
Ibaietako Ingurumen Boluntariotza
Programa Voluntariado Ambiental en Ríos

Custodia Fluvial

SEGUIMIENTO 2019- PLANIFICACIÓN 2020 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 

La Dirección General de Medio Ambiente G.N. 
Y 

Asociaciones de pescadores.

Reunión técnica de preparación de la reunión anual con las asociaciones de 
pesca que han firmado el protocolo de Custodia Fluvial  

Pamplona, 24 de enero 2020



• Comisión Mixta de Seguimiento y Control:
• 2 miembros designados por el DRMA: 

• Enrique Eraso
• Mª Eugenia Hernando

• 3 miembros designados por la asociaciones de pescadores

• Labores de secretaria- Proyecto LIFE IREKIBAI (hasta 2020) : 
• Ana Varela Álvarez 

• Calendario de reuniones: 
• Al menos una vez al año (coincidiendo con la presentación del informe de seguimiento), 
• A solicitud de cualquiera de las partes

• Presidencia: anual y se ostentará de forma rotatoria
• 2020 (G.N.)  /  Prorroga del protocolo firmado en 2021

3º Reunión Comisión Mixta de Seguimiento y Control. 24/1/2020

BAZTAN
• Ana Altzuri Lasarte
• Oier Iantzi Ordoki

NAZAS
• Martín Urdanoz Erviti
• Joseba Celihueta Latorre
• David Miranda Elizalde
• Carlos Gallo
• Carlos San Martín

1- Reunión con Asociaciones



Fuente: Fundación Limne. http://www.limne.org/index.php/es/hacemos/custodia-fluvial

Custodia proviene del latín “custodia/custodiae”; guardar, conservar, respetar o cuidar



1- Se recuerda el ORDEN DEL DÍA para las dos reuniones del 24/01/2020 con las 
ASOCIACIONES DE PESCA

A) Aprobar acta de la reunión anterior 
B) Revisión de las actividades realizadas en 2019
C) Propuesta de actividades y calendario por parte de la Asociación para el año 2020 
D) Revisión de las actividades de apoyo al Departamento y calendario para el 2020
E) Ruegos y preguntas

Se invita al Guarderío a ambas reuniones 

1- Reunión con Asociaciones



7 tipos de acciones
37 actividades entre 2017-2019
125 voluntarios (sumatorio) y participantes en total: 252
1.Reuniones: previas, de firma, anuales 
Actuaciones para la mejora del estado de las especies 
ligadas al medio fluvial.
2.Muestreos y conteos de trucha, salmón, anguila.
3.Marcado de alevines/pintos de salmón (Piscifactoría)
4.Repoblaciones con alevines/ pintos de salmón
5.Aviso a Guarderío informando sobre: conteos de 
frezaderos, salmones muertos, salmones en canales de 
derivación…Guarderío Tl 686502833
6.Censos de garzas y cormoranes
7.Otras: Limpieza ambiental de ríos, eliminación de carpas, 
etc

7/04/2018

Dos Protocolos de Custodia Fluvial
1- Reunión con Asociaciones



C) Actuaciones 2019  - Colaboración con el Guarderío 
Forestal / apoyo a la Sección
Actuaciones de apoyo a: Sección/ Guarderío 2019 FECHAS*
1- Marcado de alevines de salmón (corta aleta)
Repoblaciones con alevines de salmón

25 junio (alevines) 

2- Marcado de pintos de salmón (micro-marca)
4- Repoblaciones con pintos de salmón NO avisamos -Oct

5- Ayuda en muestreos y conteos – Trucha No avisamos ½ julio
6- Ayuda en muestreos y conteos – Salmón No avisamos Septiembre
7- Ayuda en muestreos y conteos - Anguila No avisamos Noviembre
8- Rescate de peces (En Artesiaga, para ejecutar obras (derribo presa de la

Central hidroeléctrica de Oronoz )

23/09/2019

9- Desove de salmones apadrinados 2/01/2020
10- Otros
• Conteos de frezaderos
• Informar sobre salmones muertos
• Informar sobre zancados en los canales Informar sobre escalas de 

peces “sucias” (con ramas y troncos..)
• Permiso en 2019 para la: eliminación de Carpas Bidasoa- Nazas

Todo el año

(26/3 y 7/4 Guarderío actúa 12/4)

(lo intentan en distintas ocasiones pero no 
consiguen pescar ninguna carpa)

Nazas” del Bidasoa y Pescadores de Baztan



Listado de actuaciones - BAZTAN FECHAS*

1- Plantar árboles autóctonos en los márgenes del rio, para evitar que el 
agua se lleve la tierra de los márgenes y a su vez sirva de cobijo y 
protección a la fauna piscícola. 

No han 
tenido
tiempo 

para 
avanzar en 
este tema.

Se suman a la propuesta de “Limpieza de riberas de río” del proyecto LIFE IREKIBAI y divulgan la
información

8/06/2019

Llevar a cabo campañas de concienciación en los centros educativos locales. Inculcando a los alumnos
conocimiento y valores de conservación sobre al rio y su fauna. (Irekibai no participa, no avisan)

Escuela de 
Amaiur

(primavera)

Listado de SOLICITUDES A LA SECCIÓN de Restauración de ríos y Gestión Piscícola del
Gobierno de Navarra

FECHAS PREVISTAS

Curso de formación sobre el río.

