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1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado de los estudios sobre las poblaciones piscícolas del río
Gállego y sus principales afluentes, y de esta forma establecer en la medida de lo posible el
estado de dichas poblaciones y la relación o incidencia del vertedero de HCH de Bailín y
Sardas.
Este informe se encuentra incluido formando parte del trabajo que se está llevando a cabo
sobre el seguimiento y control del vertedero de HCH de los vertederos de Bailín y Sardas, en
Sabiñánigo (Huesca) por la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio ambiente del Gobierno de Aragón.
Durante esta campaña 2013 (igual que en campañas anteriores), se han repetido los estudios
piscícolas en los puntos que se seleccionaron con anterioridad y que fueron realizados en 2009
por la empresa Tecnoambiente que además del estudio de las poblaciones piscícolas en estos
tramos, también determinó el estado ecológico de los cauces, describiendo las características
hidromorfológicas y el estado de las riberas, solevantaron los perfiles y se calcularon los
caudales, así como también se realizaron las necropsias en peces para así valorar la
bioacumulación de lindano, pesticidas u otros tóxicos.
En esta campaña, igual que en las anteriores, durante los muestreos piscícolas, se han
recogido los ejemplares para realizar por parte de Tecnoambiente las necropsias a los peces
capturados; para la recogida de ejemplares se utilizaron los mismos criterios que se
establecieron con anterioridad, donde en cada una de las estaciones de muestreo se tomaba
una submuestras de 6 ejemplares de la misma especie, siendo la especie escogida, 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, cuando no era posible, por ausencia de depredadores en
el punto de muestreo, la especie escogida era la más abundante.
La ausencia de peces en los dos puntos de muestreo que se localizan aguas abajo de la
depuradora de Sabiñánigo, durante varias campañas, no ha permitido remitir las muestras
necesarias para valorar la bioacumulación en los ejemplares de este tramo de río. Asimismo da
evidencia de un claro problema que no permite la vida piscícola en esta agua.
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2.

PUNTOS DE MUESTREO

Como se ha comentado con anterioridad los lugares seleccionados para el estudio de las
poblaciones piscícolas fueron los mismos que en campañas anteriores.

Código

P1

Descripción

Río Aurín. Desembocadura en el río
Gállego

Coord. X

Coord. Y

Estudio
piscícola

Recogida
muestra
peces

717945

4711720

SI

SI

716060

4707800

NO

NO

715625

4707115

NO

NO

714555

4703100

NO

NO

703456

4696900

NO

SI

719820

478305

SI

SI

713151

4719496

SI

SI

718700

4708600

SI

SI

Río Gállego. Entre la depuradora de
P3

Sabiñánigo y la desembocadura del

(1)

barranco Bailín

P4

P5

P7

P8

P9

Río Gállego aguas abajo de la
desembocadura del Bco. de Abena
Río Gállego aguas abajo del puente
medieval (antes de Hostal de Ipiés)
Río Gállego aguas arriba de la
central hidroeléctrica de Javierrelatre
Río Gállego aguas arriba del puente
de Oliván
Río Aurín. Aguas abajo de la presa
de sólidos de Isín

(1)

(1)

Río Basa aguas arriba de las naves
P10

de ganado (2700m aguas arriba de
la desembocadura)

(1)

No se pudieron realizar los muestreos ya que la turbidez del agua no permitía el estudio poblacional del

tramo mediante pesca eléctrica, en las tres estaciones se intentó capturar ejemplares para remitirlos para
su estudio toxicológico, pero no se consiguió capturar ningún pez.
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2.1.

Localización Estaciones de muestreo piscícola y recogida de muestras

Mapa 1. Localización estaciones muestreo en la cuenca del río Gállego
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2.2.

