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ACTA DE REUNIÓN 
 

 
Fecha 05/04/2019 

 

 
Motivo de la reunión 9ª Reunión de Socios del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 

 
Hora inicio 11:00 h española 

Hora fin 10:00 h portuguesa 

Lugar de reunión Centro Ictiológico de Ximonde. Vedra (Santiago de Compostela, 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. Adrián Rico Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) 

D. Francisco Javier Bugallo Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) 

D. Jorge Bochechas 
Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
(ICNF) 

D. Vítor Andrês Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

Dª. Helena Valentim 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. Rodrigo López 
Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental 
(CIIMAR) 

 
D. José Carlos Fernandes Antunes 

Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental 
(CIIMAR) 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 
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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 17 de 

enero de 2019. 

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. Validaciones presentadas    
 

Se han presentado un total de 13 validaciones correspondientes al periodo comprendido desde el 

06/09/2018 hasta el 07/01/2019 por un importe total de gasto presentado de 687.076.78 € que 

equivale al 32.23 % del presupuesto total. 

 

Los socios del proyecto han presentado a fecha 31/01/2019 la certificación de gastos pagados 

hasta el 31/12/2018 a excepción del APA y USC. Desde la Asistencia Técnica se recomienda a 

ambos socios la importancia de presentar los gastos que han supuesto las actividades del proyecto 

a cada uno hasta final de 2018 de acuerdo a las instrucciones del Secretariado Técnico del 

POCTEP.  

Desde el APA se traslada el retraso provocado por la existencia de problemas internos, esto ha 

provocado un retraso tanto en su validación como en su auditoría correspondiente.  

 

A fecha actual se han presentado tres certificaciones de gastos ascendiendo a  458.659 €. En la 

primera certificación se incluyó la 1ª validación de la DXPN, la segunda certificación incluyó la 

primera validación de la CHMS y en marzo del 2019 se ha producido la tercera certificación 

incluyendo la primera validación de la USC y tercera de la CHMS. 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Revisión de la ejecución financiera del proyecto. Validações apresentadas. 
3. Estado modificación del proyecto presentada en Febrero 2019. Concesión prórroga a 

diciembre de 2019. 
4. Revisión de la ejecución de las Actividades. 
5. Revisión de la norma actualizada de Información, Comunicación y Visibilización del 

POCTEP. 
6. Propuesta de fecha para la próxima reunión. 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Visita Estación Ictiológica de Ximonde (Vedra). 
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La Asistencia Técnica comenta el retraso que existe en relación al proceso de validación y 

verificación de gastos de los socios portugueses, que es realizado por la CCDR-Norte, lo que 

impide incluirlos en certificaciones de gastos. 
 

De acuerdo al presupuesto previsto para cada socio, (considerando el solicitado en la 
modificación presentado en febrero del 2019), el porcentaje de ejecución financiera quedaría de 
la siguiente manera: 

 Agência Portuguesa do Ambiente 24.41%  

 Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental33.62% 

 Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira24.50% 

 Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade8.94% 

 Universidade de Santiago de Compostela43.89% 

 Dirección Xeral de Patrimonio Natural 38.41% 

 Confederación Hidrográfica Miño-Sil24.35% 
 
 

 3.     Estado modificación del proyecto presentada en Febrero 2019.  Concesión prórroga   

         a diciembre de 2019.                                                                                                               
 

La segunda modificación del proyecto, presentada inicialmente en noviembre de 2018, ha sido 

presentada de nuevo en febrero de 2019 debido, fundamentalmente al traslado de presupuesto y 

acciones de la DXPN a la CHMS, como fue informado en su día a todos los socios. Los cambios 

principales en relación a la anterior han sido: 

 

 Traslado de 155.000€ de presupuesto de la DXPN a la CHMS para la realización de la 

escala de permeabilización en el río Deva en Arbo para poder así reducir plazos 

administrativos para poder ejecutar esta acción.  

 Por parte del ICNF y APA se ha producido un incremento en el presupuesto del año 2019; 

esto implica la superación del límite máximo por modificación sustancial del 30% llegando 

al límite acumulado del 50% con la primera modificación de junio del 2018. 

 

Desde la Asistencia Técnica se señala que la modificación está en tramitación en el STC y que se 

espera tener noticias al respecto a finales de abril. Se hace entrega de un presupuesto actualizado 

del proyecto de acuerdo a la modificación presentada. 

 

Desde la USC se traslada la necesidad de poder modificar su presupuesto en una tercera 

modificación fundamentalmente para implicar la partida de gastos de personal debido a la 

ampliación del proyecto hasta diciembre del 2019. Además se indica que, debido a la no admisión 

de determinados gastos en su primera validación, es necesario detallar en mayor medida 

determinados gastos incluidos en el formulario para que puedan ser admitidos.  

 

Desde la Asistencia Técnica se propone tramitar una nueva modificación de carácter no sustancial 

tan pronto sea aprobada la actualmente en curso que recoja todos los cambios necesarios para los 

socios, siendo la última del proyecto. De esta forma se debería llegar al verano con el presupuesto 
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totalmente cuadrado.  

 

Conforme a lo ya informado, se ha solicitado prórroga del proyecto hasta el 31/12/2019, máximo 

permitido por el Secretariado Técnico Conjunto del POCTEP.  

 

En cuanto a la extensión más allá del 31 de diciembre, la CHMS manifiesta su interés en poder 

prorrogar el proyecto, ya que seguramente necesite más tiempo para ejecutar las obras 

contempladas en la actividad 1. Por su parte, la USC manifiesta su oposición a poder ampliar el 

proyecto en el tiempo. 

 

Desde la Asistencia Técnica se indica que esta opción de momento no está contemplada.  

 

Por último, se comenta desde la Asistencia Técnica el informe de indicadores de productividad que 

ha sido entregado el pasado 25 de febrero y que, en el caso del proyecto Migramiño, se 

corresponde a “Superficie de Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un estado mejor 

de conservación”. De acuerdo a la metodología de cálculo definida en el proyecto, con las 

actuaciones en el campo realizadas (fundamentalmente repoblaciones de anguila y salmón y 

eliminación de obstáculos) el valor del indicador para la totalidad del proyecto ya ha sido alcanzado 

y notablemente superado.  

 

4.  Revisión de la ejecución de Actividades                                                               
 

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 se encuentra realizando dos proyectos correspondientes a los dos 

obstáculos a permeabilizar en el río Caselas durante el año 2019. Actualmente, se encuentran 

tramitando autorizaciones administrativas para poder realizar las permeabilizaciones.  Respecto a 

la escala del río Deva (infraestructura inicialmente prevista en el presupuesto de la DXPN) se están 

haciendo las gestiones administrativas correspondientes relacionadas con la renovación de la 

autorización de concesión de la misma con el ayuntamiento de Arbo. Durante el mes de abril la 

CHMS informará al Beneficiario Principal y la Asistencia Técnica de los obstáculos sobre los que se 

actuará durante el verano de 2019.  

 

Desde la USC proponen como posible solución para agilizar las permeabilizaciones de obstáculos 

instalar más escalas innovadoras una vez identificados los obstáculos en el curso fluvial  por la 

rapidez en su colocación y el coste menor que supone. En este caso, el indicador de resultado de 5 

a 7 permite justificar el traslado de ese presupuesto para poder realizar más actuaciones gracias al 

remanente que posee la CHMS. 

 

Por la parte portuguesa,  el APA se encuentra realizando ajustes en los tres proyectos técnicos de 

los obstáculos a permeabilizar y a su vez, se encuentran tramitando el proceso administrativo para 

 



6 

 

 

 

llevar a cabo la contratación de estas obras. La previsión de ejecución se prevé para los meses de 

agosto y septiembre en el río Gadanha. 

 

El ICNF ha iniciado el proceso administrativo para la contratación del proyecto técnico de su obra. 

La previsión de la ejecución de la acción será para el mes de junio y a partir de ahí, se empezarían 

a ejecutar las obras entre agosto y septiembre. 

 

Desde la Asistencia Técnica se recuerda que se aceleren los procesos administrativos, ya que las 

obras deben realizarse durante el año 2019. 

 

La Asistencia Técnica  recuerda a los socios que las importantes modificaciones presupuestarias 

que se espera que sean autorizadas por el POCTEP, implican por su parte que los socios deben 

asumir su responsabilidad en cumplir lo acordado en el inicio del proyecto. 
 

