

• Se ha iniciado este año el censo de nidificación de rapaces en el río Ebro,
especialmente milano negro.



nº

1. FAUNA SILVESTRE
1.9- SEGUIMIENTOS DE RAPACES 

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Fuente: Informe Censos nidificación medianas y grandes rapaces forestales diurnas. Peñaflor. Unidad Verde. 2015
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Fuente: Informe Censos nidificación medianas y grandes rapaces forestales diurnas. Peñaflor. Unidad Verde. 2015
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1. FAUNA SILVESTRE
1.9- SEGUIMIENTOS DE RAPACES: CERNÍCALO PRIMILLA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Los Agentes Forestales de la Unidad Verde, ralizan un control de las colonias deFalco naumanni (Cernícalo Primilla) que nidifican en el término municipal deZaragoza . Este trabajo viene realizándose desde el año 2005 y se efectúa en laszonas 2 (Peñaflor) y 4 (Garrapinillos).
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1. FAUNA SILVESTRE
TABLA COMPARA77VA DE LAS PAREJAS REPRODUCTORAS DE CERNÍCALO PRIMILLA EN 

LA ZONA 4 DEl. TÉRMINo MUNICIPAL DE ZARAGOZA : 

EI>IFICIO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Año Año 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almacén 7 1 4 4 12 11 12 11 9 8 6 
l>oMs4 parej4S pareja parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S 

Ganadero. 
Casa 3 3 3 4 3 4 2 No No No No 

l>oMs4 parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S existe existe existe: existe 
Ganadero. (de"""ida) dcrt\,ltda' duroujda (de.ruida) 

Casetas ... 1 1 1 2 Sin 1 Sin Sin 1 Sin 1 
(1) l>ehesa pareja pareja pareja parej4S ocupar pareja OC"""" ocupar pareja ocupar pareja 
Ganadero. 
Casetas ... Sin Sin 1 1 3 1 1 Sin Sin 2 1 
(2) l>ehesa ocupar ocupar pareja pareja parej4S pareja pareja ocupar ocupar parej4S pareja 
Ganadero. 

Caseta Sin Sin Sin Sin 1 1 1 Sin 1 1 1 
pequeña 1> . ocupar ocupar ocupar ocupar pareja pareja pareja ocupar pareja pareja pareja 
Ganadero. 
Paridera 5 3 4 2 2 2 3 3 6 7 6 
l>oMs4 parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parej4S parejas parej4S 

Ganadero. 
Parid ...... 6 Sin Sin Sin Sin Sin Sin 2 Sin 1 1 

del parej4S ocupar ocupar ocupar ocupar ocupar OC"""" parej4S ocupar pareja pareja 
Corralillo 
Corralico 3 7 Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin 

de parej4S parej4S ocupar ocupar ocupar ocupar OC"""" ocupar ocupar ocupar ocupar 
Orús 

T.,...... 1 1 1 2 3 1 Sin Sin Sin Sin Sin 
Alejandro pareja pareja pareja parej4S parej4S pareja OC"""" ocupar ocupar ocupar ocupar 
Martí""" 
Paridera 1 1 2 3 1 1 1 Sin Sin Sin Sin 

de pareja pareja parej4S parej4S pareja pareja pareja ocupar ocupar ocupar ocupar 
Orús 

TOTAL 27 17 16 18 25 22 20 16 17 19 16 

parej4S parej4S parej4S parej4S I parej4S parej4S parej4S parej4S I parej4S parejas parej4S 

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Fuente: Informe Seguimiento y control de cernícalo primilla. Garrapinillos. Unidad Verde. 2015
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1. FAUNA SILVESTRE

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

N° DE INDIVIDUOS A LO LARGO DE LOS AÑos DE ESTUDIO-

AÑO 2004 460 
AÑO 2005 252 
ANO 2006 208 
AÑO 2007 713 
AÑO 2008 559 
AÑO 2009 193 
AÑO 2010 277 
AÑO 2011 219 
AÑO 2012 403 
AÑo 2013 1158 
ANO 2014 1033 
AÑO 2015 1302 

N° de individuos totales por año 

o --==~==~==~==~~~~~~~~~~-=~-=~-=~ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Fuente: Informe Censos cernícalo primilla. Unidad Verde. 2015
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1. FAUNA SILVESTRE
1.10- CENSOS DE AVES RÍO EBRO PROYECTO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• En el marco de la Acción B2 del proyecto Life Zaragoza Natural se ha

realizado durante campañas el trabajo para el Inventario de las aves de los
ríos de la ciudad de Zaragoza, fundamentalmente el río Ebro y una pequeña
superficie de desembocadura del río Gallego y río Huerva.

• Objetivo: poder llegar a establecer un indicador de calidad de avifauna.
• Metodología: 30 itinerarios o recorridos de muestreo de duración 15 minutos

en los que se registran las aves vistas u oídas, en dos distancias: dentro y
fuera de una banda de 25 metros.
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1. FAUNA SILVESTRE
1.10- CENSOS DE AVES RÍO EBRO PROYECTO 
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1. FAUNA SILVESTRE
1.11- FOTOTRAMPEO Y HUELLAS DE MAMÍFEROS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Realizado por la Unidad Verde, el área objeto de seguimiento comprende elespacio municipal del Galacho de Juslibol, sus sotos y el entorno máspróximo, en concreto se le añade el Barranco de los Lecheros desde susalida de Alfocea hasta las tajaderas donde desemboca en el propio Galachoy el barranco del Castillo Miranda.

