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Bandas organizadas esquilman todo el Bajo 
Ebro para exportar el pescado a Rumanía
Los furtivos actúan desde el embalse de Mequinenza hasta el delta capturando toneladas de 
peces que luego venden sin control. La Guardia Civil investiga a dos empresas de Castellón

ZARAGOZA. Las capturas masivas 
de peces en el Bajo Ebro no son un 
fenómeno puntual y aislado, sino 
que existen bandas perfectamente 
organizadas que esquilman el río 
con redes para luego exportar el 
pescado a Rumanía sin ningún ti-
po de control sanitario. Estos gru-
pos actúan desde el embalse de 
Mequinenza hasta el delta y tienen 
montado un negocio tan ilegal co-
mo lucrativo, ya que mueven dece-
nas e incluso cientos de toneladas 

Un estudio del CSIC reve-
ló que siete de cada diez 
siluros y carpas presenta-
ban niveles elevados de 
mercurio y otros tóxicos 

ZARAGOZA. Introducir pescado 
del Ebro en la cadena alimentaria 

sin ningún tipo de control sanita-
rio ya entraña un riesgo, pero la te-
meridad es aún mayor si se tiene 
en cuenta que aguas abajo del em-
balse de Flix los peces –sobre to-
do, los grandes– contienen niveles 
elevados de mercurio y de otras 
sustancias tóxicas. 

Según un estudio realizado por 
el Centro Superior de Investigacio-

nes Científicas en 2008, siete de ca-
da diez siluros y carpas del tramo 
bajo del Ebro presentan altas con-
centraciones de mercurio, otros 
metales pesados y compuestos or-
ganoclorados. La mitad de los 
ejemplares analizados entonces 
por el CSIC rebasaban los niveles 
recomendables para la salud y un 
20% superaron la concentración 

GUARDIA CIVIL

2.000 kilos de carpas en una furgoneta. En julio, la Guardia Civil in-
terceptó en Sástago una furgoneta que transportaba 2.000 kilos de 
carpas y luciopercas y 1.500 metros de redes.

HERALDO

Otros 2.600 k en el mismo vehículo. Un mes después, en agosto, los 
mismos furtivos fueron sorprendidos en Caspe con la misma furgoneta 
y otros 2.600 kilos de carpas, siluros y luciopercas metidos en sacos.

HERALDO

Unos pescadores hallan más de 1.000 kilos. A principios de noviem-
bre, varios pescadores sospecharon de otros dos en Sástago y les 
sorprendieron con más de 1.000 kilos de siluros. 

HERALDO

500 kilos más y una zódiac en otra furgoneta. El pasado día 15 la 
Guardia Civil interceptó en Caspe otra furgoneta en la que dos furtivos 
llevaban una zódiac, 500 kilos de peces y 3.000 metros de redes.

El riesgo es aún mayor por los metales que 
contienen los peces aguas abajo de Flix

de mercurio permitida en la nor-
mativa española. 

Un año después, en 2009, la Ge-
neralitat autorizó a una empresa de 
un ciudadano rumano a capturar 
todos los siluros que pudiese y a 
destinarlos a la exportación como 
«masa orgánica» con destino «no 
humano». Entonces los autores del 
estudio del CSIC ya calificaron de 
«disparate» dar cualquier uso a 
esos peces contaminados, pero fi-
nalmente el Gobierno catalán dio 
marcha atrás por temor a que los 
animales acabaran entrando en la 
cadena alimentaria.  
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de carpas, siluros, luciopercas y 
otras especies que en el este de Eu-
ropa sí tienen valor comercial. 

La Guardia Civil es consciente 
de esta actividad ilícita. De hecho, 
según ha podido saber HERALDO, 
este cuerpo investiga a dos empre-
sas de Castellón de las que sospe-
cha que se dedican a preparar los 
peces capturados en el Ebro para 
su exportación y venta en Ruma-
nía. Al tratarse de organizaciones 
que actúan en varias provincias a 

la vez, en las pesquisas colaboran 
varias comandancias. No obstan-
te, la investigación está siendo 
complicada, ya que los furtivos ac-
túan en zonas remotas y de difícil 
acceso –muchas veces se mueven 
por la noche y en barca, y parece 
que incluso llegan a vigilar las ca-
rreteras–. Además, los agentes ne-
cesitan sorprenderlos in fraganti: 
para imputarles un delito contra la 
fauna tienen que verles pescando 
con redes y para acusarles de un 

delito contra la salud pública de-
ben poder demostrar que los pe-
ces se van a vender. 