Actividad 2. Mitigación de presiones. 

 
- 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. Desde la DXPN se traslada el 

compromiso de presentar el 30 de abril el documento a los socios del proyecto. Se compromete a 

pasarle al ICNF antes de final de mes para que puedan continuar con la elaboración del documento 

de gestión.  

La USC propone medidas para la elaboración de este documento aconsejando que no se 

referencie cualquier tipo de prohibición en las medidas de gestión, de esta forma se evita perder la 

base científica a la hora de la regulación. Para ello, sería aconsejable enfocar una regulación de 

normas conjuntas que permitan armonizar la gestión de especies fluviales para evitar la existencia 

de conflictos en el sector pesquero fluvial. 

El CIIMAR apoya la idea de la USC además indica la necesidad de aprovechar las fortalezas que 

los pescadores trasladen para realizar de manera correcta el documento. 

 

Desde la asistencia técnica recuerda a la DXPN la organización de un foro específico que se prevé 
realizar durante el mes de septiembre. 
 

- 2.3. Mejora vegetación ripícola en el río Tea. 
 

La DXPN informe que sigue en tramitación administrativa el expediente correspondiente y que se 
prevé adjudicar a finales de primavera. 

 
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 
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Se comenta el trabajo realizado conjuntamente para la repoblación de salmón en el río Gadanha 
con cajas de huevos embrionados de la estación de Carballedo. Los socios encargados de esta 
acción han sido: DXPN;ICNF;USC; y CIIMAR desde donde se ha estudiado la mortalidad de 
embriones en las fases iniciales de alrededor de un 10%. Se comenta que, vinculado a la actividad 
4, se debería realizar pesca eléctrica en verano para poder hacer el control y comprobar el éxito o 
no de la repoblación.  

 
Está previsto que durante el mes de mayo se haga suelta de pre-esguines en el río Miño en 
colaboración con la armada española y portuguesa 
 
En relación a los sábalos, en cuanto aparezcan (normalmente durante el mes de mayo) en la presa 
de Frieira, la DXPN los trasladará al Aquamuseu para intentar la reproducción en cautividad por 
parte del CIIMAR.  

- 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 no se ha conseguido poder evaluar el seguimiento del 
éxito reproductor de salmón debido a la ausencia de ejemplares en el momento de realizar el 
estudio. También se realizó un estudio batimétrico de la zona. 

 
Se tiene previsto realizar un muestreo en el río Troncoso, cuya desembocadura en el Miño está a 
200 m. de la presa de Frieira en colaboración con Carlos Antunes (CIIMAR) para analizar si ocurre 
allí la reproducción del salmón.  

 
Actividad 4. Evaluación del impacto de las actuaciones. 

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

El CIIMAR ha presentado el Informe Inicial de peces fluviales en los ríos de intervención en 
Portugal. 

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

 
La Asistencia Técnica recuerda que es necesario que los informes de seguimiento de los 
parámetros biológicos de las especies migradoras, que realizan CIIMAR y USC, incluyan los datos 
proporcionados por los equipamientos que gestionan el conjunto de socios. Así, la USC debe 
coordinarse con la DXPN y  CIIMAR con el APA. En este sentido, la DXPN trasladará los datos de 
seguimiento acústico de esguines realizados en 2018 y 2019. 

 
- Acción 3: Explotación de resultados 

 
Por parte de la CMVNC se prevé presentar en diciembre el libro bilingüe y la plataforma web 
geográfica con información de los peces migradores (densidad, biomasa, especies acompañantes, 
especies amenazadas) en los ríos de actuación del proyecto. 
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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: 

- Vídeo promocional dependiente de la USC.se encuentra listo a falta de ponerle locución y 
música. 

- Visitas de campo enmarcadas dentro del Plan transnacional para difundir educación 
ambiental a los colectivos implicados por parte de la USC y CMVNC. Está prevista visita 
con estudiantes de la USC el día 26 de abril.  

- 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. 

- El APA  indica que la realización de la Jornada de cierre está programada para finales de 
noviembre. 

 

 5. Revisión de la norma actualizada de Información, Comunicación y Visibilización          
 

La Asistencia Técnica ha proporcionado a todos los socios del proyecto el manual actualizado 
sobre “Orientaciones y normas de información, comunicación y visibilidad (ICV) para proyectos 
cofinanciados por POCTEP 2014-2020”.  Estos requisitos de información y comunicación las deben 
respetar todos los socios. 
 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión                                                                         

 
La celebración de la 10ª reunión de socios será el 28 de junio del 2018 en Oporto en la sede del 
APA (Portugal) 

 

7. Ruegos y preguntas                                                                                                                 

 

No hay ruegos ni preguntas al término de la reunión. 
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ANEXOS 
 

1. Hoja de Firmas 
2. Reportaje Fotográfico 
3. Listado de Contactos Participantes Reunión 
4. Presentación utilizada en 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 

en el 2019. 
- Trasladar sábalos reproductores al Aquamuseu 
- Trasladar datos de seguimiento de esguines a la USC. 

 

 
 

 
 

ICNF 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Acelerar los procesos administrativos vinculados a los contratos en curso. 
- Elaboración junto con la DXPN del documento de normas de gestión fluvial. 

 

 

CHMS 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Informar sobre las obras de permeabilización a realizar durante el año 2019, además de los 2 
previstos en el Caselas 

- Acelerar la tramitación administrativa relacionada con la escala de Arbo 
 

 

 
APA 

Ejecución de Actividades Específicas 
 

- Resolución administrativa del contrato para los proyectos de las obras de permeabilización 
de obstáculos lo antes posible 

- Jornada de cierre del Proyecto a finales de noviembre 
- Presentar los gastos pendientes del año 2018 

 

 

 
USC 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Gestionar la información de seguimiento de la DXPN para su incorporación en los informes 
- Apoyar en la definición de las normas de gestión fluvial. 
- Seguimiento éxito reproductor de sábalo y salmón 

Actividades de Comunicación 
- Video promocional 
- Organización de visitas de campo 

   Actividades de Gestión 
- Presentar los gastos pendientes del año 2018 

 
 

 

 
CIIMAR 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Apoyar a la DXPN e ICNF en la definición de las normas de gestión 
- Análisis y gestión de la reproducción en cautividad del salmón 

 

CMVNC 

Actividades de comunicación: 
- Organización de visitas de campo y a colectivos de pescadores 
- Material divulgativo 
- Libro bilingüe 
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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 

Francisco Javier 
Bugallo 

 
CHMS abugallo@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 

Jorge Bochechas 
Divisão da Conservação 
da Biodiversidade 

 
ICNF/ I.P. 

Marta.Santo@icnf.pt  
+ 351 213 507 900 

Susana Sá Miembro del APA 
APA 

susana.sa@apambiente.pt  +351 223 400 000 

mailto:pablo.caballero.javierre@xunta.es
mailto:fernando.cobo@usc.es
mailto:sergio.silva@usc.es
mailto:sandra.barca@usc.es
mailto:rufino.vieira@usc.es
mailto:abugallo@chminosil.es
mailto:cantunes@ciimar.up.pt
mailto:susana.sa@apambiente.pt
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Anexo 4. Presentación utilizada en la reunión 

  



9ª Reunión de Socios. 
Pontevedra. 05 de Abril de 2019 



AGENDA 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Revisión de la ejecución financiera del proyecto. Validaciones presentadas 

3. Estado modificación del proyecto presentada en Febrero 2019. Concesión prórroga a 

diciembre de 2019 

4. Revisión de la ejecución de las Actividades 

5. Revisión de la norma actualizada de Información, Comunicación y Visibilización del 

POCTEP. 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión. 

7. Ruegos y preguntas 

 



1. Aprobación del Acta de la Reunión 
Anterior 

Documentacion/190208_Acta 8ªReunion Socios MIGRA MIÑO_MINHO.pdf


2 Revisión de la ejecución financiera del 
proyecto 
Hasta la fecha actual se han presentado un total de 13 validaciones  por un importe total de gasto presentado de 687.076,78 €, que 
equivale al 32,23% del presupuesto total  

- Todos los socios han presentado a fecha 
31/01/2019 la certificación de gastos 
pagados hasta el 31/12/2018 a excepción del 
APA y USC  necesidad de presentarla 
cuanto antes. 

