
 

 

Proyecto LIFE IREKIBAI. Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en los ríos 
compartidos por Navarra y Gipuzkoa. (LIFE 14 NAT/ES/00186) 

3º Reunión Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Protocolo de Custodia 
Fluvial firmado entre: el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Navarra y la 

Sociedad de Cazadores y Pescadores del Bidasoa 
 

Borrador del acta 
FECHA: 24 de enero de 2020 
LUGAR: Departamento 
HORARIO: 11:30h-12:30h 

 
Asistentes: 7 personas 

Nombre Apellidos Organismo  
Ana Altzuri Lasarte Sociedad de Cazadores y Pescadores del Valle de Baztan Baztan 
Oier Iantzi Ordoki Sociedad de Cazadores y Pescadores del Valle de Baztan Baztan 

 
José Ardaiz Ganuza Sección de Medio Fluvial. Jefe de Negociado de Gestión Piscícola Pamplona 
Enrique Eraso Centelles Dirección General de Medio Ambiente. Dirección del Servicio de 

Biodiversidad 
Pamplona 

Mª Eugenia Hernando Pascual Servicio de Biodiversidad. Jefatura Sección de Medio Fluvial Pamplona 
Gabriel Fuentes Nieto Guarderío de Medio Ambiente. Ronda Bidasoa-Leitza  Bertiz 

 
Ana Varela Álvarez Gestión Ambiental de Navarra S.A. Proyecto LIFE IREKIBAI Pamplona 

 
Orden del día tratado 

• Aprobación del acta de la reunión anterior 
• Revisión de las actividades realizadas en 2019  
• Propuesta de actividades y calendario por parte de la Asociación para el año 2020  
• Revisión de las actividades de apoyo al Departamento y calendario para el 2020  
• Ruegos y preguntas 

1) Temas tratados 
Se inicia la reunión y se agradece la asistencia a los presentes por parte de Enrique Eraso. A 
continuación desde el proyecto LIFE IREKIBAI se avanza el orden del día de la reunión, se 
recuerda muy brevemente los objetivos del proyecto junto con el objeto del presente protocolo de 
Custodia Fluvial, que busca  implicar a la ciudadanía en la conservación y mejora de los ríos y en la 
gestión de las zonas especiales de conservación Natura 2000. Se explica con detenimiento el 
desarrollo de cada una de las actividades realizadas a lo largo del año 2019; y se expone la 
información enviada previamente con la propuesta de actividades por parte de la Asociación de 
pescadores para el año 2020. A continuación se informa sobre las posibles actividades en las que 
la Asociación puede colaborar con el Guarderío y con la propia sección para la mejora de las 
poblaciones piscícolas salvajes. (ver más abajo en el anexo I el listado de actividades).  
 
También se hace un repaso de los resultados del Programa Apadrina un Salmón del Bidasoa 
valorándose muy positivamente la colaboración de los pescadores con la Sección. Se les recuerda 
el interés de recuperar una de las actuaciones propuesta en años anteriores relacionadas con la 
restauración de riberas. Desde la Asociación de pesca nos indican que andan con muchísimo 
trabajo, que lo valoran y más adelante comunican su decisión.   
Se recuerda el compromiso adquirido, para que toda actividad de publicidad, difusión y divulgación, 
mencione a la colaboración establecida entre las partes firmantes, así como del proyecto LIFE 
IREKIBAI.  



 

 

Y para terminar se les informa que el año que viene se debe realizar la prórroga del protocolo, este 
tema se planteará en la próxima reunión anual que se celebre en enero de 2021. 
Se envía junto con esta acta la presentación realizada durante la reunión. 
 

Anexo I 
Actuaciones de voluntariado propuestas por la Sociedad de Cazadores y Pescadores 
de Baztan 

Listado de actuaciones  FECHAS*1 

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.   

Primavera / Otoño 

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

Junio 2020 

Memoria de 2019 (queda pendiente de envío) Enero/ febrero 2020 
 

Listado de solicitudes a la Sección de Medio Fluvial FECHAS PREVISTAS 
Curso de formación sobre el río  Se realizarán jornadas temáticas:  

• Radio-seguimiento de salmón, otras 
especies de interés: burtaina, etc.  

• Especies invasoras (cuales son, 
problemática, etc) 

 

¿Se podría retomar este tema en 2020? : 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 (propuesta realizada en 2018, 2019) 

La sociedad lo valora y 
comunican decisión a la 
Sección de Medio Fluvial  

 
Actuaciones de voluntariado, en Apoyo al Guarderío, de la Sociedad de pesca 
Cazadores y Pescadores de Baztan 
Listado de actuaciones de apoyo a la Sección y al Guarderío FECHAS*2  
1- Marcado de alevines de salmón (corta aleta) 
3- Repoblaciones con alevines de salmón  

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 Julio (a partir del 15) 
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..) 

Todo el año 

 
Finaliza la reunión a las 12:30h del 24 de enero de 2020 

                                            
1 Nota: las fechas pueden estar sujetas a cambios de última hora por inclemencias del tiempo o por 
contratiempos imprevistos. 
2 Nota Avisa la Sección según las necesidades del servicio y con la antelación que les sea posible. 


