Servicio Provincial de
Zaragoza
Unidad Conservación Medio Natural

Memoria de gestión
Reserva Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro

2016

ÍNDICE
0. INTRODUCCIÓN
0.A. Introducción
0.B. Objeto de la memoria
1. DATOS GENERALES
1.1. Marco legal y figuras de protección

5
6
7
9
10

1.2. Estructura administrativa

10

1.3. Descripción del espacio

12

1.4. Estado de la planificación

13

1.5. Objetivos de gestión

13

1.6. Cartografía

13

1.7. Zonificación

14

1.8. Certificados de calidad

15

1.9. Pertenencia a redes

15

1.10. Hechos relevantes

16

1.11. Listado objetos de conservación

16

1.12. Estado de conservación

17

1.13. Medio socioeconómico

19

2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN
2.1. Recursos humanos

20
21

2.2. Recursos materiales y equipamientos

22

2.3. Resumen presupuestario

23

3. ACTUACIONES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
3.1. Funcionamiento básico

25
26

3.2. Gestión preventiva y control administrativo

27

3.3. Gestión activa

30

4. LOGRO DE OBJETIVOS
4.1. Evaluación del Plan Rector de Uso y Gestión

48
49

4.2. Patrimonio natural

49

4.3. Uso público

53

4.4. Desarrollo económico y mejora de la calidad de vida

56

4.5. Mejora del conocimiento

58

4.6. Infraestructuras para la gestión

60

4.7. Participación social

61

5. LOGRO DE OBJETIVOS
5.1. Anexo legal
5.2. Descripción del espacio
5.3. Objetivos de gestión
5.4. Cartografía
5.5. Listado de objetos de conservación
5.6 Medio socioeconómico
5.7. Resumen presupuestario
5.8. Seguimiento ecológico
5.9. Seguimiento de la gestión del uso público
5.10. Evolución de subvenciones

63

0. INTRODUCCIÓN
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0.A. Introducción.
Las Reservas Naturales Dirigidas, según establece el Decreto Legislativo 1/2015, de
29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Espacios Protegidos de Aragón,, son espacios naturales de dimensión
moderada cuya declaración tiene como finalidad la conservación de hábitats
singulares, especies concretas o procesos ecológicos naturales de interés especial.
Su gestión estará encaminada a la preservación y restauración, así como a la
ordenación de los usos considerados compatibles, pudiendo autorizarse actividades
científicas, educativas, de uso público y de aprovechamiento de los recursos
naturales

tradicionales

siempre

que

estén

integradas

en

los

objetivos

de

conservación.
La Reserva Natural Dirigida de los galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y
El Burgo de Ebro, ubicada en el tramo medio del Ebro, cercana a la ciudad de
Zaragoza, goza de dicha protección desde 1991. Previamente, en 1976 se había
prohibido la caza, y diez años después, la pesca. En 1981 el ornitólogo Adolfo
Aragüés ya reconocía el valor para la investigación y la educación de este singular
espacio. Finalmente, tras una iniciativa popular de la sociedad zaragozana, en 1991
se declara mediante Ley 2/1991 la Reserva Natural Dirigida. En 2007 se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que establece la necesidad de
ampliar su superficie.
Mediante Ley 6/2011, de 10 de marzo, se declara la Reserva Natural Dirigida de
los Sotos y Galachos del Ebro, ampliando la anterior Reserva Natural hasta una
extensión de 1.536,7 ha, con una superficie periférica de protección de 1.563,8 ha).
Los objetivos de gestión de las Reservas Naturales Dirigidas pueden definirse como:
 Objetivos prioritarios:
o

Mantener la integridad de los ecosistemas, respetar los procesos
ecológicos y el régimen de perturbación natural, reducir al mínimo la
intervención humana.

o

Regular el acceso del público.
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o

Regular el uso de los recursos naturales.

o

Facilitar la realización de estudios científicos y actividades de
seguimiento ambiental.

 Objetivo secundario, condicionado al prioritario:
o

Mantenimiento de servicios ambientales.

 Objetivo opcional:
o

Actividades de gestión dirigidas a preservar los hábitats, ecosistemas
y especies en el estado más natural posible o recuperar esta
condición (restauración).

La declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro se
centra en la conservación, mantenimiento y mejora de los sistemas naturales
ligados a bosques de ribera y a vegetación dulceacuícola (vegetación higrófila). De
igual manera, se pretende favorecer la dinámica natural del río y la evolución
natural de galachos, prestando especial atención a las poblaciones de fauna
asociadas.

0.B. Objetivo de la memoria.
El objetivo de la presente memoria es recopilar y analizar la información más
importante generada durante el año en la gestión de la Reserva Natural Dirigida de
los sotos y galachos del Ebro, de manera que se realice una síntesis y análisis de
las actuaciones ejecutadas y una evaluación del cumplimiento de los objetivos de
gestión marcados por los diferentes instrumentos de planificación.
A través de la evaluación se pretende1:
 Hacer balance de la gestión realizada.

Manual 08 “Herramientas para la Evaluación de las Áreas Protegidas: modelo de memoria de gestión”
(Europarc-España, 2010).

1
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 Introducir racionalidad y objetividad en el proceso de toma de decisiones, a
partir del conocimiento de los resultados de la gestión, los medios
empleados y los instrumentos de que se disponen (legales, financieros,
etc.).
 Disponer de un mecanismo de adaptación continua de la gestión, en un
contexto de continuos cambios ecológicos, sociales, económicos, políticos o
culturales, que permita mejorar la eficacia de la gestión.
 Mejorar la credibilidad y la transparencia, facilitando el acceso a la
información a los agentes interesados, promoviendo la participación y
mejorando el apoyo social a las áreas protegidas.
 Dar respuesta a los compromisos nacionales e internacionales en materia de
conservación de la diversidad biológica (convenios, directivas, etc.).
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1.

DATOS GENERALES
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1.1. Marco legal y figuras de protección.
1.1.1. Marco legal.
El marco legal de aplicación se recoge como anexo a la presente memoria,
destacando en este apartado las modificaciones más importantes ocurridas en
2016.
Durante este año no se ha aprobado normativa sectorial de relevancia para el
espacio natural protegido.

1.1.2. Figuras de protección.
 Reserva Natural Dirigida de los sotos y galachos del Ebro.
 Lugar de Importancia Comunitaria LIC ES2430152 Galachos de La
Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro.
 Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA 0000138 Galachos de
lLa Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro.
 Área de Interés Geológico nº 65 “Galachos de La Alfranca, Pastriz y El
Burgo”.
 Humedal Singular de Aragón, lagunas de agua dulce permanente
“Galacho de El Burgo de Ebro”, “Galacho de La Alfranca” y “Galacho de La
Cartuja”.

1.2. Estructura administrativa.
En 2016, la gestión de la Reserva Natural correspondió al Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a través del Servicio
Provincial de Zaragoza.
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La estructura organizativa se compone de:
-

El Director de la Reserva Natural, Director del Servicio Provincial, al que
compete la dirección del espacio natural protegido.

-

El Patronato, como órgano de participación y consulta.

-

El Director Técnico.

-

El Comité Científico, con labores de apoyo técnico y científico al Director
de la Reserva Natural.

-

Equipo facultativo, a través de la Sección de Espacios Naturales del
Servicio Provincial de Zaragoza.

-

Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), con labores de
ejecución de la gestión y vigilancia, adscritos al Servicio Provincial de
Zaragoza.

El centro de visitantes de la Reserva Natural se incluye dentro de las
instalaciones del Centro Internacional del Agua y Medio Ambiente (CIAMA),
cuya gestión corresponde al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
actualmente a través de la Dirección General de Sostenibilidad.
En materia de gestión preventiva, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
(INAGA) es el órgano ambiental competente en materia de tramitación y resolución
de los procedimientos administrativos, salvo lo establecido para la Dirección del
espacio natural protegido en la Ley de declaración de la Reserva Natural.
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Grafico 1. Estructura funcional de gestión de la Reserva Natural.

1.3. Descripción del espacio.
No se han observado modificaciones significativas en los valores naturales y
culturales que alberga la Reserva Natural durante 2016. Una descripción detallada
queda recogida en los anexos a la presente memoria.
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1.4. Estado de la planificación.
Los instrumentos básicos de planificación y gestión de la Reserva Natural son:
 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales: aprobado en 2007,
presente una vigencia indefinida (Decreto 89/2007, de 8 de mayo, del
Gobierno de Aragón).
 Ley de creación: aprobada en 2011, presenta una vigencia indefinida (Ley
6/2011, de 10 de marzo, del Gobierno de Aragón).
 Plan de Conservación: tramitado, pendiente de aprobación mediante
Decreto.

1.5. Objetivos de gestión.
Hasta la aprobación del Plan de Conservación no se definirán de manera concreta
los objetivos de gestión de la Reserva Natural.
En los anexos a la presente memoria se recoge un listado de los establecidos por el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la Ley de declaración.

1.6. Cartografía.
No se han realizado modificaciones en los límites de la Reserva Natural.
En los anexos a la presente memoria se recoge un mapa general y de zonificación
del espacio natural protegido.
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1.7. Zonificación.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establece la siguiente zonificación
interna a efectos de uso público (esta zonificación se aplica a la superficie de la
antigua Reserva Natural Dirigida de los galachos de La Alfranca de Pastriz, La
Cartuja y El Burgo de Ebro. El Plan de Conservación de la actual Reserva Natural
establecerá la zonificación para el conjunto del espacio natural protegido):
 Zona de Reserva (71 ha): constituida por las áreas que presentan una alta
biodiversidad en una superficie pequeña, así como formaciones relevantes,
debido a la escasa representación que tienen en la Reserva Natural. Son
áreas que por la rareza, fragilidad e interés científico de sus valores
naturales requieren el máximo grado de protección, ante la posible afección
negativa que pudiera generar la afluencia de público a esta zona. Queda
representada principalmente por el Galacho de La Alfranca, al constituir un
lugar representativo de la dinámica del Ebro y en el que se ubica una
importante extensión de carrizal donde se localizan colonias de garcetas,
garcillas, garzas imperiales y martinetes, así como concentraciones de
anátidas invernantes, dormidero invernal de aguiluchos y nidificación de
aguilucho lagunero. Incluye a su vez otras áreas aledañas, en concreto parte
de los Sotos del Rincón Falso y de Nis, y el extremo este del Soto de La
Mejana, utilizadas como zonas de descanso diurno, predormidero y
dormidero invernal de cormorán, área de pesca y árboles dormidero de
águila pescadora en paso y enclaves de nidificación de azor, milano negro y
martín pescador.
 Zona de Uso Compatible (431 ha): áreas donde el medio, aunque
habiendo sufrido un cierto grado de intervención humana, mantiene sus
valores naturales en buen estado o se encuentran en fase de regeneración,
permitiendo un moderado desarrollo de actividades económicas, educativas
y recreativas. Aún así, en esta zona predominará la conservación de los
recursos naturales frente al uso público por incluir ecosistemas y especies
catalogadas de interés, además de funcionar en determinados puntos como
zona de conexión entre sotos.
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 Zona de Uso General (273 ha): comprendida por el resto de territorios de
la

Reserva Natural.

En

esta

zona

se ubicarán

preferentemente los

equipamientos generales, los viales y las infraestructuras de uso público y
de desarrollo socioeconómico.

En los anexos a la presente memoria se incluye un mapa con la zonificación
vigente.

1.8. Certificados de calidad.
La Reserva Natural no se encuentra certificada en ningún sistema de calidad, si
bien algunas de las actuaciones realizadas se realizan conforme al estándar de
calidad en conservación, en el caso de la conservación del patrimonio natural, y a la
Norma UNE 187002:2008 Espacios Naturales Protegidos: requisitos para la
prestación del servicio, en el caso del uso público.

1.9. Pertenencia a redes.
La Reserva Natural forma parte de las siguientes redes y grupos de trabajo:
 Si se atiende a la protección de sus valores naturales:
o

Red Natura 2000.

o

Red Natural de Aragón.

 Si se atiende a cuestiones organizativas:
o

Federación Europarc-España (el Gobierno de Aragón es miembro).
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1.10. Hechos relevantes.
Durante 2016, los hechos más relevantes a destacar en la Reserva Natural han
sido:
 Plan de Seguimiento Ecológico: se mantiene la recopilación y análisis de la
mayor parte de los indicadores.
 Control de las poblaciones de jabalí: se mantiene la implantación de la
instrucción de trabajo desarrollada para minimizar los daños, principalmente
en cultivos, por jabalí. Destaca el buen funcionamiento de las resoluciones
de batidas y esperas.
 Plan de Conservación: el documento ha sido aprobado por el Patronato y se
encuentra en proceso de tramitación por Decreto.
 Elaboración de un informe desde el Consejo para la Protección de la
Naturaleza sobre la memoria de gestión de 2015 y propuestas de mejora: se
ha emitido informe desde dicho órgano consultivo con el objetivo de valorar
el desarrollo de los instrumentos de gestión, así como de formular
propuestas y recomendaciones sobre el funcionamiento y evolución del ENP.

1.11. Listado de objetos de conservación.
Hasta la aprobación del Plan de Conservación de la Reserva Natural Dirigida de los
Sotos y Galachos del Ebro no se identificarán de manera específica los objetos de
conservación2.
En 2016 no se han realizado modificaciones en cuanto al listado de los objetos de
conservación incluidos en el borrador del Plan de Conservación, quedando recogido
en los anexos a la presente memoria.

2

Se entiende por objeto de conservación a la especies, poblaciones, comunidades, hábitats, paisajes, ecosistemas,
procesos, elementos o condicionantes ambientales de los medios físico, biológico o social y cultural que sean motivos
de actividades, proyectos o programas de conservación específicos y que puedan demandar esfuerzos de personal,
inversiones o aportes financieros.
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1.12. Estado de conservación.
El río Ebro, en este tramo, debido a su caudal y su régimen, posee una fuerte
dinámica divagante. Sin embargo, debido a los usos y las infraestructuras creadas
por el hombre, el río se mueve por una estrecha banda flanqueado por motas y
escolleras, lo que disminuye el espacio susceptible de ser ocupado por la vegetación
natural, impidiendo además su normal evolución.
En cuanto a la calidad del agua superficial, los estudios realizados muestran una
calidad baja, debido a los diferentes vertidos de usos industriales y urbanos,
aunque los datos derivados del programa de calidad de aguas del Plan de
Seguimiento Ecológico no muestran desviaciones significativas en los parámetros
analizados.
La capacidad de autodepuración del río se insuficiente, y tanto las aguas
superficiales

como

las

subterráneas

presentan

una

alta

mineralización,

predominando carbonatos y sulfatos respectivamente, y en el caso de las
superficiales, valores altos de eutrofización.
En el galacho de La Alfranca el régimen hídrico natural se encuentra modificado
debido a las actuaciones realizadas y a la influencia del riego de las parcelas
colindantes. Durante los últimos años, además, se constata la escasez de
poblaciones de aves acuáticas, ya no solo ardeidas sino del resto de grupos, lo que
se considera alarmante si se tiene en cuenta los objetivos de declaración y gestión
de la Reserva Natural. A priori, y después de restringir el acceso generalizado, no
parece que el uso público sea el causante principal de este descenso de la
diversidad biológica, sino que puede apuntarse a la baja capacidad de regeneración
de la lámina de agua y a la colmatación y eutofrización existente. Se considera un
aspecto prioritario para la gestión, necesitándose estudios que muestren las causas
y las posibles acciones de mejora del estado de conservación del galacho. En este
sentido, el Comité Científico se muestra como el foro donde iniciar experiencias
para la investigación aplicada.
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Por su parte, el galacho de La Cartuja está alterado por la existencia de un vertido
industrial, y ha sido objeto de aportes de agua en determinados momentos debido
a su desecación. Se mantiene un seguimiento y se destina presupuesto específico
para posibles aportes en situaciones extraordinarias. Cabe decir que la diversidad
biológica asociada a las poblaciones de aves acuáticas ha mejorado sustancialmente
en este galacho, donde se pueden encontrar nidificación de gran parte de las
ardeidas de mayor interés.
En líneas generales puede considerarse un estado favorable de conservación. Los
ambientes más interesantes son las madres (brazos ciegos). La comunidad ictícola
destaca por la pobreza relativa de especies autóctonas y la dominancia de especies
alóctonas (alburno, siluro y lucioperca), pudiendo originar cambios drásticos el
proceso de colonización y competencia interespecífica. Las acciones para tratar de
reducir esta amenaza exceden los límites de gestión del espacio natural protegido,
siendo una estrategia a nivel de cuenca.
En la corriente principal los ambientes más interesantes (azudes, canal trenzado y
caudal regulado) están bien conservados y la fragilidad es baja frente a
actuaciones. En los galachos, el concepto de “grado de conservación” es relativo,
puesto que se trata de ambientes dinámicos cuyo fin es la colmatación y su
transformación en soto. En este sentido se valora el grado de conservación en
relación al medio acuático y se considera mejor conservado aquel que posee el
ecosistema acuático más rico y diverso. Este es un tema que debería abordarse en
la revisión del Plan de Seguimiento Ecológico, quedando pendiente la mejora del
seguimiento de hábitat asociados a los sotos y el grado de colmatación de los
galachos.
La mayor parte de los sotos fluviales se mantienen en los fondos de saco de los
meandros (orillas convexas), donde la inundabilidad, el depósito continuo de
gruesos y la accesibilidad dificultan los usos antrópicos. Aún mantienen formaciones
riparias naturales en buen estado de conservación, si bien en muchos casos
constreñidas en un espacio insuficiente y cercado por infraestructuras.
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En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se identificaron una serie de
amenazas que, para el caso de la Reserva Natural, pueden enumerarse en:
 Problemas de definición de titularidad.
 Contaminación de las aguas.
 Vertidos de residuos sólidos.
 Introducción de especies exóticas.
 Usos recreativos sin control.
 Proximidad a la ciudad de Zaragoza.
Los trabajos de gestión desarrollados en los últimos años, centrados en el
seguimiento ecológico, la eliminación de flora y fauna exótica y la mejora en la
permeabilidad de las infraestructuras de defensa (eliminación de motas y
espigones), son líneas adecuadas para la mejora del estado de conservación, si
bien no se dispone de información que permita evaluar, por el momento, su
eficacia.

