
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL  

TERCERA REUNIÓN TÉCNICA SOBRE EL DORADO  

Panamá, R.P. 
25-27 de octubre de 2016 

Evaluación de las necesidades de datos y métodos de evaluación para las pesquerías 
de dorado con datos limitados en el Océano Pacífico oriental 

AGENDA 
 

HORARIO: 

8:00  Inscripción (martes solamente: abierta todo el día) 
8:30  Inauguración (martes solamente) 
9:00  Inicio (excepto martes) 
10:30-10:45 Pausa 
13:00-14:30 Almuerzo 
15:30-15:45  Pausa 
18:00  Cierre (flexible) 
18:00-21:00 Cóctel de despedida, brindado por la Autoridad de los Recursos Pesqueros de Panamá 

(jueves) 

PUNTOS DE LA AGENDA: 

1. Inauguración y apertura (comenzando a las 8:30 el martes) 
1.1. Bienvenida. Eduardo Enrique Carles, Ministro de Desarrollo Agropecuario, Panamá 
1.2. Bienvenida. Centro Desarollo y Pesca Sustentable (CEDEPESCA), Panamá 
1.3. Presentación del evento y breve síntesis de los resultados de las dos reuniones previas de la 

CIAT sobre el dorado. (Alexandre Aires-da-Silva, CIAT) 

2. Actualización sobre la evaluación del stock y los conocimientos de las pesquerías 
2.1. Actualizaciones sobre los conocimientos de las pesquerías (presentaciones por participantes) 
2.2. Presentación de la evaluación exploratoria del stock de dorado en el Océano Pacífico sudeste 

(Alexandre Aires-da-Silva, CIAT) 

3. Priorización de la recolección de datos para las pesquerías con datos limitados 
3.1. Revisión de los datos necesarios para la ordenación de pesquerías (Carolina Minte-Vera, 

CIAT) 
3.2. Discusión sobre la recolección de datos para las pesquerías de dorado con datos limitados 

4. Indicadores potenciales de condición del stock para las pesquerías con datos limitados 
4.1. Estimador de reducción (tutorial paso a paso en MS Excel) 

5. Evaluación de necesidades de fuentes de datos e indicadores de condición del stock usando 
herramientas de Evaluación de Estrategias de Ordenación (EEO) 
5.1. Presentación de la EEO exploratoria de dorado en el Océano Pacífico sudeste (Juan Valero, 

CIAT) 
5.2. Discusión de los componentes de las EEO (discusión de ideas para investigaciones 

colaborativas futuras) 
a. Fuentes de datos 
b. Indicadores de condición de la población 
c. Medición del desempeño 



d. Reglas de control de extracción 

6. Otros 

7. Clausura 