- A fecha actual se han presentado tres 
certificaciones de gastos (458.659 €); la 1ª 
con la validación de la DXPN y la 2ª con la 
primera validación de la CHMS y la tercera 
en marzo de 2019 con la 1ª validación de la 
USC y la 3ª de la CHMS. 

- Porcentaje sobre presupuesto validado 
(modificación febrero 2019): 

. DXPN:  38,41 %        . USC: 43,89 % 

.  ICNF: 8,94 %            . CIIMAR: 33,62% 

. CHMS: 24,35 %         . CMVNC: 24,50% 

. APA: 24,89% 



3 Estado modificación del proyecto presentada 
en Febrero 2019. Concesión prórroga a 
diciembre de 2019 
- Se ha sustituido la modificación del proyecto presentada por una nueva que fue presentada en febrero de 
2019. 

 

 

 

- Los principales cambios en relación a la anterior han sido: 

 

      . Traslado de presupuesto de la DXPN a la CHMS: ejecución de la escala de permeabilización en el río Deva en 
Arbo (155.000 €) para reducir los plazos administrativos para su ejecución.  

       . Incremento del presupuesto que se traslada al año 2019 del ICNF y APA (superando el límite máximo por 
modificación sustancial del 30% hasta llegar al límite acumulado del 50% con la 1ª modificación de junio de 2018. 

       . Otros ajustes menores presupuestarios. 

 

Documentacion/1_190402_ Presupuesto Global Migramiño tras 2 modif feb.xlsx


3 Estado modificación del proyecto presentada 
en Febrero 2019. Concesión prórroga a 
diciembre de 2019 
- Conforme a lo ya informado, se ha solicitado prórroga del proyecto hasta el 31/12/2019, máximo permitido 
por el Secretariado Técnico Conjunto del POCTEP. 

 

 

 



3 Estado modificación del proyecto 
presentada en Febrero 2019. Concesión 
prórroga a diciembre de 2019 
- 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.  

2_ Presupuesto Global Migramiño tras 2 modif.xlsx


3 Estado modificación del proyecto 
presentada en Febrero 2019. Concesión 
prórroga a diciembre de 2019 
- El 25 de febrero se remitió el informe de indicadores de productividad del proyecto. En Migramiño el 
indicador es “Superficie de Hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un estado mejor de conservación” 

 

 

Documentacion/190225_Informe indicadores productividad Migramiño 2016-2018.pdf


4 Revisión de la ejecución de Actividades.  
 

Actividad 1. Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

. CHMS: Previsión obstáculos a permeabilizar (2 río Caselas), ¿otros? 

. APA: Situación de los 3 obstáculos a permeabilizar 

. ICNF: Situación de la escala a construir. 

 

 

Entregables:  



4 Revisión de la ejecución de Actividades.  
 

Actividad 2. Mitigación de Presiones 

. DXPN - ICNF: Nueva versión doc. de normas de gestión (15/03/19) prevista. Previsión finalización 30 de abril.  Organización foro 
específico DXPN.  

. DXPN: Mejora vegetacion de ribera Tea: en tramitación administrativa. Previsión adjudicacion a finales de primavera. 

 

 

Entregables:  



4 Revisión de la ejecución de Actividades.  
 

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

. DXPN - ICNF: Colocación repoblación con cajas de huevos embrionados en el río Gadanha.  

. CIIMAR: Protocolo  de actuación para el manejo del sábalo en su captura?. Organización  con la DXPN. Pendiente informe intermedio 
de análisis de viabilidad del stock reproductor del sábalo 

. USC: Situación del seguimiento del éxito reproductor en Frieira del Salmón. Previsiones para la del sábalo.  

 

Entregables:  



4 Revisión de la ejecución de Actividades.  
 

Actividad 4. Evaluación del impacto de las actuaciones. Explotación de resultados 

. CIIMAR: Pendiente el informe inicial de peces fluviales en los ríos de intervención en Portugal (accion 4.1.) 

. USC / DXPN: Integración de la información de seguimiento de parámetros biológicos de la DXPN en los informes de la USC. 

. CMVNC : Libro bilingüe, plataforma web?(CMVNC) . Video (USC) 

Entregables:  



4 Revisión de la ejecución de Actividades.  
 

Actividad 6. Comunicación 

. USC: Video 

. CMVNC y USC: organización de visitas de campo (informes visitas anteriores, ADEGA) y colectivos de perscadores. 

. APA: Jornada de cierre 

Entregables:  



5. Revisión de la norma actualizada de 
Información, Comunicación y Visibilización 
del POCTEP. 

Se han actualizado algunos aspectos relativos a los requisitos de 
información y comunicación que todos los socios deben respetar. 

 

Documentacion/190312_orientaciones_bb_normas_icv_es_v9_06_03_2019_2.pdf


6 Propuesta fecha próxima reunión 

Propuesta fecha próxima reunión 

…… 
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Anexo 5: Presupuesto Global de acuerdo a la modificación presupuestaria (pte. de 
aprobación) 
 
 

  



ACTIVIDAD TIPO DE GASTO 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2018 2019 SUBTOTAL 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2018 2019 SUBTOTAL

0. Preparación 4. Servicios y expertos 10.672,20 €    10.672,20 € 10.672,20 € 10.672,20 €

1. Personal 2.401,16 € 4.527,82 € 2.569,57 € 9.498,55 € 5.096,00 € 3.829,00 € 8.925,00 € 7.557,65 € 37.839,46 € 37.541,49 € 82.938,60 € 3.601,16 € 2.831,66 €      9.866,24 € 16.299,06 € 20.759,31 € 24.729,33 € 45.488,64 € 2.433,84 € 2.806,96 € 5.240,80 € 168.390,65 €
2. Oficina y administrativos 360,17 € 679,17 € 385,44 € 1.424,78 € 764,40 € 574,35 € 1.338,75 € 1.133,65 € 5.675,92 € 5.631,22 € 12.440,79 € 540,17 € 424,75 € 1.479,94 € 2.444,86 € 3.113,90 € 3.709,40 € 6.823,30 € 365,08 € 421,04 € 786,12 € 25.258,60 €
3. Viajes y alojamiento 0,00 € 0,00 € 2.800,00 € 1.449,10 € 4.249,10 € 0,00 € 83,50 € 652,50 € 736,00 € 2.110,10 € 2.890,46 € 1.649,44 € 6.650,00 € 1.531,50 € 129,50 € 1.661,00 € 13.296,10 €
4. Servicios y expertos 10.081,36 € 10.081,36 € 9.732,61 € 116.056,32 € 125.788,93 € 58.150,00 € 332.584,96 € 390.734,96 € 9.965,00 € 71.435,00 € 81.400,00 € 0,00 € 4.541,38 € 9.023,71 € 13.565,09 € 0,00 € 0,00 € 621.570,34 €
5. Equipamientos 1.042,76 € 16.906,93 € 0,00 € 17.949,69 € 17.949,69 €

21.004,69 € 140.301,78 € 486.114,34 € 100.879,92 € 90.476,72 € 7.687,92 €
1. Personal 2.260,37 € 3.970,82 € 4.307,11 € 10.538,30 € 8.970,00 € 5.850,00 € 14.820,00 € 15.535,15 € 2.189,98 € 17.725,13 € 4.010,34 € 3.680,01 € 7.690,35 € 8.437,42 € 18.095,60 € 8.203,00 € 34.736,02 € 5.836,80 € 6.731,20 € 12.568,00 € 1.143,96 € 1.143,96 € 99.221,76 €
2. Oficina y administrativos 339,06 € 595,62 € 646,07 € 1.580,74 € 1.345,50 € 877,50 € 2.223,00 € 2.330,27 € 328,50 € 2.658,77 € 601,55 € 552,00 € 1.153,55 € 1.265,61 € 2.714,34 € 1.230,45 € 5.210,40 € 875,52 € 1.009,68 € 1.885,20 € 171,59 € 171,59 € 14.883,26 €
3. Viajes y alojamiento 900,00 € 900,00 € 690,00 € 360,00 € 1.050,00 € 0,00 € 83,50 € 300,50 € 384,00 € 4.287,49 €         1.420,89 € 5.708,38 € 1.206,00 € 1.599,00 € 2.805,00 € 510,00 € 510,00 € 11.357,38 €
4. Servicios y expertos 71.023,56 € 71.023,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.320,00 € 1.320,00 € 4.106,80 € 14.613,20 € 18.720,00 € 91.063,56 €
5. Equipamientos 41.651,49 € 41.651,49 € 17.478,37 € 0,00 € 17.478,37 € 0,00 € 0,00 € 59.129,86 €

