
 

NOTA DE PRENSA 

Este jueves se pescó en el Bidasoa el 
duodécimo salmón multi-invierno de esta 
temporada  
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Como consecuencia de estas capturas, se veda la pesca en el tramo 
salmonero hasta el próximo viernes 24 de mayo, inclusive  

Viernes, 18 de mayo de 2018

En la tarde de este 
jueves 17 de mayo se pescó el 
duodécimo salmón multi -
invierno, un ejemplar salvaje de 
4.750 gr, en el tramo salmonero 
del Bidasoa. La captura de 
este duodécimo ejemplar 
implica, según la normativa, 
que se establece una veda de 
una semana (18 al 24 de mayo, 
ambos inclusive) como medida 
de protección del salmón. Por tanto, los permisos concedidos para esos 
días quedan cancelados. 

La temporada se reabrirá de nuevo los días 25, 26 y 27 de mayo y, 
posteriormente, se volverá a cerrar por el período de veda fijado entre el 
28 de mayo y 13 de junio (ambos inclusive). La temporada finalizará el 30 
de julio (el 31 es martes no hábil) o cuando se alcance el cupo de 66 
salmones en total, independientemente de que sean salmones añales o 
multi-inviernos. Las capturas de salmón pueden comprobarse aquí.  

Cabe recordar que esta 
temporada es necesario contar 
con un permiso diario y 
personal. En el enlace anterior 
puede verse el calendario de 
días hábiles, así como 
información sobre la pesca del 
salmón. 

Hasta la fecha, los 12 
salmones pescados han sido 
multi-inviernos (se consideran aquellos que alcanzan los 70 cm de 
longitud), con un peso medio de 4,7 kg y una longitud de 76,3 cm. La mitad 
de los ejemplares pescados son salvajes y la otra mitad provienen de 
repoblaciones de la piscifactoría de Mugaire. 

 
Imagen del salmón multi-invierno capturado 
este jueves. 

 
Cartel informativo. 
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