• La metodología empleada ha sido el rastreo, búsqueda de rastros: huellas,excrementos y guaridas. El rastreo se ha complementado con trampafotográfica en distintos puntos del Galacho.
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1. FAUNA SILVESTRE
1.11- FOTOTRAMPEO Y HUELLAS DE MAMÍFEROS 
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Fuente: Informe Seguimiento de Mamíferos en el Galacho de Juslibol y su entorno. Unidad Verde. 2015
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1. FAUNA SILVESTRE
1.11- FOTOTRAMPEO Y HUELLAS DE MAMÍFEROS 
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Fuente: Informe Seguimiento de Mamíferos en el Galacho de Juslibol y su entorno. Unidad Verde. 2015
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1. FAUNA SILVESTRE
1.12.- ESTORNINOS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Desde hace 5 años se está gestionando la población invernante de

estornino pinto.
• Objetivos: Actuación en colaboración con los vecinos para ahuyentar y evitar

molestias en las zonas de vivienda.
• Comunidad de vecinos de Ortiz de Zarate
• Comunidad de Teniente Polanco
• Comunidad de balsas de Ebro viejo

• Realizar seguimientos de los diferentes dormideros de la ciudad para
estudiar el aumento o disminución de los individuos, cambios de ubicación
de los dormideros, y estudiar la creación de dormideros fuera de la ciudad.
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Coordinador: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. José Antonio Pinzolas
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I Q ~~goza 

FICHAS GENERALES AcnVIDADES DE SEGUIMIENTO DE FAUNA 

ESPECIE: Estorn ino pinto (Sturnus 
PROTEGIDA' : SI O NO [;¡] I EXOTICA INVASORA' SI D NO D 

unicolor) 

ACTIVIDAD- PRINCIPALES OBJETIVOS: 

Actuación en colaboración con los vecinos para ahuyentar y evitar molestias en las zonas de viviendo. 
Realizar seguimientos de los diferentes dormideros de lo ciudad para estudiar el Qumento o disminución de 
los individuos, cambios de ubicación de los dormideros, y estudior la creación de dormideros fuero de la 
ciudad. 

NUMERO EXPED IENTE MUN ICIPAL: SI [;¡] NO D N9,0850990-2012 

AUTORIZACiÓN INAGA, SI D NO ~ (Adjuntar copio en su caso) 

UNIDAD y PERSDNA/S RESPONSABLE/S MUNICIPALES 
Agencia de Medio Ambiente y Sosten ibil idad(Jose Antonio Pinzolas) 

COLABORACIONES EXTERNAS: SI [;¡] NO NOMBRE Y APELLIDOS, ENTIDAD, ORGANIZACiÓN: 
Comunidad de vecinos de Ortiz de Zarate 
Comunidad de Teniente Palanca 
Comunidad de balsas de Ebro viejo 

CONVENIO DE COLABORACiÓN, SI D NO ~ (Adjuntar copio en su caso) 

AÑO INICIO ACTIVIDAD, 2009 I SEGUIM IENTO, SI ~ NO D 

PRINCIPALES OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD- METODOLOGíA: 

Ahuyentar dormideros conflictivos en zonas de vivienda, Segu imiento de dorm ideros, creación de 
dormideros artificiales. 

PLANIFICACiÓN TEMPORAL: (Época del año en la que se realitan los trabaj os) 
Anualmente desde septiembre-oct ubre hasta febrero-marzo 

UBICACiÓN : DATOS GEOREFERENCIADOS: SI [El NO O (Adjuntaren su caso) 

parques y zonas urbanas con arbolado 

MAPA: SI lB] NO D (Adjuntar en su caso) 

NOTAS/OBSERVACIONES, 

Real Decreta 139/2011, de 4 de febrera, para el desarrolla del Ustada de Especies Si/~st,es en Rigimen de Pratecdoo E~peciol y 
del CatólO{1<) E~pañol de Especies Amenazadas; DeCl'eto 49/1995, de 28 de mono, de lo Diputación General de Aragón, por el 
que se regula el Cataloga de Especies Amenazadas de Aragón. 
Real DeCl'eto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticos invasoras 
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1.12.- ESTORNINOS 
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Fuente: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. José Antonio Pinzolas
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2. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
2.1- COTORRA ARGENTINA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• El Ayuntamiento de Zaragoza ejerce el control de esta especie exótica

invasora en Zaragoza a través de la Unidad de Conservación del Medio
Natural. En este sentido y especie, el Ayuntamiento de Zaragoza se ha
convertido en un referente nacional, participando activamente con el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en la realización de una guía de
ayuda a otros municipios, basada principalmente en la experiencia pionera
acumulada.

