LIFE14 NAT/ES/000186
Duración: 16/07/2015- 31/12/2020

LIFE IREKIBAI.
Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos compartidos por
Navarra y Gipuzkoa

ANTECEDENTES- AURREKARIAK
NAVARRA
ZEC. Proceso de participación
Guratrans (Poctefa)
2009-2011

Zonas Especiales de Conservación
Garrantzi Komunitarioko Lekuak
Gestión integral y participativa de los ríos
transfronterizos del extremo occidental de los
Pirineos Pirinioetako mendebaldeko muturreko
mugaz gaindiko ibaien kudeaketa integral eta
parte-hartzailea (Gobernanza, Gestión del territorio
fluvial, gestión de la demanda)

Sud´eau (Sudoe interreg)
2009-2011

Gestión integrada y participativa del agua y ríos
a nivel local (Planes de acción municipales)
Europa hego-mendebaldeko uraren tokiko
kudeaketa parte-hartzailea'

Gestión transfronteriza compartida de las
cuencas de los ríos Bidasoa y Urumea
Bidasoa eta Urumea ibaien arroetako
mugaz gaindiko kudeaketa partekatua

BIDUR (Poctefa)
2010-2012

Recursos hídricos y obstáculos en la zona
del Bidasoa

Terrritorios fluviales Europeos
Europako ibai Lurraldeak
(Sudoe interreg) 2011-2014

TFE

Foro del Bidasoaren Foroa

Los ríos, en busca de su espacio vital
Ibaik, beren bizi-esparruaren bila

Información y participación pública - DMA
Gizartearen parte-hartzea.

¿Qué es el Programa LIFE?

Irekibai LIFE14 NAT/ES/000186. Objetivos
generales

TEMÁTICAS DEL LIFE: POLÍTICAS
AMBIENTALES

En 2014 se aprobaron en España 5
LIFE Naturaleza: 1 es Irekibai:
DIRECTIVA HÁBITATS Y DMA

IREKIBAI- LIFE14 NAT/ES/000186
COORDINADOR DEL PROYECTO

Socios
Partehartzaileak
Mejora de la conectividad de los ríos
y hábitats compartidos entre Navarra
y Gipuzkoa
Presupuesto: 2.999.372 €
•Cofinanciación europea (60%):
1.799.624 €

•

Coordinador:
DFG
(873.648 €)
Asociados:

•
•

URA
HAZI*

(382.436 €)
(199.235 €)

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo

http://www.gipuzkoa.eus/es/actualidad
SOCIOS
URA Agencia Vasca del Agua. Adscrita al Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial del Gobierno Vasco.
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/es/
HAZI. Fundación del Gobierno Vasco para el desarrollo del medio rural y
marino, dependiente de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria, con funciones de liderazgo del proyecto.

http://www.hazi.es/es/
Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, y Administración
Local del Gobierno de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+D
esarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/
GAN
Gestión Ambiental de Navarra. S.A., sociedad pública adscrita al
Gobierno de Navarra
http://www.ganasa.es/

Objetivo

Revertir la principal problemática de los ríos cantábricos: su
fragmentación.
Ámbito
Ríos Bidasoa (NA) y Leitzaran (PV)
Actuaciones
Eliminar obstáculos fluviales.
Restaurar las alteraciones asociadas a obstáculos.

Control de especies invasoras.
Restauración de tramos más favorables (coste/beneficio).
Mayor conocimiento sobre la forma de restaurar ríos mediante la evaluación de la
repercusión de las acciones del proyecto en poblaciones de especies clave de las
ZECs (desmán, sábalo, lamprea), salmón (Dir. hábitats) y en la gemorfología
fluvial (DMA)
Informar, difundir y sensibilizar.

Marco Legal
•Directiva de Habitats 92/43/EC.

• Objetivos de conservación de 6 lugares Natura 2000 con planes
aprobados.
• Implementación de las principales acciones recogidas en los
respectivos Planes de Gestión.
• Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar ZEC .
• Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que
requieren una protección estricta .
• Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas
de gestión .

