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Retiran más de 52.000 peces exóticos del lago de Banyoles en dos años
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El proyecto Estany pretende recuperar las especies autóctonas del lago que corren riesgo de
desaparecer
Girona.El Consorci de l’Estany ha retirado en los últimos dos años más de 52.000 peces exóticos del
lago de Banyoles, una actuación previa a la reintroducción de especies autóctonas para evitar que
desaparezcan. La actuación forma parte del proyecto Estany, una iniciativa subvencionada por el
programa Life + Natura de la Unión Europea y que persigue precisamente recuperar especies
propias de este espacio natural que actualmente corren el riesgo de desaparecer. El proyecto se
inició en el 2010 y culminará en 2013, y durante este período el consorcio responsable del programa
se encarga, entre otras actuaciones, de retirar la fauna invasora y reforzar la autóctona liberando en
el lago diferentes ejemplares. Esta mañana, por ejemplo, es han liberado unos 600 ejemplares de
barbo de montaña y bagras.La población de peces exóticos en el lago de Banyoles había llegado a
ser del 99% del total, y des del 2010 se controla su expansión retirando ejemplares con la ayuda de
trampas, redes y pesca eléctrica. Según el balance del coordinador técnico del proyecto Estany,
Miquel Campos, la mayoría de los peces capturados son percas americanas y peces sol, aunque
también se han retirado carpas y sandras. Las capturas han permitido reducir a la mitad las percas
adultas, y hasta un 70% las de más de 40 centímetros. Con esto la población de peces exóticos
adultos ha quedado en una proporción que permite su convivencia con las especies autoctonas que
se están liberando, tal como remarca Campos.La liberación hoy de más de 600 barbos y bagras no
es la primera que se ha llevado a cabo en el lago de Banyoles. El verano pasado ya se hizo una
primera reintroducción de bagras que el técnico especialista en peces Quim Pou ha calificado de
muy exitosa. Pou ha contado que un muestreo realizado en otoño permitió comprobar que una parte
significativa de las bagras liberadas en el estanque del Vilar y la balsa de la Draga se habían
establecido ahí, habían crecido y presentaban un buen estado de salud. La presencia de bagras y
barbos también favorece que no desaparezcan los mejillones autóctonos del lago, una especie
protegida y cuyas larvas utilizan a estos peces para desarrollarse.Los peces no son la única especie
que se incluye en este proyecto. Entre el pasado año y principios de abril se han liberado 50
tortugas autóctonas, y se han retirado casi 270 de exóticas en los últimos dos años. El proyecto
Estany está financiado por la Unión Europea, la Generalitat, los ayuntamientos de Banyoles y
Porqueres y la empresa Aigües de Banyoles.La Vanguardia
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