84.042,60 € 18.093,00 € 20.383,90 € 50.879,39 € 64.453,17 € 35.978,20 € 1.825,55 €
1. Personal 6.118,52 € 5.884,14 € 12.218,28 € 12.497,28 € 36.718,22 € 3.407,50 €      3.407,50 €   6.815,00 €       15.002,23 € 22.573,56 € 18.394,84 € 55.970,63 € 2.530,08 € 2.917,92 € 5.448,00 € 104.951,85 €
2. Oficina y administrativos 917,78 € 882,62 € 1.832,74 € 1.874,59 € 5.507,73 € 511,13 € 511,13 € 1.022,25 €       2.250,33 € 3.386,03 € 2.759,23 € 8.395,59 € 379,51 € 437,69 € 817,20 € 15.742,78 €
3. Viajes y alojamiento 0,00 € 825,00 €         825,00 €      1.650,00 €       0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 378,00 € 822,00 € 1.200,00 € 5.350,00 €
4. Servicios y expertos 0,00 € 0,00 € 4.736,00 € 4.736,00 € 0,00 € 0,00 € 4.736,00 €
5. Equipamientos 45.000,00 € 45.000,00 € 1.220,00 €      -  €             1.220,00 €       7.053,50 € 9.687,44 € 16.740,94 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 67.960,94 €

87.225,95 € 10.707,25 €    88.343,16 € 12.465,20 € 198.741,57 €
1. Personal 3.662,00 € 7.011,00 € 8.100,00 € 18.773,00 € 4.853,75 € 1.941,25 € 6.795,00 € 11.031,33 € 39.347,99 € 60.010,89 € 110.390,21 € 6.402,24 € 7.382,96 € 13.785,20 € 12.336,00 € 12.336,00 € 162.079,41 €
2. Oficina y administrativos 549,30 € 1.051,65 € 1.215,00 € 2.815,95 € 728,06 € 291,19 € 1.019,25 € 1.654,70 € 5.902,20 € 9.001,63 € 16.558,53 € 960,34 € 1.107,44 € 2.067,78 € 1.850,40 € 1.850,40 € 24.311,91 €
3. Viajes y alojamiento 0,00 € 3.287,50 € 1.337,50 € 4.625,00 € 234,84 € 7.158,85 € 7.206,31 € 14.600,00 € 1.080,00 € 6.554,00 € 7.634,00 € 26.859,00 €
4. Servicios y expertos 7.635,58 € 52.994,29 € 60.629,87 € 0,00 € 1.031,23 € 12.608,77 € 13.640,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 865,00 €       22.435,00 €   23.300,00 € 102.569,87 €
5. Equipamientos 63.760,00 € 6.000,00 € 69.760,00 € 69.500,00 € 69.500,00 € 672,24 € 33.863,81 € 42.428,95 € 76.965,00 € 6.990,00 € 11.605,50 € 18.404,50 € 37.000,00 € 253.225,00 €

151.978,82 € 81.939,25 € 232.153,74 € 65.486,98 € 37.486,40 € 569.045,19 €
1. Personal 1.925,98 € 962,99 € 2.888,97 € 2.257,48 € 3.981,80 € 2.034,19 € 8.273,47 € 932,54 € 1.460,80 € 1.196,67 € 3.590,01 € 558,06 € 949,05 € 1.853,08 € 3.360,19 € 677,04 € 780,96 € 1.458,00 € 680,00 € 340,00 € 1.020,00 € 20.590,64 €
2. Oficina y administrativos 288,90 € 144,45 € 433,35 € 338,62 € 597,27 € 305,13 € 1.241,02 € 139,88 € 219,12 € 179,50 € 538,50 € 83,71 € 142,36 € 277,96 € 504,03 € 101,56 € 117,14 € 218,70 € 102,00 € 51,00 € 153,00 € 3.088,60 €
3. Viajes y alojamiento 853,34 € 426,67 € 1.280,01 € 0,00 € 83,50 € 449,84 € 266,66 € 800,00 € 203,21 € 837,32 € 1.359,47 € 2.400,00 € 0,00 € 1.280,00 € 1.280,00 € 793,33 € 396,67 € 1.190,00 € 6.950,00 €
4. Servicios y expertos 17.575,45 €    9.169,55 €      26.745,00 €    3.132,60 € 9.267,40 € 12.400,00 € 2.000,00 € 14.300,00 € 16.300,00 € 0,00 € 0,00 € 55.445,00 €

26.745,00 €    4.602,32 € 21.914,49 € 4.928,51 € 22.564,22 € 2.956,70 € 2.363,00 €
1. Personal 3.504,00 € 1.752,00 € 5.256,00 € 1.165,68 € 1.385,22 € 1.275,45 € 3.826,35 € 2.158,61 € 4.766,59 € 11.049,11 € 17.974,31 € 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 € 39.056,66 €
2. Oficina y administrativos 525,60 € 262,80 € 788,40 € 174,85 € 207,78 € 191,32 € 573,95 € 323,79 € 714,99 € 1.657,37 € 2.696,15 € 1.200,00 € 600,00 € 1.800,00 € 5.858,50 €
3. Viajes y alojamiento 700,00 € 1.000,00 € 1.700,00 € 746,66 € 373,33 € 1.119,99 € 83,50 € 76,67 € 76,66 € 236,83 € 8.657,80 € 2.553,20 € 11.211,00 € 713,00 € 487,00 € 1.200,00 € 666,67 € 333,33 € 1.000,00 € 16.467,83 €
4. Servicios y expertos 40.427,09 € 21.972,91 € 62.400,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 1.111,53 € 7.000,00 € 8.111,53 € 5.000,00 € 2.000,00 € 7.000,00 € 83.511,53 €

64.100,00 € 7.164,39 € 10.637,13 € 39.992,99 € 1.200,00 € 21.800,00 € 2.131.548,91 €

TIPO DE GASTO 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2018 2019 SUBTOTAL 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2016 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2017 2018 2019 SUBTOTAL 2018 2019 SUBTOTAL
TOTAL POR 

GASTO
1. Personal 6.118,52 € 14.207,67 € 27.727,92 € 27.473,96 € 75.528,07 € 27.757,23 € 17.742,74 € 45.499,97 € 9.815,13 € 57.356,41 € 41.765,66 € 108.937,19 € 0,00 € 9.709,72 € 9.357,69 € 12.338,36 € 31.405,77 € 57.946,96 € 110.462,12 € 99.510,92 € 267.920,00 € 0,00 € 17.880,00 € 20.620,00 € 38.500,00 € 9.823,96 € 16.676,00 € 26.499,96 € 594.290,96 €
2. Oficina y administrativos 917,78 € 2.131,15 € 4.159,19 € 4.121,09 € 11.329,21 € 4.163,58 € 2.661,41 € 6.825,00 € 1.472,27 € 8.603,46 € 6.264,85 € 16.340,58 € 0,00 € 1.456,46 € 1.403,65 € 1.850,75 € 4.710,87 € 8.692,04 € 16.569,32 € 14.926,64 € 40.188,00 € 0,00 € 2.682,00 € 3.093,00 € 5.775,00 € 1.473,59 € 2.501,40 € 3.974,99 € 89.143,64 €
3. Viajes y alojamiento 0,00 € 0,00 € 700,00 € 1.900,00 € 2.600,00 € 9.202,50 € 4.771,60 € 13.974,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 334,00 € 827,01 € 995,82 € 2.156,83 € 2.548,15 € 23.831,92 € 16.689,31 € 43.069,38 € 0,00 € 4.908,50 € 10.871,50 € 15.780,00 € 1.970,00 € 730,00 € 2.700,00 € 80.280,31 €
4. Servicios y expertos 10.672,20 € 0,00 € 75.719,48 € 155.160,31 € 241.551,99 € 9.732,61 € 116.056,32 € 125.788,93 € 0,00 € 61.282,60 € 341.852,36 € 403.134,96 € 0,00 € 0,00 € 9.965,00 € 77.435,00 € 87.400,00 € 0,00 € 8.684,14 € 48.988,48 € 57.672,62 € 0,00 € 4.106,80 € 19.613,20 € 23.720,00 € 5.865,00 € 24.435,00 € 30.300,00 € 969.568,50 €
5. Equipamientos 0,00 € 0,00 € 63.760,00 € 51.000,00 € 114.760,00 € 70.720,00 € 0,00 € 70.720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.651,49 € 0,00 € 0,00 € 41.651,49 € 1.715,00 € 75.302,61 € 52.116,39 € 129.134,00 € 6.990,00 € 16.605,50 € 18.404,50 € 42.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 398.265,49 €
TOTAL 17.708,50 € 16.338,82 € 172.066,59 € 239.655,36 € 445.769,27 € 121.575,92 € 141.232,07 € 262.808,00 € 11.287,40 € 127.242,47 € 389.882,87 € 528.412,73 € 0,00 € 53.151,67 € 21.553,35 € 92.619,93 € 167.324,95 € 70.902,15 € 234.850,11 € 232.231,74 € 537.984,00 € 6.990,00 € 46.182,80 € 72.602,20 € 125.775,00 € 19.132,55 € 44.342,40 € 63.474,95 € 2.131.548,91 € 2.131.548,91 €

