COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

13ª REUNIÓN
(por videoconferencia)
16-20 de mayo de 2022
3:00 PM-6:00 AM PST (hora) San Diego (UTC-8)

AGENDA
1. Apertura de la reunión
2. Adopción de la agenda
3. Planificación de investigaciones:
a. Actividades del personal científico y plan de investigaciones
4. Revisión de la implementación de recomendaciones adoptadas en reuniones
anteriores del Comité y grupos de trabajo: avances y resultados
5. La pesquería:
a. La pesquería atunera en el OPO en 2021
b. Informes nacionales
c. Informes de los programas de observadores en palangreros
d. Programa de observadores de transbordos
6. Evaluación de poblaciones:
a. Investigación sobre posibles sesgos en las estimaciones de captura de atunes tropicales causados por la pandemia del COVID-19
b. Indicadores de condición de población para los atunes tropicales en el OPO
c. Plan de trabajo para las evaluaciones de referencia de los atunes patudo y
aleta amarilla: informe resumido del 1er taller sobre la mejora del análisis de
riesgos para los atunes tropicales en el OPO (diagnóstico de modelos)
d. Evaluación de la población de barrilete en el OPO
i. Evaluación provisional del barrilete
ii. Modelo espaciotemporal de marcado para el barrilete en el OPO
e. Actualizaciones de grupos de trabajo del ISC:
i. Atún aleta azul del Pacífico
ii. Atún albacora del Pacífico norte
f. Otras especies
i. Evaluación del pez espada del OPO sur: evaluación de referencia
ii. Atún albacora del Pacífico sur: evaluación de referencia
iii. Evaluación del dorado (mahi mahi) y asuntos conexos
7. Modelado:
a. Plan de trabajo para la Evaluación de Estrategias de Ordenación (EEO) de los
atunes tropicales: informe de avances
8. Recolección de datos:
a. Plan de trabajo para la implementación de un programa de monitoreo electrónico (ME) para la pesquería atunera en el OPO: informe de avances
b. Desarrollo e implementación del esquema de LBI para las capturas de patudo: actualización
9. Plantados:
a. Informe del Grupo de Trabajo sobre Plantados
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10. Ecosistema y captura incidental:
a. Consideraciones ecosistémicas
b. Informe del Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental
c. Investigaciones sobre delfines: actualización
d. TdR propuestos para el GT sobre Ecosistema y Captura Incidental
11. Tiburones:
a. Condición de vulnerabilidad de los tiburones en el OPO: evaluación EASI-fish
b. Mejoras en la recolección de datos de tiburones para las pesquerías costeras del OPO: ABNJ2
12. Ciclo vital:
a. Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines
13. Recomendaciones del personal a la Comisión
14. Recomendaciones del Comité a la Comisión
15. Otros asuntos
16. Clausura
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