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1. Actividades a presentar 

Actividad 1 

Más movilidad y 
accesibilidad en 
el hábitat fluvial 

Actividad 2 

Mitigación de 
presiones de 

origen antrópico 

Actividad 3 

Refuerzo y mejora 
de poblaciones de 
peces migradores 

Actividad 4 

Evaluación del 
impacto de las 

actuaciones 



ACTIVIDAD 2:  
MITIGACIÓN DE PRESIONES DE 
ORIGEN ANTRÓPICO 



Actividad 2: Mitigación de presiones 

Para conocer y mitigar algunas presiones de origen antrópico, entre ellas: 
 
 La regulación pesquera 
  
 Las alteraciones de la vegetación ripícola 
  
 

¿Por qué es NECESARIO? 

¿Qué  
se  
va  
a  

HACER? 

          Inventario de presiones que afectan a los peces migradores, de la 
subcuenca internacional del Miño 

          Definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial y 
asesoramiento técnico a autoridades y colectivos en pesca y gestión. 

          Mejora de la vegetación ripícola de cursos fluviales 

❶ 

❷ 

❸ 



Inventario de presiones ❶ 

Actividad 2: Mitigación de presiones 

¿Qué 
se 

HACE? 

Se realiza en el tramo internacional del río Miño y en los ríos tributarios de las 
presiones que afectan a los peces migradores: vertidos, contaminación difusa, 
extracciones de agua, uso recreativo, pesca fluvial y variaciones de caudal 
fundamentalmente.  

Analiza los efectos de las tasas de cambio y otros usos del agua en la distribución de 
los peces migradores en los afluentes del río Miño. 

¿QUIEN? 

RESULTADOS 



Medidas de gestión comunes de pesca fluvial 

Actividad 2: Mitigación de presiones 

¿Qué 
se 

HACE? 

¿QUIEN? 

RESULTADOS 

❷ 

Necesidad de criterios comunes entre España y Portugal en materia de gestión 
piscícola. 

             

               Gestión eficaz de la pesca a ambos lados de la frontera. 

Acciones de divulgación, encuentros y reuniones para dar a conocer las medidas a 
las autoridades competentes y a los colectivos de pesca. 



Mejora de la vegetación ripícola de cursos fluviales 

Actividad 2: Mitigación de presiones 

¿Qué 
se 

HACE? 

Restauración ambiental de las márgenes de ribera y bosque ripario en cauces 
fluviales de ríos tributarios en la margen gallega del río Miño.  

- Revegetación en tramos de la ribera carentes de vegetación 

- Acciones de mejora del bosque ripícola, que repercute en la mejora del hábitat 
fluvial 

 

¿QUIEN? 

RESULTADOS 

❸ 



  ACTIVIDAD 3:  

  REFUERZO Y MEJORA DE LAS 

  POBLACIONES DE PECES MIGRADORES 



Actividad 3: Refuerzo y Mejora  
Poblaciones de Peces Migradores 

La presencia de salmón, sábalo se encuentra en una situación muy preocupante en el 
Baixo Miño. La presencia de alevines se centra en muy pocos ríos, entre los que destaca 
el Tea. 
 
La población de anguila se encuentra en valores muy bajos en muchos tramos de los 
afluentes del Miño. Gran cantidad de angulones se acumulan al pie del embalse del 
Frieira y acaban pereciendo. 

¿Por qué es NECESARIO? 

¿Qué  
se  
va  
a  

HACER? 

❶ 

❷ 

Plan de Traslocación de anguila desde el embalse de Frieira  

Creación de un Stock reproductor de salmón. Potencialidades para 
crear un stock para el sábalo     

❸ 
Evaluación del éxito reproductor del salmón  y del sábalo a pie del 
embalse de Frieira    



Plan de Traslocación de anguila desde el embalse de Frieira  ❶ 

¿Qué 
se 

HACE? 

Consistirá en la captura de los ejemplares de anguila cuyo remonte en el río Miño 
impide el embalse de Frieira (Ourense).  El remonte se produce durante los meses 
de julio y agosto.  

Los angulones serán transportados de manera inmediata a localizaciones de 
diferentes ríos tributarios aguas abajo que presenten condiciones idóneas para el 
desarrollo de los juveniles de anguila. 

¿QUIEN? 

RESULTADOS 

Actividad 3: Refuerzo y Mejora  
Poblaciones de Peces Migradores 



Creación de un Stock reproductor de salmón. 
Potencialidades para crear un stock para el sábalo  

¿Qué 
se 

HACE? 

Se creará un stock reproductor estable de salmón realizando capturas de 
reproductores en la estación de captura del embalse de Frieira. Tras su 
reproducción forzada se criarán los juveniles de salmón hasta su posterior suelta en 
localizaciones de ríos tributarios con condiciones óptimas para su desarrollo. 

Es objetivo también de esta acción testear el sistema actual de captura para el 
Sábalo en el embalse de Frieira y hacer una evaluación sobre la potencialidad de 
reproducción del sábalo (Alosa alosa). 

¿QUIEN? 

RESULTADOS 

Actividad 3: Refuerzo y Mejora  
Poblaciones de Peces Migradores 

❷ 



Evaluación del éxito reproductor del salmón  y del sábalo a 
pie del embalse de Frieira  

¿Qué 
se 

HACE? 

 

Hasta la fecha no se ha evaluado el éxito reproductor de ambas especies a pie del 
embalse de Frieira.  

Se realizará por primera vez un estudio de campo sobre el éxito reproductor de 
esta freza forzada 

¿QUIEN? 

Actividad 3: Refuerzo y Mejora  
Poblaciones de Peces Migradores 

❸ 



¡Muchas gracias! 


