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INFORME DE ACTUACIONES.
 
(a partir de 11/04/2011) 

Fotografía de 22/01/2013: Caudal aproximado 1.800 m3/s 
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Fotografía de 22/01/2013: Caudal aproximado 1.800 m3/s 
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Uso Público. Accesos. Desprendimiento 2-3 de febrero de 2013. 

Con fecha 5 de febrero, el Consejero 
de Cultura, Educación y Medio 
Ambiente adoptó Decreto ordenando, 
en síntesis, que se intensificara la 
señalización que advirtiera del riesgo 
existente, instando que se obtuvieran 
unos terrenos de propiedad particular 
para rectificar el trazado del camino 
separándolo del escarpe. 
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Uso Público. Accesos. Desprendimiento 2-3 de febrero de 2013. 

La caída de bloques se vio amortiguada por una berma que retuvo una parte del desprendimiento 
pero que no impidió que algunas rocas llegaran hasta el camino. 

La señalización del riesgo de desprendimientos – tramo peligroso se llevó a efecto el 15 de febrero. 
Se instaló en el ámbito del desprendimiento actual y en otro tramo a la salida del núcleo urbano de 
Juslibol, antes del camino del Pontarrón o del Soto. 
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Uso Público. Accesos. Desprendimiento 2-3 de febrero de 2013. 

El día 6 de marzo se obtuvo autorización de los tres propietarios afectados 
por el desvío del camino, acercándolo al máximo a la acequia del Término 
del Rabal y alejándolo del escarpe. Esta ocupación provisional está 
condicionada a ciertas cláusulas y compromisos. 
En esa misma fecha se comenzaron las obras de adecuación del nuevo 
camino y de las parcelas o porciones sobrantes, que finalizaron el 14 de 
marzo. 
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Uso Público. Accesos. Desprendimiento 2-3 de febrero de 2013. 

Por último se ha solicitado la colaboración de la Casa de Ganaderos para 
minimizar los riegos que dimanan de la finca de su propiedad. 
1. Adoptar	 de manera inmediata las medidas que considere más 

convenientes para garantizar la seguridad en el camino de uso 
necesario para acceder a fincas que se identifica como tramo nº 2. 

2. Que la Casa de Ganaderos realice los trámites necesarios para que los 
terrenos del tramo nº 1 queden de manera efectiva y definitiva 
afectados al uso público. Adquisición de estos por Casa de Ganaderos 
y cesión o permuta del antiguo camino por el nuevo. 

3. Que	 la Casa de Ganaderos sufrague el coste de las obras de 
adecuación del nuevo camino. 

4. Que realicen obras complementarias que aumenten la seguridad en el 
punto de máxima cercanía del tramo nº 1 al escarpe, en las 
inmediaciones del acceso al Área de Acogida. 
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Uso Público. Accesos. Desprendimiento 2-3 de febrero de 2013. 
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Uso Público. Accesos. Desprendimiento 2-3 de febrero de 2013. 
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Expediente de deslinde del Dominio Público Hidráulico. 
Antecedentes municipales 

INFORME DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO DEL GALACHO DE JUSLIBOL. 
fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
1.- PROCEDIMIENTO 2008-VJ-4 
‐ Estudios cartográficos y delimitación de la línea de deslinde. 
‐ Solicitud de informes: localización de titulares afectados por el DPH 

potencial y colindantes. 
‐ Incoación del procedimiento (09/01/2009) y comunicación a los 

interesados 
‐ Publicación del acuerdo en el BOP, Ayuntamiento de Zaragoza y

Entidades Locales Menores y en medio de amplia difusión (Heraldo
de Aragón) 

‐ Resolución de archivo del expediente por caducidad del 
procedimiento (11/01/2010): Por la gran repercusión social y ambiental
que conlleva la delimitación del dominio público hidráulico de este tramo
del río Ebro y el elevado número de afectados, la instrucción del 
procedimiento se ralentizó, siendo imposible la correcta realización de 
todos sus trámites dentro del plazo de un año que la Ley señala. 
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Expediente de deslinde del Dominio Público Hidráulico. 
Antecedentes municipales 

INFORME DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE DESLINDE
 
Y AMOJONAMIENTO DEL GALACHO DE JUSLIBOL.
 
fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.
 
