
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

5ª REUNIÓN TÉCNICA SOBRE TIBURONES1 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
La Jolla, California (EE.UU.) 

15-16 de mayo de 2015 

ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

La Convención de Antigua requiere que la CIAT adopte, en caso necesario, medidas y 
recomendaciones para la conservación y administración de las especies que pertenecen al mismo 
ecosistema y que son afectadas por la pesca de atunes y especies afines, o que son dependientes 
de las poblaciones de atunes y especies afines o están asociadas con ellas, en el Océano Pacífico 
oriental (OPO). Varias especies de tiburones forman frecuentemente parte de la captura 
incidental en las pesquerías atuneras en el OPO, tanto en la de cerco como la de palangre. 

La evaluación de las poblaciones de tiburones plantea varios retos. Por ejemplo, se carece de 
estadísticas de pesca tales como datos de captura, esfuerzo, y composición por tamaño, o, si 
están disponibles, son a menudo incompletas o están agrupadas en categorías de especies  
‘misceláneas’ u ‘otras’. Como resultado, rara vez se dispone de series de tiempo a largo plazo de 
datos de captura y esfuerzo, lo cual hace problemática la evaluación de los tiburones. 
Información biológica, tal como tasas de crecimiento y parámetros de reproducción, es también 
muy limitada para muchas especies. Las pesquerías en el OPO, tanto aquellas dirigidas a los 
tiburones como las que los capturan incidentalmente, no son una excepción a esta carencia de 
datos. 

El presente taller, el primero de dos, tendrá lugar en el marco del proyecto FMAM-FAO sobre 
áreas más allá de jurisdicción nacional, un componente del cual es la reducción de los impactos 
de la pesca atunera sobre el ecosistema, y específicamente sobre los tiburones. Los dos talleres, 
uno sobre la recolección de datos y el otro sobre métodos de evaluación de especies de tiburones, 
serán  moderados por el personal de la CIAT.  Este primer taller reunirá científicos y técnicos 
interesados en mejorar la recolección de datos sobre tiburones en el OPO, con el objetivo de 
mejorar la investigación pesquera y las evaluaciones de las poblaciones.  En el taller serán 
presentados y discutidos nuevos formularios de colecta de datos, elaborados por Miembros de la 
CIAT en colaboración con el personal de la Comisión, y se entrenará a los participantes en el uso 
de la base de datos en MS Access diseñada para la información que se obtendrá.  Los formularios 
y la base de datos han sido desarrollados específicamente para la región centroamericana, donde 
existe la mayor necesidad de mejores datos, pero algunos de sus elementos podrían ser útiles 
para mejorar lo recolección de datos en otras regiones del OPO.  

                                                 
1 Organizada bajo el proyecto ABNJ de FAO-FMAM 
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