
 

 

FICHA DE ACTUACIÓN.  PROYECTO IREKIBAI: Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa. 
 

NOMBRE ACTUACIÓN:  Sábalo, evaluación de la eficacia de las acciones del proyecto en su población   
D7 Seguimiento del sábalo 

Zona Especial de Conservación (ZEC) en la que se actúa: 
ZEC Río Bidasoa 
RELACIÓN CON NATURA 2000 
La acción se engloban dentro de los siguientes Objetivos Operativos de los Planes de Gestión de las ZEC: 
5.1.1. Conocer el estado de conservación del salmón atlántico, sábalo, lamprea marina y burtaina. 
Elementos Clave del ZEC favorecidos -  
El sábalo es uno de los elementos clave en la gestión de la ZEC “Río Bidasoa” y el derribo de obstáculos se encuentra entre las principales medidas propuestas para la 
mejora de su estado de conservación.  
LUGAR DE LA ACTUACIÓN Y MUNICIPIOS: 
Bera y Lesaka 
Fecha 
2017-2018 
Presupuesto 
38.572 € 
Acciones del proyecto relacionadas  
Debido a los requerimientos de la especie y su distribución geográfica actual y potencial, las acciones de conservación con mayor relación son C6 
"Permeabilización de Endarlatsa" y C7 "Permeabilización de Bera" 
 
Descripción de la actuación - OBJETIVOS 
El objetivo de esta acción de seguimiento es evaluar la eficacia de las acciones de conservación relacionadas con el sábalo, a través de la comparación 
entre los valores inicial y final de indicadores de reproducción en tramos del Bidasoa adecuados para esta especie que previsiblemente se verán 
afectados por las acciones del proyecto. 
Descripción de la actuación - ANTECEDENTES 
El sábalo es una especie que vive en el mar y se reproduce en los ríos. Se distribuye a lo largo de las costas atlánticas de Europa. Hasta mediados del 
siglo XIX era una especie abundante que sustentaba importantes pesquerías en varios países, sin embargo, actualmente se considera que varias 
poblaciones del norte de Europa así como las de Marruecos están extintas, mientras que en la mayor parte del resto de su área de distribución se 
considera rara. Solamente mantiene poblaciones de cierta magnitud en algunos ríos de Francia y Portugal. Los principales factores de amenaza para el 
sábalo son las (1) barreras a la migración, (2) la contaminación de las aguas, (3) las modificaciones del hábitat, y (4) la sobrepesca. 
En Navarra, la única población de sábalo (Alosa alosa) se encuentra en el río Bidasoa. Se tiene constancia de su presencia en la parte baja del cauce 
principal del Bidasoa al menos desde 1978. 
 
Descripción de la actuación – DESCRIPCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS 
Debido a que la presencia del sábalo en el río está asociada exclusivamente a la época reproductora, se descarta la utilización de técnicas que requieran 



 

 

cualquier manipulación (p.ej., pesca eléctrica, trampas, capturaderos) que poner en riesgo su éxito reproductor o su supervivencia. Sin embargo, los 
hábitos reproductivos exclusivamente nocturnos del sábalo y lo aparatoso de sus cópulas hacen posible una metodología de control y estima de la 
abundancia de la población reproductora en base al recuento de cópulas durante el período reproductivo. En los frezaderos conocidos se utilizarán dos 
cámaras de visión nocturna y observadores equipados con focos. 
 
Con estas técnicas se estimará el valor del indicador  “Índice de Cópulas” de Sábalo, que se define como el número de cópulas observadas relativizado 
con el número de horas de observación (cópulas/hora), calculable tanto para cada muestreo nocturno como para el total de la época reproductora. 
En cuanto al ámbito de estudio, los trabajos se desarrollarán en el ZEC "Río Bidasoa", en su tramo bajo, desde el límite de Navarra con Gipuzkoa y 
Francia hasta aguas arriba de la presa de San Marín en Bera (C7). 
En cuanto al reparto temporal del seguimiento, el planteamiento se basa en un esquema de comparación del estado inicial o previo a las actuaciones y 
de estado final o posterior a las mismas. 
JUSTIFICACIÓN ¿Qué se quiere conseguir? – RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados esperados para esta acción son: 
- Conocer el valor inicial y final del indicador “Índice de Cópulas” de Sábalo. 
- Valorar la eficacia de las acciones de conservación relacionadas, comparando las evaluaciones iniciales y finales. 
 
