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La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA) es una organización intergubernamental establecida por una convención
internacional con el objetivo de conservar los recursos vivos marinos antárticos, al mismo
tiempo que tiene en cuenta el uso racional de éstos. La Convención pretende conservar no
solamente las especies explotadas, sino todas las especies del ecosistema marino antártico.
Para lograr este objetivo la Comisión examina cada año Ias actividades pesqueras y de
investigación realizadas en el Área de la Convención, toma decisiones sobre la recopilación y
presentación de datos y adopta medidas regulatorias para la pesca y otras medidas
relacionadas con la conservación de la vida marina antártica.
El Sistema de Inspección de la CCRVMA ha sido establecido para asegurar que las
actividades llevadas a cabo en las aguas antárticas, cumplan con las medidas dispuestas por la
Comisión.
La verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por la Comisión en pos de
sus objetivos es de gran importancia para la implementación de los principios de la
Convención. Puesto que éstas juegan un papel clave en este proceso, es esencial que los
inspectores entiendan plenamente cuales son sus funciones, sus derechos y deberes, y lleven a
cabo sus inspecciones con cortesía y profesionalidad. Este manual ha sido preparado por la
Secretaría de la CCRVMA a fin de proveer a los inspectores de la CCRVMA de toda la
información que pudiera ayudarles en el desempeño de sus funciones.
Desde la temporada 1992193, el Manual del Inspector será publicado en una carpeta
de argollas. Las revisiones fitturas se enviarán periódicamente a los miembros como hojas de
reemplazo, o como secciones y páginas adicionales, y se incluirá instrucciones para
incorporarlas a la carpeta. Los miembros deberán asegurarse de que todas las revisiones sean
incluidas cuando se reciban de acuerdo con las instrucciones, con el fin de mantener el
manual actualizado.
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Figura 3:

Mapa del sector occidental del Océano indico.
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DEFINICI~NDE LOS LÍMITES DEL
ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE LA CCRVMA

El Área de la Convención comprende todas las aguas de la zona delimitada por el Continente
Antártico en el sur, y por una linea que comienza desde 50°S, 50°W en el norte;
extendiéndose desde allí hacia el este hasta la longitud 30°E; continúa luego hacia el norte
hasta la latitud 45"s; y luego hacia el este, hasta la longitud 80°E; desde aquí prosigue hacia
el sur hasta la latitud 55"s; luego hacia el este hasta la longitud 150°E; y luego hacia el sur
hasta la latitud 60"s; desde allí hacia el este, hasta la longitud 50°W, continuando hacia el
norte hasta su punto de partida.

ÁREA 48
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 50°S, 50°W; continúa desde allí
hacia el este hasta la longitud 30°E; luego hacia el sur hasta el Continente Antártico; y luego
hacia el oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico, el mar de Weddell y la Península
Antártica, hasta la longitud 70°W, donde el meridiano se une con el Territorio de Ellesworth;
continúa hacia el norte a través del Estrecho de Jorge VI hasta la latitud 60"s; desde allí hacia
el este hasta la longitud 50°W; terminando en el norte en su punto de partida.
CEE~?~?LA.
48. !
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 60°S, 70°W; continúa hacia el este
hasta la longitud 50°W; luego hacia el sur hasta la latitud 65's; desde allí se extiende hacia el
oeste hasta la costa oriental de la Península Antártica; alrededor de la Península hasta la
longitud 70°W, donde el meridiano se une con el Territorio de Ellesworth; continúa hacia el
norte a través del Estrecho de Jorge VI, prosiguiendo hacia el norte hasta el punto de partida.
SUBÁREA 48.2
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 57"S, 50°W; prosigue desde aquí
hacia el este hasta la longitud 30°W; luego se extiende hacia el sur hasta la latitud 64"s; desde
allí hacia el oeste, hasta la longitud 50°W, continuando hacia el norte hasta el punto de
partida.
SUBÁREA 48.3
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 50°S, 50°W; prosigue desde allí
hacia el este hasta la longitud 30°W; continúa hacia el sur hasta la latitud 57"s; luego hacia el
oeste hasta la longitud 50°W, contiiluando hacia el norte hasta el punto de partida.

SUBÁREA 48.4
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 50°S, 30°W; continúa desde aquí
hacia el este hasta la longitud 20°W; desde allí hacia el sur hasta la latitud 64"s; luego hacia
el oeste hasta la longitud 30°W, continuando hacia el norte hasta el punto de partida.
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SUBAREA 48.5
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 64"S, 50°W; desde allí se extiende
hacia el este hasta la longitud 20°W; continúa hacia el sur hasta el Continente Antártico; sigue
hacia el oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico y liacia el norte a lo largo de la
costa de la Península Antártica hasta la latitud 65"s; desde allí continúa hacia el este hasta ]a
longitud 50°W, continuando hacia el norte hasta el punto de partida.
SUBÁREA 48.6
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 50°S, 20°W; sigue hacia el este hasta
la longitud 30°E; luego hacia el sur hasta el Continente Antártico; desde allí continúa hacia el
oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico hasta la longitud 20°W, siguiendo hacia
el norte hasta terminar en su punto de partida.

