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1 Introducción 

Debido al desarrollo hidroeléctrico de la 2ª mitad del S. XX la población de salmón en el Miño 
quedó reducida a un aproximadamente 25% de la longitud del cauce principal. La presa de 
Frieira (Ourense) supone la primera barrera infranqueable para el salmón en el río Miño. 

 

 
 

Figura 1: Embalse de Frieira 
Tras el severo declive que desde finales de los 80 se detectó en las poblaciones de salmón 
gallegas, la Xunta de Galicia inició un programa de conservación de esta especie que se basa 
fundamentalmente en 3 tipos de actuaciones:  

• Mejora de la accesibilidad 
• Control de la pesca fluvial  
• Mejora de las poblaciones mediante repoblaciones  con salmones autóctonos 
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Figura 2: Distribución en Galicia del Salmón Atlántico (Salmo salar) 

 

2 El proyecto Migramiño 

El proyecto MIGRAMIÑO – MINHO, del cual la Dirección General de Patrimonio Natural es el 
Beneficiario Principal, busca mejorar la protección y conservación del hábitat fluvial de la sub-
cuenca del tramo internacional del río Miño desde el embalse de Freira hasta su 
desembocadura en A Guarda-Caminha, con actuaciones de mejora del estado de conservación 
de los cursos fluviales y de las especies de peces migradores presentes en el río Miño y en sus  
tributarios, zona incluida en la ZEC Baixo Miño (Código ES1140007 ) y en la ZEC Río Tea (Código 
ES1140006) ambas pertenecientes a la Rede Natura 2000 de Galicia. Para la consecución de los 
objetivos perseguidos en este proyecto es necesaria una cooperación transfronteriza entre las 
autoridades e instituciones con competencias en la materia para una eficaz consecución de los 
resultados del proyecto. 
 
En este proyecto se desarrollaran diversas actividades que son las siguientes: 
 

1) Incremento de la movilidad y accesibilidad de los peces migradores en el hábitat 
fluvial. 

2) Mitigación de las presiones de origen antrópico que afectan al hábitat fluvial. 
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3) Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores. 
4) Evaluación del impacto de las actuaciones. 
5) Divulgación, sensibilización e impacto social. 

 
El proyecto Migramiño contempla en su actividad 3 el “Refuerzo y mejora de las poblaciones 
de peces migradores”. Así, la acción 2 prevé la creación de un Stock reproductor de salmón 
procedente del río Miño y la repoblación en el río Miño y afluentes españoles y portugueses 
del Baixo Miño con una cifra estimada de 40.000 ejemplares durante la vida del proyecto.  
 
En este informe se describe las tareas realizadas y resultados alcanzados en el Plan de Mejora 
de la Población del Salmón Atlántico en el Río Miño durante los años 2017 y 2018.  
 

3 Fases del Refuerzo de la Población de Salmones en 
el Río Miño 

3.1 Captura de Reproductores 
 
En estaciones habilitadas al efecto en infraestructuras (casi siempre presas) existentes, se 
instalan dispositivos de captura de peces sin daño. Estas estaciones de captura deben ser 
controladas regularmente para escoger los reproductores adecuados para el programa de 
repoblación de cada río que son trasladados a la piscifactoría donde se llevará a cabo el resto 
del proceso.  

En el Miño, existen 2 estaciones de captura A Freixa en el río Tea y Frieira en el curso principal. 
La estación de Frieira es la que, en la actualidad, nutre de reproductores al programa de 
mejora de poblaciones de salmón del río Miño dentro del proyecto Migramiño. Comenzó a 
trabajar en 2011 y consiste en una escala de peces situada en la margen derecha de 
hendiduras verticales que conduce a los peces a una jaula que se eleva hasta depositar los 
peces en un tanque cuadrangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 5.000 
litros de volumen. En épocas predeterminadas (Primavera-inicio del verano o otoño-inicio del 
invierno) la escala de Frieira son examinados periódicamente y cuando se capturan 
reproductores son seleccionados para su traslado en un vehículo diseñado al efecto hasta la 
piscifactoría de Carballedo (Cotobade-Pontevedra) gestionada por el Servicio de Conservación 
de la Naturaleza de Pontevedra de la Xunta de Galicia. La captura de reproductores depende 
de las condiciones de caudal aguas debajo de la presa de Frieira, así la escala de captura puede 
tener suficiente llamada para capturar estos peces en su intento de remonte, o esta llamada 
ser insuficiente o excesiva para la captura de peces. 
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Tal y como se observa en la tabla 1, entre 2016 y 2020 se capturaron un total de 66 
reproductores de salmón en la Estación de Frieira, con una sex ratio favorable a las hembras 
de 1:0,65 (40 hembras y 26 machos). 