Puntos de muestreo

Punto 1. Río Aurín. Desembocadura en el río Gállego
El río Aurín tiene su origen en el ibón de Buecuesa, en el extremo oriental de Collarada. Tiene
una longitud de 25 Km, y desemboca en el río Gállego 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.
En el río Aurín existen vertidos de tipo urbano o asimilable todos ellos de escasa entidad,
procedentes de un restaurante, de un camping en Sabiñánigo y de aguas sanitarias de una
actividad de lavado de áridos. Una de las mayores perturbaciones que presenta este río es la
existencia de gran cantidad de extracciones de áridos autorizadas y en trámite que afectan
enormemente a la sección transversal del cauce y por tanto a su dinámica fluvial normal.
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Punto 3. Río Gállego. Entre la depuradora de Sabiñánigo y la desembocadura del
barranco Bailín
El río Gállego es uno de los más importantes afluentes pirenaicos del Ebro, tiene una longitud
2

de 215 Km y una cuenca de 8.903 km . Su nacimiento se localiza en el Pirineo axial, cerca de
Sallent, donde existe una serie de barrancos que drenan antiguos circos glaciares, dando lugar
al río. Presenta un régimen tipo nivo-pluvial, con crecidas de primavera y otoño y estiajes en
verano e invierno por retención nival.
En esta estación se encuentra entre la depuradora de Sabiñánigo y desembocadura del
barranco de Bailín. Las aguas en este punto se encuentra muy turbias y el lecho del río es de
cantos rodados y grandes piedras cubiertos por finos lodos.
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Punto 4. Río Gállego aguas abajo de la desembocadura del barranco de la Abena
Las aguas en este tramo suelen estar muy turbias y la visibilidad para realizar los muestreos
piscícolas suele verse bastante condicionado por esta circunstancia.
Presenta un buen estado de cobertura de la vegetación de ribera existente, con zonas de
sombreado sobre el cauce.
El barranco de la Abena sigue una dinámica estacional, llegando a secarse en verano. Cuando
circula el agua por su cauce, al tener unas cualidades de transparencia mejores, favorece la
calidad visual del río Gállego.
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Punto 5. Río Gállego aguas abajo del puente medieval (antes del Hostal de Ipiés)
Este tramo presenta también una buena cobertura vegetal del cauce.
A partir de este punto se suceden las derivaciones para las centrales hidroeléctricas que en
determinadas épocas, sobre todo en estío, dejan muy mermado el caudal del río.
El agua es más transparente que aguas arriba de este tramo, pero sigue habiendo una gran
cantidad de limos en el fondo.
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Punto 7. Río Gállego aguas arriba de la central hidroeléctrica de Javierrelatre
Este es el punto situado más aguas abajo de todos los muestreados en este estudio, se
encuentra antes de la cola del embalse de Javierrelatre y es bastante notable la influencia que
tiene el embalse en el tramo.
El fondo de cantos grandes presenta una elevada sedimentación de limos y las aguas se
encuentran bastante turbias.
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Punto 8. Río Gállego. Aguas arriba del puente de Oliván
Al alcanzar la zona de flysch eoceno, el valle se abre y comienza un trazado meandriforme, en
parte causado por los conos de deyección de los importantes barrancos de ambas márgenes,
como los de Arás, Sía, Oliván, etc. La regulación provocada por los embalses existentes ha
disminuido el número de puntas de caudal y al no ser removidos los materiales situados en el
extremo de los conos de deyección, la vegetación los coloniza y estabiliza, por lo que el
trazado del cauce es en la actualidad menos variable que hace unas décadas.
El río Gállego cambia su régimen al alcanzar la morrena de Senegüe, forma entonces un cauce
poco sinuoso pero con importante sedimentación en forma de barras fluviales. En este tramo
empiezan a aparecer importantes superficies de choperas, encontrándose también bosques de
ribera naturales, hasta llegar a la presa de Sabiñánigo, donde el Gállego recibe las
aportaciones del río Aurín.
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Punto 9. Río Aurín. Aguas abajo de la presa de sólidos de Isín
Río temporal que se queda sin agua en la período de estival, vegetación de ribera abundante.
Cauce formado por cantos y gravas. Agua subterránea por infiltración.
Presa de retención de sólidos aguas arriba y el paso de la carretera paralela al curso del río.
Bajo porcentaje de sombra en el cauce, aunque las riberas se encuentran en buen estado.
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Punto 10. Río Basa
Río que nace en la sierra de Galardón por la agrupación de varios barrancos, se instala 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, después de recorrer dieciséis
kilómetros.
El cauce, en el tramo estudiado, está formado por gravas de pequeño tamaño. Pese a no ser
un tramo con aguas muy turbias, si que se observa un ligera falta de transparencia.
Campos anexos en la ribera y vegetación de ribera prácticamente inexistente.
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3.
3.1.