ÁREA 58
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 45"S, 30°E; continúa hacia el este
hasta la longitud 80°E; desde allí hacia el sur hasta la latitud 55"s; extendiéndose hacia el este
hasta la longitud 150°E; continúa hacia el sur hasta la costa del Continente Antártico; desde
aquí sigue hacia el oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico hasta la longitud 30°E,
prosiguiendo hacia el norte hasta el punto de partida.
DIVISIÓN 58.4.1
Las aguas delimitadas por una línea que coiliienza desde 64"S, 80°E; prosigue hacia el este
hasta 64"S, 86"E; continúa liacia el norte hasta 55"S, 8G0E; luego hacia el este hasta la
longitud 150°E; continúa hacia el sur hasta el Continente Antártico; desde alli hacia el oeste a
lo largo de la costa del Continente Antártico hasta la longitud 80°E, ternlinando hacia el norte
hasta el punto de partida.
DIVISIÓN 58.4.2
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 62"S, 30°E; desde aquí continúa
hacia el este hasta 62"S, 73'10'E; continúa hacia el sur hasta 64"S, 73"lO'E; desde alli hacia
el este hasta 64"S, 80°E; luego hacia el sur hasta el Continente Antártico; extendiéndose hacia
el oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico hasta la longitud 30°E, continuando
hacia el norte hasta el punto de partida.
DIVISIÓN 58.4.3
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 56"S, 60°E; continúa hacia el este
hasta 56"S, 80°E; luego sigue hacia el norte hasta 55OS, 80°E; desde allí hacia el este hasta
S O S ,86"E; luego hacia el sur hasta el paralelo 64"S, 86"E; continúa luego hacia el oeste
hasta 64"S, 73'10'E; luego al norte hasta 62"S, 7J010'E; continúa hacia el oeste hasta 62OS,
60" E; terminando hacia el norte hasta el punto de partida.
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La División 58.4.3 se subdivide en:

DIVISIÓN 58.4.3a delimitada por una línea que comienza en 56"S, 60°E; continúa
hacia el este hasta 56"S, 73"107E;luego sigue hacia el sur hasta 62"S, 73"lO'E; desde
allí hacia el oeste hasta 62"s 60°E prosiguiendo al norte hasta el punto de partida; y
DIVISIÓN 58.4.3b delimitada por una línea que comienza en 56"S, 73"lO'E; continúa
hacia el este hasta 56"S, 80°E; luego sigue hacia el norte hasta 55"S, 80°E; desde allí
hacia el este hasta 55"S, 86"E; continúa hacia el sur hasta 64"S, 86"E y luego al oeste
hasta 64"S, 73"10'E, prosiguiendo al norte hasta el punto de partida.
DIVISIÓN 58.4.4
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 50°S, 30°E; extendiéndose desde allí
hacia el este hasta la longitud 60°E; continúa hacia el sur hasta la latitud 62"s; sigue hacia el
oeste hasta la longitud 30°E y prosigue hacia el norte hasta el punto de partida.
La División 58.4.4 se subdivide en:

DIVISIÓN 58.4.4a delimitada por una línea que comienza desde 50°S, 30°E;
extendiéndose desde allí hacia el este hasta la longitud 43"E; continúa hacia el sur
hasta la latitud 62"s; sigue hacia el oeste hasta la longitud 30°E, prosiguiendo hacia el
norte hasta el punto de partida; y
DIVISIÓN 58.4.4b delimitada por una línea que comienza desde 50°S, 43"E;
extendiéndose desde alli hacia el este hasta la longitud 60°E; continúa hacia el sur
hasta la latitud 62"s; sigue hacia el oeste hasta la longitud 43"E, prosiguiendo hacia el
norte hasta el punto de partida.

DIVISION 58.5.1*
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 45"S, 60°E; prosigue hacia el sur
hasta la latitud 53O14'S; desde allí hacia el este hasta las coordenadas 53"14'07"S,
67O03'20"E; continúa hasta 52"42'28"S, 6S005'31"E; luego hasta 5I058'l8"S,
69044'0S7'E; y desde alli hasta 51°24'32"S, 71°12'29"E; continúa hasta 51°03'09"S,
72O28'28"E; de ahí hasta 50°54'23"S, 72O49'2lVE, prosigue hasta el punto 49"49'34"S,
75O36'08"E; luego a 49"24'07"S, 76'42'17"E; en dirección este hasta la longitud 80°E;
desde aquí continúa hacia el norte hasta la latitud 45"S, prosiguiendo hacia el oeste hasta el
punto de partida.

