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1 Introducción
El proyecto MIGRAMIÑO – MINHO plantea como reto principal mejorar la protección y la gestión
sostenible del espacio natural de frontera que conforma el tramo internacional del río Miño (TIRM),
incluyendo sus afluentes tributarios, a través de una mejora de las condiciones del hábitat fluvial y
medidas que mejoren el estado de conservación de las poblaciones de peces migradores presentes en
el mismo. De esta manera los retos del proyecto son:
1. Mejorar el estado de conservación del hábitat fluvial de la cuenca del río Miño en su tramo
internacional a partir de un plan de intervención conjunta que contribuya a la mejora de las
poblaciones de peces migradores.
2. Articular medidas de gestión conjunta de pesca fluvial en la cuenca del río Miño en su tramo
internacional.
3. Reforzar y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de los peces migradores en
el río Miño.
4. Evaluar objetivamente el impacto de las estrategias conjuntas implementadas para la mejora
del estado de conservación del hábitat y de las especies de peces migradores en la cuenca
internacional del río Miño.
Para alcanzar estos objetivos se llevaron a cabo diversas actuaciones, entre los que se incluye la
realización de un plan transnacional de visitas de campo temáticamente centradas en los objetivos del
proyecto y dirigidas a la población en general.
Este apartado es fundamental, ya que la difusión de las medidas y la concienciación de la sociedad
son fundamentales para el éxito de este tipo de actuaciones. Las visitas de campo realizadas se
describen a continuación.

2 Muestreo de peces junto a las “Colonias de Vacaciones
de la Institución Libre de Enseñanza”
2.1 Objetivo de la jornada
Divulgación sobre los campos de actuación del proyecto Migramiño-Minho, con especial atención a
las técnicas que se emplean para realizar estudios de las especies migradoras en este proyecto, así
como de los efectos producidos en la fauna por la presencia de barreras que impiden la migración de las
especies.
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2.2 Destinatarios
Participantes de las “Colonias de Vacaciones de la Institución Libre de Enseñanza”. La jornada contó
con la asistencia de 31 personas.

2.3 Metodología
La jornada fue organizada por el Laboratorio de Hidrobiología de la USC y se desarrolló en el río
Deva, en las inmediaciones del obstáculo situado aguas abajo de la playa fluvial de San Xoán, donde
existe una presa de cemento de considerables dimensiones, imposible de remontar por las especies
migradoras del río Miño y cuya permeabilización está planificada en este proyecto.
Durante la jornada se mostró la metodología de muestreo de peces mediante pesca eléctrica, se
informó sobre las diferentes especies capturadas y sobre la metodología de toma de datos en estudios
como el proyecto MIGRAMIÑO – MINHO. Además, aprovechando la presencia de la presa mencionada,
se prestó especial atención en mostrar el efecto barrera, el efecto acumulado de las barreras
remontables únicamente por unas especies o solo por una parte de la población de peces, así como la
necesidad biológica de mantener los cauces libres de barreras que impidan el normal movimiento de los
peces, especialmente de los migradores, y cómo el proyecto MigraMiño-Minho incide la eliminación de
estas barreras.

2.4 Difusión
Página web
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Información sobre la actividad presentada en la página web del proyecto.

Redes sociales

Información sobre la actividad en redes sociales.
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2.5 Fotografías

Actividad de divulgación realizada para las colonias vacacionales de la “Institución Libre de Enseñanza”
en el río Deva, España.
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Actividad de divulgación realizada para las colonias vacacionales de la “Institución Libre de Enseñanza”
en el río Deva, España.

5

3 Celebración del día mundial de la migración de los peces
3.1 Objetivo de la jornada
Divulgación sobre los diversos campos de actuación del proyecto Migramiño-Minho y celebración del
día mundial de la migración de los peces (https://www.worldfishmigrationday.com).

3.2 Destinatarios
Abierto a todas las personas interesadas. La jornada contó con la asistencia de 18 participantes
provenientes tanto de España como de Portugal.

3.3 Metodología
La jornada fue organizada de forma conjunta por el Laboratorio de Hidrobiología, la Dirección Xeral
de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia y el Aquamuseu do Rio Minho de Vila Nova de Cerveira. La
DXPN se encargó de poner a disposición de los participantes un autobús para los desplazamientos; se
estableció una ruta para recoger a los participantes en diferentes puntos del recorrido y devolverlos una
vez finalizada la jornada.
La actividad en el río Furnia (Tomiño) se inició con una charla informal por miembros del Laboratorio
de Hidrobiología sobre las especies migradoras presentes en el Baixo Miño y la necesidad biológica de
mantener los cauces libres de barreras que impidan el normal movimiento de los peces, especialmente
de los migradores, y cómo el proyecto MigraMiño-Minho incide la eliminación de estas barreras. A lo
largo de la actividad se prestó especial atención en mostrar a los asistentes el efecto barrera y el efecto
acumulado de aquellas barreras que son remontables únicamente por unas especies o solo por una
parte de la población de peces. Posteriormente varios miembros del grupo de investigación mostraron al
grupo cómo se realiza el muestreo de peces mediante pesca eléctrica y, a continuación, se informó a los
participantes sobre las diferentes especies capturadas y las pautas a seguir para la toma de datos en
estudios científicos como los desarrollados en el proyecto MIGRAMIÑO – MINHO.
Posteriormente nos desplazamos hasta el “Aquamuseu do río Minho”, en Vila Nova de Cerveira,
donde los asistentes pudieron observar in situ las especies de peces presentes en el río Miño, en los
acuarios del centro. El Dr. Carlos Antunes, director del centro actuó como guía en la visita y explicó las
técnicas de pesca fluvial tradicionales que se practicaban o practican en este río.
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3.4 Programa
15:00 – Salida del bus de Vilanova da Cerveira, con paradas en Tui y Tomiño.
16:15 – Inicio de la actividad de campo en el río Furnia.
18:30 – Inicio de la visita guiada en el Aquamuseu del río Miño.
20:30 - Fin de la actividad.

