Recomendaciones del personal (SAC-12-16)
Staff recommendations (SAC-12-16)
12a Reunión del Comité Científico Asesor La Jolla, California USA
12th Meeting of the Scientific Advisory Committee La Jolla, California USA

Especies no objetivo: Tiburón sedoso
Non-target species: Silky sharks
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ENG

Especies no objetivo: Aves marinas
Non-target species: Seabirds

Revisar la resolución C-11-02 en consonancia con los conocimientos actuales con respecto
a las técnicas de mitigación para aves marinas
Revise Resolution C-11-02 consistent with the current state of knowledge regarding seabird
mitigation techniques

Recolección de datos: General
Data collection: General
SPN
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Recolección de datos: Palangreros grandes
Data collection: Large longliners
SPN

ENG

Recolección de datos: Buques cerqueros sin observadores a bordo
Data collection: Purse-seine vessels without on-board observers
SPN

ENG

Recolección de datos: Tiburones
Data collection: Sharks
1. Establecer una oficina de campo de la CIAT en Centroamérica cerca de algunos de los
puertos donde ocurre la mayoría de las descargas de tiburones.
2. Requerir que los capitanes de los buques completen los formularios de declaración de
transbordo de la resolución C-12-07 por especie, para todas las capturas de tiburones.
1. Establish an IATTC field office in Central America near some of the ports where most
shark landings occur.
2. Require all vessel captains to complete the transshipment declaration forms of
Resolution C-12-07 by species, for all shark catches

Recolección de datos: Muestreo ecológico
Data collection: Ecological sampling
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MUESTREO ECOLÓGICO DEPENDIENTE DE
PESQUERÍA PARA LAS PESQUERÍAS ATUNERAS DEL OPO
En colaboración con los CPC, desarrollar un programa de muestreo ecológico dependiente
de la pesquería para recolectar muestras de estómagos y tejidos de depredadores clave
para análisis ecológicos de contenido, isótopos estables, y ácidos grasos.
DEVELOPMENT OF A FISHERY-DEPENDENT ECOLOGICAL SAMPLING PROGRAM FOR EPO
TUNA FISHERIES
In collaboration with CPCs, develop a fishery-dependent ecological sampling program to
collect stomach and tissue samples from key predators for ecological analyses of contents,
stable isotopes and fatty acids.

Recolección de datos: Plantados
Data collection: FADs
Provisión de datos sobre plantados
Los CPC deberían proveer los datos de plantados de cada viaje de pesca al personal de la
CIAT en cuanto los reciban al fin del viaje.
Provision of data on FADs
CPCs should provide the FAD data from each fishing trip to the IATTC staff as soon as they
receive them at the end of that trip.
Formato estándar para los informes
Los CPC deberían reportar cualquier interacción con plantados exclusivamente en el
formulario estándar elaborado por el personal de la CIAT (FAD form 9/2018).
Standard reporting format
CPCs should report any interactions with FADs exclusively on the standard form developed
by the IATTC staff (FAD form 9/2018).

Recolección de datos: Plantados
Data collection: FADs

Provisión de datos de boya detallados
Los CPC deberían proveer al personal de la CIAT los mismos datos de boyas sin procesar
recibidos por los usuarios originales (es decir, buques, compañías pesqueras), incluyendo
tanto las trayectorias como información acústica de la biomasa.
Provision of detailed buoy data
CPCs should provide to the IATTC staff the same raw buoy data received by original users
(i.e. vessels, fishing companies), including both trajectories and acoustic biomass
information.

Recolección de datos: Configuración de las artes de pesca
Data collection: Fishing gear configurations

Requerir que los buques remitan los formularios de descripción de artes de cerco y
palangre anexados al documento SAC-05-05. Toda modificación importante del arte
realizada subsiguientemente debería ser reportada en estos formularios antes de salir de
puerto con el arte modificada.
Require that vessels submit the purse-seine and longline gear description forms appended
to Document SAC-05-05. Any significant modifications made to the gear subsequently
should be reported on these forms prior to departing port with the modified gear

Recolección de datos: Cobertura por observadores
Data collection: Observer coverage

Pesquería de cerco
Establecer un programa de observadores en toda la flota para los buques cerqueros de
menos de 364 t de capacidad de acarreo, con una cobertura de muestreo de 20%.
Purse-seine fishery
Establish a fleet-wide observer program for purse-seine vessels of less than 364 t carrying
capacity, with a sampling coverage of 20%.

Recolección de datos: Cobertura por observadores
Data collection: Observer coverage

Pesquería de palangre
El personal mantiene su recomendación de una cobertura por observadores de al menos
20% de buques palangreros de más de 20 m de eslora total.
Longline fishery
The staff maintains its recommendation of at least 20% observer coverage of longline
vessels over 20 m length overall.

Recolección de datos: Estándares y notificación de datos
Data collection: Data standards and reporting
Pesquería de palangre
Los CPC deberían remitir todos los datos operacionales de observadores en palangreros
recolectados desde el 1 de enero de 2013 hasta la actualidad, en consonancia con los estándares
mínimos de datos contenidos en el Anexo B de la resolución C-19-08, o proporcionar una
explicación clara y completa de por qué no se han remitido los conjuntos de datos faltantes.
Longline fishery
CPCs should submit all operational longline observer data collected from 1 January 2013 to present,
consistent with the minimum data standards contained in Annex B of C-19-08, or provide a clear
and complete explanation as to why the missing datasets have not been submitted.

Recolección de datos: Monitoreo electrónico
Data collection: Electronic monitoring
1. Adoptar, al menos de forma provisional, las definiciones contenidas en el Anexo 1 del
documento EMS-01-01.
2. Adoptar el plan de trabajo de SME detallado en el documento EMS-01-02.
3. Encargar al personal, en consulta con los Miembros y otras partes interesadas, la elaboración de
un proyecto de Términos de Referencia para los talleres de ME, para su posible adopción por la
Comisión en su reunión ordinaria anual de 2021.
1. Adopt, at least on a provisional basis, the definitions in Annex 1 of the document EMS-01-01.
2. Adopt the EMS workplan detailed in document EMS-01-02.
3. Task the staff, in consultation with the members and other relevant stakeholders, with the
development of a draft for the Terms of Reference for the EM workshops, for potential adoption by
the Commission at its annual regular meeting in 2021.

¿Preguntas? - Questions