DIVISIÓN 58.5.2
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 56"S, 60°E; sigue hacia el norte
hasta la latitud 53'14's; desde allí hacia el este hasta las coordenadas 53"14'07"S,
67O03'2OME; sigue hasta 52"42'28"S, 68'05'3 1"E; continúa hasta 5 1'58' 18"S,
69O44'02-E; y desde alli hasta 51°24'32"S, 71°12'29"E; continúa hasta 51°03'09"S,

*

Las coordenadas de esta área fueron modificadas en CCAMLR-XV para coincidir con las coordenadas
definidas en el Acuerdo sobre Delimitación Marítima firmado por Francia y Australia en 1982.
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72O28'28"E; de ahí hasta 50°54'23"S, 72"49'2lME, prosigue hasta el punto 49"49'34"S,
75O36'08"E; luego a 49"24'07"S, 76'42'17"E; en dirección este hasta la longitud 80°E;
desde aquí se extiende hacia el sur hasta la latitud 56"s prosiguiendo hacia el oeste hasta el
punto de partida.
SUBÁREA 58.6
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 45"S, 40°E; continúa hacia el este
hasta la longitud 60°E; sigue hacia el sur hasta la latitud 50's; desde allí hacia el oeste hasta
la longitud 40°E, continuando hacia el norte hasta el punto de partida.
SUBÁREA 58.7
Las aguas delimitadas por una linea que comienza desde 45"S, 30°E; continúa hacia el este
hasta la longitud 40°E; desde allí hacia el sur hasta la latitud 50"s; luego hacia el oeste hasta
la longitud 30°E, coiltinuando hacia el norte hasta el punto de partida.

ÁREA 88
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 60°S, 150°E; desde aquí se extiende
hacia el este hasta la longitud 70°W; continúa hacia el sur hasta el Continente Antártico;
desde allí hacia el oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico hasta la loilgitud
150°E, continuando hacia el norte hasta el punto de partida.

SUBÁREA 88.1
Las aguas delimitadas por una linea que comienza desde 60°S, 150°E; sigue hacia el este
hasta la longitud 170°W; continúa hacia el sur hasta el Continente Antártico; desde allí hacia
el oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico hasta la longitud 150°E, continuando
hacia el norte hasta el punto de partida.
SUBÁREA 88.2
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 60°S, 170°W; continúa hacia el este
hasta la longitud 105"W; luego hacia el sur hasta el Continente Antártico; desde allí hacia el
oeste a lo largo de la costa del Continente Antártico hasta la longitud 170°W, continuando
hacia el norte hasta el punto de partida.
SUBÁREA 88.3
Las aguas delimitadas por una línea que comienza desde 60°S, 105"W; sigue hacia el este
hasta la longitud 70°W; luego hacia el sur hasta el Continente Antártico; desde allí hacia el
oeste del Continente Antártico hasta la longitud 105"W, continuando hacia el norte hasta el
punto de partida.

SI-S
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ZONAS DE ESTUDIO INTEGRADO

ZEI de la Península Antártica
La zona delimitada por una línea que comienza desde 60°S, 75"W; sigue hacia el este hasta la
longitud 50°W; luego hacia el sur hasta el paralelo 65"s; desde allí al oeste hacia la costa este
de la Península Antártica; luego hacia el oeste a lo largo de la costa de la Península Antártica
e incluyendo esta costa hasta la longitud 75"W, continuando hacia el norte hasta el punto de
partida.
ZEI de Georgia del Sur
La zona delimitada por una línea que comienza desde 53"S, 40°W, sigue hacia el este hasta la
longitud 35"W, luego hacia el sur hasta el paralelo 56"S, desde allí hacia el oeste hasta la
longitud 40°W, continuando hacia el norte hasta el punto de partida.

ZEI de bahía de Prydz
La zona delimitada por una línea que comienza desde 58'8, 55"E, sigue hacia el este hasta la
loiigitud 85"E, luego hacia el sur hasta el Continente Antártico, desde allí hacia el oeste a lo
largo de la costa del Continente Antártico hasta la longitud 55"E, coiltinuando hacia el norte
hasta el punto de partida.
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INGLÉS

LIST OF QUESTIONS AND STATEMENTS

The following list of questions and statements has been prepared to assist
Inspectors to make themselves understood on vessels of countries known to operate in
the Convention Area.

PART I
1.

Fishing in these waters is subject to regulation by the Commission for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Its regulations are binding on its Members and
the operating Country of this vessel is a Member.

2.

I am an authorised Inspector under the CCAMLR System of Inspection. Here is my document
of identity.

3.

I should like to see the Master of this vessel.

4.

These are my associates here to aid me in the inspection.

5.

Are you the Captain of this vessel?

6.

Please give me your name.

7.