2.- PROCEDIMIENTO 2012-VJ-1
 

‐ Revisión de los estudios cartográficos y de la línea de deslinde.
 
‐ Trabajos preliminares:
 
	 Petición de informes: 

o Ayuntamiento de Zaragoza. 
o Registro de la Propiedad nº 12. 
o	 Ministerio de Economía y Hacienda, Delegación de Zaragoza,

Servicio de Patrimonio del Estado. 
o	 Gobierno de Aragón Departamento de Agricultura, Ganadería y

Medio Ambiente. 
 Introducción de datos y listado de interesados en Integra. 
 Preparación de documentación. 
	 Se va a proceder a la incoación del nuevo expediente con el fin de

resolverlo en un plazo inferior al año. 
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1.261 m2 

Ruegos y preguntas. 
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Ruegos y preguntas. 

En contestación a la cuestión planteada por el Grupo Municipal Popular a la Comisión de 
Cultura, Educación y Medio Ambiente, con el siguiente contenido literal: 

Que por parte de la Comisión para la protección y gestión del Galacho de Juslibol u órgano 
competente se estudien las alternativas de uso de la finca vallada que se encuentra ubicada en 
la entrada del Galacho, junto a la laguna artificial, y de lo que parece ser un antiguo 
transformador en el ·interior del Galacho visible desde el camino central como observatorio de 
aves, o bien su demolición y retirada de los restos. 

Se informa lo siguiente: 

1. 	 La parcela (edificación y huerto) con cerramiento perimetral de bloque situada junto a la laguna 
artificial del Área de Acogida paso a ser de titularidad municipal en el año 2011, tras un largo 
expediente para su ocupación. 

2. 	Efectivamente la edificación existente en las inmediaciones del camino central del Galacho era 
un transformador para la actividad extractiva que había en el Galacho antes de ser adquirido por 
el Ayuntamiento de Zaragoza. 

El tratamiento de ambos casos puede plantearse bajo un denominador común, es decir, entre 
tanto se les asigna una función definitiva, la demolición, además de implicar un coste añadido, reduce o 
simplifica las alternativas de uso futuro. 

En algún otro momento se ha planteado la utilización del transformador como observatorio, 
elemento que no obstante requiere ciertas adaptaciones que garanticen la seguridad para el uso público. 
Por ejemplo para acceder a la plataforma superior hay una “escalera de gato”, análisis de la carga 
admisible del forjado… 
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Ruegos y preguntas. 
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Ruegos y preguntas. 
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Seguimiento del Estado Ecológico 

La Confederación Hidrográfica del Ebro, con fecha 19 de enero de 2012 
(expediente 100.705/2012) comunicó 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 Galacho de Juslibol: 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 piscícolas de ciprínidos, disminuyendo su 
abundante número. La literatura científica apoya la disminución de las poblaciones de 
peces como un factor para la mejora del estado ecológico de los lagos. 
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Estado Ecológico Galacho de Juslibol 2012
 

Fitoplancton Malo 
Otra flora acuática (macrófitos) Deficiente 
Invertebrados bentónicos Malo 
Físico‐químico Moderado o inferior 

Estado Ecológico final Malo 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.
 
(Área de Calidad de Aguas, Servicio de Control del Estado Ecológico)
 

Se refiere al punto de muestreo que es el antiguo cauce o galacho propiamente 
dicho, incluido en el epígrafe nº 26 de los tipos de lagos según la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH, 2008): Interior en cuenca de sedimentación, de 
origen fluvial, tipo meandro abandonado. 
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http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=29243&idMenu=4120 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=29243&idMenu=4120
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Actuaciones 2011-2012 

1. Vedado de Pesca: Capturas con redes de bloqueo (trasmallo) y pesca 
eléctrica (colaboración Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de 
Aragón). Se siguió el Protocolo de muestreo y análisis de Ictiofauna (CHE, octubre 
de 2005). Metodología para el establecimiento del Estado Ecológico según la 
Directiva Marco del Agua. 

