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1.

ANTECEDENTES

El presente informe forma parte de los trabajos que se están llevando a cabo para el desarrollo
del contrato “Plan de seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y
Sardas en el año 2009, en Sabiñánigo (Huesca)” por parte de Sodemasa. De esta forma se da
continuidad al estudio iniciado hace dos años sobre el estado ecológico del río Gállego en el
tramo afectado por el vertedero de Bailin.

1.1.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Con objeto de establecer el estado de los cauces y en particular la incidencia de Bailín sobre la
flora y fauna fluvial, se han realizado las siguientes actuaciones:
•

En cada estación de muestreo, se han descrito las características hidromorfológicas y el
estado de las riberas, y se han medido los caudales.

•

Se ha valorado el estado de las poblaciones piscícolas, tanto en número de especies,
abundancia-biomasa, distribución de edades, estado sanitario, etc

•

Se han realizado necropsias en peces para valorar bioacumulación de lindano,
pesticidas u otros tóxicos.

•

Se han realizado determinaciones adicionales como Flora acuática (Diatomeas
bentónicas y macrófitos), Macroinvertebrados bentónicos, Calidad del Bosque de Ribera
(QBR) y Hábitat Fluvial (IHF) que completan la información relativa al estado ecológico.

•

Se han realizado muestreo de aguas y lodos

El alcance del estudio comprende 8 estaciones de muestreo para la pesca y estudio de
poblaciones piscícolas, flora acuática y macroinvertebrados y muestreo de aguas y lodos,
las cuales se detallan a continuación

Cod.
P1
P3
P4
P5

P7

Descripción estación
Desembocadura del Aurín en el Río Gállego.
Río Gállego entre la depuradora de Sabiñánigo y
desembocadura de Bco. Bailín.
Río Gállego aguas debajo de la desembocadura del
Bco. de la Avena.
Río Gállego aguas abajo del puente medieval
(antes de Hostal de Ipiés), en el brazo de la margen
derecha.
Río Gállego aguas arriba de la central hidroeléctrica
de Javierrelatre, entre el baden en el río y la cola
del embalse de la central de Anzánigo, en el brazo

Coordenadas
X
Y
717945
4711720
718065
4711770
716060
4707800
715970
4707615
715625
4707115
715640
4707020
714555
4703100
714525
703456

4702985
4696890

703360

4696900
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de la margen izquierda.
P8

Río Gállego aguas arriba del puente de Oliván.

P9

Río Aurín aguas debajo de la presa de sólidos de
Isín.

P10

Río Basa aguas arriba de las naves de ganado
(2700 m aguas arriba de la desembocadura).

719820
719755
713280

4718305
4717990
4719690

713275
718700
718815

4719590
4708600
4708525

Las estaciones de muestreo de lodos en los embalses son las que se muestran en la tabla:

Cod.

Descripción estación

Coordenadas
X
Y

1

Embalse Sabiñánigo brazo Inquinosa

717830

4710450

2

Embalse Sabiñánigo zona Sardas

718020

4710410

3

Embalse Sabiñánigo cola embalse

718030

4710580

4

Aguas abajo barranco de La Avena

715630

4707020

5

Embalse Javarrella

714825

4705840

6

Vado aguas arriba central de Javierrelatre

703465

4696883

7

Cola del embalse de la Peña (puente de la Peña
estación)

689310

4694800

A continuación se muestra las estaciones descritas en el mapa de la zona:
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1.2.

TECNICOS PARTICIPANTES Y FECHAS CAMPAÑAS

Los técnicos de Tecnoambiente que han participado en los trabajos de determinación
del estado ecológico de los cauces, ha sido el siguiente:
•

Flora (acuática y terrestre) y macrionvertebrados
Josep Escribano
Carlota Curriu
Lucia Martinez
Fernando Pardo

Licenciado en Ciencias del Mar.
Especialista en Ictiología y Flora Acuática
Licenciada en Biología.
Especialista en Macroinvertebrados
Licenciada en Biología
Especialista en ictiofauna
Técnico de soporte

La campaña de flora y macroinvertebrados se llevó a cabo durante los días 21 y 23 de
septiembre de 2009
•

Ictiofauna (peces)
Marc Baeta
Josep Escribano
Nil García
Fernando Pardo

Licenciado en Ciencias del Mar.
Especialista en dinámica de poblaciones
Licenciado en Ciencias del Mar.
Especialista en Ictiología y Flora acuática
Grado superior en Química Ambiental
Técnico de soporte
Técnico de soporte

La campaña de ictiofauna se llevó a cabo durante los días 13 y 16 de octubre de 2009.
•

Muestreo lodos en los embalses
Albert Corbacho
Nil García
Fernando Pardo

Licenciado en Biología.
Grado superior en Química Ambiental
Técnico de soporte
Técnico de soporte

La campaña de muestreo de lodos en los embalses se llevó a cabo durante los días
11 y 12 de noviembre.
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2.

DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES

Las medidas de caudales se realizaron mediante aforos directos con molinete con la
frecuencia establecida en el PPTT.
Se determinó en cada punto, una sección que fuera representativa del tramo fluvial a
analizar. Es preferible escoger un segmento de río rectilíneo donde la profundidad, la
anchura, la velocidad y la pendiente sean el máximo de uniformes. Es imprescindible
que por la sección seleccionada pase todo el caudal del río, y que haya el mínimo de
turbulencias.
Inicialmente, se procedió a la limpieza y acondicionamiento de la sección a aforar, con
el fin de realizar las medidas de caudal con la mayor fiabilidad posible. Posteriormente,
se llevaron a cabo los trabajos siguiendo el siguiente protocolo:
9 Con tal de determinar el caudal se debe medir la velocidad del agua y el área de la
sección. Cada sección escogida se dividió en subsecciones (Figura 1), y en cada
una de ellas se midió la velocidad del agua, aproximadamente a 1/3 de la distancia
entre el fondo y la superficie, y se midió también la profundidad.
9 En función de la anchura, se determinó en número de verticales de medida de
velocidades. La distancia máxima entre cada vertical más cercana a cada uno de
los márgenes fue del orden de 20 cm y el distanciamiento entre cualquier vertical
consecutiva fue en todos los casos de 1 metro, excepto en la estación 1 que fue de
50 cm y la estación 8, en la cual no se pudieron medir caudales a causa de la
fuerte corriente.
9 Con tal de calcular el caudal del agua que pasa por la sección se sumaron los
caudales en cada subsección:
Caudal en una subsección: Qi = vi Ai
Caudal total: QT =

∑Q

i

donde vi es la velocidad del agua en la subsección y Ai es el área de la subsección.
También:

⎛ b + b2 ⎞
⎛ b + bn −1 ⎞
⎛b +b ⎞
Q = v1 ·d1 ⎜ 2 1 ⎟ + v 2 ·d 2 ⎜ 3
⎟ + ... + v ·d n ⎜ n
⎟
2
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠
⎝
⎠
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Figura 1.- Esquema de la sección de un río con las subsecciones donde se medirá
la velocidad y la profundidad.

A continuación, se muestran los resultados finales de los caudales totales para cada
punto tomados los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2009. Como se ha comentado
anteriormente, en la estación ocho no se pudieron llevar a cabo las medidas de
velocidad y profundidad a causa de la fuerte corriente y del nivel fluctuante del agua.

Punto de
muestreo

Caudal

Anchura del río

(l/s)

(m)

P1

178,9

37,70

Presencia de isla en el tramo de río que
divide al curso de agua en dos brazos
de 2,70 y 3,50 m cada uno.

P3

423,0

12,10

-

P4

452,6

8,30

-

P5

262,8

12,50

-

P7

349,4

7,20

-

Observaciones

P8

-

≈ 50

Nivel fluctuante del agua y corriente
fuerte provocados por la liberación de
agua proveniente de la central
hidroeléctrica situada más arriba.

P9

112,0

10,10

-

P10

61,2

7,30

-

Tabla 1.- Valores obtenidos para los caudales
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3.

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ECOLOGICO

3.1.

FLORA Y MACROINVERTEBRADOS

3.1.1.

MACRÓFITOS

Dentro de la diversidad de organismos que componen la flora de los ríos, los
macrófitos son una parte importante, tanto en términos de biomasa como en funciones
desarrolladas dentro del ecosistema. Debido a la información que aporta su presencia
y abundancia respecto al estado ecológico a medio y largo plazo, de los sistemas
fluviales, La Directiva Marco del Agua (Comisión Europea, 2000) aconseja su uso
como bioindicadores, ya que su ausencia en lugares que de forma natural sean
propicios para su desarrollo puede indicar alteraciones antrogénicas de tipo
hidromorfológico o fisicoquímico.
En este ámbito, los macrófitos se consideran útiles para la detección y seguimiento de
las presiones fisicoquímicas que produzcan reducción de la transparencia del agua,
variación de la mineralización y eutrofia. También son sensibles a las presiones
hidromorfológicas que produzcan variación del régimen de caudal, continuidad del río
y características morfológicas de los lechos.
En base a todo lo descrito, se analizará la presencia y cobertura de los diferentes
taxones presentes en los puntos muestreados durante esta primera campaña de
seguimiento, correspondiente con las fechas 21, 22 y 23 de Septiembre de 2009.
Relacionando los datos obtenidos con la calidad de las aguas corrientes de las
estaciones estudiadas. Para ello, se cumplimentarán los siguientes índices de
vegetación acuática macrófita:


IM: Índice de Macrófitos; Suárez et al, 2005.



IVAM: Índice de Vegetación Acuática; Moreno et al, 2006.

Formalmente, el término macrófito incluye a fanerógamas, briófitos, pteridófitos y algas
macroscópicas, como los carófitos, aunque para el objeto de este trabajo se han
considerado igualmente algunas microalgas que forman agregados visibles a simple
vista, dado que para el desarrollo de ambos índices es necesario su incorporación.
3.1.1.1.

Metodología

Los tramos escogidos, dentro de los puntos de muestreo seleccionados, incluyeron el
mayor número de hábitats posibles (diferentes caudales, intensidades de luz, tipos de
sustrato, etc.). Todos los tramos eran vadeables, de modo se realizaron muestreos en
zig-zag de un lado al otro de la rivera, con una longitud total aproximada de 100
metros muestreados.
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Una vez ubicados en cada estación, se tomaron fotos y se localizó cada una de ellas
mediante GPS portátil. Se identificaron en campo el mayor número de taxones
posibles, anotando en cada estadillo específico el porcentaje de cobertura sobre el
cauce asociado a cada grupo presente. Se tomo una muestra de los taxones no
reconocidos para su posterior identificación en laboratorio, con ayuda de lupa y
microscopio óptico. Para la obtención de las muestras de pecton, se realizaron
raspados con espátula y/o navaja sobre piedras de zonas reófilas, ramas, troncos y
raíces de los márgenes. En cuanto al plocon, se extrajo con la mano y con la ayuda de
una navaja, en el caso de especies con mayor fijación al sustrato. Las muestras
recogidas se introdujeron en botes plásticos rotulados y se fijaron de forma
permanente con formol al 4%.
De cada punto se anotaron además, tanto las características fisico-químicas como las
hidromorfológicas.
3.1.1.2.

IM: Índice de Macrófitos

Se trata de un índice aditivo que tiene en cuenta el valor indicador de los taxones,
grupos o formaciones, la diversidad funcional-morfológica de los macrófitos, en el
sentido de la ocupación y organización del espacio fluvial, y su abundancia, por lo que
hay que recoger información semicuantitativa de la cobertura de cada uno de los
grupos (<5%; 5-50% y >50%). El valor indicador asignado es, por tanto, una
ponderación de toda la información recogida.
Para aplicar el índice se consideran principalmente a los hidrófilos en el sentido de
Font Quer (1985), evitando a los helófitos aunque, alguno de ellos en su fase juvenil
más subacuática sí están incluidos.
El valor final del índice se obtiene del sumatorio de los valores asignados a cobertura
de cada taxón, previamente ponderados por su valor indicador. Se establecen 5 clases
de calidad, correspondientes con las cinco recomendadas por la Directiva Marco del
Agua (Comisión Europea, 2000).
CLASES DE CALIDAD

NIVEL DE CALIDAD

IM

I

Muy buena

>30

II

Buena

21-30

III

Aceptable

13-20

IV

Mala

5-12

V

Muy mala
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CLASES DE CALIDAD

NIVEL DE CALIDAD

IM
<5

Tabla 2.- Clases de calidad obtenidas con el IM

3.1.1.3.

IVAM: Índice de Vegetación Acuática

Se basa en la tolerancia de los taxones a las perturbaciones del medio, en su valor
indicador y en la abundancia (<5%, 5-50%, y >50%). Tiene resolución taxonómica de
género (IVAM-G), excepto en el caso de los briófitos, asignando a cada grupo valor de
tolerancia y un valor indicador. Estos valores han sido calculados en base a la
respuesta de cada taxón a diferentes concentraciones de amonio y fosfatos disueltos.
Siendo éste, un índice de evaluación del estado trófico de la vegetación acuática
fluvial, con mejor respuesta frente a la eutrofización que el anterior.
Tal y como sucede con el IM, considera tanto macrófitos como micrófitos, incluyendo
briófitos, pteridófitos, algas y fanerógamas, siempre y cuando constituyan formas de
vida macroscópicas visibles a simple vista.
Establece 4 niveles de estado trófico, asignando valores de tolerancia para cada nivel.
Las mayores corresponden a géneros sensibles a la contaminación (aguas
oligotróficas) y las menores a taxones propios de aguas contaminadas (eutróficas).
Paralelamente, cada taxón se asocia a un valor indicador que representa su amplitud
trófica o eucaricidad (mayor cuanto más estrecho sea el rango de las condiciones
tróficas).
CLASES DE CALIDAD

NIVEL DE CALIDAD

I

Muy buena

II

Buena

III

Moderada

IV

Deficiente

V

Mala, sin vegetación
acuática

IVAM
Taxones de los grupos
I y II
>5,7
Taxones de los grupos
II y III
4,5-5,7
Taxones de los grupos
III y IV
3,2-4,4
Taxones del grupo IV
2,0-3,1
Sólo heterótrofo
<2

Tabla 3.- Clases de calidad obtenidas con el IVAM

Plan de seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y
Sardas en el año 2009, en Sabiñánigo (Huesca). Depuración, control analítico de la
pluma de aguas contaminadas, gestión y tratamiento de lixiviados. Control y
seguimiento del estado ecológico del cauce.

Pág.13

3.1.1.4.

Resultados

Lo primero a destacar es la correlación en cuanto a resultados de ambos índices
aplicados. Resultando, en la mayoría de los tramos, la misma categoría de nivel de
calidad, tan sólo con un par de excepciones que se detallarán a lo largo del informe.
De todos modos, ninguno de ellos (IM e IVAM) está adaptado para los ríos de esta
zona, motivo por el cual conviene tomar precaución con los rangos de calidad
obtenidos.
En el siguiente gráfico se pueden observar el número de géneros hallados en cada
estación correspondientes con cada grupo taxonómico

6

5

4

3

2

1

0

P1
Cyanophyta

P3

P4

Rodophyta

P5

Bacillariophyceae

P7
Crysophyceae

P8
Clorophyta

P9
Briophyta

P10
Fanerógama

Gráfico 1.- Géneros presentes por grupo y estación

A continuación se muestra el gráfico con los niveles de calidad obtenidos, el número
de taxones presentes y una tabla asociada con el valor alcanzado en cada estación.
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12

Número de Taxones

10
8
6
4
2
0

P1

P3

P4

♦ Muy buena ♦
(IM-IVAM)

Buena

P5

P7

P8

P9

P10

♦ Aceptable/Moderada ♦ Mala/ Deficiente ♦ Mala/Muy mala

(IM-IVAM)

(IM/ IVAM)

(IM/ IVAM)

(IM/ IVAM)

Gráfico 2.-Niveles de calidad, diversidad y valores obtenidos en cada estación con ambos índices

NIVEL DE
CALIDAD
IM

NIVEL DE
CALIDAD
IVAM

PUNTOS DE
MUESTREO

NIVEL DE
CALIDAD
IM

NIVEL
DE
CALIDAD
IVAM

P1

21

5

P7

45

5,46

P3

19

3,6

P8

11

4

P4

14

4,67

P9

27

5,09

P5

22

5,45

P10

11**

6,4

PUNTOS DE
MUESTREO

Tabla 4.- Niveles de calidad, diversidad y valores obtenidos en cada estación con ambos índices

P1: Desembocadura del Aurín en el río Gállego.
En cuanto a macrófitos, se observan buenos resultados en este último tramo del
río Aurín, justo en su unión con el Gállego. Se supera la media en cuanto a
número de taxones presentes y se alcanza un nivel de calidad bueno con ambos
índices. Se trata del punto con mayor presencia de cianófitos y uno de los que
posee la mayor diversidad taxonómica encontrada. Cabe destacar una abundancia
considerable de clorófitos respecto al número de géneros presentes, patrón que se
repetirá en cada estación muestreada. En este caso, la ausencia de briófitos
también es destacable.
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P3: Río Gállego. Entre la depuradora de Sabiñánigo y la desembocadura de Bco.
Bailín.
Atendiendo a los resultados logrados con el IM, este tramo se encuadraría en la
categoría de aceptable. Lo mismo sucede si se aplica el IVAM, pero este otro
índice otorga el nivel de calidad moderado a la misma clase de calidad, la III.
Tan solo se detectó la presencia de clorófitos y musgos. De todos los taxones
presentes en el tramo, el género de mayor abundancia fue Cladophora sp.
Este punto ha obtenido una baja puntuación general en todos los índices de
calidad ecológica aplicados, de modo que cabe esperar que la calidad ecológica
de la zona no sea demasiado buena.

P4: Río Gállego. Aguas abajo de la desembocadura de Bco. de la Avena.
El IM declara a este punto como aceptable, en cambio, el IVAM le aumenta una
clase de calidad y lo encuadra en la II, calidad buena.
Globalmente, la comunidad macrófita de este tramo es muy similar a la hallada en
el P3, que es el geográficamente más cercano. La diferencia en cuanto a
resultados radica en, sobretodo, en el grado de cobertura de los briófitos, siendo
algo mayor en el presente punto. Se repite el patrón de abundancia de clorófitos,
siendo Cladophora sp el más abundante.

P5: Río Gállego. Aguas abajo del puente medieval (antes del Hostal de Ipiés), en
el brazo de la margen derecha.
Ambos índices aplicados otorgan calidad buena a este tramo del río Gállego. El
número de taxones presentes también supera la media, aunque no alcanza los
valores de P1. A los briófitos y clorófitos ya presentes en los puntos P3 y P4, se les
suman ahora representantes del grupo de las cianobacterias. El grado de
cobertura general también aumenta respecto a los dos puntos citados. Destaca la
abundancia de Spirogyra sp.

P7: Río Gállego. Aguas arriba de la central hidroeléctrica de Javierrelatre, entre
el badén en el río y la cola del embalse de la central de Anzánigo, en el brazo de
la margen derecha.
La calidad de este punto, según el IM es muy buena. El IVAM es un poco más
restrictivo y le otorga calidad buena. Se trata del tramo con mayor diversidad de
todos los analizados, con 11 géneros presentes, de los cuales, casi el 50% son
algas verdes. La cobertura también aumenta en este punto y de toda ella, más de
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la mitad corresponde nuevamente con clorófitos. De modo que el grupo de algas
verdes es el más abundante en cuanto a número de representantes y en cuanto a
grado de cobertura. El género de mayor abundancia vuelve a ser Cladophora sp.
En este transecto de río muestreado las fanerógamas hacen presencia con
especies como Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus y Zannichellia sp.

P8: Río Gállego. Aguas arriba del puente de Oliván.
Los macrófitos presentes en la zona muestreada han dado como resultado una
calidad mala con el IM y moderada con el IVAM. Por tanto estaríamos en el peor
tramo en cuanto a macrófitos. Este resultado hay que tomarlo con precaución,
sobretodo si se observan los datos derivados de los índices aplicados en el
presente estudio, en cuanto a macroinvertebrados y diatomeas. Éstos declaran al
tramo P8 como de calidad buena o muy buena.
En general, con los índices de flora macrófita se obtienen valores bajos en los
tramos más contaminados, pero también puede ser que se obtengan dichos
valores en estaciones de muestreo donde la vegetación, por su densidad, pueda
limitar la entrada de la luz. En este caso el QBR da valores de muy buena calidad,
con lo que podríamos estar ante este suceso.
Estos índices también son sensibles a cambios bruscos de caudal, cosa que
ocurre en este tramo del río Gállego, con lo cual los resultados obtenidos pueden
ser debidos a un impacto debido a efectos de la regulación del caudal.
Se encontraron 3 grupos taxonómicos en la zona; el de las cianofíceas (con el
género Oscillatoria sp), briófitos (musgos) y clorófitos (Cladophora sp). Todos ellos
con una cobertura menor del 5%

P9: Río Aurín. Aguas abajo de la presa de sólidos Isín.
Ambos, IM e IVAM, encuadran a este tramo en la clase II, con calidad buena. Se
trata de un tramo con elevada diversidad taxonómica en el que resalta la ausencia
de briófitos. La cobertura está dominada por los géneros Spirogyra y Cladophora
aunque hay presencia de cianofitos como Rivularia sp y rodófitos como el
Batrachospermum sp.