Se ha realiza jornada, presentación del libro “Vegetación fluvial del Bidasoa” y
excursión. 5 de Noviembre 2019

No se realiza

No acuden 

D) Revisión de Actuaciones propuestas y 
REALIZADAS en 2019 por Asociación- BAZTAN



C) Actuaciones 2020  - Colaboración con el 
Guarderío Forestal / apoyo a la Sección

Actuaciones de apoyo a: Sección/ Guarderío FECHAS*

1- Marcado de alevines de salmón (corta aleta)

3- Repoblaciones con alevines de salmón
+ alevines de los salmones apadrinados

May/jun (alevines)

2- Marcado de pintos de salmón (micro-marca)

4- Repoblaciones con pintos de salmón

sep/oct (pintos

5- Ayuda en muestreos y conteos – Trucha 15 julio

6- Ayuda en muestreos y conteos – Salmón Septiembre

7- Ayuda en muestreos y conteos - Anguila Octubre/nov

8- Otros
- Conteos de frezaderos
- Informar sobre salmones muertos
- Informar sobre zancados en los canales
- Informar sobre escalas de peces “sucias” (con ramas y troncos..)
- Renovar permiso para la: eliminación Carpas Bidasoa- Nazas

(para 2020)

Todo el año

APADRINA UN SALMÓN



B) Actuaciones PREVISTAS 2020 por 
iniciativa de la Sociedad de BAZTAN

Listado de actuaciones - BAZTAN

Llevar a cabo campañas de concienciación en los centros educativos
locales. Involucrando a los alumnos conocimiento y valores de
conservación sobre al rio y su fauna. (Irekibai no participa)

Primavera / Otoño

Se sumaran a la propuesta de “Limpieza de riberas de río” del
proyecto LIFE IREKIBAI y divulgarán la información

Junio 2020

¿Se podría retomar este tema en 2020?
Propuesta en 2018, 2019: Plantar árboles autóctonos en los márgenes
del río, para evitar que el agua se lleve la tierra de los márgenes y a su
vez sirva de cobijo y protección a la fauna piscícola

La sociedad lo
valora y avisa a la
Sección de Medio
Fluvial

Listado de SOLICITUDES A LA SECCIÓN de Restauración de ríos y
Gestión Piscícola del Gobierno de Navarra

FECHAS PREVISTAS

Curso de formación sobre el río. Se realizarán jornadas temáticas sobre radio-
seguimiento del salmón y sobre especies invasoras a lo 

largo del 2020



Nueva línea de trabajo a través de la firma de protocolos de custodia fluvial

Programa “Apadrina un salmón del Bidasoa”

Pescadoras y pescadores pueden ayudar a la recuperación de esta especie y mejorar su conocimiento.

Segunda oportunidad para ejemplares pescados apadrinándolos: 
• Devueltos al río tras marcarlos con un emisor (para su seguimiento y estudio)
• Trasladarlos a la piscifactoría de Oronoz Mugaire, para convertirse en uno de los reproductores que refuerce la población 

natural de la especie en el Bidasoa.  



Programa de voluntariado “Apadrina un salmón del Bidasoa”
Acciones desarrolladas 

Intento de donación de salmones sin éxito:  28/04/2019- Club - Nazas

Donación de salmones con éxito:
• 26/05/2019- 1º salmón: 4,840kg y 750mm Pescador: David Miranda- Sociedad de pescadores de las Nazas del Bidasoa
• 14/06/2019- Club- Nazas 2º,3º y 4º salmon: 3 kg; 7,2kg; 5,2kg  Pescadores: José Bronte, Martín Urdanoz, Joseba 

Celihueta Sociedad de pescadores de las Nazas del Bidasoa
• 23/06/2019- Angel Rezola 5º Salmón: 6,24kg



• Para dar parte al seguro hace falta
• Nombre, apellidos y nº del DNI de los voluntarios (previo a la actividad)
• Confirmar el día de la actividad que han acudido los voluntarios previstos 

(WhatsApp/ e-mail/ Tl)
• Datos y teléfono de algún responsable que acude a la actividad

• Para justificación de gastos IREKIBAI
• Fotos de la actividad
• Ficha sencilla cumplimentada (la pueden utilizar para presentar su 

memoria anual)

• PRORROGA PROTOCOLO  EN 2021

Recordatorio- tareas



COMPROMISOS 
Durante la vigencia del Protocolo las partes acuerdan:
• Difusión pública de la existencia del mismo por cualquier medio de 

comunicación, haciéndose mutuo reconocimiento público. 
• En toda actividad de publicidad, difusión y divulgación deberá hacerse 

mención a la colaboración establecida entre las partes firmantes, así como 
del proyecto LIFE IREKIBAI (mientras permanezca en vigor dicho proyecto).

4ª Difusión y divulgación y publicidad

Protocolo / indicaciones comunicación exterior

Nombrar: “…en el marco del protocolo de Custodia Fluvial firmado entre 
nuestra sociedad de pesca  y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente de Gobierno de Navarra (Proyecto LIFE IREKIBAI)



• Acordar fechas para :

Propuesta Fecha
Envío de informe/memoria de seguimiento de 2019 31/01/2020
Irekibai envía documento el listado de las actividades 
previstas

7/02/2020

Finaliza revisión 11/02/2020
Se inicia planificación acordada 11/02/2020
Próxima reunión
- Sociedad presenta informe anual

Finales de enero 2021

Calendario




