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Introducción 
 

A pesar de todos los esfuerzos que desde hace décadas llevan a cabo tanto el Gobierno de Navarra como el colectivo 

pescadores, la recuperación del salmón del Bidasoa avanza de forma lenta, demostrando que la especie sigue necesitando la 

ayuda de todos para recuperarse. Experiencias llevadas a cabo en otros lugares han demostrado que el fomento de la pesca 

sostenible y la colaboración entre pescadores y administración es necesaria para recuperar definitivamente las poblaciones de 

salmón. Un buen ejemplo de ello, es el Proyecto Arca, llevado a cabo por la Asociación de Pescadores Las Mestas del Narcea 

(Asturias), donde los pescadores donan voluntariamente salmones que han capturado vivos para su uso como reproductores en 

la piscifactoría. 

 

Siguiendo este ejemplo, el Gobierno de Navarra va a poner en marcha un programa que fomente la colaboración de los 

pescadores en la recuperación de la especie, al tiempo que siguen disfrutando de la práctica de la pesca recreativa, basado en 

la donación de salmones vivos a los que se les dará una segunda oportunidad de llegar a frezar, ya sea en la piscifactoría de 

Mugaire o en el propio río. De esta manera el pescador se convertiría en parte importante en la recuperación de esta 

emblemática especie en el río Bidasoa. 

 

Mediante la donación voluntaria de salmones capturados, su marcado con emisores y posterior devolución al río, los 

pescadores otorgarán a los salmones la oportunidad de alcanzar los frezaderos de forma natural. Los emisores permitirán 

localizar periódicamente la posición en el río Bidasoa de los salmones donados, lo que posibilitará al Gobierno de Navarra 

conocer mejor aspectos tan importantes como la supervivencia, las fechas y caudales de migración, los frezaderos o el éxito 

reproductor de cada salmón de forma individualizada, colaborando así en la mejora de la gestión y recuperación de la especie. 

Además, si lo desea, el pescador donante podrá ser informado acerca de todas las evoluciones del salmón que ha apadrinado.  

También habrá otro posible destino de los salmones donados, ya que si el pescador así lo prefiere, el salmón que dona será 

trasladado a la piscifactoría del Gobierno de Navarra en Mugaire para ser utilizado como reproductor para el refuerzo artificial 

de la población 

 

Pero, las posibilidades de supervivencia de un salmón tras su captura dependen de cómo ha sido capturado, por lo que es 

necesario hacerlo apropiadamente. Por ello, durante esta jornada aprenderemos de la mano de un representante del Proyecto 

Arca en qué consiste su experiencia y qué debe hacer un pescador que desee donar un salmón: cómo se debe planificar la 

pesca, el equipo que se debe utilizar y los cuidados que hay que tener en cuenta para poder llevar a cabo la pesca del salmón 

de forma sostenible e intentando darle las máximas posibilidades para recuperarse. 



 

10:00 h- 10:05 h  Registro de asistentes y bienvenida. 

 

10:10 h-10:15 h   Presentación del Programa “Apadrina un salmón” y objetivos de  
la Jornada de formación.  

Nekane Vizcay Urrutia. Jefatura de la Sección de Restauración de Ríos y Gestión 
Piscícola. Gobierno de Navarra 

 

10:15 h-10:45 h    Trabajos de gestión de la recuperación del salmón en Navarra:  
Radio-seguimiento de salmón del Bidasoa en el marco del proyecto LIFE IREKIBAI. 
Resultados 2018  

José Ardaiz Ganuza. Negociado de Gestión Piscícola. Gobierno de Navarra 

Josu Elso Huarte. Gestión Ambiental de Navarra GAN-NIK 

 

10:45 h-11:15 h   Experiencias de donación de salmones en Asturias (Proyecto Arca) 

Enrique Berrocal. Presidente de la Asociación de Pescadores Las Mestas del Narcea 
(Asturias). 

  

11:15h-11:30 h MESA REDONDA.   

 

11:45h - 12:30 h  Práctica de manejo de salmones en la piscifactoría de Oronoz 
Mugaire 

Enrique Berrocal. Presidente de la Asociación de Pescadores Las Mestas del Narcea 
(Asturias). 

 

12.30 h  Café en el Hostal Urgain 

 

Objeto de la jornada: 

• Conocer mejor el potencial del 
modelo pesca sostenible como 
elemento de protección y gestión 
de los recursos 
medioambientales. 

• Impulsar el programa de 
voluntariado “Apadrina un 
salmón” para la recuperación del 
salmón del Bidasoa. 

• Favorecer un espacio de 
encuentro, debate e intercambio 
de información entre las 
asociaciones de pesca y la 
administración sobre el modelo 
de pesca sostenible. 

• Fomentar la sensibilización en 
relación con la recuperación de 
esta emblemática especie en el 
río Bidasoa; ligada  a un  optimo  
funcionamiento fluvial y la mejora 
del estado ecológico de nuestros 
ríos; en el marco del proyecto 
LIFE IREKIBAI. 

 

 

http://www.irekibai.eu/



