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AGENDA PROVISIONAL (REV 4) 
  Documentos 
1.  Apertura de la reunión  
2.  Consideración de la agenda  
3.  a. La pesquería en 2014 SAC-06-03 

 b. Informes nacionales  
 c. Informes de los programas de observadores en palangreros  

4.  Modelado:  
 a. Estimaciones mejoradas del crecimiento de los atunes aleta amarilla y patudo SAC-06-04a 
 b. Variabilidad temporal de la selectividad SAC-06-04b 
 c. Estructura de las poblaciones y las pesquerías SAC-06-04c 

5.  Evaluación del atún patudo SAC-06-05 
6.  Evaluación del atún aleta amarilla SAC-06-06 
7.  Indicadores de condición de población para el atún barrilete SAC-06-07 
8.  Otras especies:  

 a. Evaluación del ISC del atún albacora del norte SAC-06-08a 
 b. Indicadores actualizados para el tiburón sedoso SAC-06-08b 
 c. Actualización sobre el trabajo sobre tiburones bajo el proyecto del FMAM SAC-06-08c 
 d. Tiburones martillo  
 e. Dorado  
 f. Actualización sobre el atún aleta azul del Pacífico norte   

9.  Consideraciones ecosistémicas SAC-06-09 
10.  a. Actividades del personal y plan de investigaciones SAC-06-10a 

 b. Actualización sobre reglas de control de extracción, puntos de referencia, y 
evaluación de estrategias de ordenación 

SAC-06-10b 

 c. Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines SAC-06-10c 
 d. Taller de CAPAM sobre crecimiento SAC-06-10d 
 e. Proyectos de investigación  financiados con fondos extrapresupuestarios SAC-06-10e 

11.  Recomendaciones del personal sobre la conservación en 2015 SAC-06-11 
12.  Otros asuntos  

 a. Escenarios de capacidad SAC-06 INF-B 
 b. Impacto del Niño/la Niña  
 c. Grupo virtual sobre medidas de conservación  
 d. Discusión sobre plantados 

e. Modelado del reclutamiento 
 

13.  Recomendaciones  
14.  Informe de la reunión  
15.  Clausura  
 

http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/6thMeetingScientificAdvisoryCommitteeSPN.htm
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-03-La-pesqueria-en-el-OPO-2014.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-04a-Growth-curves-for-tropical-tunas.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-04b-Selectivity.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-05-Evaluacion-BET-2014.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-06-Evaluacion-YFT-2014.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-07-SKJ-Condicion-del-barrilete-2014.pdf
http://isc.ac.affrc.go.jp/pdf/ISC14pdf/Annex%2011-%20NPALB%20Stock%20Assessment%20Report_revsied%2029Aug14.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-08b-Indicadores-para-tiburon-sedoso.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-08c-Proyecto-tiburones-FAO-FMAM.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-09-Consideraciones-ecosistemicas.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-10a-Actividades-del-personal.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-10b-Preliminary-MSE.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-10c-Investigaciones-en-el-Laboratorio-de-Achotines.pdf
http://www.capamresearch.org/sites/default/files/CAPAM_Growth%20Workshop_Series%20Report%202.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-10e-Investigaciones-extrapresupuestarias.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-11-Recomendaciones-de-conservacion.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/6SAC/PDFs/SAC-06-INF-B-Escenarios-de-capacidad.pdf
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