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ACTA DE REUNIÓN 
 

 
Fecha 23/10/2018 

 
 
Motivo de la reunión 7ª Reunión de Socios del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 
 
Hora inicio 11:00 h española 
Hora fin 10:00 h portuguesa 
Lugar de reunión Aquamuseu (Vila Nova de Cerveira, Portugal).  

 
 
Asistentes  Presenciales   

Nombre Organización 

D. Pablo Caballero Javierre Dirección Xeral de Patrimonio Natural (DXPN) 
Xunta de Galicia 

Dª. Luisa Juncal Caldas 
Dirección Xeral de Patrimonio Natural (DXPN) 
Xunta de Galicia 

D. Agustín Sevilla Briceño Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) 

Dª. Marta Santo Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(ICNF) 

D. Antonio Martinho Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(ICNF) 

D. Pedro Moura Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
Dª. Susana Sá Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
D. Sergio Silva Bautista Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
Dª. Sandra Barco Bravo Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
D. Rufino Vieira Lanero Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
D. Fernando Cobo Gradín Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

D. José Carlos Fernandes Antunes 
Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental 
(CIIMAR)  
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Valoración de las primeras validaciones presentadas por los socios 
3. Revisión de la ejecución de las Actividades y previsiones en los próximos meses 
4. Preparación de la Reprogramación financiera del Proyecto. 
5. Propuesta de fecha para la próxima reunión 
6. Ruegos y preguntas  

 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Bienvenida a los asistentes y repaso general al avance del proyecto. 
 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
 
La sesión comienza por la aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el pasado 20 de 
junio de 2018. 
Todos los presentes dan el visto bueno a la versión definitiva de tal acta aprobándose por 
unanimidad. 
 
 

2. Valoración de las primeras validaciones presentadas por los socios 
 
El plazo para la presentación de la 1ª validación de gastos finalizó el 8 de octubre, siendo este el 
paso previo para iniciar el circuito financiero que finalizará cuando se realice la Solicitud de Gasto 
conjunta. 
 
Los socios que hasta día 23 de octubre han validado sus gastos en plazo han sido: 
 

• Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) 
• Dirección Xeral de Patrimonio Natural (DXPN) 
• Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
• Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira (CMVNC) 

 
Faltarían por presentar la validación de los gastos: 
 

• Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
• Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNF) 
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El Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental (CIIMAR) estaría pendiente de la 
presentación de su firma para proceder a la validación de sus gastos.  
 
Con todo esto, los gastos presentados (incluyendo CIIMAR) asciende a 223.891.38 €, equivaliendo 
al 10,5% del gasto total del proyecto, suponiendo apenas el 13,4% de presupuesto acumulado 
desde el periodo 2016 a 2018 a falta de once meses para la finalización del proyecto. 
 
La asistencia técnica del proyecto ha recalcado la necesidad de que todos los socios conozcan el 
uso de la aplicación Coopera 2020 para realizar el correcto cargo de facturas, servicios, compras, 
etc, para una adecuada justificación de gastos generados con la ejecución de las actividades del 
proyecto.  
 
 

3. Revisión de la ejecución de las actividades y previsiones en los próximos meses 
 

Se analizan los progresos de las diferentes acciones dentro de cada actividad del proyecto 
repasando los entregables, calendario, resultados previstos y socios implicados en cada caso. 
 
Actividad 1: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

- Acción 1.1. Estudio y selección de obstáculos a eliminar y permeabilizar en ríos 
tributarios 
 

Tras la última reunión de socios, la USC ha propuesto la posibilidad de incluir un nuevo afluente, el 
río Hospital, en este se ha observado la existencia de un obstáculo que afecta negativamente a las 
poblaciones ictícolas. La CHMS responsable de realizar las permeabilizaciones de los obstáculos, 
ha realizado un estudio tanto a nivel administrativo como de campo para valorar la posibilidad de 
actuación. 
 
El resultado obtenido tras las averiguaciones de dicho obstáculo, ha sido la existencia de una 
concesión destinada actualmente a regadío, sumado a la ausencia de inscripción en el registro de 
aguas para poder realizar las actuaciones de permeabilización/eliminación sobre este. 
 
