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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14589 CANJE de notas de fechas 21 de mayo de 
1992 y 24 de febrero de 1995, constitutivo 
de Acuerdo entre el Reino de Espaiia y la 
RepıJblica Portuguesa por el que se establece 
el Reglamento de Caza en las aguas y mar
genes del tramo internacional del do Mino. 

NOTAVERBAL 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada de la Republica Portuguesa y tiene 
el honor de exponer 10 siguiente: 

En la Comisi6n InternacioF1al de Limites entre Espana 
y Portugal. celebrada en Madrid del 20 al 22 de febrero 
de 1991. se trat6 como punto segundo del orden del 
dia el Reglamento de Caza en las aguas y mərgenes 
del tramo internacional del rio Mino y cuyo nuevo texto 
qued6 aprobado. La necesidad de resolver 108 problemas 
que surgen en el ejercicio de esta prəctica exige que 
las condiciones de disfrute de este recurso natural se 
lIeve a cabo de forma ordenada e idı\ntica en ambos 
paises; Igualmente, esta nueva normativa, actualizada, 
tiene en cuenta la conservaci6n de la naturaleza en cuan
to a la fauna silvestre existente en el rio Mino, tanto 
en cuanto a la sedentaria como a la migratoria: 

EI citado texto habia sido elaborado por el grupo de 
trabajo hispano-portugılı\s sobre regulaci6n de la caza 
en el tramo internacional del rio Mino y aprobado por 
la Comisi6n Permanente Internacional del Rio Mino, 
la que acord6 elevarlo a la Comisi6n Internacional de 
Limites. 

Consiguientemente, el Ministerio de Asuntos Exterio
res tiene el honor de proponer a la Embajada de la Repu
blica Portuguesa que, si el texto del reglamento que apa
rece como anejo a la presente nota merece la confor
midad de su gobierno. la presente nota y su anejo junto 
a su respuesta constituyan un acuerdo entre Espana y , 
la Republica Portuguesa por el que se establezca el Regla
mento de Caza en las aguas internacionales del rio Mino. 
Dicho acuerdo se aplicarə provisionalmente a partir de 
la fecha de su respuesta y entrarə en vigor en el momento 
en que se produzca la notificaci6ri mutua del cumpli
miento de los respectivos trəmites internos. EI acuerdo 
podrə ser denunciado unilateralmente en cualquier 
momento mediante notificaci6n por escrito a la otra par
te. surtiendo la denuncia sus efectos a los seis meses 
a partir de dicha notificaci6n. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha la oca
si6n para reiterar a la Embajada de la Republica Por
tuguesa el testimonio de su məs alta consideraci6n. 

Madrid. 21 de maya de 1992. 

A la Embajada de la Republica Portuguesa en Madrid. 

La Embajada de Portugal saluda atentamente al Minis
terio de Asuntos Exteriores Y. en relaci6n con la Nota 

numero 48/6. del 13 de los corrientes. tiene el honor 
de participar que. a travı\s de la Nota numero 308. de 
19 de junio de 1994. comunic6 que por la parte por
tuguesa habian sido cumplidos los trəmites internos para 
la entrada en vigor del Reglamento de Caza en las aguas 
y mərgenes del tramo internacional del rio Mino. habien
do sido el mismo visto y aprobado en el COF1sejo de 
Ministros de 20 de enero de 1994·y publicado en el 
Diario da Republica _1." Serie-B. de4 de maya de 1994 
(Decreto numero 13/94). que se envia adjunto. La publi
caci6n de dicho texto implica la conformidad del Gobier
no portuguı\s con la Nota verbal numero 149. de 21 
de maya de 1992. 

La Embajada de Portugal aprovecha la oportunidad 
para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores el tes
timonio de su mas elevada consideraci6n. 

Madrid. 24 de febrero de 1995. 

Al Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 

REGLAMENTO DE CAZA EN LAS AGUAS Y MARGENES. 
DEL TRAMO INTERNACIONAL DEL RIO MINO 

Considerando de suma importancia adoptar medidas 
comunes y conjugar esfuerzos con vistas a la conser
vaci6n de la fauna silvestre existente en el rlo Mino. 
en especial de la avifauna. no s610 en relaci6n con las 
sedentarias. sino tambiı\n de las migratorias y por otro 
lado. deseando proporcionar a los cazadOfes de ambos 
paises idı\nticas condiciones de disfrute de este recurso 
natural. a travı\s del ejercicio de la caza de forma orde
nada. el Reino de Espana y la Republica Portuguesa acor
daron 10 siguiente: 

CAPITULO 1 

Articulo 1. 

1. EI presente Reglamento regula el ejercicio de ıa 
caza en las aguas y margenes del tramo internacional 
del rlo Mino comprendido entre la Insua Grande. aguas 
arriba del puente internacional Tuy-Valença. hasta su 
desembocadura. incluyendo todas las islas exisfentes. 

2. EI ejercicio de la caza en las islas existentes en 
el rio Mino. de exclusiva pertenencia de uno de 105 paises. 
sera reservado a los cazadores autorizados de ese pais. 

CAPITULO ii 

Articulo 2. 

1. No se autoriza el ejercicio de la caza en el tramo 
del rio Mino comprendido entre una !inea imaginaria 
que va de Cais de S. Sebastiao en Seixas hasta el puente 
del rio Tamuxe y su desembocadura. incluyendo las islas 
Canosa y Morraceira do Grilo 0 Vimbres. 

