
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILlDAD 
Unidad de Conservación del Medio Natural 

Exp. /2012 
Exp. Unidad: /2012 

A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILlDAD 

Este Informe es un resumen de los aspectos más relevantes de los trabajos de control de 

especies piscícolas alóctonas realizados en el Galacho de Juslibol mediante métodos de captura 

directa desarrollados durante el período comprendido entre el 26 de mayo y el 4 de octubre de 

2012. 

1.- Antecedentes 

El trabajo 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, tal y como se 

explica a continuación, y en consonancia con los objetivos de conservación y las directrices de 

actuación que emanan de la Estrategia para la conservación dela biodiversidad aprobada por el 

Gobierno de Zaragoza, con fecha 19 de enero de 2012, y que articula como segundo Eje de 

actuación el relativo a las Acciones sobre los elementos de la biodiversidad, líneas de actuación 

2.5,2.9 Y 2.10. 

En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con fecha 19 de enero de 2012 

(expediente 100.705/2012) comunica al Ayuntamiento de Zaragoza lo siguiente: 

Que se vienen realizando muestreos en lagos de la cuenca desde hace cuatro años para dar 

cumplimiento a la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (en adelante DMA). Fruto de estos 

seguimientos (una vez al año), se ha constatado que algunos lagos de titularidad del 

Ayuntamiento de Zaragoza presentan una tendencia al empeoramiento de su estado, 

concretamente en el Ga/acho de Juslibo/ su estado, "Deficiente" en 2007 y 2009, Y "Moderado" 

en 2008 y 2010, es debido a los elementos de calidad biológicos, concretamente el Fitoplancton 

(concentración de Clorofila elevada) en 2007. 2009 Y 2010, a la Otra flora acuática en todos los 

muestreos y a los Físico-químicos (elevada concentración de fósforo total) en 2007 y 2009. Este 

hecho puede atribuirse a la posible existencia de contaminación difusa así como a la presencia de 

peces ciprínipos. 

Los Estados Miembros tienen que cumplir el objetivo de no deterioro y alcanzar el Estado 

Ecológico Bueno o Muy bueno antes del 2015. Una de las razones fundamentales de 

incumplimiento en todos estos lagos se debe al exceso de ciprínidos, por lo que sería necesario 

controlar las poblaciones de estos peces. 

Por este motivo, y con el fin de mejorar el Estado de los lagos citados, se propone al 

Ayuntamiento de Zaragoza que, en el ámbito de sus competencias, realice en dichos lagos un 

control de las poblaciones piscíco/as de ciprínidos, disminuyendo su abundante número. La 

literatura científica apoya la disminución de las poblaciones de peces como un factor para la 
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mejora del estado ecológico de los lagos. 

Visto este informe, se mantienen diversas reuniones con dicho Organismo de cuenca para 

consensuar, por una parte, el diseño de un plan de vigilancia municipal del estado ecológico del 

Galacho, proceso en el que interviene además de esta Unidad, la Unidad Técnica de Información 

y Educación Ambiental así como el Instituto Municipal de Salud Pública (IMSP), y por otra parte, 

los trabajos de pesca que motivan este informe. 

En primer lugar, el objetivo fundamental de este plan municipal es poder realizar un seguimiento 

directo del estado ecológico del Galacho de Juslibol a nivel municipal y de manera 

complementaria a los análisis que anualmente lleva a cabo la CHE en dicho masa con el fin de 

elaborar los informes anuales de seguimiento de la calidad de las aguas superficiales en 

cumplimiento de la Directa Marco (Directiva Marco del Agua 2000/60/CE). 

El resultado es la propuesta de un protocolo de seguimiento del estado ecológico que integra 

tanto análisis de carácter químico como biólogico realizados por el IMSP de acuerdo con los 

parámetros de referencia de la Directiva Marco del Agua. 

En segundo lugar, se pone en marcha una campaña experimental de pesca, mediante redes y 

pesca eléctrica, cuyo objetivo es estimar la composición y abundancia de las comunidades 

piscícolas de las diferentes lagunas, así como poder determinar a medio-largo plazo si tales 

extracciones repercuten en la mejora de la calidad de las aguas. 

