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Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 28 de septiembre de 2020. 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN TÉCNICO DEL COTO DEPORTIVO DE PESCA “MAR 

DE ARAGÓN”, EN EL RÍO EBRO, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SÁSTAGO, 

ESCATRÓN, CHIPRANA, CASPE, MEQUINENZA Y FRAGA (PROVINCIAS DE ZARAGOZA Y 

HUESCA). Expediente INAGA 500201/39/2020/01880). 

A instancia de D. Pascual Marco, delegado provincial de la Federación Aragonesa de 

Pesca y Casting (en adelante FAPYC), en representación de esta, mediante solicitud que tuvo 

entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA) con fecha 23 de 

marzo de 2020, se ha iniciado por este el procedimiento para la aprobación del Plan técnico del 

coto deportivo de pesca Mar de Aragón, localizado en las provincias de Zaragoza y Huesca. 

HECHOS. 

Primero.- El coto deportivo de pesca Mar de Aragón se creó por Orden de 26 de febrero de 

2015 del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y comprende todo el perímetro 

del embalse de Mequinenza en el río Ebro y su masa de agua, afectando a los términos 

municipales de Caspe, Chiprana, Escatrón, Mequinenza y Sástago en la provincia de Zaragoza, 

y al de Fraga en la provincia de Huesca. Corresponde su gestión a la FAPYC mediante el 

Convenio suscrito el 23 de diciembre de 2019, entre ésta y el Gobierno de Aragón (en adelante 

Convenio). Dicho convenio prevé la gestión compartida a través de sociedades de pescadores, 

para lo cual deberán suscribir el correspondiente acuerdo de colaboración con la FAPYC, siendo 

en cualquier caso responsable ante la Administración la FAPYC. 

La masa de agua sustenta una población ictícola constituida esencialmente por especies 

incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras (en adelante Catálogo). 

Conforme a lo dispuesto en la Orden AGM/22/2020 de 16 de enero, por la que se aprueba el 

Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2020, las especies incluidas en dicho 

catálogo que pueden ser objeto de aprovechamiento en el embalse de Mequinenza, en la 

modalidad de captura y suelta voluntaria, son: alburno, black bass, carpa, lucioperca, perca 

europea, rutilo y siluro.  

Segundo.- Mediante Resolución de la Directora del INAGA de fecha 27 de abril de 2015, 

se aprobó el plan técnico de pesca correspondiente al coto deportivo Mar de Aragón que 

establece las directrices de gestión del coto por cinco años, por lo que el periodo de vigencia del 
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plan ha finalizado. El nuevo plan técnico ha sido redactado por Qilex Consultoría Forestal, por 

personal con la titulación de ingeniero de montes. 

Tercero.- Con fecha 20 y 21 de mayo y 17 y 18 de junio de 2020, se intentó 

infructuosamente notificar el requerimiento para la subsanación de deficiencias en la 

documentación presentada por la Federación Aragonesa de Pesca y Casting, resultando 

devueltas por ausente en la dirección a efectos de notificaciones proporcionada por la propia 

federación. Con fecha 1 de septiembre de 2020 se publicó el anuncio relativo a la notificación en 

el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial de Aragón (BOE nº 234), dando un plazo de 10 días 

para el acceso a la notificación de requerimiento, transcurrido el cual no se ha producido dicho 

acceso. Finalmente, con fecha de registro de 24 de septiembre de 2020, el interesado aporta la 

documentación requerida. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 25/2008, de 12 de 

febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1999, de 24 

de febrero, de Pesca en Aragón, así como en el artículo 9 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, 

del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, la competencia para tramitar y resolver la solicitud 

presentada corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

Segundo.- La gestión del coto deportivo Mar de Aragón se ha encomendado a la FAPYC a 

través del Convenio suscrito al efecto el 23 de diciembre de 2019 entre esta y el Gobierno de 

Aragón. Dicho convenio establece, en su cláusula séptima, la obligación por parte de la FAPYC 

de presentar un plan técnico de gestión del coto deportivo cuyo contenido debe abordar los 

aspectos descritos en el artículo 53 del Reglamento de pesca. Por su parte, la Ley 2/1999, de 24 

de febrero, de Pesca en Aragón, en los artículos 38 y 39 establece los contenidos mínimos que 

debe contener el plan técnico y los adicionales en caso de cotos deportivos. El documento 

presentado por la FAPYC, una vez subsanadas las deficiencias, se ajusta a tales contenidos, 

descripción el contexto físico y natural del acotado, las principales directrices de gestión del 

aprovechamiento de las especies piscícolas, plan de mejora, programa de inversiones, plan de 

seguimiento y cartografía específica del acotado.  