Tras la vista de la situación administrativa en el río Hospital la CHMS ha propuesto como una mejor 
opción la permeabilización del obstáculo. 
 

- Acción 1.3. Eliminación y permeabilización de obstáculos de cauces fluviales. 
 
Por la parte gallega, la CHMS ha efectuado acciones de permeabilización sobre los tres 
obstáculos seleccionados en el río Caselas y sobre 2 obstáculos en el río Furnia durante el pasado 
verano. A continuación se especifican las acciones: 
En el Caselas 1 se ha procedido a la instalación de una escala innovadora, tras su colocación se ha 
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observado la existencia de un marco de carrera mal instalado que podría afectar a esta.  
 
La CHMS ha planteado la posibilidad de realizar un informe sobre este obstáculo para comprobar el 
estado del marco de la carretera y asegurarse de que pueda soportar los 600kg/mc por la elevación 
de la lámina de agua para poder substituir la actual escala innovadora por otra solución de 
permeabilización (escala permanente).  
 
El obstáculo seleccionado en el Caselas 2 se ha demolido parcialmente, mientras que en el 
Caselas 3 se ha eliminado la barrera fluvial presente. 
 
Las actuaciones realizadas en el Furnia 1 han consistido en la demolición del obstáculo 
seleccionado, mientras en el Furnia 2, se ha permeabilizado parte del azud dejando el cauce limpio 
para favorecer los movimientos de las poblaciones de peces. 
 
La CHMS continúa lidiando con la problemática social asociada al río Pego encontrándose a la 
espera de poder legalizar la situación y poder plantear como opción que los titulares realicen una 
escala que ayude a favorecer la movilidad de los peces en este río. 
 
Actualmente, la CHMS ha permeabilizado 5 obstáculos cumpliendo con el indicador previsto en 
esta actividad, por esto, se ha planteado la posibilidad de incluir el obstáculo del río Caselas 4 para 
su permeabilización.  
 
Por parte de la DXPN, se encuentran a espera de la tramitación administrativa para la contratación 
de la obra de permeabilización del obstáculo en el río Deva sito en la playa fluvial de Arbo, esta 
ejecución se prevé para el año 2019. 
 
Por la parte portuguesa, la APA necesita realizar de nuevo la tramitación administrativa del 
contrato para la elaboración de proyectos de permeabilización de sus 3 obstáculos a permeabilizar 
puesto que en primera licitación ha quedado desierta. Desde la asistencia técnica, se les ha 
aconsejado la necesidad de tener los proyectos concedidos antes del mes de mayo para poder 
empezar a realizar las actuaciones sobre los obstáculos previamente identificados. 
 
En cuanto al ICNF, encargados de la ejecución de actuaciones sobre el obstáculo del río Mouro 
siguen todavía a la espera de la adjudicación de la obra para poder iniciar sus obras el próximo 
verano. La asistencia técnica ha recalcado la necesidad de agilizar estas actuaciones para poder 
cumplir los plazos de las obras en el 2019.  
 
Se ha recalcado desde la asistencia técnica a todos los socios, la necesidad de colocar carteles de 
obra en acciones que realicen dentro del marco del proyecto.  
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Se hace un repaso de los entregables de esta actividad que se detallan a continuación: 

- Los informes de selección de obstáculos ya han sido entregados por la USC y CIIMAR 
- El informe de diseño y testeo de la escala innovadora ya ha sido entregado por la USC 
- El informe del proyecto técnico de los dispositivos de franqueo se ha entregado (DXPN). 

Queda pendiente de entrega el informe del obstáculo del río Mouro por parte del ICNF. 
- Los informes finales sobre las intervenciones realizadas en este proyecto son responsables 

de su elaboración los socios: APA, CHMS, ICNF y DXPN. 
 
Actividad 2. Mitigación de presiones. 

- 2.1. Inventario de presiones que afectan a los peces migradores, en especial los 
aprovechamientos de agua en ríos tributarios del Miño. 
 

