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ACTA DE REUNIÓN 
 

 

Fecha 17/01/2019 

 
 

Motivo de la reunión 8ª Reunión de Socios del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 
 

Hora inicio 10:30 h española (09:30 h portuguesa) 

Hora fin 14:30 h española  

Lugar de reunión Edificio da Xunta (Pontevedra, España)  

 
 
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. Javier Bugallo 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) 

Dª. Carmen Araújo Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira (CMVNC) 

D. José Carlos Fernandes Antunes 
Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental 
(CIIMAR) 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Revisión de la ejecución financiera del proyecto 

3. Previsiones de la validación de gastos a presentar por cada socio antes del 31/01/2019 

en la aplicación COOPERA2020 

4. Revisión de la ejecución de las Actividades y previsiones en los próximos meses. 

Presentación de plan de contingencia por los socios en la ejecución de actuaciones 

atrasadas (Actividad 1: Movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial) 

5. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

6. Ruegos y preguntas  
7. Visita Piscifactoría de Carballedo. Tras la finalización de reunión se hará una visita de 

carácter voluntaria a las instalaciones de la Piscifactoría de Carballedo de la Xunta de 

Galicia (Cotobade) coincidiendo con el momento de reproducción artificial del salmón.  

 

 
 
 

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 23 de 

octubre de 2018. 

Todos los presentes dan el visto bueno a la versión definitiva de tal acta aprobándose por 

unanimidad. 

 
 

2. Revisión de la ejecución financiera del proyecto 
 
La primera validación de gastos se ha realizado a 31 de diciembre por todos los socios, a 
excepción de la CHMS que ha presentado dos. 
 
El  total sometido a validación asciende a 544.128,06 €, equivaliendo al 25,5% del presupuesto del 
proyecto. A fecha actual, únicamente fueron verificados los gastos de la DXPN y la CHMS con 
pequeñas diferencias sobre el valor sometido a validación. 
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Hasta la fecha se han presentado dos certificaciones de gastos; la primera con la validación de la 
DXPN y la segunda con la primera validación de gastos de la CHMS. 
 
Los socios que se encuentran pendientes de obtener la verificación y validación de los gastos son: 
 

 Agência Portuguesa do Ambiente  

 Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental 

 Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

 Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 

 Universidade de Santiago de Compostela 
 

La CHMS está pendiente de su segunda validación de gasto presentada. 
 

3. Previsiones de la validación de gastos a presentar por cada socio antes del 
31/01/2019 en la aplicación COOPERA2020 

 

El día 31 de enero del 2019 se tienen que tener presentados todos los gastos que se han abonado 
hasta el 31 de diciembre del 2018.  

A continuación se estable las previsiones de validación de cada socio: 

 DXPN: 52.325 € quedando pendiente de incorporar los gastos pendientes de la 
modificación presupuestaria que corresponden a los años 2016 y 2018. Además, se tiene 
que abonar la compra del vehículo especializado para el transporte de peces, ascendiendo 
a un total de 79.312 € pendientes por validar. 

 CHMS: presentó 34.626 € de gastos en el año 2018. 

 ICNF: actualmente los representaste de este organismo no tienen conocimiento sobre el 
estado de los pagos. 

 CMVNC: presentarán 10.000€  de gastos. 

 APA: pendiente de presentar 10.000€ correspondiente al gasto de proyecto de los tres 
azudes. Quedan pendiente la validación de los gastos correspondiente a recursos 
humanos. 

 CIIMAR: sin conocimiento del estado de sus gastos pendientes para presentar. 

 USC: no se dispone de esta información en el momento de la reunión. 
 

Todos los socios se comprometen a presentar los gastos correspondientes a sus actividades antes 
del 31 de enero para que puedan ser validados y presentados a tiempo. 