Tercero.- Las especies objeto de pesca -alburno, black bass, carpa, lucioperca, perca 

europea, rutilo y siluro- se determinan en el plan técnico en base al estudio poblacional realizado 

por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el año 2008, estando todas ellas incluidas en el 

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

exóticas invasoras, en especial la carpa que se encuentra incluida en dicho listado por sentencia 

judicial nº 637/2016 de la Sala de lo Contencioso-adminsitrativo del Tribunal Supremo. En 
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consecuencia, en aplicación del artículo 10 del citado real decreto, los ejemplares capturados de 

todas estas especies deben ser extraídos y sacrificados con el objetivo de conseguir su 

erradicación. No obstante, el propio real decreto establece la posibilidad de la pesca como 

método de control, gestión y erradicación de las especies incluidas en el Catálogo cuya 

introducción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, si este objetivo se recoge en los 

instrumentos normativos de pesca, que en Aragón es el Plan General de Pesca, y se 

circunscribe a las áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa 

fecha. En aplicación de dicha disposición, la Orden AGM/22/2020 de 16 de enero, por la que se 

aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 2020, en el artículo 14 y en el 

anexo XII, establece que las especies arriba citadas pueden ser objeto de pesca en el embalse 

de Mequinenza en régimen de captura y suelta voluntaria, sin límite de capturas ni 

establecimiento de medidas mínimas. En lo que concierne al resto de especies exóticas 

invasoras del catálogo, la obligación del cumplimiento de las normas relativas a la existencia de 

estas especies por parte de la FAPYC se encuentra reforzada por la cláusula tercera del 

Convenio, apartado tres, letra ele, por lo que, en caso de pesca accidental, deben ser extraídas 

del medio y sacrificadas en las condiciones recogidas en el artículo 15 de la Orden AGM/22/2020 

de 16 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para la temporada 

2020. 

Cuarto.- El fin primordial del aprovechamiento de las especies propuestas no es el lúdico, 

sino el control, gestión y erradicación como objetivo recogido en el instrumento normativo de 

pesca que es Plan General de Pesca de Aragón, por lo que las condiciones/criterios/medidas 

que deberán ser adoptadas por el gestor del coto deportivo de pesca tienen su fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, estando justificada y motivada su necesidad con la finalidad de protección del medio 

ambiente, la cual constituye una razón imperiosa de interés general conforme se recoge en la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Por todo lo expuesto, 

HE RESUELTO AUTORIZAR el plan técnico de pesca correspondiente al coto deportivo 

de pesca MAR DE ARAGÓN cuya gestión corresponde a la FEDERACIÓN ARAGONESA DE 

PESCA Y CASTING, en los términos siguientes: 

Vigencia del Plan Técnico Cinco años desde la fecha de esta resolución. 

Localización del coto: Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza y Fraga. 



 

4/ 8 

Límite superior:  X= 723.719, Y= 4.575.237  (UTM ETRS89 30T) 

Límite inferior:  X= 773.755, Y= 4.584.882 

Extensión:  442 km (todo el perímetro) y la masa de agua. 

Entidad Gestora: Federación Aragonesa de Pesca y Casting (FAPYC). 

Tipo de masa de agua: Coto deportivo de pesca. 

Curso de agua: Río Ebro. 

Tramo:  Intensivo. 

Modalidad: Coto Intensivo de pesca. 

Especies objeto de pesca: Alburno  (Alburnus alburnus) 

Black-bass  (Micropterus salmoides) 

Carpa común  (Cyprinus carpio) 

Lucioperca  (Sander lucioperca) 

Perca europea  (Perca fluviatilis) 

Rutilo  (Rutilus rutilus) 

Siluro  (Silurus glanis) 

Modalidades de pesca: Extractiva, con la posibilidad de captura y suelta voluntaria 

para todas estas especies. 

Cupo de captura: Sin límite. 

Medidas mínimas: No se establecen. 

Periodo hábil: Todo el año. 

Días hábiles: Todos los días de la semana. 

Horario hábil para la pesca: Conforme al establecido en el Plan General de Pesca vigente. 

Nº máximo de permisos:  2.000 permisos por día hábil. 

Medios y artes autorizados:  Conforme a lo establecido en el Plan General de Pesca 

vigente o en los planes anuales de aprovechamiento del coto 

deportivo. 

Cebos autorizados:  Conforme a lo establecido en el Plan General de Pesca 

vigente o en los planes anuales de aprovechamiento del coto 

deportivo. Se prohíbe la utilización como cebo vivo o muerto 

de cualquier ejemplar, parte o derivados de las especies 

incluidas en el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras. 

Repoblaciones: No se contemplan. 
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Accesos e instalaciones: 

a) Estaciones de desinfección oficiales reconocidas: Las siguientes estaciones de desinfección 

están reconocidas e incluidas en la Web por la Confederación Hidrográfica del Ebro para el 

embalse de Mequinenza, pudiendo variar la relación como consecuencia de las 

inspecciones que periódicamente realice el Organismo de Cuenca. 