Los socios responsables de esta acción, USC y CIIMAR han realizado correctamente la entrega de 
sus informes de presiones, estos documentos se encuentran a disposición de todos los interesados 
en la web del proyecto. EL trabajo de inventariado realizado por parte de la USC se ha centrado en  
13 ríos y del CIIMAR en 9 de ellos que tiene que desglosar en su informe.  
 

- 2.2. Definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial y asesoramiento 
técnico a autoridades competentes y sectores económicos en materia de pesca y 
gestión.  

La DXPN y el ICNF, son los encargados de realizar el documento de normas de gestión fluvial para 
establecer bajo un consenso los principios básicos de estas. 

 La DXPN informa que el Comité de Pesca de Pontevedra ha sido informado de la necesidad de 
armonizar las medidas de gestión relacionadas con la pesca fluvial entre los afluentes gallegos y 
portugueses. Durante esta reunión, tanto la DXPN como ICNF han propuesto la reducción del cupo 
de trucha y la aplicación de talla mínima de ciprínidos en España. 
 
El CIIMAR, responsable del asesoramiento técnico en esta acción conjuntamente con la USC, ha 
realizado las aportaciones necesarias para indicar el estado de la situación de las medidas de 
pesca, quedando pendiente, las aportaciones correspondientes por parte de la USC. Ambas 
permitirán poder establecer medidas adecuadas a la biología de cada especie objeto del proyecto 
en el Tramo Internacional del Río Miño. 
 
Los próximos 9 y 10 de noviembre la CMVNC organiza el Simposium Ibérico sobre la cuenca 
hidrográfica del río Miño, donde se abordarán las normas de gestión y se extraerán conclusiones 
que sirvan para su concreción. La asistencia técnica recuerda la responsabilidad de la USC y 
CIIMAR en la difusión y asesoramiento a 50 personas y entidades que debe ser acreditado. En este 
Simposium participarán la USC, ICNF, CIIMAR y DXPN entre otros. 
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En este sentido, para el año 2019, la DXPN será la encargada de organizar el Foro Transnacional  
de gestión común de especies fluviales en el Bajo Miño contando con participación de autoridades, 
organismos y agentes económicos locales. 
 

- 2.3. Mejora de la vegetación ripícola para la mejora de la calidad del hábitat fluvial. 
El proyecto técnico de mejora de vegetación ripícola en el río Tea ha sido realizado por parte de la 
DXPN, actualmente se encuentra en proceso de tramitación administrativa la contratación (anticipo 
de gasto 2019) de la ejecución de la obra. Se prevé su ejecución en la primavera/verano del año 
2019. 
 
Actividad 3. Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores. 
 

- 3.1. Plan de traslocación de anguila del embalse de Frieira a ríos tributarios 
La DXPN ha confirmado la ausencia de remontes de los angulones en el embalse de Frieira 
durante la época estival del 2018.Desde el año 2011 es la primera vez que se acredita este hecho, 
lo que ha impedido realizar la traslocación de ejemplares en 2018. 
 
Los informes de traslocación del año 2016 y 2017 se encuentran disponibles en la web, quedando 
pendiente la entrega del informe del 2018 por parte de la DXPN. 
Tras los resultados obtenidos desde el año 2016 al 2018 los socios han acordado redefinir el valor 
del indicador pasando de 2600 kg a 1600kg debido al análisis de los datos de traslocación hasta 
esta fecha. Serán trasladados en la próxima modificación del proyecto. 
 

- 3.2. Creación de un Stock reproductor de salmón procedente del río Miño. Análisis de 
las potencialidades para el sábalo 

Para el stock del Salmón se ha planteado poder realizar las sueltas en otoño, por parte de Portugal 
se realizarían en los ríos Mouro o Gadanha, quedando pendiente concretar el sitio de la suelta. 
 
La DXPN será la encargada de la elaboración del informe intermedio sobre la creación del stock 
reproductor del salmón desde el 2017 hasta 2018, indicando los ejemplares que quedan en stock y 
el número de esguines liberados. La fecha para la recepción de este entregable ha sido el 
30/09/2018, por lo que estaría pendiente de entrega. 
 