P10: Río Basa. Aguas arriba de las naves de ganado (2700 m aguas arriba de la
desembocadura).
Se trata del punto de muestreo con mayor conflicto en cuanto a resultados. El
IVAM lo declara como de muy buena calidad, en contraposición con el IM que,
según su puntuación, lo encuadraría en ríos de mala calidad, aunque casi llega a
la categoría de aceptable. La explicación a esta discrepancia en cuanto a
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resultados se encuentra en la presencia del género Phormidium sp. Tal género es
propio de aguas limpias, pero se encuadra el orden Oscillatoriales, que suelen
proliferar en aguas contaminadas. Por este motivo, la puntuación otorgada en el IM
es muy inferior que la del IVAM, ya que el primero no contempla a Phormidium sp
como género sino dentro del grupo de los Oscillatoriales con baja puntuación. En
cambio en IVAM usado, con resolución taxonómica de género, sí lo cataloga como
género de zonas limpias, adjuntándole elevada puntuación y haciendo subir así el
nivel de calidad obtenido.
Si atendemos a la mayor resolución taxonómica, debemos quedarnos con el
resultado de muy buena calidad, obtenido con el IVAM. Además comparando
resultados obtenidos para este tramo con los índices aplicados en el estudio, se
observa que el IBMWP y el IPS de diatomeas dan calidades de buena-muy buena.
Y según datos bibliográficos, existe una correlación positiva entre los índices de
macrófitos y el IBMWP. Los resultados del QBR no coinciden tampoco, pero la
ausencia de relación entre éste y los índices de macrófitos es clara, por
incompatibilidades (por ejemplo por la luz), entre las comunidades vegetales
estrictamente acuáticas y las de ribera.
A continuación se presentan una serie de gráficos en los que se muestra el porcentaje
de abundancia de cada grupo respecto a la cobertura total encontrada en cada zona
de muestreo. La intención no es dar información a cerca de la cobertura global, si no
ponderar cada abundancia respecto al total de cobertura encontrado.
PUNTO 1

Cyanophyta

Rodophyta

Bacillariophyceae

PUNTO 3

Crysophyceae

Clorophyta

Clorophyta

PUNTO 4

Clorophyta

Briophyta

PUNTO 5

Briophyta

Cyanophyta

Clorophyta

Briophyta

Gráfico 3.- Abundancia por grupo respecto a la cobertura de la zona (P1-P5)
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PUNTO 7

Rodophyta

Clorophyta

PUNTO 8

Briophyta

Fanerógama

Cyanophyta

PUNTO 9

Cyanophyta

Rodophyta

Bacillariophyceae

Clorophyta

Briophyta

PUNTO 10

Crysophyceae

Clorophyta

Cyanophyta

Clorophyta

Gráfico 4.- Abundancia por grupo respecto a la cobertura de la zona (P7-P10)

Como valoración global, los tramos analizados en esta primera campaña, poseen una
calidad general buena, basándose en los índices de vegetación acuática aplicados.
Únicamente los puntos 3 y 8 son los que se encuadran en categorías de calidad
ecológica inferiores a la deseable.
De todos modos, cabe resaltar nuevamente que ninguno de los índices aplicados (IM e
IVAM) está adaptado para los ríos de esta zona, motivo por el cual conviene tomar
precaución con los rangos de calidad obtenidos. Además se ha anotado la presencia
de especies no incluidas en las tablas, por lo que no han podido ser puntuadas.
Las diferencias halladas en cuanto a resultados de los diferentes índices aplicados a lo
largo de este estudio inicial se deben a diferentes sensibilidades respecto a los
distintos factores ambientales influyentes en cada zona.
Por ejemplo, se ha visto en anteriores estudio una correlación negativa y significativa
del índice IM respecto a la concentración de nutrientes y procesos de descomposición
de la materia orgánica, siendo así para la concentración de amonio y de fosfatos, pero
no con nitratos ni nitritos. También funciona bien en cuanto a valores de salinidad en el
agua. Por su parte, el IVAM presenta una correlación más elevada con la
concentración de nutrientes en el agua.
Ambos presentan una correlación positiva y significativa con el índice de
macroinvertebrados IBMWP. En cambio el QBR no presenta una correlación
significativa con ninguno de ellos. Además el QBR no está diseñado para detectar
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contaminación orgánica en el agua, mientras que el índice de macrófitos y el IBMWP
sí.
Por su parte, el IM, así como el IBMWP priman la riqueza de taxones sobre el valor
indicador.
En cuanto a la comparación con el índice de diatomeas, los macrófitos responden más
despacio al cambio en la calidad del agua, integrando la calidad en un periodo de
tiempo más largo.
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3.1.2.

MACROINVERTEBRADOS

3.1.2.1. Metodología
Se muestrearon 8 tramos en total; cada uno de los tramos muestreados tuvo una
longitud aproximada de 100 m.
Para la obtención de las muestras de macroinvertebrados se utilizó un salabre de
malla con una luz de 500 µm, que permite la recolección de prácticamente todos los
macroinvertebrados, a excepción de los estadios más pequeños. La forma de la red
dependerá de la medida del río a muestrear, y del hábitat. En este caso, se ha
utilizado una red de mano pequeña. Ésta es circular con un diámetro de entrada de
20-30 cm.

Figura 2.- Red de mano pequeña.

El muestreo que se llevó a cabo fue de tipo cualitativo. Para ello, se tomaron muestras
de los macroinvertebrados de todos los hábitats presentes en cada tramo de río. En
primer lugar, se realizó una inspección visual del tramo, con el objetivo de localizar
aquellos macroinvertebrados que viven en la superficie y que difícilmente pueden
capturarse con la red, como los pertenecientes a las familias Gyrinidae, Gerridae o
Hydrometridae. A continuación se procedió a muestrear los distintos hábitats. En las
zonas reófilas, se colocó la red a contracorriente removiendo enérgicamente, con el
pie o la mano, el sustrato situado aguas arriba de modo que todo el material removido
fuera arrastrado por la corriente al interior del salabre. En las zonas leníticas, se
removió el sustrato con el pie y se recogió el material flotante, que contiene la fauna,
mediante movimientos de vaivén del salabre. Para muestrear la vegetación acuática
emergente se pasó la red entre ella, para capturar cualquier organismo presente. Las
piedras de gran tamaño, así como los troncos, raíces o masas de algas se frotaron
dentro de la red por todas sus caras para así capturar cualquier organismo adherido a
ellos, comprobándose visualmente que no quedaban organismos en ellos.
La identificación de las familias de macroinvertebrados tuvo lugar en el campo. Los
organismos recogidos con la red se vertieron sobre una batea blanca con un poco de
agua y se prosiguió con su identificación. También se tomó nota del rango de
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abundancia de cada una de las familias. No obstante, en todos los casos se guardó la
muestra en alcohol etílico de 70º para completar la separación e identificación, así
como para resolver dudas en el laboratorio., con la ayuda de una lupa binocular.
Código

Número de individuos

1

1a3

2

4 a 10

3

11 a 100

4

>100

Tabla 5.- Codificación de las abundancias de macroinvertebrados.

Para la clasificación se utilizaron diferentes claves taxonómicas generales,
principalmente las recogidas por TACHET et al. (1984, 2000), usando en algunos
casos bibliografía específica para ciertos grupos taxonómicos.
Finalmente, se calcularon los índices bióticos IBMWP e IASPT. El índice IBMWP
(Iberian Biological Monitoring Working Party) (Alba-Tercedor et al., 2002) es un índice
ampliamente utilizado en la Península Ibérica fruto de la adaptación a la fauna
peninsular del índice BMWP desarrollado en el Reino Unido, y está basado en la
presencia/ausencia de algunos grupos taxonómicos entre la población de
macroinvertebrados del tramo de río objeto de estudio. Este índice, parte de un valor
de intolerancia o sensibilidad a la contaminación atribuido a cada familia (las familias
más intolerantes o más sensibles son las que reciben una puntuación más elevada), y
se calcula sumando los valores de las familias halladas en la muestra. Así pues, las
diferentes familias de macroinvertebrados tienen asociado un valor de entre 1 (mínimo
valor indicador) y 10 (máximo valor indicador) en función de los requerimientos
ecológicos de todas las especies del grupo. El índice se calcula a partir de la fórmula

IBMWP = ∑ vi
i

donde vi es el valor indicador de la familia (puntuación).

Por su parte, el índice IASPT (Iberian Average Score Per Taxon) se obtiene a partir del
IBMWP dividiendo el valor numérico de éste último por el número de familias halladas
en la muestra e incluidas en el índice. Este índice refleja el valor medio de los taxones
en el punto de estudio, de forma que su valor será más alto en aquellos tramos con
aguas de mejor calidad.
También se calculó la riqueza de familias (S). La riqueza de macroinvertebrados
disminuye al hacerlo la calidad del medio. Por eso, a grandes rasgos, puede ser
utilizado como un indicador de calidad. Consiste en el recuento de todas las familias
presentes en el muestreo, englobando el conjunto de los hábitats.
Plan de seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y
Sardas en el año 2009, en Sabiñánigo (Huesca). Depuración, control analítico de la
pluma de aguas contaminadas, gestión y tratamiento de lixiviados. Control y
seguimiento del estado ecológico del cauce.

Pág.22

Hay que remarcar que algunos grupos taxonómicos no es preciso identificarlos hasta
familia, sino que se determinarán solo hasta niveles superiores. Es el caso del
taxones: Briozoa, Porifera, Oligochaeta, Hidracarina y Ostracoda. A efectos del cálculo
de la riqueza S, serán tratados como si fuesen familia. Además, los grupos Copepoda
y Cladocera no se contabilizarán.

ESTADO ECOLÓGICO

CALIDAD

IBMWP

Muy bueno

Buena. Aguas no contaminadas o no
alteradas de modo sensible

>101

Bueno
Aceptable (Moderado)
Deficiente
Malo

Aceptable. Son evidentes algunos
efectos de contaminación

61-100

Dudosa. Aguas contaminadas

36-60

Crítica. Aguas muy contaminadas

16-35

Muy crítica. Aguas fuertemente
contaminadas

<15

Tabla 6.- Propuesta de niveles de calidad según los valores del índice IBMWP

3.1.2.2.

Resultados

Se han identificado un total de 12 órdenes y 52 familias de macroinvertebrados
acuáticos en total, siendo los tricópteros el orden más representado seguido de los
dípteros y los efemerópteros (Gráfico 5).
% familias por cada orden

Oligoquetos
2%
Hidrácaros
2%

Planáridos
2%
Odonatos
8%
Moluscos
12%

Tricópteros
16%

Efemerópteros
13%

Heterópteros
6%
Hirudineos
6%
Coleópteros
10%

Dípteros
13%

Plecópteros
10%

Gráfico 5.- Representación en porcentaje del número de familias encontradas
de cada orden de macroinvertebrados, para todos los puntos.
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La comunidad de macroinvertebrados obtenida para cada punto se observa en la
Tabla 7. El rango de abundancia se estableció según el nombre de individuos hallados
en la muestra tomada. Los valores del índice IBMWP obtenidos se muestran en la
Tabla 8 junto con el índice IASPT y la riqueza de familias.

Comunidad

P1

P3

P4

P5

P7

P8

P9

P10

1

Aeshnidae
1

Ancylidae

3

Baetidae

4

2

1

4

4

3

2

3

3

Bythinellidae

1

Caenidae

3

Calopterigidae

1

Capniidae

2

2

3

3

3

2-3

2

2

Ceratopogonidae

1

Chironomidae

3

2

3

1

Dixidae
Dytiscidae

2

Elmidae

2

1
2

3

2

2-3

2

2

Ephemerellidae
1

Ephemeridae

1

Ephydridae

2

Erpobdellidae
3

Gerridae

3
1

Glossiphoniidae

2

4

2

3

2
1

Glossosomatidae
Gomphidae

1

1

2

1

Helodidae
Heptageniidae

2-3

2

3

1

2

2

3

3

3

Hirudidae
Hydracarina

3

Hydrobiidae
Hydrometridae

2

1

1

1
1

Hydrophilidae
Hydropsychidae

3

2-3

3

1

1

3

2

2
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Comunidad

P1

P3

P4

P5

P7

P8

P10

1

Hydroptilidae
Hygrobiidae

P9

1

2

2

1
1

Leptoceridae
Leptophlebidae

2-3

Leuctridae

2-3

1

1

1

2

1

2

3

2

1

Libellulidae
Limnephilidae

1

Limoniidae

1

Lymnaeidae

1

1
1

Naucoridae

3
1

Nemouridae

2
1

1

Odontoceridae
3

Oligochaeta

2

2
2

Perlidae
3

Physidae

3

1

Planariidae

3

Planorbidae

1
2-3

Polycentropodidae

1
1

Potamanthidae
1

Rhyacophilidae

1
2-3

Sericostomatidae
2

Simuliidae

4

3

2

2

2

1

1

Taeniopterygidae
1

Tipulidae
Total Familias

12

10

12

24

13

19

17

11

Tabla 7.- Familias encontradas en cada punto de muestreo y abundancia relativa de cada una de ellas.

Hay que destacar la presencia de organismos como los plecópteros Taeniopterigidae,
Perlidae, Leuctridae y Capniidae que tienen una puntuación asociada de 10 en el
cálculo del índice, ya que suelen habitar en aguas claras, limpias y oxigenadas y, por
lo tanto, son buenos indicadores de aguas en general limpias. De estas cuatro
familias, las dos últimas estuvieron bien representadas en todos los puntos a
excepción del tramo posterior a la depuradora Los ejemplares de las familias
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Taeniopterigidae y Perlidae fueron ocasionales, aunque en el caso de la segunda
familia se encontró con una abundancia relativa de 2 en el río Aurín.

Punto de muestreo

Riqueza de
Familias

IBMWP

Rango

P1

12

51

4,3

P3

10

42

4,2

P4

12

51

4,3

P5

24

146

6,1

P7

13

81

6,2

P8

19

97

5,1

P9

17

105

6,2

P10

11

68

6,2

IASPT

Tabla 8.- Resultados para la riqueza de familias y los índices IBMWP e IASPT en cada punto de
muestreo.

El resultado global de los 8 puntos muestreados se muestra en el Gráfico 6. En
general, se observa una calidad entre mediocre y muy buena con el índice de
macroinvertebrados. Concretamente, los puntos P5 y P9 obtuvieron una calidad de
muy buena; los puntos P7, P8 y P10, buena; y los puntos P1, P3 y P4 obtuvieron una
calidad de mediocre. Estos valores señalan claramente la existencia de perturbaciones
antes de los puntos 3 y 4 (depuradora). El caso del P1, antes de la desembocadura
del río Aurín en el Gállego, es un caso especial, puesto que contiene familias
indicadoras de buena calidad de las aguas y su bajo índice IBMWP puede deberse a
la poca riqueza de familias.
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Gráfico 6.-Representación gráfica de la evolución del índice biológico
IBMWP a lo largo del eje del río Gállego, para el verano de 2009. Los últimos
tres puntos corresponden al río Aurín (MI-9 y MI-1) y al río Basa (MI-10)

El índice de macroinvertebrados muestra una calidad de “mediocre” en las estaciónes
P3 y P4. Aguas arriba se encuentra el colector de salida de la depuradora de
Sabiñánigo que incide sobre estos dos tramos. En general, los focos de población e
industria provocan en los ríos adyacentes una pérdida de calidad aguas abajo. El
índice en la estación cuatro presenta una mejora. Esto se debe a que el río sufre un
proceso de autodepuración a medida que se aleja de una perturbación. Este tramo
presenta una comunidad pobre en cuanto a riqueza de familias con la presencia
testimonial de un solo individuo de plecóptero. El río muestra, de este modo, un
estadio más avanzado de recuperación de la comunidad en comparación al punto
anterior en que se mostró una degradación algo más acusada a causa de la
depuradora.
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3.1.3.

QBR (CALIDAD BOSQUE RIBERA)

3.1.3.1.

Metodología

El índice utilizado para evaluar el estado conservación del bosque de ribera es el
QBR, Qualitat del Bosc de Ribera, (Munné et al., 1998). El resultado obtenido es un
valor entre 0 (para las riberas extremadamente degradadas) y 100 (para bosques con
el menor grado de alteración). Este valor corresponde a un índice de calidad
determinado según los rangos de calidad representados en la Tabla 9.
Los bloques que cubre este índice son los siguientes:
-

El grado de cobertura: valora el porcentaje de la ribera ocupado por vegetación
ribereña, sin considerar las plantas anuales.

-

La estructura de la cobertura: evalúa la estratificación vertical del bosque de
ribera, es decir, la presencia de árboles y arbustos.

-

La calidad de la cobertura: evalúa la potencialidad del tramo para mantener un
bosque con una diversidad más o menos grande de árboles y arbustos de ribera.
En este apartado se considera de manera negativa la presencia de especies
alóctonas.

-

La naturalidad del canal fluvial: valora la presencia de infraestructuras que
alteran el curso del río.

Cada bloque recibe una puntuación entre 0 y 25, y la suma de los cuatro bloques da la
puntuación final del índice, que expresa el nivel de calidad de la zona de estudio. En la
puntuación del QBR suman todos los elementos que aportan cierta calidad al
ecosistema de ribera, y resta todo aquello que supone un distanciamiento respecto a
las condiciones naturales. El QBR es pues una medida de las diferencias existentes
entre el estado real de las riberas y su estado potencial, de modo que el nivel de
calidad es máximo sólo cuando las riberas evaluadas no presentan alteraciones
debidas a la actividad humana.

RANGO DE PUNTUACIÓN
DEL QBR

NIVEL DE CALIDAD

92-100

Muy bueno

72-92

Bueno

52-72

Mediocre

27-52

Deficiente
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RANGO DE PUNTUACIÓN
DEL QBR

NIVEL DE CALIDAD

0-27

Malo

Tabla 9.- Niveles de calidad según el valor del índice QBR (Munné et al., 1998).

3.1.3.2.

Resultados

Según el índice QBR, los bosques de ribera de la mayoría de puntos de muestreo se
encuentran en una calidad buena o muy buena. La excepción la encontramos en los
puntos MI-1, MI-9 y MI10.
A continuación se muestran los índices de QBR (Tabla 10).

Punto de muestreo

QBR operador 1

QBR operador 2

QBR

P1

20

35

27.5

P3

75

75

75

P4

95

95

95

P5

90

90

90

P7

75

75

75

P8

100

95

97.5

P9

60

60

60

P10

45

55

50

Rango

Tabla 10.- Resultados del índice QBR (Munné et al., 1998).

En el punto P10 (río Basa) hay campos anexos en la ribera; en el punto P9 (río Aurín)
hay una presa aguas arriba y el paso de la carretera paralela al curso del río; y en el
punto P1 (desembocadura del Aurín), existe abundante roca madre en el sustrato,
hecho que impide el enraizamiento de una masa forestal de ribera y se pudo observar
in situ la presencia de ganado pasturando. Esta pastura limita el desarrollo de la
vegetación ribereña por a) la depredación directa de las plantas, tanto leñosas como
herbáceas, b) el intenso pisoteo que compacta excesivamente la capa más superficial
del suelo, y c) por una excesiva eutrofización también del suelo, que favorece el
recubrimiento con pastizal ruderales nitrófilos.
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Gráfico 7.-Representación gráfica de la evolución del índice QBR a lo
largo del eje del río Gállego, para el verano de 2009. Los últimos tres
puntos corresponden al río Aurín (P9 y P1) y al río Basa (P10).

Imagen 1 y 2.- Presa aguas arriba y paso de la carretera paralela al curso del río en el punto P9 ambas al
fondo de cada imagen.
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Imagen 3 y 4.- Abundancia de rocas que impiden la formación de un bosque de ribera y ovejas pastando
en la ribera del río Aurín en el punto P1.
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3.1.4.
3.1.4.1.

IHF (INDICE DE HABITAT FLUVIAL)
Metodología

El índice IHF (Índice de Hábitat Fluvial) (Pardo et al., 2004) fue creado para poder
medir la heterogeneidad del hábitat. Su determinación permite diseñar medidas de
restauración para mejorar el hábitat afectado por alguna perturbación.
Los resultados de este índice no expresan necesariamente un nivel de calidad,
aunque se utilizan para caracterizar los parámetros físicos del lecho. La valoración de
la diversidad de hábitats es, además, esencial para interpretar adecuadamente otros
indicadores fundamentales en la determinación del estado ecológico, como son los
elementos de calidad biológica. Así pues, cuando de forma natural los ríos presentan
una baja diversidad de substratos y, por lo tanto, de hábitats disponibles para la flora o
la fauna acuáticas, las comunidades biológicas pueden estar empobrecidas sin que
haya ningún motivo antrópico. De este modo, el valor obtenido con este índice lo
podemos dividir en tres rangos distintos que nos indicaran la constitución del hábitat
presente en cada tramo, y cuyo resumen se puede ver en la Tabla 11.

Representación

Rango

Interpretación

>60

Hábitat bien constituido. Excelente para el desarrollo de
las comunidades de macroinvertebrados. Se pueden
aplicar índices biológicos sin restricciones.

40-60

Hábitat que puede soportar una buena comunidad
macroinvertebrada pero que, por causas naturales (por
ejemplo, riadas) o antrópicas, algunos elementos no
están bien representados. Los índices biológicos no
deberían ser bajos, pero no se descarta algún efecto en
ellos.

<40

Hábitat empobrecido. Posibilidad de obtener valores
bajos de los índices biológicos por problemas con el
hábitat y no con la calidad del agua. La interpretación de
los datos biológicos debe hacerse con precaución.

Seco o sin
datos

-

Tabla 11.- Resultados del índice IHF (Pardo et al., 2004).

El IHF evalúa la presencia de 7 parámetros distintos que hacen referencia al hábitat
fluvial. Estos son:
La inclusión de rápidos – sedimentación de pozas. Como inclusión se entiende el
grado de fijación de las partículas en el sustrato y como sedimentación la deposición
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de material fino en zonas leníticas del río. La inclusión se mide aguas arriba y en la
parte central de los rápidos y zona de piedras, donde no exista una deposición de
sedimentos y la distribución de partículas del sustrato pueda apreciarse con más
claridad.
La frecuencia de rápidos en relación a las zonas más calmadas. En este apartado se
pretende evaluar la heterogeneidad de grandes hábitats en el tramo de estudio. A más
alternancia de rápidos y pozas en el tramo, mayor diversidad de hábitats para los
organismos acuáticos.
La composición del substrato y tamaño de las partículas. Se realiza una estima visual
aproximada de la composición media del sustrato siguiendo las categorías del
RIVPACS (River InVertebrate Prediction And Classification System) (Wright et al.
1984).
El régimen de velocidades/profundidades. A mayor variedad de regímenes de
velocidad y profundidad, mayor diversidad de hábitats disponibles para los
organismos.
El porcentaje de sombra en el lecho. Este parámetro es importante ya que determina
la cantidad de luz que llega al canal del río influyendo sobre las características físicas
del tramo y el desarrollo de los productores primarios. Se estima de forma visual.
Los elementos de heterogeneidad. Presencia de hojas, ramas, troncos o raíces en el
lecho del río. Estos elementos proporcionan el hábitat físico que puede ser colonizado
por organismos acuáticos y a la vez constituyen una fuente de alimento para los
mismos organismos.
La cobertura de vegetación acuática en el lecho del río. Una mayor diversidad de
morfologías entre los productores primarios aumenta la disponibilidad de hábitats y de
fuentes de alimento para muchos organismos. Al mismo tiempo, el dominio de un
grupo sobre el total de la cobertura no debería superar el 50%.
3.1.4.2.

Resultados

Según el índice de hábitat fluvial, todos los puntos de muestreo presentan una
heterogeneidad del hábitat intermedia o alta. En la Tabla 12, se muestran los IHF.
Punto de muestreo

IHF

P1

53

P3

54

P4

66

P5

71

P7

68

Rango

Plan de seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y
Sardas en el año 2009, en Sabiñánigo (Huesca). Depuración, control analítico de la
pluma de aguas contaminadas, gestión y tratamiento de lixiviados. Control y
seguimiento del estado ecológico del cauce.

Pág.33

Punto de muestreo

IHF

P8

46

P9

48

P10

54

Rango

Tabla 12.- Resultados del índice IHF (Pardo et al., 2004).

