
 
 

 

REUNIÓN ANUAL 
 

(19-21 JunIo 2019) 

(IRSTEA 50, avenue de Verdun, 33 612 CESTAS Cedex) 
 
 
 
 
 
 
 

19 Junio 2019 
 
 

8:30-9:30        Inscripción 

9:30-9:45        Bienvenida e introducción (Estibaliz Díaz, AZTI /Eric Rochard, IRSTEA) 

9:45-10:00      Avance en la recopilación de datos (M. Mateo, AZTI and C. Briand, EPTB/ Vilaine) 

10:00-10:15   Avance en la estimación de la mortalidad en los obstáculos (P. Sagnes and M. Labedan, AFB) 
 

10:15-10:30   Avance en la estimación del reclutamiento (H. Drouineau, IRSTEA) 

10:30-10:45 

 
10:45-11:30 

Avance en la red transnacional de seguimiento de las anguilas (I. Domingos, FCUL/MARE) 

 
Ejemplo del enfoque francés para la base de datos de presas y centrales hidroeléctricas (P. 
Sagnes y L. Beaulaton AFB). Describiremos y compartiremos con todos, el proceso de recogida 
de datos en Francia y los vínculos entre las diferentes bases de datos nacionales. 

 

 
 

11:30-11:50   Pausa café 

 
11:50-13:20   Taller: ¿Cuántas anguilas hay en nuestros ríos? Creación de la versión beta del modelo EDA. 

(Chairs: M. Mateo and M. Korta AZTI; C. Briand, EPTB/ Vilaine, P. Sagnes and L. Beaulaton AFB). 
1 - Discutiremos las opciones/problemas actuales en la implementación del modelo, 2 - 
Explicaremos el uso de la aplicación Shinny para validar los datos sobre los obstáculos y 3 – 
Discutiremos sobre la mejor manera de agregar datos para mostrar los resultados al público. 

 
 

13:30-15:00   Comida 
 

15:00-16:30   Taller: Diseñemos la plataforma de gobernanza de la anguila: ¿qué necesitamos? Chair: A. 
García, Fundación LONXANET). 1- Mejoraremos nuestra comprensión del concepto de 
gobernanza para aplicarlo a un primer diseño de la creación de una Plataforma de apoyo a la 
gestión de la población de anguila y su hábitat, tanto a nivel nacional como internacional y 2- 
Avanzaremos en los elementos que deben incorporarse en el diseño de una Plataforma de 
Gobernanza y acordaremos los principios fundamentales que deben guiar su funcionamiento. 

 
 

16:30-17:00   Pausa café 
 

17:00-18:00   Continuación: Diseñemos la plataforma de gobernanza de la anguila: ¿qué necesitamos? 



20 Junio 
 

 

9:00-9:15 
 

 
 

9.15-11:00 

Intervención de Ludovic Lareynie (Región Nouvelle-Aquitaine, miembro francés del programa 
Interreg Sudoe) 
 
Taller: Qué hacer y qué no hacer cuando se construye una plataforma de gobernanza de la 
anguila. (Chair: Stone soup). De manera participativa y "co-creativa", ayudaremos a los 
participantes a identificar y compartir los procesos formales e informales de toma de 
decisiones a nivel nacional e internacional (fortalezas y debilidades; aspectos a integrar en la 
Plataforma de Gobernabilidad). 

 
11:00-11:20   Pausa café 

 
11:20-13:20   Continuación: Qué hacer y qué no hacer cuando se construye una plataforma de gobernanza 

de la anguila. 

 
13:20-14:45   Comida 

 
14:45-15:45    Avances en la investigación sobre pesca y comercio ilegal de angulas (OCLAESP, AFB, DGDDI, 

SEPRONA, GNR, ASAE) 
 

 
15:45 -16:00 Pausa café 

 
16:00-18:00   Workshop: How can we improve the effectiveness of crime investigation?  (Chair: E. Díaz. AZTI). 

Basándonos en los resultados de una encuesta previa realizada, debatiremos la magnitud de 
la pesca y comercio ilegales en el área SUDOE y posibles herramientas para combatirlo. 

 

 
 
 
 
 
 

21 Junio 2019 
 

 
9:00-11:00      Taller:  Adaptando  la  recolección  de  datos  -  el  camino  a  seguir.  (Chair:  I.  Domingos, 

FCUL/MARE). Taller para los responsables de las cuencas hidrográficas para identificar 

problemas, encontrar soluciones y mejorar las prácticas para los próximos muestreos. 
 

11:00-11:30   Pausa café 
 

11:30-12:30   Steering  committee:  (Chairs:  E.  Díaz,  AZTI  y  Maite  Zarranz,  Iniciativas  Innovadoras). 

Asistentes: Líderes de GT y Cuencas. Objetivo: Revisar el progreso del proyecto y diseñar un 

calendario para la tarea de los próximos tres meses. 