En cuanto a la creación de un stock reproductor del sábalo, se realizará un segundo intento de 
reproducción artificial ante el primer intento fallido. El CIIMAR será el encargado de la elaboración 
de un protocolo sobre reproducción natural en piscifactoría empleando como método el uso de 
hormonas para su estimulación. El Aquamuseu es el centro que posee las instalaciones necesarias 
para poder realizar la estabulación de los individuos hasta que se produzca el momento de su 
maduración sexual. El mes de mayo se ha señalado como el propicio para poder inducir esta 
reproducción. La compleja reproducción del sábalo en cautiverio hace difícil establecer un número 
de individuos a conseguir para la creación del stock reproductor. 
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La redacción del informe intermedio sobre la viabilidad de creación de un stock reproductor del 
sábalo se encargará el CIIMAR en coordinación con la DXPN que será el encargado de suministrar 
los datos del año 2018. El CIIMAR tendría que haber entregado este informe el 30/09/2018, 
mientras que la entrega del informe final tiene como fecha límite hasta el 30/09/2019. 
 
 

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

Sobre esta acción, la USC ha apuntado que hasta el año que viene no podrán realizar los 
seguimientos del sábalo y del salmón. 
En cuanto a los entregables referidos a esta acción: 
 

- El informe sobre el éxito reproductor del salmón y sábalo a pie de embalse será la USC la 
encargada de la elaboración antes del 30/06/2019. 

 
Actividad 4. Evaluación del impacto de las actuaciones. 
 

- 4.1. Evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos 
La USC ya ha entregado el informe inicial de peces fluviales en los ríos de intervención, mientras el 
CIIMAR tiene previsto entregarlo a final del año 2018. 
Los informes finales necesarios serán realizados por parte de la USC y del CIIMAR antes del 
30/06/2019. 
 

- 4.2 Seguimiento de los parámetros biológicos de las poblaciones de peces para 
comprobar la eficacia de las medidas 

 
Para poder realizar el informe global de seguimiento de los parámetros biológicos, la USC en 
coordinación con la DXPN se proporcionarán datos recogidos gracias a la compra del equipamiento 
por parte de la DXPN, estos serán integrados en el informe general de la USC. La DXPN será la 
encargada de suministrar todos los datos recogidos gracias a la coordinación con la USC gracias a 
la aportación de su equipamiento adquirido, esto permitirá poder integrarlos en su informe general. 
Esta misma situación ocurre con el ICNF en coordinación con el CIIMAR. 
 
En cuanto a los entregables referidos a esta acción: 
 

- El informe inicial de seguimiento de parámetros biológicos por parte de la USC está 
entregado mientras que el CIIMAR queda pendiente de presentarlo a finales de octubre 
del año 2018. 

- Los informes finales tienen fecha de entrega para el 30/09/2019. 
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- Acción 3: Explotación de resultados 

 
La USC celebró en el mes de Julio del 2018 un Seminario Transnacional de conservación de 
peces. Por parte de la CMVNC, se realizará un Simposio Ibérico de la cuenca hidrográfica del río 
Miño durante los días 9 y 10 de noviembre. Asimismo, se cuenta tener en diciembre el primer 
borrador del libro bilingüe y se empezará a trabajar en la plataforma web geográfica con 
información de los peces migradores (densidad, biomasa, especies  acompañantes, especies 
amenazadas)  en los ríos de actuación del proyecto. 
 
Los entregables asociados a esta Actividad tendrán como fecha límite el 30/09/2019. 
 
Actividad 5. Gestión y coordinación. 
 

- Acción 3. Evaluación externa del proyecto 
La USC deberá contratar un auditor para que le realicen una evaluación externa y así poder emitir 
el informe intermedio y final. Se debe realizar lo antes posible. 
 
Actividad 6. Comunicación. 
 

- 6.1. Plan de comunicación, imagen e implementación de actividades de divulgación y 
sensibilización. 