1.13. Medio socioeconómico.
Los datos sobre las principales variables a través de las cuales se caracteriza el
ámbito social y económico de un territorio, en este caso el área de influencia
socioeconómica de la Reserva Natural, son recopiladas a través de Instituto
Aragonés de Estadística (www.aragon.es).
En 2016 no se observan modificaciones significativas directamente relacionadas con
la planificación y gestión del espacio natural protegido, recogiéndose un resumen
de dichas variables en los anexos a la presente memoria.
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2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN
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2.1. Recursos humanos.
El personal asociado a la gestión de la Reserva Natural se compone de:
 Director de la Reserva Natural, el Director del Servicio Provincial de
Zaragoza, con dedicación parcial a la Reserva Natural.
 Director Técnico de la Reserva Natural, que recayó en la Jefa de
Unidad de Conservación del Medio Natural del Servicio Provincial de
Zaragoza, con dedicación parcial a la Reserva Natural.
 1 facultativo geólogo y el Jefe de Sección de Espacios Naturales del
Servicio Provincial de Zaragoza, con dedicación parcial a la Reserva Natural.
 3 Agentes para la Protección de la Naturaleza del Servicio Provincial de
de Zaragoza, con dedicación parcial a la Reserva Natural.
 1 personal laboral del Servicio Provincial de Zaragoza, con dedicación
completa a la Reserva Natural.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
encarga, a través de la empresa pública SARGA, determinadas labores a 1 persona
como asistencia técnica, 2 peones que conforman la cuadrilla de la Reserva Natural
y 4 educadores ambientales para la atención al visitante y realización de programas
educativos del centro de visitantes.
La distribución por sexo y el número de empleos generados del personal de la
Reserva Natural se recoge en la tabla 1:
Nº personas
1

Sexo
Hombre

Director Técnico

1

Mujer

Técnico
Técnico
APN
Cuadrilla

1
1
3
2

Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Educadores
ambientales

4

Mujer (2)
Hombre (2)

Asistencia técnica

1

Mujer

Director

Titulación
Veterinario
Doctor Ingeniero de
Montes
Ingeniero Técnico Forestal
Geólogo
Ciclo formativo Superior
--1 Licenciatura
3 ciclos formativos
superior
Lda. CC Ambientales

Nº empleos
0,1
0,2
0,1
0,7
3
2
2
0,3

Tabla 1. Distribución de empleos en la Reserva Natural para el año 2016.
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2.2. Recursos materiales y equipamientos.
A continuación se recogen los recursos materiales y equipamientos de que dispone
la Reserva Natural para las labores de gestión:
 Relacionados con la organización administrativa:
o

Oficinas del Servicio Provincial de de Zaragoza: ubicadas en
Zaragoza. En ella tienen su puesto de trabajo el Director y los
técnicos facultativos de la Sección de Espacios Naturales.

o

Almacén de materiales, ubicado en las instalaciones de la finca de
La Alfranca.

 Relacionadas con la conservación del patrimonio natural:
o

Equipos para el seguimiento ecológico.

 Relacionadas con la gestión del uso público:
o

Observatorios del galacho de La Alfranca y observatorio de la balsa
del Cascarro (margen izquierda).

o

Miradores del río Ebro (margen izquierda) y galacho de La Cartuja
(margen derecha).

o

Sendero de la Balsa del Cascarro y Rincón Falso.

o

Señalización informativa e interpretativa.

2.3. Resumen presupuestario.
La distribución de presupuesto invertido en la gestión de la Reserva Natural durante
2016 se recoge tablas y gráficos en el presente apartado y en anexos,
especificando su distribución por áreas de gestión y procedencia.
En el caso del presupuesto correspondiente al personal, los datos se basan en las
tablas elaboradas por la Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio
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del Gobierno de Aragón, y no incluyen trienios ni complementos específicos (salvo
complementos A y/o B).
En

el

caso

de

la

asistencia

técnica

contratada,

el

gasto

presupuestario

correspondiente se ha incluido dentro del área de funcionamiento básico, mientras
que para la cuadrilla de la Reserva Natural y educadores ambientales se ha
distribuido su trabajo en función de las actuaciones ejecutadas.

ÁREA

ACTUACIÓN
Sueldo funcionarios
Funcionamiento Mantenimiento y limpieza general
básico
Asistencia técnica
Materiales para la gestión
Mantenimiento y mejora de sotos (restauraciones)
Control y erradicación de flora exótica invasora
Conservación
Mejora de hábitat para tritones
Mantenimiento del galacho de la Cartuja
Acondicionamiento de equipamientos de uso
público
Mantenimiento de la señalización
Uso público
Programa de atención al visitante
Programa de educación ambiental
Infraestructuras
Mantenimiento de caminos, vallados y accesos
para la gestión
Comunicación Edición del folleto genérico
Mejora del
Plan de Seguimiento ecológico
conocimiento
TOTAL

IMPORTE
107.576,19
8.324,33
7.984,71
3.280,98
7.326,63
7.977,48
2.254,51
4.646,25
15.608,12
1.907,66
7.000,00
96.392,89
8.150,91
Sin dato
2.394,06
280.824,71
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3. ACTUACIONES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
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3.1. Funcionamiento básico.
3.1.1. Administración.
3.1.1.1. Elaboración, tramitación, seguimiento y evaluación de las propuestas de
inversión.
El trabajo es desarrollado por los facultativos de la Sección de Espacios Naturales
del Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de
Zaragoza.
Una vez se aprueba el Plan Anual de Actuaciones, se materializa la inversión a
través de la redacción de las propuestas. También se realiza un seguimiento de la
ejecución y evaluación final.
3.1.1.2. Tramitación de autorizaciones, informes, valoraciones de denuncias y
subvenciones.
El trabajo es desarrollado por los facultativos de la Sección de Espacios Naturales
del Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de
Zaragoza.
3.1.1.3. Contestación de consultas y atención de peticiones de información.
Existe un correo electrónico habilitado para la recepción de peticiones de
información (espaciosnaturalesz@aragon.es), habiéndose recibido una solicitud
relativa a los resultados de las actuaciones de control de especies excedentarias
(jabalí).
A través de consulta telefónica se ha informado sobre los trámites para la
realización de estudios y prácticas en el ámbito de la Reserva Natural.

3.1.2. Mantenimiento y vigilancia.
Las labores de vigilancia son asumidas por los APN, así como las tareas de
mantenimiento y pequeñas reparaciones.
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La cuadrilla realiza trabajos de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de la
Reserva Natural, por un importe de 8.324,33 €. En concreto, se han realizado las
siguientes actuaciones:
-

Acondicionamiento y mejora de la casa forestal de La Cartuja.

-

Limpieza general de la Reserva Natural.

-

Acondicionamiento de almacén y mantenimiento de maquinaria.

3.1.3. Alquiler o adquisición de materiales para la gestión.
En 2016 se ha contado con un importe de 3.280,98 € para la adquisición de
material y arreglo de maquinaria.

3.2. Gestión preventiva y control administrativo.
3.2.1. Autorizaciones e informes.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental es el organismo ambiental competente
en la tramitación y resolución de autorizaciones e informes ambientales de carácter
preventivo, teniendo asimismo el Director de la Reserva Natural, según establece la
Ley de Declaración de la Reserva Natural, competencias en la resolución de
determinadas autorizaciones.
A continuación se recogen las resoluciones del Director de la Reserva Natural.
ENTRADA

SERIE

MUNICIPIO

SALIDA

21/12/2016

Uso del fuego

Pastriz

04/01/2017

15/12/2016

Uso del fuego

Zaragoza

28/12/2016

18/11/2016

Uso del fuego

Pastriz

28/12/2016

17/11/2016

Uso del fuego

Pastriz

16/12/2016

30/11/2016

Uso del fuego

Pastriz

16/12/2016

30/11/2016

Uso del fuego

Osera de Ebro

16/12/2016

22/11/2016

Uso del fuego

Osera de Ebro

30/11/2016

22/11/2016

Uso del fuego

Pastriz

30/11/2016
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ENTRADA

SERIE

MUNICIPIO

SALIDA

14/11/2016

Uso del fuego

Pastriz

01/12/2016

07/11/2016

Control de jabalí

Zaragoza

16/11/2016

02/11/2016

Control de jabalí

El Burgo de Ebro

21/11/2016

03/11/2016

Control de jabalí

Pastriz

18/11/2016

07/10/2016

Carrera “La Cartuja Baja”

ENP

27/10/2016

24/08/2016

Control de jabalí

El Burgo de Ebro y Alfajarín

09/09/2016

16/08/2016

Control de jabalí

Pastriz

06/09/2016

20/07/2016

Control de jabalí

Zaragoza

29/07/2016

20/07/2016

Control de jabalí

Zaragoza

29/07/2016

02/07/2016

Estudio parásitos galápagos

ENP

25/07/2016

27/06/2016

Anillamiento

ENP

30/06/2016

15/06/2016

Actividad educativa “Dibujo”

Pastriz

20/06/2016

09/06/2016

Control de jabalí

Osera de Ebro

17/06/2016

16/05/2016

Control de jabalí

El Burgo de Ebro

26/05/2016

15/04/2016

Control de jabalí

Zaragoza

09/06/2016

03/03/2016

Control de jabalí

El Burgo de Ebro

17/03/2016

16/02/2016

Anillamiento

ENP

04/03/2016

25/04/2016

Control de jabalí

Osera de Ebro

26/04/2016

03/03/2016

Control de jabalí

El Burgo de Ebro

17/03/2016

05/02/2016

Control de jabalí

Pastriz

12/02/2016

27/01/2016

Control de jabalí

El Burgo de Ebro

---

18/01/2016

Reparación caseta agrícola

El Burgo de Ebro

03/02/2016

22/01/2016

Control de jabalí

Zaragoza

03/02/2016

22/01/2016

Control de jabalí

Zaragoza

03/02/2016

22/01/2016

Prácticas universitarias

ENP

27/01/2016

04/01/2016

Control de jabalí

Osera de Ebro

20/01/2016

En el caso del INAGA:
MUNICIPIO

DENOMINACION ACTIVIDAD

Zaragoza

Esperas de jabalí por daños agrícolas

Zaragoza

Trampeo y muestreos varios

Zaragoza

Reparación de mota por afección de riada

Zaragoza

Reparación de mota por afección de riada

Zaragoza

Instalación de tubería PVC

El Burgo de Ebro

Corta de chopera

El Burgo de Ebro

Extracción de agua para riego

El Burgo de Ebro

Reparación de mota por afección de riada
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3.2.2. Infracciones y denuncias.
A continuación se detalla la información de que dispone el equipo gestor de la
Reserva Natural en materia de infracciones y denuncias.
FECHA

MUNICIPIO

DENOMINACION ACTIVIDAD

10/01/2016

Fuente de Ebro

Caza en terreno no cinegético

19/02/2016

La Puebla de Alfindén

Quemas agrícolas

18/02/2016

El Burgo de Ebro

Vertido no autorizado

19/02/2016

Fuentes de Ebro

06/04/2016

Pastriz

Vertido de aguas
Quemas agrícolas y eliminación de
vegetación natural arbórea

22/04/2016

Fuentes de Ebro

Vehículo abandonado

28/07/2016

Pastriz

Pesca

16/08/2016

Villafranca de Ebro

Pesca

01/09/2016

Fuentes de Ebro

Acumulación residuos

05/09/2016

Alfajarín

Tenencia de aves silvestres

26/10/2016

El Burgo de Ebro

Eliminación de vegetación natural arbórea

14/11/2016

Osera de Ebro

Hacer fuego

12/12/2016

Osera de Ebro

Pesca

20/12/2016

El Burgo de Ebro

Residuos peligrosos

23/12/2016

El Burgo de Ebro

Eliminación de residuos peligrosos

3.2.3. Otras herramientas administrativas.
En junio se dio traslado a la Dirección General de Sostenibilidad de un informepropuesta sobre la solicitud de permuta de la finca “Casas de Lierta” por fincas
agrícolas del Gobierno de Aragón.
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3.3. Gestión activa.
3.3.1. Conservación del patrimonio natural.

Objetivo general: garantizar la pervivencia de los ecosistemas que integran el espacio natural
protegido.

Actuación. Mejora de sotos y dinámica fluvial: sotos.
Objetos de conservación: hábitat 92A0 y comunidad de ardeidas.
Recursos e inversión:
Cuadrilla de la Reserva Natural (SARGA): 7.283,79 €.
Alfardas (Comunidad de Regantes e Urdán): 42,84 €.
Total inversión: 7.326,63 €.
Descripción: se han realizado labores de mejora y mantenimiento de las restauraciones
(repoblaciones) realizadas en años anteriores, con especial incidencia en la realizada en el soto
de La Cartuja, en la que se han repuesto marras.

Seguimiento: seguimiento anual por parte de APN.
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Actuación. Control de especies de flora exótica.
Objetos de conservación: hábitat de interés comunitario.
Recursos e inversión:
Cuadrilla de la Reserva Natural (SARGA): 7.977,48 €.
Descripción: el objetivo se centra en evitar y controlar la colonización de especies exóticas que
puedan afectar significativamente la reserva genética y la conservación de especies y hábitats
de interés. La cuadrilla, junto con el personal laboral, ha realizado trabajos de repaso de sendas
y apertura de nuevas sendas, así como aplicación de tratamiento con Piclorán en árboles
rebrotados en el soto de la Mejana de Pastriz. Los trabajos se desarrollaron durante los meses
de junio y julio. La especie objeto de control ha sido Acer negundo L.

Seguimiento: incluido en revisión anual de APN y técnicos.

31
Memoria de gestión 2016.
Reserva Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro

Actuación. Reducción de los daños al medio natural y medio social provocados por las
poblaciones de jabalí.
Objetos de conservación: hábitats de interés comunitario y zonas de cultivo.
Descripción: el objetivo general es reducir los daños al medio natural y social de una especie
considerada sobreabundante en la Reserva Natural, el jabalí. Es una acción enfocada a la
conservación de ecosistemas y también a la protección de la economía de la población del
entorno, conteniendo tanto una naturaleza activa como compensatoria. La reducción de los
daños se realiza a través de diferentes acciones: a) reducción de individuos, a través de la
realización de esperas y batidas selectivas. Para mejorar la eficacia de las esperas, se ha de
reducir la vegetación existente en tramos puntuales, a través de desbroces; b) minimización del
impacto económico, a través de la compensación económica.
Durante 2016 el grado de ejecución del Plan de control ha sido:
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Actuación. Mantenimiento de balsas para tritones.
Objetos de conservación: tritón jaspeado.
Recursos e inversión:
Cuadrilla de la Reserva Natural (SARGA): 2.254,51 €.
Descripción: siguiendo con los trabajos desarrollados en años anteriores, se realizado el
mantenimiento de las balsas existentes. Hasta primeros de mayo se ha mantenido agua en las
zonas de gravera y sotos más bajos, habiendo buenas condiciones para la puesta de tritones y
otros anfibios. En general se observa la abundante presencia de rana común en todas las balsas
y también culebra de agua, aunque no se disponen de datos sobre abundancia de tritones al no
haber podido realizar los muestreos nocturnos. Se observa la presencia de lenteja de agua en
las balsas próximas al sendero.
Se han realizado labores de llenado de agua en época estival, así como una pequeña obra de
mejora en una de las graveras, consistente en hacer una balsa de desagüe, con lámina
impermeable, sirviendo como punto de concentración de agua y ejemplares.