- Río Ebro/Mequinenza (Sástago) 

- La Barca (Chiprana) 

- Club Náutico (Caspe) 

- Lake CAspe (Caspe) 

- Náutica Fotoba (Caspe) 

- Automotor Center (Mequinenza) 

- La Reixaga (Fayón) 

- Unidad Móvil Bajo Ebro: tel 673 102 097 

b) Accesos con embarcación: Solo está permitido acceder con embarcación al embalse de 

Mequinenza por rampas con barrera y sistema de control de desinfección (aunque el acceso 

carezca de estación de desinfección, se accede con el ticket de otro lugar). Los accesos que 

actualmente cumplen tales requisitos son los siguientes:  

- La Barca (Chiprana): Acceso Rampa con barrera previo pago. Cuenta con estación de 

desinfección. Gestiona el Ayuntamiento de Chiprana. 

- Club Náutico Mar de Aragón (Caspe): Acceso Rampa con barrera previo pago. Cuenta 

con estación de desinfección. Propiedad municipal, con actual gestión privada por el Club 

Náutico Mar de Aragón. 

- Camping Lake (Caspe): Acceso Rampa con barrera previo pago. Cuenta con estación de 

desinfección. Propiedad y gestión por Camping Lake Caspe. 

- Mas de la Punta (Caspe): Acceso Rampa con barrera, actualmente solo para acceso a 

Socios del Club de pesca Bass. Carece de estación de desinfección. Propiedad y gestión 

Sociedad de pesca Caspe Bass. 

- Mas de Tamariu (Mequinenza): Acceso Rampa con barrera, actualmente solo para 

acceso a Socios del Club de pesca El Siluro. Carece de estación de desinfección. 

Propiedad y gestión Sociedad de pesca El Siluro. 
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Condiciones complementarias 

1. El aprovechamiento de las especies mediante el ejercicio de la pesca en el coto deportivo 

realizará conforme a lo previsto en el plan técnico con las modificaciones realizadas para 

adaptarlo a la normativa relativa a las especies exóticas invasoras. 

2. El responsable del Plan Técnico presentará ante la Administración de la Comunidad 

Autónoma, anualmente y antes del 30 de septiembre de cada año, una memoria de gestión 

y un Plan de Aprovechamiento para el año siguiente conforme a lo establecido en los 

artículos 54 y 55 del Decreto 25/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón. 

3. El contenido mínimo que deberá tener la memoria anual de gestión durante la vigencia del 

plan técnico es el siguiente: 

- Definición de capturas por sectores, con expresión de unidades, tamaños y destino de los 

ejemplares (extracción o devolución voluntaria al medio).  

- Número de permisos expedidos. 

- Número de pescadores por día hábil. 

- Trabajos realizados. 

- Inversiones realizadas. 

- Actividades deportivas efectuadas, si procede. 

- Cursos de formación realizados, si procede.  

- Balance económico del ejercicio con indicación de ingresos y gastos. 

4. En caso de pesca accidental de especies autóctonas, los ejemplares deberán ser 

devueltos al medio de inmediato con el menor daño posible.  

5. Si la especie capturada no es objeto de aprovechamiento en el coto y se encuentra 

incluida en el Catálogo de especies exóticas invasoras, el ejemplar no podrá ser 

devuelto al medio natural, sino que deberá ser sacrificado y eliminado conforme al 

procedimiento regulado por la normativa vigente. 

6. En aplicación del artículo 64 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad, se encuentra prohibido con carácter general la posesión, transporte, tráfico 

y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o 
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reproducirse, incluyendo el comercio exterior, de todas las especies incluidas en el 

Catálogo. 

7. En ningún caso, se podrán contemplar actuaciones o comportamientos destinados al 

fomento de las especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

8. La aprobación del pan técnico se efectúa sin perjuicio de lo dispuesto en el Plan General de 

Pesca vigente para cada temporada, aplicándose de forma automática las nuevas 

restricciones que este último pudiera imponer si fuera el caso. 

9. Con el fin de velar por el estricto cumplimiento de cuanto antecede, en cualquier momento la 

Administración podrá verificar de oficio el Plan técnico del coto y los Planes anuales de 

aprovechamientos por razones de estiaje, avenidas, contaminación de las aguas, 

destrucciones o modificación de los cauces, lechos, frezaderos, o cualquier contingencia 

que pueda influir de modo apreciable en el comportamiento, estado sanitario o número de 

las especies acuáticas, así como revisar los datos aportados. 

El incumplimiento de alguna de las anteriores condiciones podrá dar lugar a la anulación 

de la autorización del coto intensivo de caza menor, mediante la incoación del oportuno 

expediente. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 

podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del instituto 

Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera 

interponerse. 

 

 

 JESUS LOBERA MARIEL 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL   
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