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Para:   Comisionados 

Copia:  Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia 

De:  Guillermo Compeán, Director 

Asunto:  Talleres técnicos, enero-marzo de 2019 

Como sin duda recuerdan, en su reunión en agosto la Comisión consideró su Plan Científico Es-
tratégico, que incluye no sólo las actividades actuales del personal, sino también otras activida-
des importantes para el trabajo del personal y de la Comisión para las cuales se solicitó finan-
ciamiento. Esta segunda categoría incluye cuatro talleres técnicos relacionados con mejoras de 
las evaluaciones de las poblaciones de atunes tropicales, en particular el patudo. El propósito 
principal de los talleres es reunir expertos externos invitados y científicos del personal de la 
CIAT y tratar aspectos técnicos muy específicos de las evaluaciones. 
Tengo el placer de informarles que estos talleres serán celebrados aquí en La Jolla durante el 
primer trimestre de 2019, como se detalla en la tabla. Las agendas provisionales se encuentran en 
el portal de internet de la CIAT. 

Fecha Tema 
23-25 de enero Taller para evaluar las metodologías de determinación de edad y los mode-

los de crecimiento de los atunes patudo y aleta amarilla en el Océano Pací-
fico (Proyecto E.2.b) 

28-30 de enero Taller para revisar las actividades propuestas del Programa Regional de 
Marcado de Atunes de la CIAT en el Océano Pacífico oriental (bajo Pro-
yecto E.4.a) 

11-15 de febre-
ro 

Taller para mejorar los índices de abundancia de la flota palangrera para los 
atunes patudo y aleta amarilla en el Océano Pacífico oriental (bajo Proyecto 
H.1.d) 

11-15 de marzo Revisión externa de la evaluación por el personal de la CIAT de las pobla-
ciones de atún patudo en el Océano Pacífico oriental (Proyecto T.1.a) 

Asistencia a los talleres está abierta a científicos de los CPC. Serán realizados en inglés solamen-
te; no se proveerá interpretación.  
Les agradecería informaran a la Sra. Mónica Galván (mgalvan@iattc.org; fax +1 858 546 7133), 
a la brevedad posible, de los nombres de científicos que piensan asistir a cualquiera de los tres 
talleres.   
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