Please cooperate with me in my examination of your catch/equipment/documents in accordance
with the Commission’s regulations for this area.

8.

Are you aware of the relevant CCAMLR Conservation Measures in force?

9.

Please check your position and time now.

10.

I am reporting your position as .............° lat ............° long at .............GMT. Do you agree?

11.

Would you like to check your position with my instruments on board the inspection vessel?

12.

Do you now agree?

13.

Please show me the documents establishing the nationality of your vessel/the registration
documents/the bridge logbook/the fishing logbook(s).

14.

Please write down the name and address of the owners of this vessel in the space I am indicating
on the Report Form.

15.

What principal species are you fishing for?

16.

What is your estimate of the species/amount of your by-catch per haul?

17.

I agree.

18.

Yes.

19.

I do not agree.
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20.

No.

21.

Please take me to the bridge/the working deck/the processing area/fish holds.

22.

Do you use any net attachment? If so, what type? Please write it down in the space I am
indicating.

23.

Please switch on these lights.

24.

I wish to examine any/all compartments containing previous catches including your freezers.

25.

Would you please open this container of fish. Do all of these boxes contain the same species of
fish?

26.

Where?/At what time?/How many tonnes?

27.

I wish to examine that net/chafing gear.

28.

What species do you target with this net?

29.

Show me the other fishing gear you have on or near the fishing deck.

30.

Show me your net gauge, if any.

31.

Ask your men to hold that net so that I can measure it.

32.

Please put that net underwater for 10 minutes.

33.

I have inspected .......... meshes in this net.

34.

Check that I have recorded accurately on the Report Form in the space I am indicating the width
of the meshes I have measured.

35.

I wish to inspect your catch. Have you finished sorting the fish?

36.

Will you please lay out those fish?

37.

I wish to estimate the proportion of regulated species in your catch.

38.

Please, describe how you estimate the size of your catches?

39.

Do you estimate the size of your catch by using the weight of the whole fish or the weight of
processed fish?

40.

Do you process fish on board?

41.

What types of fish products are made on board?

42.

What conversion factor do you use to estimate the catch from the weight of processed fish?

43.

What do you do with processing waste?

44.

I would like to examine the longline.

45.

What is the length/diameter of the main line of this longline?

46.

What material is it made of?

47.

How many hooks in this longline?
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48.

What is the length of spacing between branches?

49.

What types, brands and sizes of hooks do you use?

50.

What type of bait do you use?

51.

Where did you catch the bait?

52.

Does the mainline remain afloat while the haul is being set?

53.

Have you observed any cases of incidental catch of marine birds during fishing with
longlines/trawls?

54.

What measures do you take to avoid incidental mortality of marine mammals/birds during
fishing?

55.

What species of marine mammals/birds do you normally observe around the vessel during
fishing operations?

56.

Please turn to the copy of the Report Form in your language. I would appreciate your assistance
in supplying me with the necessary information to complete it. I will indicate which sections.

PART II
57.

If you do not give your cooperation as I have requested, I will report your refusal.

58.

I have found the average width of the meshes I have measured in that net is .......... mm. This
appears to be below the minimum applicable mesh size, and will be reported.

59.

I have found net attachments/other fishing gear which appear to be illegal. This will be reported.

60.

I shall now affix the identification mark to this piece of fishing gear which is to be preserved
with the mark attached until viewed by a fisheries Inspector of your Government at his demand.

61.

I have found .......... undersized fish. I shall report this.

62.

I find that you are apparently fishing this area during a closed season/with gear not permitted/for
stocks or species not permitted. This will be reported.

63.

I have found a by-catch of regulated species which appears to be above the permitted amounts. I
shall report this.

64.

I have made copies of the following entry/entries in this document. Please sign them to certify
that they are true copies.

65.

I would like to communicate with a designated authority of your Government. Please arrange
for this message to be sent and for any answer to be received.

66.

I would like to communicate with a designated authority of my Government. Please arrange for
this message to be sent and for any answer to be received.

67.

I have found that you fully implement/do not implement recommended measures to minimise
incidental mortality of marine mammals/birds during fishing. This will be reported.

68.

I have found no infringements of CCAMLR regulations and have completed my inspection at this
time.
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69.

Thank you for your cooperation and assistance in completing this inspection.

70.

Do you wish to make any observations concerning this inspection including its conduct and that
of the Inspector(s)? If so, please do so in the space I am indicating on the Report Form on which
I have set out my findings. Please sign the observations. Do you have any witnesses who wish
to make observations? If so, they may do so in the space I am indicating on the Report Form.

71.

Please increase/decrease your ship’s speed to ........ knots and maintain a constant heading so we
may board our launch.

72.

I am leaving. Thank you.
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FRANCÉS

DICTIONNAIRE DES TERMES ET QUESTIONS UTILES

La liste suivante des questions et des termes a été préparée pour aider les
inspecteurs à se faire comprendre à bord des navires des pays menant des opérations de
pêche dans la zone de la Convention.
1ère PARTIE
1.

