SEMINARIO DE CAPITALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS
MIGRANET “OBSERVATORIO DE LAS POBLACIONES DE PECES
MIGRADORES EN EL ESPACIO SUDOE”
PROYECTO COFINANCIADO POR EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL INTERREG
IV B- SUDOE A TRAVÉS DE FONDOS FEDER DE LA UNIÓN EUROPEA

Presentación del proyecto
El objetivo del proyecto MIGRANET es configurar una estrategia de cooperación
conjunta en la obtención de datos sobre peces migradores que permita conocer el
estado de conservación de sus poblaciones, las presiones existentes que actúan
sobre ellas comprometiendo su supervivencia, y prever futuros escenarios de
cambio ante las alteraciones climáticas y no climáticas. Para alcanzar este objetivo,
se ha creado un Observatorio de las poblaciones de peces migradores del Espacio
SUDOE que vele por su conservación y recuperación.
Asimismo, se ha puesto en marcha una red de control formada por los ríos Ulla y
Umia en Galicia (España), el Nivelle en Aquitaine (Francia) y el tramo internacional
del Minho en la región norte de Portugal. Esta red se está dotando del equipamiento
necesario (estaciones de captura y contadores de peces), y en ella se armonizan
herramientas de obtención de datos de las poblaciones de lamprea, anguila, sábalo
y saboga, salmón y la forma migradora de la trucha común.
Objeto del Seminario
Transcurridos los dos años de ejecución del proyecto, desde su inicio el 1 de enero
de 2011, se celebra este Seminario de capitalización con el fin de difundir los
resultados alcanzados en el marco de MIGRANET, enfocados a la mejora de la
gestión y conservación de las poblaciones de peces migradores y de sus hábitats en
el espacio del sudoeste europeo.
Destinatarios:
Se invita a participar a:
- Administraciones públicas y actores políticos con competencias en materia de
medio ambiente;
- Comunidad científica, institutos de investigación, etc.;
- Grupos de interés en la materia, tanto a nivel económico como social, tales como:


empresas dedicadas a la explotación de las pesquerías de peces migradores
y relacionadas con la gestión de los recursos naturales;



asociaciones de pesca tradicional y de aquellas actividades económicas
ligadas a las mismas (como la elaboración de aparejos de pesca o la
construcción de embarcaciones tradicionales);



asociaciones
de
pesca
deportiva,
grupos
ecologistas,
colectivos
ambientalistas, periodistas deportivos especializados en temas de pesca
etc.;

- Público en general, asegurando de esta forma la concienciación e implicación
social en la conservación de los recursos.
Lugar y fecha:
- Aula Magna de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC). Santiago de Compostela. A Coruña. España (Avda. López
Gómez de Marzoa, s/n. Campus Sur).
- 21 de diciembre de 2012 en horario de tarde, de 16:45h a 20:30h.
Condiciones generales:
- La inscripción es gratuita.
Organiza:
- Estación de Hidrobiología “Encoro do Con” (EHEC). Universidad de Santiago de
Compostela (USC).
Participan:
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Xunta de Galicia).
Dirección Xeral de Conservación da Natureza.
- Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia – Norte de Portugal (CEER).
- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). UMR ECOBIOP (Aquitaine,
Francia).
- Centro Interdisciplinar de Investigação
Universidade do Porto (Portugal).

Marinha

e

Ambiental

(CIIMAR).

- Aquamuseu do Rio Minho de la Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
(Portugal-norte).
Inscripciones:
Estación de Hidrobioloxía "Encoro do Con". Tel.: (+34) 986.565.640. Fax: (+34)
986.503.543. E-mail: javier.sanchez@usc.es
Para más información
www.migranet.org.es
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Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2012. (Aula Magna de la
Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela)
16:45 h.

Acogida de participantes

17:00 h.

Apertura y bienvenida
D. Fernando Cobo Gradín
Coordinador principal de Migranet. Director de la EHEC. Profesor e investigador de la USC.
Estación de Hidrobiología “Encoro do Con” (EHEC). Universidad de Santiago de Compostela
(USC).

17:15h.

Presentación del Programa SUDOE
Dña. Isabelle Roger
Directora del STC SUDOE
Secretariado Técnico Conjunto del Programa INTERREG IV B SUDOE

17:30h.

El proyecto MIGRANET. Presentación (plan de trabajo, objetivos, contexto y
socios).
D. Javier Sánchez Hernández
Coordinador del grupo de trabajo local de Migranet. Investigador post-doctoral del grupo de
investigación de la EHEC.
Estación de Hidrobiología “Encoro do Con” (EHEC)

18:00h.

Resultados del proyecto MIGRANET, medidas para la gestión y conservación de las
poblaciones de peces migradores y sus hábitats. La experiencia en Galicia, España.
Dña. Mª José Servia García
Representante del Comité Científico-Técnico de Migranet. Miembro del grupo de
investigación de la EHEC. Profesora e investigadora de la Universidad de A Coruña (UDC).
Estación de Hidrobiología “Encoro do Con” (EHEC)

18:30h.

Resultados del proyecto MIGRANET, medidas para la gestión y conservación de las
poblaciones de peces migradores y sus hábitats. La experiencia en Aquitaine,
Francia.
D. Etienne Prévost
Coordinador científico de Migranet en Francia. Investigador del INRA.
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). UMR ECOBIOP (Aquitaine, Francia)

19:00h.

Resultados del proyecto MIGRANET, medidas para la gestión y conservación de las
poblaciones de peces migradores y sus hábitats. La experiencia en el norte de
Portugal.
D. José Carlos Fernandes Antunes
Coordinador científico de Migranet en Portugal-norte. Investigador del CIIMAR.
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR). Universidade do Porto
(Portugal)

19:30 h.

Contribución del proyecto a la creación del Observatorio de las poblaciones de
peces migradores del espacio SUDOE y a la implementación de nuevas políticas en
materia de gestión y conservación de las especies. Conclusiones generales para el
espacio del sudoeste europeo.
D. Fernando Cobo Gradín
Coordinador principal de Migranet. Director de la EHEC. Profesor e investigador de la USC.
Estación de Hidrobiología “Encoro do Con” (EHEC). Universidad de Santiago de Compostela
(USC).

20:00 h.

Turno abierto de preguntas

20:15 h.

Vino de honra

