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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 
COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 

QUINTA REUNIÓN 
La Jolla, California (EE.UU.) 

12-16 de mayo de 2014 

AGENDA PROVISIONAL (REVISADA) 
  Documentos 
1.  Apertura de la reunión  
2.  Consideración de la agenda  
3.  Captura incidental:  

 a. Aves marinas: estudios recientes SAC-05 INF-E 
 b. Tiburones martillo (cornudas): actualización SAC-05-03b 
 c. Tratamiento de tortugas marinas y mantarrayas capturadas SAC-05-03c 

4.  Plantados:  
 a. Plantados: actualización SAC-05-04a 
 b. Marcado de plantados SAC-05-04b 

5.  Descripciones estandarizadas de las artes de pesca parta fines científicos SAC-05-05 
6.  La pesquería en 2013 SAC-05-06 
7.  Atún aleta amarilla:  

 Evaluación de 2013 SAC-05-07 
8.  Atún patudo:  

 a. Evaluación de 2013 SAC-05-08a 
 b. Indices operacionales actualizados de las pesquerías palangreras japonesas SAC-05-08b 
 c. Desplazamientos y estructura de la población en el Pacífico ecuatorial, a partir de datos de 

marcado 
SAC-05-08c 

9.  Atún barrilete:  
 a. Indicadores de la condición de la población  SAC-05-9a 

10.  Otros atunes:  
 Informe del grupo de trabajo del ISC   

A. Atún aleta azul del Pacífico 
SAC-05 INF-A 

 a. Condición del atún aleta azul del Pacífico y la urgente necesidad de acción de ordenación  SAC-05-10a 
 b. Implementación de una Evaluación de Estrategia de Ordenación (EEO) en Stock 

Synthesis: aplicación al atún aleta azul del Pacífico 
B. Atún albacora del norte 

SAC-05-10b 

11.  Evaluaciones de otras especies:  
 a. Tiburón sedoso SAC-05-11a 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 b. Dorado (preliminar) SAC-05-11b 
 c. Indicadores de la condición de la población SAC-05-11c 
 d. Índices de abundancia relativa para los delfines SAC-05-11d 

12.  Evaluación de la relación entre la capacidad de pesca cerquera activa y la mortalidad por pesca 
en el OPO 

SAC-05-12 

13.  Consideraciones ecosistémicas SAC-05-13 
14.  Opciones para puntos de referencia y reglas de control de tasa de extracción SAC-05-14 
15.  Actividades del personal y plan de investigaciones SAC-05-15 
16.  Revisión de la resolución C-13-01 y recomendaciones del personal para 2014  SAC-05-16 
17.  Otros asuntos  
18.  Recomendaciones  
19.  Informe de la reunión  
20.  Clausura  

 

http://isc.ac.affrc.go.jp/reports/pbf/pbf_2012_3.html
http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-13-01-Conservacion-de-atunes-en-el-OPO-2014-2016.pdf
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