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Obligatoorio al inccluirse en la lista dee embalsess protegidoos el pasaddo mes dee
febrero

La CHE
C levvanta la proh
hibición
n de naavegacción en
n
el em
mbalse de El G
Grado (Huescca) al ccontar ya con
n
dispo
ositivo
o
paara
la
desinfeección
dee
embaarcacio
ones
• La estación
e
la
l ha habiilitado el camping de
d Ligüerrre de Cinca en suss
insttalaciones,, que ha contado con el apoyo deel Ayuntam
miento dee
Abizzanda
• La Confedera
C
ación tambbién está colaborand
c
do con el Ayuntamiento de El
E
Grado para validar
v
unaa segundaa estación
n en esta localidad, que estáá
prevvisto entree en funcioonamiento en breve
10, maay. 2018- La
L Confedeeración Hidrográfica del Ebro, organismoo autónomoo,
adscrito al Ministeerio de Aggricultura y Pesca, Alimentació
A
ón y Medioo Ambientee
(MAPAM
MA), ha proocedido al levantamieento de la prohibiciónn de navegación en el
e
embalsee de El Graado (Huescca), una vezz se ha connstatado coon el Ayunttamiento dee
Abizandda que lass embarcaaciones quue navegueen en el embalse podrán
p
ser
desinfecctadas graacias al disspositivo de desinfeccción que ha habilitaado en suss
instalacciones el caamping de LLigüerre dee Cinca.
Ademáss, la CHE está
e colaboorando conn el Ayuntamiento de El Grado para
p validar
una seggunda estacción de dessinfección en
e esta missma localiddad.
La meddida prevenntiva y la caalificación del embalsse como tippo P o protegido, quee
conllevaa la desinfeección obliggatoria de las embarccaciones y equipos al entrar y al
a
salir de la zona affectada, addemás de la
l navegacción exclus iva, entró en
e vigor enn
febrero de este mismo
m
añoo, por indicios de prresencia een estado larvario dee
mejillónn cebra (Drreissena poolymorpha)). Esta meddida fue esstablecida por la CHE
E
en éste y en otros cinco embbalses de laa cuenca coon el objetiivo de presservar estass
masas de
d agua, que aún no están afecttadas por laa plaga dell mejillón ceebra.
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Para voolver a disffrutar de este uso enn el embalsse, los usuuarios debeerán contar
con la corresponddiente decl aración responsable de navegaación. La información
i
n
para la tramitacióón de la ddeclaración responsabble puede encontrarsse en estee
apartaddo de la web de la Connfederaciónn Hidrográffica del Ebrro.
Para evvitar la entrrada de nuuevas espeecies exóticcas al embaalse y la propagación
p
n
de mejillón cebra a otras maasas de aguua, los usuuarios debeerán desinffectar, tantoo
al entraar como all salir del embalse, sus
s embaarcacioness y equipo
os, que no
o
podrán
n ser introducidos een ningunaa otra massa de aguua de la cu
uenca. Loss
usuarios deberán acreditar aante cualquuier agente de la autooridad, meddiante tickeet
de desinnfección exxpedido en la estaciónn de desinffección, quee ha cumplido con loss
requisitoos del Protocolo de deesinfecciónn de embarrcaciones dde la CHE.

Un total de 22 em
mbalses cuentan con dispositivoos de desinnfección enn la cuencaa
del Ebroo. De ellos, 16 con claasificación tipo C (afectados porr presencia de mejillónn
cebra adultos):
a
Soobrón, en B
Burgos; Baarasona, Búúbal, Lanu za y La Sootonera, enn
Huescaa; La Estannca de Alccañiz y Callanda, en Teruel;
T
Ull íbarri y Urrrúnaga, enn
Álava;G
Guiamets, en
e Tarragonna; Rialb, San Lorenzo de Mon tgay, Talarrn (Tremp o
Sant Anntoni), en Lleida
L
y los tres embaalses del traamo bajo ddel Ebro, Mequinenza
M
a,
Ribarrojja y Flix. Los otros seis embbalses estáán clasificaados comoo tipo P o
Protegiddos: El Ebbro, en Caantabria; González
G
Lacasa,
L
enn La Riojaa; Alloz, enn
Navarraa; Ibón de Baños,
B
Meddiano y El Grado,
G
en Huesca.
H
Junto con
c estos embalses que cuenntan con estaciones,
e
, existen otros
o
cincoo
embalsees en la cuenca en los que la navegacióón se encuuentra temporalmentee
suspenddida por considerars
c
se o afectaados o prootegidos y no contarr con estoss
disposittivos de desinfecciónn. En estee grupo see encuentrran Alba, en
e Burgoss;
Caspe II,
I en Terueel; Mezaloccha y Las Torcas,
T
en Zaragoza, y Yesa, enn ZaragozaNavarraa.
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nvasoras
Stop In
El Organismo, desde la ddetección de esta especie
e
enn el territtorio de laa
Demarccación, coolabora dee forma activa cooordinando accioness con lass
adminisstraciones competenntes en el control de eespecies invasorass,
principaalmente lass Comunidaades Autónnomas, com
mpetentes aademás en materia dee
pesca, actividad que tambiién constittuye uno de
d los prinncipales vectores
v
dee
dispersiión de las especies
e
innvasoras.
Una de las labores que vienee realizanddo este Orgganismo deesde hace 14 años ess
el seguuimiento del estado larvario, que
q permite conoceer la afeccción real y
potenciaal de la cueenca.
El Orgaanismo de Cuenca aademás participa de forma activva en actividades dee
control, normativaas, divulgattivas y de investigación para fre
renar la expansión dee
especiees invasoras (Stop Invvasoras).
Sígu
uenos en
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