PRESUPUESTO PROYECTO MIGRAMIÑO DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESENTADA EN FEBRERO DE 2019 (PENDIENTE DE APROBACIÓN)

198.741,57 €

569.045,19 €

86.074,24 €

144.894,52 €

Subtotal por 
actividad

846.465,37 €

275.655,82 €

CIIMAR CMVNCICNF CHMS APA USCDXPN

3. Refuerzo y 
mejora de las 

poblaciones de 
peces 

migradores

4. Evaluación del 
impacto de las 

actuaciones

5. Gestión y 
coordinación del 

proyecto

6. Comunicación 

2. Mitigación de 
presiones

1. Más 
movilidad y 

accesibilidad en 
el hábitat fluvial
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Anexo 6: Informe de Indicadores de Productividad 
 

  



INFORME INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD. AÑOS 2016 -2018 
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1 Introducción 

El proyecto Migramiño es un proyecto de conservación del eje prioritario 3 que está 

circunscrito al objetivo temático 6 – Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos y a la prioridad de inversión 6D – Protección y restablecimiento de la 

biodiversidad y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y 

de infraestructuras ecológicas. 

Dado que el proyecto implica la intervención directa en el medio natural, tiene asociado como 

indicador de productividad el siguiente: C023 – Superficie de hábitats que se benefician de 

ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación. 

En el marco del proyecto se considera que el hábitat beneficiado son los hábitats fluviales de 

los ríos en los que se interviene, ya que las actuaciones van orientadas a su mejora así como a 

la mejora del estado de conservación de los peces migradores que habitan en los mismos. 

2 Valores previstos 

De acuerdo al formulario de candidatura está previsto un total de 4.366 ha. de superficie de 

hábitat fluvial beneficiado. Para su cálculo se considera la longitud del río en cuestión en los 

que se centran las actividades y un ancho medio del cauce fluival y de la zona de policía de 100 

m. en cada margen. Es decir: Sup. Hab. (ha.) = (longitud de río) m. x 200 m. / 10.000, tal y 

como se estableció en el apartado 6.1. “Indicadores de productividad” 

Los valores previstos por anualidades son los siguientes: 

Año Valor previsto 

2017 1.310 ha. 

2018 2.183 ha. 

2019 873 ha. 

TOTAL 4.366 ha. 
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3 Superficie de Hábitat mejorado. Años 2016, 2017 y  

2018 

Entre las actuaciones que mejora el estado de conservación de los ríos se encuentran la mejora 

de la conectividad fluvial de los ríos tributarios, la reducción de las presiones que soporta el 

medio y las especies de peces migradores, las actuaciones de mejora y el refuerzo de las 

poblaciones de peces migradores. Se describen a continuación las actuaciones realizadas que 

han contribuido a este fin: 

3.1 Plan de Traslocación de anguila. Años 2016 y 2017 
 

3.1.1 Actuaciones realizadas 

Durante los años 2016 y 2017 se han realizado actuaciones de refuerzo de la población de 

anguila, mediante la traslocación de ejemplares de angulones que en su proceso de migración 

anual desde el mar entran en el río Miño y se encuentran con la barrera infranqueable de la 

presa de Frieiras en Ourense a 77 km. de su desembocadura. De acuerdo con el ciclo vital de 

esta especie, el objetivo de los angulones es remontar el río y sus afluentes para ocupar el 

espacio que proporciona el hábitat fluvial para desarrollarse durante varios años en los ríos del 

Baixo Miño. Aquellos angulones que se topan con la barrera de la presa de Frieira mueren en 

el lugar si no son trasladadas.  

Gracias al proyecto Migraminho se inició una actividad de colaboración entre el ICNF – 

Instituto de Conservaçao da Natureza e Florestas de Portugal y la Dirección Xeral de 

Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia para favorecer el traslado de los ejemplares 

capturados a pie de embalse a ríos afluentes del Baixo Miño para que de esta forma no 

perezcan en la presa y puedan desarrollarse en hábitats idóneos que les permita su desarrollo 

en ríos con conectividad total para su desplazamiento con el mar para posibilitar su retorno en 

estado adulto para su reproducción. Se trata de una actuación enclavada en la actividad 3 del 

proyecto (refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores).  

De esta manera se mejora el hábitat fluvial de los ríos en los que se produce la suelta de 

anguilas. 

3.1.2 Cálculo de la superficie de hábitat mejorado 

Durante los años 2016 y 2017 se han producido sueltas de anguilas en los siguientes ríos que 

se señalan en las tablas adjuntas. En dichas tablas se considera, además del río a donde se han 

trasladado anguilas desde la presa de Frieira, el número de lugares de suelta en cada río, así 

como la longitud del río (hábitat disponible para la anguila). De esta forma se calcula el 

número de hectáreas de hábitat beneficiado. 

Cabe destacar que se considera únicamente la superficie del hábitat fluvial mejorado que está 

disponible para la anguila. En algún caso existe algún obstáculo infranqueable y es hasta ese 
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punto la longitud de río considerada, en lugar de la total, para el cálculo de la superficie de 

hábitat fluvial mejorado. También es importante señalar que se considera únicamente para el 

cálculo del indicador la superficie del río en donde se realiza la suelta de anguilas si bien estas 

anguilas, además de mejorar el hábitat del río también pueden desplazarse a los afluentes que 

tiene cada río independientemente de si se ha realizado o no suelta de anguilas en el mismo. 

Sin embargo, para el cálculo de los indicadores no se han tenido en cuenta y se considera solo 

la superficie asociada al río principal donde se realizan las sueltas.  

Todos los ríos en Portugal son accesibles para la anguila desde su desembocadura hasta su 

inicio excepto el Coura, que presenta un obstáculo infranqueable para las anguila a 18.72 km. 

desde su desembocadura.  

Tabla 1: Superficie de hábitat fluvial mejorado en 2016 

Río 
 

Nº de 
sueltas 

Ayuntamiento 
 

País 

Longitud del 
rio total 

(km) 

Longitud río 
disponible para 

anguila (km) 

Superficie 
hábitat fluvial 
mejorado (Ha) 

Mouro 10  
Monção-
Melgaço 

Portugal 35,62 35,62 712,42 

Gadanha 10  Monção Portugal 18,66 18,66 373,14 

Cavaleiro 
(afluente 
Gadanha) 

1  Monção Portugal 7,89 7,89 157,70 

Lara 3  Monção Portugal 7,49 7,49 149,74 

Subtotal Portugal 1.392,96 ha. 

Subtotal España 0,00 ha. 