 
 
 

 





 

 

 
NOMBRE ACTUACIÓN: Lamprea marina, evaluación de la eficacia de las acciones del proyecto en su población   

D8Seguimiento de la Lamprea marina 
Zona Especial de Conservación (ZEC) en la que se actúa: 
Río Bidasoa 
RELACIÓN CON NATURA 2000 
La acción se engloban dentro de los siguientes Objetivos Operativos de los Planes de Gestión de las ZEC: 
5.1.1. Conocer el estado de conservación del salmón atlántico, sábalo, lamprea marina y burtaina. 
Elementos Clave del ZEC favorecidos -  
La lamprea marina es uno de los elementos clave designados en la ZEC “Río Bidasoa” y los obstáculos infranqueables que hay en el río suponen el principal factor que 
condiciona su conservación.  
LUGAR DE LA ACTUACIÓN Y MUNICIPIOS: 
Bera, Lesaka 
Fecha 
2017-2018 
Presupuesto 
26.056 € 
Acciones del proyecto relacionadas  
Debido a los requerimientos de la especie y su distribución geográfica actual y potencial, las acciones de conservación con mayor relación son C6 
"Permeabilización de Endarlatsa" y C7 "Permeabilización de Bera" 
Descripción de la actuación - OBJETIVOS 
El objetivo de esta acción de seguimiento es evaluar la eficacia de las acciones de conservación relacionadas con la lamprea marina, a través de la 
comparación entre los valores inicial y final de varios indicadores de reproducción en tramos del Bidasoa adecuados para esta especie que 
previsiblemente se verán afectados por las acciones del proyecto. 
Descripción de la actuación - ANTECEDENTES 
La lamprea marina es una especie migradora que nace en los ríos, donde trascurre su vida larvaria hasta adquirir la forma adulta. Los adultos viven en el 
mar de 20 a 30 meses a profundidades de 200 a 300 metros, parasitando principalmente a peces y cuando alcanzan la madurez sexual regresan a los 
ríos para completar la reproducción. La migración río arriba comienza en febrero y dura hasta mayo. En Navarra, la lamprea únicamente está presente en el 
Bidasoa. Si bien se conocía su existencia en el tramo de Las Nazas,  los resultados de un estudio realizado en 2013 han constatado que algunos ejemplares consiguen 
remontar la presa de Las Nazas, seguramente favorecidos por la remodelación de la escala realizada en ese obstáculo en el año 2007. También se ha localizado por 
primera vez un nido de lamprea justo debajo de la presa de San Martín, lugar que se ha convertido hasta el momento en el punto más alto aguas arriba con presencia de 
esta especie 
Descripción de la actuación – ESTADO INICIAL Y ACTUAL 
 
Descripción de la actuación – DESCRIPCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS 
La metodología de esta acción incluye un doble seguimiento: 
1) Seguimiento de la actividad reproductora: A través de la observación y recuento de adultos reproductores asentados en los frezaderos mientras 



 

 

construyen los nidos de freza. 
2) Seguimiento de las larvas durante el otoño,  se llevará a cabo un seguimiento específico para determinar la presencia y abundancia de larvas 
enterradas en las zonas de cría. 
 
Con estas técnicas se estimarán los siguientes indicadores: 
-Kilómetros de río ocupados por la reproducción. 
-Densidad de nidos total y por subtramos. 
-Índice de lampreas reproductoras avistadas. 
-Abundancia de larvas (CPUE, larvas/m2). 
-Estructura demográfica de las larvas. 
 
