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1 Introducción
La ictiofauna actual del Baixo Miño y su estuario es la siguiente (Nachón et al., 2010; Mota et al.,
2014):


Familia Ammodytidae
- Ammodytes tobianus



Familia Anguillidae
- Anguilla anguilla



Familia Atherinidae
- Atherina boyeri



Familia Balistidae
- Pseudobalistes flavimarginatus



Familia Belonidae
- Belone belone



Familia Bothidae
- Arnoglossus laterna



Familia Callionymidae
- Callionymus lyra



Familia Carangidae
- Trachurus trachurus



Familia Centrarchidae
- Lepomis gibbosus
- Micropterus salmoides



Familia Clupeidae
- Alosa alosa
- Alosa fallax
- Sardina pilchardus



Familia Cobitidae
- Cobitis paludica



Familia Cyprinidae
- Achondrostoma arcasii
- Carassius auratus
- Cyprinus carpio
- Gobio lozanoi
- Pseudochondrostoma duriense
- Squalius carolitertii
- Tinca tinca



Familia Gasterosteidae
- Gasterosteus gymnurus
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Familia Gobiidae
- Aphia minuta
- Gobius niger
- Pomatoschistus lozanoi
- Pomatoschistus microps
- Pomatoschistus minutus
- Pomatoschistus pictus



Familia Lotidae
- Ciliata mustela



Familia Moronidae
- Dicentrarchus labrax
- Dicentrarchus puntactus



Familia Mugilidae
- Chelon labrosus
- Liza aurata
- Liza ramada
- Mugil cephalus



Familia Petromyzontidae
- Petromyzon marinus



Familia Pleuronectidae
- Platichthys flesus



Familia Poeciliidae
- Gambusia holbrooki



Familia Salmonidae
- Salmo salar
- Salmo trutta



Familia Scophthalmidae
- Scophthalmus rhombus



Familia Sparidae
- Diplodus sargus



Familia Soleidae
- Solea solea



Familia Sygnathidae
- Nerophis lumbriciformis
- Syngnathus abaster
- Syngnathus acus
- Syngnathus typhle



Familia Trachinidae
- Echiichthys vipera



Familia Triglidae
- Chelidonichthys lucerna

Las especies migradoras presentes en el río Miño son: la lamprea marina (Petromyzon marinus), el
salmón atlántico (Salmo salar), el sábalo (Alosa alosa), la saboga (Alosa fallax) y el reo (Salmo trutta)
como especies anádromas y la anguila (Anguilla anguilla) como especie catádroma (figura 1).

Figura 1. Algunas de las especies diádromas presentes en el Baixo Miño. De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Anguila europea Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), reo Salmo trutta Linnaeus, 1758, sábalo Alosa Alosa (Linnaeus,
1758) y lamprea marina Petromyzon marinus Linnaeus, 1758.

Las especies diádromas son relevantes por su contribución a la biodiversidad, por su papel clave en el
funcionamiento de los ecosistemas fluviales y por su elevado interés pesquero, turístico, deportivo y
cultural, que las convierten a su vez en una fuente de recursos económicos de primer orden (Close et al.,
2002; Dekker, 2003; Lassalle et al., 2008; Limburg y Waldman, 2009; Antunes et al., 2015; Araújo et al.,
2016; Silva et al., 2016b). En el río Miño, estas especies han sido históricamente objeto de pesca y uno
de los principales soportes económicos para la zona (Antunes et al., 2015; Araújo et al., 2016).
A pesar de ello, estas especies han sufrido un drástico declive poblacional en el Baixo Miño, al igual
que en el conjunto del Norte Atlántico, debido a la sobrepesca, la presencia generalizada de presas y
azudes, la degradación del hábitat y la introducción de especies exóticas (Limburg y Waldman, 2009;
Mota et al., 2016), llegando incluso a la desaparición de especies, como en el caso del esturión del
Atlántico (Acipenser sturio) en el Baixo Miño. De hecho, la superficie actual disponible para las especies
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diádromas en esta cuenca se corresponde con
un 28% de la superficie original debido a la
presencia de grandes presas, infranqueables
para estas especies. Por su parte, la sucesión de
pequeños obstáculos limita la continuidad
fluvial de forma que sólo los individuos que
presenten