Para dar cumplimiento a esta propuesta, con los medios propios de los que dispone la Agencia se 

inicia la primera campaña de pesca directa mediante colocación de trasmallos en diferentes 

lagunas del Galacho, como se detalla a continuación. 

Por el contrario, la pesca eléctrica requiere de un equipo específico de trabajo así como personas 

formadas en esta materia, medios de los que no dispone este Ayuntamiento. Por ello, se alcanzan 

acuerdos de colaboración con dos administraciones: el Gobierno de Aragón y la CHE. 

El Gobierno de Aragón ofrece la posibilidad de realizar dos jornadas de pesca eléctrica con un 

equipo de dos agentes de protección de la naturaleza especialistas en tales trabajos. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro ofrece la posibilidad de financiar una pequeña campaña 

de pesca eléctrica, que finalmente se traduce en la contratación de una especialista (Yasmina 

Bernat Ortells) para un período de cuatro días. 

De acuerdo con los protocolos de muestreo publicados por el M inisterio de Medio Ambiente, los 

parámetros que se utilizan en el recuento y medidas biométricas en las tareas de pesca son los 

siguientes: 
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Peso (Biomasa) : en gramos (gr). Se pesa cada uno del os peces individualmente. 

Longitud furcal (L) en centímetros (cm). Se talla cada uno delos peces extraídos 

individualmente. 

Estado sanitario/comentarios. 

Para el tratamiento de los resultados se realizan los siguientes cálculos: 

Composición específica: listado de especies capturadas. Se distingue si las especies 

son autóctonas o aloctonas. 

Abundancia de especies: se suele expresar mediante el número de individuos 

(capturas) por unidad de esfuerzo (CPUE). La unidad de esfuerzo se referirá al perímetro 

de cada una de las lagunas multiplicado por un a"rea estiamda de acciónd ella pesca de 

unos 2 metros, lo que da una superficie 

Biomasa: también referido por unidad de esfuerzo (BPUE). LA unidad de esfuerzo se 

calcula al igual que en el caso anterior teniendo en cuenta el perimetro de cada laguna y 

el radio de acción de 2 metros. 

Además, cabe tener en cuenta que para facilitar las labores de gestión en el Galacho se solicita al 

Gobierno de Aragón la declaración de la masa de agua como vedado de pesca. Tal solicitud es 

autorizada por dicha administración, quedando incluido el Galacho de Juslibol en el listado de 

vedados de pesca del Anexo n'3 de la Orden de 25 de enero de 2012, del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de 

Aragón para el año 2012. 
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2.- AMBITO DE TRABAJO 

El ámbito de trabajo comprende algunas de las lagunas que integran el espacio natural del 

Galacho de Juslibol y que se identifican y describen a modo de resumen en la siguiente tabla y se 

ubican en el plano adjunto. El perímetro indicado es el recorrido en las tareas de pesca eléctrica y 

para el cálculo de la superficie se estima un radio de acción de dos metros. 

Laguna Características Ortofoto 

Nombre Galacho 

Perimetro 348 m 

Área: 696 m2 

Analisis F-Q SI 

Analisis mejillon cebra SI 

Presencia mejillon cebra NO 

Pesca electrica DGA SI 

Pesca eléctrica CHE SI 

Redes- Trasmallos NO 

Nombre Laguna área acogida 

Perimetro 586 

Área: 1,172m2 

Analisis F-Q SI 

Analisis mejillon cebra SI 

Presencia mejillon cebra NO 

Pesca electrica DGA SI 

Pesca eléctrica CHE NO 

Redes- Trasmallos NO 
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Lag una Características Ortofoto 

Nombre Laguna de la Isla 

Perimetro 1.175 m 

Área: 2.350 m2 

Analisis F-Q SI 

Analisis mejillon cebra SI 

Presencia mejillon cebra NO 

Pesca electrica DGA SI 

Pesca eléctrica CHE SI 

Redes- Trasmallos SI 

Nombre Laguna de los Trinos 

Perimetro 

Área 

Análisis F-Q 

6 Análisis mejillon cebra 

Presencia mejillon cebra 

Pesca electrica DGA 

Pesca eléctrica CHE 

Redes- Trasmallos 

Nombre 

Perimetro 

Área 

Análisis F-Q 

8 Análisis mejillon cebra 

Presencia mejillon cebra 

Pesca electrica DGA 

Pesca eléctrica CHE 

Redes- Trasmallos 

465 m 

930m' 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

Laguna las Graveras 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 
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3.- TRABAJOS REALIZADOS. 