TOTAL SUPERFICIE HÁBITAT BENEFICIADO 2016  1.392,96 ha. 
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Tabla 2: Superficie de hábitat fluvial mejorado en 2017 

Río 
 

Nº de 
sueltas 

Ayuntamiento 
 

País 

Longitud del 
rio total 

(km) 

Longitud río 
disponible para 

anguila (km) 

Superficie 
hábitat fluvial 
mejorado (Ha) 

Mouro 10 
Monção-
Melgaço 

Portugal 35,62 35,62 712,42 

Trancoso 5 Melgaço 
Portugal/Esp

aña 
14,30 14,30 286,08 

Veiga da Mira 1 Valença Portugal 12,74 12,74 254,72 

Insua 1 Valença Portugal 9,65 9,65 192,96 

Campos 1 
Vilanova de 

Cerveira 
Portugal 7,41 7,41 148,12 

Gontije 1 
Vilanova de 

Cerveira 
Portugal 4,92 4,92 98,40 

São Gonçalo 1 
Vilanova de 

Cerveira 
Portugal 4,84 4,84 96,72 

Coura 8 

Caminha- 
Vilanova de 

Cerveira 
Portugal 49,68 18,72* 374,36 

Rio Tinto 
(afluente Coura) 

6 
Caminha 
Venade) 

Portugal 5,72 5,72 114,30 

Sucastro 
(afluente Mouro) 

1 
Monção 
(Merufe) 

Portugal 6,10 6,10 121,96 

Caselas 7 

Salvaterra / 
Salceda de 

Caselas 
España 12,10 12,10 242,10 

Landres 
(afluente Louro) 

1 Salvaterra España 3,56 3,56 71,26 

Louro 7 
Redondela/Mos/ 

Porriño 
España 16,36 16,36 327,20 

Pantel 1 Tui España 4,67 4,67 93,42 

Os Muiños 
(afluente Louro) 

1 Tui España 2,98 2,98 59,66 

Becerreira 
(afluente Louro) 

5 
Salceda de 

Caselas / Porriño 
España 7,84 7,84 156,76 

Pexegueira 
(afluente Louro) 

1 Tui España 5,77 5,77 115,42 
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San Simón 
(afluente Louro) 

1 Tui España 8,19 8,19 163,88 

Deique (afluente 
Louro) 

1 Tui España 4,82 4,82 96,34 

Folón (afluente 
Louro) 

1 Porriño España 4,56 4,56 91,16 

Centeáns 
(afluente Louro) 

1 Porriño España 5,70 5,70 114,06 

Laxes (afluente 
Louro) 

1 Porriño España 4,82 4.82 96,50 

Vilafría (afluente 
Louro) 

1 Porriño España 3,64 3,64 72,88 

Furnia 6 Tui / Tomiño España 11,86 11,86 237,20 

 Cereixo  11 Tomiño España 16,71 16,71 334,20 

Pego 9 Tomiño España 10,07 10,07 201,40 

Tamuxe 7 O Rosal España 16,04 16,04 320,80 

Couso (afluente 
Louro) 

5 Porriño España 6,91 6,91 138,12 

Perral (afluente 
Louro) 

4 Mos España 8,40 8,40 168,12 

Cimadevila 
(afluente 
Cereixo) 

1 Tomiño España 2,49 2,49 49,86 

Rebordans 
(afluente Louro) 

2 Tui España 3,67 3,67 73,34 

Subtotal Portugal 2.400,04 ha. 

Subtotal España 3.223,68 ha. 

TOTAL SUPERFICIE HÁBITAT BENEFICIADO  5.623,72 ha. 
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3.2 Creación del Stock reproductor de Salmón. Refuerzo de la 

población en la cuenca del Baixo Miño.  Años 2017 y 2018 
 

3.2.1 Actuaciones realizadas 

Durante el año 2017 se han realizado sueltas de alevines de salmón de acuerdo a lo previsto en 

la acción 2 de la actividad 3 “Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores”. En 

este sentido, han sido soltados juveniles en los ríos Deva,  río Tea y en el río Miño. 

Tabla 3: Número de juveniles de salmón soltados en el río Deva y Tea. 2017 

Cohorte Alevines Pre-esguines Total Juveniles 

2017 
15.452 Río Tea 

13.586 Río Deva 

7.362 Río Miño-Tui 

6.638 Río Deva 

3.746 Río Tea 

10.981 Río Miño-Salvaterra 

57.765 

 

Durante el año 2018 han sido soltados juveniles en los ríos Deva, en el propio Miño y en el río 

Mouro, este último afluente portugués del Miño.  Es importante destacar la colaboración 

establecida entre el ICNF y la Xunta de Galicia para la realización de estas actuaciones. 

Las sueltas realizadas han sido las siguientes: 

Tabla 4: Número de juveniles de salmón soltados en el río Deva, Mouro y Miño. 2018 

Cohorte Pintos de otoño Pre-esguines Total Juveniles 

2018 
5.101 Río Mouro 

6.281 Río Deva 
Aprox. 9.000 Río Miño 20.382 

 

3.2.2 Cálculo de la superficie de hábitat mejorado 

Si lo hacemos de forma singularizada por años, observamos que 2017 se mejoraron 2.686 ha., 

de las cuales 1.916 ha. corresponden a España y 770 ha. (se considera la superficie del rio Miño 

a un 50% en cada país).  

En el caso del año 2018, la superficie de mejora sería 2.046 ha., de la cuales 1.056 ha. 

corresponden a España y 990 ha. a Portugal. 

Observamos que, en total ello supone la mejora de un total de 2.906 ha. de forma agregada y 

sin duplicar superficies de río mejorado, de las cuales la mayor parte corresponde en el propio 

río Miño.  
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Tabla 5: Cálculo de la superficie de Hábitat mejorado por sueltas de salmón. Años 2017 - 

2018 

 

3.3 Eliminación y Permeabilización de Obstáculos Fluviales.  Año 

2018 

3.3.1 Actuaciones realizadas 

Esta acción está prevista en el marco de la Actuación 1 “Más movilidad y accesibilidad en el 

hábitat fluvial”. Durante el año 2018 ha sido posible actuar ya sobre el territorio y alcanzar una 

parte de los resultados previstos al respecto. En concreto, bajo la acción 3 (Eliminación y 

permeabilización de obstáculos fluviales) la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil ha 

permeabilizado los siguientes 5 obstáculos presentes en afluentes del Miño: 

 Río Caselas: 3 obstáculos permeabilizados. En uno de ellos se ha colocado la escala 

portátil innovadora diseñada por la USC (socio del proyecto). En otros 2 casos se ha 

procedido a la demolición de 2 azudes, eliminando de esta forma los correspondientes 

obstáculos. 

 Río Furnia: 2 obstáculos permeabilizados. Se han eliminado dos azudes localizados en 

dicho río.  

En todos los casos se han derribado los obstáculos más próximos a la desembocadura de 

ambos ríos en el río Miño, lo que ha producido un aumento de la superficie de hábitat 

disponible para las especies migradoras. 

La localización de los obstáculos permeabilizados y eliminados son las siguientes: 
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Tabla 5: Localización de los obstáculos permeabilizados/eliminados en el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Cálculo de la superficie de hábitat mejorado 

Para determinar la superficie de hábitat mejorado se considera el tramo de río accesible a las 

especies de peces migradores gracias a la permeabilización y eliminación de los obstáculos. Si 

bien se puede considerar como hábitat mejorado todo el tramo de río disponible para las 

especies migradores desde su desembocadura en el Miño hasta el primero de los obstáculos 

existentes, hemos querido considerar únicamente el tramo de río que está ahora disponible 

desde el primero de los obstáculos permeabilizados/derribados gracias al proyecto Migramiño 

hasta el primer obstáculo infranqueable. 

Tabla 6: Cálculo de la superficie de hábitat mejorado por la permeabilización / eliminación 

de obstáculos 

 

De la tabla anterior podemos observar que se han conseguido aumentar en 39,5 las ha. de 

hábitat fluvial mejorado en el caso del río Furnia y de 4 ha. en el caso del Río Caselas, si bien 

estas nuevas superficies repercuten en la mejora global del tramo disponible para las especies 

migradoras del río Furnia (77,36 ha.) y del río Caselas (14,00 ha.). Se considera la longitud de 

río accesible para los salmónidos (en el caso de las anguilas es mayor), ya que es la finalidad 

principal de las actuaciones de permeabilización realizadas. Por lo tanto, la superficie de 

hábitat mejorado por esta actuación es de 43,50 ha. 