Los resultados muestran diferencias entre los distintos ríos. Así, en el río Aurín, el bajo
porcentaje de sombra sobre el lecho, los pocos elementos de heterogeneidad y la
poca cobertura de vegetación son los que hacen disminuir el valor del índice. Además,
en la desembocadura, en aquellas zonas donde no afloraba roca madre, se observó
un grado de inclusión del sustrato mayor que aguas arriba.

Imagen 5 y 6.- Tramo del río Aurín (a la izquierda) en el punto P9 y superficie del agua en el mismo punto
de muestreo (a la derecha).

En referencia al Gállego, se observó un hábitat bien constituido en tres de los 5 puntos
que hay en su curso. En los puntos P3 y P8 algunos elementos no están bien
representados. Concretamente, la constancia de flujo laminar en el punto 8
homogeniza el hábitat disminuyendo la posibilidad de encontrar fauna propia de
cursos rápidos y lentos indistintamente, mientras que en el punto P3, la elevada
presencia de sedimentos finos cubren el sustrato fijándolo y enturbiando el agua que
imposibilita la llegada de la luz sobre las piedras incluso las más superficiales. La
presencia de un flujo laminar en esta zona también disminuye la presencia de
categorías de regímenes de velocidad/profundidad.
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Imagen 7 y 8.- Tramo del río Aurín en el punto P1 en su desembocadura en el Gállego (a la izquierda) y
P8 de muestreo en el Gállego (a la derecha).

Finalmente, el río Basa, aunque muy cercano al hábitat bien constituido, presenta un
grado de inclusión del sustrato muy elevado, imposibilitando parte de la vida
macroinvertebrada en él. En este punto se observó mucha sedimentación y como
consecuencia, la inexistencia de pecton sobre las piedras.

Imagen 9 y 10.- Superficie del agua en el punto 3 de muestreo en el río Gállego (a la izquierda) y sustrato
del río Basa (a la derecha) en el tramo muestreado (P10).
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Imagen 11 y 12.-.Vista general de los puntos de muestreo P5 (a la izquierda) y P4 (a la derecha) en el río
Gállego.
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3.1.5.
3.1.5.1.

DIATOMEAS
Metodología

Las comunidades de microalgas bentónicas responden al aumento de nutrientes
(principalmente P y N) en el agua, mediante cambios en su composición que, en
algunos casos, suponen la disminución de la diversidad, y el aumento de la biomasa.
Se muestrearon 8 tramos en total; cada uno de los tramos muestreados tuvo una
longitud aproximada de 100 m.
Para la obtención de las muestras de diatomeas se utilizó un cepillo de dientes y se
frotaron 100 cm2 de superficie sobre 10 piedras (10 cm2/piedra) escogidas al azar
dentro del tramo de muestreo. La condición indispensable que se mostró para escoger
las piedras fue que llevaran sumergidas como mínimo cuatro semanas sin posibilidad
de que la corriente les pudiera haber dado la vuelta.
Posteriormente, los raspados se aclararon con agua del mismo río en botes de 150ml
y se fijaron con formol al 4% directamente en el campo. El transporte hasta el
laboratorio tuvo lugar en frío y a oscuras con neveras exclusivas para las muestras
tomadas.
La identificación de las especies de diatomeas se llevó a cabo en el laboratorio. Para
proceder al contaje, hay que preparar las muestras previamente El pre-tratamiento
incluye la concentración de la muestra, la digestión de la materia orgánica y la
realización de las preparaciones microscópicas.
Para una identificación adecuada de las diatomeas, es necesario eliminar todo el
contenido celular. Esto puede hacerse exponiendo la muestra a agentes oxidantes
fuertes. El peróxido de hidrógeno (110 vol.) es el más común y el más recomendado.
Las diatomeas bentónicas, limpias del contenido celular, se montan en un medio con
un índice alto de refracción y se identifican y cuentan utilizando un microscopio óptico
de alta resolución.
Finalmente, para el cálculo del índice IPS se utilizó el programa informático OMNIDIA
elaborado en Francia por las Agencias del Agua y el CEMAGREF de Burdeos y que
permite el cálculo de un número elevado de índices. Este programa está sometido a
sucesivas actualizaciones que permiten la incorporación de nuevas especies y nuevos
índices.
Para la clasificación se utilizaron diferentes claves taxonómicas generales, usando en
algunos casos bibliografía específica para ciertos grupos taxonómicos.
Para la evaluación de la calidad ecológica, mediante las diatomeas, se usó el índice
IPS (Índice de Polusensibilidad Específica): Se calcula sobre la base de las medias
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ponderadas de los valores de sensibilidad a la contaminación (Sj), Valor indicador de
contaminación (Vj) y Abundancia relativa de la especie j:

IPS =

∑ A ·S ·V
∑ A ·V
j

j

j

j

j

El resultado obtenido con el índice se puede asignar a una de las categorías de nivel
de calidad para ríos y que se puede ver en la Tabla 13.

Tabla 13.- Propuesta de niveles de calidad según los valores del índice IPS.

También se calculó la riqueza de especies (S). La riqueza de diatomeas, como del
resto de organismos, disminuye al hacerlo la calidad del medio. Por eso, a grandes
rasgos, puede ser utilizado como un indicador de calidad. Consiste en el recuento de
todas las especies presentes en el muestreo, englobando el conjunto de los hábitats.
3.1.5.2.

Resultados

Se han identificado un total de 81 especies de diatomeas en total, siendo el punto 1 el
que más riqueza específica presentó.
La comunidad de diatomeas obtenida para cada punto se observa en la
. El rango de abundancia se estableció en tanto por mil así como el número absoluto
de individuos por muestra. Los valores del índice IPS obtenidos se muestran en la
Tabla 15 junto con la riqueza de familias.

Comunidad
Achnanthes biasolettiana Grunow
var.biasolettiana Grunow in Cleve & Grun.
Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun. ssp.
frequentissima Lange-Bertalot
Achnanthes minutissima Kutzing
v.minutissima Kutzing (Achnanthidium)
Achnanthes minutissima Kutzing
var.saprophila Kobayasi et Mayama
Achnanthes petersenii Hustedt
KLB91p67f37/24-40

P1

P3

P4

3

P5

P7

P8

4

3

220

P9

P10
2

1
54

13

412

85

6

82

80

95

370

4
4
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Comunidad
Amphipleura pellucida Kutzing

P1

P3

P4

P5

1

P7

31

5

Amphora veneta Kutzing

1

3

Brachysira vitrea (Grunow) Ross in Hartley

6

Cocconeis pediculus Ehrenberg
Cocconeis placentula Ehrenberg var.euglypta
(Ehr.) Grunow
Cocconeis placentula Ehrenberg var.
pseudolineata Geitler
Cyclotella meneghiniana Kutzing

1

1

3

1

14
9

1

1

1

10

3
1

65

2

1

20

20

26
3

1
5

2

Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann
125

8

1

Cymbella amphicephala Naegeli
Cymbella cesatii (Rabh.)Grunow

P10

1

Cyclotella ocellata Pantocsek
Cymbella affinis Kutzing var.affinis

P9

1

Amphora pediculus (Kutzing) Grunow

1

P8

2

2

2

2

1

1

Cymbella delicatula Kutzing

44

Cymbella helvetica Kutzing

1

Cymbella mesiana Cholnoky (Encyonema)
Cymbella microcephala Grunow
Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst
(Encyonema)
Cymbella naviculiformis Auerswald

1
108

61
10

1

2
72

1

Diatoma tenuis Agardh

25

Diatoma vulgaris Bory 1824

1

Fragilaria tenera (W.Smith) Lange-Bertalot
Fragilaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot var.
ulna

2

8

Denticula tenuis Kutzing
Diadesmis contenta (Grunow ex V. Heurck)
Mann
Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kutzing

Encyonema caespitosum Kützing
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G.
Mann
Epithemia adnata (Kutzing) Brebisson
Fragilaria capucina Desm. var. perminuta
(Grunow) Lange-Bertalot
Fragilaria capucina Desmazieres
var.vaucheriae(Kutzing)Lange-Bertalot
Fragilaria crotonensis Kitton

1

269

3

134

13

3

1

8

4
1

1

2

1

10
3

2

4

14

1
16

5

1
5
1

12
1

2
1

12

1
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Comunidad

P1

P3

P4

P5

P7

P8

Fragilaria ulna Sippen
angustissima(Grun.)Lange-Bertalot
Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni

1
1

Gomphonema angustum Agardh

3

6
23
3

11

1

5

1

1
4
9
1
76

4

1
1

Navicula cryptocephala Kutzing
3

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot

4

16

12

5

1

1

Navicula radiosa Kützing
4

2

2

2
2

1
5

3

Navicula schroeteri Meister var. schroeteri
38

Navicula subminuscula Manguin
Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis

1

7

Navicula veneta Kutzing
Navicula viridula (Kutz.) Ehr. var.rostellata
(Kutz.) Cleve
Nitzschia amphibia Grunow f.amphibia

2

54

Nitzschia angustata Grunow

1

Nitzschia constricta (Kutzing) Ralfs

2

Nitzschia denticula Grunow

8

Nitzschia desertorum Hustedt

2

7

3
1

Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory

Nitzschia dissipata(Kutzing)Grunow

5

8

Navicula cincta (Ehr.) Ralfs in Pritchard

Navicula radiosafallax Lange-Bertalot
Navicula recens (Lange-Bertalot) LangeBertalot
Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var.
reichardtiana
Navicula sp.

P10

11

Gomphonema acuminatum Ehrenberg
Gomphonema minutum(Ag.)Agardh f. minutum
Gomphonema olivaceum (Hornemann)
Brébisson var. olivaceum
Gyrosigma nodiferum (Grunow) Reimer
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var.
parvulum f. parvulum
Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt &
Lange-Bertalot
Gomphonema tergestinum Fricke
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grunow in Cleve
et Grunow 1880
Navicula capitatoradiata Germain

P9

9
1

1

1
220

1

1

1

1
4
1

1
2
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Comunidad

P1

P3

P4

P5

1

1

P7

P8

P9

P10

2

3

14

14

var.dissipata
Nitzschia frustulum(Kutzing)Grunow
var.frustulum
Nitzschia lacuum Lange-Bertalot
Nitzschia linearis(Agardh) W.M.Smith
var.linearis
Nitzschia palea (Kutzing) W.Smith
Nitzschia sinuata (Thwaites) Grunow
var.delognei (Grunow)Lange-Bertalot
Nitzschia sp.
Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek &
Stoermer
Sellaphora pupula (Kutzing) Mereschkowksy

1
3

2
2
8

1

1

2
1

9

2
31

Sellaphora stroemii (Hustedt) Mann
Stauroneis anceps Ehrenberg
Staurosira elliptica (Schumann) Williams &
Round
No Identificada
Total Especies

1
1
4
38

11
21

12

32

2
28

24

Tabla 14.- Especies encontradas en cada punto de muestreo y abundancia de cada una de ellas.

En los puntos P4 y P10 se observó mucho sedimento en la muestra. En todas las
muestras se observó una gran abundancia de Achnanthidium minutissimum, el cual es
un complejo específico que mantiene abierto un complejo debate en cuanto a su
nomenclatura, taxonomía y ecología. Engloba diferentes variedades que alcanzan el
estatus de especie o no en función del autor consultado. En la práctica, sin embargo,
con frecuencia es imposible distinguirlas utilizando el microscopio óptico. En cuanto a
su ecología, es una especie ampliamente distribuida y abundante, común en
ecosistemas lóticos y leníticos de agua bien oxigenada, circumneutral o alcalina y con
concentraciones de nutrientes y contaminantes orgánicos bajas o moderadas.
Consideraciones más precisas son muy difíciles debido a los citados problemas de
identificación entre la especie tipo y las próximas.

Punto de muestreo

Riqueza de Especies

IPS

P1

38

15.3

P3

21

6

P4

12

19,4

Rango
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Punto de muestreo

Riqueza de Especies

IPS

P5

32

16.1

P7

28

16.1

P8

24

19.1

P9

14

17.5

P 10

14

19.2

Rango

Tabla 15.- Resultados para la riqueza de especies y el índice IPS en cada punto de muestreo.

Índice IPS
20
15
10
5
0
MI-8

MI-3

MI-4

MI-5

MI-7

MI-9

MI-1

MI-10

Estación

Gráfico 8.- Representación gráfica de la evolución del índice biológico IPS a lo
largo del eje del río Gállego, para el verano de 2009. Los últimos tres puntos
corresponden al río Aurín (P9 y P1) y al río Basa (P10)
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3.2.

ESTUDIO DE ICTIOFAUNA

El muestreo se ha efectuado en todos los puntos estudiados en el mínimo tiempo
posible (durante la misma semana), durante el período otoñal. Se ha hecho coincidir
con este período del año, ya que es el final de la estación de crecimiento, es decir
cuando los juveniles de las especies estudiadas tienen una medida lo suficientemente
grande como para ser capturados mediante la pesca eléctrica. Además en este
período del año la temperatura del agua no es muy elevada ni muy baja, y el caudal no
es muy bajo. Cuando la temperatura del agua es elevada disminuye la efectividad y
eficiencia de la pesca entre un 50 y 60%, y cuando esta es muy baja la actividad de
los peces y en consecuencia la eficiencia de las capturas es muy baja. Por otro lado,
la mortalidad de los peces puede ser muy elevada durante la pesca y manipulación
cuando los caudales son muy bajos.
3.2.1.

METODOLOGIA ICTIOFAUNA

La metodología de muestreo, tratamiento de muestras y aplicación de métricas para
evaluar la calidad biológica con peces se ha realizado en base a las normas
estandarizadas de muestreo (CEN, 2003). La comunidad piscícola se ha muestreado
con pesca eléctrica, siguiendo las normas estandarizadas CEN, 2003 (Water Quality –
Sampling of fish with electricity) y la metodología utilizada en el proyecto europeo
FAME (Kestemont y Goffaux, 2002), adaptadas a la realidad de los cursos fluviales de
Huesca.
Las pescas se han realizado de tal forma que se ha podido obtener una estimación
precisa de la abundancia de las poblaciones piscícolas en las zonas muestreadas.
Además, en las zonas muestreadas se ha realizado un rastreo exhaustivo de todos los
hábitats presentes. De esta forma nos hemos asegurado de conocer tanto la
diversidad total de especies del tramo como su abundancia.
3.2.2.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

La selección de los puntos de muestreo se hizo teniendo en cuenta que las tipologías
de hábitat presentes son representativas de la masa de agua. En todos los puntos
como mínimo existe una secuencia de rápidos y lentos (riffle-run-pool) y la zona
muestreada de cada punto debe tener una longitud 10 veces la anchura del río
(aproximadamente unos 100 m). Se adaptó la metodología de muestreo de cada punto
en función de las características morfológicas del río analizado. En este sentido, en los
ríos estrechos (<10 m), las aéreas de muestreo tenían una longitud mínima de 100 m.
En los ríos anchos (>10 m) pero poco profundos (<70 cm) y que en consecuencia se
pueden muestrear a pie (wading), las áreas de muestreo tenían una longitud de un
mínimo de 10 veces la anchura del río. Finalmente los ríos profundos de (>70 cm) se
definió también una longitud mínima de 10 veces la anchura del río, y se muestreó en
cada margen una zona de 2,5 m de anchura.
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El muestreo en cada punto se realizó por un equipo técnico formado por cuatro
especialistas. Uno de ellos llevaba el ánodo y otros dos técnicos iban disponiendo las
redes para capturar los peces. El cuarto técnico controlaba el generador y realizaba
operaciones de soporte a los técnicos que se hallaban pescando en el río. En todos
los puntos de muestreo el equipo de pesca (generador, cableado, cubos, tanques
etc...) se situaba en una zona cercana al lecho y en uno de los márgenes del río.
La pesca eléctrica se realizó en cada punto desde aguas abajo hacia aguas arriba
(dentro del área de muestreo), realizando movimientos lentos y cubriendo todo el
hábitat con el ánodo, prestando siempre especial énfasis en los sectores con
escondrijos. En los tramos de los ríos analizados, se realizó una única pasada
(captura) corregida según la capturabilidad de cada especie.
Una vez capturados los ejemplares, estos eran depositados en un tanque 100 litros
(situado en una zona a resguarda de la luz solar directa) con agua de la zona
muestreada y con aireación continua. En ningún caso se permitía tener densidades de
peces muy elevadas. Se procedía a la renovación parcial del agua del tanque cuando
era necesario.
De cada una de las estaciones de muestreo, se tomaban entre 20 y 30 ejemplares del
tanque y se introducía en un cubo con agua y la proporción adecuada de anestésico
MS 222. En consecuencia los peces quedaban anestesiados y se podían manipular
con facilidad.
A cada ejemplar se le tomaban todas aquellas medidas que daban información sobre
la calidad de la comunidad. Así pues, se pesaban, se medían y se observaba la
condición física de todos los individuos pescados o bien de una muestra
representativa de aquellas especies muy abundantes (un mínimo 100 ejemplares por
especie). Los ejemplares de los especímenes con más de 100 ejemplares eran
contado y retornados al lugar dónde se habían capturado. No se distinguieron machos
y hembras durante el muestreo.
Las medidas y observaciones realizadas en campo han sido las siguientes:
9

Especie

9

Longitud total (mm).

9

Longitud estándar (mm)

9

Peso total (g)

9

Estado sanitario (presencia de deformaciones, parásitos e infecciones).

En cada una de las estaciones de muestreo se tomaba una submuestra de 6
ejemplares de la misma especie, se introducían en una bolsa de plástico
convenientemente rotulada y se introducía en un nevera portátil de campo con hielo.
De este modo los peces morían con el mínimo sufrimiento posible.
La especie escogida era, en caso de ser posible, la situada en los niveles superiores
de la red trófica, como por ejemplo la trucha común (Salmo trutta). Sin embargo,
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cuando no era posible, por ausencia de depredadores en el punto de muestreo, la
especie escogida era la más abundante. Estas muestras al finalizar la jornada laboral
eran trasladadas a la planta de Sabiñánigo, dónde eran guardadas en un congelador
convencional.
Una vez pesados y medidos todos los ejemplares de todas las especies de cada
estación, eran introducidos en un tanque de plástico blanco de 100 litros de capacidad
con agua del río muestreado (situado en una zona sombría y con aireación), dónde los
peces se recuperaban del stress que supone las operaciones de pesca, anestesia y
manipulación. Posteriormente se retornaban cuidadosamente al mismo lugar del río
dónde habían sido capturados.
En las estaciones muestreadas, se anotaba, además, la siguiente información:
Información general
Dia
Hora
Río
Estación
Coordenadas (UTM)
Parámetros físico-químicos
Temperatura H20 (ºC)

Esfuerzo de pesca eléctrica

Hora de inicio:
Hora de final:
Tiempo de pesca:
Longitud(m):
Anchura (m):
Superfície de muestreo
Ajustes de pesca Eléctrica
Tipo de Generador

Temperatura amb. (ºC)
Conductividad (+S/ cm)

Potencia (W):

pH

Voltaje de salida (V):

Oxigeno (mg/ l)

Amperaje (A):

Tabla 16.- Información recopilada en cada uno de los puntos de muestreo.

En cada punto se tomaban varios parámetros físico-químicos con una sonda
multiparamétrica “Multi 340i/ Set”: temperatura del agua (ºC), temperatura ambiental
(ºC), Conductividad (+S/cm), pH y Oxigeno (mg/l). Los vectores analizados completan
la información de cada punto analizado.
En cada estación de muestreo se mesuró la anchura del río con una cinta métrica
industrial.
Una vez finalizado el muestreo en cada estación se lavan todos los equipos de
muestreo con lejía (salobres, botas, equipos de pesca, etc) con el objetivo de no
contribuir a la expansión del mejillón cebra entre los distintos puntos de muestreo.
3.2.3.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN LABORATORIO

En el laboratorio se realizaron los siguientes trabajos:
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9 Disección a cada uno de los seis ejemplares de cada estación o punto de
muestreo. A cada ejemplar se le tomaba los siguientes datos y medidas:
8

Especie

8

Longitud total (mm)

8

Longitud estándar (mm)

8

Longitud furcal (mm)

8

Peso total (descongelado) (g)

8

Peso eviscerado (descongelado) (g).

8

Peso del hígado (g)

8

Peso de las gónadas (g)

8

Sexo (macho/hembra)

8

Estado sexual ( inmaduro, madurando, maduro, puesta)

8

Estado sexual (1, 2, 3, 4)

8

Presencia/Ausencia de parásitos.

Imagen 13.- Detalle de las distintas medidas analizadas (Longitud total, furcal y estándar)

Para la determinación de las longitudes se usó un ictiómetro con una precisión de 1
mm y una balanza digital con una precisión de 0,01 g.
Una vez terminada la disección se trituraba cada ejemplar (limpiando y esterilizando
todo el material entre triturado y triturado) en un recipiente con 50 ml de agua destilada
hasta homogenizar la muestra resultante. De la muestra obtenida se llevó a laboratorio
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para la determinación de COV, COSV y metales pesados. Los resultados se muestran
en el anejo IV del presente informe
3.2.4.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los datos obtenidos durante la campaña y los trabajos en el laboratorio son los
siguientes:
9 FRECUENCIAS DE TALLA POR ESPECIE:
Se obtuvo partir de la totalidad de ejemplares medidos en longitud total (mm)
por punto y por especie.
9 ANALISIS DEL ESFUERZO
La abundancia de peces habitualmente se expresa mediante el número de
individuos por unidad de esfuerzo (CPUE). En el presente estudio se ha
utilizado como unidad de esfuerzo el área muestreada (individuos/ha-pesca
eléctrica).
9 ESTADO ECOLÓGICO
Para calcular el estado ecológico de la zona analizada se ha utilizado el índice
IBICAT, siguiendo las indicaciones que aparecen en la “Metodología para el
establecimiento del estado ecológico según la directiva marco del agua en la
Confederación hidrográfica del Ebro. Protocolo para muestreo y análisis de la
ictiofauna. Ministerio de Medio Ambiente”. Además, todavía, el Índice IBICHE,
específico para la zona de muestreo se halla en una fase de desarrollo. Sin
embargo, se debe destacar que actualmente este índice está en proceso de
revisión. De este modo se han clasificado los puntos de muestreo en tres
categorías: sin impacto, con impacto moderado y muy impactado.
9 RELACIÓN TALLA /PESO
Se examinó la relación morfométrica entre la variables longitud total (mm) y
peso (g) de los ejemplares capturados en cada una de las especies y en cada
punto, expresándose mediante la siguiente ecuación y = axb. Además, se ha
considerado que los puntos en los que se capturó un nº<10 ejemplares, los
resultados que se obtenían no eran estadísticamente representativos y se
omitieron. Mediante esta ecuación podemos determinar cómo es el crecimiento
relativo al peso. Este podrá ser en función de la pendiente de la ecuación:
• Si b=3 crecimiento isométrico
• Si b>3 crecimiento alométrico (+)
• Si b<3 crecimiento alométrico (-)
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9 ANÁLISIS ÍNDICES FISIOLÓGICOS (IHS Y IGS)
Los índices fisiológicos de condición derivados de medidas morfométricas
como peso y longitud, entregan una visión del estado general de salud estado
del individuo. Dentro de éstos se han analizado los siguientes de la especie
más capturada y analizada, el piscardo:
Índice Gonadosomático (IGS) nos da una estimación aproximada del estado
de madurez gonadal, dado que proporcional la relación entre el tamaño del
cuerpo y el tamaño de la gónada. En la cual Pg es el peso húmedo de la
gónada (g) y Pt es el peso húmedo total (g).
IGS = 100 Pg / Pt.
Índice Hepatosomático (IHS) nos da una estimación aproximada del estado
de salud, dado que describe la relación entre el tamaño del cuerpo y el tamaño
del tejido hepático. En la ecuación, Pg es el peso húmedo del hígado (g) y Pt
es el peso húmedo total (g).