Seguimiento: en 2017 se prevé la realización de una campaña específica de muestreo por
parte de APN, así como valorar la eficacia de las obras realizadas durante este año.
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Actuación. Aporte de agua para el mantenimiento del soto y galacho de La Cartuja.
Objetos de conservación: galacho, hábitat de interés comunitario asociados a sotos.
Recursos e inversión:
Alfardas y alfardillas (comunidad de regantes): 3.605,71 €.
Cuadrilla de la Reserva Natural (SARGA): 1.040,54 €.
Total inversión: 4.646,25 €.
Descripción: con carácter anual se realizan trabajos de mantenimiento de la acequia de la
comunidad de regantes de Miraflores para el aporte de agua, con el objetivo de mantener en un
estado ecológico adecuado al galacho de La Cartuja.

Seguimiento: por APN, dentro del Plan de Seguimiento Ecológico.

3.3.2. Conservación del patrimonio cultural.
No se han realizado actuaciones.
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3.3.3. Uso público.

Objetivo general: regular los usos de carácter educativo, científico, recreativo o de
aprovechamiento, haciéndolos compatibles con las finalidades de protección y conservación del
medio natural.

Actuación. Mantenimiento de la señalización.
Recursos e inversión:
Cuadrilla de mantenimiento (SARGA): 1.907,66 €.
Descripción: se han realizado trabajos de revisión y mejora de la señalización existente, no
realizándose nuevas adquisiciones por falta de presupuesto. En 2016, el total de señales de la
Reserva Natural se mantiene en 198, con la siguiente distribución:

Un total de 65 señales presentan estado no adecuado, pendientes de renovación y/o colocación
tras ser retiradas por la crecida del río.
Seguimiento: revisión anual por parte de cuadrilla, APN y técnicos.
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Actuación. Mantenimiento y mejora de la red de infraestructuras de uso público.
Recursos e inversión:
Cuadrilla de la Reserva Natural (SARGA): 15.608,12 €.
Descripción: los trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructuras de uso público son
realizados por la cuadrilla de mantenimiento, coordinada por APN y técnicos:
 Limpieza y desbroce de la red de senderos ofertados y caminos no ofertados.
 Arreglos y mantenimiento de observatorios, miradores y aparcamientos.

Seguimiento: realizado por APN y técnicos, se lleva un registro de los trabajos realizados.
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Actuación. Dinamización del Programa de atención al visitante.
Recursos e inversión:
Educadores ambientales (SARGA): 7.000,00 €.
Descripción: el centro de visitantes, ubicado en las instalaciones del Espacio Alfranca, ofrece, a
través de educadores ambientales, información sobre la Reserva Natural, actividades y
normativa. Se puede visitar en sábados, domingos y festivos, en el horario establecido. Entre
las actividade,s, las relacionadas con la Reserva Natural son:
 Visita al Conjunto Arquitectónico y proyecciones.
 Información sobre la Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca de Pastriz,
La Cartuja y el Burgo de Ebro.
 Visita al observatorio del Galacho de La Alfranca: La única forma de acceder al
Galacho de La Alfranca es acompañado por un guía. El número máximo de participantes
es de 10 personas/grupo. Se facilitan prismáticos y catalejos. Se reserva previamente en
recepción.

Difusión: de manera conjunta con el resto de centros de la Red Natural de Aragón (folletos,
notas de prensa, artículos, emisiones de radio y televisión, etc.).
Seguimiento: mensual.
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Actuación. Dinamización del Programa educativo y Programa de Dinamización de
actividades educativas en los municipios del área de influencia socioeconómica.
Recursos e inversión:
Educadores ambientales (SARGA): 96.392,89 €.
Descripción: el programa educativo tiene como destinatario a la población escolar. Se realiza
una actividad en contacto con la naturaleza que muestra los valores naturales de la Reserva
Natural y colabora en los objetivos sensibilización ambiental. También utiliza el Espacio Alfranca
como recurso básico:
 Galacho de La Alfranca (zona de acceso restringido): se centra en la dinámica del río,
formación y evolución de un galacho y fauna y flora asociada. Accesible hasta el primer
observatorio. Se eliminó su oferta en la época e cría.
 Balsa del Cascarro: sus objetivos son aprender a utilizar los sentidos como herramienta
para la observación, aprender a observar y distinguir similitudes y diferencias entre las
distintas especies, conocer los diferentes seres vivos que viven en este lugar, despertar
el sentimiento de respeto hacia seres vivos diferentes a nosotros y expresar sensaciones.
 Soto del Rincón Falso: sus objetivos son comprender que el cauce de un río está
sometido a cambios en sus diferentes tramos, ser consciente de que los sistemas
naturales son capaces de evolucionar, identificar algunas de las especies animales y
vegetales más características de la Reserva Natural, fomentar la capacidad de
observación y promover actitudes respetuosas con el medio y sus seres vivos.

Por su parte, el programa de dinamización en los municipios del área de influencia
socioeconómica, tiene como objetivos específicos conocer elementos sociales así como procesos
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naturales básicos que se dan en ambientes de ribera y en particular en la Reserva Natural,
entender las interacciones establecidas desde hace tiempo entre el hombre y los ambientes
ribereños, analizando los aspectos positivos y negativos de las mismas, comprender la
importancia de proteger el patrimonio natural y cultural, valorando la existencia de los ENP en
general y de la Reserva Natural en particular, donde los procesos naturales de los ambientes de
ribera siguen su curso, formando parte de la realidad cotidiana de los habitantes del entorno,
fomentar las actitudes de respeto hacia los valores que atesora la Reserva Natural y comprender
que la resolución de los problemas del espacio natural está ligada a la respuesta dada a los
nuestros, y comprometer para la acción en la resolución de dichos problemas.
Se ha diseñado para alumnos de tercer ciclo de primaria, y se dirige a las poblaciones de La
Cartuja Baja, Pastriz, El Burgo de Ebro y La Puebla de Alfindén. Consta de cuatro actividades,
tres se realizan en el aula y una en la Reserva Natural.
Este año se han realizado actividades relacionadas con la restauración de sotos, mediante
plantaciones de especies autóctonas, con buena acogida por parte de los visitantes.

Difusión: de manera global para el conjunto de los centros de visitantes (revista, folletos, notas
de prensa, etc.).
Seguimiento: seguimiento mensual de las actividades. Los datos son analizados dentro del
apartado de logro de objetivos.
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3.3.4. Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida
El Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón,
establece que, con la finalidad de promover el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones que cuenten en su territorio con espacios naturales protegidos o estén
incluidas en las Áreas de influencia socioeconómica, el Gobierno de Aragón
establecerá ayudas técnicas, económicas y financieras u otros estímulos (...) (art.
86).
A través del Decreto 228/2004 y el Decreto 38/2006 se establecen las bases para
la tramitación de una serie de ayudas económicas a particulares, asociaciones y
ayuntamientos.
Para 2016, las convocatorias se realizaron a través de:
-

Orden DRS/1118/2016, de 6 de septiembre, por la que se convocan
subvenciones en materia de servicios básicos y renovación de poblaciones
en áreas de influencia socioeconómica de espacios naturales protegidos en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020. Como
novedad con respecto a años anteriores, la ejecución de las actuaciones
tiene carácter plurianual, 2016-2017.

-

ORDEN DRS/1119/2016, de 6 de septiembre, del Consejero de Desarrollo
Rural

y

Sostenibilidad,

por

la

que

se

convocan

subvenciones

para

inversiones en activos físicos en Espacios Naturales Protegidos en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, 2014-2020, para el año
2016.
No se dispone de información sobre la resolución de la solicitud presentada por los
ayuntamientos de la Reserva Natural, al estar el plazo abierto hasta 2017.
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3.3.5. Infraestructuras para la gestión.

Actuación. Mantenimiento de accesos.
Recursos e inversión:
Cuadrilla de la Reserva Natural (SARGA): 8.150,91 €.
Descripción: se han realizado trabajos ordinarios de revisión y mantenimiento de los accesos,
incluidas las cadenas utilizadas para restringir el tránsito.

Seguimiento: anual, por parte de APN.
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3.3.6. Mejora del conocimiento.

Objetivo general: garantizar la pervivencia de los ecosistemas que integran el espacio natural
protegido.

Actuación. Puesta en marcha del Plan de Seguimiento Ecológico.
Objetos de conservación: conjunto de objetos definidos.
Recursos e inversión:
APN.
Asistencia técnica (SARGA).
Cuadrilla de la Reserva Natural (SARGA): 1.213,96 €.
Materiales (varios contratistas):1.180,10 €
Total inversión: 2.394,06 €.
Descripción: El Plan se estructura en programas en función del objeto de seguimiento
(dinámica fluvial, flora, fauna, etc.) que recogen una serie de indicadores a través de los que se
obtiene información sobre el estado ecológico de los sistemas naturales y su evolución, de
manera que puedan tomarse decisiones de cara a la gestión.

Incidencias: existen programas pendientes de definir, como es el de flora o ictiofauna. Faltan
datos en los programas de dinámica fluvial y calidad de aguas.
Seguimiento: el plan tiene una vigencia hasta 2020, momento en el cual se realizará una
revisión de su contenido.
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Actuación. Puesta en marcha y valoración del Plan de Seguimiento Ecológico de la
Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. Valoración del estado de
conservación.
Objetos de conservación: hábitats asociados al soto.
Recursos e inversión:
Prácticas del Grado de Ingeniería en el Medio Natural (Universidad Politécnica de Madrid):
Claudia Fuentes Fernández y Beatriz Barbadillo Jorge.
Descripción: durante tres meses de trabajo en campo y gabinete, se ha realizado la aplicación
y toma de datos del protocolo para el seguimiento de hábitat diseñado en 2011, recopilando
información sobre los puntos de control, transectos parcelas.
Se ha realizado una homogeneización de la información digital, unificando en una única base de
datos la información de los muestreos anteriores (2011 y 2013), comparando resultados y
estableciendo una nueva metodología para el protocolo, basándose en la experiencia de los tres
muestreos y en las necesidades de gestión establecidas en el borrador del Plan de Conservación.

Seguimiento: se ha realizado una revisión del trabajo del informe final por parte de la tutora
de las prácticas. Queda pendiente una nueva fase de trabajo de campo, de un mes de duración,
en el que se realizará toma de datos para el establecimiento de una unidad dinámica de
conservación genética de Populus nigra.
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Actuación. GENTREE: mejora del conocimiento para la gestión y conservación de
recursos genéticos forestales

Objetos de conservación: sotos de ribera.
Recursos

e

inversión:

medios

propios

del

Centro

de

Investigación

y

Tecnología

Agroalimentaria de Aragón.
Descripción: en el marco del proyecto de investigación del programa europeo Horizon2020
denominado “GENTREE”, participado por un consorcio de 21 instituciones de investigación de 14
países, entre las que se encuentran el CSIC y el CITA de Aragón, y cuyo objetivo es dotar al
sector forestal de un mejor conocimiento, métodos y herramientas para la conservación y uso
de los recursos genéticos forestales, se ha seleccionado la especie Populus nigra mediante
criterios exigidos en el proyecto y a partir de datos preliminares.
Para las localizaciones exactas se ha contado con el asesoramiento del personal facultativo, que
junto con APN, han colaborado facilitando el acceso y la toma de datos en las visitas.
En total se han seleccionado 25 árboles, con una completa caracterización individual y de la
parcela. Tras su marcaje y mediciones, se extraen cilindros de madera con barrena de Pressler
(para estudios dendrocronológicos comparados y de las características químicas de la madera)
y se recogen hojas y frutos para la extracción de semilla (pudiendo ser necesario realizar esta
labor en otra época del año en función del estado de maduración del fruto) para
determinaciones ecofisiológicas, análisis genéticos y ensayos posteriores.

Seguimiento: realizado por personal investigador del CITA.
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3.3.7. Participación social.
La participación social en la Reserva Natural se realiza a través de su órgano
consultivo, el Patronato. Durante 2016 se han celebrado dos reuniones, en las
instalaciones del Espacio Alfranca:
-

27 de mayo de 2016:
o

Aprobación del acta de la sesión anterior.

o

Aprobación de la Memoria Anual de Actividades de 2015.

o

Presentación de Plan de Inversiones 2016.

o

Solicitud del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
(CPNA) de información sobre el Patronato.

o

-

Ruegos y preguntas.

18 de noviembre de 2016:
o

Aprobación del acta de la sesión anterior.

o

Presentación de actuaciones ejecutadas en 2016.

o

Información de Plan de Inversiones 2017.

o

Subvenciones en el área de influencia socioeconómica (2016-2017).
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o

Información sobre propuestas para el desarrollo de una Comisión
Directiva en el Patronato.

o

Modificación de la composición del Comité Científico Asesor.

o

Ruegos y preguntas.

En el acta de la reunión se incluye información más detallada de los temas
tratados.

El Comité Científico, por su parte, es un órgano consultivo a disposición del
Director de la Reserva Natural, que le asesora en tareas relativas a la gestión,
informando preceptivamente los planes y programas que afecten al espacio natural
protegido. En 2016 no se celebró ninguna reunión, si bien se están realizando
gestiones para su renovación, ampliando así la representación de expertos
relacionados con el conocimiento y gestión de sotos. Se realizó una presentación
sobre dichas modificaciones en la reunión del Patronato del mes de noviembre,
preparándose asimismo un informe para su remisión a la Dirección General de
Sostenibilidad.
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3.3.8. Comunicación.

Actuación. Control de los materiales de difusión. Publicaciones.
Descripción: las publicaciones son distribuidas en los puntos de información básicos (centro de
interpretación, oficinas, etc.). En la medida de lo posible también se distribuyen a otros puntos
(oficinas de turismo, entidades locales, empresarios turísticos, etc.).
* Tríptico genérico (castellano): reeditado en 2016.
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4.

LOGRO DE OBJETIVOS
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4.1. Evaluación del Plan Rector de Uso y Gestión.
No se dispone de documento de gestión aprobado.

