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1 Introducción
La Acción 1 de la Actividad 6 del proyecto MigraMiño-Minho en su Plan de Comunicación, imagen y
ejecución de actividades de difusión y sensibilización preveía la celebración de reuniones con los grupos
que participan en la conservación de los peces migradores.
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2 Taller informativo con pescadores durante el IX Simposio
Ibérico sobre a bacía do río Minho
Este Simposio se realizó durante los días 9 y 10 de noviembre de 2018 en Vilanova da Cerveira
(Portugal) y fue organizado por el Aquamuseu del río Minho (CIIMAR/CMVNC). En él se presentaron
diversas comunicaciones sobre las actividades y objetivos del proyecto MIGRAMIÑO – MINHO.
Asimismo, durante la tarde del día 10 se realizó un taller de información y debate sobre cuestiones
relacionadas con la gestión de las especies de peces migradores del río Miño, cuyo tema específico fue
"Conectividad fluvial y legislación conjunta de Portugal y España en materia de actividad pesquera" en el
marco del proyecto MigraMiño-Minho. En este taller se prestó especial atención a las medidas de gestión
de la pesca fluvial y las propuestas de los socios del proyecto, discutiéndose su validadez con los
asistentes y recibiendo las aprotaciones de los mismos al respecto.
El taller contó con la participación de 80 personas, entre las que se encontraban pescadores
profesionales y deportivos, así como representantes de la Autoridad Marítima de Portugal y España. Los
temas de debate fueron presentados por los socios del proyecto MigraMiño-Minho, a saber, la
Consellaria do Medio Ambiente, CIIMAR / CMVNC y la Universidad de Santiago de Compostela.
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Programa del Simposio
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Programa del Simposio
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Fotografías del taller entre investigadores, pescadores y autoridades:
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Fotografías del taller entre investigadores, pescadores y autoridades:
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Fotografías del taller entre investigadores, pescadores y autoridades:
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3 Reunión de representantes de las asociaciones de
pescadores de Portugal y España
El 2 de marzo de 2019 se realizó una reunión en el Aquamuseu do Rio Minho con representantes de
las asociaciones de pescadores de Portugal y España, a saber, Associação de S. Tomé (Melgaço),
Associação Ribeira Minho (S Pedro da Torre), Associação Pesca Lúdica de Melgaço, Associação
Pescadores Profissionais (Caminha), O Trabadoiro (Arbo) y Confradia A Guarda en representación de
unos 550 pescadores del río Minho.
Las diversas cuestiones abordadas en la reunión formaban parte de los temas transversales del
proyecto MigraMiño-Minho, en concreto las presiones que los diversos representantes de las
Asociaciones sienten que tienen más influencia en la actividad pesquera, así como las formas actuales
de gestión de los recursos biológicos. También se abordaron nuevas estrategias de asociacionismo a
nivel de la creación de una entidad que agrupe a las asociaciones de pescadores de Portugal y España.

Fotografía de la reunión

8

Sinopsis de asistentes y temas tratados en la reunión

Debido a la situación de pandemia en 2020, no fue posible celebrar posteriormente ningún tipo de
reunión presencial con los grupos que participan en la actividad pesquera y la gestión del río Miño.
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4 Reuniones para la realización de una “Propuesta de
medidas de gestión comunes para la pesca fluvial en el
tramo internacional del río miño y sus afluentes”.
En el reto 2 del proyecto nos propusimos articular medidas de gestión conjunta de pesca fluvial en la
cuenca del río Miño en su tramo internacional, un reto que supone dar cumplimiento al objetivo del área
de cooperación de trabajar en la gestión conjunta de las cuencas fluviales, en este caso orientado a una
regulación conjunta de la cuenca del río Miño desde el punto de vista de la explotación de los recursos
pesqueros comunes, especialmente salmón, anguila y lamprea, que son la base de una actividad local
muy relevante y que le da a la zona una identidad local singular y compartida.
En esta propuesta, realizada con la participación de los socios del proyecto y agentes económicos y
sociales vinculados a los recursos pesqueros del río Miño, se definineron medidas de gestión comunes
de la pesca fluvial entre las dos autoridades públicas con competencias en la materia, tanto de Galicia
como de Portugal, que son socios del proyecto. Además se proporcionó asesoramiento técnico a las
autoridades competentes y agentes económicos y sociales vinculados con la pesca fluvial en el río Miño.
La USC participó activamente en la redacción del documento, tanto en las fases previas como como
en las sesiones o foros realizados posteriormente con los gestores y colectivos implicados en la
conservación de los peces migradores en el TIRM. En estas reuniones participaron investigadores y
representantes de los pescadores, así como también gestores, representados por la Comandancia Naval
del Miño y la Capitanía de do Porto de Caminha, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, el Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) y la DXPN de la Xunta de Galicia. La USC realizó
un informe detallado para el proyecto sobre el proceso de asesoramtiento y divulgación de esta
propuesta de normas de gestión.
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Fotografía del I Foro transfronterizo para la gestión común de especies fluviales
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