IHS = 100 Ph / Pt.

3.2.4.1.

Resultados obtenidos por estaciones de muestreo

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las distintas estaciones
analizadas, cada punto se presenta desglosado en distintos subpartados. En el
primero de ellos se describe el punto de muestreo y sus características.
Posteriormente, se presentan las distintas especies capturadas en el punto de
muestreo, la estructura de la población de cada especie capturada en el punto de
muestreo. Finalmente, se presenta en un último apartado la relación morfométrica
talla/peso por especie y punto.
Las estaciones de muestreo se caracterizaron por presentar un bajo número de
especies, el piscardo y la madrilla fueron las especies que aparecieron en un mayor
número de puntos, concretamente en 6 de las 7 estaciones que se muestrearon. El
barbo culiroyo apareció en 4 estaciones, el barbo de Graells y la trucha común
aparecieron en dos estaciones y finalmente el gobio ibérico únicamente en una
estación.
La composición específica de las muestras osciló entre un mínimo de una y un
máximo de 5. En la estación en que se capturó un mayor número de especies fue la
estación 7, con 5 especies distintas, en segundo lugar la estación 9, con 4 especies
distintas, en las estaciones 1, 8 y 10 se capturaron 3 especies distintas. En la estación
de 4 dos especies y finalmente en la estación 3 una única especie.
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Composición específica
de las estaciones
(en porcentaje)
100%
90%

G. lozanoi

80%

B. graellsii

70%

B. haasi
60%

P. phoxinus
P. miegii

50%

S. trutta

40%
30%
20%
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0%
Punto 1

Punto 3

Punto 4

Punto 7

Punto 8

Punto 9

Punto 10

Gráfico 9.- Composición por especies (%) de los ejemplares capturados en cada estación

PUNTO 1: Desembocadura del Aurín en el río Gállego.
El río Aurín tiene su origen en el ibón de Bucuesa, en el extremo oriental de Collarada.
Recorre 25 km. hasta alcanzar al río Gállego, donde desemboca, en las proximidades
de Sabiñánigo. Es un río de carácter torrencial que ha diseñado un amplio cauce
pedregoso a su entrada en la Canal Ancha. Sus crecidas están condicionadas a la
fusión primaveral de la nieve. El lecho del río está formado por cantos rodados y
grandes piedras.
El día del muestreo, las aguas estaban muy transparentes y translúcidas. La longitud
en el punto de muestreo es de 57,8 m y la anchura media de 6,80 metros. La
profundidad media del río en la zona analizada se situaba entre 5 y 25 cm de
profundidad.
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Esfuerzo de pesca eléctrica

Información general
Dia

15/ 10/ 2009 Hora de inicio:

Hora

8:04

7:55 Hora de final:

Río

Aurín Tiempo de pesca:

Estación

9:06
62 mi nutos

Punto 1 Longitud(m):

57,8 m

Anchura (m):

6,80 m

Coordenadas (UTM) 30 717790 E / 47 11 498 N

2

393,04 m

Superfície de muestreo

Parámetros físico-químicos

Ajustes de pesca Eléctrica

Temperatura H20 (ºC)

10 Tipo de Generador

Temperatura amb. (ºC)

3,8

Conductividad (+S/ cm)

371 Potencia (W):

pH

8,37 Voltaje de salida (V):

Oxigeno (mg/ l)

9,35 Amperaje (A):

Honda EU20i
100
60/ 70
3

Tabla 17.- Características generales de la estación muestreada P1.

Composición específica
En la desembocadura del Aurín en el río Gállego únicamente se capturaron tres
especies. La más abundante fue el piscardo con 159 ejemplares, representando el
62,35% del total de los ejemplares capturados. En segundo lugar fue la madrilla con
67 ejemplares, representando el 26,27% del total de los ejemplares capturados y
finalmente el barbo culiroyo con 29 individuos y representando un 11,37% del total.

Porcentaje de aparición
por especie.
Punto 1
11%
26%

S. trutta
P. miegii
P. phoxinus
B. haasi
B. graellsii
G. lozanoi

63%

Gráfico 10.- Distribución por especies de los ejemplares capturados en la estación P1.

Abundancia (CPUE)
La zona muestreada dispone de una longitud aproximada de 57,8 m y una anchura
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media de 6,8 m, en consecuencia la superficie muestreada fue de 393,04 m2. Si
calculamos el número de individuos por unidad de esfuerzo, expresada como área
muestreada obtenemos que en la estación P1 existe una densidad de peces por
hectárea de 6488.
Por especie, existe una abundancia de 4045 piscardos/ha (Phoxinus phoxinus), de
1705 madrillas (Parachondrostoma miegii) / ha y de 738 barbo culiroyo (Barbus haasi)
/ ha.

CPUE(Eje/ ha)

Especies
Salmo trutta
Parachondrostoma miegii
Phoxinus phoxinus
Barbus haasi
Barbus graellsii
Gobio lozanoi
Total

0
1705
4045
738
0
0
6488

Tabla 18.- Abundancia de las especies capturadas.

Cálculo del índice IBICAT
Con el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBICAT) obtenemos que la estación
P1 se caracteriza por tener una un impacto moderado en relación al nº de especies
nativas insectívoras y la densidad de especies nativas (ind/ha), aunque sin impacto en
relación al número de especies nativas.
En consecuencia podemos considerar que en la estación de la desembocadura del
Aurín en el río Gállego el impacto es moderado. Es decir su composición, estructura
y función han sido parcialmente modificadas por el hombre.

Tipo de río:

Resultados

Montaña Húmeda Mediterránea

(métrica) Sin impacto Impacto moderado Impacto elevado

Puntuaciones de referencia (IBICAT)

Nº de especies nativas

2

>1

1

0

Nº de especies nativas insectívoras

1

>1

1

0

738

≥ 1500

< 1500

0

Densidad nativas (ind/ ha)

Tabla 19.-Puntuaciones Índice de Integridad Biológica de la estación P1.
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Parámetros

Resultados
3

Número de especies

1

N. especies autóctonas con alimentación insectivora
Abundancia de especies autóctonas intolerantes (n/ ha)

1705

% Especies autóctonas

66,67

% Especies intolerantes

33,33
33,33

% Abundancia de especies insectivoras (% de n/ ha)

sin datos

% Especies autóctonas presente respecto especies históricas

0

Nº de especies autóctonas tolerantes

26,28

% Abund. de peces autóctonos con elev. longevi (% de n/ ha)
Abundancia de peces introducidos con requerimientos
de habitats litófilos para la reproducción (n/ ha)

62,35

Densidad total (n/ ha)

6488

Tabla 20.-Otros parámetros analizados en la estación P1.

Frecuencias de talla por especie
•

Piscardo (Phoxinus phoxinus)
El número total de ejemplares capturado fue de 159, distribuidos por frecuencias
de talla (mm) entre los 45 y los 90 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados (el 50% del total) los situados entre los 65 mm y los 70 mm.
Frecuenciasde talla
Piscardo (Phoxinusphoxinus)
Punto 1 (N=159)
35

30

Nº de ejemplares

25

20

15

10

5

0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Frecuenciasde talla (mm)

Gráfico 11.- Frecuencias de talla (mm) de los piscardos de la estación P1.

•

Madrilla (Parachondrostoma miegii)
El número total de ejemplares capturado fue de 61, distribuidos por frecuencias de
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talla (mm) entre los 35 y los 90 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados (el 64% del total) los situados entre los 45 mm y los 55 mm (ambos
incluidos).
Frecuenciasde talla
Madrilla (Parachondrostoma miegii)
Punto 1 (N= 61)
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Gráfico 12.- Frecuencias de talla (mm) de las madrillas de la estación 1.

Barbo culiroyo (Barbus haasi)
El número total de ejemplares capturado fue de 29, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 30 y los 140 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados los de 50 mm (con un porcentaje situado alrededor del 20% del total).
Frecuenciasde talla
Barbo culiroyo (Barbushaasi)
Punto 1 (N=29)
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Gráfico 13.- Frecuencias de talla (mm) de los barbos culiroyos de la estación 1.
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PUNTO 3: Río Gállego entre la depuradora de Sabiñánigo y desembocadura de
Bco. Bailín.
El río Gállego es uno de los más importantes afluentes pirenaicos del Ebro, tiene una
longitud de 215 km. y una cuenca de 8.903 km2. Su nacimiento se localiza en el
Pirineo axial, cerca de Sallent, dónde existe una serie de barrancos que drenan
antiguos circos glaciares, dando lugar al río. Presenta un régimen de tipo nivo-pluvial,
con crecidas de primavera y otoño y estiajes de verano e invierno por retención nival.
La estación P3, se encuentra entre la depuradora de Sabiñánigo y desembocadura del
Barranco del Bailín. El día del muestreo, miércoles 14/10/2009, las aguas eran
bastante turbias y el lecho del rio a pesar de ser de cantos rodados y grandes piedras
estaba completamente recubierto por lodos finos.
La zona muestreada tenía una profundidad media entre 0,40 y 0,70 m de profundidad,
la anchura media del río era de unos 12 metros y la longitud de 65 m.

Información general

Esfuerzo de pesca eléctrica
14/ 10/ 2009 Hora de inicio:

Dia

12:10

12:05 Hora de final:

Hora
Río

Gál l ego Tiempo de pesca:

Estación

Punto 3 Longitud(m):

13:25
75 mi nutos
65 m
12 m

Anchura (m):
Coordenadas (UTM)

30 71 59 09 E / 4707593 N

Parámetros físico-químicos

2

Ajustes de pesca Eléctrica

Temperatura H20 (ºC)

13 Tipo de Generador

Temperatura amb. (ºC)

25

Conductividad (+S/ cm)

710 Potencia (W):

pH

8,2 Voltaje de salida (V):

Oxigeno (mg/ l)

780 m

Superfície de muestreo

Honda EU20i

5,35 Amperaje (A):

100
60/ 70
3

Tabla 21.-Características generales de la estación P3.

Composición específica
En el tramo del río Gállego situado entre la depuradora de Sabiñánigo y
desembocadura del Barranco del Bailín, únicamente se capturó una especie, el
piscardo.
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Porcentaje de aparición
por especie. Punto 3

S. trutta
P. miegii
P. phoxinus
B. haasi
B. graellsii
G. lozanoi

Gráfico 14.- Composición específica de la estación P3.

Abundancia (CPUE)
La zona muestreada tuvo una longitud aproximada de 65 m y una anchura media de
12 m, en consecuencia la superficie muestreada fue de 780 m2. Si calculamos el
número de individuos por unidad de esfuerzo, expresada como área muestreada
obtenemos que en la estación P3 existe una densidad de peces por hectárea de 5769.
Aunque debemos destacar que todos los ejemplares son de la misma especie,
piscardos (Phoxinus phoxinus).

Especies

CPUE (Eje/ ha)

Salmo trutta

0

Parachondrostoma miegii

0

Phoxinus phoxinus

5769

Barb us haasi

0

Barb us graellsii

0

Gob io lozanoi

0
5769

Total
Tabla 22.-Abundancia de las especies capturadas.

Cálculo del índice IBICAT
Con el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBICAT) obtenemos que la estación
P3 se caracteriza por tener una un impacto elevado en relación número de especies
nativas, al nº de especies nativas insectívoras halladas y la densidad de especies
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nativas (ind/ha). Es decir su composición, estructura y función han sido totalmente
modificadas por el hombre. Se debe destacar que es el punto muestreado que se
encontraba en peor estado.

Tipo de río:

Resultados

Puntuaciones de referencia (IBICAT)

Montaña Húmeda Mediterránea

(métrica) Sin impacto Impacto moderado Impacto elevado

Nº de especies nativas

0

>1

1

0

Nº de especies nativas insectívoras

0

>1

1

0

Densidad nativas (ind/ ha)

0

≥ 1500

< 1500

0

Tabla 23.-Puntuaciones Índice de Integridad Biológica de la estación muestreada.

Parámetros

Resultados
1

Número de especies

0

N. especies autóctonas con alimentación insectivora
Abundancia de especies autóctonas intolerantes (n/ ha)

0,00

% Especies autóctonas

0,00

% Especies intolerantes

0,00

% Abundancia de especies insectivoras (% de n/ ha)
% Especies autóctonas presente respecto especies históricas

100,00
sin datos

Nº de especies autóctonas tolerantes

0,00

% Abund. de peces autóctonos con elev. longevi (% de n/ ha)

0,00

Abundancia de peces introducidos con requerimientos
de habitats litófilos para la reproducción (n/ ha)
Densidad total (n/ ha)

100,00
5769,00

Tabla 24.-Otros parámetros analizados en la estación P3

Frecuencias de talla por especie
•

Piscardo (Phoxinus phoxinus)
El número total de ejemplares capturado fue de 455, distribuidos por frecuencias
de talla (mm) entre los 25 y los 85 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados (el 60,80% del total) los situados entre los 25 mm y los 50 mm.
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Frecuenciasde talla
Piscardo (Phoxinusphoxinus)
Punto 3 (N=455)
35

30

Nº de ejemplares

25

20

15

10

5

0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Frecuenciasde talla (mm)

Gráfico 15.- Frecuencias de talla (mm) de los piscardos de la estación P3.

PUNTO 4: Río Gállego aguas abajo de la desembocadura del barranco de la
Avena
La estación P4, situada en el Río Gállego aguas abajo de la desembocadura del
barranco de La Avena. El día del muestreo, jueves 15/10/2009, las aguas eran
bastante turbias y el lecho del río a pesar de ser de cantos rodados y grandes piedras
estaba completamente recubierto por lodos finos.
La zona muestreada tenía una profundidad media entre 4 y 52 cm, la anchura media
del río era de unos 19 metros y la longitud de 84 m.
Información general

Esfuerzo de pesca eléctrica
15/ 10/ 2009 Hora de inicio:

Dia

12:15

11:10 Hora de final:

Hora
Río

Gál l ego Tiempo de pesca:

Estación

Punto 4 Longitud(m):

13:20
65 mi nutos
84 m
19 m

Anchura (m):
Coordenadas (UTM)

Parámetros físico-químicos

Ajustes de pesca Eléctrica

Temperatura H20 (ºC)

13,8 Tipo de Generador

Temperatura amb. (ºC)

23,1

Conductividad (+S/ cm)

679 Potencia (W):

pH

8,23 Voltaje de salida (V):

Oxigeno (mg/ l)

2

1596 m

30 71 55 09 E / 47 06 946 N Superfície de muestreo

6,3 Amperaje (A):

Honda EU20i
100
60/ 70
3

Tabla 25.-Características generales de la estación P4.
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Composición específica
En el tramo del río Gállego analizado únicamente se capturaron dos especies. La más
abundante fue el piscardo con 34 ejemplares (representaron un 97,14% del total) y la
menos capturada fue la madrilla con un único ejemplar (representó un 2,86% del total).
Porcentaje de aparición
por especie. Punto 4
3%

S. trutta
P. miegii
P. phoxinus
B. haasi
B. graellsii
G. lozanoi

97%

Gráfico 16.- Composición específica de la estación P4.

Abundancia (CPUE)
La zona muestreada tuvo una longitud aproximada de 84 m y una anchura media de
19 m, en consecuencia la superficie muestreada fue de 1596 m2. Si calculamos el
número de individuos por unidad de esfuerzo, expresada como área muestreada
obtenemos que en la estación P4 existe una densidad de peces por hectárea de 219.
Por especie, tenemos que existe una abundancia de 213 piscardos/ha (Phoxinus
phoxinus) y de 6 madrillas (Parachondrosrtoma miegii)/ ha.

Especies

CPUE (Eje/ ha)

Salmo trutta

0

Parachondrostoma miegii

6

Phoxinus phoxinus

213

Barb us haasi

0

Barb us graellsii

0

Gob io lozanoi

0
219

Total
Tabla 26.-Abundancia de las especies capturadas.
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Cálculo del índice IBICAT
Con el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBICAT) obtenemos que la estación
P4 se caracteriza por tener una un impacto moderado en relación al nº de especies
nativas y a la densidad de especies nativas (ind/ha), aunque presentó un impacto
elevado en relación al número de especies insectívoras nativas. Es decir, su
composición, estructura y función han sido parcialmente modificadas por el hombre.

Tipo de río:

Resultados

Puntuaciones de referencia (IBICAT)

Montaña Húmeda Mediterránea

(métrica) Sin impacto Impacto moderado Impacto elevado

Nº de especies nativas

1

>1

1

0

Nº de especies nativas insectívoras

0

>1

1

0

6,27

≥ 1500

< 1500

0

Densidad nativas (ind/ ha)

Tabla 27.-Puntuaciones Índice de Integridad Biológica de la estación P4.

Parámetros

Resultados
2

Número de especies

0

N. especies autóctonas con alimentación insectivora
Abundancia de especies autóctonas intolerantes (n/ ha)

1,00

% Especies autóctonas

50,00

% Especies intolerantes

50,00

% Abundancia de especies insectivoras (% de n/ ha)
% Especies autóctonas presente respecto especies históricas

6,27
sin datos

Nº de especies autóctonas tolerantes

0,00

% Abund. de peces autóctonos con elev. longevi (% de n/ ha)

0,00

Abundancia de peces introducidos con requerimientos
de habitats litófilos para la reproducción (n/ ha)

213,03

Densidad total (n/ ha)

219,00

Tabla 28.- Otros parámetros analizados en la estación P4.

Frecuencias de talla por especie
•

Piscardo (Phoxinus phoxinus)
El número total de ejemplares capturado fue de 34, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 35 y los 85 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados el grupo de75 mm.
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Frecuenciasde talla
Piscardo (Phoxinusphoxinus)
Punto 4 (N=34)
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Gráfico 17.- Frecuencias de talla (mm) de los piscardos de la estación P4.

•

Madrilla (Parachondrostoma miegii)
Sólo se capturó 1 único ejemplar con una longitud total de 65 mm

PUNTO 7: Río Gállego aguas arriba de la central hidroeléctrica de Javierrelatre,
entre el baden en el río y la cola del embalse de la central de Anzánigo
El lecho del río en la estación de muestreo era de cantos rodados, a pesar de ello
había presencia de fangos en algunas áreas muy localizadas. Había zonas con
corriente moderada y zonas más calmadas y arremansadas.
El día del muestreo, miércoles 14/10/2009, las aguas eran bastante transparentes,
aunque después de realizar el muestreo las aguas quedaban ligeramente enturbiadas.
La zona muestreada tenía una profundidad media del río entre 4 y 112 cm, la anchura
media del río era de unos 6,5 metros y la longitud de 117 m.
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Información general

Esfuerzo de pesca eléctrica
14/ 10/ 2009 Hora de inicio:

Dia

17:30

17:15 Hora de final:

Hora

18:20

Río

Gál l ego Tiempo de pesca:

Estación

Punto 7 Longitud(m):

117 m

Anchura (m):

6,5 m
2
760,5 m

Coordenadas (UTM)

50 mi nutos

30 70 33 49 E / 46 96665 N Superfície de muestreo

Parámetros físico-químicos

Ajustes de pesca Eléctrica

Temperatura H20 (ºC)

13,8 Tipo de Generador

Temperatura amb. (ºC)

23,1

Conductividad (+S/ cm)

375 Potencia (W):

pH

8,09 Voltaje de salida (V):

Oxigeno (mg/ l)

7,56 Amperaje (A):

Honda EU20i
100
60/ 70
3

Tabla 29.- Características generales de la estación P7.

Composición específica
En la estación P7, se capturaron 5 especies y a la vez fue dónde más diversidad
piscícola se halló. La especie más capturada fue el piscardo con 106 ejemplares,
representando el 46,49% del total de los ejemplares. En segundo lugar la madrilla con
96 ejemplares, representando el 42,11% del total de los ejemplares capturados, la
tercera fue el Gobio Ibérico con un total de 15 ejemplares y representando el 6,58%
del total y la cuarta especie en número de ejemplares capturados fue el barbo culiroyo
con 8 individuos y representando un 3,51% del total. Finalmente, la quinta especie
capturada fue el barbo de Graells con 3 individuos y representando un 1,32% del total.
Porcentaje de aparición
por especie. Punto 7

4%

1%

7%

S. trutta
42%

P. miegii
P. phoxinus
B. haasi
B. graellsii
G. lozanoi

46%

Gráfico 18.- Composición específica de la estación P7.

Abundancia (CPUE)
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La zona muestreada tuvo una longitud aproximada de 117 m y una anchura media de
6,5 m, en consecuencia la superficie muestreada fue de 760,5 m2. Si calculamos el
número de individuos por unidad de esfuerzo, expresada como área muestreada
obtenemos que en la estación P7 existe una densidad de peces por hectárea de 2998.
Por especie, existe una abundancia de 1394 piscardos/ha (Phoxinus phoxinus), de
1262 madrillas/ha (Parachondrosrtoma miegii), 105 barbo culiroyo/ha (Barbus haasi),
39 barbo de Graells/ha (Barbus graellsii) y 197 Gobio ibérico/ha (Gobio lozanoi)

CPUE (Eje/ ha)

Especies

0

Salmo trutta
Parachondrostoma miegii

1262

Phoxinus phoxinus

1394
105

Barb us haasi

39

Barb us graellsii
Gob io lozanoi

197

Total

2998

Tabla 30.- Abundancia de las especies capturadas en la estación P7.

Calculo del índice IBICAT
Con el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBICAT) obtenemos que la estación
P7 se puede clasificar sin impacto en relación al nº de especies nativas, a la densidad
de especies nativas (ind/ha) y al número de especies insectívoras nativas. Es decir su
composición, estructura y función no han sido modificadas por el hombre.

