
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CAPTURA INCIDENTAL  
8ª REUNIÓN 

La Jolla, California (EE.UU) 
10-11 de mayo de 2018 

PROVISIONAL AGENDA  
  Documents 
1.  Apertura de la reunion (9:00 Mayo 10)  
2.  Adopción de la agenda  
3.  Revisión de las recomendaciones del 7ma Reunión del Grupo de Trabajo de 

Captura Incidental de 2017 (BYC-07 WG)  
 

4.  Breves reseñas sobre especies de interés y de capturas incidentales de las 
pesquerías de cerco y palangre en el OPO (Presidencia) 
a. Presentación de los miembros sobre sus actividades recientes de captuta 

incidental 

 

5.  Aves Marinas:   
 a. Actualización sobre el estado de conservación y distribución de forrajeo de 

las especies de aves de la ACAP en el área de la CIAT (ACAP-BirdLife) 
 

 b. Actualización sobre las mejores prácticas de mitigación de captura 
incidental de la ACAP 

 

 c. Discusión de posibles recomendaciones  
6.  Tortugas Marinas:  

 a. Tortugas Laúd y traslapo de pesquerías en el OPO (CIT//Bryan Wallace) 
b. Actualización sobre la captura incidental de tortugas marinas en el OPO 

(CIAT) 
c. Discusión de posibles recomendaciones 

 

7.  Tiburones y Rayas:   
 a. Actualización sobre la mortalidad de tiburones posteriores a su liberación 

en las pesquerías de cerco y palangre, incluída la mitigación 
b. Actualización sobre las interacciones con tiburones ballena en el OPO 

(CIAT) 
c. Informe sobre la captura incidental de las rayas mobúlidas en el OPO 
d. Discusión de posibles recomendaciones 

 

8.  Monitoreo (9:00 Mayo 11) 
a. Actualizaciones sobre monitoreo electrónico de una pesquería de túnidos 

del Océano Pacífico Occidental y Central-WPCO y otras 

 

9.  Perspectivas para acciones futuras, investigaciones incluídas 
a. Reemplazo sistemático de conflictos involuntarios entre taxa por 

intercambios intencionales a una gestión integrada de capturas incidentals 

 

10.  Recomendaciones al Comité Científico Asesor  
11.  Clausura  
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