
 

 
 

AGENDA PROVISIONAL REVISADA 
 

1. Apertura de la reunión  
2. Adopción de la agenda  
3. Revisión de las recomendaciones de la 10a reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura 

Incidental (Co-Presidentes) 
a. Informe del Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental – 1er Taller sobre Anzuelos 

Circulares 

 

 WSHKS-01 

4. Términos de Referencia propuestos para el Grupo de Trabajo sobre Ecosistema y Captura 
Incidental (personal de la CIAT) 

BYC-11-03 

5. Presentaciones por Miembros de la CIAT 
a. Modelado de distribución de especies de la tortuga laúd (personal de la CIAT) 
b. Evaluación EASI-Fish para la tortuga laúd: informe final (personal de la CIAT) 
c. Opciones de ordenación dinámica de los océanos para la pesquería atunera en el OPO 

(M. Pons, J. López) 
d. Reducción de la captura incidental de tiburones en las pesquerías atuneras: opciones 

de ordenación espaciotemporal adaptativa para el Océano Pacífico oriental  
(G. Ortuño, SRC) 

e. Directrices para reducir el impacto de los dispositivos agregadores de peces 
(plantados) perdidos y abandonados en las tortugas marinas (Moreno et al. ISSF) 

f. Modelado de trayectorias de dispositivos agregadores de peces (plantados) a la deriva                
que llegan a hábitats esenciales para las tortugas marinas (L. Escalle, The Pacific 
Community) 

 
 BYC-11-01 

BYC-11-02 
 
 

BYC-11-04 
 
 

  BYC-11-INF-A 

BYC-11-05 
 

6. Presentaciones sobre varios casos de acciones de captura incidental 
a. Herramienta de apoyo para la toma de decisiones sobre la ordenación integrada de 

la captura incidental y criterios para la evaluación de métodos alternativos de 
mitigación de captura incidental (Gilman, The Safina Center) 

b. Probando el nuevo Hookpod-mini, configurado para abrirse a 20 m de profundidad,            
en las pesquerías palangreras pelágicas al sur de Brasil (Gianuca, Birdlife 
International) 

 
   

7. 
8. 

Recomendaciones al Comité Científico Asesor 
Otros asuntos 

 

9. Clausura  

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CAPTURA INCIDENTAL 

11a REUNIÓN 
(por videoconferencia) 
10-11 de mayo de 2022 

8:00 AM-11:00 AM PST (hora) San Diego (UTC-8) 

https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2022/BYC-11/Docs/BYC-11-03_Proyecto%20de%20t%C3%A9rninos%20de%20referencia%20para%20un%20grupo%20de%20trabajo%20sobre%20ecosistema%20y%20captura%20incidental.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2022/BYC-11/Docs/_Spanish/BYC-11-02_Evaluaci%C3%B3n%20EASI-Fish%20para%20la%20tortuga%20la%C3%BAd.pdf