Documento de apoyo: Guía de campo Peces de la Cuenca del Ebro (CHE, 2009). 
2. Muestreos y análisis químicos del agua. Mayo y Septiembre 2012. 
3. Muestreo de macrófitos. 
4. Con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Ebro: 

• Muestreo de presencia de Mejillón cebra (16 de julio de 2012). 
• Análisis anual de estado ecológico (Galacho, septiembre de 2012). 
• Fauna Bentónica de Invertebrados (Lagunas, septiembre de 2012) 

5. Otras actuaciones: Apertura de espacio para acceso ganadero. Control de 
poblaciones de Jabalí. 
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1.- Actuaciones en materia de pesca 

A partir de la Orden de 25 de enero de 2012 (se 
repite en la de 2013), del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón 
(B.O.A. nº 19, de 30 de enero de 2012), se incluyó 
el Galacho de Juslibol (número 46 del anejo 3º) 
como: Vedado de Pesca. 
Durante la tramitación del expediente el 
Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que presentar un 
Plan de actuaciones comprometiéndose: 
•	 Actuación de retirada de todas las especies 

piscícolas exóticas especialmente pez gato y 
carpa, en las seis lagunas, durante el estiaje, sin 
afectar a la época de reproducción de aves, 
estimándose que podría realizarse en el plazo 
junio – octubre, planificándose una captura en el 
inicio del verano y otra a principios de otoño. 

•	 Seguimiento del nivel de infestación de 
lagunas por el mejillón cebra de acuerdo con 
un sistema de muestreo mediante instalación de 
testigos. 

En todos los accesos al 
Galacho de colocó la 

señalización preceptiva. 

La restricción que supone el 
Vedado de Pesca no ha supuesto 
un gran número de quejas. 
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1.- Actuaciones en materia de pesca 
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1.- Actuaciones en materia de pesca 

Informe de los resultados. 

A modo de resumen, se han llevado a 
cabo 26 jornadas de pesca mediante 
dos métodos 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 tiempo invertido. 
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1.- Actuaciones en materia de pesca 

Se han extraído 300 peces (1) con una biomasa total de 73,13 kg. El  77 % de las
 
capturas
 

proceden de pesca eléctrica.
 

En cuanto a la composición específica se capturaron 7 especies alóctonas: alburno
 
(Alburnus alburnus), pez gato (Ameiurus melas), carpa (Cyprinus carpio), lucio (Esox
 
lucius), perca americana (Micropterus salmoides), carpín (Carassius carassius) y 
  
pez sol (Leppomis gibbosus) y 2 especies autóctonas: barbo (Barbus graellsii) 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 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 extraída.
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1.- Actuaciones en materia de pesca 
Informe de resultados: 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. 

•	 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. 
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2. -Muestreos y análisis químicos del agua. 

Resultados cartográficos 

Resultados cartográficos histórico 

Colaboración: Instituto Municipal de Salud Pública 
Laguna Fecha 

muestra 
pH Temperatura 

del pH 
Conductividad 

a 20º 
Turbidez Dureza Alcalinidad Cloruros Amonio Nitrito Nitrato Nitrogeno 

Kjeldahl 
Nitrógeno 

total 
Fosforo 
disuelto 

Fosforo 
total 

Carbono Orgánico 
total (TOC) 

Clorofila A 

1 23/05/2012 8,00 18 1.244 66,00 464 4,40 142 0,15 <0,025 0,7 2,1 2,26 <0,03 <0,15 6,8 24,60 
1 06/09/2012 8,40 23 3.210 58,40 576 1,04 837 <0,05 <0,025 2,4 <1,2 1,10 <0,03 0,25 9,9 149,00 
2 23/05/2012 8,20 20 1.981 24,50 416 2,90 457 <0,05 0,025 2,9 <0,3 0,81 <0,03 <0,15 3,2 5,60 
2 06/09/2012 8,40 24 2.180 12,10 384 1,52 542 <0,05 <0,025 <1 0,4 0,50 <0,03 <0,15 4 7,00 
3 22/05/2012 8,20 18 3.570 11,60 1.065 3,40 705 <0,05 0,025 1,1 <0,3 0,40 <0,03 <0,15 5,7 10,20 
3 05/09/2012 8,00 24 6.090 18,80 1.805 2,12 1.347 <0,10 <0,025 2,1 <0,6 0,70 <0,03 <0,15 7,4 6,00 
5 23/05/2012 8,20 20 990 9,70 320 3,40 135 0,40 0,05 2,2 0,9 1,41 <0,03 <0,15 8,7 6,10 
5 06/09/2012 8,00 24 2.050 13,40 540 2,29 393 <0,05 <0,025 1,2 0,57 0,80 <0,03 <0,15 5,2 4,00 
6 22/05/2012 8,30 18 1.022 5,20 324 3,40 152 <0,05 0,03 2,3 0,53 1,06 0,05 <0,15 4 8,00 
6 05/09/2012 8,10 25 1.548 6,86 476 3,28 287 0,15 0,025 2,0 0,45 0,90 <0,03 <0,15 5,2 3,00 
8 05/09/2012 8,00 25 4.680 7,90 1.357 4,76 939 <0,10 <0,025 1,4 <0,6 0,60 <0,03 <0,15 3,9 24,00 
8 22/05/2012 7,90 17 3.660 3,80 961 6,00 684 0,50 0,05 2,3 0,52 1,05 0,06 <0,15 4,1 1,50 
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Estaciones Temperatura Conductividad pH Turbidez Oxígeno disuelto Oxígeno disuelto 
Tipo IPH Nombre Fecha muestreo ºC S/cm unidades NTU mg/L % 