•La Directiva Marco del Agua, 2000/60/EC

• Objetivo: buen estado ecológico de todas las masas de agua

Objetivo general de IREKIBAI
• Mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies
fluviales de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados
en las cuencas del Bidasoa y del Leitzaran.
Objetivos específicos
•Restaurar los ríos: Eliminar presas y azudes. Controlar especies
exóticas invasoras que merman la diversidad autóctona, restaurar
hábitats degradados y corregir impactos en aquellos cursos fluviales
más favorables en términos de coste de las acciones y beneficios
obtenidos.
•Mejorar el conocimiento sobre la gestión y restauración de ríos.
•Difundir los resultados obtenidos con el proyecto y sensibilizar a la
sociedad sobre los valores y los servicios ambientales que
proporcionan nuestros ríos.

Zona de actuación/ Jardute eremua

¿Qué hacemos?
Nafarroan zer egiten dugu?
Acciones preparatorias (A)


Redacción de proyectos

Seguimiento (D)
•

Cambios geomorfológicos en el cauce del río (procesos
de erosión, transporte y sedimentación) de los tramos
restaurados (D1)

Restaurar nuestro ríos (C)

•

Seguimiento del movimiento y características de los
sedimentos en los tramos restaurados (D2)

•

Restauración en el ZEC “ Leitzaran Ibaia / Río Leitzaran”
(Guipúzcoa)

•

Evolución de los hábitats fluviales en los tramos restaurados
(D3)



Recuperación morfológica en el arroyo Ubaran (C1)



•

Retirada de las antiguas instalaciones de la piscifactoría
“Truchas Erreka” (C2)

Contribución del proyecto al sistema socioeconómico
(D4)



Demolición de la presa de Inturia (C3)

•

Evaluación de los beneficios para la sociedad de los
servicios de los ecosistemas (D5)



Retirada de las antiguas instalaciones y de la presa de la
central hidroeléctrica Oioki (C4)

•

Desmán ibérico, evolución del estado de conservación
de sus poblaciones y de su hábitat. (D6)



Restauración del cauce con estructuras de madera (C5)

•

Sábalo, evaluación de la eficacia de las acciones del
proyecto en su población (D7)

•

Acciones de conservación en Navarra:



Demolición de la presa de Endarlatsa (C6)

•

Lamprea marina, evaluación de la eficacia de las
acciones del proyecto en su población (D8)



Demolición de la presa de la antigua Central de Bera
(C7)

•

Salmón, evaluación de la eficacia de las acciones del
proyecto en su población y características. (D9)



Derribo de la presa de la piscifactoría de Ituren (C8)



Eliminación de barreras transversales en la regata de
Txaruta (C9)

•

Evaluación del funcionamiento de dispositivos de paso
de peces (D10)



Restauración ecológica en la Cuenca del Bidasoa
(C10)



Control de visón americano (C11)

Sensibilización y
difusión de resultados (E)
Gestión y seguimiento proyecto (F)

CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA NAVARRA
ACCIÓN
I
A2
C6
C7
C8
C9
C10
C11
D1
D6
D7
D8
D9
D10
E1
F1

Redacción del proyecto Endarlatsa (trampa RST)
Permeabilización Endarlatsa
Permeabilización Bera
Permeabilización Ituren
Permeabilización Txaruta
Restauración riberas
Control visón americano
Seguimiento geomorfológico
Seguimiento desmán ibérico
Seguimiento sábalo
Seguimiento lamprea marina
Seguimiento salmón
Seguimiento de pasos para peces
Sensibilización y difusión de los resultados
Gestión del proyecto

2015
II III IV I

2016
II III IV I

2017
II III IV I

2018
II III IV I

2019
II III IV I

2020
II III IV

Acción de conservación C6:
Permeabilización Endarlatsa
Acción Preparatoria A2: Proyecto traslado trampa RST (a Las Nazas)
ZEC: Rio Bidasoa
Eliminar el obstáculo sin uso del azud
(2-3 m altura) :
•Mejora de la conectividad
longitudinal (facilitando la
migración)
•Restauración del régimen
hidrológico e hidráulico original
•Disminuir la inundabilidad de la
zona.
Primer obstáculo en el Bidasoa desde
el mar: se lograrán más de 12 km sin
obstáculos transversales.