unas

características

concretas

(estado del ciclo, condición individual, etc.)
serán

capaces

de

superar

un

obstáculo

determinado y alcanzar el siguiente tramo fluvial (Vieira‐Lanero et al., 2010). Como consecuencia, se
produce un efecto acumulativo, de manera que los obstáculos ejercen una selección sobre la población
reduciendo la densidad de sus efectivos a lo largo del eje fluvial. Además, los obstáculos de pequeño y
mediano tamaño también tienen otros efectos negativos como el aumento del gasto energético y del
tiempo de migración, que no estará disponible para la reproducción, o el aumento de la mortalidad por
depredación y pesca (Quintella et al., 2009; Vieira‐Lanero et al., 2010; Silva et al., 2016a; Thiem et al.,
2016).
Debido al declive generalizado de las poblaciones de especies migradoras existe abundante
legislación a nivel global, como las normativas de Naciones Unidas, dirigidas a proteger las poblaciones
de peces migradores, como las Listas Rojas de la IUCN (International Union for Conservation of Nature)
en las que se han incluido recientemente varias especies de peces migradores. La Convención de Bonn
(Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals), UNCLOS III (United Nations
Convention on the Law of the Sea) y la OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment
of the North East Atlantic) dedican también atención a la conservación de peces migradores. De la
misma manera, las normativas ambientales actuales son cada vez más frecuentes en la Comunidad
Europea. Así, la Directiva Marco del Agua (Water Framework Directive, EC 2000), la norma 92/43/EEC
sobre la conservación de los hábitats para la flora y la fauna (“Directiva Hábitats”), la Convención de
Berna (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) o el Treaty of the
Committee of ministers of the Benelux Economical Union persiguen la conservación de hábitats y
especies, entre los que se encuentran los peces migradores. Asimismo, la norma EC/1100/2007 que
establece las medidas para la recuperación de los stocks de anguila europea, exige a los países
miembros diseñar e implementar los Planes de Gestión de la Anguila (Eel Management Plans, EMP's)
con el objetivo de alcanzar un nivel global de recuperación de los stocks. La Comisión Europea,
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siguiendo las recomendaciones de los informes elaborados por el ICES (International Council for the
Exploration of the Seas) ha adoptado estos planes.
De acuerdo con esto, el proyecto MIGRAMIÑO – MINHO plantea como reto principal mejorar la
protección y la gestión sostenible del espacio natural de frontera que conforma el tramo internacional
del río Miño, incluyendo sus afluentes tributarios, a través de una mejora de las condiciones del hábitat
fluvial y medidas que mejoren el estado de conservación de las poblaciones de peces migradores
presentes en el mismo. De esta manera los retos del proyecto son:
1. Mejorar el estado de conservación del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño en su tramo
internacional a partir de un plan de intervención conjunta que contribuya a la mejora de las
poblaciones de peces migradores.
2. Articular medidas de gestión conjunta de pesca fluvial en la cuenca del río Miño en su tramo
internacional.
3. Reforzar y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de los peces migradores en el
río Miño.
4. Evaluar objetivamente el impacto de las estrategias conjuntas implementadas para la mejora
del estado de conservación del hábitat y de las especies de peces migradores en la cuenca
internacional del río Miño.
Para alcanzar estos objetivos se llevarán a cabo diversas actuaciones, entre las que destacan la
eliminación o permeabilización de obstáculos o la translocación de anguila que se acumulan en las
inmediaciones de la presa de Frieira (primer obstáculo infranqueable para las especies migradoras en el
río Miño) hacia afluentes de la parte española y portuguesa. Para una correcta evaluación de la eficacia
de estas medidas se debe realizar una monitorización adecuada de los parámetros biológicos de las
especies de estudio, antes y después de cada intervención. Parte de estos trabajos han sido realizados
en las campañas de muestreos llevadas a cabo en verano de 2017. Así, en este informe inicial se
exponen los trabajos realizados durante estas campañas y se presenta un análisis preliminar de los
resultados obtenidos.
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2 Metodología
2.1 Área de estudio
El río Miño tiene una longitud de 343 km, desde su nacimiento, en el norte de la provincia de Lugo,
hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, en A Guarda. Los últimos 76 km sirven de frontera
entre España y Portugal. Debido a la presa de Frieira, obstáculo totalmente infranqueable para los
peces, este tramo internacional y sus afluentes son el único hábitat accesible actualmente para las
especies migradoras.
En la parte española (figura 2), la red fluvial del tramo internacional del río Miño cuenta con 16
afluentes principales: Tamuxe, Pego, Hospital, Furnia, Tripes, Louro, Fonte Ferreiro, Caselas, Tea,
Lodeiro, Liñares, Termes, Cea, Deva, Ribadil y Barxas. La mayor parte de ellos discurren por áreas de
depresión tectónica, orientados sus valles en dirección norte‐sur. Estos ríos forman valles fluviales
cerrados que enmarcan áreas con unas características microclimáticas diversas, donde la radiación y las
condiciones térmicas pueden diferir de una vertiente a la otra, y sobre todo respecto a su entorno.
En este estudio se seleccionaron cuatro afluentes para la realización de los principales trabajos de
campo. Los cuatro ríos seleccionados fueron los siguientes:
‐ Río Deva: nace en Teso do Deva, en la ladera Oeste del Coto da Cruz (Serra do Faro de Avión) y
desciende hacia el sur por una fractura recorriendo 21 km hasta desembocar en el Miño.
‐ Río Caselas: Nace en el monte San Cibrán y recorre 11 km hasta su desembocadura en el Miño
aguas arriba de Caldelas de Tui.
‐ Río Furnia: nace entre en el Monte de S. Antonio y la ladera oeste del Monte Aloia, en la zona de la
Paraguda, tomando dirección sur durante 11 km hasta su desembocadura en el Miño entre las aldeas de
Amorín y Carregal de Abaixo.
‐ Río Pego: nace en Alto da Pedrada y desemboca en el Miño en Vilar de Matos tras recorrer 9.5 km.
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Figura 2: Red hidrográfica básica en la parte española del Baixo Miño (en el mapa se han eliminado los afluentes de
orden 1 según la clasificación de Strahler).
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El régimen de caudal del río se ve fuertemente influido por la gran variación, tanto estacional como
interanual, de la precipitación. Así, se presenta un patrón típico pluvial atlántico (figuras 3 y 4), con
elevados valores durante el otoño y comienzo del invierno y con un descenso acusado a finales de
primavera y durante el verano (Mota, 2014). En la desembocadura el río Miño presenta un caudal
absoluto próximo a los 420 m3/s (Río‐Barja y Rodríguez‐Lestegás, 1992).
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Figura 3. Régimen de precipitación y caudal del río Miño durante el período 1990‐2009 (a) y el período 2007‐2010
(b). Modificado de Mota et al. (2014).
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Figura 4. Caudal medio mensual ± ET (hm3) en Frieira, durante el período 1943‐1998, con interrupción de los datos
entre 1967‐1970. Modificado de Araújo (2011), cuyos datos fueron proporcionados por el Instituto Nacional del
Água (INAG).
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2.1.1