JUSLIBOL‐I  26  
Laguna de Miranda (Galacho 
de Juslibol) 

05/09/2012 19,34 3700 8,89 41,9 8,96 98,6 

JUSLIBOL‐2 18 Laguna artificial 05/09/2012 25,32 2599 8,39 10,9 8,98 110,3 
JUSLIBOL‐3 20 Laguna de la Isla 05/09/2012 27,93 7324 8,51 8,5 12,82 168,2 
JUSLIBOL‐5 18 Laguna del Sol 05/09/2012 25 2298 8,4 9,8 10,17 124,9 
JUSLIBOL‐6* 18 Laguna de los Trinos 05/09/2012 24,04 1883 8,4 5,7 10,39 124,6 
JUSLIBOL‐8 20 Laguna de las Graveras 05/09/2012 24,04 5452 7,99 6,8 9,63 117,3 

2. -Muestreos y análisis químicos del agua. 

Colaboración: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
(Área de Calidad de Aguas, Servicio de Control del Estado Ecológico) 

Amonio NO2‐ NO3‐ N Total P‐PO4= P Total Alcalinidad Total Clorofila a 
Tipo IPH Nombre mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L meq/L mg/m3 

JUSLIBOL‐I  26  
Laguna de Miranda 
(Galacho de Juslibol) 

0,15 0 0,4248513 2,9 0,0004011 0,1849504 1,117408907 168,732 

* se  observa mejillón cebra adulto. 
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Trabajo de campo realizado por el Instituto Municipal de Salud Pública y Unidad de Conservación del Medio 
Natural. 
Identificación Instituto Municipal de Salud Pública (Julián Ezquerra) . 
Galacho: Días 05 y 12/07/2012 
Laguna de la Isla: Días 05, 15 y 21/06/2012 

Bibliografía: 
”Protocolos de muestreo y análisis para Macrófitos” realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
“Protocolo de muestreo y laboratorio de otro tipo de flora acuática (Macrofitos) en 
lagos” Código: ML-L-OFM-2012, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
 
Agencia Catalana de l’Aigua. 2010. Avaluació de l’estat ecològic de les zones
 
humides i ajust dels indicadors de qualitat. Índexs QAELSe

2010, ECELS  i EQAT. 
  
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. 

Contenido del Informe 

3.- Informe de la presencia de macrófitos en las lagunas del Galacho de Juslibol 
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3.- Informe de la presencia de macrófitos. 
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3.- Informe de la presencia de macrófitos. 

LISTADO DE ESPECIES DE HIDRÓFITOS 

Especies de hidrófitos de las que se estima su cobertura 

Nombre de la especie Cobertura aproximada de cada especie en cada punto de muestreo (%) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Chara hispida spp 23.3 50 1 95 76 23 96 

C. hispida major 50 1 1 

C. hispida hispida 23.3 95 75 23 96 

Chara vulgaris spp 73.2 100 1 1 24 1 17 

C. vulgaris longibracteata 6.6 50 1 1 19 

C. vulgaris contraria 66.6 50 5 1 17 

C. vulgaris crasicaulis 

Chara fragilis 3.3 

Cladophora spp 50 98 100 4 77 2.5 82 

Spirogyra spp 0.5 1 

Cobertura total de hidrófitos 100% 100% 100% 30-35% 80% 

Especies de hidrófitos de las que no se estima su cobertura 

1.Especies en capas multiestratificadas no características, o que, siendo características, no son dominantes 

Nombre de la especie Presencia de cada especie en cada punto de muestreo (marcar con una X) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Cormófito flotante en manchas no 
identificado 

X X 
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4.- Muestreo de presencia de Mejillón cebra (16 de julio de 2012).
 