ESTUDIO POBLACIONES PISCÍCOLAS
Metodología

La técnica de muestreo consistió en muestreos directos de pesca eléctrica, con dos
esfuerzos de captura de un tramo de río que se consideró representativo del sector en
el que está enclavado. Este método está basado en el método de capturas sucesivas
con esfuerzo constante y estimas de máxima probabilidad (Zippin, 1958). Siempre y
cuando se satisfagan las condiciones mínimas de eficacia previstas, el muestreo se
resuelve con dos esfuerzos de pesca eléctrica y aplicación de la solución matemática
formulada por Seber y Lecren (1967).
En el tramo muestreado estuvieron suficientemente representados los diferentes tipos
de hábitat que se encuentran en el río: corrientes, tablas, badinas… Como norma, la
unidad de muestreo fue de 0.1 hectáreas de lámina mojada, lo cual en ríos con
anchuras medias de cauce entre 10 y 15 metros, representa una longitud de río
muestreada de 75 a 100 metros.
En el caso de afluentes y cauces secundarios con anchuras de cauce inferiores, entre
5 y 10 metros, la longitud de río que se recorrió en el muestreo fue superior a 100
metros, de forma que se garantizó la representatividad del tramo con respecto al
sector. El tiempo medio de muestreo para cada esfuerzo de pesca fue
aproximadamente de 60 minutos.
El aparato de pesca eléctrica que se utilizó fue el equipo portátil. Por otra parte el
personal de trabajo consistió en un mínimo de 4 personas y un máximo de 6. Un
pescador que maneja el ánodo, una personas provistas de una sacadera para recoger
los peces que son atraídos por el ánodo y dos o cuatro personas encargadas por una
parte de transportar los peces hasta tanques con aireadores instalados en la orilla del
río, donde se mantienen los peces vivos, y por otra, de medir, pesar y anotar todos los
datos referentes a cada pesca.
Los muestreos se han realizado en octubre y noviembre, tiempo en el reclutamiento
anual de alevines prácticamente está consolidado, y no ha empezado la freza de la
trucha común. Esta época además suele coincidir con las mejores condiciones
hidrológicas de cara a obtener la máxima efectividad en los muestreos. Se considera
importante que en los seguimientos futuros las fechas de los muestreos se mantengan
invariables para poder establecer las relaciones oportunas.
Para el cálculo estadístico de los efectivos poblacionales de trucha exclusivamente, se
tuvieron en cuenta las distintas fracciones que componen la estructura de la población:
12
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alevines, juveniles y adultos, y se establecieron categorías según la abundancia de
sus efectivos, como fuertes, normales o medias y débiles. Los baremos aplicados
fueron los siguientes:

Densidad de

Densidad de

Reclutamiento

Densidad de

Densidad de

población

alevines

(% alevines /

juveniles

adultos

(Truchas/Ha)

(Alevines/m²)

Total truchas)

(Truchas/100 m²)

(Truchas/100 m²)

Muy Fuerte

> 6.000

Fuerte

4.000 - 6.000

> 0,25

> 60

> 12

>4

Media

2.000 – 4.000

0,1 – 0,25

30 – 60

6 – 12

2–4

Débil

500 – 2.000

< 0,1

< 30

<6

<2

Muy Débil

< 500
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3.2.

Resultados

Punto 1. Río Aurín. Desembocadura en el río Gállego
En este tramo se encuentran presentes 3 especies piscícolas, este año tampoco se ha
conseguido capturar ningún ejemplar de trucha común, y sigue apareciendo las tres especies
piscícolas capturadas en la campañas anteriores. La especie más abundante sigue siendo el
piscardo, aunque este año ni siquiera alcanza el 50% del total de los ejemplares capturados,
muy lejos del 80% del total de los ejemplares capturados en la campaña anterior.
Información general

Esfuerzo de pesca

09/10/2013

Día
Río
Estación
UTM X

Aurín Longitud (m)

85 m

P1 Anchura (m)

5 m

717790 Superficie de muestreo

UTM Y

425 m

2

4711498

Parámetros físico-químicos
Tª H2O (ºC)

13,8

Conductividad (µS/cm)

316

Oxígeno (mg/l)

4,8 (51%)

Sólidos totales (mg/l)

158

Barbus haasii

Phoxinus bigerri

Parachondrostoma miegii

1ª pasada

13

33

23

2ª pasada

4

15

11

nº total indiv.