Localidades de muestreo

Los trabajos de campo se realizaron en un total de 15 localidades de muestreo (tabla 1, figura 5)
entre los meses de julio y septiembre de 2017. De ellas, cinco fueron seleccionadas para el estudio de
marcado‐recaptura asociado a obstáculos, siete localidades suplementarias para completar el inventario
faunístico y tres para la evaluación de las acciones de translocación de anguila: una localidad para la
captura de ejemplares y dos para su liberación.
Tabla 1. Localidades de muestreo visitadas en el Baixo Miño entre los meses de julio y agosto de 2017.
Localidad

Coordenadas geográficas

Marcado-recaptura
Furnia M-R

42° 0' 24.25"N

8°41' 32.16"O

Pego M-R

41°58' 38.74"N

8°45' 19.89"O

Caselas M-R 1

42° 3' 26.56"N

8°33' 24.17"O

Caselas M-R 2

42° 3' 20.42"N

8°33' 25.24"O

Deva M-R
Localidades suplementarias

42° 7' 8.14"N

8°17' 44.08"O

Furnia 1

42° 0' 59.53"N

8°41' 27.81"O

Furnia 2

42° 0' 4.79"N

8°41' 28.21"O

Pego 1

41°58' 16.21"N

8°45' 5.16"O

Pego 2

41°58' 5.38"N

8°44' 50.07"O

Miño 1

42° 3' 11.68"N

8°34' 20.82"O

Miño 2

41°58' 0.42"N

8°44' 46.52"O

Gándaras de Budiño

42° 6' 4.42"N

8°37' 51.19"O

Frieira (captura)

42° 9' 18.00"N

8°11' 35.54"O

Caselas Translocación 1

42° 6' 19.43"N

8°33' 1.48"O

Caselas Translocación 2

42° 4' 45.87"N

8°32' 49.56"O

Translocación anguila

El estudio de marcado‐recaptura se llevó a cabo en los ríos Pego, Furnia, Caselas y Deva. En cada uno
de ellos se seleccionó el obstáculo cuya permeabilización se consideró prioritaria para aumentar la
disponibilidad de hábitat para las especies migradoras. En el caso del río Caselas se seleccionaron dos
obstáculos, ya que la escasa separación entre ambos, de 50 m aproximadamente, hace necesario que las
actuaciones se lleven a cabo en las dos estructuras para que sean eficaces.
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Figura 5. Localidades de muestreo visitadas en el Baixo Miño.