Tipo de río:

Resultados

Puntuaciones de referencia (IBICAT)

Montaña Húmeda Mediterránea

(métrica) Sin impacto Impacto moderado Impacto elevado

Nº de especies nativas

4

>1

1

0

Nº de especies nativas insectívoras

2

>1

1

0

1604,21

≥ 1500

< 1500

0

Densidad nativas (ind/ ha)

Tabla 31.-Puntuaciones Índice de Integridad Biológica de la estación P7.
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Parámetros

Resultados

Número de especies

5

N. especies autóctonas con alimentación insectivora

2

Abundancia de especies autóctonas intolerantes (n/ ha)

40,00

% Especies autóctonas

80,00

% Especies intolerantes

40,00

% Abundancia de especies insectivoras (% de n/ ha)

10,09
sin datos

% Especies autóctonas presente respecto especies históricas
Nº de especies autóctonas tolerantes

1,00

% Abund. de peces autóctonos con elev. longevi (% de n/ ha)

4,82

Abundancia de peces introducidos con requerimientos
de habitats litófilos para la reproducción (n/ ha)

1393,82

Densidad total (n/ ha)

2998,03

Tabla 32.-Otros parámetros analizados en la estación P7.

Frecuencias de talla por especie
Piscardo (Phoxinus phoxinus)
El número total de ejemplares capturado fue de 106, distribuidos por frecuencias
de talla (mm) entre los 30 y los 70 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados (el 86,73% del total) los situados entre los 40 mm y los 60 mm.
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Gráfico 19.- Frecuencias de talla (mm) de los piscardos de la estación P7.
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•

Madrilla (Parachondrostoma miegii)
El número total de ejemplares capturado fue de 96, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 25 y los 125 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados los de 95 mm.
Frecuenciasde talla
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Gráfico 20.- Frecuencias de talla (mm) de los madrillas de la estación P7.

•

Barbo culiroyo (Barbus haasi)
Solo se capturaron 8 ejemplares, 3 de 40 mm, 2 de 55 mm, 1 de 60 mm, 1 de 65
mm y 1 uno de 80 mm.

Plan de seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y
Sardas en el año 2009, en Sabiñánigo (Huesca). Depuración, control analítico de la
pluma de aguas contaminadas, gestión y tratamiento de lixiviados. Control y
seguimiento del estado ecológico del cauce.

Pág.64

Frecuenciasde talla
Barbo culiroyo (Barbushaasi)
Punto 7 (N= 8)
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Gráfico 21.- Frecuencias de talla (mm) de los barbos culiroyos de la estación P7.

•

Barbo de Graells (Barbus graellsii)
Solo se capturaron 3 ejemplares, 2 de 85 mm y 1 de 140 mm.
Gobio ibérico (Gobio lozanoi)
El número total de ejemplares capturado fue de 15, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 70 y los 80 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados los de 80 mm, con un 46,67% del total.
Frecuenciasde talla
Gobio ibérico (Gobio lozanoi)
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Gráfico 22.- Frecuencias de talla (mm) de los Gobios ibéricos de la estación P7.
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PUNTO 8: Río Gállego aguas arriba del puente de Oliván
La estación P8 se muestreó en el brazo del río ya que el elevado caudal y la fuerza de
la corriente desaconsejaron el muestreo en la zona central. De este modo, no se puso
en peligro a los muestreadores y se pudieron realizar los trabajos de campo en una
zona que se estimó representativa.
El día del muestreo, martes 13/10/2009, las aguas eran muy transparentes y con una
corriente importante, aunque se muestreó también en alguna zona con aguas
ligeramente más tranquilas. La zona presentaba cantos rodados, tenía una
profundidad media del río entre 20 y 110 cm, la anchura media del río era de unos
4,55 metros y la longitud de 68 m.

Información general

Esfuerzo de pesca eléctrica
13/ 10/ 2009 Hora de inicio:

Dia

9:30

9:05 Hora de final:

Hora
Río

Gál l ego Tiempo de pesca:

Estación

Punto 8 Longitud(m):

10:40
70 mi nutos
68 m
4,55 m

Anchura (m):
Coordenadas (UTM)

si n datos

Parámetros físico-químicos
Temperatura H20 (ºC)
Temperatura amb. (ºC)
Conductividad (+S/ cm)

17 Tipo de Generador

Honda EU20i

18,5
201,5 Potencia (W):
8,8 Amperaje (A):

Oxigeno (mg/ l)

2

Ajustes de pesca Eléctrica

8,22 Voltaje de salida (V):

pH

309,4 m

Superfície de muestreo

100
60/ 70
3

Tabla 33.-Características generales de la estación P8.

Composición específica
En la estación P8 se capturaron 3 especies distintas. La más abundante fue el
piscardo con 118 ejemplares, representando el 70,24% del total de los ejemplares. En
segundo lugar, la trucha común con 48 ejemplares, representando el 28,57% del total
de los ejemplares y la tercera especie la madrilla con un total de 2 ejemplares y
representando el 1,19% del total.
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Porcentaje de aparición
por especie. Punto 8
0%
29%
S. trutta
P. miegii
P. phoxinus
B. haasi
B. graellsii
G. lozanoi
1%
70%

Gráfico 23.- Composición específica de la estación P8.

Abundancia (CPUE)
La zona muestreada tuvo una longitud aproximada de 68 m y una anchura media de
4,55 m, en consecuencia la superficie muestreada fue de 309 m2. Si calculamos el
número de individuos por unidad de esfuerzo, expresada como área muestreada
obtenemos que en la estación P8 existe una densidad de peces por hectárea de 5430.
Por especie, existe una abundancia de 1551 trucha común/ha (Salmo trutta), 3814
piscardos/ha (Phoxinus phoxinus) y de 65 madrillas/ha (Parachondrosrtoma miegii).

Especies
Salmo trutta
Parachondrostoma miegii
Phoxinus phoxinus

CPUE (Eje/ ha)
1551
65
3814

Barb us haasi

0

Barb us graellsii

0

Gob io lozanoi

0

Total

5430

Tabla 34.-Abundancia de las especies capturadas en la estación P8.

Cálculo del índice IBICAT
Con el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBICAT) obtenemos que la estación
P8 se caracteriza por tener una un impacto elevado en referencia al número de
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especies nativas insectívoras halladas. Sin embargo, en relación a la presencia de
especies nativas insectívoras y a la densidad de ejemplares de especies nativas
(ind/ha) se puede valorar la zona muestreada sin impacto.
En consecuencia, consideraremos este punto con un impacto moderado, es decir, su
composición, estructura y función han sido parcialmente modificadas por el hombre.

Tipo de río:

Resultados

Puntuaciones de referencia (IBICAT)

Montaña Húmeda Mediterránea

(métrica) Sin impacto Impacto moderado Impacto elevado

Nº de especies nativas

2

>1

1

0

Nº de especies nativas insectívoras

0

>1

1

0

1616,031

≥ 1500

< 1500

0

Densidad nativas (ind/ ha)

Tabla 35.- Puntuaciones Índice de Integridad Biológica de la estación P8.

Parámetros

Resultados
3

Número de especies

0

N. especies autóctonas con alimentación insectivora
Abundancia de especies autóctonas intolerantes (n/ ha)

64,64

% Especies autóctonas

66,66

% Especies intolerantes

66,66
1,19

% Abundancia de especies insectivoras (% de n/ ha)
% Especies autóctonas presente respecto especies históricas

sin datos

Nº de especies autóctonas tolerantes

0,00

% Abund. de peces autóctonos con elev. longevi (% de n/ ha)

0,00

Abundancia de peces introducidos con requerimientos
de habitats litófilos para la reproducción (n/ ha)

3813,83

Densidad total (n/ ha)

5429,86

Tabla 36.- Otros parámetros analizados en la estación P8.

Frecuencias de talla por especie
•

Piscardo (Phoxinus phoxinus)
El número total de ejemplares capturado fue de 79, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 45 y los 90 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados (el 75,95% del total) los situados entre los 70 mm y los 80 mm.
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Frecuenciasde talla
Piscardo (Phoxinusphoxinus)
Punto 8 (N=79)
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Gráfico 24.- Frecuencias de talla (mm) de los piscardos de la estación P8.

•

Madrilla (Parachondrostoma miegii)
Solo se capturaron 2 ejemplares 1 de 68 mm y otro de 70 mm

•

Trucha común (salmo trutta)
El número total de ejemplares capturado fue de 48, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 80 y los 205 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados fue el de 90 mm, representando un 20,83% del total capturado.
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Frecuenciasde talla
Trucha común (Salmo trutta)
Punto 8 (N= 48)
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Gráfico 25.- Frecuencias de talla (mm) de la trucha común de la estación P8.

PUNTO 9: Río Aurín aguas abajo de la presa de sólidos de Isín
El lecho del río en la estación P9 era de cantos rodados. Había zonas con aguas
parcialmente estancadas, calmadas y arremansadas. Sin embargo, también había
zonas con una ligera corriente.
El día del muestreo, martes 13/10/2009, las aguas eran muy transparentes, aunque
después de realizar el muestreo las aguas quedaban ligeramente enturbiadas.
La zona muestreada tenía profundidad media del río entre 4 y 60 cm, la anchura media
del río era de unos 3,52 metros y la longitud de 111 m.
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Información general

Esfuerzo de pesca eléctrica
13/ 10/ 2009 Hora de inicio:

Dia
Hora

15:00 Hora de final:

Río

Aurín Tiempo de pesca:

Estación
Coordenadas (UTM)

15:05
16:00
55 mi nutos

Punto 9 Longitud(m):

111 m

Anchura (m):

3,52 m
2
530,58 m

30713151 E / 47 19 496 N

Superfície de muestreo

Parámetros físico-químicos

Ajustes de pesca Eléctrica
17 Tipo de Generador

Temperatura H20 (ºC)

Honda EU20i

18,5

Temperatura amb. (ºC)
Conductividad (+S/ cm)

305 Potencia (W):

pH

7,98 Voltaje de salida (V):

100
60/ 70

6,9 Amperaje (A):

Oxigeno (mg/ l)

3

Tabla 37.- Características generales de la estación P9.

Composición específica
En la estación P9 se capturaron 4 especies distintas. La especie más abundante fue el
piscardo con 157 ejemplares, representando el 72,69% del total. En segundo lugar el
barbo culiroyo con 39 ejemplares y representando un 18,06% del total de los
ejemplares. En tercer lugar, la trucha común con 17 ejemplares y representando el
7,84% del total y por último la madrilla con un total de 3 ejemplares y representando el
1,39% del total.
Porcentaje de aparición
por especie. Punto 9
0%
18%

8%
1%
S. trutta
P. miegii
P. phoxinus
B. haasi
B. graellsii
G. lozanoi

73%

Gráfico 26.- Composición específica de la estación P9.

Abundancia (CPUE)
La zona muestreada tuvo una longitud aproximada de 78 m y una anchura media de 2
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m, en consecuencia la superficie muestreada fue de 156 m2. Si calculamos el número
de individuos por unidad de esfuerzo, expresada como área muestreada obtenemos
que en la estación P9 existe una densidad de peces por hectárea de 13462.
Por especie, existe una abundancia de 705 trucha común/ha (Salmo trutta), de 192
madrillas/ha (Parachondrosrtoma miegii), 10.064 piscardos/ha (Phoxinus phoxinus) y
2500 barbo culiroyo/ha (Barbus haasi).

CPUE (Eje/ ha)

Especies
Salmo trutta

705

Parachondrostoma miegii

192
10064

Phoxinus phoxinus

2500

Barb us haasi
Barb us graellsii

0

Gob io lozanoi

0
13462

Total

Tabla 38.- Abundancia de las especies capturadas en la estación P9.

Cálculo del índice IBICAT
Con el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBICAT) obtenemos que la estación
P9 tiene una puntuación ‘sin impacto’ en referencia al número de especies nativas y a
la densidad de ejemplares de especies nativas (ind/ha). No obstante, tiene una
puntuación de impacto ‘moderado’ en relación al número de especies nativas
insectívoras halladas.
En consecuencia consideraremos el punto de muestreo como impacto moderado. Es
decir, su composición, estructura y función han sido parcialmente modificadas por el
hombre.

Tipo de río:

Resultados

Montaña Húmeda Mediterránea

(métrica) Sin impacto Impacto moderado Impacto elevado

Nº de especies nativas
Nº de especies nativas insectívoras
Densidad nativas (ind/ ha)

3

Puntuaciones de referencia (IBICAT)
>1

1

0

1

>1

1

0

3397,44

≥ 1500

< 1500

0

Tabla 39.- Puntuaciones Índice de Integridad Biológica de la estación P9.
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Parámetros

Resultados

Número de especies

4

N. especies autóctonas con alimentación insectivora

1
192,31

Abundancia de especies autóctonas intolerantes (n/ ha)
% Especies autóctonas

75,00

% Especies intolerantes

25,00

% Abundancia de especies insectivoras (% de n/ ha)

18,58
sin datos

% Especies autóctonas presente respecto especies históricas

0,00

Nº de especies autóctonas tolerantes

18,58

% Abund. de peces autóctonos con elev. longevi (% de n/ ha)
Abundancia de peces introducidos con requerimientos
de habitats litófilos para la reproducción (n/ ha)

10064,10

Densidad total (n/ ha)

13461,54

Tabla 40.- Otros parámetros analizados en la estación P9.

Frecuencias de talla por especie
Piscardo (Phoxinus phoxinus)
El número total de ejemplares capturado fue de 157, distribuidos por frecuencias
de talla (mm) entre los 20 y los 95 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados (el 60,61% del total) los situados entre los 65 mm y los 75 mm.
Frecuenciasde talla
Piscardo (Phoxinusphoxinus)
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Gráfico 27.- Frecuencias de talla (mm) de los piscardos de la estación P9.
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•

Madrilla (Parachondrostoma miegii)
Solo se capturaron 3 ejemplares 1 de 130, otro de 138 y finalmente el último de
158 mm.

•

Barbo culiroyo (Barbus haasi)
El número total de ejemplares capturado fue de 39, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 30 y los 170 mm.

Frecuenciasde talla
Barbo culiroyo (Barbushaasi)
Punto 9 (N= 39)
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Gráfico 28.- Frecuencias de talla (mm) del barbo culiroyo de la estación P9.

•

Trucha común (salmo trutta)
El número total de ejemplares capturado fue de 17, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 90 y los 210 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados el de 140 mm, que representaron el 41,18% del total.
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Frecuenciasde talla
Trucha común (Salmo trutta)
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Gráfico 29.- Frecuencias de talla (mm) de la trucha común de la estación P9.

PUNTO 10: Río Basa aguas arriba de las naves de ganado
El río Basa es un afluente del río Gállego de 16 km de longitud, que nace en la sierra
de Galardón por la agrupación de varios barrancos que avenan su vertiente sur.
Instala su curso en las margas azules del eoceno, entre las sierras de Oturia al norte y
Portiello y Picardiello al sur. Desemboca por el Puente de Sabiñánigo en el río
Gállego.
Se muestreó una secuencia de rápidos y lentos (riffle-run-pool) en la estación P10,
situada en el río Basa aguas arriba de las naves de ganado. El día del muestreo,
miércoles 14/10/2009, las aguas eran bastante turbias en las zonas de lentos, con la
presencia importante de finos y fango. El lecho, aunque era de cantos rodados, estaba
recubierto de fango y después de muestrear, estas zonas quedaron completamente
opacas y era imposible distinguir el fondo del río. Las zonas de rápidos eran
ligeramente más claras y transparentes.
La zona muestreada tenía profundidad media del río entre 5 y 110 cm, la anchura
media del río era de unos 4,55 metros y la longitud de 68 m.
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Información general

Esfuerzo de pesca eléctrica
14/ 10/ 2009 Hora de inicio:

Dia

8:50

8:45 Hora de final:

Hora

10:30

Basa Tiempo de pesca:

Río
Estación
Coordenadas (UTM)

100 mi nutos

Punto 10 Longitud(m):

83 m

Anchura (m):

3,52 m
2
292,16 m

si n datos

Superfície de muestreo

Parámetros físico-químicos

Ajustes de pesca Eléctrica
8,3 Tipo de Generador

Temperatura H20 (ºC)

Honda EU20i

Temperatura amb. (ºC)

9,3

Conductividad (+S/ cm)

482 Potencia (W):

pH

8,3 Voltaje de salida (V):

100
60/ 70

3,52 Amperaje (A):

Oxigeno (mg/ l)

3

Tabla 41.- Características generales de la estación P10.

En la estación P10, se capturaron un total de 25 ejemplares pertenecientes a 3
especies distintas. La más abundante fue el barbo culiroyo con 18 ejemplares,
representando el 72% del total de los ejemplares capturados. En segundo lugar, la
madrilla con un total de 6 ejemplares y representando el 24% del total y en tercer lugar
únicamente se capturó un barbo de graells, representando un 4% del total.

Porcentaje de aparición
por especie. Punto 10
4% 0%
24%

0%

S. trutta
P. miegii
P. phoxinus
B. haasi
B. graellsii
G. lozanoi

72%

Gráfico 30.- Composición específica de la estación P10.

Abundancia (CPUE)
La zona muestreada tuvo una longitud aproximada de 69 m y una anchura media de
2,3 m, en consecuencia la superficie muestreada fue de 158,7 m2. Si calculamos el
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número de individuos por unidad de esfuerzo, expresada como área muestreada
obtenemos que en la estación P10 existe una densidad de peces por hectárea de
1.575.
Por especie, existe una abundancia de 378 madrillas/ha (Parachondrosrtoma miegii),
1.134 piscardos/ha (Phoxinus phoxinus) y 63 barbo culiroyo/ha (Barbus haasi).

CPUE (Eje/ ha)

Especies

0

Salmo trutta

378

Parachondrostoma miegii

0

Phoxinus phoxinus

1134

Barb us haasi

63

Barb us graellsii

0

Gob io lozanoi

1575

Total

Tabla 42.- Abundancia de las especies capturadas en la estación P10.

Cálculo del índice IBICAT
Con el cálculo del Índice de Integridad Biológica (IBICAT) obtenemos que la estación
P10 tiene una puntuación de referencia ‘sin impacto’ en referencia al número de
especies nativas y a la densidad de ejemplares de especies nativas (ind/ha). No
obstante tiene una puntuación de ‘impacto moderado’ en relación al número de
especies nativas insectívoras halladas.
En consecuencia se considera el punto de muestreo como impacto moderado. Es
decir, su composición, estructura y función han sido parcialmente modificadas por el
hombre.

Tipo de río:

Resultados

Puntuaciones de referencia (IBICAT)

Montaña Húmeda Mediterránea

(métrica) Sin impacto Impacto moderado Impacto elevado

Nº de especies nativas

3

>1

1

0

Nº de especies nativas insectívoras

1

>1

1

0

1575,30

≥ 1500

< 1500

0

Densidad nativas (ind/ ha)

Tabla 43.- Puntuaciones Índice de Integridad Biológica de la estación P10.
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Parámetros

Resultados
3

Número de especies

1

N. especies autóctonas con alimentación insectivora

378,07

Abundancia de especies autóctonas intolerantes (n/ ha)

66,66

% Especies autóctonas

33,33

% Especies intolerantes

1134,22

% Abundancia de especies insectivoras (% de n/ ha)

sin datos

% Especies autóctonas presente respecto especies históricas

1,00

Nº de especies autóctonas tolerantes

66,66

% Abund. de peces autóctonos con elev. longevi (% de n/ ha)
Abundancia de peces introducidos con requerimientos

0,00

de habitats litófilos para la reproducción (n/ ha)

1575,30

Densidad total (n/ ha)

Tabla 44.- Otros parámetros analizados en la estación P10.

Frecuencias de talla por especie
•

Madrilla (Parachondrostoma miegii)
Solamente se capturaron 6 ejemplares, 4 de 50 mm, 1 de 55 mm y uno de 101mm
Frecuenciasde talla
Madrilla (Parachondrostoma miegii)
Punto 10 (N= 6)
35

30

Nº de ejemplares

25

20

15

10

5

0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Frecuencias de talla (mm)

Gráfico 31.- Frecuencias de talla (mm) de la madrilla de la estación P10.

•

Barbo colirrojo (Barbus haasi)
El número total de ejemplares capturado fue de 18, distribuidos por frecuencias de
talla (mm) entre los 25 y los 145 mm, siendo el grupo de ejemplares más
capturados el situado entre los 35 y los 55 mm, que representaron un 50% del
total.
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Frecuenciasde talla
Barbo culiroyo (Barbushaasi)
Punto 10 (N= 18)
50
45
40

N de ejemplares

35
30
25
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10
5
0

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
Frecuencias de talla (mm)

Gráfico 32.- Frecuencias de talla (mm) del barbo culiroyo de la estación P10.

•

Barbo de Graells (Barbus graellsii)
Solamente se capturó un único ejemplar de 93 mm.

3.2.4.2.

Relaciones talla/peso

Los resultados obtenidos con los ejemplares de piscardo (Phoxinus phoxinus)
muestran que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05 en todos los puntos en
que se capturó y que existe una relación estadísticamente significativa entre la talla
(LT. mm) y el peso (LT. G) con un nivel de confianza del 95,0%.
En todos los casos se halló un valor de b superior a 3, en consecuencia esta especie
en todos los puntos de estudio tiene un crecimiento alométrico positivo. Se
encontró, sin embargo una excepción, los ejemplares capturados en el punto 4 tienen
un crecimiento alométrico negativo, puesto que se obtuvo una b <3.
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Piscardo

N

a

b

S.E

R

2

P (IC 95%)

Punto 1

110

0,000002

3,364

0,1228

98,04

< 0,05

Punto 3

29

0,000004

3,234

0,0701

85,31

< 0,05

Punto 4

28

0,000050

2,951

0,1014

96,20

< 0,05

Punto 7

107

0,000006

3,136

0,1694

92,84

< 0,05

Punto 8

79

0,000004

3,260

0,0990

93,90

< 0,05

Punto 9

35

0,000003

3,265

0,0777

99,43

< 0,05

Punto 10

0

Tabla 45.- Cálculo de las variables (a y b) de la ecuación talla/peso de los piscardos analizados por punto.

En el caso de la madrilla (Parachondrosrtoma miegii), el valor-P en la tabla ANOVA
es menor que 0,05 en el único punto con suficientes ejemplares. En el P4 existe una
relación estadísticamente significativa entre la talla (LT. mm) y el peso (LT. G) con un
nivel de confianza del 95,0%. Se halló un valor de b ligeramente superior a 3, en
consecuencia tiene un crecimiento alométrico positivo.