En cuanto al ámbito de estudio, los trabajos se desarrollarán en toda la parte baja del cauce principal del ZEC "Río Bidasoa", dónde se tiene constancia 
de su presencia al menos desde 1993. Esto incluye  el tramo comprendido entre aguas arriba de la presa de San Martín en Bera, obstáculo a derribar en 
la acción C7 y el límite entre Navarra, Gipuzkoa y Francia. 
En cuanto al reparto temporal del seguimiento, el planteamiento se basa en un esquema de comparación del estado inicial o previo a las actuaciones y 
de estado final o posterior a las mismas. 
JUSTIFICACIÓN ¿Qué se quiere conseguir? – RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados esperados para esta acción son: 
- Conocer el valor inicial y final de los indicadores citados (km de río ocupados por la reproducción, densidad de nidos total y por subtramos, índice de 
lampreas reproductoras avistadas, abundancia de larvas y estructura demográfica de las larvas). 
- Valorar la eficacia de las acciones de conservación relacionadas, comparando las evaluaciones iniciales y finales. 
 
 





 

 

FICHA DE ACTUACIÓN.  PROYECTO IREKIBAI: Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa. 
 

NOMBRE ACTUACIÓN: Salmón, evaluación de la eficacia de las acciones del proyecto en su población y características de los adultos y 
esguines que retornan y migran al mar 

D9Seguimiento del salmón 
Zona Especial de Conservación (ZEC) en la que se actúa: 
Río Leitzaran y Río Bidasoa 
RELACIÓN CON NATURA 2000 
La acción se engloban dentro de los siguientes Objetivos Operativos de los Planes de Gestión de las ZEC: 
5.1.1. Conocer el estado de conservación del salmón atlántico, sábalo, lamprea marina y burtaina. 
Elementos Clave del ZEC favorecidos  
El salmón atlántico es una especie de interés comunitario, con la que se relaciona directamente esta acción de seguimiento necesaria para valorar las 
repercusiones de las acciones de eliminación de obstáculos del proyecto sobre esta especie. 

LUGAR DE LA ACTUACIÓN Y MUNICIPIOS: 
 
Fecha 
2016-2020 

Presupuesto 
137.470 € 
Acciones del proyecto relacionadas  
Debido a los requerimientos de la especie y su distribución geográfica actual y potencial, las acciones de conservación con mayor relación son las que 
implican eliminación de obstáculos en cursos aptos para esta especie. 
 
Descripción de la actuación - OBJETIVOS 
El objetivo de esta acción de seguimiento es evaluar la eficacia de las acciones de conservación relacionadas con el salmón, a través del seguimiento 
anual del tamaño poblacional y características de los esguines que migran al mar y los adultos que retornan en tramos del Bidasoa adecuados para esta 
especie que previsiblemente se verán afectados por las acciones del proyecto. 
 
Descripción de la actuación - ANTECEDENTES 
Desde comienzos de los años 90 se han llevado a cabo diversas acciones en el río Bidasoa para minimizar las presiones e impactos sobre el hábitat del 
salmón atlántico que amenazaban su supervivencia, entre los que destacan la mejora de la calidad de las aguas y la eliminación de obstáculos para su 
migración. Asimismo, se realizan repoblaciones con alevines de origen autóctono con el objetivo de reforzar la población. 
Paralelamente, durante estos 25 años se han ido adoptando programas de seguimiento de la evolución de la población de salmón atlántico en el río 
Bidasoa. Estos programas incluyen el seguimiento de la población remontante en la Estación de Control de Bera, seguimiento de su reproducción (conteo 
de camas) y la estimación del reclutamiento de alevines. Todos los indicadores están mostrando un aumento de la población del salmón atlántico en el 
Bidasoa desde la situación precaria que se encontró a finales de los 80. 