3.1.- PESCA CON REDES 

Se inicia en mayo de 2012 una primera campaña de captura de peces mediante colocación de 

redes-trasmallos con tiempos de captura mínimos de 24 horas. 

Se coloca el primer trasmallo en la Laguna n08- Laguna de las graveras durante dos días (25 y 28 

de mayo de 2012) para después trasladarlo a la Laguna 3- Laguna de la Isla dónde permanece 

durante 18 días comprendidos en el período del 26 de mayo al 21 de junio de 2012, lo que ha 

supuesto un total de 20 días de pesca con redes. 

La red se colocó en las lagunas mediante boyas para cubrir la mayor altura de lámina de agua. La 

colocación de las redes y la extracción de los peces se realiza desde embarcación con la 

participación de dos miembros de la Unidad Verde. A partir del día 6 de junio se colocan dos 

trasmallos de diferente luz. 

Los peces extraídos son tallados y pesados individualmente. 

Debido a los escasos resultados obtenidos con esta metodología respecto a los esfuerzos 

invertidos en las jornadas de pesca, se decide retirar con carácter definitivo el trasmallo el 21 de 

junio tras haber ensayado su ubicación en diferentes áreas de los lagos (centro-orilla) con el fin de 

mejorar la eficacia de las capturas. 

El resumen de los resultados obtenidos es el siguiente y se adjunta en el Anexo I las tablas 

detalladas de las capturas: 

3 

pez gato 
Laguna de la e 
Isla arpa 

Lucio 

Arneiurus melas 
Cyprinus carpio 
Esox lucius 

43 
6 
3 

72 
10 
5 

7017 
8219 
5859 

32,61 
38,2 

27,23 

163,19 
1369,83 

1953 

580 
229 
963 

Perca americana Mcro¡:ierus salrnoides 2 3 232 1,08 116 38 
SUBTOTAL 60 100 21517 100 

8 
Laguna de 
las Graveras 

pez gato 
Perca americana 

Arneiurus melas 
Mcro¡:ierus salrnoides 

7 88 
13 

939 
2108 

939 
2108 

134,14 
2108 

120 
47 

SUBTOTAL 8 100 3047 

~ 

'" 
pez gato Arneiurus melas 50 74 7956 32,39 

"'O Carpa Cyprinus carpio 6 9 8219 33,46 
~ 

'" Lucio Esox lucius 3 4 5859 23,85 
Perca americana Mcro¡:ierus salrnoides 3 4 2340 9,53 

TOTAL 68 100 24564 100 

Culebra 
8 ~guna de la Cangrejo americano Procambarius clarkii 17 

s a Tortuga Trachemys scri¡:ia 4 3334 3334 
TOTAL 22 
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El total de capturas fue de 68 ejemplares, con una composición específica de 5 especies, todas 

ellas consideradas como alóctonas: alburno (Alburnus alburnus), pez gato (Ameiurus melas), 

carpa (Cyprinus carpio), lucio (Esox lucius) y perca americana (Micropterus salmoides). 

La agrupación de peces está dominada en densidad en ambas lagunas por por el pez gato (72 y 

88%) Y en biomasa por la carpa que presenta mayores tamaños. 

De manera global para la totalidad de las capturas, la composición específica está dominada por 

el pez gato (74 %) Y la biomasa por la carpa, de mayor tamaño, seguida por el pez gato. 

Además se capturan otras dos especies alóctonas, cangrejo americano y tortuga, además de una 

especie autóctona, una culebra. 

3.2.- PESCA ELÉCTRICA EN COLABORACiÓN CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN 

Con el fin de lograr una mayor efectividad de las capturas se plantea la necesidad de 

experimentar resultados con otros métodos de pesca, como la eléctrica. 

Debido a que el Ayuntamiento no dispone de los equipos necesarios para llevar a cabo tal 

actuación, se solicitó al Gobierno de Aragón una colaboración para realizar unas jornadas de 

muestra de pesca eléctrica, que finalmente se lleva a cabo los días 22 y 25 de junio de 2012. 

