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PROYECTO IREKIBAI: Ríos abiertos: Mejorando la 
conectividad y los hábitats en ríos compartidos por 

Navarra y Gipuzkoa.  
• Especies migradoras 

• D7 Seguimiento del sábalo: 

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

 

• D8 Seguimiento de la Lamprea marina  

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

 

• D9 Seguimiento del salmón  

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 

  

• D10 Seguimiento de pasos para peces  

Evaluación del funcionamiento de dispositivos de paso 
de peces  

 



D9 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 

Salmón atlántico (Salmo salar)  

• Distribución 

• Seguimientos: 

• Adultos: 

• Pesca (guiado, may-jul) 

• Nasa (Bera-Lesaka – 
anual) 

• Observación de desoves 
(nov-dic-ene) 

• Alevines  

• Muestreos específicos 
(otoño) 

• Otros muestreos 

• Esguines 

• Trampa RST (primavera) 

• otros 

Fuente: MAGRAMA 

D9 salmón 



 

Seguimiento del salmón 2016: PESCA 

 



 

Seguimiento del salmón 2016: PESCA 

 



 

Seguimiento del salmón 2016: Remonte 

 



 

Seguimiento del salmón 2016: Remonte 

 



 

Seguimiento del salmón 2016: Remonte 

 



 
 



 

Seguimiento del salmón 2016: alevinaje 

 



Evaluación del obstáculos: dos niveles 

• Entorno del obstáculo 

• Cuando llegan al obstáculo 

• Tiempo de localizar la escala 

• Comportamiento entorno a la escala 

Radio-seguimiento 

 

 

• Funcionamiento de la escala 

• Como superan la escala 

• Tiempo de remonte desde la entrada a la salida 

PIT-tag 

D10 Pasos para peces  
Evaluación del funcionamiento de dispositivos de paso de peces 

Objetivo: 

• Detectar donde existen problemas en obstáculos permeables 

• Origen de esos problemas 

• Propuesta de mejoras 



Central de la Nazas 

Central de Navasturen 

Central de Murgues 

Molino de Bera 

Marco Iruribieta 

Molino de Jorajuria 

Central de San Tiburcio 

Central de Yanci 

Colector de Doneztebe 



 

Evaluación del funcionamiento de dispositivos de paso de peces. 
Campaña actual   

 

 
 

•Captura y marcaje de peces con PIT Tags 

en Murgues e Iruribieta 

 

 

 

 

 

•Captura  y marcaje con radiotransmisores 

y PIT en Nabasturen 

 



Central de Navasturen 

Central de Murgues 

Marco Iruribieta 



 

Evaluación del funcionamiento de presa de MURGUES - PIT   

•13 de las 20 truchas marcadas (65%) remontaron la escala de la presa, y otra trucha más hizo un 
intento  

•Tiempo medio para superar el obstáculo 1 hora 10 min (mín.=29 min., máx.=8 horas) 

Nº  Fecha Hora entrada Hora salida Duración 

T2M 16/10/2016 7:31:30 8:00:27 0:28:57 

T3M 16/10/2016 7:53:30 9:24:45 1:31:15 

T4M 06/11/2016 11:50:47 14:05:03 2:14:16 

T5M 27/10/2016 10:27:09 11:34:15 1:07:06 

T8M 25/12/2016 11:05:50 11:56:57 0:51:07 

T9M 22/12/2016 23:58:33 7:54:04 7:55:31 

T10M 23/10/2016 15:15:04 16:16:20 1:01:16 

T11M 21/10/2016 17:21:01 18:22:07 1:01:06 

T12M 22/10/2016 15:00:26 15:52:39 0:52:13 

T13M 22/11/2016 12:01:13 12:45:13 0:44:00 

T17M 19/10/2016 22:59:38 0:20:04 1:20:26 

T18M 21/10/2016 15:55:26 17:42:24 1:46:58 

T20M 05/12/2016 - 16:36:27 - 



 

Evaluación del funcionamiento de presa de MURGUES - PIT   

•13 de las 20 truchas marcadas (65%) remontaron la escala de la presa de Murgues, y otra trucha 
más hizo un intento  

•Tiempo medio para superar el obstáculo 1 hora 10 min (mín.=29 min., máx.=8 h) 



Central de Navasturen 

Central de Murgues 

Marco Iruribieta 



 

Evaluación del funcionamiento de presa de IRURIBIETA - PIT   

•5 de las 20 truchas marcadas (25%) remontaron la escala de la presa, y otra trucha más hizo un 
intento pero no remonto el obstáculo 

•Además 3 truchas marcadas en Murgues llegaron a Iruribieta, 2 superaron el obstáculo (3,6 km y 
2,4 km 

•Tiempo medio para superar el obstáculo 2 horas 17 min (mín.=1 h 14 min., máx.=3 h 51 min) 

Nº  Fecha Hora entrada Hora salida Duración 

T1I 01/12/2016 - 11:55:16 - 

T2I 05/12/2016 10:52:33 12:07:11 1:14:38 

T10I 26/11/2016 - 15:01:08  - 

T14I 19/11/2016 10:33:59 14:25:06 3:51:07 

T19I 21/11/2016 11:01:16 12:54:39 1:53:23 

T11M 25/11/2016 13:26:47 15:35:48 2:09:01 

T9M 24/12/2016 - 11:55:36 - 



 

Evaluación del funcionamiento de presa de IRURIBIETA - PIT   

•5 de las 20 truchas marcadas (25%) remontaron la escala de la presa, y otra trucha más hizo un 
intento pero no remonto el obstáculo 

•Además 3 truchas marcadas en Murgues llegaron a Iruribieta, 2 superaron el obstáculo (3,6 km y 
2,4 km 

•Tiempo medio para superar el obstáculo 2 horas 17 min (mín.=1 h 14 min., máx.=3 h 51 min) 



Central de Navasturen 

Central de Murgues 

Marco Iruribieta 



 

Evaluación del funcionamiento de presa de NAVASTUREN - 
radioseguimiento   

•20 truchas, capturadas antes de las lluvias de otoño hasta fin enero, seguimiento 104 días 

•Total 538 localizaciones, media de 27 por ejemplar marcado (2 bajas: depredación y desconocida) 

•10 de las 20 truchas marcadas (50%) remontaron la escala de la presa (7 a. arriba, 3 a. abajo) 

•El 70% migraron para frezar (lugares de freza cauce principal y regata Latsa), el 60% vuelve al 
lugar de origen tras la freza 

•Diferentes estrategias: 

• 1- Truchas que no se movieron 

• 2- Truchas que solo se movieron aguas abajo 

• 3- Truchas que migraron aguas arriba por el Bidasoa 

• 4- Truchas que migraron aguas arriba por las regatas 



 

NAVASTUREN - radioseguimiento   
• 1- Truchas que no se movieron 

 



 

NAVASTUREN - radioseguimiento   
• 2- Truchas que solo se movieron aguas abajo 

 



 

NAVASTUREN - radioseguimiento   
• 3- Truchas que migraron aguas arriba por el 

Bidasoa 

 



 

NAVASTUREN - radioseguimiento   
• 4- Truchas que migraron aguas arriba por las 

regatas 

 



 

Muchas gracias por su atención   

 