Se sospechaba desde hace años 
Los pescadores aragoneses llevan 
años alertando de que se están ha-
ciendo capturas masivas para des-
tinarlas al consumo humano. Esas 
denuncias se han acentuado des-
de el pasado verano, a raíz de que 
la Guardia Civil interceptara dos 
veces a una misma furgoneta con 

sendos cargamentos de más de 
2.000 kilos de carpas y siluros. Sin 
embargo, la realidad es aún  
peor de lo que se imaginan los bue-
nos aficionados. 

Según ha podido confirmar este 
periódico de distintas fuentes bien 
informadas, los furtivos son mu-
chos y están muy bien organiza-
dos. Aunque es imposible saber 
cuántas bandas de este tipo están 
esquilmando el Ebro, sí parece se-
guro que hay más de una. Los ca-
becillas de estas mafias cuentan 
con varios grupos de personas a su 
cargo que son los que hacen el tra-
bajo sucio: se dedican a hacer las 
pescas masivas con redes y a tras-
ladar las capturas obtenidas hasta 
los puntos desde los que son en-
viadas a Rumanía. 

Cada uno de estos grupos dispo-
nen de furgonetas para transpor-
tar la mercancía, de forma que en-
tre el Bajo Ebro zaragozano y el 
delta pueden estar moviéndose en 
torno a una decena de vehículos. 
A base de verlos y de sospechar, 
los pescadores y la Guardia Civil 
ya disponen de la descripción y la 
matrícula de varios de ellos, pero 
por ahora los cargamentos inter-
ceptados no han permitido llegar 
hasta los cabecillas. 

Los dos decomisos consecutivos 
realizados a una misma furgoneta 
en verano se saldaron con sancio-
nes administrativas. Por contra, el 
pasado 15 de noviembre la Guardia 
Civil sí detuvo e imputó penalmen-
te a dos rumanos a los que sorpren-
dió con peces, redes y una zódiac 
–aunque lo habitual es que el juez 
les condene a pagar una multa, al 
menos se consigue que a esos in-
fractores les consten antecedentes 
por este tipo de hechos que sí pue-
den llevarlos a prisión si vuelven a 
delinquir–. En los tres casos, los 
furtivos dijeron que llevaban el 
pescado a Castellón, la provincia 
en la que el instituto armado inves-
tiga a dos empresas. 

Lógicamente, las ramificaciones 
de estas mafias llegan hasta Ruma-
nía para poder introducir el pesca-
do importado ilegalmente en la ca-
dena alimentaria de ese país. Al pa-
recer, al menos una de ellas hace 
pasar los peces del Ebro como cap-
turas procedentes del delta del Da-
nubio, otro gran río en el que tam-
bién se pescan especies como el si-
luro o la carpa. 

Un negocio lucrativo 
En cuanto al alcance de este ex-
polio ilegal, es muy difícil hacer 
un cálculo de cuánto pescado 
pueden estar extrayendo del Ebro 
estas bandas. No obstante, parece 
claro que puede hablarse de cien-
tos de toneladas cada año. En las 
cuatro grandes incautaciones de 
los últimos meses se les han inter-
venido más de 5.000 kilos de pe-
ces, pero esos cargamentos supo-
nen solo una mínima parte de to-
das las capturas que pueden estar 
realizando semana tras semana al-
rededor de una decena de furgo-
netas de furtivos –cada una de 
ellas equipada con miles de me-
tros de redes–. 

Ese enorme volumen de pesca-
do se obtiene sin más gasto que el 
de pagar a los furtivos que lo cap-
turan, prepararlo y transportarlo 
hasta Rumanía. Según explican 
los pescadores de ese país, allí el 
kilo de carpa y de siluro se paga en 
los mercados a entre 2,5 y 4 euros, 
lo que permite hacerse una idea 
del beneficio que este negocio 
puede dejar a sus cabecillas. 
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