Madrilla

N

Punto 1
Punto 3
Punto 4
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10

____*

a
0
48

0,000007

b

3,03178

S.E

0,0942547

R

2

99,31

P (IC 95%)

< 0,05

____*
____*
____*
____*

Tabla 46.- Cálculo de las variables (a y b) de la ecuación talla/peso de las madrillas analizadas por punto.
(___*: Puntos: 1, 4, 8, 9 y 10 (datos insuficientes, pocos ejemplares) y en el P3 (sin ejemplares)

Los resultados obtenidos con el barbo culiroyo (Barbus haasi) han presentado en
todos los casos el valor-P en la tabla ANOVA menor que 0,05, con lo cual existe una
relación estadísticamente significativa entre la talla (LT. mm) y el peso (LT. G) con un
nivel de confianza del 95,0%. Se halló en todos los casos un valor de la pendiente “b”
ligeramente superior a 3, en consecuencia tiene un crecimiento alométrico positivo.
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Barbo culiroyo

N

Punto 1
Punto 3
Punto 4
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10

29

a
0,000003

b
3,311727

S.E
0,123396

8

0,000008

3,06461

36
19

0,000003
0,000006

3,27998
3,11318

R

2

P (IC 95%)

99,38

< 0,05

0,122805

97,57

< 0,05

0,126011
0,109944

99,44
99,54

< 0,05
< 0,05

Tabla 47.- Cálculo de las variables (a y b) de la ecuación talla/peso de los barbos culiroyos analizados por
punto.

Trucha común
Punto 1
Punto 3
Punto 4
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10

N
0
0
0
0
48
17
0

2

a

b

S.E

R

0,00001
0,00005

2,95261
2,89296

0,238961
0,135037

94,2609
94,8195

P (IC 95%)

< 0,05
< 0,05

Tabla 48.- Cálculo de las variables (a y b) de la ecuación talla/peso de las truchas comunes analizados
por punto.

Los resultados obtenidos con la trucha común (Salmo trutta) han presentado en
ambos casos dónde se capturó (punto 8 y 9), el valor-P en la tabla ANOVA menor que
0,05, con lo cual existe una relación estadísticamente significativa entre la talla (LT.
mm) y el peso (LT. G) con un nivel de confianza del 95,0%.
Se halló en los dos casos un valor de la pendiente “b” ligeramente inferior a 3, en
consecuencia tiene un crecimiento alométrico negativo. Como consecuencia, en la
morfogénesis, la longitud se incrementa más rápido que el peso y el crecimiento en
talla es proporcionalmente superior al crecimiento en peso.
Finalmente no se presentan los datos del Barbo de Graells, ya que los pocos
ejemplares que se obtuvieron no permiten presentar una relación talla/peso. Se obtuvo
1 ejemplar en el punto 10 y 3 ejemplares en el punto 7. Tampoco se presentan los
resultados del Gobio Ibérico, por dos motivos, el primero es la baja cantidad de
ejemplares capturados, y en segundo lugar por la gran uniformidad en cuanto a tallas
de los ejemplares capturados, que dan un valor muy desviado y en consecuencia
erróneo.
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3.2.4.3.

Resultados de las disecciones

Se seleccionaron 6 ejemplares de cada estación para las distintas mediciones
previstas en el estudio. El criterio que se utilizó para seleccionar una u otra especie
para los análisis, fue el siguiente: en primer lugar se optó por escoger la especie que
ocupaba niveles tróficos superiores como la trucha común, debido a que la mayoría de
metales pesados y pesticidas se bioacumulan y en consecuencia a mayor nivel trófico
mayor cantidad de éstos contaminantes. Sin embargo, este hecho no siempre era
posible, ya que en muchos puntos muestreados no se detectó la presencia de
especies piscícolas con una alimentación exclusivamente carnívora, en consecuencia
el segundo criterio utilizado era escoger los ejemplares de la especie más abundante
encontrada en cada estación.
Una vez en el laboratorio se realizó una disección de cada ejemplar, obteniéndose los
resultados que se muestran en las tablas que aparecen a continuación:
Código

Especie

Nombre común LT (mm) Lf (mm) Ls(mm) PT (g) Pevis(g) Pgónada(g)

Sexo Estado sexual Peso hígado (g) Presencia (deformaciones)

1.1 Phoxinus phoxinus

Piscardo

85

72

6,67

5,83

0,18

F

Madurando

0,02

1.2 Phoxinus phoxinus

Piscardo

78

68

5,42

4,60

0,38

F

Madurando

0,02

negativa

1.3 Phoxinus phoxinus

Piscardo

68

58

3,51

3,00

0,02

M

Madurando

0,02

negativa

1.4 Phoxinus phoxinus

Piscardo

68

57

4,01

3,18

0,02

M

Madurando

0,019

negativa

1.5 Phoxinus phoxinus

Piscardo

72

60

3,90

3,17

0,17

F

Madurando

0,015

negativa

1.6 Phoxinus phoxinus

Piscardo

70

59

3,28

3,00

0,15

F

Madurando

0,014

negativa

negativa

Tabla 49.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P1.

Código

Especie

Nombre común LT (mm) Lf (mm) Ls(mm) PT (g) Pevis(g) Pgónada(g)

Sexo Estado sexual Peso hígado (g) Presencia (deformaciones)

3.1 Phoxinus phoxinus

Piscardo

80

74

68

6,74

5,25

0,41

F

Madurando

0,08

negativa

3.2 Phoxinus phoxinus

Piscardo

71

67

59

5,02

3,99

0,57

F

Madurando

0,06

negativa

3.3 Phoxinus phoxinus

Piscardo

69

65

57

3,85

3,26

0,21

F

Madurando

0,02

negativa

3.4 Phoxinus phoxinus

Piscardo

75

71

65

4,32

3,68

0,1

F

Madurando

0,04

negativa

3.5 Phoxinus phoxinus

Piscardo

72

67

61

5,03

4,18

0,15

F

Madurando

0,04

negativa

3.6 Phoxinus phoxinus

Piscardo

57

53

47

1,73

1,61

0,01

F

Immaduro

0,01

negativa

Tabla 50.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P3.

Código

Especie

Nombre común LT (mm) Lf (mm) Ls(mm) PT (g) Pevis(g) Pgónada(g)

Sexo Estado sexual Peso hígado (g) Presencia (deformaciones)

4.1 Phoxinus phoxinus

Piscardo

78

72

67

5,52

4,45

0,32

F

Madurando

0,02

4.2 Phoxinus phoxinus

Piscardo

70

67

62

4,42

3,67

0,34

F

Madurando

0,02

negativa
negativa

4.3 Phoxinus phoxinus

Piscardo

72

66

62

3,83

3,2

0,3

F

Madurando

0,02

negativa

4.4 Phoxinus phoxinus

Piscardo

64

62

57

3,2

2,72

0,21

F

Madurando

0,02

negativa

4.5 Phoxinus phoxinus

Piscardo

60

56

50

2,47

2,05

0,11

F

Madurando

0,02

negativa

4.6 Phoxinus phoxinus

Piscardo

62

58

51

3,01

2,72

0,05

M

Madurando

0,02

negativa

Tabla 51.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P4.
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Código

Especie

Nombre común LT (mm) Lf (mm) Ls(mm) PT (g) Pevis(g) Pgónada(g)

Sexo Estado sexual Peso hígado (g) Presencia (deformaciones)

7.1 Phoxinus phoxinus

Piscardo

67

62

57

3,4

2,92

0,17

F

Madurando

0,02

7.2 Phoxinus phoxinus

Piscardo

56

60

46

1,44

1,24

0,03

F

Madurando

0,01

negativa

7.3 Phoxinus phoxinus

Piscardo

58

55

50

1,23

1,12

0,01

M

Immaduro

0,01

negativa

7.4 Phoxinus phoxinus

Piscardo

63

60

55

2,74

2,51

0,03

F

Madurando

0,01

negativa

7.5 Phoxinus phoxinus

Piscardo

60

56

50

1,62

1,42

0,03

F

Immaduro

0,01

negativa

7.6 Phoxinus phoxinus

Piscardo

55

50

45

2,13

1,71

0,02

M

Immaduro

0,01

negativa

negativa

Tabla 52.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P7.

Código

Especie

Nombre común LT (mm) Lf (mm) Ls(mm) PT (g) Pevis(g) Pgónada(g)

Sexo Estado sexual Peso hígado (g) Presencia (deformaciones)

9.1 Salmo trutta

Trucha común

138

130

120

26,5

24,19

0,59

M

Madurando

0,16

9.2 Salmo trutta

Trucha común

132

124

112

24

20,57

0,09

F

Madurando

0,1

negativa

9.3 Salmo trutta

Trucha común

150

143

130

36,1

33,01

0,02

F

Immaduro

0,25

negativa

9.4 Salmo trutta

Trucha común

134

125

113

23,4

20,39

0,51

F

Puesta

0,19

negativa

9.5 Salmo trutta

Trucha común

141

134

124

26,8

25,72

0,07

F

Madurando

0,13

negativa

9.6 Salmo trutta

Trucha común

138

129

118

25,1

22,04

1,01

F

Puesta

0,194

negativa

negativa

Tabla 53.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P9.

Código

Especie

Nombre común LT (mm) Lf (mm) Ls(mm) PT (g) Pevis(g) Pgónada(g)

Sexo Estado sexual Peso hígado (g) Presencia (deformaciones)

10.1 Barbus haasi

Barbo colirrojo

139

128

116

30,1

26,48

1,08

F

Madurando

0,17

negativa

10.2 Barbus haasi

Barbo colirrojo

112

103

93

15,3

13,32

0,5

F

Madurando

0,05

negativa

10.3 Barbus haasi

Barbo colirrojo

99

91

81

10,8

9,16

0,75

M

Madurando

0,05

negativa

10.4 Barbus haasi

Barbo colirrojo

73

67

60

4,26

3,82

0,03

M

Immaduro

0,01

negativa

10.5 Barbus haasi

Barbo colirrojo

81

75

66

6,3

5,59

0,06

M

Immaduro

0,01

negativa

10.6 Barbus haasi

Barbo colirrojo

59

55

48

2,26

2,07

0,01

___

Immaduro

0,01

negativa

Tabla 54.- Parámetros analizados de los ejemplares diseccionados de la estación P10.

Se calculó el Índice gonodosomático y el índice hepatosomático únicamente para el
piscardo (Phoxinus phoxinus), debido a que era la única especie con suficientes
machos y hembras para realizar este análisis (mínimo 5). Para realizar dichos análisis
se agruparon todos los ejemplares diseccionados de los puntos 1, 3, 4 y 7. Se obtuvo
un Índice gonodosomático de IGSMACHOS= 0,896 ± 0,21 y para IGSHEMBRAS=4,792 ±
0,60. Se obtuvo un índice hepatosomático de IHSMACHOS= 0,598 ± 0,11 y para
IHSHEMBRAS= 0,619 ± 0,05.
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Indice Hepatosomático (IHS)

Índice gonodosomático (IGS)

0,86
8

6

4

2

0,76
0,66
0,56
0,46
0,36

0
F

M

F

M

Phoxinus phoxinus
Phoxinus phoxinus

Figura 3.- IGS (izquierda) y IHS (derecha). Media e intervalos de confianza al 95% para muestras de 5 o
más ejemplares, separados por sexos.

3.2.4.4.

Discusión de resultados

Las capturas por unidad de esfuerzo, calculadas en ejemplares por hectárea,
muestran unos resultados con una gran variación. En este sentido, el punto dónde
mayores valores se han obtenido (indistintamente de la especie) es el punto P9 con
13.461,54, en segundo lugar el punto P1 con 6.488 eje/ha, el punto 3 con 5.769
eje/ha, el punto 8 con 5.429,89 eje/ha, el punto 7 con 2.998 eje/ha, el punto 10 con
1.575, 30 eje/ha y finalmente el punto 4 con 219 eje/ha.

CPUE
(eje/ ha)

16000

Gobio lozanoi
14000

Barbus graellsii
Barbus haasi
Phoxinus phoxinus

12000

Parachondrostoma miegii
Salmo trutta

10000

8000

6000

4000

2000

0
Punto 1

Punto 3

Punto 4

Punto 7

Punto 9

Punto 8

Punto 10

Gráfico 33.- CPUE por estación muestreada y especie
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El cálculo del estado ecológico (composición, estructura y función) de las distintas
estaciones analizadas durante la campaña, muestran una gran variabilidad existente
entre las distintas estaciones analizadas. Aunque debemos destacar que el protocolo
para muestreo y análisis de la ictiofauna se halla todavía hoy en una fase de
desarrollo.
La mayor parte de las estaciones muestreadas (1, 4, 8, 9 y 10) se hallaron con un
impacto moderado. La única estación que se halló sin impacto fue la estación 7,
situada en el Río Gállego, aguas arriba de la Central Hidroeléctrica de Javierrelatre,
entre el Baden en el río y la cola del Embalse de la Central de Anzánigo. Finalmente
también se encontró la estación P3, situada en el Río Gállego entre la depuradora de
Sabiñánigo y desembocadura del Barranco de Bailín, con un impacto elevado,
posiblemente como consecuencia de los vertidos de la depuradadora que se
encuentra muy cerca, aguas arriba, de la zona muestreada.
Los resultados obtenidos en la relaciones morfométricas de las distintas especies
analizadas de las estaciones muestreadas son muy similares a las existentes en la
bibliografía, en este sentido por ejemplo en el caso del piscardo, prácticamente la
totalidad de relaciones talla/peso existentes en la bibliografía son alométricas
positivas, es decir con valores de “b” superiores a 3, tal y como se obtuvo en todos los
puntos dónde se capturó esta especie en los muestreos. Por otro lado también
coinciden los resultados encontrados en madrilla y el barbo culiroyo con los datos
existentes en la literatura, ambas especies las relaciones talla/peso existentes en la
bibliografía son alométricas positivas. Finalmente todas relaciones talla/peso
existentes en la bibliografía de la trucha común son alométricas negativas, tal y como
han sido las halladas en los dos puntos en los que se capturó esta especie (ver tabla
que aparece a continuación).
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Especies y localización del estudio

N

a

b

Piscardo
Cal dares Ri ver, Gál l ego, Huesa Provi nce, 2004 (June; August) (Spai n)

89

France

0,0355

2,432

0,0107

3,000

Atares Ri ver, Aragon, Huesa Provi nce, 2004 (May) (Spai n)

27

0,0091

3,085

Esca Ri ver, Navarra, 1993-96 (summer) (Spai n)

42

0,0070

3,190

Mi ddl e Gál l ego Ri ver, Huesa Provi nce, 2005 (September) (Spai n)

224

0,0054

3,349

Larraun Ri ver, Navarra (42°57' N, 1°50' W), 1996-98 (August) (Spai n)

336

0,0042

3,421

50

0,0060

3,179

50

0,0103

2,980

7

0,0089

3,044

Atares Ri ver, Aragon, Huesa Provi nce, 2004 (May) (Spai n)

12

0,0104

3,055

Esca Ri ver, 1993-96 (Spai n)

51

0,0050

3,308

Aspropotamus Stream, 1981-82 (Greece)

1074

0,0041

2,950

Aspropotamos stream (March 1981- February 1982) (Greece)

1074

0,0042

2,950

286

0,0220

2,960

Madrilla
Araqui l Ri ver, 1993-96 (Spai n)

Barbo culiroyo
Mi ddl e Ci nca, Huesa Provi nce, 2004 (June; August) (Spai n)
Asabón Ri ver, Gál l ego, Huesa Provi nce, 2004 (June; August) (Spai n)

Trucha común

Logan Ri ver, Utah (USA)

Tabla 55.- Relaciones morfométricas (talla/peso) existentes en la bibliografía (fuente: Fishbase)
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3.3.

MUESTRAS DE AGUAS Y SEDIMENTOS EN CAUCES Y EMBALSES
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CONCLUSIONES

4.

En este apartado se pretende dar una valoración global de todos los parámetros
estudiados durante las campañas y de los resultados analíticos del laboratorio. En
cada uno de los apartados que conforman el estudio del estado ecológico se ha
realizado una valoración de los parámetros determinados, pero para cada estación de
muestreo se describe la valoración del estado ecológico:

•

Punto 1: Si bien se considera que la calidad ecológica es relativamente
elevada, varios índices reflejan una baja calidad. Esto se debe a las
características intrínsecas de la propia zona.

•

Punto 3: Según los diferentes índices analizados, la ecología del medio es
muy baja, cosa que hace patente la recepción de forma continua de un elevado
impacto ecológico.

•

Punto 4: La calidad ecológica del medio sigue siendo baja, si bien se
observan claros indicios de recuperación del medio a causa del proceso de
autodepuración del río como por ejemplo un claro aumento en la densidad de
ejemplares de la mayor parte de especies, si bien no hay un incremento
significativo en la biodiversidad.

•

Punto 5: Los valores de todos los índices analizados se muestran óptimos
para la calidad del medio si bien, al tratarse de un medio fluctuante en cuanto
al caudal del agua, no se pudieron realizar todos los muestreos necesarios y
por tanto no se pudieron realizar todos los índices previstos.

•

Punto 7: Los diferentes resultados obtenidos muestran que la zona goza de
una buena calidad ecológica.

•

Punto 8: Pese a ser considerado un punto de referencia, la amplitud del
tramo, la profundidad del mismo, la fuerte corriente y las fluctuaciones
repentinas del caudal desaconsejan esta zona como “Punto Blanco” para
comparar con los demás puntos del proyecto. Se aconseja buscar una estación
más representativa, de mayor facilidad de muestreo y menos peligrosa para los
técnicos. Salvando los inconvenientes encontrados durante el muestreo
podemos concluir que el punto goza de una calidad ecológica buena.

•

Punto 9: En este punto de referencia, la calidad ambiental del medio se
considera optima, ya que los diferentes índices muestran un nivel de alteración
bajo.

•

Punto 10: En este punto se ha encontrado un bajo nivel de biodiversidad, no
obstante, los diferentes índices muestran una relativamente buena calidad
ambiental del medio pese a ser una zona altamente antropizada.
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Cabe destacar que en el caso de las analíticas realizadas en los peces no se puede
considerar para cada estación sino de forma global. A continuación se analizan los
resultados obtenidos:
•

En las 48 muestras de peces obtenidos, la mayoría presentan acumulación de
Zinc (Zn) en valores que rondan los 15 mg/Kg. El Plomo (Pb) y el Aluminio (Al)
está presente en muchas de las muestras analizadas en unas concentraciones
máximas de 5 y 20 mg/Kg respectivamente. Puntualmente se ha detectado
presencia de Cobre (Cu) y Cadmio (Cd).

•

En ningún caso las muestras de peces analizadas contienen acumulación de
COV y COSV.

Para las muestras de lodos obtenidas en las estaciones de muestreo de ictiofauna, los
resultados analíticos se pueden resumir de la siguiente forma:
•

La presencia de Hierro (Fe) es importante en todas las muestras de lodos
analizadas llegando a valores de 20.000 mg/Kg en el caso del Río Gállego
aguas arriba del puente de Oliván.

•

Los valores de Sodio (Na), Potasio (K) y Magnesio (Mg) son elevados en todas
las estaciones de muestreo. En el caso del Magnesio se llega a obtener valores
de 10.000 mg/Kg para las estaciones de Río Basa aguas arriba de las naves
de ganado, Río Gállego aguas debajo de la desembocadura del Bco. de la
Avena y debajo la presa de Javarrella. Se obtienen valores de Bario de entre
25 y 100 mg/Kg y de Cromo de unos 20 mg/Kg para algunos de los puntos.

•

En ningún caso las muestras de lodos de las estaciones de muestreo de
ictiofauna analizadas contienen acumulación de COV y COSV.

Para las muestras de agua obtenidas en las estaciones de muestreo de ictiofauna, los
resultados analíticos se pueden resumir de la siguiente forma:
•

Los valores de Vanadio (Vn) son para alguna de las estaciones elevadas,
llegando a valores de 3 μg/l.

•

Se detectan trazas de Tolueno, dibromoclorometano y clorobencenos para
algunas de las estaciones. Cabe destacar la presencia de delta-HCH con
valores de 0,2-0,3 μg/l para cuatro estaciones de muestreo.

Para las muestras de lodos obtenidas en los embalses, los resultados analíticos se
pueden resumir de la siguiente forma:
•

La presencia de Hierro (Fe) es importante en todas las muestras de lodos
analizadas llegando a valores de 20.000 mg/Kg. Cabe destacar la elevada
presencia de Calcio en todas las muestras (unos 300.000 mg/Kg) y de
magnesio, aunque con valores muy inferiores.
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•

Se detectan trazas de Clorobencenos, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(HAP) y Bifenilos Policlorados para algunas de las estaciones. Se detecta
valores de unos 50 mg/Kg de TPH (suma C10-C40) para la mayoría de las
estaciones de muestreo. En el caso de la estación Vado aguas arriba central
de Javierrelatre los TPH llegan a valores de 150 mg/Kg.

A nivel global es conveniente seguir llevando a cabo estudios sobre la calidad de las
aguas mediante índices bióticos en este tramo del río puesto que una mayor serie
temporal de datos permitirá evaluar y separar mejor los procesos que se desarrollan
en el mismo y los debidos a la influencia humana, así como hacia donde evoluciona la
calidad del medio.
Es importante destacar que el valor de algunos índices puede ser bajo debido a
factores naturales del propio río, lo cual debe ser especificado frente a la aplicación de
la Directiva Marco del Agua.
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ANEJOS

ANEJO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
I.1. ESTACIONES DE MUESTREO

Punto 1. Desembocadura del Aurín en el Río Gállego.

Punto 3. Río Gállego entre la depuradora de Sabiñánigo y desembocadura de Bco. Bailín.

Punto 4. Río Gállego aguas debajo de la desembocadura del Bco. de la Avena.

Punto 5. Río Gállego aguas abajo del puente medieval (antes de Hostal de Ipiés), en el brazo
de la margen derecha.

Punto 7. Río Gállego aguas arriba de la central hidroeléctrica de Javierrelatre, entre el baden
en el río y la cola del embalse de la central de Anzánigo, en el brazo de la margen izquierda.

Punto 8. Río Gállego aguas arriba del puente de Oliván.

Punto 9. Río Aurín aguas debajo de la presa de sólidos de Isín.

Punto 10. Río Basa aguas arriba de las naves de ganado (2700 m aguas arriba de la
desembocadura).

Muestreo embalses - Barranco de la avena

Muestreo embalses - Javarrella

Muestreo embalses - Javierrelatre

Muestreo embalses - Pantano de la Peña

Muestreo embalses - Pantano de Sabiñánigo
I.2 MACROFITOS

Detalle al microscopio de Zygnema sp, Spirogyra sp, Batrachospermum sp y Oscillatoriales

Detalle al microscopio de Chroococcales, Hydrurus sp y Diatomeas coloniales epífitas

I.3 DIATOMEAS

Detalle al microscopio de Nitzchia amphibia, Achnanthidium, Cymbella sp y Navicula venetta.

Detalle al microscopio de Navicula sp, Diatoma sp y Fragillaria sp.

I.4 MACROINVERTEBRADOS

Ejemplares de las familias Simuliidae, Plecoptera, Elmidae y Gerridae.

Ejemplares de las familias Hydropsichidae, Plecoptera, Physidae y Erpobdellidae.

I.5 PESCA ELECTRICA

Pesca eléctrica en una de las estaciones analizadas.

Detalle de la realización de la pesca eléctrica en la zona de estudio.

Detalle de la realización de la pesca eléctrica en la zona de estudio.