En cuanto a las acciones de comunicación se recuerda aquellos pendientes de realizar por parte de 
los socios: 

- La CMVNC puede realizar material divulgativo. Parte de la información se la puede pasar el 
ICNF. 

- Vídeo promocional depende de la USC. 
- Visitas de campo enmarcadas dentro del Plan transnacional para difundir educación 

ambiental a los colectivos implicados por parte de la USC y CMVNC. 
- Celebración de encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces 

migradores organizado por la USC y CMVNC. 
- La asistencia técnica recuerda que es necesario realizar 2 entregables asociados a los 

encuentros con colectivos asociados y el Plan de visitas. Deben realizarse conjuntamente 
por la USC y CMVNC. 
 

 
4. Informe de las acciones de comunicación llevadas a cabo por los socios 

 
La asistencia técnica recuerda que es importante que los socios guarden toda la información 
referente a las acciones de comunicación que llevan a cabo, ya que todos los gastos de esta 
actividad deben estar documentados y justificados (folletos, carteles, facturas de viajes…) 
 
 
 



 

10 
 

 
5. Preparación de la reprogramación 

 
La asistencia técnica hace un recordatorio de los puntos más importantes  para poder pasar 
presupuesto del año 2018 al 2019 acordada realizarla en la reunión de junio. En esta se acordó 
enviar información correspondiente de cada socio a la asistencia técnica. Si no se hace, no es 
posible imputar gastos en 2019 superiores a los actualmente aprobados en el proyecto para cada 
socio.  
 
Desde la asistencia técnica han explicado las bases para realizar una correcta reprogramación 
financiera: 
 

1. Tendrá carácter sustancial, lo que supondría modificaciones de hasta un 30% del total 
aprobado a cada socio.  

 
 

2. Es necesario que cada socio sepa cuanto va a poder pagar a 31/12/2018 de su 
presupuesto de 2018. Lo que no se pague debería ser susceptible de pasar a 2019, 
conociendo los límites del Manual de gestión (total máximo modificado por Anualidades, 
Tipología de Gastos y Actividades hasta un 50% del presupuesto global del socio sobre el 
presupuesto aprobado inicialmente).  

 
3. Hay socios que han llegado a casi un 15% de presupuesto modificado en la anualidad 

2019. Por lo tanto, únicamente podrían pasar otro 35% (hasta el 50%). Se tiene que hacer 
con una modificación sustancial. El restante sería en otra modificación no sustancial (en 
caso de ser necesario), con un ajuste final del 10%. 
 

 Cada socio ha recibido mediante correo electrónico totalmente especificado el margen de 
anualidad del 2019, el máximo a transferir a partir de ahora, el mínimo a justificar en 2018 y el límite 
de modificación sustancial para poder realizar su reprogramación. Además, los socios también 
puedan hacer cambios, según sus necesidades, por tipología de gastos y actividades. Se recuerda 
que se enviarán los excel con los cambios propuestos el 31/10/2018 como fecha límite.  
 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

La siguiente reunión de socios se celebrará en el Sede del Parque Natural Monte Aloia el 17de 
enero de 2019.  
 

7. Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas al término de la reunión. 
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Compromisos Asumidos clasificados por Socio 
 

Socio Descripción 

DXPN 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Elaboración junto con el ICNF el documento de normas de gestión fluvial.  
- Informe final de las intervenciones realizadas en el proyecto. 
- Organización Simposium Ibérico sobre la cuenca del río Miño. 
- Organización del Foro Transnacional de gestión común de especies fluviales en el bajo 

Miño. 
- Elaboración junto con el ICNF del documento de normas de gestión fluvial. 
- Entrega del informe intermedio del stock reproductor del salmón período 2017 a 2018. 

ICNF 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Adjudicar las obras de permeabilización de obstáculos. 
- Informe del obstáculo del río Mouro. 
- Informe final de las intervenciones realizadas en el proyecto. 
- Organización Simposium Ibérico sobre la cuenca del río Miño 
- Elaboración junto con la DXPN del documento de normas de gestión fluvial. 

