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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 

SÉPTIMA REUNIÓN 
La Jolla, California (EE.UU.) 

9-13 de mayo de 2016 

AGENDA 
  Documents 
1.  Apertura de la reunión   
2.  Consideración de la agenda  
3.  La pesquería:  

 a. La pesquería en 2015 SAC-07-03a 
 b. Informes nacionales   
 c. Informes de los programas de observadores en palangreros   
 d. Corrección de la base de datos de frecuencia de talla de palangre SAC-07-03d 
 e. La pesquería sobre plantados en el Océano Pacífico oriental SAC-07-03e 

4.  Modelado:  
 a. Sensibilidad de los modelos para el patudo y aleta amarilla a cambios en los 

datos de frecuencia de talla  
SAC-07-04a 

5.  Evaluaciones de poblaciones:   
 a. Atún patudo: evaluación de 2015 

i. Evaluación del Pacífico entero por SPC y análisis de CPUE 
SAC-07-05a 
SAC-07-05a(i) 

 b. Atún aleta amarilla: evaluación de 2015 SAC-07-05b 
 c. Atún barrilete: indicadores de condición de la población  SAC-07-05c 
 d. Atún aleta azul del Pacífico: evaluación actualizada y ordenación  SAC-07-05d 

6.  Otras especies:  
 a. Dorado   
 i. Evaluación SAC-07-06a(i) 
 ii. Evaluación de estrategias de ordenación (EEO) SAC-07-06a(ii) 
 b. Tiburones  
 i. Indicadores para el tiburón sedoso SAC-07-06b(i) 
 ii. Resultados del Proyecto 1 FAO-FMAM sobre tiburones  

iii. Resultados del Proyecto 2 FAO-FMAM sobre tiburones 
iv. Medidas de mitigación para los tiburones 

SAC-07-06a(ii) 
SAC-07-06b(iii) 
SAC-07-06b(iv) 

 c. Aves marinas  
7.  Investigación:  

 a. Actividades del personal y plan de investigaciones  SAC-07-07a 
 b. Consideraciones ecosistémicas  SAC-07-07b 
 c. Repaso de las investigaciones en el Laboratorio de Achotines SAC-07-07c 
 d. Proyectos de investigación financiados con fondos extrapresupuestarios  SAC-07-07d 
 e. Predicción de las capturas de atún patudo SAC-07-07e 

mailto:http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/7thMeetingScientificAdvisoryCommitteeSPN.htm
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-03a-La-pesqueria-en-el-OPO-2015.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-03d-Japanese-longline-size-data.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-03e-La-pesqueria-sobre-plantados-en-el-OPO.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-04a-Changes-in-longline-data.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-05a-BET-assessment-2015.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-05b-YFT-assessment-2015.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-05c-SKJ-Condicion-del-barrilete-2015.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-05d-PBF-Status-of-Pacific-bluefin.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-06b.i-Updated-indicators-fo-silky-sharks.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-7a-Actividades-del-personal.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-07b-Ecosystem-considerations.pdf
http://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-07c-Investigaciones-en-el-Laboratorio-de-Achotines.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-7d-Investigaciones-extrapresupuestarias.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-07e-Predicting-bigeye-catches.pdf
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 f. La pesquería cerquera sobre objetos flotantes:  
 i. Indicadores SAC-07-07f(i) 
 ii. Evaluación de la disminución de la captura por lance SAC-07-07f(ii) 
 g. Análisis de la implementación de reglas de control de extracción y puntos 

de referencia 
SAC-07-07g 

 h. Investigación de evaluaciones de estrategias de ordenación SAC-07-07h 
 i. Fortalecimiento de la capacidad en materia de investigación   

8.  Recomendaciones del personal sobre la conservación para 2016 y años 
posteriores 

SAC-07-08 

9.  Fortalecimiento del Comité Científico Asesor en el desempeño de su rol y 
funciones: 

 

 a. Fortalecimiento de la relación con el personal científico de la CIAT y su 
trabajo  

 

 b. Evaluación organizacional de la CIAT: aspectos relevantes para el Comité 
Científico Asesor, su rol y funciones  

 

10.  Otros asuntos  
11.  Recomendaciones a la Comisión  
12.  Informe de la reunión  
13.  Clausura  
 

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-07f.i-Changes-in-FAD-fishery.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-07f-ii-Evaluation-of-declining-CPS-in-OBJ-fishery.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-07g-Puntos-de-referencia-y-regla-de-control-de-extraccion.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-07h-Research-on-MSE.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2016/SAC7/PDFfiles/SAC-07-08-Recomendaciones-de-conservacion-2016.pdf
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