17

48

34

Long. Media

54,6

46,2

43,8

Peso medio

3,85

1,55

2,01

Ind. Estimados

18,8

60,5

44,1

Prob. Captura

0,69

0,55

0,52

densidad (ind/ha)

442

1.424

1.037

0,044

0,142

0,104

2

densidad (ind/m )

La proporción de individuos por especie capturados en este tramo ha variado respecto a
campañas anteriores, la proporción de piscardos se ha reducido notablemente, aunque sigue
siendo la especie más abundante de este tramo, la del barbo culirroyo y sobre todo la madrilla,
han aumentado su proporción en el total de la población respecto a los datos que se obtuvieron
en la campaña de 2012.
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% Presencia de especies
100

80

81,3

76,8

80,2

60
%

49,0
40

20

0

35,7
15,1
13,6
8,9

3,6

0,7

0,0

2010
Barbus haasii

2011
Parachondrostoma miegii

14,5

15,2

5,3
0,0

0,0

2012

2013

Phoxinus bigerri

Salmo trutta

Graf.1. Proporción de ejemplares capturados en el punto P1

La presencia de trucha común en este tramo se ha presentado de manera desigual en las
diferentes campañas, parece que la presencia de este salmónido se encuentra muy supeditado
al desplazamiento de los ejemplares desde el cauce principal del río Gállego al cauce del río
Aurín, fundamentalmente en la época de freza. Este año, igual que el anterior, no se capturó
ningún ejemplar de esta especie.
La madrilla ha recuperado su presencia en el tramo, tras no haber aparecido en este tramo en
las dos campañas anteriores.
Ind./ m2

Densidad especies piscícolas

0,9

0,6

0,3

0,0
2010
Barbus haasii

2011
Parachondrostoma miegii

2012
Phoxinus bigerri

2013
Salmo trutta

Graf.2. Densidad de las especie piscícolas capturados en el punto P1
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Punto 3. Río Gállego. Entre la depuradora de Sabiñánigo y la desembocadura del
Bco. Bailín
Ya hace dos campañas, en el año 2011, que tuvo lugar una elevada mortalidad de ejemplares
de piscardo (Phoxinus bigerri) entre los puntos de muestreo P3 y P4, junto a la detección de un
destacado olor a hipoclorito. En la campaña pasada no se pudo realizar muestreo piscícola
debido a la elevada turbidez del tramo y tampoco se pudieron recoger muestras para su
análisis toxicológico, ya que no se consiguió capturar ningún ejemplar.
En esta campaña 2013, el tramo a muestrear de nuevo se encontraba impracticable para la
pesca eléctrica debido a la elevada turbidez de las aguas (ver fotografía). Pese a esto, se
intentó la captura de ejemplares para ser remitidos para su posterior análisis toxicológico, y se
consiguió capturar exclusivamente, un ejemplar de trucha común con una longitud furcal de
170mm.

Pese a la turbidez observada, cabe esperar que al igual que en campañas anteriores, o bien
las especies piscícolas se encuentran en una densidad muy baja aguas abajo de la depuradora
de Sabiñánigo o puede que la vida piscícola en este tramo se encuentre muy comprometida o
incluso ausente.
Información general
Día

Esfuerzo de pesca

21/10/2013

Río

Gállego Longitud (m)

70 m

P3 Anchura (m)

10 m

Estación
UTM X
UTM Y

715909 Superficie de muestreo

700 m

2

4707593

Parámetros físico-químicos
Tª H2O (ºC)

13,1

Conductividad (µS/cm)

416

Sólidos totales (mg/l)

208

pH
Oxígeno (mg/l)

7
4,1 (42%)
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Fotografía tomada el día
20/10/2013, en el tramo
donde se ubica la estación
de muestreo P3.

Punto 4. Río Gállego. Aguas abajo de la desembocadura del barranco de Abena
En este punto no se realizó estudio piscícola, por las mismas razones que en el tramo aguas
arriba (muy cercano entre ellos), debido a la elevadísima turbidez de las aguas.
Se observa igual que en el punto anterior, que resulta prácticamente imposible la captura de
ningún ejemplar para realizar los pertinentes análisis toxicológicos.