CHMS 
Ejecución de Actividades Específicas 

- Elaboración de un informe sobre el obstáculo del río Caselas 1. 
- Informe final de las intervenciones realizadas en el proyecto. 

APA 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Tramitación administrativa del contrato para los proyectos de las obras de 
permeabilización de obstáculos. 

- Informe final de las intervenciones realizadas en el proyecto. 

USC 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Informe del éxito reproductor del salmón y sábalo a pie de embalse. 
- Informe final de peces fluviales en los ríos de intervención. 
- Contratación de auditor para realizar una evaluación. 

Actividades de comunicación: 
- Organización Simposium Ibérico sobre la cuenca del río Miño. 
- Video promocional. 
- Visitas de campo dentro del Plan Transnacional. 
- Celebración de encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces. 

CIIMAR 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Informe inventario de presiones desglosando los ríos inventariados objeto de estudio. 
- Elaboración de un protocolo sobre reproducción natural en piscifactoría. 
- Informe intermedio de viabilidad del stock reproductor del sábalo. 
- Informe inicial de peces fluviales en los ríos de intervención. 
- Informe final de peces fluviales en los ríos de intervención. 
- Informe inicial de los parámetros biológicos de las poblaciones de peces. 

Actividades de comunicación: 
- Organización Simposium Ibérico sobre la cuenca del río Miño. 

CMVNC Actividades de comunicación: 
- Organización Simposium Ibérico sobre la cuenca del río Miño. 
- Material divulgativo. 
- Visitas de campo dentro del Plan Transnacional. 
- Celebración de encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces. 
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ANEXOS 
 

1. Hoja de Firmas 
2. Reportaje Fotográfico 
3. Listado de Contactos Participantes Reunión 
4. Convocatoria 7ª reunión socios proyecto POCTEP MIGRAMIÑO_MINHO.  
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Anexo 1. Hoja de Firmas 
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Anexo 2. Reportaje Fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3. Listado de Contacto Participantes Reunión 
 
 
PERSONAS DE CONTACTO 
 

NOMBRE PUESTO ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Pablo Caballero Javierre Jefe Servicio de Conservación da Natureza de 
Pontevedra DXPN 

pablo.caballero.javierre@xunta.es + 34 615 33 98 28 + 34 986805097 

Luisa Juncal Caldas Jefa de Negociado de Caza y Pesca. Luisa.juncal.caldas@xunta.gal  + 34 986805438 

Fernando Cobo Gradín Director da Estacion Hidrobiolóxica "Encoro do 
Con" 

USC 
 

fernando.cobo@usc.es + 34 600 940 035 + 34 986 56 56 40 

Sergio Silva Bautista Investigador da EHEC sergio.silva@usc.es   + 34 986 56 56 40 

Sandra Barca Bravo Encargada del laboratorio y calidad de la 
Estación de Hidrobiología sandra.barca@usc.es   + 34 986 56 56 40 

Rufino Vieira Lanero Jefe de Estación rufino.vieira@usc.es   + 34 986 56 56 40 
Agustín Sevilla Briceño Jefe de Área de Planes y Estudios CHMS asevilla@chminosil.es + 34 600 41 35 69   + 34 988 399 403 

José Carlos Fernandes Antunes Miembro del equipo CIIMAR 
CIIMAR / 

Aquamuseu 
 
 

cantunes@ciimar.up.pt + 351 914 007 137 + 351 961 353 018 

Marta Santo Divisão da Conservação da Biodiversidade ICNF/ I.P. 
 

Marta.Santo@icnf.pt  + 351  213 507 900 
Antonio Martinho Divisão da Conservação da Biodiversidade Antonio.Martinho@icnf.pt + 351 917 643 397  
Susana Sá Miembro del APA APA susana.sa@apambiente.pt   +351 223 400 000 
Pedro Moura Miembro del APA joao.mamede@apambiente.pt  +351 223 400 000 
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Anexo 4. Convocatoria 7ª reunión socios proyecto POCTEP MIGRAMIÑO_MINHO. 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