Tramo total Accesible (km) Superficie (km2) Superficie (Ha)

Nuevo tramo accesible (1º 

obstáculo permeabilizado hasta el 

primer infranqueable) (Km)

Superficie 

(km2)
Superficie (Ha)

Rio Furnia 3,868 0,77 77,36 1,98 0,40 39,5

Río Caselas 0,70 0,14 14,00 0,2 0,04 4,00

Total 43,50

Río Actuación 
Coordenadas 

X Y 

Furnia 
Eliminación de Azud 

525566 4650295 

Furnia Eliminación de Azud 525583 4649980 

Caselas 
Obra de paso (Escala 

innovadora) 
536636 4656037 

Caselas Eliminación de azud 536638 4656090 

Caselas Eliminación de azud 537143 4657339 
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4 Conclusiones. Datos finales 

4.1 Superficie de Hábitat mejorado en 2016, 2017 y 2018 
 

La superficie de hábitat mejorado durante este periodo se corresponde a la suma de todas las 

hectáreas de hábitat fluvial mejorado de los ríos de intervención en los que se ha realizado 

alguna de las actuaciones anteriormente descritos.  

De acuerdo con la información del apartado anterior, se alcanzan los siguientes resultados. 

Tabla 7. Resumen general de Superficie de Hábitat Mejorado 

 TOTAL España Portugal 

Ríos en los que se hacen sueltas de anguilas 
2016 

4 0 4 

Ríos en los que se hacen sueltas de anguilas 
2017 

31 21 10 

Número de puntos de suelta anguilas 2016 24 0 24 

Número de puntos de suelta anguilas 2017 109 74 35 

Ríos en los que se hacen sueltas de salmones 
20171 

3 3 1 

Ríos en los que se hacen sueltas de salmones 
20182 

3 2 2 

Número de juveniles de salmón soltados en 
20173 

57.765 48.594 9.171 

Número de juveniles de salmón soltados en 
20184 

20.382 15.882 4.500 

Ríos en los que se permeabilización obstáculos 2 2 0 

Superficie de Hábitat fluvial mejorado 
anguilas 2016 

1.243,26 ha. 0 ha. 1.243,26 ha. 

Superficie de Hábitat fluvial mejorado 
anguilas 2017 

5.623,72 ha. 3.223,68 ha. 2.400,04 ha. 

Superficie de Hábitat fluvial mejorado 
salmones 20175 

2.686,00 ha. 1.916,00 ha. 770,00 ha. 

Superficie de Hábitat fluvial mejorado 
salmones 20186 

2.046,00 ha. 1.056,00 ha. 990,00 ha. 

Superficie de Hábitat fluvial mejorado por 
permeabilización de obstáculos 2018 

43,50 ha. 43,50 ha. 0,00 ha. 

                                                           
1
 Se incluye el río Miño como común a ambos países 

2
 Se incluye el río Miño como común a ambos países 

3
 Los juveniles de salmón soltados en el Miño se consideran a partes iguales entre España y Portugal 

4
 Los juveniles de salmón soltados en el Miño se consideran a partes iguales entre España y Portugal 

5
 El hábitat mejorado en el río Miño se distribuye a partes iguales entre España y Portugal 

6
 El hábitat mejorado en el río Miño se distribuye a partes iguales entre España y Portugal 
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Para el cálculo de la superficie de hábitat mejorado año a año, se hacen las siguientes 

consideraciones: 

 En el caso de que en un mismo río se haya realizado tanto acciones de repoblación de 

salmón o de traslocación de anguilas o de permeabilización de obstáculos únicamente 

se considera una vez dicha superficie. Se contabiliza en el último año en el que se han 

realizado actuaciones. 

 Considerando que en un río se repitan actuaciones (bien suelta de salmones o 

anguilas) se considera una única vez, en concreto, el último año en el que se han 

realizado actuaciones. 

Considerando lo anterior, la superficie de hábitat mejorado neta es la siguiente: 

Tabla 8. Superficie de Hábitat Neto Mejorado 

Año TOTAL España Portugal 

2016 680,54 ha. 0,00 ha. 680,54 ha. 

2017 6.440,72 ha. 4.040,68 ha. 2.400,04 ha. 

2018 2.089,50 ha. 1.099,50 ha. 990,00 ha. 

TOTAL 9.210,76 ha. 5.140,18 ha. 4.070,58 ha. 

 

 Superficie 2018: Es la superficie que se obtiene de sumar la superficie de los ríos en los 

que se ha realizado suelta de salmones y permeabilización de obstáculos en 2018. 

Como las actuaciones se han realizado en diferentes ríos, se suman las cifras 

directamente. 

 

 Superficie 2017: De la superficie de hábitat obtenida por la suelta de salmones, 

únicamente se considera la aportada por el río Tea (860 ha.) ya que las sueltas en el río 

Deva y Miño ya se han contabilizado en 2018.  Por otra parte, se descuentan 39 ha. de 

la superficie de hábitat mejorado del río Furnia por la suelta de anguilas (237,20 ha.) 

debido a que han sido objeto de mejora en 2018 a través de la permeabilización de 

obstáculos. Por el mismo motivo se descuentan 4,00 ha. del río Caselas del total 

mejorado en 2017 (242,10 ha.).  De esta forma, la superficie de hábitat neta por la 

traslocación de anguilas fue de 5.580,72 ha., en lugar de las 5.623,72 ha. totales, que 

se suman a las 860 ha. por la suelta de salmones por realizarse en un río distinto (río 

Tea). 

 

 Superficie 2016: No se considera la superficie del río Mouro por la suelta de anguilas, 

ya que se contabiliza durante el año 2017. De esta forma, la superficie mejorada ha 

sido de 680,54 ha. 
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4.2 Comparativa con las previsiones del proyecto 
 

De acuerdo a la previsión inicial prevista de hectáreas de hábitat fluvial mejorado (1.310 ha. en 

2017), el proyecto MIGRAMIÑO ha alcanzado y superado notablemente las cifras previstas 

del indicador, tal y como se refleja en el siguiente cuadro. 

Año Valor previsto Valor alcanzado Variación 

2016 0 ha. 680,54 ha. + 680,54 ha. 

2017 1.310 ha. 6.440,72 ha. + 5.130,72 ha. (+ 391%) 

2018 2.089.50 ha. 2.183,00 ha. -93,5 ha. (-4 %) 

TOTAL 3.399,50 ha. 9.210,76 ha + 5.811,26 ha. (+170 %) 

 

Por lo tanto, la cifra acumulada a 31 de diciembre de 2018 es de 9.210,76 ha. lo que 

incrementa en un 170% las previsiones para el año 2018 y supera ampliamente los valores 

estimados para todo el proyecto, que es de 4.366 ha. (+210%). 
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Anexo 7: Orientaciones y normas de Información, Comunicación y Visibilidad para 
proyectos POCTEP 2014 - 2020 



 

1  
 

ORIENTACIONES Y NORMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

VISIBILIDAD (ICV) PARA PROYECTOS COFINANCIADOS POR POCTEP 2014-2020 

Versión 06/03/2019 

El presente documento contiene un resumen de las principales normas de Información, Comunicación 

(ICV) vigentes en el Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 y, particularmente, 

en lo concerniente a la utilización de los logotipos de los proyectos, páginas web, cartelería y material 

promocional teniendo en cuenta la legislación comunitaria y las normas propias del Programa. 

Además, en http://www.poctep.eu/ están disponibles el Manual de Identidad Corporativa del 

POCTEP, que considera normativa comunitaria aplicable, así como el Manual de Identidad Gráfica de 

Interreg, aportando información detallada para la correcta utilización de los logo en toda acción 

cofinanciada por el POCTEP.  

 
Con carácter general, la normativa básica sobre ICV se establece en los siguientes dos documentos: 

 Reglamento UE Nº 1303/2013 (artículos 115-117 y anexo XII, apartados 2.2.-5);  
 Reglamento de Ejecución UE Nº 821/2014 (artículos 3, 4, 5 y anexo II), 

 
 

LOGOS 

Todas las acciones de ICV  realizadas en el marco de los proyectos cofinanciados aprobados en el marco 

del Programa, para no poner en riesgo la subvencionabilidad de los gastos correspondientes, deben 

incluir obligatoriamente:  

 El logotipo del Programa “Interreg España-Portugal”: integra el emblema normalizado de la 
Unión Europea, con su nomenclatura “Unión Europea” y la mención al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), ambos obligatorios y que no pueden ser abreviados. 