La pesca eléctrica se realiza desde la embarcación municipal destinada a la ejecución de 

trabajos del Galacho y el equipo de pesca eléctrica del Gobierno de Aragón es de tipo portátil 

sobre mochila. El equipo era manejado por dos agentes de protección de la naturaleza de dicha 

administración. 

Se empezó el día 22 por la denominada Laguna 3- Laguna de la isla y ese mismo día dio tiempo 

a realizar otra prueba en el propio Galacho, considerado como Laguna 1. El día 25 se pescó en la 

Laguna artificial del área de acogida. 

Básicamente la metodología de pesca consistió en recorrer el perímetro de las lagunas 

intensificando los esfuerzos de pesca en orilia, extrayendo los peces mediante sacadera y 

depositados en un cubo-contenedor. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se capturaron 17 peces en la Laguna 3, 33 en la Laguna 1 o 

Galacho, lo que supuso un total de 50 ejemplares en la primera jornada de pesca. En la Laguna 

del área de acogida se capturaron el día 25 11 ejemplaras más, lo que supone un total de 61 

capturas, prácticamente el mismo resultado obtenido con los 20 días de pesca con redes. 

En cuanto a la composición específica se capturaron las mismas especies que en la pesca con 

redes: alburno (Alburnus alburnus), pez gato (Ameiurus melas), carpa (Cyprinus carpio), lucio 

(Esox lucius) y perca americana (Micropterus salmoides). Además aparece el carpín (Carassius 

auratus) y en la Laguna del área de acogida se extraen por primera vez ejemplares de dos 
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especies autóctonas: barbo (Barbus graellsii) y el gobio (Gobio gobio). 

Ello supone un total de 7 especies diferentes, 5 alóctonas y 2 autóctonas. 

El resumen de los resultados obtenidas con las jornadas de pesca eléctrica en colaboración con el 

Gobierno de Aragón son los siguientes (se adjunta en el Anexo I las tablas detalladas de las 

capturas): 

Se han extraído 61 peces con una biomasa total de 30 kg. 

La agrupación de peces está dominada en densidad por la carpa en el Galacho , por el pez gato 

en la Laguna 3 y por el carpín en la Laguna 2 (72 'lo) Y en biomasa por la carpa en las tres 

lagunas ya que presenta mayores tamaños 

De manera global para las dos jornadas de pesca, la composición de especies está dominada 

por el pez gato seguido de la carpa. En relación a la biomasa, al igual que en ocasiones anteriores 

la carpa es dominante al presentar mayores tamaños. 

Pez galo Ameiurus melas 10 143,68 30 560 8045,98 3 136 
Galacho Carpín Carassius auralus 4 57,47 12 1198 17212,64 6 75 

Carpa Cyprinus carpio 14 201,15 42 18295 262859,2 90 597 
Perca americana Microplerus salmoides 2 28,74 6 157 2255,75 31 

SUBTOTAL 33 474,14 100 20260 291091 ,95 100 

3 Laguna de la 
Isla 

Pez galo 
Carpa 
Perca americana 

Ameiurus melas 
Cyprinus carpio 
Microplerus salmoides 

9 
2 
6 

O 
O 
O 

53 
12 
35 

683 
4360 

199 

2906,38 

18553,19 

846,81 

13 
83 
4 

97 
95 
51 

SUBTOTAL 17 100 5242 22306,38 100 
Albumo Alburno 2 18 86 2 25 
Pez galo Ameiurus melas 9 739 16 6 

2 Laguna Área 
Acogida 

Carpín 
Carpa 

Carassius auralus 
Cyprinus carpio 

4 36 
9 

457 
1850 

10 
41 

46 
43 

Gobio Gobio lozanoi 9 7 O 6 
Barbo común Barbus graellsii 2 18 1387 31 60 

SUBTOTAL 11 100 4526 100 

I I I I I I I 
Albumo Albumus albumus 5 8.2 136 0,45 

Pez galo Ameiurus melas 20 32,79 1982 6.6 
Carpín Carassius auralus 8 13,11 1655 5,51"' 

~ 

Carpa Cyprinus carpio 17 27,87 24505 81,61O 
~ Perca americana Microplerus salmoides 8 13,11 356 1,19 
'" 
" Gobio Gobio lozanoi 1,64 7 0,02 