2.2 Métodos de captura
2.2.1

Pesca eléctrica

Como método de captura se empleó la pesca eléctrica. La pesca eléctrica, como herramienta básica
del análisis in situ de las comunidades de peces se considera una metodología estandarizada,
ampliamente empleada y no perjudicial para los peces si se realiza de forma correcta. Así, el personal
que desempeña las labores de campo debe ser buen conocedor de la fauna y de los principios de la
técnica, así como los riesgos y procedimientos de su práctica.
La metodología empleada para la captura de peces en los tramos vadeables siguió el procedimiento
establecido en la norma europea UNE-EN 14011 sobre “Muestreo de peces con electricidad”. Para la
pesca se utilizaron equipos de mochila Hans Grassl modelo ELT 60II HI y corriente continua (figura 6).
En las Gándaras de Budiño y en uno de los tramos muestreados en el río Deva la pesca se realizó desde
embarcación por tratarse de zonas no vadeables (figura 6).
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Figura 6. Pesca eléctrica en dos tramos del río Deva aguas abajo del obstáculo de la playa fluvial de San Xoán.

2.2.2

Captura de anguilas en la presa de Frieira

La presa de Frieira cuenta con una estación de captura asociado a una escala de peces de hendidura
vertical (figura 7). Las anguilas son capturadas durante su migración aguas arriba tanto en la estación de
captura como directamente de las paredes de la presa. Posteriormente los individuos son translocados a
afluentes españoles y portugueses mediante la colaboración del servicio de guardería ambiental de
ambos países.
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Figura 7. Recogida de anguilas en la estación de captura de la presa de Frieira.

2.3 Procedimiento de toma de datos biológicos
Los individuos capturados fueron protegidos a la sombra, en cubetas de gran capacidad, con agua
fresca, aireada, y renovada constantemente. Para facilitar su manipulación los peces fueron
anestesiados con benzocaína (6 ml por cada 20 L de agua). De cada ejemplar se tomó el peso en gramos
(se usaron balanzas con una precisión de ± 0.01 g para ejemplares de hasta 50 g de peso, y de ± 0.1 g
para el resto de ejemplares) y la longitud furcal (LF, en mm) utilizando un ictiómetro de 50 cm (precisión
± 1 mm), o la longitud total en especies sin escotadura en la aleta caudal como P. marinus, C. paludica,
A. anguilla, G. gymnurus, G. holbrooki y P. flesus. Una vez contabilizados y manipulados, y una vez
finalizada la pesca, los peces fueron devueltos el agua.

Figura 8. Toma de datos biológicos de individuos capturados en el río Deva.
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Las capturas realizadas mediante pesca eléctrica permiten estimar el tamaño de la población, su
composición específica, la estructura poblacional, y la densidad y biomasa por unidad de superficie. La
estructura de clases de edad se puede analizar por aproximación a partir del estudio de distribución de
la longitud furcal de los ejemplares capturados, también conocido como método Petersen. Este método
consiste en la representación de la distribución de capturas por tallas de una especie determinada
(basada en una única muestra), con respecto a intervalos de talla iguales (por ejemplo, clases de tamaño
de 1 cm), de modo que se observan clases modales que corresponden a las diferentes clases de edad,
tendiendo a formar una distribución de frecuencias.
Las variaciones en la relación longitud/peso fueron estudiadas frecuentemente con el nombre de
“condición”. Tales cambios de condición fueron analizados generalmente por la medida de un “factor de
condición” o “K”, calculado como una relación entre el peso y la longitud observadas, y se expresa de
acuerdo con la siguiente fórmula K = 100 W (g)/L3 (cm), o K = 1000 W/L3 en el caso de especies
anguiliformes como la anguila o la lamprea. Este factor fue determinado para cada ejemplar capturado,
y constituye una medida del estado del pez. Por ejemplo, a la trucha promedio le corresponde K=1; si el
valor de K es inferior el pez tendrá un aspecto “delgado”, mientras que si el pez es grueso, con un peso
mayor del esperado, K será superior a 1. El estado de plenitud del tubo digestivo, el grado de
maduración de las gónadas y las fluctuaciones normales del estado metabólico del pez pueden tener
una gran influencia en el valor final de este factor.
Debido al corto período de tiempo desde la realización de los trabajos de campo, en el presente
informe solo se realizó una presentación de los trabajos realizados de resultados preliminares. El estudio
detallado de los datos recogidos en esta y las siguientes campañas de muestreo se presentará en el
informe final de seguimiento de los parámetros biológicos de las especies migradoras. De esta manera,
el análisis de los valores de longitud, peso y factor de condición así como de la relación longitud‐peso se
realizó, en este informe, para las anguilas translocadas en el río Caselas procedentes de la presa de
Frieira. En el informe final se realizarán los mismos análisis para todos los muestreos realizados. En el
estudio de marcado‐recaptura se harán además comparaciones de los valores registrados aguas arriba y
aguas abajo de cada obstáculo, y comparaciones entre la situación antes y después de las actuaciones
de restauración. Del mismo modo también se calcularan y compararan los valores de densidad y
biomasa por unidad de superficie.
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2.4 Inventario faunístico en localidades suplementarias
En siete de las localidades suplementarias se llevaron a cabo inventarios faunísticos mediante el
método de pesca eléctrica. Para este estudio se realizó una jornada de muestreo por localidad. En el
caso de las Gándaras de Budiño la pesca eléctrica se realizó desde embarcación debido a la profundidad
de la zona.