Información general
Día

Esfuerzo de pesca

21/10/2013

Río

Gállego Longitud (m)

60 m

P3 Anchura (m)

8 m

Estación
UTM X
UTM Y

715909 Superficie de muestreo

480 m

2

4707593

Parámetros físico-químicos
Tª H2O (ºC)

13,4

Conductividad (µS/cm)

414

Sólidos totales (mg/l)

207

pH
Oxígeno (mg/l)

7
4,2 (44%)
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Punto 5. Río Gállego aguas abajo del puente medieval (antes del Hostal de Ipiés)
En este punto no se ha realizado estudio de las densidades piscícolas en el tramo, en ninguna
de las campañas anteriores.
Igual que lo ocurrido en los puntos de muestreo P3 y P4, en esta campaña 2013, no se ha
conseguido capturar ningún ejemplar para que sea remitido para su posterior análisis
toxicológico.

Información general
Día
Río
Estación
UTM X
UTM Y

Parámetros físico-químicos

21/10/2013 Tª H2O (ºC)
Gállego Conductividad (µS/cm)

13,7
345

P5 Oxígeno (mg/l)

5,05 (53%)

715509 Sólidos totales (mg/l)

172

47006946

Fotografía tomada el día
21/10/2013, en el tramo
donde se ubica la estación
de muestreo P5.
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Punto 7. Río Gállego. Aguas arriba de la central hidroeléctrica de Javierrelatre,
entre el badén en el río y la cola del embalse de Anzánigo
En esta campaña no se ha podido realizar el muestreo piscícola para el cálculo de densidades,
en el tramo aguas arriba de la central hidroeléctrica de Javierrelatre por la elevada turbidez del
agua (ver fotografía adjuntas).
Pese a al turbidez que se encontró, se realizó la pesca eléctrica para la captura de ejemplares
de madrilla (Parachondrostoma miegii) y piscardo (Phoxinus bigerri), únicas especies que se
encontraron, para realizar los oportunos estudios toxicológicos.

Información general

Esfuerzo de pesca

Día

21/10/2013 Longitud (m)

65 m

Río

Gállego Anchura (m)

8 m

Estación

P7 Superficie de muestreo

UTM X

703349

UTM Y

4696665

Nº de pasadas

520 m

2

1

Parámetros físico-químicos
Tª H2O (ºC)

13.3

Conductividad (µS/cm)

355

Oxígeno (mg/l)
Sólidos totales (mg/l)

4,3 (45%)
178

Fotografías tomadas el día
21/10/2013, en el tramo
donde se ubica la estación
de muestreo P7.
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Punto 8. Río Gállego. Aguas arriba del puente de Oliván
El río Gállego a esta altura, es un río de gran entidad, por lo que sólo se muestrea un brazo
lateral del río.
Este tramo se encuentra incluido en el Coto Social de Pesca en Régimen Normal de Oliván,
gestionado por la Administración, donde hace años se han realizado numerosas aportaciones
al río mediante repoblaciones piscícolas con ejemplares de trucha común producidas en
piscifactoría, en el año 2013 no se ha realizado ninguna repoblación, igual que en las tres
campañas anteriores.
En este punto se efectuaron dos pasadas para desarrollar el estudio de densidad poblacional
piscícola.
Información general

Esfuerzo de pesca

Día

09/10/2013 Longitud (m)

68 m

Río

Gállego Anchura (m)

4,55 m

Estación

P8 Superficie de muestreo

UTM X

309,4 m

719820 Nº de pasadas

UTM Y

2

2

4718305

Parámetros físico-químicos
Tª H2O (ºC)

10,4

Conductividad (µS/cm)

282

pH

7

Oxígeno (mg/l)

3,3 (35%)

Sólidos totales (mg/l)

141

Salmo trutta

Phoxinus bigerri

1ª pasada

8

7

2ª pasada

3

5

nº total indiv.

11

12

Long. Media

84

64,9

Peso medio

14,1

4,25

Ind. estimados

12,8

24,5

Prob. Captura

0,63

0,29

0,0041

0,079

2

Densidad (Ind./m )
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Ind./m 2

Densidad especies piscícolas

1,00
Salmo trutta

Phoxinus bigerri

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
2010

Graf.3.