4.2. Conservación del patrimonio natural.

La evaluación del estado de conservación resulta compleja por cuanto no se
dispone del Plan Rector de Uso y Gestión aprobado, documento de referencia que
marca los objetivos específicos y las actuaciones a acometer para su cumplimiento,
a lo que hay que sumar el hecho de que se trata de un ambiente, el asociado al
medio fluvial, bastante modificado por la acción humana y cuyos hábitats asociados
no disponen de bibliografía de referencia sobre la que basar un diseño de
indicadores que permitan realizar dicha evaluación. Por el momento, se dispone de
la información aportada por el Plan de Seguimiento Ecológico y por las propias
actuaciones ejecutadas en la materia.
La existencia de un instrumento de gestión activa, como es el Plan Rector de Uso y
Gestión, que defina objetivos y marque acciones para su consecución, se constituye
como un paso fundamental en la mejora de la gestión y evaluación. Hasta el
momento se ha desarrollado una gestión pasiva (entendida ésta como la
declaración y aplicación de normativa preventiva), aunque se realizan esfuerzos en
actuaciones operativas relacionadas con

la

restauración

y recuperación

de

humedales, así como en cuestiones relacionadas con el seguimiento ecológico.
Se considera positiva la actuación en diversos objetos de conservación, sobre todo
el mantenimiento, máxime considerando el esfuerzo en cuanto a recursos humanos
que supone, de la recogida de datos y análisis de los mismos de acuerdo al Plan de
Seguimiento Ecológico, así como el mantenimiento de acciones de manejo de
especies, aunque se observa deficiente la realización de acciones relacionadas con
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hábitats, habida cuenta de la importancia que estos elementos presentan en la
conservación.
En relación con el estado del galacho de La Cartuja, ha mantenido el nivel hídrico
de años anteriores. Como medida preventiva se mantienen las actuaciones
coordinadas con la Comunidad de Regantes. Destaca este año la presencia de
poblaciones de ardeidas en este sector. Como dato negativo, ya apuntado en
apartados anteriores de la presente memoria, se confirma la tendencia negativa en
la diversidad biológica asociada al galacho de la Alfranca, constatándose la falta de
parejas nidificantes de ardeidas, pero también la presencia de otras especies de
aves acuáticas. Es un tema prioritario que deberá abordarse, tanto su estudio como
la aplicación de actuaciones de gestión adecuadas, con la máxima celeridad.
En materia de calidad de aguas, los parámetros analizados no muestran
desviaciones significativas con respecto a los umbrales marcados, no teniendo
constancia de episodios negativos al respecto detectados por el organismo de
cuenca en sus trabajos de seguimiento de acuerdo a la Directiva Marco del Agua.
Hay que apuntar, no obstante, que es necesario hacer un esfuerzo en un análisis
conjunto a los indicadores, y no de manera individualizada, aunque se es
consciente de la complejidad de dicho análisis.
Destacan los trabajos realizados para la mejora de la permeabilidad del río,
favoreciendo, en la escala que compete, la dinámica fluvial, tanto por parte de la
Reserva Natural como por el organismo de cuenca, en este último caso, asociados a
las obras de emergencia tras la crecida del río Ebro. Se entiende que estas
acciones, prioritarias dentro del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión, han de
continuar en los próximos años en aquellos sectores identificados como viables,
tanto por cuestiones de titularidad de los terrenos como por cuestiones técnicas y
económicas.
En líneas generales, pueden destacarse como fortalezas:
 Motivación y grado de implicación del equipo gestor, tanto de técnicos como
de APN.
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 Amplia experiencia en el campo del seguimiento ecológico y la restauración
de hábitats.
En materia de debilidades:
 Necesidad de aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión.
 Falta de recursos económicos para abordar la ejecución de actuaciones de
conservación consideradas prioritarias.
 Falta de continuidad de parte del equipo técnico.
 Necesidad de mejorar la planificación de las actuaciones incorporando
aspectos relacionados con el impacto ambiental, así como seguimiento de
incidencias y evaluación de la eficacia. Destaca la necesidad de mejorar el
seguimiento de las actuaciones desarrolladas a través de la cuadrilla de
mantenimiento y empresas externas, enfocadas en gran medida a la
investigación y seguimiento ecológico.
 Necesidad de mejorar la difusión de la gestión realizada, tanto al personal
como a la sociedad.
 Necesidad de mejorar la coordinación con el resto de entidades competentes
en la gestión (organismo de cuenca, unidades administrativas del Gobierno
de Aragón con competencia en gestión de especies, desarrollo rural y
agricultura, etc.).
 Necesidad de mejorar la organización, gestión y comunicación, de tal
manera

que

todos

los

trabajadores

conozcan

sus

funciones

y

responsabilidades, y sean conscientes del objeto general de gestión y de las
acciones de conservación desarrolladas.
Si se atiende a los ejemplos de indicadores para la evaluación de la gestión
recogidos en el Manual 08 “Herramientas para la evaluación de las áreas
protegidas: modelo de memoria de gestión” (Europarc-España, 2010), la Reserva
Natural se encuentra:
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Indicador

Ítem que corresponde a la Reserva Natural

Grado de desarrollo de la gestión para la
conservación

Actividades en función de criterios de
oportunidad

Objetos de conservación

Hay catálogos de algunos objetos de
conservación

Desarrollo del seguimiento ecológico

Seguimiento implementado con producción de
informes

Objetos de conservación atendidos

Actuaciones sobre algunos objetos de
conservación

Eficacia de las acciones de conservación

Algunas acciones se evalúan mediante
indicadores

Información sobre las tendencias en el
estado de los objetos de conservación

Información dispersa y puntual

Desarrollo de programas de investigación
sobre objetos de conservación

Investigación no planificada

En cuanto a los indicadores propuestos en dicho documento para el logro de
objetivos, no se dispone de información suficiente que permita confirmar el grado
de cumplimiento de alguno de los ítems marcados.
Indicadores
Las amenazas sobre los objetos de conservación han disminuido
Las poblaciones de especies amenazadas son
estables o aumentan
Se ha detenido o frenado la pérdida de especies

Los datos de seguimiento ecológico reflejan la
pérdida de poblaciones de ardeidas de interés.

Las poblaciones de especies indicadores se encuentran en niveles aceptables
Existe un mosaico de ecosistemas o hábitats de
diferentes edades

El estudio de estado de conservación de los
sotos refleja resultados heterogéneos, con una
pérdida generalizada de la dinámica propia de
estas formaciones.

Los procesos ecológicos clave se mantienen

Los procesos clave relacionados con la dinámica
fluvial exceden las competencias de gestión de
la Reserva Natural.

Los hábitats o especies se encuentran en un estado de conservación favorable
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4.3. Uso público.
La fragilidad de la Reserva Natural exige que, hasta no determinar los objetivos y
acciones concretas de mejora y mantenimiento del estado de conservación de sus
valores naturales, la oferta de uso público sea controlada, minimizándose a
espacios capaces de soportar un uso público de cierta intensidad.
El modelo de uso público planteado en el borrador del Plan de Conservación se
centra en potenciar las actividades de educación ambiental, concentrando el resto
de actividades de uso público en las infraestructuras ya existentes de la margen
izquierda (balsa del Cascarro, área recreativa de Pastriz, sendero del Rincón Falso y
área recreativa del Pinar de La Alfranca), y en el sendero GR 99 en la margen
derecha.
La visita al galacho de La Alfranca, en zona de reserva, debe mantenerse
controlada y con un máximo de participantes que permitan realizar la actividad en
condiciones adecuadas, con carácter preventivo para no generar impactos en los
objetos de conservación, aunque no tanto por la posible afección a las poblaciones
de aves acuáticas, dada la ubicación de éstas en otras áreas con mayor presión
(véase las poblaciones localizadas en la zona metropolitana de Zaragoza). En este
sentido, es necesario abordar de manera paralela al estudio de las causas que han
provocado la disminución severa de las poblaciones de avifauna, si la oferta de
actividades de interpretación y educación ambiental, sobre todo desde los
observatorios de la zona de reserva, tiene sentido debido a la escasez de
avistamientos.
En el caso de los equipamientos de uso público, su estado puede considerarse como
adecuado, al disponer de un mantenimiento exhaustivo a través de la cuadrilla de
la Reserva Natural. El uso realizado puede considerarse por debajo de su
capacidad, al menos en lo que se refiere a áreas recreativas, aparcamientos y
miradores. Los observatorios son utilizados con mayor frecuencia, dentro de las
actividades del programa educativo o en la visita general.
La mejora de la accesibilidad a la balsa del Cascarro ha supuesto un avance positivo
en la oferta de equipamientos. Durante 2016 se han finalizado los principales
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trabajos de acondicionamiento, aunque están pendientes pequeñas mejoras que
permitirán un uso adecuado del sendero, además de regular las diferentes
tipologías de usuarios (caballos, BTT, etc.). Desde el equipo de educadores
ambientales se ha valorado positivamente la pasarela instalada en la realización de
los programas educativos.
El programa educativo sigue siendo uno de los más demandados por los escolares
de Aragón, sobre todo de la capital, tanto por la cercanía como por la diversidad de
actividades ofertadas. Es importante mantener esta oferta y avanzar en la mejora
de la evaluación, adaptándose la planificación y diseño de los mismos a cada tipo
de grupo. De igual manera, es importante mantener la coordinación con el equipo
gestor e ir incorporando de manera progresiva cuestiones de gestión en el
contenido. Destacar también como positivo el mantenimiento del programa PEZIS,
además de las gestiones realizadas para su ampliación al resto de municipios del
entorno.
La información aportada por los diferentes medios de difusión se considera
adecuada, con necesidades de actualización en parte de la señalización general de
la Reserva Natural. El folleto genérico ha sido actualizado, siendo un elemento poco
utilizado para la información de este espacio natural protegido, a diferencia de otros
existentes en la Red. Cabría plantearse mejoras en la realización de materiales
específicos, así como un esfuerzo en la realización de actuaciones concretas para la
población adulta de la zona de influencia socioeconómica.

No es posible establecer el grado de cumplimiento de los objetivos en la materia
para la Reserva Natural dado que no la única referencia que existe se centra en
directrices generales recogidas en la Ley de Declaración y en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, que promueven la regulación y fomento de actividades
educativas, pero que no recogen objetivos operativos fácilmente evaluables.
Si se atiende a los ejemplos de indicadores para la evaluación de la gestión
recogidos en el Manual 08 “Herramientas para la evaluación de las áreas
protegidas: modelo de memoria de gestión” (Europarc-España, 2010), la Reserva
Natural se encuentra:
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Indicador

Ítem que corresponde a la Reserva Natural

Atención al visitante

Información activa con seguimiento del servicio

Equipamientos de uso público

Hay equipamientos de los tipologías adecuadas
a los objetivos del espacio

Señalización

Señalización con imagen homogénea

Accesibilidad

Dispone de accesos y facilidades en el centro de
visitantes

Seguimiento de visitantes

Procedimiento sistemático de censo o muestreo
de afluencia

Grado de desarrollo de la educación
ambiental

Actuaciones enmarcadas en un plan de
educación ambiental

En cuanto a los indicadores propuestos en dicho documento para el logro de
objetivos, no se dispone de información suficiente que permita confirmar el grado
de cumplimiento de alguno de los ítems propuestos:
Indicadores
Las expectativas de los visitantes se satisfacen
Aumenta la sensibilización sobre los valores del área protegida
Las comunidades locales son favorables al área protegida
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4.4. Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida.
La Reserva Natural no presenta entre sus objetivos prioritarios el fomento del
desarrollo socioeconómico, aunque puede concebirse como un principio rector para
el conjunto de los espacios naturales protegidos.
Resulta complejo evaluar el logro de objetivos en materia de desarrollo económico
y mejora de la calidad de vida, por cuanto dependen de múltiples factores, algunos
de ellos de carácter internacional. La capacidad de la Reserva Natural para poder
colaborar en su fomento es, pues, limitada, pudiendo actuar de manera activa en
aquellas áreas en las que dispone de competencias, y de manera preventiva (a
través de directrices y normativa) en el resto. Hay que tener en cuenta, además,
que uno de los municipios del área de influencia socioeconómica es la capital de la
Comunidad Autónoma.
La única actuación que se realiza con un objetivo centrado en este ámbito de
trabajo se basa en las ayudas técnicas y económicas del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, anteriormente denominado Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón. Durante 2015 se
han tramitado 9 subvenciones a ayuntamientos.
Cabe destacar que la gestión de la Reserva Natural genera puestos de trabajo
específicos. Los educadores ambientales y la cuadrilla son contratados a través de
propuestas de inversión, siendo trabajadores del área de influencia socioeconómica
o municipios cercanos. Se considera un aspecto muy positivo dentro de los
objetivos generales del espacio natural protegido, en el marco de la colaboración en
el fomento de la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico.
Si se atiende a los ejemplos de indicadores para la evaluación de la gestión
recogidos en el Manual 08 “Herramientas para la evaluación de las áreas
protegidas: modelo de memoria de gestión” (Europarc-España, 2010), la Reserva
Natural se encuentra:
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Indicador

Ítem que corresponde a la Reserva Natural

Desarrollo del sistema de ayudas
económicas a la población local

Ayudas directas mediante criterios objetivos
públicos

Creación y mejora de infraestructuras

Ninguna

Número de beneficiarios/€ por
habitante
Marcas de calidad

No se dispone de marcas de calidad

En cuanto a los indicadores propuestos en dicho documento para el logro de
objetivos, no se considera que midan el logro de objetivos de la Reserva Natural,
por la figura de protección en sí y por la realidad natural y social existente (no
existe relación directa entre la gestión del espacio natural protegido y la evolución
de dichos indicadores):
Indicador
El nivel de renta se mantiene o aumenta
El porcentaje de paro disminuye
La estructura demográfica de la población mejora
Se diversifica la actividad económica en el entorno
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4.5. Mejora del conocimiento.
La mejora del conocimiento es fundamental en la gestión de las Reservas Naturales
Dirigidas, dado que uno de sus objetivos prioritarios es servir como referencia para
la investigación aplicada y la educación.
Se trata de un área que depende en gran medida de la disposición presupuestaria
en capítulo VI existente. Durante 2016 se ha continuado con la implantación del
nuevo Plan de Seguimiento Ecológico. Continúan existiendo problemas en la
toma de datos de algunos indicadores. Asimismo, se habrá de mejorar el análisis
global de los datos obtenidos, así como el proceso de evaluación de resultados y
toma de decisiones de cara a la gestión. Se ha realizado una evaluación del
procedimiento de seguimiento de sotos, mejorando la metodología.
Por otro lado, existen centros de investigación que realizan estudios en la
Reserva Natural, con el conocimiento o no del equipo gestor.
La falta de comunicación de los diferentes centros de investigación se considera
negativa para la buena gestión de la Reserva Natural. Este hecho se intentará
solventar con la elaboración del Plan de Conservación, donde se establecerá la
obligatoriedad de remitir un informe al equipo gestor.
No existen indicadores definidos para evaluar el logro de los objetivos en materia
de mejora del conocimiento. Una vez aprobado el Plan de Conservación, se
utilizarán los indicadores de eficacia de las acciones planteadas en dicha materia.
Si se atiende a los ejemplos de indicadores para la evaluación de la gestión
recogidos en el Manual 08 “Herramientas para la evaluación de las áreas
protegidas: modelo de memoria de gestión” (Europarc-España, 2010), la Reserva
Natural se encuentra:
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Indicador

Ítem que corresponde a la Reserva Natural

Grado de desarrollo de la gestión para
la conservación

Inversiones en acciones de conservación, sin
continuidad/planificación temporal, criterios de
oportunidad

Grado de desarrollo de la gestión para
la conservación

Actividades en función de criterios de
oportunidad

Objetos de conservación

Hay catálogos de algunos objetos de
conservación

Desarrollo del seguimiento ecológico

Seguimiento implementado con producción de
informes

Objetos de conservación atendidos

Actuaciones sobre algunos objetos de
conservación

Eficacia de las acciones de conservación

Se evalúa de forma cualitativa
Algunas acciones se evalúan con indicadores

Información sobre las tendencias en el
estado de conservación de los objetos
de conservación

Información dispersa o puntual

Desarrollo de programas de
investigación sobre objetos de
conservación

Investigación no planificada (investigación en el
espacio)
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4.6. Infraestructuras para la gestión.
El objetivo en materia de infraestructuras para la gestión es asegurar el adecuado
funcionamiento y estado de los principales equipamientos, de manera que puedan
utilizarse de una manera segura y adecuada.
La evaluación del logro de este objetivo se realiza atendiendo al grado de ejecución
de las actuaciones de mantenimiento, así como por el número de incidencias
recogidas al respecto.
Destaca este año el grueso de trabajos relacionados con la crecida de los meses de
febrero y marzo, desarrollados en su mayor parte por el organismo de cuenca y que
se han centrado en el arreglo de caminos, defensas e infraestructuras de riego
(acequias). Los trabajos se han desarrollado bajo la supervisión de los APN,
realizándose los ajustes necesarios de acuerdo a la normativa de la Reserva
Natural.
Por su parte, el mantenimiento de las infraestructuras de la Reserva Natural se ha
desarrollado con normalidad, por parte de la cuadrilla.
Parece necesario, dada la experiencia de este año, la realización de reuniones
periódicas, tal como establece el borrador de Plan de Conservación, con el
organismo de cuenca, para el seguimiento del estado de las infraestructuras y la
coordinación de los diferentes trabajos a ejecutar por cada Administración.
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4.7. Participación social.
La participación en la gestión se centra, por el momento, en las reuniones del
órgano consultivo de la Reserva Natural, el Patronato, así como a través del
Comité Científico, que asesora a la Dirección en cuestiones de índole científica.
De una manera global, los niveles de participación existentes pueden considerarse
como mínimos, centrándose en las obligaciones marcadas por la legislación
(Patronato, información pública de planes y proyectos, etc.) o centradas en la
comunicación de resultados, pero sin una programación específica en la materia. Al
menos para cada actuación del Plan Anual de Actuaciones deberá especificarse, en
su

programación,

las

posibles

vías

de

participación,

con

responsables

y

cronograma.
Las necesidades de mejora planteadas ya desde la Reserva Natural en la memoria
de gestión de 2015 han sido objeto este año de un debate en el seno del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y también, a instancias del
Consejero de dicho departamento, por el Consejo para la Protección de la
Naturaleza de Aragón. Entre las medidas de mejora para optimizar el
funcionamiento y mejorar su dinamismo de cara a la gestión, pueden destacarse:
-

Constitución de Comisiones Directivas en el seno del Patronato para
desarrollar funciones ya atribuidas al órgano consultivo y permitir un
seguimiento continuado de la gestión del ENP.