Barbo común Barbus graellsii 2 3,28 1387 4,62 
TOTAL 61 100 30028 100 
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3.2.- PESCA ELÉCTRICA EN COLABORACiÓN CON LA CHE 

La pesca eléctrica se Iley{) a cabo durante el período comprendido entre el 28 de septiembre y el 

4 de octubre mediante un equipo de generador eléctrico de gasolina. convertidor. ánodo - pértiga 

y cátodo. todo ello sobre embarcación 

Se inician los trabajos por la denominada Laguna 6. y posteri ormente la Laguna 3 y finalmente la 

Laguna 1 o Galacho 

Tanto la embarcación co rro el generador utilizados son de propiedad municipal. ya que el 

generador inicial aportado por la experta no funcionaba correctamente El día 2 de octubre 

Bomberos de Zaragoza colaboró aportando embarcación y personal 

Lasjornadas de pesca se iniciaban aproximadamente sobre las 11 de la mañana y finalizaban a la 

una del mediodía Se puede estimar que las jornadas de t rabajos han sido de 1.5-2 horas 

Además de la especialista. en la embarcación ha colaborado un miembro de la Unidad Verde de 

esta Agencia que era la persona encargada de los remos y de ir depositand o en el contenedor

cubo los peces extraídos 
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El procedimiento de pesca consistía en que la experta conducía la pesca accionando la pértiga a 

medida que se recorrían los hábitats de orilla a lo largo del perímetro de las lagunas extrayendo 

con una sacadera los peces y depositándolos en el cubo-contenedor. 

Posteriormente se talla y se pesa individualmente cada uno de los ejemplares extraídos. 

Las distancias recorridas en cada laguna son las que se muestran en la tabla de presentación de 

las lagunas y para hacer el cálculo de capturas por unidad de superficie se estima una anchura de 

acción de 2m. 

3 Lucio Esox lucius 2 8,51 4,26 328 1395,74 2,98 29 164 
3 Carpa Cwrinus carpio 3 12,77 6,38 6443 27417 ,02 58,5 53,67 2147,67 

3 Carpín Carassius auralus 4 17,02 8,51 291 1238,3 2,64 15,5 72,75 
3 Pez galo Am eiurus melas 8 34,04 17,02 137 582,98 1,24 11,75 17,13 
3 Perca americana Microplerus salm oides 29 123,4 61,7 3802 16178,72 34,52 16,48 131,1 

SUBTOTAL 47 200 100 11014 46868,09 100 

6 Lepom is gibbosus 16 172,04 29,09 181 1946,24 8,2 8,75 11,31 
6 Perca americana Microplerus salmoides 38 408,6 69,09 2025 21774,19 91,75 11,18 53,29 

SUBTOTAL " 591,4 100 2207 23731 ,18 100 

Carpa Cwrinus carpio 5 71,84 7,25 2125 30531,61 39,93 20 425 
Pez galo Am eiurus melas 5 71,84 7,25 170 2442,53 3,19 10,4 34 
A1burno Alburnus alburnus 23 330,46 33,33 384 5517,24 7)2 12,48 16,7 

1 Carpín Carpín 33 474,14 47,83 1523 21882,18 28,62 9,24 46,15 
SUBTOTAL 69 991,38 100 5322 76465,52 100 

Perca americana Microplerus salm oides 70 40,94 6947 37,46 
Carpa Cwrinus carpio 8 4,68 8568 46,21 
Pez galo Am eiurus melas 14 8,19 308 1,66 

~ 

¡O 
f2 

A1burno 
Carpín 

Alburnus alburnus 
Carpín 

24 
37 

14,04 
21,64 

397 
1814 

2,14 
9,78 

Pez sol Lepom is gibbosus 16 9,36 181 0,98 
Lucio Esox lucius 2 1,17 328 1,77 
TOTAL 171 100 18543 100 

A modo de resumen, en cuanto a la composición específica se capturaron las mismas especies 

que en ocasiones anteriores: alburno (Alburnus alburnus), pez gato (Ameiurus melas), carpa 

