
 

 

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 pescadores “Nazas” del Bidasoa 
 

Borrador del acta 
 

FECHA: 24 de enero de 2020 
LUGAR: Departamento 
HORARIO: 8,30h-10:30h 

 
Asistentes: 12 personas 

Nombre Apellidos Organismo  
Joseba Celihueta Latorre Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa Pamplona 
Carlos Gallo Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa Sangüesa 
David Miranda Elizalde Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa Pamplona 
Carlos San Martín Ederra Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa Pamplona 
Martín Urdanoz Erbiti Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa Pamplona 

 
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 
Asier García Amores Guarderío de Medio Ambiente. Ronda Central Pamplona 
Mikel San Martín Boj Guarderío de Medio Ambiente. Ronda Central Pamplona 

 
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 a realizar 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).  



 

 

Por parte de la Asociación de pescadores se insiste en que se vuelva a considerar el implantar la 
nueva medida sobre el límite de temperatura de 19ºC del agua durante el periodo de pesca de este 
año 2020, ya que esta nueva medida tomada en el 2019 consideran no ha funcionado bien y ha 
generado mucho descontento entre el sector de pescadores. Desde la Dirección de Biodiversidad 
se les indica que lo van a revisar nuevamente y les comunicarán más adelante la decisión 
adoptada.  
A continuación se repasan los resultados del Programa “Apadrina un salmón del Bidasoa”, 
valorándose muy positivamente la colaboración de los pescadores con la Sección. Además, para 
esta temporada de pesca del año 2020, se les invita a que opten por las dos opciones posibles al 
donar los salmones pescados: 1) donar para que sirvan como reproductores que refuercen la 
población natural; 2) donar para su devolución al río después de ser marcarlos con un emisor con 
la idea de conocer mejor  sus movimientos a lo largo del río; se explica que de esta manera se 
podrá conocer mejor aspectos tan importantes como su supervivencia, fechas y caudales de 
migración, o el éxito reproductor de cada salmón de forma individualizada. 
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 pesca Nazas del 
Bidasoa 
 
Listado de actuaciones  FECHAS*1 
1 – Jornada de limpieza de orillas y cauce del río Bidasoa en 
una zona a determinar. Los años anteriores se limpiaron Las Nazas y la zona 
de Villanueva. 

Un sábado en el mes de marzo o 
abril.  

2. – Jornadas de desbroce de zonas de pesca y mejora de los 
accesos para personas mayores. 

2 ó 3 en Abril. Solicitar permiso a 
la CHC y al Depto. 

3 – Ayuda en labores de marcaje de esguines, conteos, 
sueltas de alevines etc.  Este año sólo se nos avisó para un día de 
marcaje y nos gustaría poder ir algún día más como hace dos años. 

Según previsión establecida 

4 – Vigilancia del río a efectos de prevenir furtivismo y vertidos. 
Ya se comunicó este año pasado un vertido. 

Informar todo el año 

5 – Recuperación de salmones zancados de los canales de 
derivación.  

Informar todo el año 

6 – Donación de salmones multiinviernos a la piscifactoría y 
radiomarcaje de salmones. Necesitan más jaulas  

Se les pide recojan las jaulas al 
final de la temporada de pesca 

7 – Colocar carteles de prohibición: de navegación en algunas 
zonas del río porque se pisan zonas de freza de lamprea 
sobre todo; carteles para no echar basura en zona de las 
Nazas (problema con camioneros) 

Pendiente 
 

8 – Establecimiento de una zona de prácticas de pesca a 
mosca sin anzuelo abierta continuamente en el paraje de San 
Martín. Queremos también hacer una jornada de formación de 

Abril a octubre, colocar cartel de 
zona de prácticas de pesca 
 

                                            
1 Nota: las fechas pueden estar sujetas a cambios de última hora por inclemencias del tiempo o por 
contratiempos imprevistos. 



 

 

lance a mosca abierta a jóvenes pescadores y no tan jóvenes. 

9 – La caseta de Villanueva propiedad del G.N. fue golpeada 
por un camión el año pasado y habría que hacer algún 
pequeño arreglo. (Ya se comunicó la matrícula del camión). 

Pendiente arreglo y colocación 
de 2 piedras bloqueando acceso 
a los camiones 

10– Apoyo en la eliminación o regulación de especies 
alóctonas. (Carpas,).Jornada de eliminación de carpas  

(Actualizar permiso. Avisar al 
Guarderío el día de la actuación) 

Memoria de 2019 (queda pendiente de envío) Enero/ febrero 2020 
Si este año actualizan los estatutos de la Asociación de pesca 
incluyendo entre sus finalidades la promoción de la custodia 
fluvial y la conservación de la biodiversidad nos enviarán una 
copia de sus estatutos.  

 

 
Posibles actuaciones de voluntariado, en Apoyo al Guarderío, de la Sociedad de 
pesca Nazas del Bidasoa 
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  

+ 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..) 

Todo el año 

 
 
Finaliza la reunión a las 10:30h del 24 de enero de 2020 

                                            
2 Nota Avisa la Sección según las necesidades del servicio y con la antelación que les sea posible. 