2.5 Marcado‐recaptura asociado a obstáculos
En cada localidad se muestrearon tramos de 100 m, al menos uno aguas arriba y otro aguas abajo del
obstáculo seleccionado. El objetivo fue el de identificar movimientos entre estos tramos, además de
diferencias en la composición específica y en los parámetros biológicos de estas especies aguas arriba y
aguas abajo de los obstáculos. Todos los ejemplares con una longitud furcal, o total en especies sin
escotadura en la aleta caudal, mayor de 5 cm fueron marcados con elastómero (figura 9). En el caso de
la anguila solo se marcaron individuos de más de 12 cm de longitud total. Para cada tramo de muestreo
se utilizó un color diferente según el siguiente patrón:
Tabla 2. Patrón de colores de elastómero utilizado para diferenciar tramos de muestreo en cada
localidad de estudio.

Aguas arriba

Tramo

Color

.+2

Amarillo

.+1

Rojo

-1

Verde

-2

Naranja

Obstáculo
Aguas abajo

Figura 9. Colocación de elastómero y ejemplar marcado.
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Cada localidad se muestreó en tres ocasiones, dejando pasar una semana entre muestreo y
muestreo, entre la primera semana de agosto y la tercera semana de septiembre. En cada visita se
registraron los individuos recapturados y se marcaron y midieron todos los individuos con tamaño
suficiente y que fueron capturados sin marca. Para poder diferenciar los individuos marcados en
diferentes visitas en cada jornada de trabajo se utilizó una zona del cuerpo para el implante de la marca
a utilizar según el siguiente patrón:

Figura 10. Potenciales zonas para marcado con elastómero.

En cada tramo se realizó un pasada de pesca eléctrica por visita, a excepción de la primera campaña
(1ª semana de agosto), en la que se realizaron hasta dos o tres pasadas por tramo cuando se consideró
necesario. EL objetivo de este mayor esfuerzo inicial de muestreo fue el de maximizar el número de
individuos marcados para obtener resultados y conclusiones robustas, basadas en suficientes recapturas
en subsecuentes visitas.
Además del elastómero, en algunas localidades se hizo un doble marcado con elastómero e implante
visible alfanumérico (Visible Implant Alpha tag; Northwest Marine Technology, Inc.) en salmónidos
mayores de 14 cm de longitud furcal. Se trata de una pequeña etiqueta (1.2 x 2.7 mm), con un color
determinado y un código individual, que se coloca bajo la piel ubicada en la parte posterior del ojo sin
que cause molestias a los peces ni sea necesaria cirugía (figura 11).
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Figura 11. Colocación de una marca de implante visible alfanumérico y ejemplar marcado.

En las truchas con marca doble se colocaron dos líneas de elastómero en vez de una, para diferenciar
a estos individuos de los marcados solo con elastómero. El objetivo del doble marcado elastómero‐
implante fue el de evaluar la tasa de retención de ambas marcas, además de la identificación individual
de ejemplares, lo que permite analizar otros parámetros biológicos como el crecimiento individual.

2.6 Evaluación de las actividades de translocación de anguila
El dos de agosto de 2017 se recogió una muestra de 710 anguilas en las instalaciones de la presa de
Frieira. Los ejemplares se transportaron hasta las inmediaciones del río Caselas en agua fresca y con
aireación. Previo anestesiado con benzocaína los ejemplares fueron marcados con micromarcas de
acero inoxidable magnetizado de 0.25 mm de diámetro (Northwest Marine Technology), que son de
amplio uso en anguila, debido a sus elevadas tasas de retención y baja mortalidad en esta especie
(Simon y Dörner, 2011).