 

 

Sin embargo, se desconoce el tamaño de la población emigrante del Bidasoa, esto es, el número de esguines, tanto salvajes como repoblados, que 
migran al mar. La carencia de este dato no permite (1) evaluar la supervivencia de los alevines durante su primer invierno fluvial, (2) estimar la mortalidad 
en fase marina, ni tampoco (3) evaluar correctamente el éxito del programa de refuerzo de la población por repoblación; ya que para ello, es necesario 
comparar las proporciones de individuos salvajes y repoblados que migran hacia el mar y retornan. 
Por lo tanto, para conocer la producción y la supervivencia de la población de salmón atlántico tanto en la fase fluvial como en la marina, es necesario 
llevar a cabo, y mantener en el tiempo, un doble seguimiento: sobre la fase migradora hacia el mar (esguín) y sobre la fase adulta en que retorna al río. 
 
Descripción de la actuación  DESCRIPCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS 
Se plantea un doble seguimiento: 
-Seguimiento de la migración hacia el mar de esguines en el punto más bajo de la cuenca que lo permita. Para ello, se utilizará una trampa que se 
instalará en el canal de derivación de la central hidroeléctrica de Irun-Endara. 
-Seguimiento de la población remontante en el punto más bajo de la cuenca que lo permita. Para ello, el Gobierno de Navarra dispone de una Estación de 
Captura instalado en la escala de la presa de Bera, que viene funcionando ininterrumpidamente desde hace más de 20 años. 
Y a partir de los datos recogidos se podrán cuantificar aspectos clave como: 
- La producción de alevines y esguines salvajes de la cuenca. 
- La supervivencia de los alevines en la fase fluvial hasta su migración como esguines. 
- La supervivencia durante la fase marina. 
- La eficacia de repoblaciones de refuerzo. 
En cuanto al ámbito de estudio, los trabajos se desarrollarán en la ZEC Río Leitzaran (Gipuzkoa) y en la ZEC Rio Bidasoa 
En cuanto al reparto temporal del seguimiento, el planteamiento se basa en seguimientos anuales. El seguimiento de la migración de esguines se 
efectuará del 1 de marzo al 30 de junio de cada año, mientras que el correspondiente a adultos remontantes cubre la totalidad del año. 
 
JUSTIFICACIÓN ¿Qué se quiere conseguir? – RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados esperados para esta acción son: 
- Conocer el tamaño poblacional y características de los esguines de salmón que migran al mar, y su variación anual a lo largo del proyecto. 
- Conocer el tamaño poblacional y características de los salmones adultos que retornan, y su variación anual a lo largo del proyecto. 
- Valorar la eficacia de las acciones de conservación relacionadas, comparando las evaluaciones anuales. 
 
 
 
 





 

 

FICHA DE ACTUACIÓN.  PROYECTO IREKIBAI: Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa. 
 

NOMBRE ACTUACIÓN:  Evaluación del funcionamiento de dispositivos de paso de peces   
D10 Seguimiento de pasos para peces 

Zona Especial de Conservación (ZEC) en la que se actúa: 
Río Leitzarán y Río Bidasoa 
RELACIÓN CON NATURA 2000 
La acción se engloban dentro de los siguientes Objetivos Operativos de los Planes de Gestión de las ZEC: 
5.1.2. Mejorar las condiciones del hábitat del salmón atlántico, sábalo, lamprea marina y burtaina  
Elementos Clave del ZEC favorecidos - REASONS 
Está acción de seguimiento es necesaria para: 
- Garantizar la continuidad fluvial y la libre circulación de las especies acuáticas, particularmente los peces, a lo largo de los cauces fluviales. 
- Permitir el acceso de los peces, especialmente los salmónidos y grandes migradores, a los  mejores frezaderos situados generalmente en el curso alto 
del río y en los principales afluentes. 
- Detectar fallos en el funcionamiento de los pasos habilitados, analizar las causas que los provocan y proponer las medidas correctoras más adecuadas 
en cada caso. 
 