Tabla 1: Stock de reproductores de Salmón del Río Miño 
trasladados a la Piscifactoría de Carballedo entre 2016 y 

2020, desde la Presa de Frieira 

 

Año 

Nº de reproductores 

Machos Hembras Total 

2016 9 14 23 

2017 2 1 3 

2018 10 9 19 

2019 2 4 6 

2020 3 12 13 

Total 26 40 66 

 

 

 

Fotos2 y 3: Ejemplares de Salmón Atlántico anestesiados para su reproducción artificial. A la izquierda ejemplar 
hembra y a la derecha un macho 

 

3.2 Reproducción Artificial 
 



 
 

 

 

5 
 

Tras un período de estabulación en tanques PRFV de la Piscifactoría de Carballedo, variable 
según el momento de la captura, las hembras empiezan a ser controladas a principios de 
diciembre para detectar mediante palpación el momento de la ovulación. Cuando las hembras 
están dispuestas se prepara la reproducción artificial en el edificio de la unidad de incubación-
alevinaje, para lo cual se seleccionan machos con esperma de calidad. El método utilizado se 
denomina “en seco”, ya que debido a que el agua activa tanto la motilidad de los 
espermatozoides como la apertura del micropilo del óvulo, se basa en mantener los gametos 
sin contacto con el agua hasta el momento en que se juntan huevos con esperma. Para ello se 
debe secar bien tanto los reproductores de los 2 sexos como los recipientes donde se 
depositan los gametos. Tras añadir el agua en 2 minutos se produce la fecundación, se lavan 
los huevos del exceso de esperma y tras dejarlos reposar una hora son depositados en los 
incubadores verticales En estos incubadores, donde el agua se recircula a temperatura 
controlada de 8-9ºC, se mantienen los óvulos  inmóviles y protegidos de la luz durante 
aproximadamente un mes. A partir de entonces en los huevos fecundados se observan los ojos 
de los salmoncillos, entramos en la fase de huevo embrionado. 

Se muestran en la siguiente tabla el número de huevos producidos del Stock reproductor de 
Salmón del Río Miño entre los años 2016 y 2020 y que han ascendido a poco más de 200.000 
huevos. 

Tabla 2: Número de huevos producidos del Stock de Salmón 
del Río Miño 

Año de Captura de los 
reproductores 

Nº de huevos 
producidos 

2016 75.290  

2017 8960 

2018 48.410 

2019 21.600 

2020 55.870 

Total 209.680 
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Fotos 4: Huevos embrionados y alevines de Salmón Atlántico 

3.3 Cría en cautividad 
Hasta el momento de la eclosión del huevo, que aproximadamente dura otro mes, los 
embriones son mantenidos en los incubadores verticales, pero al eclosionar (fase de alevín 
vesiculado) ya son transferidos a los tanques longitudinales tipo “californiano” también de 
PRFV. Desde este momento hasta la primera alimentación o “destete” los peces están en estos 
tanques con el menor stress posible hasta que, un poco antes de reabsorber el saco, se 
comienzan a alimentar con pienso. Esta es la fase crítica del cultivo ya que en la naturaleza es 
cuando se produce la mayor mortalidad (aproximadamente el 80%) al iniciar la alimentación 
exógena y abandonar su nido entre grava. Si esa primera alimentación en cautividad no se 
realiza de forma adecuada puede producir también una elevada mortalidad, lo cual condenaría 
todo el programa de mejora al fracaso. 

Ya en primavera, tras 1 o 2 meses de alimentación en los tanques longitudinales, los alevines 
abandonan la unidad de incubación-alevinaje y son llevados a tanques cuadrangulares de PRFV 
localizados en el exterior de la piscifactoría, donde seguirán alimentándose hasta el momento 
de la repoblación. 

Durante la cría en cautividad se realizan diversas labores de control, entre las que se pueden 
destacar: 

• Control sanitario: se realizan análisis microbiológicos (en colaboración con la Universidad 
de Santiago) para la detección de virus y bacterias así como parasitológicos, tanto de los 
adultos capturados en el río y trasladados a la piscifactoría, como de los juveniles soltados. 
 

• Control de la supervivencia en el cultivo: desde la fase de huevo verde (que son contados) 
hasta el momento de la suelta se contabilizan las bajas, al objeto de calcular la 
supervivencia en la cría en cautividad. 