(Cyprinus carpio), lucio (Esox lucius) y perca americana (Micropterus sa/moides). Además, 

aparece dos nuevas especies alóctonas: el carpín (Carassius carassius) y el pez sol (Leppomis 

gibbosus). 
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Ello supone un total de 7 especies, to das ellas consideradas alóctonas 

Se han extraído 171 peces con una biomasa total de 18,5 kg 

La agrupación de peces está dominada en densidad por la perca a ~ri cana en las Lagunas 3 y 6 

(61 Y 69 % respectivamente) y por el cal]lín y a continuación el albumo en la Laguna 1 o Galacho 

De manera global, en la composición específica de la pesca realizada en las tres lagunas 

do rri na la perca americana seguido del cal]lín y del al bumo 

En relaci ón a la biomua, la carpa es la que presenta mayores tama ños en las tres lagunas al 

igual que en el cómputo global de las jornadas de pesca 

Se adjunta en el Anexo I la stablas detalladas de las cap turas 

COMPOSICiÓN ESPECíFICA 

Pez ¡pto 
. Pez ,o 
· PefCOMJe _ 

'"

Laguna 6 

• Atuno 
. l LCio 

" ~" . Ctlfpón 
pez ¡¡<to 

• P« co 
~ 

P«co 
,~ 

~" Pez ¡¡<to"_m 
Ctlfpón 

'"
• 	 C"'po 

Pez ¡¡oto 

"~m 
• 	 C",pón 
.	 Pez " li 

LLril· 
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4.- RESUMEN GLOBAL 

Considerando la totalidad de las jornadas de pesca, independienternente de la rnetodología 

utilizada, los valores globales que se obtienen se rnuestran en la siguiente tabla. 

A rnodo de resurnen, se han llevado a cabo 26 jornadas de pesca rnediante dos rnétodos de 

captura directa: redes y pesca eléctrica. La pesca eléctrica ha supuesto un total de 6 jornadas 

sobre el total, es decir, un 23% del tiernpo invertido. 

Se han extraído 300 peces' con una biornasa total de 73,13 kg. El 77 por ciento de las capturas 

proceden de pesca eléctrica. 

En cuanto a la cornposición específica se capturaron 7 especies alóctonas: alburno (Alburnus 

alburnus), pez gato (Ameiurus melas), carpa (Cyprinus carpio), lucio (Esox lucius), perca 

arnericana (Micropterus salmoides), carpín (Carassius carassius) y pez sol (Leppomis gibbosus) y 

2 especies autóctonas: barbo (Barbus graellsil) y el gobio (Gobio gobio) 

Ello supone un total de 9 especies, el 78% de las cuales (7 especies) son consideradas 

alóctonas. 

La agrupación de peces está dorninada en densidad por el pez gato y la perca americana, 

seguido del alburno y carpa. 

RESUMEN DE CAPTURAS SEGÚN METODOLOGíA UTILIZADA . 

Alburno Alburnus alburnus 6 190 0,77• 
"' pez gato Ameiurus melas 50 74 7956 32,39

i!i Carpa Cyprinus carpio 6 821. 33,46
w •
'" Lucio Esax lucius 3 4 585. 23,85 

Perca americana Micro¡:ierus salrroides 3 4 2340 9,53 

SUBTOTAL 68 100 24564 100 

pez gato Ameiurus melas 20 32,79 1982 6,6 
Carpín Carassius auratus 8 13,11 1655 5,51 
Carpa Cyprinus carpio 17 27,87 24505 81,61 

Perca americana Micro¡:ierus salrroides 8 13,11 356 1,19 
Gobio Gobio Iozanoi 1,64 7 0,02 

Barbo común Barbus graellsii 2 3,28 1387 4,62 
SUBTOTAL 61 100 30028 100 

Carpa Cyprinus carpio 8 4,68 8568 46,21 

pez gato Ameiurus melas ,. 8,19 308 1,66 

Alburno Alburnus alburnus 2. 14,04 397 2,14 
Carpn Carassius auratus 37 21,64 1814 9,78 

pez so Lepomis gibbosus 16 9,36 181 0,98 

Lucio Esax lucius 2 1,17 328 1,77 
SUBTOTAL 171 100 18543 100 

Si se cuentan tres bolas de pez gato pescadas, cada una de las cuales contiene aproximadamente 400 

individuos, el total ascendería a 1500 peces extraídos 
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En biomasa domina la carpa que presenta grandes tamaños y supone más del 50% de la 

5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

- Los resultados obtenidos en las diferentes jornadas de pesca indican que el 80% de las capturas 

realizadas son de especies consideradas alóctonas. Sólo se ha detectado la presencia de dos 

especies autóctonas, el barbo y gobio, únicamente en la laguna del área de acogida. 