La pêche dans ces eaux est sujette aux réglementations de la Commission pour la conservation
de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). Ses règles sont exécutoires pour ses
Membres et le pays dirigeant ce navire est Membre.

2.

Je suis inspecteur aux termes du système d'inspection de la CCAMLR. Voici ma carte d'identité.

3.

J'aimerais voir le capitaine de ce navire.

4.

Voici mes associés qui sont ici pour m'aider à effectuer l'inspection.

5.

Etes-vous le capitaine de ce navire ?

6.

Veuillez me donner votre nom.

7.

Veuillez m'apporter votre coopération lors de l'examen de vos captures/votre équipement/vos
documents, auquel je vais procéder conformément aux règles adoptées par la Commission pour
cette région.

8.

Etes-vous au fait des mesures de conservation de la CCAMLR actuellement en vigueur et vous
concernant?

9.

Veuillez maintenant vérifier votre position et l'heure.

10.

Je note que votre position est à .........° de latitude .........° de longitude à ............GMT. Etes-vous
d'accord?

11.

Voulez-vous vérifier votre position avec mes instruments se trouvant à bord du navire
d'inspection?

12.

Maintenant, êtes-vous d'accord ?

13.

Veuillez me montrer les documents indiquant la nationalité de votre navire/les registres/le livre
de bord/le(s) carnet(s) de pêche.

14.

Inscrivez le nom et l'adresse de l'armateur de ce navire dans la case que je vous indique sur le
formulaire d'inspection.

15.

Quelles sont les principales espèces que vous pêchez?

16.

Quelle est votre estimation des espèces/de la valeur de votre capture accessoire par trait ?

17.

Je suis d'accord.

18.

Oui.
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19.

Je ne suis pas d'accord.

20.

Non.

21.

Veuillez me conduire à la passerelle/au pont de travail/à l'atelier de traitement/aux cales à
poissons.

22.

Utilisez-vous des pièces de protection? Si oui, de quel type? Veuillez le noter dans la case que je
vous indique.

23.

Allumez ces lumières, s'il-vous-plaît.

24.

Je voudrais examiner quelques/tous les compartiments, y compris les congélateurs, contenant les
captures précédentes.

25.

Veuillez ouvrir cette caisse de poissons. Ces caisses contiennent-elles toutes la même espèce de
poissons?

26.

Où?/A quelle heure?/Combien de tonnes?

27.

Je voudrais examiner ce filet/cette pièce de protection.

28.

Quelle espèce visez-vous avec ce filet?

29.

Montrez-moi les autres engins de pêche que vous avez sur le pont de pêche ou à proximité.

30.

Montrez-moi vos jauges à filets, si vous en avez.

31.

Demandez à vos hommes de tenir ce filet pour que je puisse le mesurer.

32.

Veuillez mettre ce filet sous l'eau pendant 10 minutes.

33.

J'ai inspecté.............mailles de ce filet.

34.

Vérifiez que les indications portées dans la case que je vous indique sur le formulaire
d'inspection concernant la largeur des mailles que j'ai mesurées sont correctes.

35.

Je voudrais inspecter vos captures. Avez-vous fini de trier le poisson?

36.

Veuillez étaler ces poissons, s'il vous plaît.

37.

Je désire estimer la proportion d'espèces réglementées dans vos captures.

38.

Veuillez décrire la manière dont vous évaluez la taille de vos captures.

39.

Est-ce que vous évaluez la taille de votre capture à partir du poids du poisson entier ou de celui
du poisson traité?

40.

Traitez-vous le poisson à bord?

41.

Quels types de produits sont manufacturés à bord?

42.

Quel facteur de conversion utilisez-vous pour évaluer la capture à partir du poids du poisson
traité?

43.

Que faites-vous des déchets provenant du traitement?

44.

Je voudrais examiner la palangre.

45.

Quelle est la longueur/Quel est le diamètre de la ligne-mère de cette palangre?
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46.

En quelle matière est-elle?

47.

Combien d'hameçons y a-t-il sur cette palangre?

48.

Quel est l'espacement des lignes secondaires?

49.

Quels types, marques et tailles d'hameçons utilisez-vous?

50.

Quel type d'appat utilisez-vous?

51.

Où avez-vous capturé l'appât?

52.

La ligne-mère reste-t-elle à flôt durant la mise à l'eau de la palangre?

53.

Avez-vous observé des cas de capture accidentelle d'oiseaux marins lors de la pêche à la
palangre/au chalut?

54.

Quelles mesures prenez-vous pour prévenir la mortalité accidentelle des mammifères/oiseaux
marins lors de la pêche?

55.

Quelles espèces de mammifères/oiseaux marins observez-vous habituellement autour du navire
lors des activités de pêche?

