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AGENDA
Documentos
1. Apertura de la reunión
2. Consideración de la agenda
3. La pesquería:
a. La pesquería en 2016
b. Capacidad de pesca activa (actualización)
c. Capturas de atunes tropicales en el marco de la Resolución C-17-01
d. Informes nacionales
e. Informes de los programas de observadores en palangreros
f. La pesquería sobre plantados en el OPO (actualización)
4. Evaluación de poblaciones:
a. Atún patudo: evaluación de 2016
b. Atún aleta amarilla: evaluación de 2016
c. Atún barrilete: indicadores de condición de la población
d. Atún aleta azul del Pacífico: actualización de índices y evaluación de nuevas
estrategias de extracción
i. Informe del grupo de trabajo de aleta azul del ISC
ii. Informe de la reunión de partes interesadas sobre el atún aleta azul
iii. Meta de recuperación y estrategia de extracción del atún aleta azul
e. Atún albacora del Pacífico norte
5. Modelado:
a. Efecto del esfuerzo palangrero reducido y cambios en la composición por
especies sobre la CPUE estandarizada de atunes en el OPO
b. ¿Podemos estimar la abundancia del atún aleta amarilla en el OPO?
c. Modelo exploratorio de evaluación de atún patudo con estructura espacial
d. Modelado espaciotemporal de datos de CPUE
e. Investigación de evaluaciones de estrategias de ordenación (EEO):
i. Actividades y avances: actualización
ii. Repaso de puntos de referencia límite
iii. EEO para el atún patudo
f. Resumen del taller de la CIAT sobre delfines
6. Plantados:
a. Análisis de los datos de pesca disponibles para buques cerqueros pequeños,
con énfasis en los plantados
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b. Desempeño de plantados someros no enmallantes en la pesquería de cerco
en el OPO
c. Plantados biodegradables
d. Estudio preliminar de siembra de plantados versus lances
SAC-08-06d
e. Informe del grupo de trabajo ad hoc sobre plantados
7. Ecosistema:
a. Informe de consideraciones ecosistémicas
b. Revisión preliminar de metadatos para la pesquería palangrera en alta mar
c. Resolución de redundancia en los atributos de evaluaciones de riesgos
ecológicos
d. Evaluación preliminar de riesgos ecológicos para la pesquería palangrera de
alta mar
e. Establecimiento de estándares de datos y requisitos de informes mínimos
para los programas de observadores en palangreras bajo la resolución
C-11-08
f. Avances en investigaciones sobre el dorado y posibles puntos de referencia
para la pesquería
8. Captura incidental:
a. Tiburones:
i. Indicadores actualizados para el tiburón sedoso en el OPO
ii. Actualización de resultados del proyecto FAO-FMAM
iii. Actualización sobre mortalidad posliberación de tiburones en la
pesquería palangrera
b. Tortugas marinas
c. Aves marinas
d. Informe del grupo de trabajo sobre captura incidental
9. Ciclo vital:
a. Informe de avances en el proyecto de ciclo vital del atún aleta amarilla
b. Modelo alternativo de crecimiento del atún patudo
c. Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines
10. Planificación de investigaciones:
a. Actividades del personal científico y plan de investigaciones
11. Recomendaciones del personal para la conservación y ordenación de los atunes
en el Océano Pacífico oriental
12. Otros asuntos:
a. Fortalecimiento y optimización del proceso científico de la CIAT y de la
presentación a la Comisión de las conclusiones y recomendaciones del CCA
13. Conclusiones y recomendaciones a la Comisión:
a. Revisión de los avances en materia de cumplimiento con las
recomendaciones adoptadas por el CCA en años anteriores
b. Recomendaciones del CCA a la Comisión
14. Clausura
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