- Las especies más abundantes son la perca americana y el pez gato. No obstante más del 50% 

de la biomasa extraída es de carpa, que presentan grandes tamaños. 

totalidad de la biomasa extraída. 

RESUMEN GLOBAL 

Albumo 
Pez gato 
Carpín~ 

"" Carpa 
O"' 
~ Perca americana 

Gobio'" Barbo común 
Pez sol 
Lucio 

TOTAL 

REDES 68 

PESCA 
ELECTR~A 232 

TOTAL 300 

RESULTADOS GLOBALES 

COMPOSICiÓN ESPECIFICA 	 BIOMASA 

• 	 A lburno 
Pez gato 

• 	 Carp Íl 

• 	 Carp a 

• 	 Perca am 

• 	 Go bio 

• 	 Barbo co 

• 	 Pez sol 

• 	 Lucio 

Alburnus albumus 
Ameiurus melas 
Carassius auratus 
Cyprinus carpio 
Micro¡:ierus salmoides 
Gobio /ozanoi 
Barbus graellsii 
Lepomis gibbosus 
Esox lucius 

22,67 

77,33 

100 

35 11,67 723 0,99 

84 28 10246 14,01 

45 15 3469 4,74 

31 10,33 41292 56,46 

81 27 9643 13,19 

0,33 7 0,01 

2 0,67 1387 1,9 

16 5,33 181 0,25 

5 1,67 6187 8,46 

300 100 73135 100 

• 	 Alburno 
FIn ga to 

• 	 CarpÍl 

• 	 Carpa 
• 	 Al rca 8lTErican a 

• 	 Gobio 
• 	 Barbo corrún 

• 	 FIn sol 

• 	 Lucio 

56% 
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- Dados los resultados obtenidos, el uso de redes o trasmallos ha sido poco eficiente como 

método de pesca directa. Ha supuesto una inversión de casi el 80% del tiempo y únicamente un 

22% del total de las capturas. 

- Respecto a la pesca eléctrica, no se aprecian diferencias significativas en los resultados 

obtenidos entre los dos equipos de pesca utilizados (mochila y generador). Puede estar 

influenciado por los elevados valores de conductividad de las lagunas. 

- La cantidad total de peces extraídos no parece significativo a priori, comparado con el elevado 

número de peces que se retiraron en el verano de 2011 debido a un episodio de mortalidad por 

anoxia en la laguna 8 (aproximadamente se llegaron a extraer más de mil peces). 

- Deben adoptarse decisiones relativas a la continuidad o no de las labores de pesca. En caso de 

optar por dar continuidad a éstas, el método de captura directa a emplear, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, sería el de pesca eléctrica. 

Asimismo, en la gestión de la pesca se deberían integrar variaciones no sólo en el método de 

pesca sino también en el modo de pesca (aumentar el numero de campañas de pesca, aumentar 

el tiempo efectivo de pesca en cada jornada) y/o en la apuesta por la formación de equipos 

propios de pesca con medios materiales y personales municipales, entre otros. 

- Dichas modificaciones se consideran necesarias si el objetivo es evaluar a medio plazo la 

incidencia de la gestión den la calidad de las aguas. 

La ejecución de tareas puntuales como las realizadas hasta el momento no parecen suficientes 

para que la repercusión de las mismas pueda ser apreciada sobre los objetivos de calidad 

propuestos y supone, por otra parte, un coste en medios materiales y personales que no 

contribuyen a mejorar ni la eficacia ni la eficiencia de los trabajos de control. 

1. C. de Zaragoza, a 29 de octubre de 2012 

El Jefe de la Unidad de La Jefa de la Unidad Técnica de 

Conservación de Medio Natural, Gestión Forestal, 

Fdo.: Luis Manso de Zúñiga González Fdo. Montserrat Hernández Martín 
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