
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

REVISIÓN EXTERNA DE LA EVALUACIÓN DE LA CIAT DEL ATÚN PATUDO 

La Jolla, California (EE.UU.) 
3-7 de mayo de 2010  

PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDEN DEL DÍA 
HORARIO DE TRABAJO:  

Lunes - Jueves:  

09:00 – 12:00 Presentaciones y preguntas 
12:00 – 13:00 Almuerzo; grupo de revisión se reúne a puerta cerrada para comentar los 

resultados de la mañana 
13:00 – 15:30. Presentaciones y preguntas 
15:30 – 17:00 Grupo de revisión se reúne a puerta cerrada para revisar las conclusiones 

Viernes: grupo de revisión se reúne a puerta cerrada para redactar el informe. 

------------------------------------------ 
Documento BET-01-01, Resumen de temas por discutir 

ORDEN DEL DÍA: 

SESIÓN 1, lunes mañana:  

Temas de datos.  ¿De cuáles datos dispone la Comisión para la evaluación de la población del atún patudo? 
¿Cuáles datos se usan? ¿Cómo entran estos datos en el proceso de evaluación de poblaciones? Índices de 
abundancia, distribuciones por edad y tamaño, datos de marcado, datos oceanográficos; Documento BET-01-
07 

SESIÓN 2, lunes, tarde:  

Temas de crecimiento. Modelos de crecimiento alternativos, varianza de la talla por edad; Documento BET-
01-03 

SESIÓN 3, martes, mañana:  

Temas espaciales. Tamaño por edad, selectividad, desplazamientos y mortalidad, variabilidad en las 
tendencias de la CPUE; Documentos BET-01-02a y BET-01-02b 

SESIÓN 4, martes, tarde:  

Población y reclutamiento.  Efectos del crecimiento de la pesquería de superficie sobre las estimaciones del 
reclutamiento; Documento BET-01-06 

SESIÓN 5, miércoles, mañana:  

Cambios con el tiempo.  Capturabilidad y selectividad, evolución del esfuerzo, expansión de los caladeros; 
Documentos BET-01-04 y BET-01-05 

SESIÓN 6, miércoles, tarde:  

Métodos de evaluación. Método actual, perfeccionamiento del modelo, investigación biológica para reducir 
los errores de especificación del modelo, covariables ambientales, ... 

SESIÓN 7, jueves, mañana:  

Cuestiones resultantes de las sesiones 1-6. 

SESIÓN 8, jueves, tarde: 

Comentarios públicos. 

 

http://www.iattc.org/Meetings2010/Bigeye-AssessmentMay2010SPN.htm
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-01-Topic-summaries-ENG-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-07-Summary-of-data-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-07-Summary-of-data-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-03-Growth-sensitivity-analysis-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-03-Growth-sensitivity-analysis-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-02a-Spatial-temporal-analysis-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-02b-BET-sub-stock-analysis-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-06-Recruitment-hypotheses-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-04-Investigation-of-CPUE-data-DRAFT.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/BET-01-05-Length-frequency-residuals-DRAFT.pdf