Figura 12. Marcado de anguilas con micromarca magnetizada.
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Cada micromarca tiene una longitud estándar de 1.1 mm, que se puede ajustar según las
necesidades, y posee un código individual. Las marcas vienen en un rollo de alambre que se implanta
hipodérmicamente en un tejido adecuado mediante un inyector específico. En nuestro caso se utilizó el
inyector “Mark IV Tag Injector and Quality Control Device (QCD)” (figura 12). Después del marcado se
utilizó un detector en V para comprobar que la marca había sido implantada correctamente (figura 12).
Posteriormente, los ejemplares marcados se mantuvieron en agua fresca y aireada hasta su total
recuperación antes de su liberación en dos localidades del río Caselas (tabla 1; figura 13). Además del
marcado se registró la longitud total y peso de una submuestra de 131 individuos.

Figura 13. Liberación de anguilas marcadas con micromarca magnetizada.

En próximas campañas de muestreo se realizarán visitas a diferentes localidades del río Caselas para
la monitorización, con pesca eléctrica, de las anguilas translocadas y marcadas, lo que proporcionará
información valiosa sobre la eficacia de las translocaciones. Entre otros se podrá evaluar la dispersión de
individuos en la cuenca, su supervivencia, crecimiento medio, porcentaje que representan dentro de la
población local, etc.
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3 Resultados
3.1 Inventario de especies
En las localidades seleccionadas se capturaron un total de 17 especies, cuatro de ellas diádromas.
También se capturaron cinco especies exóticas. No obstante su presencia fue casi exclusiva del río Miño.
A continuación se presenta el inventario faunístico, especificando para cada especie las localidades en
las que fue capturada.
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Familia Petromyzontidae
- Petromyzon marinus: Furnia M‐R (376), Caselas M‐R (22), Pego 1 (13) y
Pego 2 (12).



Familia Anguillidae
- Anguilla anguilla: Pego M‐R (507), Furnia M‐R (415), Caselas M‐R (671),
Deva M‐R (290), Furnia 1 (56), Pego 1 (11) y Pego 2 (7).



Familia Centrarchidae
- Lepomis gibbosus: Miño 1 (34).
- Micropterus salmoides: Gándaras de Budiño (47).



Familia Cobitidae
- Cobitis paludica: Pego M‐R (204), Furnia M‐R (3), Caselas M‐R (8), Furnia 2
(7), Miño 2 (12), Pego 1 (26) y Pego 2 (1).



Familia Cyprinidae
- Achondrostoma arcasii: Pego M‐R (598), Furnia M‐R (46), Caselas M‐R
(313), Deva M‐R (1), Furnia 1 (25), Furnia 2 (26), Pego 1 (29) y Pego 2 (1).
- Carassius auratus: Miño 2 (8).
- Cyprinus carpio: Miño 2 (9).
- Gobio lozanoi: Pego M‐R (402), Furnia M‐R (6), Caselas M‐R (240), Furnia 1
(1), Pego 1 (5) y Pego 2 (1).
- Pseudochondrostoma duriense: Pego M‐R (111), Furnia M‐R (7), Caselas M‐
R (63), Deva M‐R (88), Furnai 1 (14), Furnia 2 (16) y Pego 1 (15).
- Squalius carolitertii: Deva M‐R (1).
- P. duriense x A. arcasii: Pego M‐R (2) y Caselas M‐R (1).



Familia Gasterosteidae
- Gasterosteus gymnurus: Pego M‐R (4) y Pego 1 (2).



Familia Pleuronectidae
- Platichthys flesus: Caselas M‐R (4) y Pego 2 (36).



Familia Poeciliidae
- Gambusia holbrooki: Miño 1 (39), Miño 2 (1) y Pego 2 (3).



Familia Salmonidae
- Salmo salar: Pego M‐R (8), Caselas M‐R (152) y Deva M‐R (526).
- Salmo trutta: Pego M‐R (488), Furnia M‐R (178), Caselas M‐R (488), Deva M‐
R (338), Furnia 1 (157), Pego 1 (14) y Pego 2 (4).

3.2 Marcado‐recaptura asociado a obstáculos
3.2.1

Río Pego

En el río Pego se capturaron un total de 2322 individuos pertenecientes a 8 especies, además de 2
individuos híbridos de P. duriense y A. arcasii (tabla 3). De ellos, se marcaron 849 y se recapturaron 157
(18%). Por tipo de marca 847 individuos fueron marcados con elastómero y dos con elastómero e
implante visible. De las 157 recapturas solo uno de los individuos se había desplazado al otro lado del
obstáculo, una trucha de 17.5 cm de longitud furcal y 65 g de peso que se marcó en el tramo situado
aguas abajo del obstáculo y se recapturó a la semana siguiente en el tramo situado aguas arriba.
Tabla 3. Individuos capturados en los muestreos de marcado‐recaptura realizados en el río Pego. E = elastómero; I
= implante visible.
Especie