Detalle de los trabajos de medida de los ejemplares capturados (izquierda) y de la devolución de los
ejemplares ya medidos al río.

Detalle de los trabajos de pesado de los ejemplares capturados (derecha) y de ejemplares
detectados durante los muestreos madrilla con deformación de la columna vertebral
(izquierda).

Detalle de las disecciones realizadas en distintas especies analizadas en este estudio. Trucha
común (arriba izquierda y derecha), Barbo colirrojo (abajo izquierda) y madrilla (abajo derecha).

ANEXO II. PARÁMETROS AMBIENTALES DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DEL
RÍO GÁLLEGO.

VERANO-OTOÑO 2009 (1)
Estación

Topónimo

Coordenadas

Fecha

Hora

Río

Muestreadores

Seco

Aspecto

Caudal
(m3/s)

P1

Desembocadura del Aurín en el río Gállego.

30717902E
4711692N

21/09/2009

17:50

Aurín

Carlota/Lucia

No

Agua clara

17,9

P3

Entre la depuradora de Sabiñánigo y la
desembocadura de Bco. Bailín.

30716025E
4707788N

22/09/2009

16:00

Gállego

Carlota/Lucia

No

Muy turbia

42,3

P4

Aguas abajo de la desembocadura de Bco. de
la Avena.

30715629E
4707072N

23/09/2009

9:30

Gállego

Carlota/Lucia

No

Poco turbia

45,2

P5

Río Gallego aguas abajo del puente medieval
(antes de Hostal Ipiés) en el brazo de la
margen derecha.

30714526E
4702999N

22/09/2009

19:00

Gállego

Carlota/Lucia

No

Poco turbia

26,3

P7

Aguas arriba de la central hidroeléctrica de
Javierrelatre, entre el badén en el río y la cola
del embalse de la central de Anzánigo, en el
brazo de la margen derecha.

30703432E
4696892N

22/09/2009

11:30

Gállego

Carlota/Lucia

No

Muy turbia

29,3

P8

Río Gallego aguas arriba del puente de Oliván.

30719739E
4717866N

21/09/2009

16:00

Gállego

Carlota/Lucia

No

Muy turbia

-

P9

Aguas abajo de la presa de sólidos Isín (Río
Aurín).

30713261E
4719628N

21/09/2009

10:50

Aurín

Carlota/Lucia

No

Agua clara

11,2

P10

Río Basa aguas arriba de las naves de ganado
(2700 m aguas arriba de la desembocadura).

30718701E
4708594N

22/09/2009

8:30

Basa

Carlota/Lucia

No

Agua clara

6,1

Observaciones

No se anotan caudales por
las subidas y bajadas de
nivel causados por la central
hidroeléctrica

VERANO-OTOÑO 2009 (2)
Macroinvertebrados

Vegetación

Estación

QBR

Orientación

Nº familias

IBMWP

IASPT

P1

12

51

4,3

27.5

Abajo

P3

10

42

4,2

75

Abajo

Diatomeas

IHF

Observaciones
IM

IVAM

IPS

53

21

5

15,3

-

54

19

3,6

6

-

P4

12

51

4,3

95

Abajo

66

14

4,67

19,4

Mucho sedimento.
Achnanthidium minutissimum es un complejo específico que mantiene abierto un complejo debate en
cuanto a su nomenclatura, taxonomía y ecología. Engloba diferentes variedades que alcanzan el estatus
de especie o no en función del autor consultado. En la práctica, sin embargo, con frecuencia es imposible
distinguirlas utilizando el microscopio óptico.

P5

24

146

6,1

90

Centrado

71

22

5,45

16,1

-

P7

13

81

6,2

75

Abajo

68

45

5,46

16,1

-

P8

19

97

5,1

97.5

Arriba

46

11

4

19,1

-

P9

17

105

6,2

60

Abajo

48

27

5,09

17,5

-

P10

11

68

6,2

50

Centrado

54

11

6,4

19,2

Mucho sedimento, muy baja concentración de diatomeas en la muestra.
El género Phormidium hace subir el valor del IVAM y, en cambio, no lo contempla el IM (Lo introduce en
aguas de mala calidad).

TABLA RESUMEN

Macroinvertebrados

Vegetación

Estación

QBR

Diatomeas

IHF

Peces (IBICAT)
Nº sp
nativas
insectívoras

Densidad
nativas
intolerantes
(ind./ha)

Observaciones

IM

IVAM

IPS

Nº sp
nativas

53

21

5

15,3

2

1

738

-

75

54

19

3,6

6

0

0

0

-

4,3

95

66

14

4,67

19,4

1

0

6,27

146

6,1

90

71

22

5,45

16,1

-

-

-

-

13

81

6,2

75

68

45

5,46

16,1

4

2

1604,21

-

8

19

97

5,1

97.5

46

11

4

19,1

2

0

1616,03

-

9

17

105

6,2

60

48

27

5,09

17,5

3

1

3397,44

-

10

11

68

6,2

50

54

11

6,4

19,2

3

1

1575,30

El género Phormidium hace subir el valor
del IVAM y, en cambio, no lo contempla el
IM (Lo introduce en aguas de mala calidad)

Nº familias

IBMWP

IASPT

1

12

51

4,3

27.5

3

10

42

4,2

4

12

51

5

24

7

ANEXO III. FICHAS ESPECIES ICTIOFAUNA

SALMO TRUTTA Linnaeus, 1758
Los salmónidos constituyen un grupo de peces caracterizados por tener un buen número de
especies migratorias y anádromas. De forma natural habitan el hemisferio norte y colonizan las
aguas frías de los ríos y lagos de montaña, si bien, las formas que migran al mar deben pasar
obligatoriamente por tramos bajos. Todos, sin excepción, son peces robustos y fuertes, muy buenos
nadadores, de cuerpo fusiforme y tienen como característica común la presencia de una aleta
adiposa. Su estomago contiene numerosos ciegos pilóricos y presentan un numero muy elevado de
radios branquiostegos.
Son especies bastante apreciadas tanto para la pesca deportiva como para el consumo humano lo
que hace que, a nivel mundial, se cultiven varias especies para estos fines.
En la península ibérica contamos con 2 especies autóctonas, el salmón atlántico (Salmo salar) y la
trucha común (Salmo trutta); y 4 especies introducidas: La trucha arcoiris (Onchorhynchus mikiss),
es la especie foránea mas ampliamente distribuida, aunque también encontramos poblaciones muy
localizadas de el salmón del Danubio (Hucho hucho), el salvelino (Salvelinus fontinalis) y la trucha
alpina (Salvelinus alpinus)
La única especie de salmónido encontrada en la zona de estudio es la trucha de río, también
conocida como trucha común, que es quizás con diferencia una de las especies más populares de
los ríos de alta montaña y montaña media debido a que como se ha comentado antes, es una
especie muy valorada tanto gastronómicamente como por la pesca deportiva, cosa que hace que se
cultive ampliamente por parte del hombre.

Ejemplar adulto de Salmo trutta trutta. (Fuente: Fishbase)
La clasificación subespecífica es un poco compleja y recientemente ha mostrado cambios. A fecha
de hoy se reconocen 6 subespecies: S.t.trutta, S.t.fario, S.t.aralensis, S.t.macrostigma, S.t.lacustris y
S.t.oxianus. Si bien la zona de estudio se correspondería con el área de distribución de S.t.trutta, las
repoblaciones con ejemplares de origen desconocido hace que la contaminación genética de las
distintas poblaciones de esta especie sea elevada, por lo que muchas poblaciones de truchas de la
península se encuentren contaminadas, genéticamente hablando, por ejemplares procedentes
mayoritariamente de Europa central.
A nivel poblacional las poblaciones ibéricas y del sur de Francia se conforman como una unidad
Plan de seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y
Sardas en el año 2009, en Sabiñánigo (Huesca). Depuración, control analítico de la
pluma de aguas contaminadas, gestión y tratamiento de lixiviados. Control y
seguimiento del estado ecológico del cauce.
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diferenciada del resto, y dentro de esta se distinguen en la península 3 grandes grupos: Uno en las
cuencas que vierten al Mediterráneo desde el Lenguadoc hasta la cuenca del Segura; un segundo
grupo que se distribuye por las sierras de Segura, Cazorla, Las Villas y Sierra Nevada; y un tercer
grupo que englobaría las poblaciones atlánticas. En este último se da la peculiaridad de que en
Galicia y regiones cantábricas hay ejemplares migratorios (denominados Reos) y ejemplares que
nunca abandonan el agua dulce.
Descripción
Cuerpo fusiforme, ligeramente comprimido lateralmente. En función de su hábitat puede presentar un
dorso más o menos elevado (depende de la temperatura y la disponibilidad de alimento). Cabeza de
hocico romo y boca terminal, cuya comisura rebasa el borde posterior del ojo. Su fórmula merística
es D12-15, A10-13, P13-14, V7-9 y C18-21.
Presenta una aleta adiposa entre las aletas caudal y dorsal. Las aletas pélvicas están situadas en
posición abdominal y las pectorales están situadas en la parte inferior del cuerpo. Las aletas tienen
una medida discreta y su caudal esta ligeramente escotada. De la aleta adiposa a la línea lateral
tiene entre 14 y 19 hileras de escamas (incluyendo la escama de la línea lateral) y la línea lateral
cuenta con entre 105 y 125 escamas.
En función de su hábitat, tu tamaño puede ir desde los 15-20 cm de las truchas de cursos de alta
montaña o pequeños lagos y torrentes a los 90 o más de los grandes ríos y lagos de Centro Europa y
Norteamérica, si bien en nuestra península no suelen pasar de los 60 cm.
Los ejemplares de mayor porte pueden alcanzar pesos de más de 10 kilos, estando el récord
mundial en algo más de 18 kilos. En la península ibérica es raro encontrar ejemplares de más de 6
kilos. La edad máxima que se ha podido verificar es de 38 años.
En ejemplares jóvenes es poco evidente, pero en adultos y especialmente en los grandes ejemplares
se puede observar el típico "gancho" de los salmónidos en las mandíbulas del macho. Además las
hembras suelen ser bastante más pequeñas a la misma edad y en época de reproducción presentan
una coloración menos llamativa que la de los machos. En época de desove la hembra puede mostrar
su papila genital.
Su coloración varía notablemente según los lugares que habite. Por norma general el dorso es gris
plomizo a verdoso, marrón ocráceo a oliváceo o verde grisáceo; los flancos son más claros y el
vientre puede ser pálido, levemente rosado, blancuzco, amarillo, e incluso con tintes anaranjados. En
este factor puede influir su dieta, ya que la ingesta de crustáceos e insectos acentúa las coloraciones
más anaranjadas o amarillentas. Los flancos y en menor medida el lomo y el vientre, están
sembrados de pequeñas manchas oscuras con una aureola blanca o amarillenta. Según su edad y
procedencia también presentan un mayor o menor número de manchas rojas bordeadas de blanco.
Éstas suelen encontrarse en la línea lateral y las zonas adyacentes. La aleta adiposa puede tener el
extremo rojo, la anal tiene el primer radio blanco y el segundo negro; la caudal puede presentar los
bordes rojos o la misma combinación de blanco y negro que la anal. La aleta dorsal es punteada y no
suele ser habitual que la caudal presente puntos. El color de fondo de las aletas varía del
transparente blanquecino, al marrón ocráceo, amarillo o anaranjado. Las truchas que habitan en
grandes lagos o grandes cursos de agua, con abundante suministro alimentario y temperaturas
menos frías, pueden presentar una librea plateada o blanquecina con el dorso y todas las manchas
oscuras (al menos en adultos) y las aletas de color marrón negruzco.
Los ejemplares jóvenes suelen presentar una coloración más acentuada que la de los adultos
además de unas características franjas verticales parecidas a la huella de un dedo aunque más
pequeñas, pueden presentar de 6 a 19 y ocupan el tercio central de los laterales del pez. Son un
signo inequívoco de inmadurez sexual. Los adultos jamás presentan esta librea.

Distribución
Teniendo en cuenta las distintas subespecies, se encuentra extendida por toda Europa, Asia menor y
América del Norte, si bien ha sido introducida por su interés para la pesca deportiva en América del
Sur, Nueva Zelanda e incluso Tasmania. En la península ibérica aparece en todas las cabeceras de
los ríos salvo en algunas zonas de levante y el sur y estando fuera de la cuenca del Guadiana.
En dichos lugares se la encuentra en la región de la trucha (curso alto) y del barbo (curso medio)
dependiendo de la conservación del río.
Hábitat
Se encuentra en ríos y lagos de aguas más bien frías y oxigenadas. En nuestras latitudes, su
distribución parece marcada por la isoterma del máximo de 22ºC. Esto se corresponde normalmente
a casi cualquier curso de agua de montaña o media montaña. De la misma forma prefiere que dichos
cursos tengan fondo de grava y guijarros. También suele encontrarse asociada a la vegetación de
ribera, especialmente raíces de árboles que la corriente haya dejado al descubierto.
Algunas poblaciones atlánticas realizan migraciones al mar para completar su ciclo vital, volviendo al
río a reproducirse.
Alimentación
Cuando nacen suelen comer infusorios y otros microorganismos que cazan entre las piedras. Los
juveniles ya se alimentan casi en exclusiva de insectos que caen al agua, larvas de insecto y
crustáceos, pequeños peces como larvas y ejemplares jóvenes de piscardos (Phoxinus spp) y en
general todo animal que les quepa en boca. Cuando alcanzan tamaños superiores a los 35-40 cm
aumentan la proporción de vertebrados en su dieta y consumen pequeños peces, incluidos los de su
especie, anfibios y sus larvas, cangrejos, y al alcanzar tamaños de más de 50 cm su dieta se vuelve
casi exclusivamente piscívora.
Etologia
De forma general son peces relativamente solitarios, aunque puedan verse formando grupos en los
ríos y especialmente en lagos. Los adultos suelen ser sedentarios de una zona del río y marcan un
territorio que consta de una zona de corriente y algún buen refugio cerca, ya sea una piedra o un
tronco. Dicha zona puede tener diferentes extensiones en función del tamaño del río y del pez, por
norma general no suele ser de menos de 2 metros cuadrados de media; en pequeños torrentes
puede ser una poza entera o un pequeño tramo de menos de un metro cuadrado. Este
comportamiento se acentúa con la edad y el tamaño.
Reproducción
Alcanzan la madurez sexual al alcanzar 13-25 cm, siempre en función de la temperatura, el alimento
disponible y el tamaño del río en que habiten. De media los machos maduran a los dos años de edad
y las hembras a los tres.
En época de cría remontan los cursos fluviales hasta las zonas de desove y abandonan sus
territorios. En estado salvaje su época de cría se da en otoño e invierno cuando la temperatura del
agua se sitúa entre los 5ºC y 10ºC. En esa época realizan migraciones y remontan los ríos hasta las
zonas de freza que suelen ser lugares de poca profundidad, corriente suave y fondo de grava. No
devoran los huevos pero sí a los alevines. Se alimentan durante la reproducción y sobreviven a la
freza, al contrario que otras muchas especies de salmónidos (especies que migran de mar a río

mayoritariamente).
El desove se realiza en una zanja que los progenitores excavan usando su aleta caudal. En ese
lugar la hembra realiza varias puestas liberando un total de entre 1.000 y 4.000 huevos. Acto
seguido, el macho fecunda los huevos con una sacudida espasmódica de su cuerpo y éstos quedan
semienterrados en la grava. Los huevos, de 4 a 5 mm de diámetro, son de color rosado o anaranjado
y eclosionan entre 6 y 8 semanas, dependiendo de la temperatura, si bien al nacer restan en el fondo
un tiempo hasta reabsorber su saco vitelino. Los alevines, de entre 15 y 25 mm permanecen en la
zona de desove hasta alcanzar entre 5 y 15 cm, momento en que se desplazan en busca de territorio
propio.

Conservación
La especie ha sido declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89, por el que se declaran
las especies objeto de caza y pesca. Figura como especie comercializable en el Real Decreto
1118/89 por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables. Asimismo
ha sido citada como "Vulnerable" en el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles.
La trucha esta amenazada por introgresión genética procedente de los ejemplares de repoblación En
general esta introgresión se calcula entre un 5 y un 10%, siendo aparentemente mayor en los ríos del
centro peninsular. La pesca deportiva en muchas regiones es un factor de amenaza. En algunos ríos
la introducción de depredadores como el Lucio (Esox lucius) es un factor de amenaza al depredar
directamente sobre ejemplares adultos.
Otros factores de amenaza son la alteración de los cauces fluviales por obras hidráulicas, así como
la contaminación de los cauces por vertidos urbanos e industriales, la extracción de áridos, canteras
y el lavado de mineral, suponen serios impactos sobre los frezaderos y las zonas de refugio.
La mayor parte de las comunidades autónomas tienen planes de manejo de las truchas, las cuales
incluyen investigación genética y de la biología y ecología de las diferentes poblaciones. Programas
de repoblación con individuos autóctonos de las diferentes cuencas, así como sistemas de vedas y
tramos de pesca sin muerte.

Grado de tolerancia a la contaminación
Se trata de una especie que requiere unas condiciones del medio optimas para desarrollarse cosa
que hace que sea un buen bioindicador de la calidad del agua.

GOBIO LOZANOI Doadrio y Madeira, 2004
Los ciprínidos son peces teleósteos fisóstomos, casi todos de agua dulce aunque algunas especies
pueden encontrarse en estuarios, distribuidos por ríos de África, Eurasia y Norteamérica. Su nombre
procede del griego kyprinos, que significa “pez dorado”. Es una familia numerosa pues existen más
de 2.000 especies agrupadas en más de 200 géneros. Son peces ovíparos con abandono de la
puesta, aunque en algunas especies los machos construyen nidos y/o protegen los huevos. Muchos
son pescados e incluso cultivados puesto que son una importante fuente de alimentación humana.

Ejemplar adulto de Gobio lozanoi. (Fuente: Eol.org)
Descripción
Ciprínido de pequeño tamaño, que raramente supera los 150 mm de longitud y los 30 g de peso. La
forma de su cuerpo refleja su condición de pez de fondo con una parte ventral más o menos plana,
un dorso convexo y la boca ínfera, con una barbilla a cada lado y una cabeza relativamente grande
en proporción a su cuerpo.
El color del dorso es oscuro, pardo verdoso y en los flancos aparece una línea de manchas
redondeadas irregulares y amarronadas sobre un fondo más claro. La aleta dorsal, con el margen
distal concavo se encuentra ligeramente avanzada a las aletas ventrales y aleta caudal, fuertemente
escotada, están irregularmente punteadas. Tiene entre 37 y 41 escamas en la línea lateral. Su
formula meristica es D3+7, A3+6, V2+6-8, p13-17.
Distribución
Se trata de un endemismo ibérico que se distribuye por las cuencas de los ríos Bidasoa, Duero,
Guadalete, Ebro, Mijares, Turia, Segura, Guadalquivir, Guadiana, Llobregat, Mondego, Júcar, Nalón,
Nansa, Miño, Tajo y Adour (este último en el suroeste de Francia). Si bien parece ser autóctono solo
de las cuencas del Ebro y del Bidasoa, estando traslocado en el resto de cuencas.
Hábitat
Los adultos pueden encontrarse en fondos más o menos blandos o cubiertos por sedimentos y
también en ambientes más lénticos, siempre que haya lugares cercanos donde existan las

condiciones necesarias para su reproducción.
Alimentación
Es una especie carnívora que se alimenta básicamente de macroinvertebrados bentónicos como
larvas de insectos (especialmente efemerópteros, hidroptílidos y quironómidos), crustáceos
(ostrácodos, copépodos y cladóceros) y moluscos. Ocasionalmente puede consumir fitobentos y
otros materiales de origen vegetal.
Etologia
De forma general son peces gregarios que forman grupos poco cohesionados principalmente en
hábitats leníticos donde pasan el día buscando alimento. Es habitual que formen grupos mixtos con
otros ciprínidos simpátricos de talla pequeña o media como Barbus haasi, Phoxinus bigerri o incluso
ejemplares jóvenes de Barbus graellsi.
Reproducción
Es una especie sedentaria que realiza algunos desplazamientos en la época de reproducción,
moviéndose cortas distancias. Para una buena reproducción necesita un sustrato limpio, arenoso o
de grava (no recubierto por sedimentos), con una corriente moderada. Cuando tienen
aproximadamente 7 cm de longitud alcanzan la madurez sexual. Como la mayoría de ciprínidos, al
llegar la época de celo, el macho hace gala de unas protuberancias cefálicas llamadas tubérculos
nupciales. La hembra suele dilatar el ovopositor en el momento de la freza, que tiene lugar durante
los meses de verano (entre finales de mayo y agosto) Dependiendo de la edad y del tamaño, una
hembra puede poner entre 2.000 y 10.000 huevos, que al tener un carácter adherente suelen quedar
enganchados en rocas, piedras y parte baja de plantas acuáticas que eclosionan entre 10 y 30 días
después dependiendo de la temperatura del agua.
Conservación
Las principales amenazas son para la conservación de esta especie son la realización de diversas
infraestructuras hidráulicas, como canalizaciones, construcción de presas, etc, así como la
contaminación por vertidos industriales, urbanos y agrícolas. También se ven afectados por
extracción de agua para fines agrícolas y la extracción de áridos que destruye los frezaderos.
La introducción de especies exóticas en su área de ocupación como son el pez sol (Lepomis
gibbosus), el pez gato (Ameiurus melas), Black bass (Micropterus salmoides), Lucio (Esox lucius),
lucioperca (Sander lucioperca) y diversas especies de ciprínidos es una de las principales causas del
declive de esta especie, que se estima que será en los próximos años cercano al 20% en el área de
ocupación de la especie y en la calidad de su hábitat.
Grado de tolerancia a la contaminación
Parece ser un indicador relativamente bueno de la calidad del agua ya que para una buena
reproducción necesita un sustrato limpio, arenoso o de grava (no recubierto por sedimentos).

BARBUS HAASI Mertens, 1925
De todos los barbos encontrados en la zona este es el más habitual, aunque tampoco se puede
considerar que sea una especie muy abundante.