-

Creación de comisiones de trabajo temáticas o sectoriales permanentes y/o
temporales en el seno del Patronato.

-

Evaluar la posibilidad de establecer vías de gestión paralelas mediante la
suscripción de convenios o de acuerdos de custodia.

-

Mejorar los medios telemáticos de participación y difusión, facilitando el
acceso a la información.

A nivel de Departamento, se plantean asimismo mejoras en cuanto a la existencia
de una Secretaría Técnica, la creación de comisiones de trabajo o la habilitación de
un servicio de asesoría técnica específica.
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Para el caso concreto de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del
Ebro se consideran acciones de gran interés, que podrían ponerse en marcha de
una manera sencilla, sobre todo para el caso de las nuevas fórmulas de gestión a
través de acuerdos de custodia.

Si se atiende a los ejemplos de indicadores para la evaluación de la gestión
recogidos en el Manual 08 “Herramientas para la evaluación de las áreas
protegidas: modelo de memoria de gestión” (Europarc-España, 2010), la Reserva
Natural se encuentra:
Indicador
Desarrollo de los órganos de
participación pública

Ítem que corresponde a la Reserva Natural
Constituido y con 2 o más reuniones anuales

62
Memoria de gestión 2016.
Reserva Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro

5. ANEXOS.
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Normativa aplicable

A continuación se relaciona la legislación en materia de conservación de la
naturaleza de aplicación en la Reserva Natural:
 Ámbito europeo:
o

Directiva 1992/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres.

o

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas.

o

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres.

 Ámbito estatal:
o

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (y modificaciones posteriores).

o

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

o

Ley

62/2003,

de

30

de

diciembre,

de

medidas

fiscales,

administrativas y del orden social, que incorpora la Directiva Marco
del Agua.
o

Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Plan

Hidrológico

de

la

parte

española

de

la

Demarcación

Hidrográfica del Ebro.
o

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la
revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y
Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
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o

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Espacies Silvestres en Régimen de Protección Especial y
del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

o

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras.

o

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (y modificaciones
posteriores).

o

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

o

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.

o

Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente.

o

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente.

o

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

 Ámbito autonómico:
o

Decreto Legislativo 1/2015, de 20 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón.

o

Decreto 89/2007, de 8 de mayo, por el

que se aprueba

definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
los Sotos y Galachos del río Ebro (Tramo Zaragoza-Escatrón).
o

Ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural
Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro.

o

Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón
y se establece su régimen de protección.

o

Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de
Aragón y se establece su régimen de protección.
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o

Decreto 232/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por
el que se modifican los órganos de participación de los Espacios
Naturales Protegidos declarados en Aragón. Modificado por Decreto
38/2013, de 19 de marzo.

o

Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se regula el Catálogo
de Especies Amenazadas de Aragón (y modificaciones posteriores).

o

DECRETO 187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
por el

que se establece un

Régimen

de Protección

para

la

Margaritifera Auricularia y se aprueba el Plan de Recuperación.
o

DECRETO 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se establece un nuevo régimen de protección para la
conservación del Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el
plan de conservación de su hábitat.

o

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes. Modificada por Ley
3/2014, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón.

o

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.

o
o

Ley 12/2004, de 20 de diciembre, de medidas tributarias y
administrativas.

o

Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas.

o

Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

o

Orden de 9 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por el que se publica el Acuerdo, de 9
de marzo de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas excepcionales en relación con las inundaciones producidas
por los desbordamientos en la cuenca del Ebro durante la última
semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo de
2015.

o

Decreto Ley 1/2015, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por
el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños
causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón por los
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desbordamientos acontecidos en la cuenca del río Ebro durante la
última semana del mes de febrero y primeros días del mes de marzo
de 2015.
o

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón.

o

Ley 10/2015, de 12 de marzo, de caza de Aragón (y corrección de
errores).

o

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de pesca de Aragón.

o

Decreto 25/2008, de 12 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de pesca de Aragón.
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Descripción general

Ubicada en el tramo medio del río Ebro, aguas abajo de la ciudad de Zaragoza, este
espacio natural protegido de reducidas dimensiones se creó con el fin de ayudar en
la conservación de la dinámica del río, sus ecosistemas y las especies que albergan,
con especial relevancia en las comunidades de aves.
Se encuentra en el tramo medio del valle del Ebro, sobre terrazas aluviales
compuestas por cantos poligénicos arrastrados por el río en los que se reconoce
una predominancia de materiales calcáreos y silíceos. La escasa pendiente del
terreno, unido a la uniformidad y a la falta de consolidación del sustrato y a los
efectos de las crecidas, hacen que el Ebro discurra con un carácter divagante y
sinuoso, conformando espectaculares meandros.
Es un paisaje cambiante, donde las crecidas naturales del río, unidas a los usos e
infraestructuras del hombre y la propia vegetación hacen que su silueta esté en
continua transformación. En este devenir, el río conforma nuevos meandros a la
vez que abandona otros más antiguos, llamados galachos, y en la Reserva Natural
se protege una excelente representación, entre los que destacan el galacho de La
Alfranca, el galacho de La Cartuja y El Burgo de Ebro.
Aunque están separados del cauce, reciben aportes de agua de las crecidas, de la
lluvia y de filtraciones del nivel freático. La mayor parte proviene de estas
filtraciones, por lo que sus aguas suelen ser de mejor calidad que la del cauce
principal, con una alta concentración de nutrientes. La dinámica de los galachos es
relativamente rápida, poco a poco van siendo ocupados por la vegetación, y se van
colmatando con el aporte de sedimentos.
Además de estas formaciones, el río ofrece muestras de su dinamismo en los
brazos ciegos o madres, o en las mejanas, islas creadas en mitad del cauce por la
acumulación de los materiales que transporta el río (gravas, limos, cantos rodados,
etc.).
La Reserva Natural se conforma como un oasis dentro del árido valle del Ebro. La
existencia de galachos, islas, brazos ciegos, playas, balsas, acequias, etc., junto
con las formaciones asociadas (bosques de ribera, carrizales, matorrales, etc.),
hacen que este espacio natural protegido albergue una riqueza faunística y florística
de gran interés para la conservación.

-1-

Anexos.
Descripción general.

Los bosques de ribera están adaptados a la dinámica cambiante del río, están en
continua evolución y adaptación: son rejuvenecidos tras las crecidas, colonizan
terrenos abandonados o nuevas zonas de depósito, quedan aislados y envejecen.
A primera vista da la sensación de que la vegetación se dispone de manera
aleatoria, desordenada, pero nada más lejos de la realidad. Los bosques de ribera
presentan una distribución espacial en función de los requerimientos de humedad
de las diferentes especies, la existencia de suelo o la capacidad de adaptarse a la
dinámica fluvial.
En las orillas, la vegetación predominante es la formada por saucedas de orla y
tamarizales, formaciones de crecimiento rápido y resistentes al paso de las aguas.
Más alejados de la orilla y en zonas sin la acción directa de las corrientes e
inundaciones menos frecuentes, se encuentran árboles como el álamo blanco y el
negro. El olmo y el fresno, de crecimiento más lento, viven en zonas inundadas
esporádicamente. Estos bosques tienen una gran importancia como corredores
ecológicos y sirven de refugio para numerosos animales tales como el azor, grajilla,
pito real, curruca capirotada, mirlo común, tejón, zorro, gineta y ratón de campo,
entre otros. Son mosaicos de vida, que ofrecen refugio, alimento o tranquilidad
para la cría de la fauna, con especial referencia para las aves. Además de este
soporte de diversidad, los bosques de ribera aportan muchos más beneficios al río,
y también al hombre: protegen las orillas frente a las avenidas, depuran el agua,
protegen del viento y regulan el clima en su interior, etc. Los bosques de ribera
aparecen dispersos en la Reserva Natural. A los factores naturales hay que añadirle
los usos del hombre de las riberas, que han ido reduciendo la extensión de estos
valiosos enclaves. La Reserva Natural tiene como uno de sus objetivos prioritarios
la conservación y recuperación de esas formaciones, entre las que destacan los
sotos de Benedicto, La Mejana, El Francés, El Rincón Falso o el Soto de Nis.
Asociadas a los galachos, aparecen una gran cantidad de algas y plantas acuáticas
que sirven de refugio y alimento a un gran número de invertebrados. En las orillas
se localizan céspedes de Paspalum paspaloides, que cumplen una importante
función de protección de la erosión, favoreciendo el desarrollo de rodales de
tamariz y de comunidades vegetales más complejas.
Los carrizales también son comunidades de gran interés. El carrizo o la anea van
colonizando la lámina de agua de los galachos, favoreciendo el refugio de cría e
invernada de una gran diversidad de aves, a la vez que contribuyen a la depuración
de las aguas. Dentro de los carrizales destaca la presencia de numerosas colonias
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de ardeidas, entre las que destacan los martinetes. Durante el invierno, escribanos
palustres, bisbitas, lavanderas y estorninos lo utilizan como dormidero. Además de
las aves, los carrizales son ocupados por el sapo corredor, rana común, culebra de
agua y los amenazados galápagos europeo y leproso.
Junto a las formaciones naturales, hay que mencionar aquellas otras fruto de la
acción del hombre, que se adentran y rodean al espacio natural protegido en forma
de campos de cultivo, entornos verdes de las poblaciones cercanas, infraestructuras
hidráulicas y de defensa contra avenidas, etc. A pesar de su bajo grado de
naturalidad, los campos de cultivo son de gran interés, al desempeñar un papel
amortiguador frente a los impactos de las áreas industriales y zonas más
degradadas del entorno.
El río Ebro siempre ha sido una fuente de recursos. Las actividades en las cercanías
del río fueron induciendo el progresivo control sobre su dinámica con el fin de
aumentar la productividad de cultivos, disminuir las avenidas fluviales, etc.
A continuación se recogen los datos básicos de la Reserva Natural:
 Nombre: Reserva Natural Dirigida de los sotos y galachos del Ebro.
 Superficie total protegida: 1.536,70 ha.
 Superficie pública total: 473,27 ha.
 Superficie zona periférica de protección: 1.563,80, ha.
 Superficie área de influencia socioeconómica: 149.711,80 ha. (incluye
el término municipal de Zaragoza completo).
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Objetivos de gestión

La Ley de declaración no establece objetivos de gestión de manera concreta,
considerando que la declaración tiene como finalidad salvaguardar sus valores
naturales, su fauna, su flora, sus paisajes, sus formaciones geomorfológicas,
conservar y potenciar sus ecosistemas y garantizar, bajo las premisas del desarrollo
sostenible el uso racional de sus recursos naturales, promoviendo como objetivo
prioritario planes de actuación en conservación, dotándolos de recursos suficientes,
para el entorno y su área de influencia, y promoviendo asimismo el desarrollo
socioeconómico basado en criterios de sostenibilidad de su área de influencia y el
esparcimiento

y

disfrute

público,

cumpliendo

además

los

compromisos

internacionales en materia de conservación.
Por su parte, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se pueden
extraer los siguientes objetivos generales:
 Conservación y recuperación de funciones ecológicas generales:
o

Garantizar el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del
ecosistema fluvial original y sus elementos asociados, con los
diferentes biotopos que lo caracterizan como son: los galachos,
madres, meandros, sotos, islas, barras, canales trenzados, etc., y
que se han conservado hasta la actualidad.

o

Recuperar activamente las áreas del dominio público hidráulico que
han perdido su funcionalidad ecológica, fomentando asimismo la
recuperación de la vegetación natural de ribera en aquellos tramos
en los que ha desaparecido sustituida por cultivos.

o

Potenciar la contribución del área al proceso de la migración de la
fauna como enclave de apoyo trófico y de refugio.

o

Recuperar las especies migratorias propias de los ambientes fluviales
asociados al río Ebro.

o

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua y la Ley de aguas, se
fomentarán las medidas para proteger y mejorar el estado ecológico
de las aguas y de los ecosistemas acuáticos y humedales.
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 Conservación de especies y hábitats:
o

Conservar las poblaciones de las especies de flora y fauna de mayor
valor que existen el territorio de forma residente o temporal.

o

Dotar de protección adecuada a los elementos florísticos y de fauna
(especies y comunidades) de mayor valor en razón de su grado de
amenaza,

riqueza,

diversidad,

abundancia,

fragilidad,

y

valor

científico.
o

Contribuir a la conservación de las especies catalogadas y de sus
hábitats,

que

deberán

tener

las

dimensiones

adecuadas

para

mantener poblaciones viables de dichas especies.
o

Servir de base para la conservación de especies declaradas en peligro
de extinción como son Margaritifera auricularia, pez fraile (Salaria
fluviatilis) y avetoro (Botaurus stellaris).

o

Servir de base para la eventual reintroducción de especies extintas
como el esturión (Acipenser sturio) y el anguila (Anguilla anguilla).

 Compatibilidad de usos:
o

Velar y fomentar el uso ordenado de los recursos naturales, de
manera que, en general, se garantice el uso sostenible del medio y
que, en particular, éste resulte compatible con los objetivos de
conservación.

 Objetivos de carácter socioeconómico:
o

Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus
perspectivas de futuro.

o

Fomento del desarrollo sostenible en los ámbitos cultural, social y
económico de las poblaciones del área de influencia socioeconómica.

o

Señalar y fomentar las actividades económicas compatibles con la
conservación de los recursos que puedan suponer una mejora de la
calidad de vida de las poblaciones.

o

Proponer

orientaciones

para

el

establecimiento

de

planes

y

programas que concreten la actuación pública en la ejecución de las
diversas políticas sectoriales con incidencia en el territorio.
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o

Proponer las ayudas técnicas y económicas que procedan para lograr
los fines del Plan.

 Otros objetivos:
o

Fomento

de

los

usos

educativos,

científicos

y

recreativos,

favoreciendo el conocimiento y disfrute del medio natural del río Ebro
y sus riberas.
o

Dar cumplimiento a los compromisos con la Unión Europea, en
especial en lo relativo a la contribución española a la Lista de Lugares
de Interés Comunitario en aplicación de las directivas comunitarias
vigentes.
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Objetos de conservación

De manera genérica, se pueden establecer los siguientes objetos recogidos en las
diferentes normas legales:
 Dinámica fluvial.
 Hábitats de Interés Comunitario, incluidos como objetivos de conservación
en los LIC “Sotos y Mejanas del Ebro” y “Galachos de La Alfranca de Pastriz,
La Cartuja y El Burgo de Ebro”:
o

3250 Vegetación de guijarrales de lechos fluviales mediterráneos.

o

3270 Vegetación nitrófila anual colonizadora de sedimentos fluviales.

o

3280

Vegetación

de

céspedes

vivaces

decumbentes

de

ríos

mediterráneos con caudal permanente.
o

3150 Vegetación hidrofítica enraizada o flotante de lagos y aguas
ricas en nutrientes.

o

6420 Juncales mediterráneos.

o

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas.

o

92D0 Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y
lagunas.

 Especies presentes en los LIC “Sotos y Mejanas del Ebro” y “Galachos de La
Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro”:
o

Mauremys leprosa.

o

Emys orbicularis.

o

Chondostroma toxostoma.