Marcados

Recapturas

n

marca

n

n

%

A. anguilla

507

E

233

25

11

A. arcasii

598

E

180

7

4

C. paludica

204

E

98

10

10

4

E

3

0

0

G. lozanoi

402

E

136

17

13

P. duriense

111

E

19

1

5

S. salar

8

E

0

-

-

S. trutta

488

E

176

96

55

E+I

2

1

50

E

2

0

0

849

157

18

G. gymnurus

P. duriense x A. arcasii
TOTAL

3.2.2

Capturados

2
2324

Río Furnia

De los 1031 individuos capturados en el río Furnia, pertenecientes a siete especies, se marcaron 577,
todos ellos con elastómero (tabla 4). El número de recapturas fue de 154 (27%). Solo una de las
recapturas se registró en un tramo diferente del de marcado; una anguila de 17.2 cm y 51.9 g de peso
marcada aguas abajo del obstáculo de estudio que fue recapturada una semana después aguas arriba
del mismo.
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Tabla 4. Individuos capturados en los muestreos de marcado‐recaptura realizados en el río Furnia. E = elastómero;
I = implante visible.
Especie

3.2.3

Capturados

Marcados

Recapturas

n

marca

n

n

%

P. marinus

376

E

194

68

35

A. anguilla

415

E

292

54

18

A. arcasii

46

E

26

1

4

C. paludica

3

E

1

0

0

G. lozanoi

6

E

4

0

0

P. duriense

7

E

5

0

0

S. trutta

178

E

55

31

56

TOTAL

1031

577

154
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Río Caselas

En el río Caselas se capturaron nueve especies, además de un individuo híbrido de P. duriense y A.
arcasii (tabla 5). En total se capturaron 1962 individuos, de los que se marcaron 1187 y se recapturaron
461 (39%). No se registraron recapturas en tramos diferentes al original.
Tabla 5. Individuos capturados en los muestreos de marcado‐recaptura realizados en el río Caselas. E = elastómero;
I = implante visible.
Especie

Capturados

Marcados

Recapturas

n

marca

n

n

%

P. marinus

22

E

18

1

6

A. anguilla

671

E

504

51

10

A. arcasii

313

E

162

66

41

C. paludica

8

E

6

0

0

G. lozanoi

240

E

163

72

44

P. duriense

63

E

30

15

50

S. salar

152

E

72

55

76

S. trutta

488

E

168

124

74

E +I

63

58

92

19

30

E + I perdido y repuesto
P. flesus

4

E

0

-

-

P. duriense x A. arcasii

1

E

1

0

0

1187

461

39

TOTAL
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1962

3.2.4

Río Deva

En los muestreos realizados en el río Deva se contabilizaron un total de seis especies y 1244
individuos (tabla 6). De ellos se marcaron 570, 365 con elastómero y 205 con elastómero e implante, y
se recapturaron 149 (26%). No se detectaron desplazamientos de individuos de un lado al otro del
obstáculo.
Tabla 6. Individuos capturados en el río Deva. E = elastómero; I = implante visible;* = individuos del ecotipo
migrador de S. trutta y cuantificados también en la fila correspondiente a esta especie.
Especie

Capturados

Marcados

Recapturas

n

marca

n

n

%

A. anguilla

290

E

214

55

26

A. arcasii

1

E

0

0

-

P. duriense

88

E

65

13

20

S. carolitertii

1

0

S. salar

526

E

8

2

25

S. trutta

338

E

33

12

36

E+I

205

54

26

13

6

69

E+I

2

570

149

26

E + I perdido y repuesto
Reos*
TOTAL

3.2.5

71

E+I

1244

Todos

En total en los muestreos de marcado‐recaptura se capturaron 6561 individuos pertenecientes a 11
especies, incluyendo tres ejemplares híbridos de P. duriense y A. arcasii (tabla 7). De los 921 individuos
recapturados pertenecientes a ocho especies solo dos se desplazaron aguas arriba del obstáculo de
estudio, una trucha en el río Pego y una anguila en el río Furnia.
El número de individuos marcados fue de 3138, 2868 con elastómero y 270 con elastómero e
implante visible (tabla 8). De ellos se recapturaron 921 individuos (29 %). La tasa media de retención del
implante visible durante el período de muestreo (mes y medio) fue del 78% (tabla 8).
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Tabla 7. Individuos capturados en los muestreos de marcado‐recaptura realizados en los ríos Pego, Furnia, Caselas
y Deva. E = elastómero; I = implante visible;* = individuos del ecotipo migrador de S. trutta y por lo tanto
cuantificados también en la fila correspondiente a esta especie.
Especie