 

Desde la asistencia técnica se ha informado a los socios del estado de la solicitud de modificación 
del proyecto presentada a 26 de noviembre de acuerdo a lo establecido con cada socio. Se traslada 
a los presentes que el Secretariado Técnico Conjunto (STC) todavía no ha tramitado su 
modificación esperando a tener noticias a lo largo del mes de enero y febrero. El presupuesto 
presentado en la reunión está de acuerdo a lo presentado en la segunda modificación, que se 
encuentra pendiente de su revisión y aprobación por el STC. Una vez aprobado sería el 
presupuesto vigente. 

 



 

5 
 

4. 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 

 

Por la parte gallega, la CHMS ha cumplido con el objetivo interno de permeabilizar 5 obstáculos. 

Tiene la previsión de actuar en el año 2019 en el río Caselas en otros dos obstáculos más aguas 

arriba de los ya permeabilizados en 2018. Aguas arriba de un área recreativa, se tiene previsto 

realizar actuaciones manuales, mientras que aguas debajo de dicha área recreativa hay otro 

obstáculo en el que están pendientes de actuar en función de la resolución de trámites 

administrativos y problemáticas debido a parcelas de propietarios particulares. Con estas 

actuaciones, el Caselas quedaría totalmente permeabilizado en su recorrido. 

Actualmente, se encuentra pendiente el informe de evaluación de impacto de la escala móvil 

situada en la solera del puente del tren.  

 

La CHMS comenta su intención de actuar en el río Hospital instalando una escala de obra en el 

primer obstáculo aguas arriba desde su desembocadura en el Miño a través de una escala de 

peces para salmónidos. Desde la USC se indica que, para proteger el entorno que actualmente 

utilizan las lampreas aguas debajo de dicho obstáculo lo mejor sería eliminar el obstáculo pero no 

realizar la escala. Ante la imposibilidad de su demolición, ya que tiene concesión según lo afirmado 

por la CHMS se acuerda que lo mejor es no actuar sobre dicho obstáculo.  

 

Por parte de la DXPN, se encuentran a espera de la tramitación administrativa de la escala en el río 

Deva sito en la playa fluvial de Arbo, esta ejecución se prevé para los meses mayo o junio. El día 

28 de enero la DXPN se reúne con la CHMS para ver el estado de tramitación de la concesión ya 

que existen problemas vinculados a la tramitación de la perceptiva autorización previa que tiene 

que dar a la obra la CHMS. El problema radica en que la concesión de la autorización del obstáculo 

ha finalizado y el ayuntamiento de Arbo está tramitando su renovación. Mientras no se lleve a cabo 

y se apruebe por la CHMS no se puede autorizar el permiso correspondiente para realizar la 

escala. En la reunión del 28 se analizarán las posibles soluciones para asegurar la realización de la 

obra durante la vigencia del proyecto. 

 

Por otra parte, se ha deliberado la posibilidad de una prórroga hasta finales de diciembre del 2019, 

puesto que si no es solicitada antes de 6 meses del fin del proyecto  no se puede solicitar. Desde la 

USC trasladan que ellos no se encuentran dispuestos a prolongar más allá de esa fecha no por sus 

ejecuciones si no por poder hacer frente a las nóminas de los investigadores. Se acuerda la 

solicitud de la prorroga hasta diciembre de 2019. 

 

En cuanto al ICNF manifiesta su retraso en la implementación de sus tareas, debido a que los 
procesos administrativos para ello no han sido tramitados internamente. Se debe a que el ICNF ha 
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priorizado internamente las actuaciones vinculadas a mitigar las consecuencias de los incendios 
forestales del año 2017. En todo caso, trasladan la posibilidad de poder pasar el presupuesto 
máximo posible al año 2019 para poder cumplir con los compromisos asumidos. Se recuerda al 
ICNF la  tiene pendiente el proyecto técnico del obstáculo del río Mouro. 
 
Se recalca desde la asistencia técnica la importancia de que todos los socios cumplan los objetivos 

iniciales en el formulario de la candidatura para evitar posibles responsabilidades subsidiarias a 

nivel técnico que pueda afectar a todos los socios del proyecto. 

 
 
Actividad 2. Mitigación de presiones. 