2011

2012

2013

Densidad de las especie piscícolas capturados en el punto P8

La trucha al ser una especie territorial, al contrario que el piscardo que se mueve en bandos,
nos puede dar información sobre si la distribución de esta especie se encuentra en unos
valores normales o más bajo de los considerados normales en otros ríos de similares
características.

Graf.4. Densidad de la población de trucha común en el punto P8.
En punteado los valores considerados como normales para los diferentes estratos de edad
(azul: adultos; verde: juveniles; naranja: alevines; granate: el total de la población)
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La densidad de la población de trucha común en el tramo estudiado, no para de descender
desde que se comenzó este estudio, el piscardo, tras el ascenso de su densidad en la
campaña pasada, en esta, el descenso sufrido por esta especie es menos marcado.

Tabla.1. Resultados obtenidos en la campaña 2013, así como el incremento relativo a la campaña anterior.
POBLACIÓN

ALEVINES

RECLUTAMIENTO

N / HA

∆%

N / m2

∆%

% 0+

374

-70%

0,034

-57,3%

91,4

∆%

JUVENILES

ADULTOS

N / 100 m2

∆%

N / 100 m2

∆%

0

-100%

0,32

-50%

Este año sigue persistentemente en el descenso de la población de trucha en este tramo,
presentando ya valores considerados como muy débiles para la especie tras reducirse un 70%
las densidades que se obtuvieron en la campaña anterior, que ya fueron débiles.
Seguimos sin poder confirmar, la causa concreta del descenso de esta especie en el tramo
estudiado, puede que los valores de densidad obtenidos se encuentren influenciado por la
ausencia de aportes externos en el Coto Social en Régimen Normal de Olivan desde hace ya
varios años. Cuestión esta que no respondería al descenso observado también en la densidad
de piscardos, la otra especie presente en este tramo.
Esta campaña también se puede haber visto muy influenciada por las grandes crecidas de los
ríos pirenaicos en el otoño de 2012 y en verano de 2013.
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Punto 9. Río Aurín. Aguas abajo de la presa de sólidos de Isín
Descenso muy importante en la densidad piscícola en esta estación
Información general

Esfuerzo de pesca

Día

09/10/2013

Río

Aurín

Longitud (m)

78 m

Estación

P9

Anchura (m)

2 m

UTM X

713151

Superficie de muestreo

UTM Y

4719496

Nº de pasadas

156 m2
2

Parámetros físico-químicos
Tª H2O (ºC)

14,1

Conductividad (µS/cm)

299

pH

7

Oxígeno (mg/l)

4,7 (51%)

Sólidos totales (mg/l)

150

Salmo trutta

Barbus haasii

Phoxinus bigerri

nº 1ª pasada

6

9

7

nº 2ª pasada

0

2

3

nº total

6

11

10

Long. Media

134,7

115,1

83,11

Peso medio

36,2

24,5

3

Ind. estimados

6

11,6

12,3

Prob. Captura

1

0,78

0,57

0,038

0,074

0,079

2

densidad (ind/m )
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Distribución de especies piscícola en porcentage
100

80

82,3

60

52,9
45,5

%

41,1
40
41,3

29,2

38,8
16,1

20

20,1

17,9
13,2

1,6

0
2010

2011
Salmo trutta

2012
Barbus haasii

2013
Phoxinus bigerri

Graf.5. Proporción de ejemplares capturados en el punto P9
Densidad de especies piscícola en porcentage

Ind./Ha

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0
2010

2011
Salmo trutta

Barbus haasii

2012
Phoxinus bigerri

2013
Totales

Graf.6. Densidad de ejemplares capturados en el punto P9

Los datos obtenidos este año, respecto a la distribución de las especies piscícolas presentes,
revela, como ya se ha comentado, un alarmante descenso de la proporción de ejemplares de
piscardo, así como en la densidad de ejemplares capturados de esta especie, por el contrario
tanto la proporción como la densidad de trucha se ha recuperado muy ligeramente, debido
fundamentalmente al estrato de edad juvenil.
El barbo culirroyo, ha incrementado su porcentaje en el total de las especies piscícolas
presentes en el tramo, pero ha reducido notablemente su densidad.
Las densidades del total de las especies piscícolas presentes en el tramo, muestra que se han
obtenido los valores más bajos desde que se realizan estos seguimientos.
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La trucha al ser una especie territorial, nos puede dar información sobre si la distribución de
esta especie se encuentra en unos valores normales o más bajo de los considerados normales
en otros ríos de similares características.
Los datos obtenidos este año, respecto a la distribución de las especies piscícolas presentes,
revela, como ya se ha comentado, un incremento de la proporción de ejemplares de trucha
común, debido fundamentalmente al estrato de edad juvenil, qye ha triplicado los valores que
se obtuvieron en la campaña pasada. Sigue sin capturarse ningún ejemplar adulto y el estrato
de alevines se mantiene constante.
Tabla.2. Resultados obtenidos en la campaña 2013, así como el incremento relativo a la campaña anterior.