 Aves incluidas en la ZEPA ES0000138 “Galachos de La Alfranca de Pastriz,
La Cartuja y El Burgo de Ebro”: Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta,
Circus aeruginosus, Alcedo atthis, Bubulcus ibis, Ardea purpurea, Ixobrychus
minutus, Milvus migrans, Botaurus stellaris, Ardeola ralloides, Ciconia
ciconia, Aythya nyroca, Pernis apivorus, Milvus milvus, Circus cyaneus,
Pandion
apricaria,

haliaetus,

Porzana

Philomachus

porzana,

pugnax,

Tringa
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Chlidonias niger, Pterocles orientalis, Pterocles alchata, Lullula arborea,
Luscinia

svecica, Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus paludicota,

Sylvia undata, Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Phalacrocorax
carbo sinensis, Ardea cinerea, Anser anser, Anas Penélope, Anas strepera,
Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Anas clypeata, Netta rufina,
Aythya ferina, Aythya fuligula, Falco subbuteo, Accipiter nisus, Coturnix
coturnix, Fulica atra, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Charadrius
dubius, Vanellus vanellus, Calidris minuta, Lymnocryptes minimus, Gallinago
gallinago, Scolopax rusticola, Numenius phaeopus, Tringa totanus, Tringa
ochropus, Tringa nebularia, Actitis hypoleucos, Larus ridibundus, Columba
palumbus, Streptopelia turtur, Clamator glandarius, Cuculus canorus, Otus
stops, Apus apus, Merops apiaster, Upupa epops, Jynx torquilla, Alauda
arvensis, Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon urbica, Anthus trivialis,
Anthus spinoletta, Motacilla flava, Motacilla alba, Troglodytes troglodytes,
Prunella modularis, Erithacus rubecula, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus
ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubetra, Oenanthe oenanthe,
Turdus torquatus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus
viscivorus,

Locustella

schoenobaenus,

naevia,

Acrocephalus

Locustella
scirpaceus,

luscinioides,

Acrocephalus

Acrocephalus

arundinaceus,

Hippolais polyglotta, Sylvia communis, Sylvia borin, Sylvia atricapilla,
Phylloscopus Borelli,Phylloscopus trochilus, Phylloscopus collybita, Regulus
regulus, Regulus ignicapillus, Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, Panurus
biarmicus, Remiz pendulinus, Oriolus oriolus, Lanius senator, Fringilla
coelebs, Carduelis spinus, Emberiza schoeniclus, Asio flammeus, Himantopus
himantopus, Falco columbarius, Hieraaetus pennatus, Plegadis falcinellus,
Egretta

alba,

Phylloscopus

Ciconia
sibilatrix,

nigra,

Fringilla

Sylvia

montifringilla,

conspicillata,

Anthus

Sturnus

vulgaris,

pratensis,

Anas

querquedula, Charadrius hiaticula, Pluvialis squatarola, Calidris alpina,
Limosa limosa, Tringa erythropus.
 Margaritona (Margaritifera auricularia).
 Pez fraile (Salaria fluviatilis).
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Características socioeconómicas.

Municipios incluidos en el área de influencia socioeconómica
Alfajarín, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Nuez de Ebro, Osera, Pastriz, La Puebla de
Alfindén, Villafranca de Ebro y Zaragoza.
Comarcas
Zaragoza.
Población interior / población área de influencia socioeconómica
Población interior: 0.
Población del área de influencia socioeconómica: 679.757 habitantes.
Estructura de la población

Estructura de la propiedad
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Parámetros económicos

Aprovechamientos agropecuarios

Con carácter anual se realiza una evaluación de la superficie de la Reserva Natural por tipos
de usos. Atendiendo a los datos de 2016, en los que se tiene en cuenta la actual superficie
protegida, se observa que la mayor parte de la superficie se corresponde con soto arbolado,
seguido de cursos y masas de agua.
El 16% de la superficie protegida está destinado a usos agrícolas, destacando el cultivo de
cereal, alfalfa y los pastos. El cultivo de maíz, a pesar de no destacar en cuanto a superficie,
es de interés por cuanto está íntimamente relacionado con los daños generados por las
poblaciones de jabalí, tanto en el medio natural como en el social. También es destacable el
hecho de que la mayor parte de la superficie incluida en la Zona Periférica de Protección se
destina al uso agrícola.

-2-

Anexos.
Características socioeconómicas del área de influencia socioeconómica.

Turismo

Asociaciones
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COD.
ZB61515
ZB61534
ZB61512
ZB61544
ZB61523
Sin propuesta

TÍTULO

ÁREA GESTIÓN PRINCIPAL

Funcionarios
Asistencia técnica
Materiales para la gestión de la Reserva Natural
Mantenimiento de hábitats
Materiales para la gestión
Aportes de agua al galacho de la Cartuja
Programas de información y educación ambiental

Funcionamiento básico
Funcionamiento básico
Funcionamiento básico
Conservación
Funcionamiento básico
Conservación
Uso público

OTRAS ÁREAS DE GESTIÓN

Conservación
Conservación

La propuesta ZB61544 iene un importe total de 17.058,58 €, anotándose lo correspondiente a la Reserva Natural
La propuesta ZB61515 tiene un importe total de 52.231,38 €, anotándose lo correspondiente a la Reserva Natural
ÁREA

ACTUACIÓN

Sueldo funcionarios
Funcionamiento Mantenimiento y limpieza general
básico
Asistencia técnica
Materiales para la gestión
Mantenimiento y mejora de sotos (restauraciones)
Control y erradicación de flora exótica invasora
Conservación
Mejora de hábitat para tritones
Mantenimiento del galacho de la Cartuja

Uso público

107.576,19
7.984,71
3.489,60
53.761,29
1.451,93
3.204,15
103.392,89
280.860,76

CERTIFICADO (€)
107.576,19
7.984,71
3.453,55
53.761,29
1.451,93
3.204,15
103.392,89
280.824,71
Ejecución(%)

% certificado
100,00
100,00
98,97
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99

IMPORTE
107.576,19
8.324,33
7.984,71
3.280,98
7.326,63
7.977,48
2.254,51
4.646,25

Acondicionamiento de equipamientos de uso público

15.608,12

Mantenimiento de la señalización
Programa de atención al visitante
Programa de educación ambiental

1.907,66
7.000,00
96.392,89

Infraestructuras
Mantenimiento de caminos, vallados y accesos
para la gestión
Comunicación Edición del folleto genérico
Mejora del
Plan de Seguimiento ecológico
conocimiento

IMPORTE (€)

8.150,91
Sin dato
2.394,06
TOTAL

POR ÁREAS DE GESTIÓN
Funcionamiento básico
Conservación patrimonio natural
Conservación patrimonio cultural
Uso público y educación ambiental
Comunicación
Infraestructuras para la gestión
Mejora del conocimiento
Participación
Desarrollo socioeconómico

280.824,71
127.166,21
22.204,87
0,00
120.908,67
Sin dato
8.150,91
2.394,06
0,00
0,00

POR TIPO DE FONDOS
Fondos propios
Fondos cofinanciados

FINANCIACIÓN
Fondos propios
FEADER
Fondos propios
FEADER
Fondos propios
FEADER

112.481,67
64.950,15
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Plan de Seguimiento Ecológico.
El Plan de Seguimiento Ecológico se desarrolla a través de un trabajo de campo,
por parte de los APN en su mayor parte, para la recogida de datos y la emisión de
un informe final por cada programa de seguimiento incluido.
A continuación se realiza un resumen con los datos más significativos de los
indicadores analizados.
Programa meteorológico.
Los datos son recogidos a través de la Oficina del Regante de Pastriz.
Indicador. Temperatura media, máxima y mínima
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Indicador. Precipitación

Indicador. Radiación solar
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Indicador. Velocidad y dirección del viento
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Indicador. Humedad Relativa

// Evapotranspiración
Sin datos.
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Programa dinámica fluvial.
Indicador. Caudal máximo, mínimo y medio del río Ebro y río Gállego.
Los datos son recogidos a través de la plataforma de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (SAIH), para las estaciones A011 río Ebro en Zaragoza y A089 río Gállego
en Zaragoza.
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Indicador. Profundidad del freático.
Los datos son recogidos a través de la plataforma de la Confederación Hidrográfica
del Ebro (SAIH).
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Indicador. Altura lámina de agua (galachos) //Fluctuación máxima de la lámina de
agua mensual.
Los datos son recogidos por APN, a través de regletas limnimétricas (galacho de La
Cartuja, Osera de Ebro y balsa del Cascarro) y con limnígrafo automático para el
caso del galacho de La Alfranca.
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Indicador. Frecuencia de avenidas y altura lámina de agua.
Se considera que un episodio alcanza el calificativo de avenida cuando el caudal
circulante del Ebro en su estación de aforo de Zaragoza-Almozara supera los 1000
m3/s.

Indicador. Cartografía del cauce.
A través de este indicador se pretende evaluar el movimiento del cauce a gran y
pequeña escala, mediante las variaciones en los bancos de arena y guijarros y en la
erosión de las orillas.
Su estudio se realiza cada 10 años, siendo la última disponible del año 2003.
Dados los episodios de crecidas de los últimos años, sería conveniente poder
disponer de una nueva cartografía.

Indicador. Tasa de sedimentación.
Este dato es esencial para poder estimar la duración de los galachos, y tomar las
medidas de gestión adecuadas. No se dispone de datos al respecto.
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Programa calidad de aguas.
La toma de muestras para la recogida de datos es realizada por los APN, siendo
analizadas por el laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Indicador. Temperatura del agua // Temperatura máxima y mínima del agua
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No se dispone de equipo para la toma de datos de la temperatura máxima y
mínima.
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Indicador. pH
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Indicador. Conductividad
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Indicador. Oxígeno disuelto
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Indicador. Total Sales Disueltas
Se dispone de dato sobre la concentración de materia en suspensión.
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Indicador. Cationes y aniones

Calcio

- 27 -

Anexos.
Plan de Seguimiento Ecológico.

Sodio

Potasio
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Magnesio

Cloruros
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Sulfatos

Alcalinidad
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Indicador. Nitritos, nitratos, amonio y fosfatos
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Indicador. DBO5 y DQO
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Indicador. Metales y metaloides

Cadmio

Cromo
total
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Hierro
disuelto

Mercurio

Manganeso

Sin analizar

- 47 -

Anexos.
Plan de Seguimiento Ecológico.

Zinc

Arsénico

Boro

Sin analizar
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Indicador. Plaguicidas

Atrazina

Desetilatrazina
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Simazina

Terbutilazina

Indicador. Fenoles e hidrocarburos.
Los APN realizan una revisión visual en los puntos de muestreo, no observándose
indicios de fenoles e hidrocarburos en ningún punto.
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Programa de hábitat.
Los indicadores planteados en el Plan de Seguimiento en relación con los hábitat no
se ajustaban a las necesidades de gestión de la Reserva Natural en esta materia,
por lo que en 2011 se contrató la elaboración de un procedimiento específicos para
el seguimiento de sotos, sin tener en cuenta el resto de hábitat, de los que habrá
que evaluar la conveniencia de establecer procedimientos específicos para conocer
su estado de conservación y evolución.
En el caso de los sotos, se realiza un seguimiento en tres niveles para conocer la
composición y estructura, a través del inventario de puntos de control (anual),
transectos (quinquenal) y parcelas (quinquenal).
El último seguimiento completo fue desarrollado en 2013 por APN y personal en
prácticas. Durante 2016 se ha realizado un muestreo de la mayor parte de los
puntos establecidos, también por personal en prácticas, con los siguientes
resultados.
En cuanto a transectos, 2 de los 28 han resultado con valoración Desfavorable, 9
Deficiente, otros 9 Moderado, 7 Bueno y sólo 1 de ellos como Muy Bueno.

Al hacer las medias de los criterios determinantes de los transectos que pertenecen
a un mismo corredor y se vuelve a clasificar los valores según la clasificación de
estado ecológico establecido en el diseño de 2011, se obtiene el estado de
conservación medio de cada uno de los corredores ecológicos.
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Desde el año 2011 al 2016 ha ido produciéndose una homogenización de los
corredores, que tienden a reflejar estados de conservación más intermedios
(categorías de Deficiente, Moderado o Bueno), disminuyendo -hasta desaparecer- el
número de corredores con estados extremos (Desfavorable o Muy bueno).
Respecto al año 2013, resalta notablemente el aumento del porcentaje de
corredores con un estado de conservación Deficiente (aumento en un 30%,
resultado de la suma del 7% de corredores que tenían un estado de conservación
Desfavorable y un 23% de los que se clasificaron con estado de conservación
Moderado). Aparentemente hay más coincidencia entre los datos del 2011 y el
2016 que entre el 2016 y el 2013, aunque si se observan las tablas de datos se
deduce que las diferencias son fundamentalmente categóricas ya que las sumas (o
en este caso, medias de las sumas) de los criterios determinantes es muy parecida
entre los distintos años.
Dentro de los datos recogidos en las distintas parcelas en el año 2016 se pueden
extraer algunos resultados relativos a:
Especies presentes en el estrato herbáceo.
A lo largo de las 26 parcelas muestreadas se han encontrado un total de 4 especies
dentro del estrato herbáceo. La principal no es una especie en concreto debido a la
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dificultar de su reconocimiento, sino que es un grupo de especies que se ha
denominado como “gramíneas”. Las gramíneas se encuentran presentes en el 83%
de las parcelas. También se pueden encontrar otras más o menos abundantes como
son la Salsola vermiculata, o Thypha latifolia.
Especies presentes en el estrato arbustivo.
Dentro del estrato arbustivo existe mayor variedad de especies, llegando a
encontrar hasta 7 especies distintas, siendo la más abundante el Tamarix sp., que
aparece en el 37% de las parcelas muestreadas. La segunda especie más
abundante es el Rubus sp., que se ha encontrado en el 33% de los muestreos.
También aparecen especies como Crataegus monogyna, Laurus nobilis, y algunas
especies arbóreas en regeneración que aún no han alcanzado la talla de los 7
metros.

Porcentaje de especies presentes en el estrato arbóreo.
Dentro de las especies que se pueden encontrar a lo largo de parcelas muestreadas
la más representativa es Populus alba, encontrado prácticamente en la mitad de las
parcelas. La segunda especie más abundante, llegando a estar en el 23%, es el
Populus nigra. Con menor frecuencia se pueden ver especies como Fraxinus
excelsior, Salix alba y Tamarix de porte arbóreo.

Porcentaje de especies en regeneración.
En lo relativo a la regeneración, se pueden encontrar tres especies principales:
Populus alba, Populus nigra y Ulmus minor, siendo esta última la más abundante,
encontrándose en el 46% de las parcelas que tienen regeneración.
Textura del suelo.
En rasgos generales se diferencian dos tipos de suelo: Limoso-arcilloso y franco
suponiendo la suma de éstos más del 90% del total de las parcelas.

Uno de los factores que mejor reflejan la dinámica fluvial son las agresiones
presentes en las parcelas muestreadas. En los últimos años ha aumentado el
número de parcelas con una alta agresión fluvial, pasando de un 40% en el año
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2011 hasta casi un 60% en el 2016. Este aumento puede haber sido producido
como consecuencia de la última gran inundación que tuvo lugar en 2015.

Muy relacionado con la agresión fluvial es la presencia de madera muerta en la
parcela. Debido a las avenidas e inundaciones se puede encontrar más o menos
presencia de madera en suelo o muerta en pie, organizada en pequeños bosquetes
o de una forma más distribuida alrededor de la parcela. Desde el año 2011 ha ido
disminuyendo la cantidad de madera en suelo; sin embargo, la madera en pie ha
ido aumentando, lo cual puede deberse al mal estado de las masas o al
envejecimiento de las mismas.
Atendiendo a estos dos últimos parámetros, se puede comparar la evolución de
estado sanitario. Desde el año 2011, ha ido empeorando el estado sanitario de la
masa en las parcelas; lo cual podría deberse a la agresión fluvial o, simplemente, al
propio envejecimiento de la masa.
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En lo relativo a regeneración, desde el año 2011 ha habido un ligero aumento en el
número de parcelas con presencia de regenerado, aunque de una forma muy leve,
llegando a darse casi el 50% de las parcelas con presencia de brotes.

Con toda esta información, se procedió a evaluar el estado de conservación de los
sotos, atendiendo a indicadores de composición y estructura.
Transecto

2011

2013

2016

Moderado

Moderado

Malo

Pobre o Deficiente

Malo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Pobre o Deficiente

Moderado

Bueno

Sotillo

Moderado

Bueno

Bueno

Mejana de Sorolla

Moderado

Moderado

Moderado

Osera-Mejana de las Viudas

Sin datos

Pobre o Deficiente

Malo

Villafranca

Sin datos

Moderado

Moderado

Soto Aguilar

Bueno

Moderado

Moderado

Torre Urzaiz

Bueno

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Bueno

Bueno

Malo

Muy Bueno

Bueno

Malo

Malo

Bueno

Moderado

Pobre o Deficiente

Malo

Bueno

La Cartuja
Francés
Nis
El Burgo

Benedicto
La Mejana-Galacho Alfranca
Rincón Falso
Quinto
Nuez de Ebro
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En el año 2016 hay dos sotos más con un estado de conservación Malo, habiendo
un total de 4 con dicha clasificación (De Osera-Mejana de las Viudas, De la Cartuja,
La Mejana-Galacho de la Alfranca, y Del Rincón Falso).
Para explicar el por qué ha empeorado el estado de conservación de estos dos
sotos en el año 2016, se van a analizar por separado los indicadores:


Soto El Rincón Falso.


Diversidad de hábitat. Composición de la vegetación, distribución y
heterogeneidad del paisaje. Pasa de un estado moderado a malo. Esto
indica que apenas se distingue diversidad de hábitat asociados a
espacios de ribera.
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Presencia de especies alóctonas. En el año 2016 hay una presencia
extensiva e invasora de plantas introducidas. Hay datos de su presencia
tanto en el muestreo de puntos control como en el de masas.