Acción de conservación C7:
Permeabilización Bera (San Martin)
ZEC: Rio Bidasoa
Eliminar el obstáculo sin uso
del azud (casi 3 m altura
máxima):
•Mejora de la
conectividad longitudinal
(facilitando la migración)
•Restauración del
régimen hidrológico e
hidráulico original
•Disminuir la
inundabilidad de la
zona.

Acción de conservación C8:
Permeabilización Ituren
Antigua piscifactoría de
Gobierno de Navarra
Entre ZEC Rio Bidasoa y
ZEC Belate
Eliminar el obstáculo sin uso
del azud (5 m altura):
•Mejora de la
conectividad longitudinal
(facilitando la migración)
•Restauración del
régimen hidrológico e
hidráulico original
•Disminuir la
inundabilidad de la
zona.

Acción de conservación C9:
Permeabilización Txaruta
2 actuaciones en la regata
Txaruta en Donamaria
Entre ZEC Rio Bidasoa y
ZEC Belate

Eliminar un obstáculo sin uso
(presa sur de 1,5 m altura)
Permeabilizar un obstáculo
con uso (presa norte de 1,5 m
altura) :
Mejora de la conectividad
longitudinal y hábitat de la
burtaina

Acción de conservación C10:
Restauración de riberas
ZEC: Rio Bidasoa
ZEC: Río Baztan y Regata Artesiana"

HEMOS SIDO FINALISTAS
DEL RIVERPRIZE, PARA QUE
VAMOS A DECIR MAS

TFE: “Plan de restauración ecológica del río Bidasoa en Navarra”. Esta acción
recoge la priorización del plan y la materializa en una selección de 6 tramos
Objetivos de la acción:
1. Mejorar la continuidad ecológica del corredor fluvial.
2. Garantizar el buen estado ecológico de las aguas superficiales.
3. Mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales.
4. Reducir la presencia de especies exóticas invasoras
Resumen de actuaciones:
• Recuperación morfológica y control de la erosión: se propone actuar en
5 lugares con alta erosión (reperfilando el margen, aporte de tierra
vegetal, colocación de geomalla y plantación)
• Plantaciones con especies de ribera y eliminación de exóticas

Acción de conservación C10:
Restauración de riberas

TRAMO BAZTAN 6. Va desde Elizondo hasta Oronoz Mugairi

TRAMO BIDASOA 1. Desde Oronoz Mugairi hasta Doneztebe

TRAMO BIDASOA 2. Desde Doneztebe hasta Sunbilla

Acción de conservación C10:
Restauración de riberas

TRAMO TXARUTA 2. Cabecera Txaruta (Donamaria) hasta desembocadura Ezpelura

TRAMO BIDASOA 5. Desde Berrizaun auzoa de Igantzi hasta entrada Bera

TRAMO EZKURRA 5. Tramo final Ezpelura y tramo Ezkurra hasta desembocadura Bidasoa

Acción de conservación C11:
Control de visón americano
Esta acción tiene por objeto evitar o reducir la presencia de visón americano
(Neovison vison) en Navarra, con el fin de evitar sus efectos negativos sobre la
especie de interés comunitario visón europeo (Mustela lutreola) en grave
situación de amenaza.
La actuación de detección y erradicación de visón americano mediante trampeo
durará 4 años y se realizará en 114 km de cauce, distribuidos de la siguiente
manera:
• Río Bidasoa 33 km y afluentes 29 km
• Río Baztan 22 km y regata Artesiaga 8 km
• Río Urumea y afluentes 9 km
• Río Leizaran 5 km
• Río Araxes 8 km