2. Podran ser establecidos de comun acuerdo entre 
Portugal it Espana. nuevos tramos del rio y/o islas donde 
quede prohibido el ejercicio de la caza. asl como variar 
los limites de la zona indicada ,en el apartado anterior. 
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CAPITULO III 

Articulo 3. 

1. Anualmente seran definidas las especies de fauna 
silvestre que puedan Ser objeto de caza y establecidos 
105 Hmites maximos diarios de capturas por cazador. 

2. Entre estas especies no podran figurar las que 
Se encuentren protegidas en cada uno de 105 paises. 

Articulo 4: 

EI comienzo del periodo hƏbil de caza para cada una 
de las especies en las areas afectadas por el presente 
reglamento coincidira con el comienzo del perlodo habil 
de caza del pais, regi6n 0 comunidad aut6noma limitrofe 
que 10 haga mas tarde y su terminaci6n no podra Ser 
posterior al 31 de enero. 

Articulo 5. 

1. EI ejercicio de la caza en las aguas internacionales 
del rio Mino y sus islas estara permitido al salto, a la 
espera, y con aveS de cetreria, con las siguientes Iimi
taciones: 

a) S610 Se permite la utilizaci6n de embarcaciones 
deportivas en las esperas y para el traslado a estos 
lugares. 

b) Queda prohibida la utilizaci6n de embarcaciones 
con motor para perseguir la caza y, asimismo, disparar 
sin estar el motor parado. 

c) Cada embarcaci6n deportiva 5610 podra transpor
tar un maximo de dos cazadores. 

Articulo 6. 

Queda prohibida la utilizaci6n de armas automaticas 
o simiautomaticas cuyos cargadores 0 dep6sitos no 
estan preparados 0 transformados para admitir un maxi
mo de dos cartuchos. 

Articulo 7. 

EI ejercicio de la caza esta permitido desde una hora 
antes de la salida del sol hasta una hora despuəs de 
su puesta. 

Articulo 8. 

EI ejercicio de la caza solo esta permitido los jueves, 
domingos y festivos de caracter nacional de cada uno 
de los paises. 

CAPITULO iV 

Articulo 9. 

1. Sera establecido anualmente un numero maximo 
de autorizaciones a conceder por cada dia de caza, que 
sera igual para ambos paises. 

2. S610 esta permitido el ejercicio de la caza alos 
cazadores que estən ən posesi6n de la licencia para cazar 
en las regiones 0 comunidades aut6nomas limitrofes y 
que Sean titulares de la autorizaci6n diaria emitida por 
las autoridades competentes de cada uno de los paises. 

CAPITULO V 

Articulo 10. 

La fiscalizaci6n del cumplimiento del presente Regla
mento correspondera a las autoridades de Marina de 
Guerra designadas para el rio Mino, con mando operativo 

sobre las respectivas lanchas de vigilancia, pudiendo, 
siempre que 10 estimen conveniente, solicitar la cola
boraci6n de otras autoridades. 

CAPITULO Vi 

Articulo 11. 

Las infracciones a 10 dispuesto en el presente Regla
mento seran sancionadas de acuerdo con la Ley que 
rija en el pais en que ocurra la infracci6n. 

Articulo 12. 

La autoridad de marina de cualquiera de los paises 
que viniera en conocimiento de una infracci6n de este 
Reglamento cometida por individuo 0 barco del pais veci
no 10 participara a la autoridad de marina de la nacio-. 
nalidad del transgresor. Si la transgresi6n Se cometiera -
en la margen de la naci6n vecina y el transgresor huyera 
a su pais 0 fuera detenido en el rio durante la fuga, 
la autoridad del pais del infractor comunicara a la del 
otro pais la providencia que Se hubiera adoptado. 

Articulo 13. 

1. Competera a las autoridades de marina desig
nadas para el rio Mino, en relaci6n con 105 subditos 
-de sus naciones respectivas, la denuncia de las infrac
ciones del presente Reglamento para que Sean sancio
nadas de acuerdo con las normas de procedimiento de 
ca da uno de los dos paises. 

2. Cuando la contravenci6n Se cometiera en una 
embarcaci6n adherida a tierra firme 0 tan pr6xima a 
asta que sea posible pasar a bordo a pie enjuto, la embar
caci6n y sus tripulantes quedaran sujetos a la jurisdicci6n 
de la autoridad del pais en cuyo territorio Se encontraran. 

CAPITULO VII 

Articulo 14. 

1. Sera constituida una Comisi6n Mixta, integrada 
por _representantes de los organismos que, en ambos 
paises, tengan competəncia en la materia, que Se reunira 
anualmente en el primer trimestre. 

2. Esta Comisi6n propondra anualmente a la Comi
si6n Permanente Internacional del Rio Mino las normas 
que desarrollen 10 dispuesto en los articulos 3.°, 4.° y 
9.°, que deberan Ser aprobadas por las autoridades com
petentes de cada pais y publicadas a travəs de edictos 
con la antelaci6n conveniente. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta tanto no Se establezca otro rəgimen cinegətico 
especial, el ejereicio de la caza en la isla Morraceira 
das Varandas 0 Canosa de Arriba estara permitido a 
los cazadores autorizados de ambos paises. 

EI presente canje de notas y su reglamento anejo 
entraron en vigor el 24 de febrero de 1995, fecha de 
la ultima comunicaci6n cruzada entre las partes noti
ficando la conformidad y el cumplimiento de los res
pectivos tramites internos. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-EI Secretario general 
Təcnico, Antonio Bellver Manrique. 