MASA DE AGUA 
CÓDIGO 

PUNTO DE 
MUESTREO 

TIPO DE MUESTREO UTM_X 
HUSO 30 

UTM_Y 
HUSO 30 

REF. 
LABORATORIO 

Tª 
AGUA 

(ºC) 

CONDUCTIVIDA 
D µS/cm a 20ºC 

A1, LAGUNA MIRANDA JUSA1-01 SUPERFICIAL 672712 4619279 123213/8 21,9 >2000 
A1, LAGUNA MIRANDA (PUENTE) JUSA1-02 SUPERFICIAL 672597 4619101 123214/8 23,2 >2000 
B3, LAGUNA DE LA ISLA JUSB3-01 SUPERFICIAL 672470 4619162 123215/8 23,9 >2000 
I8, LAGUNA LAS GRAVERAS JUSI8-01 SUPERFICIAL 672064 4619058 123216/8 23,1 >2000 
G6, LAGUNA LOS TRINOS JUSG6-01 SUPERFICIAL 672459 4618917 123217/8 23,7 >2000 
H7, LAGUNA DE LAS FOCHAS JUSH7-01 SUPERFICIAL 672325 4618939 123218/8 23,3 >2000 
E4, LAGUNA DEL PESCADOR JUSE4-01 SUPERFICIAL 672585 4619170 123219/8 23,8 >2000 
F5, LAGUNA DEL SOL JUSF5-01 SUPERFICIAL 672566 4619076 123220/8 24,7 >2000 
2, LAGUNA ARTIFICAL (AGUA DEL GALLEGO) JUS2-01 SUPERFICIAL 672889 4618958 123221/8 28,1 1890 

MASA DE AGUA LITROS 
FILTRADOS 

TOTAL 
(LARVAS/LITRO) 

VELIGER 
(LARVAS/ 

LITRO) 

PEDIVEL 
IGER 

(LARVAS/ 
LITRO) 

POST LARVA 
(LARVAS/LITRO) 

A1, LAGUNA MIRANDA 100 0,000 0,000 0,000 0,000 
A1, LAGUNA MIRANDA (PUENTE) 100 0,000 0,000 0,000 0,000 
B3, LAGUNA DE LA ISLA 100 0,000 0,000 0,000 0,000 
I8, LAGUNA LAS GRAVERAS 100 0,000 0,000 0,000 0,000 
G6, LAGUNA LOS TRINOS 100 0,000 0,000 0,000 0,000 
H7, LAGUNA DE LAS FOCHAS 100 0,740 0,080 0,370 0,290 
E4, LAGUNA DEL PESCADOR 100 0,130 0,000 0,110 0,020 
F5, LAGUNA DEL SOL 100 3,960 0,000 2,470 1,310 
2, LAGUNA ARTIFICAL (AGUA DEL GALLEGO) 100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Presencia de Adultos 
Presencia de Adultos 
Presencia de Adultos 

INCIDENCIAS 

Colaboración: Confederación Hidrográfica del Ebro.
 
(Área de Calidad de Aguas, Servicio de Control del Estado Ecológico)
 



 

Mu estreo CHE Mejillón cebra 
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4.- Muestreo de presencia de Mejillón cebra (16 de julio de 2012). 
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4.- Fauna Bentónica de Invertebrados (Lagunas) 

índice IBCAEL: 
La Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua, establece que los 
Estados miembros deberán poner en marcha programas de seguimiento de 
la calidad de las aguas. Estos programas de seguimiento, dentro de los 
elementos de calidad biológicos, incluyen el estudio de los siguientes 
bioindicadores: fitoplacton, otra flora acuática e invertebrados bentónicos. 
Para el análisis de los invertebrados bentónicos se utiliza el índice IBCAEL. 
El protocolo para el cálculo del índice IBCAEL es de obligada aplicación en 
la explotación de las redes oficiales de evaluación del estado / potencial 
ecológico en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del 
Agua, que explotan las Confederaciones Hidrográficas. 
Se aplica a muestras tomadas mediante el Protocolo de muestreo y 
laboratorio de invertebrados bentónicos en lagos (ML-L-I-2012) en masas de 
agua naturales de la categoría lagos (lagos, lagunas y humedales) que 
aparecen en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 

Colaboración: Confederación Hidrográfica del Ebro.
 