 
 Solo en casos excepcionales, en artículos de promoción muy pequeños puede suprimirse 

la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
  

 Las dimensiones mínimas del logo deben respetar las siguientes medidas:   
o Logotipo Interreg (incluido emblema la UE): 38,1 mme. 
o Logo Interreg España-Portugal (pictograma+emblema de la UE): 50,4 mm. 

 
 Es opcional el diseño, configuración y empleo de un logo del Proyecto. 

 

USO COMBINADO DE LOGOS 

1. LOGO INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL JUNTO A LOGO DEL PROYECTO  

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/comunicaci%C3%B3n
http://www.poctep.eu/sites/default/files/documentos/1420/01_Regulamento_1303_2013_Disp_Comuns_pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&qid=1502384071361&from=PT
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Como primera opción, los beneficiarios pueden crear un logo representativo del proyecto. En este 

caso, ese logo constituirá un elemento combinable con el logo del Programa y se situará a la derecha 

del logo (ejemplo 1) o debajo del mismo (ejemplo 2).   

Ejemplo 1: 

 

 

Ejemplo 2:  

 
 
 
 
 

 

Asimismo, la altura máxima del logo del proyecto será tres veces la altura correspondiente al emblema 

(bandera) de la UE. En las siguientes imágenes pueden verse acotadas la relación de anchura y altura 

que han de tener los logos de los proyectos: 

Imagen 1 

 
     
 

 

2. LOGO INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL CON ACRÓNIMO INTEGRADO  

Como segunda opción, se puede utilizar el logo Interreg España-Portugal con el acrónimo del 

proyecto. El citado acrónimo no podrá exceder en anchura la de la denominación “Interreg”, mientras 

que su altura no podrá sobrepasar la de la denominación “España-Portugal”. La fuente y el color 

también siguen las especificaciones del Manual de Identidad Gráfica POCTEP. 

Ejemplo 3: 

 
 

 

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/comunicaci%C3%B3n
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/comunicaci%C3%B3n
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3. LOGO INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL JUNTO A OTROS LOGOS  

Por último, recordar que lo anterior aplica siempre que figuren otros logos, tanto de proyectos, como 

de otras entidades, en un mismo soporte de comunicación: el logo Interreg España-Portugal tendrá, 

como mínimo, el mismo tamaño, medido en altura y anchura, que el mayor de los demás logotipos, es 

decir, en ningún caso, el logo del Programa podrá ser más pequeño que los otros logos, y tampoco 

debe ser colocado por debajo. 

Ejemplos 4 y 5:  

 

 

USO SOBRE FONDO BLANCO / COLOR 

Es recomendable que el logo Interreg España-Portugal esté siempre en color; no obstante, sobre 

fondos oscuros hay dos opciones: el logo en color debe situarse sobre un recuadro blanco, aunque 

también puede elegirse el logo blanco. Recordamos también que no puede ser distorsionado.  

Ejemplo 6: 

Uso correcto: 

Uso incorrecto (poco visible, distorsionado): 
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USO DEL LOGO EN DIVERSOS MATERIALES 

PÁGINAS WEB  

En relación al emblema de la UE y la referencia a la Unión, teniendo en cuenta que las normas europeas 

(artículo 4 del Capítulo II del Reglamento UE nº 821/2014) establecen que:  

 Debe ser visible llegar al sitio web (sin que el usuario tenga que desplegar toda la página, es 
decir, sin hacer scroll); 

 Cumplirse lo establecido anteriormente en lo referente a colores, tamaño, orden, etc. 
 
*Los beneficiarios deben cumplir estos requisitos obligatorios tanto al crear las webs específicas de 
los proyectos como al alojar la información de los proyectos en las webs de las entidades. 
 
REDES SOCIALES 
 
El logo Interreg España-Portugal debe ser incluido tanto en la foto de perfil como en la imagen de 
portada, sin olvidar otros materiales como flyers, vídeos, etc., que se vayan subiendo en las sucesivas 
publicaciones.  
 
PUBLICACIONES 
 

 Se recomienda que el logo sea incluido en la portada, y no solo en la contraportada, sobre 
todo en publicaciones de muchas páginas. 

 El uso de los logos debe seguir las especificaciones referentes a orden, tamaño, colores, etc. 
anteriormente citadas. 

VÍDEOS 

Se recomienda incluir el logo Interreg España-Portugal tanto al principio como al final. En caso de que 

este acompañar a otros logos en el mismo frame, debe respetarse el orden/tamaño de logos 

establecido. Se recomienda el uso del logo en forma de “mosca” siempre que sea posible. 

 
MATERIAL PROMOCIONAL, FOLLETOS, ROLL UPS, ETC. 
 
Igual que en los casos anteriores, el logo del Programa debe estar bien visible y seguir las 
especificaciones en cuanto a orden, tamaño, color de logos.  
 

 
Es especialmente importante que en materiales promocionales expuestos en eventos como roll 
ups, paneles, fotocalls, cartelería, etc., el logo vaya colocado en la parte superior, pues de lo 
contrario no se garantiza la visibilidad del Programa. 
 

 
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS  
 
Los materiales como equipamientos o mobiliario, entre otros, cofinanciados por el Programa deben ir 
correctamente señalizados. No hay un formato específico, pero el logo Interreg España-Portugal debe 
estar correcto, completo y en un lugar bien visible.  
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CARTEL INFORMATIVO / CARTEL DE OBRA / PLACA PERMANENTE 

En operaciones u obras de infraestructura en las que la ayuda FEDER sea superior a 500 mil Euros el 
beneficiario deberá: 

 Colocar un cartel temporal en un lugar bien visible para el público durante la ejecución del 
proyecto. 

 Una placa permanente al terminar la obra y cuando la operación consiste en la compra de un 
objeto físico (a más tardar tres meses después de la conclusión del proyecto). 

 Ambos deben seguir un modelo específico que puede descargarse en nuestra web. 
 

Por su parte, en operaciones no enmarcadas en lo anterior ha de colocarse un cartel informativo para 

el cual no existe un modelo específico pero que debe cumplir lo siguiente: 

 Tener un tamaño mínimo de A3. 
 Debe indicar el nombre del proyecto y el eje prioritario en el que está enmarcado. 
 Debe mencionar: “Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.” 
 El uso de los logos debe seguir las especificaciones ya mencionadas. 

 

OTRAS RESPONSABILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS EN MATERIA DE ICV 

 Comunicar a la SC el logotipo del proyecto, página web, redes sociales, así como cualquier 
publicación, divulgación en medios de comunicación o publicidad relevante del proyecto 
(noticias, notas de prensa, fotografías, reportajes, vídeos, etc); 

 Incluir en las páginas web de los beneficiarios información del proyecto: nombre de la 
operación, breve descripción (coste total y FEDER, calendario, socios, etc), objetivos y 
resultados haciendo referencia a la ayuda financiera de la UE/FEDER/POCTEP); 

 Llevar un registro cronológico de todas las acciones de IC realizadas, con ejemplos 
(fotografías, trípticos, etc), en formato papel/electrónico, de las mismas y de todos los 
materiales producidos, evidenciando los elementos de publicidad obligatorios.  

 Incluir información sobre los resultados de las acciones de IC en los informes de evolución 
que acompañarán a cada solicitud de pago; 

 Los proyectos deben tener la información disponible, por lo menos, en uno de los idiomas 
del programa (español y portugués). Se considera una buena práctica facilitar información 
y contenidos de los proyectos también en inglés siempre que sea posible.  

 

Disclaimer: en los textos, blogs, artículos, videos, cuñas de radio, etc… producidos en el marco de 
los proyectos la inclusión de la siguiente mención según proceda:  

“Este/a vídeo/web/cuenta ha sido ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Las opiniones son de 
exclusiva responsabilidad del autor que las emite”. 
Únicamente en caso de tener problema de espacio podrían abreviarse las menciones (escribiendo 
solo POCTEP y FEDER, aunque no es recomendable) 
 

 

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/comunicaci%C3%B3n