Ejemplar joven de Barbus haasi. (Fuente: wikipedia)
Taxonómicamente hablando no se encuentran diferencias poblacionales muy marcadas si bien los
ejemplares presentes en el río Matarranya suelen tener los barbillones mas largos.
Recientes estudios genéticos y morfométricos incluyen a esta especie en el subgénero Barbus,
grupo monofilético que incluye también a la especie Barbus meridionalis (Risso, 1827). Estas dos
especies están filogenéticamente más próximas a las especies europeas que a las especies
presentes en el norte de África, Grecia o el Cáucaso.
Se ha encontrado un área de hibridación (Machordom et al., 1990) natural con el Barbus meridionalis
en la subcuenca del río Ripoll, en la cuenca del Besós, en la provincia de Barcelona.
Descripción
Barbus haasi es una especie de pequeño tamaño que no suele superar los 300 mm de longitud total
que no suele pasar de los 300 g de peso. Los machos alcanzan 4-7 años de vida y las hembras 7-8
años.Su cuerpo es corto y grueso. Labios gruesos. Presenta dos pares de barbillones, los anteriores
no alcanzan el borde anterior del ojo y los posteriores no llegan al borde posterior del mismo.
La fórmula mirística es: D 3-4/7-8, A 3/5, V 1/8 y P 18. El último radio sencillo de la aleta dorsal
presenta pequeñas denticulaciones. Aleta dorsal larga y algo cóncava posteriormente. Aleta anal
muy larga. Aleta caudal corta. Presenta dientes faríngeos no diferenciados, dispuestos en tres filas.
Se distingue de todos los demás barbos ibéricos y norteafricanos por tener 5 dientes faríngeos en la
hilera externa. El número de escamas en la línea lateral oscila entre 41 y 56. En época de celo, los
tubérculos nupciales poco desarrollados y distribuidos uniformemente por todo el cuerpo.
Su coloración dorsal es amarillenta, algo más oscura dorsalmente. Durante la época reproductora los
bordes superior e inferior de la aleta anal se encuentran coloreados de rojo, su parte central de
naranja. Además, poseen pequeñas y numerosas manchas negras distribuidas por la base de las
escamas de todo el cuerpo. La especie se distingue de Barbus meridionalis, aparte de en su área de
distribución, en que tiene las aletas pélvicas, anal y la parte baja de la caudal tintadas con tonos
rosados.

Distribución
Se trata de un endemismo ibérico que se distribuye por las cuencas de los ríos Ebro, Llobregat,
Francolí, Foix, Mijares, Palancia, Turia, Besós, Gaia, Senia y Riudecanyes.
Hábitat
Es una especie bentónica que ocupa los tramos altos de ríos y arroyos, con aguas frías y rápidas. En
estos ríos la profundidad no suele exceder 1,5 m y la anchura 20 m. El sustrato del fondo está
formado por grava y piedras. Convive frecuentemente con la trucha común (Salmo trutta) y la
madrilla (Parachondrostoma miegii). También se le puede encontrar en los tramos medios de ríos de
curso corto donde es progresivamente sustituida por otras especies de barbos como Barbus
guiraonis y B. graellsii, así como en embalses de montaña oligotróficos. En poblaciones de pozas
aisladas la condición física es peor que en poblaciones de ríos con flujo de agua constante.
Alimentación
Es una especie carnívora que se alimenta básicamente de macroinvertebrados bentónicos como
larvas de insectos (especialmente efemerópteros, tricópteros y quironómidos), crustáceos
(ostrácodos, copépodos y cladóceros) y moluscos. Ocasionalmente puede consumir fitobentos y
otros materiales de origen vegetal.
Etologia
Es una especie muy sedentaria. Esta situación podría suponer una adaptación de la especie a la
drástica reducción del hábitat durante el estiaje, incrementado de este modo su supervivencia. Del
mismo modo, los cambios estacionales de la temperatura del agua, caudal y estado reproductor no
ejercieron efectos significativos en el patrón de movimientos de la especie.
De forma general son peces gregarios que forman grupos poco cohesionados principalmente en
hábitats leníticos donde pasan el día buscando alimento. Es habitual que formen grupos mixtos con
otros ciprínidos simpátricos de talla pequeña o media como Parachondrostoma miegii, Phoxinus sp o
incluso ejemplares jóvenes de Barbus graellsi.
Reproducción
Esta especie tiene un periodo reproductor dilatado, abarcando desde el mes de marzo hasta agosto.
Las hembras pueden hacer 2-5 puestas durante la estación reproductiva, con un número total de
huevos que oscila entre 1.200 y 28.000. La edad de la madurez se alcanza en los machos con un
año y en las hembras con dos años.
Conservación
Las principales amenazas son la contaminación por vertidos industriales, urbanos y agrícolas.
También se ven afectados por extracción de agua para fines agrícolas y la extracción de áridos que
destruye los frezaderos.
Grado de tolerancia a la contaminación
Parece ser un indicador relativamente bueno de la calidad del agua ya que para una buena
reproducción necesita un sustrato limpio, arenoso o de grava (no recubierto por sedimentos).

BARBUS GRAELLSI (Steindachner, 1866)
De todas las especies de ciprínidos encontradas en la zona, esta es la que alcanza mayores
tamaños. Es una especie poco común, ya que en zonas altas suele ser sustituida por su homologo el
barbo culirroyo (Barbus haasi), si bien se han podido observar algunos ejemplares.
Tradicionalmente se le consideraba una subespecie del Barbus bocagei pero actualmente su rango
ha sido elevado a la categoría de especie como Barbus graellsi.

Ejemplar joven de Barbus graellsi (Fuente: wikipedia)
Descripción
Especie de gran tamaño, que puede alcanzar tallas máximas de hasta 800 mm de longitud total,
aunque la mayoría no suele superar los 600 mm y alcanzar pesos de hasta 2,5 kg.
El cuerpo es esbelto y largo, más incluso que el de las especies que le son más próximas, es decir:
B. bocagei, B. guiraonis y B. sclateri. La cabeza es pequeña en referencia al cuerpo mostrando 2
pares de barbillones que son largos con relación a la cabeza, alcanzando la primera el borde anterior
del ojo y la segunda el borde posterior. Los labios en general son gruesos, presentando el inferior un
lóbulo medio bien desarrollado
La aleta dorsal en los ejemplares adultos no presenta denticulaciones en el último radio sencillo,
mientras que pueden aparecer de forma excepcional en los ejemplares más jóvenes. La aleta dorsal
se encuentra en la misma vertical que las aletas ventrales, siendo el perfil de la primera recto o
ligeramente cóncavo. Su formula mirística es D3-4+8, A3+5, V1+8 y P16.
Los machos son más pequeños que las hembras y en época de reproducción muestran tubérculos
nupciales muy desarrollados en la región anterior de la cabeza.
El color del cuerpo es pardo verdoso relativamente homogéneo y moteado en juveniles. La parte
ventral suele tener tonos blancuzcos.
Su longevidad es variable si bien se ha podido constatar que en el curso bajo del Ebro los machos
viven entre 11 y 12 años mientras que las hembras alcanzan los 16 años; edades que corresponden
respectivamente a intervalos de talla de 380-400 mm y 420-460 mm.
Distribución
Habita en toda la cuenca del Ebro, en las cuencas internas catalanas y en las cuencas cantábricas
del País Vasco y parte de Cantabria.

Hábitat
Barbus graellsii es una especie que puede colonizar todo tipo de medios, aunque prefiere los cursos
medios y bajos de los ríos. En los tramos altos de su área de distribución esta especie es sustituida
por B. haasi y B. meridionalis. Se la encuentra en los tramos altos únicamente en la época de
reproducción, buscando zonas de arena y grava donde realizar la puesta, siendo esta una especie
litófila. Como ocurre en otras especies del género Barbus, prefiere zonas tranquilas con vegetación y
raíces de árboles donde encuentra refugios. Tienen hábitos gregarios, para lo que suelen formar
agrupaciones, incluso con otras especies de ciprínidos, como Squalius spp y Parachondrostoma
miegii. Presentan una alimentación variada, según la disponibilidad de recursos del medio.
Alimentación
Es una especie carnívora que se alimenta básicamente de macroinvertebrados bentónicos como
larvas de insectos (especialmente efemerópteros, tricópteros y quironómidos), crustáceos
(ostrácodos, copépodos y cladóceros), larvas de peces y anfibios y moluscos. Ocasionalmente
puede consumir fitobentos y otros materiales de origen vegetal.
Etologia
Únicamente se le encuentra en tramos altos en época de reproducción, cuando busca frezaderos
óptimos, mientras que el resto del año permanece en tramos medios o bajos del río con mas
vegetación y raíces donde encuentra refugio.
De forma general son peces gregarios que forman grupos poco cohesionados principalmente en
hábitats leníticos donde pasan el día buscando alimento. Es habitual que formen grupos mixtos con
otros ciprínidos simpátricos de talla pequeña o media como Parachondrostoma miegii o Squalius
spp.
Reproducción
Machos y hembras alcanzan la madurez sexual a los 4 años (algunos machos lo hacen a los 3
años), con tallas corporales de 150 a 200 mm (SOSTOA, 1983). La época de reproducción dura
desde mayo hasta agosto, siendo máximo el número de óvulos maduros en junio. Entonces los
machos, que suelen ser mas pequeños se llenan de tubérculos nupciales y buscan sitios pedregosos
para realizar la puesta. Cada hembra pone de 5.000 a 25.000 huevos de 1500-1600 micrones de
diámetro que tardan en eclosionar varias semanas.
Conservación
Esta especie fue declarada especie de pesca en el Real Decreto 1095/89, por el que se declaran las
especies objeto de caza y pesca, además se la incluye en el Anejo V de la Directiva de Hábitats
(43/92 C.E.E) del 21 de mayo de 1992 y en el Anejo III del Convenio de Berna 82/72.
La introducción de especies exóticas, la mayoría de ellas piscívoras, en los ríos españoles, es la
principal amenaza para el barbo de Graells. Además de la contaminación por vertidos industriales,
urbanos y agrícolas. También se ven afectados por extracción de agua para fines agrícolas y la
extracción de áridos que destruye los frezaderos.
Grado de tolerancia a la contaminación
Pese a que para reproducirse necesita subir a zonas de buena calidad del agua y con un sustrato
limpio, arenoso o de grava (no recubierto por sedimentos) no se puede considerar un buen
bioindicador ya que los adultos pueden encontrarse en ocasiones en zonas relativamente eutróficas
(tramo bajo del Ebro) e incluso zonas contaminadas como el embalse de Flix.

PHOXINUS SPP
El género Phoxinus Rafinesque, 1820 engloba a los piscardos, unos pequeños ciprínidos bastante
habituales en Europa sobre los que últimamente se ha modificado su clasificación taxonómica
sustancialmente.
Según los últimos estudios (Kottelat, 2007), en la península ibérica existirían dos especies
autóctonas del genero Phoxinus que tradicionalmente se habrían asignado a la especie Phoxinus
phoxinus (Linnaeus, 1758) y que han sido elevadas a especie, restando la población del río Muga en
la provincia de Girona (y sureste de Francia) como Phoxinus septimaniae Kottelat, 2007 y la
población del alto Ebro y del Bidasoa (y suroeste de Francia) como Phoxinus bigerri Kottelat 2007.
Hasta aquí parece clara la diferenciación entre las 3 especies quedando Ph. phoxinus excluido de la
península ibérica, y cada una de las 2 especies autóctonas enclavadas a cada lado de los pirineos.
El problema se presenta con las translocaciones que se han realizado con este grupo de especies ya
que ha sido (y de forma furtiva lo sigue siendo) una especie usada como cebo vivo. Esta situación,
unida a la elevada posibilidad de hibridación entre estas especies tan cercanas hace que fuera de
sus áreas de distribución originales la identificación de esta especie resulte dudosa, pudiendo estar
la mayoría de las poblaciones traslocadas contaminados genéticamente con sangre de diferentes
especies. Por este motivo, en el presente informe se seguirá la nomenclatura tradicional de
considerar las poblaciones de la zona de estudio como Phoxinus phoxinus hasta que nuevos
estudios revelen la situación taxonómica real de la población de piscardos del alto Gállego.

Ejemplar joven de Phoxinus sp. (Fuente: Arkive.org)
Descripción
Ciprínido de pequeño tamaño que alcanza un máximo de 140 mm de longitud total. Para Phoxinus
phoxinus, siendo el máximo reportado para Ph. bigerri de 66 mm de longitud total y para Ph.
septimaniae de 64 mm. Suelen tener pesos inferiores a 20 g. Llegan a vivir hasta los 14 años.
Su cuerpo es alargado y fusiforme con una cabeza proporcionada con gran cantidad de pequeñas
escamas en número variable entre 80 y 90 en la línea lateral. Las aletas son cortas, cosa que facilita
una adaptación a la vida en os riachuelos con corriente. La formula mirística es D3+7-8, A3+7-8,
V2+6-8, P1+13-16.
La coloración es variable siendo de base parda con el vientre blanquecino y los flancos pardos con
coloraciones negras, doradas y plateadas, pudiendo presentar manchas oscuras que se disponen
transversalmente que se hacen especialmente patentes en casos de estrés. Durante la época de
reproducción los machos, presentan tubérculos nupciales, y la base de las aletas, excepto la dorsal,
se tiñen de rojo. La coloración general en esta época suele ser más oscura.

Distribución
Según los últimos estudios (Kottelat, 2007), en la península ibérica existirían dos especies
autóctonas del genero Phoxinus que tradicionalmente se habrían asignado a la especie Phoxinus
phoxinus y que han sido elevadas a especie por el ictiólogo suizo Kottelat, restando la población del
río Muga en la provincia de Girona (y cuenca del Vidourle en Francia) como Phoxinus septimaniae y
la población del alto Ebro y del Bidasoa (y cuenca del Adour en Francia) como Phoxinus bigerri.
Fuera de estas zonas bien delimitadas, se encuentran ejemplares de clasificación dudosa en las
cuencas de los ríos Agüera, Asón, Besaya, Besós, Bidasoa, Cares-Deva, Deba, Duero, Ebro
(excepto tramo alto), Leizarán, Miera, Muga, Nansa, Nive, Oria, Pas, Saja, Ter, Tordera, Urola y
Urumea, donde no se sabe para la mayoría de los ríos, con certeza, si es una especie autóctona ya
que ha sido ampliamente introducida para favorecer el número de presas disponibles para la trucha
común (Salmo trutta) y existen pocos registros antiguos sobre su presencia.
Fuera de la península, Phoxinus phoxinus se distribuye por buena parte de Europa desde España
hasta la antigua Unión Soviética, Turquía, Armenia y Azerbaiyán, habiendo sido introducido por el
hombre en algunos países europeos como España o Irlanda y fuera de este continente en Marruecos
Hábitat
Suelen vivir en los tramos altos de los ríos en aguas corrientes y oxigenadas, con fondos
pedregosos, en la región de la Trucha.
Alimentación
Es una especie carnívora que se alimenta básicamente de macroinvertebrados bentónicos como
larvas de insectos (especialmente efemerópteros, hidroptílidos y quironómidos), crustáceos
(ostrácodos, copépodos y cladóceros) y moluscos. Ocasionalmente puede consumir fitobentos y
otros materiales de origen vegetal.
Etologia
De forma general son peces gregarios que forman grupos poco cohesionados principalmente en
hábitats leníticos con fondo de piedra donde pasan el día buscando alimento. Es habitual que formen
grupos mixtos con otros ciprínidos simpátricos de talla pequeña o media como Barbus haasi,
Phoxinus bigerri o incluso ejemplares jóvenes de Barbus graellsi.
Como característica de estas especies cabe decir que cuando un individuo es atacado o herido,
segrega una sustancia que alerta a los demás ejemplares de su especie. Esta característica es
relativamente habitual en especies de ciprínidos centroeuropeos donde han evolucionado en
compañía de gran cantidad de especies depredadoras (Esox lucius, Perca fluviatilis, Sander
lucioperca, S. marinus, S.volgensis… ) mientras que en la península ibérica al evolucionar sin la
presencia de tanta variedad de depredadores la mayor parte de las especies de ciprínidos han
perdido esta capacidad.
Reproducción
Los machos y hembras alcanzan la madurez sexual entre 1 y 2 años cuando alcanzan una longitud
total de unos 50 mm. La época de reproducción se sitúa entre abril a junio en la Europa meridional y
de mayo a julio en el norte de Europa. En ese momento, el diformismo sexual es elevado, puesto que
los machos enrojecen la base de sus aletas, su vientre y la parte inferior de su cabeza a la par que
ensalzan la brillantez de sus colores. Además desarrollan los denominados tubérculos nupciales en
la cabeza. Para reproducirse realizan migraciones hacia los cursos altos de los ríos, entonces llegan
a formar grandes cardúmenes, que en la época de reproducción pueden estar compuestos sólo por
ejemplares machos, desencadenándose la reproducción cuando en este cardumen se introducen las
hembras.

La fecundación es externa y la puesta preferentemente se coloca sobre sustrato de grava, pero a
veces puede estar pegada a la vegetación. Depositan entre 200 y 1000 huevos. Los huevos
eclosionan a una temperatura de 15º C entre los 14 días (Río Utsjoki, Finlandia) y los 17 días (Río
Frome, UK).
Conservación
Las principales amenazas son para la conservación de esta especie son la realización de diversas
infraestructuras hidráulicas, como canalizaciones, construcción de presas, etc, así como la
contaminación por vertidos industriales, urbanos y agrícolas. También se ven afectados por
extracción de agua para fines agrícolas y la extracción de áridos que destruye los frezaderos.
La introducción de especies exóticas en su área de ocupación como son el pez sol (Lepomis
gibbosus), el pez gato (Ameiurus melas), Black bass (Micropterus salmoides), Lucio (Esox lucius),
lucioperca (Sander lucioperca) y diversas especies de ciprínidos es una de las principales causas del
declive de esta especie, que se estima que será en los próximos años cercano al 20% en el área de
ocupación de la especie y en la calidad de su hábitat.
Además de estas causas comunes a todas las especies autóctonas de nuestros ríos se suma el
riesgo de hibridación que supone la translocación de ejemplares desde otras cuencas.
Grado de tolerancia a la contaminación
Pese a poder encontrase en zonas limpias, se trata de un pez relativamente resistente a ciertos
contaminantes, cosa que hace que pueda encontrarse en aguas de calidades relativamente bajas.
Por lo tanto no podría considerarse a esta especie como una buena bioindicadora.

PARACHONDROSTOMA MIEGII (Steindachner, 1866)
La madrilla es un ciprínido de talla media adaptado a un habitat y alimentacion muy específicos. La
clasificación de esta especie es un poco compleja, habiendo pasado de ser considerada una
subespecie de Chondrostoma toxostoma, nombre con el que aun hoy está incluida en numerosos
listados de las diferentes administraciones publicas, pasando a Chondrostoma miegii y finalmente
enmarcándola en el género Parachondrostoma por Doadrio, Levy, Almadra y Robalo en el 2006.

Ejemplar adulto de Parachondrostoma miegii. (Fuente: Fishbase)
Descripción
Cuerpo fusiforme, ligeramente comprimido lateralmente, y cabeza relativamente pequeña y boca
situada en la parte inferior, con el labio inferior grueso, presenta una lámina córnea arqueada.
Sus aletas son relativamente largas, teniendo la caudal esta ligeramente escotada y como todos los
ciprínido carece de aleta adiposa entre las aletas caudal y dorsal. Las aletas pélvicas están situadas
en posición abdominal y las pectorales están situadas en la parte inferior del cuerpo. Carece de aleta
adiposa. Su fórmula merística es D3+8-9, A3+9-10, P1+15-16, V2+7-9 y C16-18.
No suele sobrepasar los 300mm de longitud con un peso aproximado de hasta 350 g. Los machos
pueden vivir hasta cinco años y las hembras hasta siete.
Su coloración es bastante homogénea, no cambiando con la edad ni en la época de celo, teniendo el
dorso de color gris verdoso con la parte ventral blanca y los flancos plateados.
Distribución
Este endemismo ibérico se distribuye por los ríos Urumea, Oria, Urola, Deba, Artibay, Oca, Butrón,
Nervión, Agüera, Asón y Pas en la vertiente cantábrica oriental y por las cuencas de los ríos Ebro y
Sénia en la mediterránea. Se le encuentra también en algunos puntos de la cuenca del Llobregat
(especialmente en el río Cardener) donde se sospecha que ha sido introducido por el hombre.
Hábitat
Es una especie típicamente reófila que vive en aguas corrientes pero que pueden sobrevivir en
aguas remansadas e incluso en embalses siempre que puedan salir río arriba en la época
reproductiva. En invierno forman grupos que pueden llegar a ser muy numerosos que se agrupan de
forma compacta en las pozas más profundas de los ríos donde habitan.
Alimentación
Se trata de una especie eminentemente fitófaga que se alimenta mayoritariamente de diatomeas y

algas filamentosas que raspa de las piedras. Ocasionalmente puede consumir larvas de insectos y
otros pequeños invertebrados.
Etologia
De forma general son peces gregarios que forman grupos poco cohesionados principalmente en
hábitats leníticos donde pasan el día ramoneando entre las rocas. Es habitual que formen grupos
mixtos con otros ciprínidos simpátricos de talla pequeña o media como Barbus haasi, Phoxinus
bigerri, Gobio lozanoi o incluso ejemplares jóvenes de Barbus graellsi.
Reproducción
La madurez sexual se alcanza a los dos ó tres años de edad. Suele ser el primer ciprínido en
reproducirse, entrando en celo en los meses comprendidos entre abril y junio. En ese momento los
machos se llenan de pequeños tubérculos nupciales que les hacen tener la piel áspera, y junto a las
hembras remontan los ríos hacia los tramos altos para realizar la freza en aguas someras con fondos
de piedra o grava. Las hembras, dependiendo de su tamaño, ponen entre 600 y 15.000 huevos que
tienen un tamaño de 1400 o 1600 micrones de diámetro que, dependiendo de la temperatura, tardan
unos 15 días en eclosionar.
Conservación
Con el nombre de Chondrostoma toxostoma, Parachondrostoma miegii fue declarada especie objeto
de pesca en el Real Decreto 1095/89, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca.
También, con la misma nomenclatura, figura como especie comercializable en el Real Decreto
1118/89 por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables. Con el
mismo nombre figura en el Anejo III del Convenio de Berna 82/72 y en el Anejos II de la Directiva de
Hábitats (43/92 C.E.E) del 21 de mayo de 1992.
Las principales amenazas son para la conservación de esta especie son la realización de diversas
infraestructuras hidráulicas, como canalizaciones, construcción de presas, etc, así como la
contaminación por vertidos industriales, urbanos y agrícolas. También se ven afectados por
extracción de agua para fines agrícolas y la extracción de áridos que destruye los frezaderos.
La introducción de especies exóticas en su área de ocupación como son el pez sol (Lepomis
gibbosus), el pez gato (Ameiurus melas), Black bass (Micropterus salmoides), Lucio (Esox lucius),
lucioperca (Sander lucioperca) y diversas especies de ciprínidos es una de las principales causas del
declive de esta especie, que se estima que será en los próximos años cercano al 20% en el área de
ocupación de la especie y en la calidad de su hábitat.
Grado de tolerancia a la contaminación
Parece ser un indicador relativamente bueno de la calidad del agua ya que para una buena
reproducción necesita un sustrato limpio, arenoso o de grava (no recubierto por sedimentos).
Además de esto, esta especie se ve condicionada por su alimentación, compuesta en buena parte
por diatomeas, cosa que hace que la presencia de estos organismos sea un factor limitante para
ellos.