56.

Veuillez regarder la copie du formulaire d'inspection rédigée dans votre langue. Je vous serais
reconnaissant de me fournir les renseignements nécessaires pour le remplir. Je vous indiquerai
quelles sections.

2ème PARTIE
57.

Si vous ne m'apportez pas votre collaboration, ainsi que je vous l'ai demandé, je consignerai
votre refus.

58.

J'ai constaté que la largeur moyenne des mailles que j'ai mesurées dans ce filet est de ....... mm.
Cette dimension semble être inférieure au maillage minimum applicable et j'en rendrai compte.

59.

J'ai trouvé des pièces de protection/d'autres engins de pêche qui ne semblent pas réglementaires.
J'en rendrai compte.

60.

Je vais maintenant fixer une marque d'identification à cette partie d'engin de pêche qui doit être
conservé avec la marque qui y est attachée jusqu'au moment où il sera examiné par un
inspecteur des pêches de votre Gouvernement à sa demande.

61.

J'ai trouvé .......... poissons n'ayant pas la taille réglementaire. J'en rendrai compte.

62.

Je constate qu'apparemment, vous pêchez dans cette zone pendant une saison de fermeture /avec
un engin illicite/des espèces ou des stocks non autorisés. Il en sera rendu compte.

63.

J'ai découvert des prises accessoires d'espèces réglementées qui paraissent être dpasseré les
quantités permises. J'en rendrai compte.

64.

J'ai fait des copies de la (des) mention(s) suivante(s) apposée(s) sur le présent document.
Veuillez les signer pour certifier qu'il s'agit de copies authentiques.

65.

J'aimerais communiquer avec une autorité compétente de votre gouvernement.
organiser l'envoi de ce message et la réception d'une réponse éventuelle.

66.

Je voudrais communiquer avec une autorité désignée de mon gouvernement. Veuillez organiser
l'envoi de ce message et la réception d'une réponse éventuelle.

Veuillez
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67.
68.

Je constate que vous respectez pleinement /ne respectez pas les mesures recommandées pour
réduire au minimum la mortalité accidentelle des mammifères/oiseaux marins lors de la pêche.
Il en sera rendu compte.
Je n'ai pas constaté d'infraction au règlement de la CCAMLR et j'ai à présent terminé mon
inspection.

69.

Merci de votre coopération et de votre assistance lors du déroulement de cette inspection.

70.

Souhaitez-vous faire des observations sur cette inspection et, en particulier, sur la manière dont
elle a été conduite et le comportement de l' (les) inspecteur(s)? Si vous le désirez, faites-le dans
l'espace que je vous indique sur le formulaire sur lequel j'ai consigné mes conclusions. Veuillez
faire suivre vos observations de votre signature. Avez-vous des témoins qui souhaiteraient faire
des observations? Si vous en avez, qu'ils les fassent dans la case que j'indique sur le formulaire
d'inspection.

71.

Veuillez augmenter/ralentir la vitesse de votre navire à ........ nœuds et maintenir la même
direction afin que nous puissions embarquer sur notre vedette.

72.

Je vous quitte. Merci.
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ESPAÑOL

LISTA DE PREGUNTAS Y AFIRMACIONES

Se ha preparado la siguiente lista de preguntas y afirmaciones para ayudar a los
inspectores en hacerse entender por los buques de países que se sabe que trabajan en el
Área de la Convención.
PARTE I
1.

La pesca en esta aguas está regulada por la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). La reglamentación es obligatoria para todos sus
miembros y el País bajo cuya bandera opera este buque es miembro.

2.

Soy un inspector autorizado según el Sistema de Inspección de la CCRVMA. Este es mi tarjeta
de identidad.

3.

Quisiera ver al capitán del barco.

4.

Estos son mis colegas que me ayudarán durante la inspección.

5.

¿Es Ud. el capitán de este buque?

6.

Dígame su nombre por favor.

7.

Le ruego colaborar conmigo durante la inspección de la captura/equipos/documentos, de acuerdo
con la reglamentación de la Comisión para este Área.

8.

¿Es Ud. consciente de las medidas de conservación vigentes de la CCRVMA?

9.

Por favor, compruebe su posición y la hora actual.

10.

Anoto que su posición es .......... ° lat. .......... ° long. a las ............ horas GMT. ¿Está Ud. de
acuerdo?

11.

¿Quisiera Ud. comprobar su posición con los instrumentos que tengo en el buque de inspección?

12.

¿Está Ud. de acuerdo ahora?

13.

Enséñeme por favor los documentos que muestran la nacionalidad del buque/matrícula/diario de
navegación/diario de pesca.

14.

Escriba por favor el nombre y la dirección de los propietarios del buque, en el espacio que le
indico en el informe de inspección.

15.

¿Cuáles son las especies principales que pesca su buque?