3.5 Difusión
La difusión previa y posterior a la jornada se realizó por diferentes vías, incluyendo la colocación de
carteles informativos en diferentes localidades del Baixo Miño, publicaciones en redes sociales y páginas
web del proyecto y de los socios del mismo, etc.

Páginas web

Anuncio de la actividad en la página web del proyecto.
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Anuncio de la actividad en la página web del Aquamuseu del río Miño.

Información sobre la actividad presentada en la página web del proyecto.
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Redes sociales

Anuncio de la actividad en redes sociales.

Anuncio de la actividad en redes sociales del proyecto.
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Cartel informativo

Cartel informativo de la actividad, colocado en diferentes localidades del Baixo Miño.
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3.6 Fotografías

Celebración del día mundial de la migración de los peces en el río Furnia.
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Celebración del día mundial de la migración de los peces en el río Furnia.
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Celebración del día mundial de la migración de los peces en el río Furnia.
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Celebración del día mundial de la migración de los peces en el Aquamuseu del río Minho (Vilanova da
Cerveira, Portugal).
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Celebración del día mundial de la migración de los peces en el Aquamuseu del río Minho (Vilanova da
Cerveira, Portugal).
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4 Observación de la reproducción de la lamprea marina y
visita al Aquamuseu do río Minho
4.1 Objetivo de la jornada
Divulgación sobre los diversos campos de actuación del proyecto Migramiño-Minho y observación de
la construcción de nidos de lamprea previa a la reproducción.

4.2 Destinatarios
Estudiantes de 2º curso del Grado de Biología. La jornada contó con la asistencia de dos grupos de
35 personas.

4.3 Metodología
La jornada fue organizada por el Laboratorio de Hidrobiología de la USC y el Aquamuseu do Rio
Minho de Vila Nova de Cerveira el día 26 de abril de 2019.
La actividad comenzó en el río Hospital (Tomiño); se inició con una charla sobre las especies
migradoras presentes en el Baixo Miño y la necesidad biológica de mantener los cauces libres de
barreras que impidan el normal movimiento de los peces, especialmente de los migradores, y cómo el
proyecto MigraMiño-Minho incide la eliminación de estas barreras. A lo largo de la actividad se prestó
especial atención en mostrar a los asistentes el efecto barrera que se observa en el río Hospital en el
caso concreto de la migración reproductora de la lamprea, así como el efecto acumulado de aquellas
barreras que son remontables únicamente por una parte de la población de peces o solo por algunas
especies. Se recorrió el tramo hasta la desembocadura del Hospital en el Miño para observar las
lampreas reproductoras y los nidos que construye esta especie para la reproducción. Este tramo fue
identificado como una localidad de especial relevancia para la reproducción de P. marinus durante el
desarrollo del proyecto, ya que presenta una superficie amplia de hábitat de freza y hábitat larvario y una
buena accesibilidad para los reproductores. Por ello, una vez identificada su importancia, el tramo fue
vedado y protegido para conservar la reproducción de P. marinus en la zona. De esta manera, la visita
permitió presentar in situ objetivos y actuaciones realizadas conn el proyecto MIGRAMIÑO – MINHO.
También se explicó en detalle la biología, estado de conservación y amenazas de los ecosistemas
fluviales y en especial de las especies migradoras.
Posteriormente se realizó una visita a las instalaciones del “Aquamuseu do río Minho”, en Vila Nova
de Cerveira, donde los asistentes pudieron observar las especies de peces presentes en el río Miño en
los acuarios del centro. El Dr. Carlos Antunes, director del centro actuó como guía en la visita y explicó
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las técnicas de pesca fluvial tradicionales que se practicaban o practican en este río y los trabajos que
está llevando a cabo el Aquamuseu com socio del proyecto.

4.4 Programa
09:00 – Salida del bus de Santiago de Compostela con destino al río Hospital.
10:30 – Inicio de la actividad de campo en el río Hospital.
12:30 – Inicio de la visita guiada en el Aquamuseu do río Miño.
15:00 - Comida y fin de la actividad.

4.5 Fotografías

Desarrollo de la acctividad en el río Hospital.
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Desarrollo de la acctividad en el río Hospital.

Desarrollo de la actividad en el Aquamuseu do río Minho (Vilanova da Cerveira, Portugal).
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Desarrollo de la actividad en el Aquamuseu do río Minho (Vilanova da Cerveira, Portugal).
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Desarrollo de la actividad en el Aquamuseu do río Minho (Vilanova da Cerveira, Portugal).
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Desarrollo de la actividad en el Aquamuseu do río Minho (Vilanova da Cerveira, Portugal).
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5 Anulación de la realización de visitas de campo durante
el año 2020 por la pandemia de COVID-19
Durante el año 2020 estaba planificado la realizacióin de dos visitas de campo más, una conjunta con
con los grupos ecologistas ADEGA (Asociación para a defensa ecolóxica de Galiza, y dentro de esta con
el grupo de Proxecto Rios) y otra con el grupo ANABAM (Asociación Naturalista "Baixo Miño").
Igualmente se estaba organizando una visita conjunta con miembros y voluntarios de la Associação
Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA). Lamentablemente la pandemia de COVID-19 imposibilitó
finalmente realizar cualquiera de estas actividades de forma presencial, por lo que en un principio se
pospusieron y finalmente se anularon al no existir una perspectiva favorable para su realización.
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