
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 

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

15-19 de mayo de 2023 

AGENDA 
  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   
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