Acción de seguimiento D1:
Seguimiento geomorfológico
El objetivo de esta acción de seguimiento es evaluar la evolución de los
procesos de erosión, transporte y sedimentación en los tramos
previsiblemente afectados por las acciones del proyecto.
En Navarra en la ZEC Río Bidasoa (en orden ascendente desde su
desembocadura): "C6 Endarlatsa" y "C7 Bera".
Los indicadores que se emplearán son:
- Sección transversal.
- Perfil longitudinal e incisión del lecho (Talweg).
- Dinámica lateral y vertical de las orillas.
- Granulometría de los sedimentos.
- Movilidad de las barras sedimentarias.
- Transporte de sedimentos.
- Morfologías del cauce fluvial: Variación de los mesohábitats fluviales
- Análisis de los servicios ecosistémicos

Acciones de seguimiento D:
Especies
Acción D6: Seguimiento del desmán ibérico
Acción D7: Seguimiento del sábalo
Acción D8: Seguimiento de la lamprea marina
Acción D9: Seguimiento del salmón
Especies clave del proyecto:
• Lamprea marina (II)
• Sábalo (II y V)
• Desmán ibérico (II y IV)
• Salmón (II y V)
• Burtaina (II)
• Visón europeo (II y IV)

Acción de seguimiento D10:
Seguimiento de pasos para peces
El objetivo de esta acción de seguimiento es evaluar el funcionamiento de los
dispositivos de paso con los que están equipados 15 azudes en los ríos Bidasoa y
Leitzaran, que quedarán disponibles para el paso de peces al
eliminar los obstáculos infranqueables en otras acciones del proyecto.
Se utilizarán dos técnicas de seguimiento: el marcado de los peces con marcas PIT
y su seguimiento con antenas pasivas colocadas en los azudes y el marcado con
radiotransmisores y su seguimiento mediante antenas manuales recorriendo los
cauces.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROYECTO
• Eliminar 11 obstáculos fluviales (4 en Navarra)
• Permeabilizar 2 obstáculos fluviales (1 en Navarra)
• Eliminar 5.133 m de tramos embalsados (C6: 2000 +
C7: 1500 + C8: 500 en Navarra)
•

Eliminar 1,5 ha ocupadas por ruinas industriales

• Restaurar 3,46 ha con alisedas y bosque mixto
• Controlar y obtener información sobre Visón americano
en Navarra
•

Alcanzar una densidad de madera muerta en cauce de 40 m3/ha (tramos seleccionados)

* Permisos de CHC para la actuaciones de gran envergadura

ELIMINACIONES DE PRESAS

ELIMINACIONES DE PRESAS
Estación E-2 en la presa de Inturia. Antes del derribo y estado de la zona
anteriormente embalsada tras 1 año
ANTES

Fotos del estudio de “Seguimiento de los hábitats fluvial y
ribereño tras la demolición de una presa en el río Leitzaran”
realizados por Ekolur en el proyecto Gurantrans

DESPUÉS

Geomorfología fluvial

Efectos sobre las especies piscícolas /
pesqueras (salmón, reo, trucha, anguila)
• Mejora del hábitat de las especies creándose nuevos hábitats
para la reproducción

• Mejora de la conectividad de zonas bajas a zonas altas (RED
NATURA) y menor desgaste en el remonte

AUMENTO POBLACIONES
Evolución Anual del Número de Salmones Remontantes en el Bidasoa
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AUMENTO DENSIDADES EN ZONAS
MAS ALTAS DE LA CUENCA
Círculos rojos: tamaño
proporcional a la densidad de
anguila

Cruces negras: Presas
Tramos verdes, naranjas y
rojos (de mas a menos
accesibles)

MEJORA DE LOS HÁBITATS DE
REPRODUCCIÓN

Objetivos de estado masas de agua
superficiales CHC

2010. Primer
ciclo
Planificación

2013.
Segundo
ciclo
Planificación

Eskerrik asko zuen arretagatik

Gracias por su atención

