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FICHA DE ACTIVIDADES DE LA RED INVIPESCA  

Título de la actividad:  

Reunión en el Instituto Español de Oceanografía para ampliar el Memorando de 

Entendimiento entre el IEO y el INIDEP  

  

Fecha inicio1:  31/05/2016  
Fecha 

fin1:  
31/05/2016  

    

Lugar de celebración2:    

Vigo, españa    

  

Miembros INVIPESCA implicados3:   

☐AZTI-TECNALIA   

☐CETMAR  

☐CIBNOR  

☐CINVESTAV  

☐CIPA-INPESCA  

☐DINARA   

☐FURG  

☒IEO   

☐IIM-CSIC  

☐IMARPE   

☒INIDEP   

☐INP   

☐INSOPESCA   

☐IPMA   

☐UFPR   

☐UJTL   

☐UNAP   

☐UNIPESCA   

☐Todos los miembros  

    

Otras instituciones implicadas4:  

Haga clic aquí para escribir texto.  

    

Investigadores participantes5:  

Alberto González-Garcés (IEO)  

Begoña Santos (IEO)  

José Luis del Río (IEO)  

María Saínza (IEO)  

Santiago Cerviño (IEO)  

Gustavo Macchi (INIDEP)  
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Actividad6:   

☐Asesoramiento científico  

☐Cursos  

☐Dirección de tesis de Grado o Máster  

☐Dirección de tesis Predoctoral  

☐Dirección Posdoctoral  

☐Divulgación científica  

☐Estancia Predoctoral  

☐Estancia Posdoctoral  

☐Evaluación pesquera  

☐Gestión pesquera  

☒Proyectos de investigación  

☐Publicaciones  

☐Reuniones científicas  

☐Seminarios y congresos  

☐Talleres  

☒Otras  

    

Descripción de la actividad (máx. 500 palabras)7:  

La reunión realizada en el IEO entre integrantes de ese organismo y el representante de 
INIDEP, tuvo como objetivo principal avanzar en la ampliación del convenio existente entre 
ambas instituciones.  
Se discutió sobre la necesidad de elaborar una serie de anexos específicos al Memorando de 
Entendimiento firmado en 2008, de manera de definir actividades conjuntas a realizar  en 
corto y mediano plazo, que permitan consolidar la relación entre las instituciones y avanzar 
en el estudio de las pesquerías en ambos países.  
Se planteó, entre otras cosas, la posibilidad de crear grupos de trabajo en áreas temáticas. 
Uno de los puntos de mayor interés identificados se refiere al estudio de las metodologías de 
evaluación en pesquerías, para lo cual sería fundamental organizar talleres conjuntos en el 
futuro. En este sentido, se planteó la posibilidad de avanzar en el estudio de los stocks de 
merluza europea y común.  
También se manifestó particular interés en incrementar el conocimiento sobre la biología de 
especies demersales de altura que se distribuyen en cercanías al frente de talud, en la 
plataforma Argentina, al norte de 49°S (especies australes). Para lo cual se planteó la 
posibilidad de intercambiar información obtenida por ambos países durante campañas de 
investigación realizadas en la región, y también datos de observadores colectados en buques 
comerciales.  Se sugirió que estas actividades podrían formar parte de otro memorando 
específico dentro del convenio existente.  
  

    

Productos destacables (máx. 250 palabras)8:  

Elaboración de memorándum específicos que permitan ampliar las actividades conjuntas 

en el marco del convenio de cooperación entre el IEO y el INIDEP.    

  

 


