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Resumen 

• Antecedentes sobre el dorado en el OPO 
 Explotación pesquera 
 Partes interesadas 

• La CIAT y el dorado 
 Modelo de trabajo propuesto 
 Conocimiento adquirido en la 1ª Reunión, Manta, Ecuador, octubre 2014 

• Objetivos de la 2ª Reunión 
• Agenda de la reunión 



Un esfuerzo de investigación regional  



Descargas de dorado   
 Perspectiva mundial 

Fuentes: FAO FishStat 
SRP-Ecuador, Anuarios 
Estadísticos de Pesca, Perú  
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Las partes interesadas 

• Sectores de pesca comercial y deportiva:  sostenibilidad 
 del recurso, eco-etiquetado 

• Administraciones pesqueras nacionales 
• Organizaciones regionales de pesca : CIAT, OSPESCA 
• Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
• Otros 



• Establecida en 1950 
• La Convención de Antigua entró en vigor en 2010 
• Encarga a la CIAT a trabajar sobre cuestiones relacionadas con especies que

 pertenecen al mismo ecosistema que los atunes 

Comisión Interamericana del Atún Tropical 



Solicitudes a la CIAT 

• Crecientes solicitudes por países de participación por la 
CIAT en investigación regional del dorado y apoyo en 
capacitación 

• Obtener una evaluación/indicadores poblacionales para 
el dorado en el OPO 

• Seguir el modelo de trabajo usado con el tiburón sedoso 



• Manta, Ecuador, 15-16 de octubre de 2014 

• Objetivos de la 1ª Reunión: 
1. Promover la sinergia en los Miembros de la CIAT para una investigación 

regional del dorado en el OPO; 

2. Revisar la situación actual con respecto a los conocimientos del dorado y 
identificar los datos disponibles en las pesquerías/regionales  del OPO 

3. Formular un plan de investigación colaborativa futura 

1ª Reunión Técnica sobre el Dorado 



1ª Reunión Técnica sobre el Dorado 
 Objetivo 1: Promover sinergia en la región 



1ª Reunión Técnica sobre el Dorado 
 Objetivo 2: Revisión del conocimiento  y datos 

• “Mini simposio” (23 presentaciones) 
 Conocimiento de las pesquerías 
 Conocimientos del ciclo de vida y estructura poblacional 



1ª Reunión Técnica sobre el Dorado 
 Objetivo 2: Revisión del conocimiento  y datos 

• Preparación de una tabla de metadatos 



1ª Reunión Técnica sobre el Dorado 
 Objetivo 3: Plan de investigación colaborativa 

• Parámetros biológicos 
• Estructura poblacional 
• Asociación con aspectos oceanográficos 
• Evaluación de estrategias de manejo 
• Colección de datos 
• Otros 



2ª Reunión Técnica sobre el Dorado 
 Objetivos 

• Generar discusión en 2 tópicos 
 Supuestos sobre la estructura del stock 
 Metodologías de evaluación e indicadores de condición del stock de 

dorado 



Agenda 

1. Inauguración y bienvenida 
2. Actualización de los conocimientos de las pesquerías 
3. Revisión de los aspectos biológicos y definición de los 

supuestos sobre las estructura del stock para el 
modelado de poblaciones 

  
 



Agenda (cont.) 

4. Metodologías potenciales para la evaluación del dorado 
 4.1. Repaso general de metodologías de evaluaciones de stocks 
 4.2. Indicadores de condición del stock 
 4.3. Modelo bayesiano de biomasa dinámica 
 4.4. Estimador de reducción (tutorial en Excel) 
 4.5. Modelo Stock Synthesis  

5. Discusión de una Evaluación de Estrategia de Manejo 
 para el dorado (provisional) 

6. Otros 
  



Otros asuntos 

• Horario de trabajo 
 Inicio: 9:00 
 Pausas para café: 10:30 y 15:30 
 Almuerzo: 13:00-14:30 
 Cierre: 18:00 (flexible) 

• Otros 
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Fuentes: FAO FishStat 
SRP-Ecuador, Anuarios 
Estadísticos de Pesca, Perú  
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Importaciones de dorado a EE.UU. 
Datos: USITC Documento SAC-05-11b 



Datos: USITC 

Importaciones de dorado a EE.UU. 
Documento SAC-05-11b 


	Slide Number 1
	Resumen
	Un esfuerzo de investigación regional 
	Descargas de dorado 	�	Perspectiva mundial
	Las partes interesadas
	Slide Number 6
	Solicitudes a la CIAT
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Agenda
	Agenda (cont.)
	Otros asuntos
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Importaciones de dorado a EE.UU.
	Importaciones de dorado a EE.UU.