• Los trabajos han sido realizados desde el año 2006 por agentes forestales
de la Unidad Verde, que han coordinado además la colaboración con el
Servicio Municipal de Parques y Jardines y el Cuerpo de Bomberos.

• Zaragoza albergaba una población estimada de 1.442 ejemplares adultos de
cotorra gris argentina y su disstribución había alcanzado prácticamente toda
la ciudad, estableciéndose colonias en buena parte de los parques urbanos
y alcanzando la periferia en estos dos últimos años.
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2. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
2.1- COTORRA ARGENTINA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• El Programa o Plan de Actuación comprende diversas acciones: tareas de

inventario, retirada de nidos, control de puestas y adultos
• Los datos del censo de 2016 son los siguientes (Abril 2016)

• Soportes :153
• Nidos: 224
• Adultos: 360

• Durante el mes de marzo se retiraron 120 nidos

UsuarioAyto
Texto escrito a máquina
Actualmente se estima que sólo queda una pareja de cotorras en la ciudad de Zaragoza
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2. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
2.1- COTORRA ARGENTINA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• El Programa o Plan de Actuación comprende diversas acciones: tareas de

inventario, retirada de nidos, control de puestas y adultos
• Los datos del censo de 2016 son los siguientes:

• Soportes :153
• Nidos: 224
• Adultos: 360

• Durante el mes de marzo se retiraron 120 nidos
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2. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
2.2- GALÁPAGO DE FLORIDA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Especie exótica invasora que es objeto de control de adultos mediante

capturas con nasas ubicadas en las lagunas del Galacho de Juslibol.
• Programa que se lleva a cabo gracias al programa de voluntariado y los

responsables de dichas actividades en el Centro de Visitantes.
• Se han realizado desde el año 2003, empleando diversas nasas grandes de

1 metro. En el periodo 2003-2006 fueron capturados en Juslibol 118
galápagos de Florida (que fueron retirados) y numerosos galápagos
leprosos

• Las capturas han ido disminuyendo paulatinamente, aunque parece a priori
que la población de galápago de Florida continúa existiendo. Sólo 8
capturas en 2014 y 16 en 2015.

• El Gobierno de Aragón nos ha facilitado diferentes trampas flotantes para
realizar ensayos para la mejora de la eficiencia en las capturas.
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2. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
2.2- GALÁPAGO DE FLORIDA 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Se ha puesto en marcha una campaña pionera de seguimiento con radiotackingcon un objetivo principal de disponer de un mayor conocimiento de como esta especie exótica invasora utiliza los hábitats del Galacho
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2. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
2.3- PESCA ELÉCTRICA GALACHO DE JUSLIBOL 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• El trabajo se inicia en 2012 y parte de la necesidad de llevar a cabo

experiencias de control de especies piscícolas alóctonas del Galacho cuya
presencia es prácticamente de carácter exclusivo en la mayor parte de las
lagunas y que pueden llegar a interferir en la calidad de la masa de agua, de
acuerdos con las propuestas para la mejora del estado ecológico de las
masas de agua que realizó la CHE.

• 2012: Se han extraído 300 peces con una biomasa total de 73,13 kg. El 77
por ciento de las capturas proceden de pesca eléctrica. La agrupación de
peces está dominada en densidad por el pez gato y la perca americana,
seguido del alburno y carpa En biomasa domina la carpa que presenta
grandes tamaños y supone más del 50% de la totalidad de la biomasa.

• 2014: se llevaron a cabo 14 jornadas de pesca eléctrica con un tiempo
efectivo de trabajo de 3 horas de media por jornada de pesca. Se extrayeron
3.298 peces con una biomasa total de 864 kg.
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2. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
2.3- PESCA ELÉCTRICA GALACHO DE JUSLIBOL 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
.
• 2015: se han llevado a cabo 15 jornadas de pesca eléctrica con un tiempo

efectivo de trabajo de 3 horas de media por jornada de pesca.Se han
extraído 1.765 peces3 con una biomasa total de 1.052 kg.

• La agrupación de peces está dominada en densidad por el el pez gato y el
pez sol seguido de la carpa y perca americana.

• En biomasa domina la carpa que presenta grandes tamaños y supone el 87
% de la totalidad de la biomasa extraída.

• En cuanto a la composición específica se capturaron 9 especies alóctonas:
alburno (Alburnus alburnus), pez gato (Ameiurus m8las), carpa (Cyprinus
carpio), lucio (Esox lucius), perca americana (Micropterus salmoides), carpín
(Carassius carassius), siluro (Silurus glanis) y pez sol (Lepomis gibbosus) y
2 especies autóctonas: barbo (Barbus graellsii) y el gobio (Gobio gobio)
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2.3- PESCA ELÉCTRICA GALACHO DE JUSLIBOL 
Composición Específica 

Biomasa 
Total 

• Alburno 
• Pez gato 
• Barbo 

Carpín 

• Carpa 
• Lucio 
• Pez sol 

Perca amaricana 

• Gambusia 
• Siuro 

• Aburno 
• ~z gato 

IlMbo 
CM"., 

o CMpa 
_ l ucio 
• F\!z sol 
~ca arrericana 

• Garrbusia 
• Siluro 