(Área de Calidad de Aguas, Servicio de Control del Estado Ecológico)
 



 

                             
         

 
         

 
       

 
 

 
 
 
 

 

            

  
  
 

 
 

  
  

  
 

  
  

 
 

        

        
        
        

       
        

                


 

 


 

 


 


 


 

• 

• 

• 

Estación Juslibol Laguna 2 Laguna 3 Laguna 5 Laguna 6 Laguna 8 

Nombre laguna 
Galacho de 
Juslibol 

Laguna 
artificial 

Laguna de 
La Isla 

Laguna del 
Sol 

Laguna de 
los Trinos 

Laguna 
gravera 

Tipo IPH 26 18 20 18 18 20 

Indice ABCO 0 5 0 4,61 4,5 0 
Indice RIC  6  6  13  17  20  13  
Indice IBCAEL 0,85 5,07 1,15 7,04 7,27 1,15 
EQR 0,14 0,41 0,12 0,57 0,58 0,12 
Estado ecológico Malo Deficiente Malo Moderado Bueno Malo 

Comisión (25/03/2013) Galacho de Juslibol 

4.- Fauna Bentónica de Invertebrados (Lagunas) 

Resumen de resultados de IBCAEL en el Galacho de Juslibol y lagunas del entorno. Septiembre 2012 

Índice ABCO (Abundancia de Branquiópodos Copépodos y Ostrácodos) que valora la estructura y
 
composición de las asociaciones de crustáceos.
 
Índice RIC (Riqueza de Insectos y Crustáceos) que valora la riqueza taxonómica de insectos y
 
crustáceos del conjunto de la comunidad bentónica de un modo simplificado.
 
EQR, cociente de calidad ecológica (valor de referencia / valor observado).
 

Colaboración: Confederación Hidrográfica del Ebro.
 
(Área de Calidad de Aguas, Servicio de Control del Estado Ecológico)
 



 

IBCAEL 
• Bueno 

o Moderado 

• Defic iente 

. Malo 

Comisión (25/03/2013) Galacho de Juslibol 



 Comisión (25/03/2013) Galacho de Juslibol 

Apertura/Recuperación de paso de 
ganado para el control de la vegetación 
en las antiguas praderas-juncales del 
sector Noroeste del Galacho. 

10/01/2012 
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Control de las poblaciones de Jabalí. 

Con fecha 23 de marzo de 2011 se solicitó al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, con el fin de continuar la campaña de 2010, de manera conjunta (por la
representación de los agricultores de Juslibol y el Ayuntamiento de Zaragoza), la
preceptiva autorización para el control de jabalí mediante esperas. 
Fue resuelta, con fecha 12 de mayo, limitando la autorización a las parcelas que
habían declarados daños en el año anterior, por lo que se formuló alegación
justificando los emplazamientos de las esperas que se concretaban en los puntos
lógicos de confrontación del Galacho y riberas con los cultivos, en puentes y
pasos habituales. 
Estas alegaciones no fueron tenidas en cuenta por lo que no se llevó a efecto la
práctica cinegética de control de esta especie invasora. 
El objeto principal es disminuir los daños de esta especie en los cultivos de maíz y
controlar la población, que de manera indirecta, puede ser un factor más para la
disminución de determinadas especies de aves acuáticas, tradicionalmente 
presentes en el Galacho, y posibles afecciones a su reproducción. 

Informe 
Planos 
Fotografías 
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Control de las poblaciones de Jabalí. 



 &1
'''''''''''''\ 

, , 

'i. ... ,. .. ?I' 
d_ ,.."", 

Zaragoza. Caudal máximo diario m3/s 

2000 ,-----~-------------------------------------------------------

1800 +--f-~ 
1600 +-----: 

l~O t~~==~~~~~~~~ ~~---------------------
1200 'T" ~"'\. ...... 