 

- Acción 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. Se ha acordado que estas normas 

supongan también una serie de recomendaciones y propuestas para que puedan ser incorporadas 

en el marco del TIRM. Desde la DXPN se propone plantear medidas realistas Un ejemplo de 

armonización de normas fluviales puede ser la eliminación de redes para el salmón y el sábalo, 

regulación de cupos de especies fluviales. 

Desde la DXPN se comprometen a enviar una nuevap versión del documento de nomas de gestión 

a día 15 de marzo para trasladarlo a ICNF, USC y CIIMAR y así tener el documento final a 30 de 

abril para poder presentarlo a las autoridades competentes. 

El pasado 9 y 10 de noviembre la CMVNC ha organizado el Simposium Ibérico de la cuenca 

hidrográfica del río Miño, lo que ayuda a cumplir el indicador inicial de difusión y asesoramiento a 

50 personas del colectivo. 

Desde la asistencia técnica se recuerda la necesidad de cumplir con los indicadores previstos y se 

recuerda que la DXPN tiene entre sus responsabilidades la organización de un foro específico 

durante el año 2019.  

Se informa por la DXPN que la acción de restauración ripícola en el río Tea está en tramitación 

administrativa. 

  

Actividad 3. Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores. 
 
 

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

La DXPN han conseguido realizar la suelta de un total de 11.382 pintos en otoño de 2018. En 
colaboración con el ICNF además se ha realizado una suelta de 5.101 pintos en el río Mouro 
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contribuyendo así a la repoblación de salmónidos en esta zona del baixo Miño portugués. El 
indicador previsto para esta actividad ha sido superado casi el doble de lo previsto en todo el 
proyecto, alcanzando entre los años 2017 y 2018 la cifra de 78.000 juveniles en el Baixo Miño. 
 
Se ha presentado por parte de la DXPN un vídeo en castellano y portugués de carácter divulgativo 
relativo al proceso de repoblación llevado a cabo con la población del salmón. En este año se 
espera poder plantar cajas con huevos  en el mes de febrero en Portugal y una suelta de pre-
esguines entorno a los meses de mayo a junio. En concreto se prevé instalar cajas biodegradables 
con los huevos embrionados en el río Gadanha que no estén pobladas con salmones salvajes. Se 
estudia la posibilidad  de ampliar la zona de actuación de acciones de repoblación de salmón hacia 
el río Limia en una actuación conjunta entre la DXPN y el ICNF. 
 
Relativo al stock reproductor del sábalo se acuerda establecer un protocolo de actuación por parte 
del CIIMAR sobre la reproducción artificial para que, llegado el momento del remonte de sábalos y 
su captura en Frieira, puedan ser manejados de la mejor manera posible para su traslado a las 
instalaciones del Aquamuseu en Vilanova de Cerveira.  
 
Desde la AT se recuerda que está pendiente el entregable del Informe intermedio del análisis de 
viabilidad del stock reproductor del sábalo. Se acuerda que estará listo en Enero de 2019 y será 
elaborado por la DXPN y CIIMAR conjuntamente 
 

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

La USC ha sido la encargada de realizar las actuaciones en campo necesarias para el estudio de la 
reproducción de salmón a pie del embalse de Frieira. La previsión inicial era acceder en barca y 
directamente a los nidos pero no ha sido posible al no reducir Naturgy el caudal del embalse a 50 
m3/s. Ante esta situación se ha utilizado un dron que les ha permitido estudiar la distribución de los 
nidos de reproducción observados en las inmediaciones del embalse de Frieira. Como 
complemento a este análisis se tiene previsto realizar un muestreo en el río Troncoso, cuya 
desembocadura en el Miño está a 200 m. del embalse en colaboración con Carlos Antunes 
(CIIMAR) para analizar si ocurre allí la reproducción del salmón. Se estudiará, entre otros aspectos, 
la calidad granulométrica de los nidos de sábalo para ver la viabilidad de los alevines. 
 
Actividad 4. Evaluación del impacto de las actuaciones. 

 

- 4.1. Evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos 

El CIIMAR tiene pendiente de presentar el Informe Inicial de peces fluviales en los ríos de 
intervención en Portugal, pendiente de entregar desde 30 de marzo del 2018. 

