
COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL (CIAT) 
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION (IATTC) 

8901 La Jolla Shores Drive, La Jolla CA 92037-1509, USA – www.iattc.org 
Tel: (858) 546-7100 – Fax: (858) 546-7133  

MEMORANDUM 

14  de febrero de 2023 
Ref.: 0065-410 

Para:     Comisionados y Jefes de Delegación 

c.c: Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia y Liberia 

De:     Arnulfo Franco, Director y Presidente del CCA 

Asunto: 14º Comité Científico Asesor (CCA) y grupos de trabajo –  mayo 2023 – calendario y 
arreglos propuestos – CORR. 

Tengo el placer de informarle que la 14ª Reunión del Comité Científico Asesor (CCA), así como 
las reuniones de grupos de trabajo asociados, se celebrará en La Jolla, California.  

Los grupos de trabajo y el Comité se reunirán en el salón de reuniones del Hotel Embassy Suites, 
4550 La Jolla Village Dr., La Jolla, CA 92122, teléfono (858) 453-0400. 

Como ya se ha publicado en el sitio web de la Comisión, el calendario propuesto para las reuniones 
sería el siguiente:  

Fecha Reunión 

 11 – 12 (AM) mayo 2023 1a Reunión del GT Permanente sobre Ecosistema y Captura Incidental 

12 (PM) – 13 mayo 2023 7a Reunión del GT Ad hoc sobre plantados 

15 – 19 mayo 2023 14a Reunión del Comité Científico Asesor 

1. Participación y registro:

A pesar de la suspensión de las limitaciones que imposibilitaron la realización de reuniones 
presenciales, la pandemia de COVID 19 persiste, por lo tanto, es importante tomar las medidas 
necesarias para garantizar la salud y bienestar de los participantes.  

(a) Acceso limitado a reuniones presenciales: además del Presidente y la Secretaría, el
acceso a las salas de reunión será restringido a las delegaciones oficialmente registradas.

No habrá limitaciones en el número de personas por delegación.  No obstante,  solo se
permitirá la participación simultanea de 3 miembros por delegación en la sala plenaria.
Este número podría disminuir en caso de reuniones en salas más pequeñas.

(b) Precauciones sanitarias: Se recomienda a todas las delegaciones vacunar a sus
miembros. El uso de máscaras en el salón de reuniones será opcional.
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(c) Registro: Se requiere que cada miembro de su respectiva delegación registrarse 
individualmente y lo antes posible llenando el formato en línea el cual estará a su 
disposición en el sitio web.  

Es esencial que cada CPC proporcione a la brevedad los nombres de los miembros de su 
delegación a la Sra. Mónica Galván mgalvan@iattc.org , detallando sus respectivas funciones 
dentro de la delegación (Jefe de Delegación,  Jefe Alterno de Delegación, Miembro de 
Delegación (Asesor/Experto), e incluir sus correos electrónicos individuales (personales o 
institucionales).  

2. Agenda: 

Se adjunta la “Agenda Provisional”, la cual se encuentra también publicada en el sitio web de la 
Comisión. 
 
 
Anexo: - Lo indicado. 
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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 

14a REUNIÓN 
La Jolla, California (EE. UU.) 

15-19 de mayo de 2023 

AGENDA PROVISIONAL 
  Documentos 

1.  Apertura de la reunión  
2.  Adopción de la agenda  
3.  Planificación de investigaciones:  

 a. Plan Científico Estratégico (2024-2028) SAC-14-01a 
 b. Actividades de investigación del personal y planes de trabajo (PCE 2024-

2028) 
SAC-14-01b 

4.  Avances y resultados en la implementación de recomendaciones anteriores del 
Comité y grupos de trabajo 

 
SAC-14-02 

5.  La pesquería en el OPO:  
 a. La pesquería atunera en 2022 SAC-14-03 
 b. Informes nacionales  
 c. Informes de los programas de observadores en palangreros  
 d. Programa de observadores de transbordos   

6.  Evaluaciones de poblaciones:   
 a. Posible sesgo en las estimaciones de la captura de atunes tropicales de 2020 

y 2021 como resultado del COVID-19   
b. Indicadores de condición de población para los atunes tropicales  

 
SAC-14-04 

 c. Evaluación de poblaciones de los atunes patudo (BET) y aleta amarilla (YFT) 
i. BET: análisis exploratorio 

ii. YFT: análisis exploratorio 

 
SAC-14-05 
SAC-14-06 

 d. Evaluación de la población de atún barrilete (SKJ) 
i. Programa Regional de Marcado de Atunes de la CIAT   

ii. 1a revisión externa de la evaluación de la población de SKJ 
iii. Modelo espaciotemporal de marcado para el SKJ  
iv. Evaluación de la población de SKJ: análisis exploratorio 
v. Puntos de referencia objetivo y límite provisionales propuestos para el SKJ  

e. 2º taller sobre la mejora del análisis de riesgos para los atunes tropicales en 
el OPO 

 
SAC-14-07 
 
 
SAC-14-08 
SAC-14-09 
 

 f. Actualizaciones de grupos de trabajo del ISC:  
 i. Atún aleta azul del Pacífico (PBFT) 

ii. Atún albacora del Pacífico norte (NP-ALB) 
 

 g. Otras especies 
i. Evaluación de referencia del pez espada del OPO sur (SWO) 

 
 

7.  Modelado:   
 a. Plan de trabajo para la Evaluación de Estrategias de Ordenación (EEO) de los 

atunes tropicales  
b. Talleres de CAPAM  
c. Modelo Poseidón  

 
 
 

8.  Recolección de datos:   



   
a. Programa de monitoreo electrónico (ME) 

i. Tasas de revisión de ME (flota cerquera): análisis exploratorio 
ii. Consideraciones y recomendaciones actualizadas del personal 

b. Programa Reforzado de Monitoreo para las capturas de BET: 
i. Resultados del estudio piloto y plan de trabajo para 2023 

ii. Aspectos logísticos de la recolección de datos 
c. 1er taller sobre la mejora de los datos (pesquería de palangre industrial) 
d. Mejoras: relaciones morfométricas y muestreo biológico de especies priori-

tarias 

 
 
 
 
 
SAC-14-10 
 
 
 

9.  Plantados:   
 a. Plantados biodegradables: desempeño de prototipos 

b. Informe del Grupo de Trabajo sobre Plantados   
 

10.  Ecosistema y captura incidental:  
 a. Consideraciones ecosistémicas   SAC-14-11 

 b. Informe del Grupo de Trabajo sobre Ecosistema y Captura Incidental 
c. Investigaciones sobre delfines: actualización 
d. Mejores prácticas de manipulación de especies vulnerables: deficiencias en 

los conocimientos y la investigación 

 
 
 

11.  Tiburones:  
 a. Tiburones sedoso y martillo: impacto de medidas alternativas de ordenación 

sobre el estado de vulnerabilidad (evaluación EASI-Fish) 
b. Mejoras en la recolección de datos de tiburones para los Estados costeros 

del OPO: 
i. Centroamérica: informe final del estudio piloto 

ii. Otros: ABNJ (fase 2) 

 
SAC-14-12 
 
 
 
 

12.  Laboratorio de Achotines:  
 a. Programa y actividades de investigación: direcciones futuras SAC-14-13 

13.  Recomendaciones del personal a la Comisión SAC-14-14 
14.  Recomendaciones del Comité a la Comisión  
15.  Otros asuntos  
16.  Clausura   

 
 