1:~ V ~ ~ ....... ~ 
600 T-t====================~==~~~~~~~~~=~=== 400 ~ ~ 
200 ~---------------------------------------------------------

o +-----,-----,-----.-----,-----,-----,_--~,_--_,----_,--

Comisión (25/03/2013) Galacho de Juslibol 



 

  

" A 
O1ofQt ~ROSiON 

Q PN0A2012 (lJ."'., SIGPIo.C) Escol~ : 
1:1.1 77 

Comisión (25/03/2013) Galacho de Juslibol 

Longitud del tramo: 350 metros 
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Uso Público. Nueva señalización. 

Sendero de vegetación
 

Instalación de tres paneles informativos sobre 
especies exóticas invasoras entregadas por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Uso Público. Cuantificación de visitantes. 

http://www.eco-compteur.com/Captadores-peatones.html?wpid=41498 
Si bien se han venido realizando diversas acciones de cuantificación y 
caracterización de la población que visita el Galacho de Juslibol (estudio de 
1996) y muestreos realizados por los Voluntarios y por la Unidad Verde, no 
es menos cierto que el incremento de zonas verdes que trajo la Expo 2008 
ha podido significar un cambio. 
Este cambio puede ser a más como resultado de la conectividad o 
proximidad de riberas recuperadas que proyecte usuarios hasta el Galacho 
como una meta, particularmente, en el recorrido de prácticas deportivas 
(senderismo, ciclismo..). 
O que los usuarios disminuyan porque hay otros ámbitos próximos a 
recorrer o al restringir actividades como la pesca. 
Podría proponerse la redacción de un Estudio sobre la Capacidad de 
Acogida de Uso Público (atendiendo a los parámetros comunes de estos 
estudios, es decir, la capacidad de acogida física, capacidad de acogida 
ecológica y capacidad de acogida psicológica o social), si bien su 
elaboración no cuenta con dotación presupuestaria. 
Por lo tanto se propone la instalación de dos captadores (contadores de 
personas/bicicletas). El coste podría ascender a unos 7.000 €. 

http://www.eco-compteur.com/Captadores-peatones.html?wpid=41498
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TRABAJOS ESPECÍFICOS: 
–	 Trabajos generales de mantenimiento del Área de Acogida y del mobiliario general del

Galacho y de la senda de la ribera del Ebro en Juslibol. 

OTRAS CUESTIONES. 

–	 Mortandad de peces en la laguna nº 2 (septiembre de 2011). Informe del Instituto 
Pirenaico de Ecología (Enrique Navarro), 

–	 Colaboración de la Asociación Ornitológica Rocín, continuando el programa PASER (nº
estación: 2609). 

–	 Autorización de la “Caminata por Juslibol – Alfocea – Monzalbarba - Utebo”, organizada 
por las Alcaldías (mayo 2011). 

–	 Solicitud del Club Ibón de Orientación sobre la organización del XXII Trofeo Fiestas del
Pilar, el 9 de octubre de 2011, en el Área de Acogida del Galacho de Juslibol y en
terrenos de la Casa de Ganaderos. 

–	 Preguntas del Grupo Municipal Popular sobre la accesibilidad al Galacho por el entorno
de la laguna artificial y la transitabilidad por terrenos de la Casa de Ganaderos 
(plataforma superior del escarpe). 
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Actuaciones 2013. 
PROPUESTAS 

Continuar: 
•	 Pesca eléctrica, Control de fauna y flora alóctona, 
•	 Seguimiento y análisis físico – químico del agua. 
•	 Muestreos de macrófitos. 
•	 Seguimiento de testigos y un muestreo de Mejillón cebra. 
•	 Implantar una red de niveles que den información en todo momento y en 

episodios de crecida. 
•	 Interpretación e interrelación de los datos que se obtienen.
 
•	 Borrador de Ordenanza.
 
•	 Borrador de Plan de Conservación y seguimiento.
 
Ofertar la posibilidad de realizar estudios, proyectos fin de carrera …
 
relacionados con el seguimiento y conservación del Galacho de Juslibol.
 
Iniciar foto trampeo en puntos adecuados.
 
Decidir:
 
•	 Destino de la superficie que inicialmente estaba destinada a huertos.
 
•	 Posibilidades de uso de las edificaciones.
 