 

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

 
Desde la USC tendrán que coordinarse con la DXPN para incorporar los resultados de seguimiento 
de los parámetros biológicos para la elaboración del Informe Global. De esta forma, la DXPN tiene 
que suministrar la información del trabajo realizado por su parte, con el equipamiento a tal efecto 
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adquirido, para su inclusión en dicho informe por parte de la USC. 
 

- Acción 3: Explotación de resultados 
 
Por parte de la CMVNC, se realizó un Simposium Ibérico de la cuenca hidrográfica del río Miño 
durante los días 9 y 10 de noviembre. Asimismo, se cuenta tener en febrero la maquetación del 
libro bilingüe y se empezará a trabajar en la plataforma web geográfica con información de los 
peces migradores (incluyendo un mínimo de 10 especies) en los ríos de actuación del proyecto. 
 
Los entregables asociados a esta Actividad corresponden con el Informe Intermedio y el Simposium 
Ibérico por parte de la USC y del CIIMAR. 
 
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.  
 
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 (poseen el material). 
- Visitas de campo enmarcadas dentro del Plan transnacional para difundir educación 

ambiental a los colectivos implicados por parte de la USC y CMVNC. Queda pendiente 
Rufino de elaborar un modelos de la jornada que han celebrado en el mes de mayo 
(pendiente de acreditar), del que se elaborará un informe. La USC tiene previsto realizar 
una jornada conjunta con ADEGA en la divulgarán las acciones del proyecto.  

- 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. 

- Se le recuerda a la APA la realización de la Jornada de cierre programada para inicios de 
diciembre (considerando el tiempo de prórroga). 

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

 
La asistencia técnica recuerda que es importante que los socios acrediten la información necesaria 
para realizar el informe de indicadores de productividad del proyecto. En este caso es la superficie 
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de hábitat beneficiado por el proyecto. Para ello se necesita la siguiente información: 

 En relación a las sueltas de salmón: superficie de hábitat de los ríos en los que ha habido 
sueltas que son disponibles parra la especie: ríos Deva, Tea, Miño, Mouro y Sucastro. 

 Superficie de hábitat disponible para las especies migradoras gracias a la permeabilización 
de los obstáculos (río Caselas y río Furnia).  

 
 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

La siguiente reunión de socios se celebrará en el Sede del APA (Oporto) el 5 de abril de 2019.  

 
7. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas al término de la reunión. 

 

 
 
 
 
Compromisos Asumidos clasificados por Socio a corto plazo 
 

Socio Descripción 

DXPN 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Elaboración junto con el ICNF el documento de normas de gestión fluvial.  
- Organización del Foro Transnacional de gestión común de especies fluviales en el bajo 

Miño. 
- Elaboración junto con CIIMAR del informe intermedio de creación del Stock reproductor del 

sábalo. 

ICNF 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Gestionar internamente las acciones precisas para implementar los compromisos asumidos 
en el proyecto Migramiño, priorizando las de la Actividad 1.  

- Elaboración junto con la DXPN del documento de normas de gestión fluvial. 

CHMS 
Ejecución de Actividades Específicas 

- Avanzar en la selección de obstáculos para su permeabilización en 2019 

APA 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Tramitación administrativa de las obras de permeabilización de obstáculos. 
 

USC 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Contratación de evaluador para realizar una evaluación. 
Actividades de comunicación: 

 
- Video promocional. 
- Visitas de campo dentro del Plan Transnacional. 
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- Celebración de encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces. 
- Acompañar en la definición de las normas de gestión 

 

CIIMAR 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Informe intermedio de viabilidad del stock reproductor del sábalo. 
- Informe inicial de peces fluviales en los ríos de intervención. 
- Acompañar en la definición de las normas de gestión 

 

CMVNC Actividades de comunicación: 
- Material divulgativo. 
- Visitas de campo dentro del Plan Transnacional. 
- Celebración de encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces. 
- Libro bilingüe 

 

 
 