 
• Control genético: también en colaboración con la Universidad de Vigo, se realizan análisis 

genéticos de los reproductores capturados en los ríos. También se calculan parámetros 
que inciden en la diversidad genética de los individuos repoblados, como son el Tamaño 
efectivo de la Población y el Coeficiente de Endogamia. 

 

3.4 Repoblación 
Las sueltas de salmones se realizan en 3 fases: 

• Alevín de verano (junio, julio y agosto del año de nacimiento) 
• Pinto de otoño (octubre, noviembre del año de nacimiento )  
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• Pre-esguín (marzo, abril y mayo del año siguiente al de nacimiento).  

Todos los individuos son marcados al menos con el corte de la aleta adiposa (vestigio de la 2ª 
aleta dorsal, sin función natatoria ni de equilibrio) y en ocasiones con micromarca magnética 
(pequeño alambre de 1 mm de longitud que se inserta en el cartílago nasal con un equipo 
especial y que lleva grabado un código de grupo). Los salmones procedentes de cada río son 
soltados en ese río. Las sueltas son programadas teniendo en cuenta la fase de suelta y la 
presencia de individuos salvajes en la zona. En el caso del Miño se están haciendo esfuerzos en 
colonizar zonas con ausencia de salmón (como el río Deva - Pontevedra) así como en el río 
Mouro (Portugal). 

 

Foto 5: Ejemplares de pre-esguines de salmón. Soltados en el río Miño en mayo de 2018 

En la tabla 3 se ofrece el resultado de los juveniles de salmón criados en la piscifactoría de 
Carballedo y soltados posteriormente en el río Miño y afluentes de su tramo internacional.  
Cabe destacar que de los nacidos en 2017, cuyos padres fueron capturados en Frieira el año 
2016, no se pudo realizar suelta de pintos de otoño debido a la sequía que hubo ese año y que 
desaconsejó la suelta en esa época. Por ello se soltó un elevado número de pre-esguines en la 
primavera de 2018.  

Debido a la planificación del cultivo de los nacidos en 2018 no se realizaron sueltas de alevines 
estivales pero si se soltaron 5.101 pintos de otoño en el río Mouro, y algo más de seis mil en el 
Deva, junto 9.000 pre-esguines en el curso principal del Miño. Cabe destacar que por primera 
vez, fruto de la cooperación trasfronteriza gracias al proyecto Migramiño, se soltaron salmones 
en un río afluente portugués del Río Miño.  

En 2019 se plantaron 3.000 huevos embrionados en el río Gadanha y se soltaron unos 42.000 
pintos de otoño (8.000 en el Mouro) y 9.000 pre-esguines.  



 
 

 

 

8 
 

El 2020, debido a la escasa captura de reproductores en 2019, fue el año de menos sueltas en 
el Miño, con solo 4.000 pintos soltados en el río Deva y 9.000 pre-esguines e el TIRM. 

 

  

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 y 7: Suelta de juveniles en mayo de 2018 en el  río Miño y en el río Mouro en noviembre de 2018 

 

 Tabla 3: Número de juveniles de salmón del Stock del río Miño criados 
en la piscifacoría de Carballedo y soltados en el Miño durante los años 

2017 y 2020 

 

Cohorte Alevines Pintos de otoño Pre-esguines Total Juveniles 

2017 
15.452 Río Tea 

13.586 Río Deva 
- 

6.638 Río Deva 

3.746 Río Tea 

18.343 TIRM 

57.765 

2018 - 
5.101 Río Mouro 

6.281 Río Deva 
9.000 TIRM 20.382 

2019 - 
8.000 Río Mouro 

34.000 Tea/Deva 
8.300 TIRM 50.300 

2020 - 4.000 Deva 9.000 TIRM 13.000 

Total 29.038 57.382 55.027 141.447 
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4 Conclusiones 

De acuerdo a los datos aportados en este informe se pueden concluir los siguientes aspectos: 

• Existe un Stock reproductor estable de Salmón Atlántico del río Miño gracias a la 
captura de ejemplares en la estación de Frieira. Entre los años 2015 – 2020 se han 
capturado un total de 60 ejemplares 

• Se han producido  algo más de 200.000 huevos durante los años 2017 y 2020 
• Se han repoblado un total de 141.447 juveniles durante los años 2017 y 2021 en el 

TIRM y afluentes de ambas márgenes 
• Se ha superado con creces el indicador de 40.000 juveniles previsto para el conjunto 

del proyecto. 
• Por primera vez se ha realizado la repoblación de salmón en Portugal gracias al 

proyecto Migramiño, con la suelta de más de 13.000 ejemplares en el río Mouro. 
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