Regeneración de especies arbóreas. Disminuye el regenerado, aunque no
desaparece.



Soto De la Cartuja.


Presencia de especies alóctonas. Hay presencia puntual de especies
introducidas. Solo se detecta en un tipo de muestreo (puntos control o
estudio de masas).



Estratos. Complejidad de la estructura del bosque. En el 2016 hay una
estructura muy simplificada, con ausencia de madera muerta, lo cual
indica un estado Desfavorable.



Regeneración de especies arbóreas. No existe la regeneración en las
parcelas muestreadas en el año 2016.

Conclusiones:
El estado de conservación de la Reserva es Moderado, manteniéndose estable en
comparación con los datos de años anteriores. La media del estado de conservación
de los corredores, unidad relacionada con la conectividad del espacio, se ha
mantenido constante en los años 2011, 2013 y 2016 en ese estado de conservación
Moderado, por lo que es necesario aplicar ciertas medidas en la gestión durante el
próximo periodo que aseguren su funcionalidad. Respecto a los sotos, la media del
estado de conservación, que se ha calculado ponderando en función de la superficie
de cada soto, también se ha mantenido muy estable en comparación a los datos del
2011, debido a que gran parte de los indicadores que se tienen en cuenta en la
fórmula que determina dicho estado no han sido modificados.
Que en un periodo de cinco años no haya habido prácticamente modificaciones en
los estados de conservación de corredores (6 de 13 han cambiado su estado de
conservación, pero sólo uno de ellos notablemente, a peor) o de sotos (3 de 16 se
han modificado, sólo uno de manera notable y a mejor) es en parte una señal de
que las amenazas, aunque existen, se mantienen constantes y sobre los mismos
puntos, además de que las medidas de mejora que se han realizado en los últimos
años no han tenido un efecto visible en este estudio.
Es necesario que el Plan de Seguimiento valore y refleje de la manera más fiel
posible los problemas y amenazas a los que se enfrenta la Reserva Natural de
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forma que se facilite la aplicación de una gestión eficaz, que vaya mejorando el
estado de conservación global del espacio, lo cual sólo puede conseguirse a través
de una metodología perfeccionada poco a poco, que permita obtener valoraciones
objetivas y tratables estadísticamente. Es necesario, por tanto, cambiar aquellas
partes del Plan de Seguimiento ecológico actual que han demostrado ser
defectuosas, poco claras, sin utilidad o directamente estar ausentes para que la
valoración que aporte de las características o el estado de la Reserva Natural sean
lo más realistas posibles, propulsando la aplicación de medidas de gestión directas,
realistas y eficaces.
En concreto, atendiendo a los hábitat, es conveniente solventar las deficiencia en el
diseño el muestreo, ya que los resultados no son representativos de la realidad de
los sotos, puesto que muchas de las particularidades de su dinámica (especies,
regeneración, erosión, disponibilidad de agua, etc.) se dan en las zonas más
cercanas al río, galachos y otras áreas inundables, donde la densidad de puntos de
muestreo ha resultado ser considerablemente menor.

Por otro lado, dentro de la Red de Evaluación Fitosanitaria en las masas
forestales de Aragón, en el Rango I, se realiza el seguimiento de dos puntos
incluidos en la Reserva Natural.
-

PUNTO 501993.1.A. Osera de Ebro: localizada en el soto Aguilar.

El estado fitosanitario de la parcela era bueno, con la mayoría de defoliaciones
ligeras y la elevada espesura del rodal como principal factor de debilidad, siendo la
mayor parte de los árboles excesivamente esbeltos, descompensados. La brotación
en

los

álamos

fue

relativamente

vigorosa,

lo

que

se

correspondería

con

defoliaciones del 15-20%, registros que se vieron incrementados por la presencia
de daños por insectos defoliadores (siempre en grado leve, con mordeduras
diversas y esqueletizaciones) y presencia de algunos ramillos o ramas de escaso
calibre secas aún portantes.
Eran varios los árboles subdominantes o dominados con pérdidas de vigor debidas
al exceso de competencia y falta de insolación directa, siendo éste el caso de todos
los olmos evaluados, en los que tan sólo se apreciaron algunas esqueletizaciones
propias de Xanthogaleruca luteola.
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La defoliación media del punto mostró un leve repunte situándose en el 25.0%
frente al 22.5% de 2013, uno de los más elevados obtenidos hasta el momento, si
bien lejos aún del máximo histórico de 2012 (32.9%) debido a la sequía y
destacada incidencia de insectos defoliadores. En todo caso, la intensidad media de
los daños no mostró una variación pareja a la mostrada por la defoliación, daños
debidos en su gran mayoría a insectos defoliadores varios.
La defoliación media del punto mostró un leve descenso situándose en el 23.8%
frente al 25.0% de 2015. El registro actual era intermedio al de años anteriores
respecto de los cuales destacaba la evidente mejoría en el vigor del arbolado en
comparación a 2012, año en el que debido a la sequía e importante incidencia de
insectos defoliadores se alcanzó el máximo histórico del 32.9%. En el resto de
evaluaciones la intensidad media de los daños no mostró por lo general un
comportamiento parejo al mostrado por la defoliación, daños debidos en su mayor
parte a insectos defoliadores varios.

-

PUNTO 500628.1.A. El Burgo de Ebro:

El estado fitosanitario de la parcela era pobre, con casi todas las defoliaciones
moderadas

y

abundantes

porcentajes

de

copa

muerta

que

desmejoraban

notablemente el aspecto del arbolado, además de tener a los insectos defoliadores
como principales agentes de daño. La brotación de los álamos fue relativamente
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vigorosa, lo que se correspondería con defoliaciones del 15-20%, registros que se
vieron notablemente incrementados por los daños ocasionados por insectos
defoliadores varios así como la presencia de ramillos y ramas portantes de años
anteriores (sequías pretéritas), alcanzándose registros claramente moderados. La
debilidad de algunos árboles así como los daños ocasionados por los insectos
defoliadores propició la decoloración del follaje debido al calor propio del verano.
La rotura de algunos troncos en años anteriores debido al viento condenó a varios
árboles al estrato de pies dominados, lo que incrementaba su debilitamiento e
incluso intensidad de daños por insectos defoliadores. Uno de estos árboles se secó
finalmente, sin que en su tronco se apreciaran daños de insectos defoliadores. Otro
de

ellos

se

mostró

gravemente

defoliados

con

hongos

yesqueros

(Fomes

fomentarius) en su tronco. En varios de los álamos se apreciaron porciones de
corteza muerta en antiguas inserciones de ramas, corteza que adquiría tonalidades
anaranjadas que hacían pensar en la acción de Valsa sórdida. En uno de los árboles
más vigorosos pudieron encontrare en sus hojas algunas necrosis propias de
Mycosphaerella populi sin mayor relevancia.
No se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los
organismos de cuarentena considerados. Las necrosis foliares claramente debidas a
Mycosphaerella populi habían descartar agentes como Xylella fastidiosa.
La defoliación media del punto mostró un apreciable incremento alcanzando el
40.0% frente al 27.9% de 2015. El registro actual, nuevo máximo histórico,
perfilaba, pese a los altibajos, cierta tendencia creciente en la variable que
evidenciaba un claro deterioro fitosanitario respecto muchos de los años anteriores.
La incidencia de los insectos defoliadores, así como el exceso de competencia que
sufrían algunos pies y los daños ocasionados por agentes abióticos como el viento y
golpes de calor fueron determinantes en la evolución mostrada por la defoliación.
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Programa de especies.
Indicador. Total de especies nidificantes // Total especies observadas // Riqueza,
diversidad y dominancia de aves acuáticas // Riqueza, diversidad y dominancia por
tipo de hábitat // Tamaño mínimo de las poblaciones de aguiluchos y ardeidas //
Cambios poblaciones, productividad y tasa de supervivencia de aves comunes.
El grupo de las aves es uno de los objetos de conservación de referencia en la
Reserva Natural, del cual se vienen realizando seguimientos desde el año 2002. El
uso de diferentes metodologías utilizadas para la realización de dichos inventarios
no permite comparar la evolución de alguno de los indicadores.
En el caso concreto de las aves acuáticas, desde 2012 los APN realizan un censo
mensual en diferentes puntos de la Reserva Natural, anotándose el número de
individuos de cada especie, a partir del cual se calculan los datos relativos a
dominancia y diversidad mensual. Los puntos de muestreo son en el Soto de
Sancho Cortés, Soto del Francés, Balsas en La Cartuja, Galacho de La Cartuja, Soto
Nis (en Lierta), Santa Ana, Carrizal de Alfajarín, Soto de la Mejana, Mirador del
Ebro, Soto del Rincón Falso, Galacho de La Alfranca y Balsa del Cascarro.
Debido a la escasez de datos, no se pueden sacar conclusiones relativas a la
evolución de ambos indicadores (dominancia y diversidad).
Por tipo de hábitat, no se realizan censos desde 2011, al considerarse que no
existían diferencias significativas en los análisis realizados con los datos disponibles
de años anteriores. Tampoco se tienen datos, aunque se siguen realizando trabajos
de anillamiento dentro de la Reserva Natural, de los indicadores de cambios
poblacionales, productividad y supervivencia en aves comunes.
En el caso de ardeidas y aguiluchos, se ha mantenido el protocolo de seguimiento,
por lo que es posible realizar una comparativa en lo relativo al tamaño mínimo de
sus poblaciones.
Se ha realizado también seguimiento en el soto y galacho de Urzaiz con un total de
7 individuos observados de garza imperial, 1 de martinete y 2 de garza real.
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Galacho Alfranca
Garza
Garza
Martinete
imperial
real
0
0
0
0
0
0
6
5
35
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Nº NIDOS
Galacho Cartuja
Garza
Garza
Garza
Martinete
imperial
real
imperial
13
26
1
0
12
22
3
11
27
5
0
0
0
6
6
1
5
13
3
0
3
16
1
0
1
21
1
1

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Galacho Alfranca
Garza
Garza
Martinete
imperial
real
0
0
0
0
0
0
6
5
35
1
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Nº INDIVIDUOS
Galacho Cartuja
Garza
Garza
Garza
Martinete
imperial
real
imperial
13
26
1
0
12
22
3
11
27
5
0
0
0
6
6
1
5
13
3
0
3
16
1
0
0
36
0
5

Carrizal Alfajarín
Garza Garceta
Martinete
real
común
0
0
0

0
0
0

2
0
0
0

Carrizal Alfajarín
Garza Garceta
Martinete
real
común
0
0
0

Garceta
grande
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0

En lo relativo a los aguiluchos, con respecto a 2015 se observa un descenso de
avistamientos de aguiluchos pálidos y un incremento de laguneros. Sigue sin
detectarse la presencia de aguilucho cenizo.
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Por otro lado, los APN han iniciado el seguimiento de otras especies de rapaces de
interés, en Soto de Sancho Cortés, Soto del Francés, Balsas de La Cartuja, Galacho
de La Cartuja, Soto de Nis (Lierta), Santa Ana, Carrizal de Alfajarín, Soto de
Picatiel, Soto de Benedicto, Soto de La Mejana, Mirador del Ebro, Soto del Rincón
Falso, Galacho de La Alfranca, Balsa del Cascarro, Mejana del Burgo de Ebro,
Mejana del Sotico, Soto de Quinto, Soto de los Cartujos, Mejana del Marqués,
Mejana de Sorolla, El Tollo, Mejana de las Viudas y El Salcinar. Por el momento no
se disponen de datos para evaluar su estado.

Indicador. Abundancia relativa de mamíferos carnívoros // Composición, riqueza y
abundancia relativa de peces // Abundancia relativa de cangrejo americano
Durante 2016 se ha realizado un seguimiento a través de fototrampeo en
determinados puntos de interés de la Reserva Natural. En 2015 se instalaron en el
soto de la Cartuja, ampliándose este año hasta siete (Galacho de Alfranca, Soto de
Picatiel, Soto de Benedicto, Soto de Mejana, Soto de Quinto, Soto del Francés y
Soto de Nis), observándose la presencia de castor en el galacho de la Alfranca y
soto de Quinto, presencia (huellas) de gineta e todos los puntos y de nutria en
determinadas localizaciones.
Se ha obtenido fotografía de corzo en el soto de Benedicto y a través de
comunicación personal en los alrededores de la balsa del Cascarro y galacho de la
Alfranca.
También se ha detectado presencia de tejón, garduña, zorro, búho chico, gato
doméstico y perro pastor.
En cuanto al jabalí, se mantienen niveles altos de su población si se tienen en
cuenta los rastros y avistamientos en batidas y esperas comunicadas por los
responsables de su realización.

Por último, los APN realizan un seguimiento de las poblaciones de quirópteros

Indicador. Tamaño mínimo de las poblaciones de galápagos.
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En el caso del seguimiento de galápagos, la diferente intensidad de esfuerzo a la
hora de realizar los muestreos no permite una comparación real de la evolución del
tamaño de las diferentes especies.
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Indicador. Distribución y área de ocupación de Arundo plinii e Imperata cilíndrica.
No se ha realizado su seguimiento, al no considerar a estas especies como objeto
de conservación.
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Indicador. Flora y fauna exótica
A pesar de que en el Plan de Seguimiento no se ha incluido la flora o fauna exótica
como indicadores para evaluar el estado de conservación de la Reserva Natural,
desde el equipo gestor se ha considerado de gran interés su seguimiento, teniendo
en cuenta asimismo que en los últimos años se están desarrollando actuaciones
específicas para su reducción y/o erradicación.
En materia de fauna, continua la presencia de Cotorra Argentina, en la Resserva
Natural y zonas limítrofes, aunque la zona de nidos se encuentra en el exterior (La
Cartuja y El Burgo de Ebro).
Continua la presencia como nueva especie exótica de Pez Sol (Lepomis gibbosus),
siendo habitual su captura en los Galachos de La Cartuja y La Alfranca, al realizar el
trampeo con nasa de galápagos.

Se ha capturado un Galápago de florida Hembra en el galacho de La Alfranca, al no
colocarse nasas de forma sistemática salvo para capturar cangrejo como alimento
de los visones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. No se ha podido
realizar el control de esta especie mediante carabina de aire comprimido.
También se ha mantenido el control de presencia de Mejillón cebra y Almeja
asiática durante noviembre, no detectándose mejillón cebra en la zona. Respecto a
la almeja asiática, parece ser que está de manera generalizada por todo el río,
aunque por la altura del agua solo se han visto conchas muertas.

En lo que a flora se refiere, se realiza un seguimiento de los trabajos de eliminación
y de la presencia de flora exótica (Acer negundo y Gleditsia triacanthos) en los
sotos del Francés y de la Mejana.
En los meses de Junio y Julio la cuadrilla de la Reserva Natural ha realizado
trabajos de repaso de sendas en 1600 m y apertura de sendas en 800 m. También
se ha actuado con inyección de Piclorán sobre 96 puntos en árboles rebrotados del
anterior tratamiento y otros nuevos que se han localizado. Durante el mes de
Octubre se vuelve a repasar la zona tratada, empleando, en un total de 2400 m.
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También se actuó con aplicación puntual de Piclorán sobre 56 puntos (la mayoría
rebrotes anteriores).
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Programa de usos y aprovechamientos.
Indicador. Propiedad del suelo

Indicador. Superficie ocupada por los distintos usos.
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Indicador. Mapa de aprovechamiento ganadero.
El indicador se centra en la realización del parcelario catastral, diferenciando las
parcelas pastoreadas de las no pastoreadas, así como el tipo de ganado. Hasta la
fecha este indicador no se ha calculado, si bien se dispone de un estudio sobre la
regulación del pastoreo dentro de la Reserva Natural, el cual incluye cartografía en
los sotos analizados (2014-2015).
Se apuntan a continuación los datos más relevantes de dicho estudio.
SITUACIÓN ACTUAL
Sancho Cortés-La Cartuja

Pastoreado por ganado ovino

Soto del Francés

Pastoreado por ganado ovino-caprino

Soto de Nis-Galacho del Burgo

Pastoreado por ganado ovino

Mejana de El Burgo

Pastoreado por ganado ovino

Soto El Sotillo

Pastoreado por ganado ovino

Mejana de Sorolla

Pastoreado por ganado ovino-caprino

Mejana de las Viudas-Galacho de Osera

Pastoreado por ganado ovino-caprino-bovino

Soto de Torre Urdaiz-Picatiel

Pastoreado por ganado ovino-caprino

Soto de Benedicto

Pastoreado por ganado bovino

La Mejana-Galacho de La Alfranca

No pastoreado

Soto del Rincón Falso

No pastoreado
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SITUACIÓN ACTUAL
Soto de Quinto

No pastoreado

Soto de Nuez de Ebro

No pastoreado

Mejana del Marqués

Pastoreado por ganado ovino-caprino

Soto de Villafranca-El Tollo

No pastoreado

Soto Aguilar-El Salcinar

Pastoreado por ganado ovino-caprino

Pinar de La Alfranca

No pastoreado

Como recomendaciones:
-

Seguir pastoreando con la misma carga ganadera actual. Hay que tener en
cuenta que los espacios abiertos existentes en la actualidad en los sotos son
la consecuencia de la interacción de muchos factores, entre ellos el ganado,
que han venido actuando durante muchos años. Con el fin de asegurar la
sostenibilidad del aprovechamiento se propone que, con carácter anual, se
controle el indicador de sobrepastoreo.