 
ANEXOS 
 

1. Hoja de Firmas 
2. Reportaje Fotográfico 
3. Listado de Contactos Participantes Reunión 
4. Convocatoria 8ª reunión socios proyecto POCTEP MIGRAMIÑO_MINHO.  
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Anexo 1. Hoja de Firmas 
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Anexo 2. Reportaje Fotográfico 
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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 

Carmen Araújo Vilanova da Cerveira CMVNC 
contabilidade@cm-

vncerveira.pt  
+351 251 708 020  
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Anexo 4. Presentación utilizada en la reunión socios proyecto POCTEP MIGRAMIÑO_MINHO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8ª Reunión de Socios.
Pontevedra. 17 de Enero de 2019



AGENDA

1. Aprobación del acta de la reunión anterior

2. Revisión de la ejecución financiera del proyecto

3. Previsiones de la validación de gastos a presentar a 31/01/2019

4. Revisión de la ejecución de las Actividades. Plan de contigencia de 
los socios. Actividad 1. 

5. Propuesta de fecha para la próxima reunión.

6. Ruegos y preguntas



1. Aprobación del Acta de la Reunión 
Anterior



2 Revisión de la ejecución financiera del 
proyecto
- A 31 de diciembre de 2018, todos los socios habían presentado su primera validación de gastos excepto la
Confederación Hidrográfica, que presentó 2.

- El total sometido a validación
asciende a 544.128,06 €, que
equivale al 25,5% del presupuesto del
proyecto.

- A fecha actual, únicamente fueron
verificados los gastos de la DXPN y la
CHMS con pequeñas diferencias sobre
el valor sometido a validación.

- A fecha actual se han presentado
dos certificaciones de gastos; la 1ª con
la validación de la DXPN y la 2ª con la
primera validación de la CHMS.

- Porcentaje sobre presupuesto:

. DXPN: 20,15% . USC: 49, 08%

. ICNF: 5,84% . CIIMAR: 21,76%

. CHMS: 17,84% . CMVNC: 12,71%

. APA: 24,89%



3 Previsiones de validación de gastos

- A 31 de enero de 2019 hay que presentar los gastos PAGADOS hasta el 31 de diciembre de 2018 (no incluir SS
ni retenciones de IRPF del mes de diciembre pagados en enero).

- Las previsiones de las validaciones de cada socio son las siguientes:

1. DXPN: 52.325 € (Pte. incorporar gastos dependientes de la modificación presupuestaria que afectan a
2016 y 2018. No se ha pagado a tiempo el coche para transporte de peces).

2. ICNF:

3. CHMS: 34.626 €

4. APA:

5. USC:

6. CIIMAR:

7. CMVNC:



3 Previsiones de validación de gastos

- La solicitud de modificación del proyecto fue presentada el pasado 26 de noviembre de acuerdo a lo
establecido con cada socio.

- A fecha actual, el STC todavía no ha tramitado su
modificación. Se espera que haya noticias a lo largo
de enero – febrero.



4 Revisión de la ejecución de Actividades. 

Actividad 1. Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

. DXPN y ICNF: Dispositivos convencionales de franqueo en el Deva (Arbo) y en río Gadanha.

. APA y CHMS: Permeabilización de obstáculos. Previsión de CHMS (ya realizados 5). Situación de los 3 de APA

Entregables:

Proyectos técnico de dispositivos de franqueo: Pendiente el del obstáculo del Gadanha por el ICNF (31/02/2019).



4 Revisión de la ejecución de Actividades. 

Actividad 2. Mitigación de Presiones de origen antrópico en cauces fluviales

. Acción 2: Medidas de Gestión comunes de pesca fluvial y asesoramiento a autoridades y sectores económicos:

Finalizar el trabajo de medidas de gestión conjuntas. Plazo?. Medidas para incorporar a normativa gallega, TRIM, portugués.
Organización actividad de divulgación. Simposium

- Indicador de resultado: 50 personas informadas (acreditado)

Entregables:

Proyectos técnico de dispositivos de franqueo: Pendiente el del obstáculo del Gadanha por el ICNF (31/02/2019).

