
SUDOANG: Fomento de la gestión 
concertada y sostenible de la anguila 
en la zona del SUDOE

Estibaliz Díaz
Coordinadora de SUDOANG

Coordinadora de gestión 
pesquera sostenible 

(ICES)



AZTI es un centro 

científico y 

tecnológico 

especializado en 

medio marino e 

investigación 

alimentaria
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¿Cómo nació y creció 
SUDOANG?
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Las larvas 
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2014



Evalúa el estado de las poblaciones

(Participa AZTI)

Proponer  TACs y 

medidas

Decidir TACs y medidas 

WGEEL (ICES/ EIFAC/GFCM)

Expertos en anguila 

COMISIÓN

CONSEJO DE LA 

UE (Ministros de 

Pesca)



Declive de la anguila europea

8.1%

1.1%

1960 - 1979 

average
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Eel management Plan

Council Regulation (EC) No 1100/2007 establishing measures 

for the recovery of the stock of European eel Objective for all the Member States

2007

https://www.buendiatours.com/bruselas/que-ver/comision-europea.html
https://www.buendiatours.com/bruselas/que-ver/comision-europea.html


Appendix II

Appendix II

9

https://www.buendiatours.com/bruselas/que-ver/comision-europea.html
https://www.buendiatours.com/bruselas/que-ver/comision-europea.html
https://www.cms.int/en
https://www.cms.int/en


Declive de la anguila europea

8.1%

1.1%

8.2%

1.2%

10

1960 - 1979 

average
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Diagnóstico



ICES. 2016. Report of the 

Joint EIFAAC/ICES/GFCM 

Working Group on Eel

"Las lagunas de datos y

conocimientos y la

variabilidad en los formatos

de reunión de datos y el nivel

de detalle y cobertura

restringen el valor de la

evaluación internacional de la

población".

1. Problema: diversidad de 
métodos de evaluación



No  current population

Reference values of the Rhone of 2008

French EMP

Calculated in 2010 with reference eletro-

fishing productivity values. Not updated

since then

Average eletrofishing productivity values

extrapolated to the whole basin

Old fishing yield data. Not updated

1. Problema: diversidad de 
métodos de evaluación



2. Problema: Lagunas de 
conocimiento

Feed the monster



3. Problema: 
Gestión muy
compleja



3. Problema: Gestión muy compleja

REGULACIONES

GESTORES

AGENTES INTERESADOS



OBJETIVO: Promover la gestión 
concertada y sostenible de la anguila 
en la zona SUDOE. 

• Proporcionar herramientas de 
evaluación comunes a las partes 
interesadas involucradas en el manejo 
de la anguila en el área de SUDOE.

• Diseñar una estrategia de recogida de 
datos para el seguimiento de la 
población de anguila en el área 
SUDOE de forma coordinada a largo 
plazo 
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• Facilitar la gobernanza de la anguila en 
el área SUDOE fomentando el diálogo 
entre las partes interesadas en la 
gestión de la anguila



Buscando convocatorias
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Problema LIFE Interreg 

SUDOE

Interreg 

Atlántico

H2020

Transnacional √ √√ √√ √

Prioriza cooperación y 

transferencia

√ √√ √√ √

Incluye todo el área de 

España  y Portugal

√ √√ X √

Plan de gestión anguila 

(Estrategias territoriales)

X √√ √√ X

Anguila X √√ √√ X



SPAIN

FRANCE

Oria

Mondego

PORTUGAL
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Reclutando



10 socios principales

SPAIN

FRANCE

Ter

Nivelle
Oria

Guadalquivir

NalónMinho

Guadiaro

Ulla
Bages sigean

Mondego

PORTUGAL
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Creciendo



SPAIN

FRANCE

Oria

Guadalquivir

NalónMinho

Guadiaro

Ulla

Mondego

PORTUGAL

Socios asociados: 7 gestores 
nacionales 

Dirección General del Agua

Secretaría General de Pesca

http://www.mineco.gob.es/
http://www.mineco.gob.es/


SPAIN

FRANCE

Oria

Guadalquivir

NalónMinho

Guadiaro

Ulla

Mondego

PORTUGAL

Socios asociados: 11 gestores 
regionales y locales 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/


SPAIN

FRANCE

Oria

Guadalquivir

NalónMinho

Guadiaro

Ulla

Mondego

PORTUGAL

Socios asociados: 4 asociaciones de 
pescadores

Associação de Profissionais 

de Pesca do Rio Minho e do 

Mar



SPAIN

FRANCE

Oria

Guadalquivir

NalónMinho

Guadiaro

Ulla

Mondego

PORTUGAL

Socios asociados: 5 agencias de 
control



SPAIN

FRANCE

Oria

Guadalquivir

NalónMinho

Guadiaro

Ulla

Mondego

PORTUGAL

Socios asociados: 5 relacionados con 
la conservación



SPAIN

FRANCE

Oria

Guadalquivir

NalónMinho

Guadiaro

Ulla

Mondego

PORTUGAL

30 Socios asociados

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
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Redactar una 
propuesta exitosa



Nunca es pronto para empezar
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Nunca es pronto para empezar
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“Una de las mejores cosas que puedes 
hacer en la vida es rodearte de personas 
que son mejores que tú.”
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Warren Buffett
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Pedid ayuda 
externa si es 
necesario
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La 
comunicación
importa
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La 
capitalización
también



Soluciones concretas

• Proporcionar herramientas de evaluación 
comunes a las partes interesadas 
involucradas en el manejo de la anguila en 
el área de SUDOE.
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• Facilitar la gobernanza de la anguila en el 
área SUDOE fomentando el diálogo entre 
las partes interesadas en la gestión de la 
anguila

• Diseñar una estrategia de recogida de datos 

para el seguimiento de la población de 

anguila en el área SUDOE de forma 

coordinada a largo plazo. 
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515,011 
river segments

23,164 
stations

48,929 
operations!

106,360 
obstacles!

ACA 

FCUL/MARE 

MITECO 

The Xunta of Galicia 

UCO 

UP 

URA

AMBER
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www.sudoang.eu/en/visuang
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¿ Por qué no me 

volvería a presentar a 

una convocatoria

INTERREG-SUDOE?



¿ Por qué no 
me volvería a 
presentar a 
una
convocatoria
INTERREG-
SUDOE?

18/02/2022 45



¿ Por qué
probablemente, aún
así,  nos
presentaremos de 
nuevo a 
INTERREG-
SUDOE?

18/02/2022 46
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"Hazte amigo de personas que no tienen tu edad. Pasa el rato 
con personas cuyo primer idioma no es el mismo que el tuyo. 
Conoce a alguien que no provenga de tu clase social. Así es 
como ves el mundo. Así es como creces ..."



SUDOANG FINAL MEETING – 31/05/2021 & 01/06/2021
48

We are 

SUDOANG!