-

Ganado ovino, equino, mular y asnal pasten los cantones durante todo el
año, siempre que no resulte su único alimento, es decir, que sea una parte
de su dieta, por lo que deben pastorear otras zonas agrícolas y/o recibir
suplemento en la alimentación. Para el ganado vacuno de lidia se propone
como época favorable para el pastoreo de los cantones la primavera y el
otoño, con un total de cuatro meses de aprovechamiento.

-

Excluir las zonas propuestas como Zonas de Reserva en el Plan de
Conservación del aprovechamiento ganadero.

-

Excluir la antigua plantación de chopos para producción de madera en la
Mejana o Galacho de La Alfranca, así como una antigua zona de cultivo
anexa a las mismas, que también presenta síntomas de regeneración
arbórea.

-

Excluir las parcelas situadas en el Soto del Francés que han sido o van a ser
objeto de trabajos de restauración.

-

En relación al uso público, se propone excluir del pastoreo el Soto del Rincón
Falso y el pinar de La Alfranca.

-

Excluir el Soto de Quinto y el Soto de Nuez de Ebro debido a que estos sotos
presentan un elevado desarrollo de la vegetación que no permite la entrada
del ganado, y se mantienen como indicadores de una evolución más natural.
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Programa de paisaje.
Se realiza un seguimiento mediante fotografía digital en 13 puntos de la Reserva
Natural, dos veces al año (invierno e inicio de verano). Los puntos son:
denominación

coordenada X

coordenada Y

(Datum ETRS89)

(Datum ETRS89)

Huso 30T

Huso 30T

PEN

687447

4605736

ANA

686902

4605861

BUR

686459

4605605

CAR

683937

4606806

FRA

683164

4607512

PAL

687973

4606611

RIN

687733

4606508

MIR

686542

4606919

PAR

686390

4608353

MAR

699043

4603223

AGU

702781

4598825

MIR2

700511

4602360
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Cuantificación, tipificación y satisfacción de visitantes.
Los datos sobre cuantificación de la visita son recopilados por los monitores (en
este caso también recogen datos sobre la tipología de la visita). En el caso de la
satisfacción de la visita, sólo se realiza evaluación para las actividades del
programa educativo.
Centro de visitantes.
Atención al visitante
En 2016, el número de visitas dentro del programa de atención al visitante fue de
5.927, inferior a años anteriores, pero por encima de los datos del periodo 19992004 (anterior a la inauguración del centro).

La distribución mensual, es similar a años anteriores, con máximos en los meses de
primavera, momento más idóneo para la visita a la Reserva Natural dadas las
condiciones meteorológicas existentes. Los meses de enero, febrero y agosto, como
en años anteriores, el centro permaneció cerrado.
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En cuanto a la distribución horaria, también se mantiene la dinámica de años
anteriores, con máximos en las horas del mediodía y a mitad de tarde. Con
respecto a 2015, se aprecia una ligera modificación en cuanto a la hora de máxima
visita por la tarde, pasando a ser de 17.00 a 18.00 h.
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La mayor parte de la visita se realiza en grupo familiar (48%), seguido de grupo
organizado y amigos. En relación con años anteriores, se mantiene la distribución
por categorías, con pequeños cambios porcentuales.
En lo que se refiere a la distribución por rangos de edad, se mantiene la tendencia
de los últimos años en cuanto al predominio de edades comprendidas entre los 18 y
65 años.

-3-

Anexos.
Uso Público. Cuantificación, tipificación y satisfacción de la visita.

El transporte privado sigue siendo el medio más utilizado para acceder a las
instalaciones del centro de visitantes. Destaca el aumento con respecto a 2015 del
número de usuarios que se acercan en bicicleta, aunque no se ha llegado a valores
máximos de 2014. Por su parte, mencionar que el servicio de tren no está
habilitado desde 2010.
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El interés de la visita se concentra en la solicitud de información sobre la propia
visita al centro de visitantes y pasar un día en la naturaleza, a diferencia de 2015en
los que la información general del espacio natural tenía valores máximos. Teniendo
en cuenta las valoraciones personales de los trabajadores de la Reserva Natural que
observan que la mayor parte de la visita no se acerca al espacio natural protegido,
los datos registrados durante 2016 parecen acomodarse más a esta percepción.

En cuanto a procedencias, el número de participantes no nacionales supuso un
0,49%, por debajo de los valores de 2015 y acorde con la tipología de visita de la
mayor parte de los centros de visitantes de Zaragoza. Por países, este año desatca
Colombia y Reino Unido.

-5-

Anexos.
Uso Público. Cuantificación, tipificación y satisfacción de la visita.

Por provincias, el 94 % de la visita procede de Zaragoza, seguido por Madrid,
Barcelona y Navarra, pero con datos pocos significativos. Dentro de la provincia de
Zaragoza, es la capital la que representa el grueso de la procedencia, con un total
de 4.295 visitantes del total, algo inferior que en años anteriores (78% de la visita
provincial).
Mención especial requiere, la visita de los municipios de área de influencia
socioeconómica, lo que puede ser un indicador del grado de pertenencia al espacio
natural. Los datos recogidos muestran la misma distribución que en años
anteriores, siendo las localidades de Pastriz y La Puebla de Alfindén los que más
visitas realizan al Espacio Alfranca (son los más próximos a la finca donde se
localiza el centro de visitantes).
Municipio
Alfajarín

2013

2014

2015

2016

122

115

45

El Burgo de Ebro

6

25

21

6

Fuentes de Ebro

4

10

9

10

628

855

652

548

Nuez de Ebro

12

38

3

4

Osera de Ebro

17

7

6

0

214

258

276

203

27

6

17

0

La Puebla de Alfindén

Pastriz
Villafranca de Ebro
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Por último, también se recoge información sobre la “fidelización de la visita”. Esta
información es de gran utilidad para el equipo gestor, dado que el centro de
visitantes es el lugar de referencia para la información y realización de actividades,
por lo que su visita debería ser un aspecto casi imprescindible para los visitantes.
Uno de los problemas para que no exista “fidelidad” es el hecho de que gran parte
de los visitantes se acercan a observar la exposición y el audiovisual, por lo que,
dado que se trata de servicios bastante estáticos, no se repite en las sucesivas
estancias en la Reserva Natural. El dato, que invierte la tendencia positiva de los
últimos años, se ha reducido a un 22,97%. Aún así, sigue siendo uno de los centros
que presenta un mayor porcentaje de personas que repiten visita.

Como novedad en 2015, se ha recopilado información sobre cómo se ha conocido el
centro de visitantes, de manera que se puedan adaptar las actuaciones de difusión
para que mejoren su eficacia. Para 2016, los datos muestran que es en la propia
visita al entorno cuando han tenido conocimiento de la existencia del centro y han
realizado

la

visita

al

mismo.

También

amigos/familiares, así como la página web.
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Programa educativo
En lo que se refiere a la visita al Rincón Falso, en 2016 se ha realizado una única
actividad, durante el mes de abril, con un total de 19 participantes de educación
secundaria. Es conveniente redefinir esta actividad debido a las modificaciones en
el trazado realizadas para la mejora de hábitat en el entorno del soto del Rincón
Falso, siendo interesante incluir contenido relacionado con este objetivo en su
desarrollo.
En el caso de la actividad en el galacho de La Alfranca, el número de
participantes fue de 1.020, en un total de 31 actividades (cuatro menos que en
2015, teniendo en cuenta también que dos de ellas se relacionan con el programa
PEZIS). El ratio participantes/monitor promedio fue de 17, debajo del máximo
establecido, aunque algo superior al umbral de referencia para las actividades
guiadas ofertadas para la visita en general.
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La procedencia mayoritaria para esta actividad continúa siendo Zaragoza, siendo en
esta ocasión el ciclo de ESO y Bachiller el que mayor número de participantes
aporta, a diferencia de años anteriores en los que dominaba el de Primaria.
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La actividad de la balsa del Cascarro continua siendo la actividad que mayor
volumen de participantes recibe, con un total de 4.618 participantes, dato superior
al

resto

de

años,

distribuidos

en

85

actividades.

Las

actividades

siguen

distribuyéndose a lo largo del año, con un máximo en mayo. El ratio también se
cumple en este caso, con 24 participantes/monitor de promedio, aunque hay que
destacar que en 5 de las actividades se sobrepasó el umbral, llegando a los 40
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participantes/monitor, lo que se considera perjudicial para la calidad de la actividad
en sí.

Por procedencias, destaca nuevamente la ciudad de Zaragoza, como en años
anteriores, con mayor diversidad de procedencias que en años anteriores.
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Por ciclo formativo, es primaria la que concentra el mayor número de participantes,
seguido de infantil. Se trata de una actividad con recursos apta para todos los
públicos, si bien son estos ciclos formativos, por el tipo y la duración, los que
pueden considerarse como el público objetivo central.
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La actividad de mirador del Ebro ha incrementado ligeramente los datos con
respecto a 2015, aunque sin llegar a los valores registrados en 2014, distribuidos
en 12 actividades. La ratio participante/alumno es de 27, con una actividad que
superó el ratio establecido de 30 participantes por monitor.
Las actividades se concentraron en los meses de abril, mayo y junio, con una
procedencia de la ciudad de Zaragoza, salvo una actividad de Pastriz (33
participantes).
La mayor parte de los participantes pertenecen a ESO.
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En cuanto a la satisfacción de las actividades del programa educativo, existen
diversos cuestionarios comunes a todos los centros de visitantes, para realizar por
parte de los profesores, educadores ambientales y los propios participantes. La
generalidad de las preguntas, para poder adaptarse a todos los centros, no parece
aportar información real de las actividades específicas de cada espacio natural, por
lo que durante 2017 se debe abordar una mejora en este sentido, ampliando los

- 14 -

Anexos.
Uso Público. Cuantificación, tipificación y satisfacción de la visita.

cuestionarios tanto a público objetivo como a tipología de actividad, a la vez que se
personalizan los ítems.
Del conjunto de actividades realizadas, se obtuvieron 37 cuestionarios previos a la
visita, que ofrecen información de interés para adaptar la actividad a las
necesidades del grupo. En el caso de las evaluaciones de profesores, se han
recogido un total de 38.
La valoración general del programa es de 4,7 (máximo 5), con resultados positivos
también en la mayoría de los ítems consultados (por encima de 4,5), consultándose
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, contenido, propio grupo,
equipamientos y el educador ambiental.
En el caso de los participantes, se dispone de 157 cuestionarios, que se realizan de
manera global para el grupo. El 100% de los alumnos manifiesta haber disfrutado
con la experiencia, queriendo repetir la actividad. Consideran que han aprendido
mucho de espacios naturales, seres vivos, amenazas a la biodiversidad o como
cuidar la naturaleza.
Por último, atendiendo a los educadores ambientales, rellenaron un total de 313
cuestionarios. La valoración global del grupo es relativamente baja, un 3,78 sobre 5
si tenemos en cuenta al resto de evaluaciones de los centros de visitantes de
Zaragoza (Agramonte y Añón).
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Programa en los municipios de área de influencia socioeconómica
Destinada a alumnos de 5º y 6º de Primaria de los municipios del área de influencia
socioeconómica de la Reserva Natural.
La difusión de la actividad se ha realizado a través de un blog creado al efecto y
gestionado por los educadores ambientales: rnsotosygalachosdelebro.blogspot.com.

Este blog sirve asimismo como canal de retroalimentación donde los participantes
pueden aportar su visión de la actividad (lo que también se realiza a través de un
cuaderno creado para tal fin, murales, etc.).

Se considera conveniente ampliar al resto de municipios de la Reserva Natural, así
como incluir información relacionada con la gestión del espacio natural, con el
apoyo de personal (APN, técnicos, etc.), avanzando en este sentido durante 2016 al
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realizarse una actividad de plantación dentro de un objetivo de restauración de
hábitat.

En 2015/2016 se realizaron actividades en los municipios de La Puebla de Alfindén
(48 y 35 alumnos), Pastriz (21 alumnos), el barrio zaragozano de La Cartuja (13
alumnos) y El Burgo de Ebro (12 alumnos).
En 2016/2017 se realizaron actividades en los municipios de La Puebla Alfindén
(59 y 42 alumnos), Pastriz (20 alumnos), el barrio zaragozano de La Cartuja (18
alumnos), y en El Burgo de Ebro (27 alumnos). La actividad se desarrolló, como en
años anteriores, en 3/4 jornadas escolares.

Como se menciona en la memoria de gestión, este programa consta de diversas
sesiones, realizadas en el aula y en visita a campo:
Sesión 0: información sobre el programa.
Sesión 1: Aragón, mi Comunidad. ¿Qué es la Red Natural de Aragón?
Sesión 2: Biodiversidad “mi entorno y yo”.

Participantes en el curso escolar 2015/2016
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Participantes en el curso escolar 2016/2017

Sesión 3: Conocemos la Reserva Natural
Cada colegio ha realizado una visita a su entorno más cercano:
-

Colegio Ángel Escoriaza: sotos y galacho de la Cartuja.
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-

CRA María Moliner: soto en el Burgo de Ebro.

-

Colegio La Portalada: Balsa del Cascarro y galacho de la Alfranca.

-

Colegio Los Albares: galacho de la Alfranca.
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-

Colegio Reino de Aragón: galacho de la Alfranca.

Sesión 4: Acción, evaluación y difusión
En 2016 la acción se ha centrado en la restauración de sotos, a través de las
plantaciones de especies autóctonas de ribera, en coordinación con los Agentes
para la Protección de la Naturaleza y cuadrilla de mantenimiento.

CRA María Moliner

Colegio Ángel Escoriaza

CRA La Portalada

Colegio Reino de Aragón
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Se ha avanzado en la evaluación de las actividades, a través de cuestionarios para
los participantes, profesores y educadores ambientales. Se espera mejorar el
contenido de los mismos para adaptarlos a cada tipología de actividad. Durante
este año, la valoración ha sido positiva por parte de participantes y profesores.
En la siguiente tabla se resumen los datos más importantes (valoraciones del 1 al
5, siendo 5 el máximo):
VALORACIÓN PROFESORES
Formación e información previa
Objetivos de la actividad
Sesión 1
Interés de la temática
Contenidos trabajados
Utilidad curricular
Implicación del profesor
Participación alumnado
Actitud del alumnado
Materiales utilizados
Metodología
Valoración general
Sesión 2
Interés de la temática
Contenidos trabajados
Utilidad curricular
Implicación del profesor
Participación alumnado
Actitud del alumnado
Materiales utilizados
Metodología
Valoración general
Sesión 3 Actividad de campo
Interés de la temática
Contenidos trabajados
Utilidad curricular
Implicación del profesor
Participación alumnado
Actitud del alumnado
Materiales utilizados
Metodología
Itinerario recorrido
Valoración general
VALORACIÓN PARTICIPANTES
Valoración general

- 22 -

2015/2016
4,76
4,6

2016/2017
4,3
4,4

4,5
4,7
4,7
4,7
4,0
4,0
4,7
4,7
4,0

4,2
3,8
3,8
4,4
4,4
4
4,2
4
4,4

4,6
4,6
4,4
4,6
4,2
4,2
4,6
4,6
4,6

4,4
4,4
3,4
5
4,4
4,4
4,4
4,6
4,8

4,8
4,8
4,8
4,8
4,2
3,8
4.4
4,4
4,4
4,6
2015/2016
4,6

4,4
4,6
4,2
5
4,8
4,8
4,4
4,4
4,8
5
2016/2017
4.5

Anexos.
Subvenciones en el área de influencia socioeconómica.

La única actuación que se realiza con un objetivo centrado en el ámbito del
desarrollo socioeconómico se basa en las ayudas técnicas y económicas del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
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