Capturados
n

P. marinus
A. anguilla
A. arcasii
C. paludica
G. gymnurus
G. lozanoi
P. duriense
S. carolitertii
S. salar
S. trutta

398
1883
958
215
4
648
269

Reos*
P. flesus
P. duriense x A. arcasii
TOTAL

71
4
3
6561

1
686
1492

Marcados
marca
n
E
212
E
1243
E
368
E
105
E
3
E
303
E
119
0
E
80
E
432
E+I
270
E + I perdido y repuesto
E+I
69
E
0
3
3138

Recapturas
n
%
69
33
185
15
74
20
10
10
0
0
89
29
29
24
57
71
263
61
113
42
32
12
2
3
0
0
921
29

Tabla 8. Resumen del número de individuos marcados y recapturados con diferentes tipos de marcado. E =
elastómero; I = implante visible.

Marcados con E
Marcados con E+I

N
2868
270

Recapturados con E
Recapturados con E+I
Recapturados con E sin I
Total recapturas de marcados con E+I

N
776
113
32
145

%
27
42
12
54

3.3 Evaluación de las actividades de translocación de anguila
En total se marcaron 710 anguilas con micromarca magnetizada. Los datos biométricos se tomaron
para una submuestra de 131 ejemplares (tabla 9).
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Tabla 9. Estadística descriptiva de la longitud total, peso y factor de condición de una submuestra de las anguilas
marcadas y translocadas en el río Caselas.
Longitud total cm) Peso(g) Factor de condición
Media
16.3
5.1
1.07
Error típico
0.2
0.2
0.01
Mediana
16.1
4.4
1.08
Moda
15.2
3.8
1.16
Desviación estándar
2.5
2.7
0.16
Varianza de la muestra
6.2
7.2
0.03
Curtosis
0.1
2.9
0.48
Coeficiente de asimetría
0.6
1.5
0.15
Rango
11.9
13.8
0.98
Mínimo
11.7
1.6
0.65
Máximo
23.6
15.4
1.63
Suma
2139.3
661.6
140.6
Cuenta
131
131
131
Nivel de confianza (95.0%)
0.4
0.5
0.03

La relación longitud total‐peso de la submuestra estudiada se ajustó a una recta potencial, tal y como
se observa en la figura 14.
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y = 0.0008x 3.1236
R² = 0.9037

16
14

Peso (g)

12
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

25

Longitud total (cm)
Figura 14. Relación longitud total‐peso de anguilas translocadas en el río Caselas.
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El análisis de Petersen sugiere que un elevado porcentaje de las anguilas translocadas pertenecen a
la misma cohorte, siendo ejemplares que llegaron este mismo año al río, acompañados de una menor
proporción de individuos de mayor tamaño, que llevaban un año en el río (figura 15).

< un año de río
Un año de río

Figura 15. Distribución de frecuencias de longitud total de anguilas translocadas en el río Caselas.
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4 Consideraciones finales
Las conclusiones que se pueden extraer de este informe inicial son preliminares y limitadas a la
espera de un análisis detallado de los datos, que se presentará en informes futuros. No obstante, los
trabajos de marcado‐recaptura muestran de forma clara el reducido movimiento de individuos a través
de los obstáculos estudiados. De los 921 individuos recapturados pertenecientes a ocho especies solo
dos se desplazaron aguas arriba del obstáculo de estudio (0.2%), una trucha en el río Pego y una anguila
en el río Furnia. Se trata de dos de las especies con mayor capacidad para superar obstáculos de las
presentes en los afluentes del río Miño (Vieira‐Lanero et al., 2010). La trucha por su elevada capacidad
natatoria y de salto, característica de los salmónidos, y la anguila por ser capaz de superar los obstáculos
incluso abandonando el cauce húmedo del mismo y desplazándose por la ribera o por la superficie del
propio obstáculo. De esta forma se evidencia el impacto que los obstáculos de pequeño y mediano
tamaño tienen sobre la migración de las especies de peces en los afluentes del Baixo Miño.
AL menos a corto plazo el elastómero tuvo mayor tasa de retención que el implante visible
alfanumérico, siendo del 100% la retención de elastómero en los ejemplares de trucha recapturados con
implante visible.
El número de especies invasoras capturadas en las localidades seleccionadas para el inventario de la
comunidad de peces evidencia la elevada presencia de especies alóctonas en el río Miño. La presencia
de estas especies y su potencial dispersión debe tenerse en cuenta a la hora de realizar las actuaciones
de restauración fluvial, ya que se podría ampliar su área de distribución y afectar negativamente a las
poblaciones de especies autóctonas.
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