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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 
TERCERA REUNIÓN 

La Jolla, California (EE.UU.) 
15-18 de mayo de 2012 

AGENDA PROVISIONAL - REVISADA 

  Documentos 
1.  Apertura de la reunión  
2.  Consideración de la agenda  
3.  La pesquería en 2011 SAC-03-03 
4.  Revisión  de las recomendaciones de conservación del personal en 2011 y la Reso-

lución C-11-01 de la CIAT 
 

5.  Actualización de la evaluación del atún aleta amarilla en 2010 SAC-03-05 
6.  Actualización de la evaluación del atún patudo en 2010 SAC-03-06 

 a. Integración de los datos de marcado y de otolitos en la estimación del creci-
miento del patudo 

 

 b. Modelado espacial de la distribución de las capturas de patudo con factores am-
bientales 

 

 c. La gráfica y matriz de Kobe y su aplicación al patudo  SAC-03-06c 
7.  Evaluación del atún barrilete:  

 a. Condición del barrilete en el OPO SAC-03-07a 
 b. Indicadores de la condición de la población de barrilete SAC-03-07b 
 c. Análisis preliminar de los datos históricos y recientes de marcado de barrilete 

para explorar información sobre las tasas de explotación  
SAC-03-07c 

 d. Metodología del modelado de evaluación del barrilete  SAC-03-07d 
 e. Otra información sobre el barrilete  

8.  Evaluaciones de otras especies:  
 a. Albacora del Pacífico Norte   
 b. Informe de la reunión técnica sobre el tiburón sedoso, diciembre de 2011  

9.  Opciones para los puntos de referencia y reglas de control de tasas de extracción  SAC-03-09 
10.  Informe de avances sobre los estimadores posestratificados de la captura total en los 

datos de muestreo en puerto 
SAC-03-10 

11.  Consideraciones ecosistémicas:  SAC-03-11 
 a. Evaluación de productividad y susceptibilidad (PSA) SAC-03-11a 
 b. Capturas incidentales en las pesquerías de cerco:  
 i. Investigaciones de los plantados SAC-03-11b-i 
 ii. Examen de FAO: Capturas incidentales y capturas de especies aparte de 

los atunes en las pesquerías de cerco del mundo 
 

 iii. Diseños experimentales de rejillas clasificadoras SAC-03-11b-iii 
 iv. Uso potencial de bombas para mejorar la selectividad en las capturas de 

atunes 
 

 v. Estatus de conservación de las tortugas marinas en el OPO  
 c. Viaje de investigación ISSF-CIAT en el OPO ecuatorial en 2011  

https://www.iattc.org/Meetings2012/May/3rdSACMeetingMay2012SPN.htm
https://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-11-01-Conservacion-de-atunes-2011-2013.pdf
http://isc.ac.affrc.go.jp/pdf/ISC11pdf/Annex_9_ISC11_ALBWG_Stock%20Assessment%20Workshop%20Report_FINAL_complete.pdf
http://www.iattc.org/Meetings2011/Dec/PDFs/Shark-workshop-Meeting-report-Dec-2011SPN.pdf


10-MAY-12 

 d. Asuntos relacionados con la toma de datos en las pesquerías de palangre  
 e. Armonización de la toma de datos entre las OROP atuneras  

12.  Actividades del personal y planes de investigación SAC-03-12 
13.  Discusión de la reunión en otoño de 2011:  « Integración de la oceanografía pesque-

ra en la evaluación y ordenación de las poblaciones » 
 

14.  Revisión externa de los métodos de evaluación del aleta amarilla, octubre de 2012  
15.  Otros asuntos  
16.  Recomendaciones  
17.  Informe de la reunión  
18.  Clausura  
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