16.

¿Cuál es su estimación de especies/cantidad de su captura accidental por lance?

17.

Estoy de acuerdo.

18.

Sí.

19.

No estoy de acuerdo.
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20.

No.

21.

Por favor, lléveme al puente/a la cubierta de pesca/al lugar de procesamiento del pescado/a las
bodegas.

22.

¿Utiliza Ud. cubiertas protectoras? Si las utiliza, ¿de qué tipo son? Escríbalo por favor en el
espacio que le indico.

23.

Tenga la amabilidad de encender estas luces.

24.

Quisiera examinar cualquier/todos los compartimientos que contengan capturas previas,
incluyendo los frigoríficos.

25.

Abra por favor este contenedor de pescado. ¿Todas estas cajas contienen la misma especie de
pescado?

26.

¿Dónde?/¿A qué hora?/¿Cuántas toneladas?

27.

Quisiera examinar aquella red/aparejo protector.

28.

¿Qué especies intenta capturar con esta red?

29.

Enséñeme otros aparejos que tenga en la cubierta o cerca de ella.

30.

Muéstreme su calibrador, si lo tiene.

31.

Pídale a sus hombres que extiendan aquella red para que pueda medirla.

32.

Por favor, sumerja aquella red en el agua por 10 minutos.

33.

He inspeccionado .............. mallas en esta red.

34.

Compruebe que he informando correctamente sobre la anchura de las mallas que he medido, en
el espacio que le indico del informe de inspección.

35.

Quisiera inspeccionar su captura. ¿Ha terminado de clasificar el pescado?

36.

Por favor, coloque ese pescado de manera que pueda inspeccionarlo.

37.

Deseo hacer una estimación de las especies reglamentadas que se encuentren en su captura.

38.

Describa por favor la manera como calcula el tamaño de la captura.

39.

¿Calcula el tamaño de la captura utilizando el peso del pez entero o el peso del pez procesado?

40.

¿Procesa Ud. los peces a bordo del buque?

41.

¿Qué tipo de productos pesqueros se elaboran en el buque?

42.

Al emplear el peso del pez procesado para calcular el tamaño de la captura ¿qué factor de
conversión utiliza?

43.

¿Qué hace con los desperdicios del procesamiento?

44.

Quisiera examinar los palangres.

45.

¿Cuál es el diámetro/la longitud de la cuerda principal de este palangre?

46.

¿De qué material está hecho?
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47.

¿Cuántos anzuelos hay en este palangre?

48.

¿Cuál es el espaciamiento entre las cuerdas secundarias?

49.

¿Qué tipos, marcas y tamaños de anzuelos utiliza?

50.

¿Qué tipo de carnada emplea?

51.

¿Dónde capturó la especie para carnada?

52.

¿Permanece a flote la cuerda principal mientras se cala el lance?

53.

¿Ha observado algún caso de captura incidental de aves marinas durante las operaciones de
pesca con palangres/de arrastre?

54.

¿Qué medidas toma para evitar la mortalidad incidental de aves/mamíferos marinos durante las
operaciones de pesca?

55.

¿Qué especies de aves/mamíferos marinos observa normalmente cerca del buque durante las
operaciones de pesca?

56.

Sírvase dirigirse a la copia del formulario de notificación en su idioma. Le agradecería que me
diera la información necesaria para completarlo. Le indicaré las secciones pertinentes.

PARTE II
57.

Si no colabora como le he solicitado, informaré que se ha rehusado.

58.

Encuentro que la anchura media de las mallas medidas es de .......... mm. Esto parece estar por
debajo del mínimo permitido y se hará constar en el informe.

59.

He encontrado cubiertas protectoras/otros aparejos que parecen ser ilegales, lo cual voy a hacer
constar en el informe.

60.

Le pondré una marca de identificación a este aparejo, la cual deberá permanecer aquí hasta que
haya sido examinada por algún inspector de pesquerías de su Gobierno, cuando éste se lo pida.

61.

He encontrado ............... pescados de medidas antirreglamentarias.
informe.

62.

Veo que Ud. ha estado pescando en este área durante un período de veda/con aparejos
prohibidos/poblaciones o especies no permitidas. Esto lo registraré en el informe.

63.

He encontrado una captura accidental de una especie reglamentada, que parece estar por encima
del máximo permitido. Voy a informar al respecto.

64.

He hecho copias del registro/s que figuran en este documento. Por favor, fírmelas para certificar
que son copias auténticas.

65.

Quisiera ponerme en contacto con la autoridad designada para estos casos por su Gobierno. Por
favor, haga enviar este mensaje y asegúrese de que si hay respuesta, ésta sea recibida.

66.

Quisiera ponerme en contacto con la autoridad designada por mi Gobierno. Por favor, haga
enviar este mensaje y asegúrese de que si hay respuesta ésta sea recibida.