POBLACIÓN

ALEVINES

RECLUTAMIENTO

JUVENILES

ADULTOS

N / HA

∆%

N / m2

∆%

% 0+

∆%

N / 100 m2

∆%

N / 100 m2

∆%

384,6

50%

0,01

0%

16,7

-50%

3,21

150 %

0,00

0%

Si bien, los resultados que se obtuvieron en la campaña anterior para la trucha común fueron
muy malos, la mejora que se ha percibido en este tramo, no parece vislumbrar una mejora real,
ya que ninguno de los estratos de edad estudiados han alcanzado valores considerados como
normales, no sólo eso, sino que se han quedado muy alejados.
Aunque sigue resultando apresurado saber si se conseguirá revertir los pésimos datos
obtenidos en estas dos últimas campañas, parece que la población de trucha en el río Aurín,
actualmente se encuentra muy comprometida.

Graf.7.

Densidad de la población de trucha común en el punto P9.

En punteado los valores considerados como normales para los diferentes estratos de edad (azul:
adultos; verde: juveniles; naranja: alevines; granate: el total de la población)
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Punto 10. Río Basa. Aguas arriba de las naves de ganado
Tras las crecidas en los ríos pirenaicos de este año 2013, la estación de muestreo que había
en el río Basa ha cambiado considerablemente su morfología.
Tramo de río que sufre importantes fluctuaciones de caudal, se encuentra básicamente
representado sólo por dos especies piscícolas en sus aguas, el barbo culirroyo y la madrilla,
que este año ha sufrido una gran alteración de sus proporciones, hasta la campaña pasada el
culirroyo todos los años fue la especie predominante, en esta campaña la madrilla es
claramente la especie predominante.
En esta campaña ha habido un cambio sustancial en la diversidad piscícola del punto, así
como la densidad de las especies capturadas, ya que como se puede observar en la gráfica 8,
la densidad de todas las especies piscícolas, salvo el piscardo que el año pasado no estaba
presente, ha caído de manera significativa.
Durante los años 2010 y 2011 se capturó un ejemplar de piscardo, especie que no fue
observada en la campaña de 2009, ni en la de 2012, en esta campaña, la presencia de esta
especie ha aumentado, aunque todavía no presenta unas densidades elevadas, sin embargo
habrá que seguir monitorizando su evolución en el futuro.
Información general

Esfuerzo de pesca

Día

09/10/2013 Longitud (m)

Río

Basa Anchura (m)

Estación

75 m
5 m

P10 Superficie de muestreo

UTM X

718700 Nº de pasadas

UTM Y

375 m

2

2

4708600

Parámetros físico-químicos
11,1

Tª H2O (ºC)

489

Conductividad (µS/cm)

7

pH

4 (40%)

Oxígeno (mg/l)

237

Sólidos totales (mg/l)

1ª pasada

Barbus haasi
16

Parachondrostoma miegii
71

Phoxinus bigerri
8

2ª pasada

5

21

2

Nº total indiv.

21

92

10

Long. Media

85,3

78

62,80

Peso medio

11

4,4

4

Total peso

230,5

105,5

40

Densidad (ind/ha)

620,6

2.688,5

284,4

Densidad (ind/m )

0,062

0,269

0,028

Ind. estimados

23,7

100,8

10,7

Prob. Captura

0,69

0,70

0,75

2
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Distribución especies piscícolas
80
73,5

74,8

70,6

60
58,0

%

40

41,5
29,4

26,2
20

17,3
7,9
0,6

0,3

0

2010

2011

Barb us haasii

0,0
2012

Parachondrostoma miegii

2013
Phoxinus phoxinus

Graf.8. Proporción de ejemplares capturados en el punto P10.
Ind./ m2

Densidad especies piscícolas

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2010
Barb us haasii

Graf.9.