LUGAR DE LA ACTUACIÓN Y MUNICIPIOS: 
 
Fecha 
2016-2020 
Presupuesto 
131.136 € 
Acciones del proyecto relacionadas  
Las acciones de conservación relacionadas son aquellas que implican la retirada de presas infranqueables del proyecto 

Descripción de la actuación - OBJETIVOS 
El objetivo de esta acción de seguimiento es evaluar el funcionamiento de los dispositivos de paso con los que están equipados 15 presas en los ríos 
Bidasoa y Leitzaran, que quedarán disponibles para el paso de peces al eliminar los obstáculos infranqueables en otras acciones del  proyecto. 
También se van a proponer las medidas de mantenimiento necesarias y consejos de mantenimiento a los concesionarios de centrales hidroeléctricas, que 
hoy en día siguen siendo operativos y que por lo tanto no pueden ser demolidos, y en los que se detecte un mal funcionamiento. 
La especie objetivo con la que se desarrollarán los seguimientos será la trucha común. Además los resultados obtenidos con ella respecto a la 
funcionalidad o no de los pasos evaluados es extrapolable al resto de especies de interés: salmón atlántico, reo o trucha marisca, etc 
Descripción de la actuación - ANTECEDENTES 
La demolición de azudes que se plantea en los ríos Bidasoa y Leitzaran dentro de las actuaciones de conservación busca recuperar la conectividad del 
río, y también facilitar el desplazamiento de las especies en sus movimientos migratorios. Estas acciones se han visto complementadas en estos últimos 
años por otras que buscaban este mismo objetivo en azudes que hoy en día siguen siendo operativos y que por lo tanto no pueden ser demolidos. 



 

 

Cuando el derribo del obstáculo no es posible, la solución habitualmente utilizada es la construcción de pasos que permitan a los peces remontar el 
obstáculo aguas arriba. Una vez que la construcción de los dispositivos de paso ha finalizado, es necesario comprobar que funciona correctamente y 
permite que los peces salven el obstáculo con el menor retraso y gasto de energía posibles. 
 
Descripción de la actuación  - DESCRIPCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS 
La especie objetivo con la que se desarrollarán los seguimientos será la trucha común. Su elección se debe tanto a su mayor abundancia en el ambos 
ríos como a la facilidad de su captura y manejo con pesca eléctrica. Además los resultados obtenidos con ella respecto a la funcionalidad o no de los 
pasos evaluados es totalmente extrapolable al resto de especies de interés: salmón atlántico, reo o trucha marisca, etc. El seguimiento se llevará a cabo 
durante la época de reproducción de los salmónidos, ya que es en esta época cuando los reproductores emprenden las migraciones más largas en busca 
de los frezaderos. El marcado de los peces se llevará a cabo a mediados del mes de septiembre y el seguimiento se prolongará desde ese momento 
hasta mediados de diciembre. 
Se utilizarán dos técnicas de seguimiento: el marcado de los peces y su seguimiento con antenas pasivas colocadas en los azudes y el marcado con 
radiotransmisores y su seguimiento mediante antenas manuales recorriendo los cauces. 
 
En Navarra, para el seguimiento de las truchas marcadas, en cada azud se instalará 1 equipo de detección de marcas de doble antena, con funciones de 
lectura y registro de las señales detectadas. Los indicadores que se emplearán para valorar los resultados de funcionalidad y eficiencia serán: 
- Porcentaje de peces marcados que consiguen superar el obstáculo 
- Número de intentos de paso que realiza cada individuo marcado 
- Tiempo efectivo invertido en el paso por cada individuo que lo consigue 
 
JUSTIFICACIÓN ¿Qué se quiere conseguir? – RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados esperados para esta acción son: 
- Obtener una valoración de la franqueabilidad de un total de 15 obstáculos estudiados. 
- Identificar los dispositivos que muestran deficiencias de franqueabilidad. 
- Comunicar a los concesionarios las deficiencias, junto con consejos de mantenimiento (limpieza, regulación de caudales, etc.). 
- Obtener informes de campaña anual. 
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