. Acción 3: Mejora de la calidad de la vegetación de ribera para el aumento de la calidad del hábitat fluvial

En fase de tramitación administrativa



4 Revisión de la ejecución de Actividades. 

Actividad 3. Refuerzo y mejora de las poblaciones

. Acción 2: Stock reproductor salmón del Miño. Análisis potencialidades sábalo.

Salmón:

- Suelta en noviembre de 11. 382 pintos en noviembre. Por primera vez se soltaron en Portugal: 5.101 en el río Mouro.

- En 2017 y 2018 se han soltado más de 78.000 juveniles en el Baixo Miño. Casi el doble de lo previsto en todo el proyecto (40.000 ).

- Se ha elaborado un vídeo en los 2 idiomas de carácter divulgativo.

Sábalo:

Preparar lo necesario para el estudio de la reproducción artificial. CIIMAR

. Acción 3. Evaluación del éxito reproductor del salmón y sábalo a pie de embalse

Desarrollo de la actividad: USC …

Entregables: (pendientes)

- Informe anual Anguila 2019 (DXPN)

- Informe intermedio stock y sueltas de Salmón (2017 y 2018). DXPN

- Informe intermedio analisis de viabilidad Stock reproductor sábalo (2018). CIIMAR



4 Revisión de la ejecución de Actividades. 

Actividad 4. Evaluación del impacto de las acciones.

. Acción 1: Evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos

CIIMAR: Pendiente el Informe inicial de peces fluviales en los ríos de intervención en Portugal. Pendiente desde 30/03/2018. Asumido
compromiso de presentarlo a finales del 2018.

Acción 2: Seguimiento de los parámetros biológicos de las poblaciones de peces migradores

USC coordinación con DXPN Incorporación resultados en informe global. Se pasarán datos de la información recogida con equipamiento
comprado por el DXPN que serán integrados en el informe general de la USC. ¿Se ha hecho?

CIIMAR: Pendiente el informe inicial de parámetros biológicos en Porugal. Pendiente desde el 30/04/2018. Asumido compromiso de
presentarlo a finales de octubre 2018-

Acción 3: Explotación de resultados

CMVNC: Libre bilingüe: están a trabajar en ello (diciembre primer borrador).

CMVNC: Plataforma web geográfica información peces migradores. (Debe haber al menos 10 especies, indicador de resultado).

Entregable: Informe del Seminario Internacional y el Simposium Ibérico: CIIMAR y USC, se puede hacer.



4 Revisión de la ejecución de Actividades

Actividad 5. Gestión y coordinación

. Acción 3: Evaluación externa del proyecto

USC: ¿Contratación de la evaluación externa?. Debe emitir informe intermedio y final.

Actividad 6. Comunicación

. Acción 1: Plan de comunicación, imagen e implementación de actividades de divulgación y sensibilización

Además de lo ya realizado están pendiente:

. Material divulgativo CMVNC? (el ICNF puede pasarle información a la CMVNC).

. Video promocional USC? El material ya lo tienen.

. Plan transnacional de visitas de campo de educación ambiental dirigidas a colectivos implicados: USC, CMVNC.

. Encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces migradores: CMVNC y USC.

Entregables: (informes):

. Informe de encuentros con colectivos implicados en la conservación de peces migradores (USC, CMVNC).

. Informe del plan transnacional de visitas de campo. (USC, CMVNC)



5 Indicadores de productividad

Comentarios generales

Necesidad de demostrar Superficie de Hábitat que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación: 4,366 ha.

Salmón: Sueltas en río Deva, Tea, Miño y Mouro. Cálculo de río accesible para cada una de estas especies.

Permeabilización Obstáculos: Longitud de río ahora permeable desde el primer obstáculo permeabilizado del Caselas (se permeabilizaron
3). Idem para el Furnia (se permeabilizaron 2). Aplicado a la especie con menos exigencia. (anguila).



5 Propuesta fecha próxima reunión

Propuesta fecha próxima reunión

……