2011

2012

Parachondrostoma miegii

2013
Phoxinus phoxinus

Densidad de las especie piscícolas capturados en el punto P10
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4.

Conclusiones
1. El estudio de la ictiofauna presente en los tramos estudiados en esta campaña cuenta
ya con cuatro años consecutivos del estudio con el mismo equipo, con lo que,
claramente, los datos obtenidos pueden empezar a ser representativos de la evolución
de las poblaciones en el tiempo.
2. Se sigue observando en los tramos estudiados algunas diferencias en cuanto a la
diversidad piscícola encontrada, apareciendo algunas especies significativas.
3. Tras dos campañas de malos resultados para la madrilla (P. miegii), en esta parece
que se han recuperado los valores de densidad para esta especie piscícola.
4. Las poblaciones de trucha común (S.trutta), especie considerada como buena
indicadora de la calidad de las aguas, ha presentado unos malos resultados durante
dos campañas consecutivas, con un descenso muy significativo de sus efectivos,
llegando a ser muy preocupante en el caso del río Gállego, si comparamos con los
resultados obtenidos en otras cuencas en esta campaña 2013, incluidas en la Red de
1

Seguimiento de la Trucha común en Aragón , este descenso ha sido generalizado en
las cuencas pirenaicas, tras las crecidas sufridas en el otoño 2012, justo en la época de
freza de las trucha común y en verano de 2013, cuando los alevines son muy
vulnerables, por lo que esta circunstancia., puede estar agudizando la situación en las
estaciones incluidas en este estudio.
5. El estudio piscícola y su variación en el tiempo en los tramos que han sido objeto de
análisis durante estas campañas, puede resultar comprometido en algunos puntos
concretos, debido a la gran interferencia existente en los contaminantes vertidos al río
aguas abajo de Sabiñánigo y las fluctuaciones de caudal debidas a la presa existente.
Según el informe del año 2012 sobre el estado ecológico de los cauces en el entrono
del vertedero de Bailín

2

, en las tres estaciones de muestreo aguas abajo de

Sabiñánigo, P3, P4 y P5, se detectaron en agua y lodos, valores significativos de
contaminantes durante los años 2010 y 2011.
Los valores de calidad que se obtuvieron mediante el estudio de macroinvertebrados
en la estación aguas abajo de la EDAR de Sabiñánigo, P3, pese a presentar valores
moderados en el índice IBMWP, reflejó que carecía de taxones sensibles a la polución
y las especies encontradas en general son tolerantes a las perturbaciones. Estos

1

Ginés, E., Lapesa, S. & Escudero, E. 2013. Estado de las poblaciones de trucha común (Salmo trutta) en los ríos de
Aragón. SARGA - Gobierno de Aragón. Informe inédito.

2

Informe Nº BAI/151212 Estado ecológico. Informe sobre las actuaciones encaminadas a determinar el estado

ecológico de los Cauces. 2012.
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valores mejoraban conforme las estaciones se alejaban de la estación depuradora de
Sabiñánigo, siendo buenos en la estación P5.
La ausencia de peces en estos puntos puede estar influenciada por las mencionadas
circunstancias.
6. Otro problema adicional detectado en la campaña del año 2013 ha sido el efecto
perjudicial que tiene las sueltas de agua del embalse de Sabiñánigo sobre la turbidez
del río aguas abajo del mismo. Durante el año 2013 se hicieron tres tentativas de pesca
en los puntos localizados aguas abajo de dicho embalse con intención de que el paso
del tiempo aclarara las aguas y permitiera una pesca eléctrica más eficaz. Sin
embargo, esta demora en el tiempo no mejoró la situación de turbidez ni siquiera con
climatología estable. Posteriormente se constató con los Agentes de Protección de la
Naturaleza y técnicos de la zona que esta situación suele ser persistente cuando se
producen sueltas de agua del embalse de Sabiñánigo.
7. Los estudios piscícolas pueden resultar unos buenos indicadores de la evolución de las
poblaciones piscícolas, pero cuando las interferencias externas en los tramos
estudiados alteran esta composición piscícola repetidas veces en el tiempo, resulta
mucho más indicativo el estudio toxicológico de los ejemplares para ver la
bioacumulación de lindano, pesticidas u otros tóxicos.
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