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La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), responsable del estudio científico de los atunes y
especies afines del Océano Pacífico oriental, definido para los propósitos de esta Resolución como la zona
comprendida ente el litoral de las Américas y el meridiano 150°O desde el paralelo 40°N hasta el paralelo
40°S, y de formular recomendaciones a las Altas Partes Contratantes con respecto a estos recursos, y
habiendo mantenido desde 1950 un programa científico ininterrumpido dedicado al estudio de los mismos,
Teniendo presente su Resolución sobre la conservación del atún aleta amarilla aprobada en la 61ª reunión
de la CIAT, y
Observando que el tamaño de la flota cerquera y de carnada en el Océano Pacífico oriental se ha incrementado de una capacidad media de unas 105.000 toneladas métricas durante 1991-1995 a una capacidad
de unas 145.000 toneladas métricas durante 1998, y que los estudios del personal de la CIAT indican que
se puede lograr la captura máxima sostenible de aleta amarilla en el Océano Pacífico oriental con una flota cerquera y de carnada de unas 120.000 toneladas métricas de capacidad, y
Observando además que el tamaño promedio de los aletas amarillas en las capturas viene disminuyendo
desde 1995, y que una reducción en el tamaño del aleta amarilla capturado a fines de los años 70 y principios de los 80 fue acompañada por una disminución en las capturas de aleta amarilla durante esos mismos
años, y
Entendiendo que el aleta amarilla en la zona al oeste del Area de Regulación de la Comisión para el Aleta
Amarilla (ARCAA) (definida en la Resolución adoptada por la Comisión el 17 de mayo de 1962) y al este
de 150°O son de tal tamaño que no es actualmente necesario limitar su captura.
Nota que podría ser necesario limitar la captura de atún aleta amarilla en el ARCAA durante 1998, acción
contemplada en la Resolución a la que se refiere el Párrafo 2.
La CIAT recomienda por lo tanto a las Altas Partes Contratantes que, si resulta ser necesaria una limitación de las capturas de aleta amarilla en el ARCAA antes de finalizar 1998, que entre en vigor en una fecha que determine el Director de la CIAT. (En lo sucesivo esta fecha será denominada la “fecha de veda,” y el período que comienza en la fecha de veda y termina a la medianoche del 31 de diciembre de
1998 será denominado en lo sucesivo el “período de restricción.”) Se ejecutaría de la siguiente forma:
1. Durante el período de restricción los cerqueros que lleve a bordo un observador del Programa
de Observadores a Bordo establecido bajo el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la
Conservación de los Delfines no deberán pescar aleta amarilla en el ARCAA.
2. Las descargas de pescado capturado en el ARCAA durante el período de restricción por cualquier cerquero con un observador a bordo podrán incluir un máximo de 15% de aleta amarilla
(relativo a su captura total de peces de todas las especies durante ese período) capturado durante la pesca de otras especies de atunes.
3. Buques con un observador a bordo en el mar el 31 de diciembre de 1998 no quedarán sujetos
al máximo de 15% después de esa fecha durante el resto de ese viaje.
4. Buques cerqueros y de carnada sin observador a bordo en el mar en la fecha de veda podrán
seguir pescando aleta amarilla sin restricción hasta que regresen a puerto para descargar.

5. Buques cerqueros y de carnada sin observador a bordo que no estén en el mar en la fecha de
veda, pero que zarpen para pescar atunes durante el período de restricción, no deberán pescar
aleta amarilla. Las descargas de buques en esta categoría, independientemente de la fecha en
la cual termine el viaje, podrán incluir un máximo de 15% de aleta amarilla capturado durante
la pesca de otras especies de atunes.
La CIAT recomienda finalmente que todos los estados miembros y demás estados interesados trabajen
con diligencia por lograr el cumplimiento de este programa de conservación del atún aleta amarilla para
1998.