67.

He encontrado que Ud. cumple completamente/no cumple con las medidas recomendadas para
reducir la mortalidad incidental de aves/mamíferos marinos durante las operaciones de pesca.
Informaré sobre esto.

Esto lo pondré en el
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68.

No he encontrado ninguna infracción a las regulaciones de la CCRVMA y ahora termino esta
inspección.

69.

Le agradezco su cooperación y ayuda durante esta inspección.

70.

¿Desea Ud. hacer alguna observación referente a esta inspección, incluyendo la forma en que se
ha realizado o la conducta del inspector(es)? Si es así, hágalo constar en el espacio que le indico
del informe de inspección en que expongo mis comentarios. Por favor, firme las observaciones.
¿Tiene Ud. algún testigo que quiera hacer constar alguna observación? Si es así, puede hacerlo
en el espacio del informe de inspección que le indico.

71.

Por favor, aumente/disminuya la velocidad de su buque a ......... nudos y mantenga un rumbo
constante para que podamos abordar nuestra lancha.

72.

Me marcho. Muchas gracias.
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ALEMÁN

AUFSTELLUNG VON FRAGEN UND DARLEGUNGEN

Die folgende Aufestellung von Fragen und Darlegungen ist angefertigt worden,
um Inspektoren dabei zu unterstützen, sich auf Fischereifahrzeugen von Ländern
verständlich zu machen, die im Konventionsgebiet fischen.

TEIL I
1.

Die Fischerei in diesen Gewässern unterliegt den Maßnahmen der Kommission des
"Übereinkommens zum Schutz der lebenden Meeresschätze der Antarktis" (CCAMLR).
Mitgliedsländer des Übereinkommens sind verpflichtet, sich an diese Maßnahmen zu halten, und
das Heimatland dieses Schiffes ist ein Mitglied des Übereinkommens.

2.

Ich bin ein unter dem CCAMLR Inspektionssystem autorisierter Inspektor. Hier ist mein Ausweis.

3.

Ich möchte gerne den Kapitän dieses Schiffes sprechen.

4.

Dieses sind meine Mitarbeiter, die mich bei der Inspektion unterstützen werden.

5.

Sind Sie der Kapitän dieses Schiffes?

6.

Bitte nennen Sie mir Ihren Namen.

7.

Bitte arbeiten Sie mit mir bei der Untersuchung Ihres Fanges, Ihrer Ausrüstung und Ihrer
Logbücher zusammen, wie es im Einklang mit den Maßnahmen der Kommission vorgesehen ist.

8.

Sind ihnen die relevanten CCAMLR Schutzmaßnathmen bekannt?

9.

Bitte kontrollieren Sie jetzt Ihre Schiffsposition und -uhrzeit.

10.

Ich schreibe Ihre Position als ........° Geographische Breite und ........° Geographischer Länge um
........ Uhr GMT nieder. Stimmen Sie dem zu?

11.

Möchten Sie ihre Schiffsposition mit meinen Navigationsinstrumenten auf dem Inspektionsschiff
kontrollieren?

12.

Stimmen Sie dem zu?

13.

Bitte zeigen Sie mir die Dokumente, die die Nationalität Ihres Schiffes belegen, seine Eintragung
ins nationale Schiffsregister, das Brückentagebuch (Logbuch) und die Fangtagebücher.

14.

Bitte tragen Sie Namen und Adresse der Besitzer des Schiffes in das freie Feld des
Inspektionsberichtes ein, auf das ich zeige.

15.

Welches sind Ihre Hauptfangarten?

16.

Wie groß ist der Anteil des Beifanges in Anzahl, Arten und Fangmenge pro Hol?

17.

Ich stimme dem zu.

18.

Ja.
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19.

Ich stimme dem nicht zu.

20.

Nein.

21.

Bitte bringen Sie mich auf die Brücke/ins Arbeitsdeck/Ins Verarbeitungsdeck/in die Fischhock.

22.

Verwenden Sie irgendwelche Zusätze am Netz? Wenn ja, welche? Bitte nennen Sie sie in dem
freien Feld, auf das ich zeige.

23.

Bitte schalten Sie das Licht an.

24.

Ich möchte gerne einen/alle Räume einschließlich der Frosträume kontrollieren, in denen frühere
Fänge gelagert werden.

25.

Würden Sie bitte diesen Vorratsbehälter für Fisch öffnen? Enthalten alle Vorratsbehälter die
gleiche Fischart?

26.

Wo?/Zu welcher Zeit?/Wieviele Tonnen?

27.

Ich möchte gerne das Netz/den Scheuerschutz sehen.

28.

Auf welche Art(en) fischen Sie mit diesem Netz?

29.

Bitte zeigen Sie mir die andere Fischereiausrüstung, die Sie auf oder in der Nähe des
Fischereidecks haben.

30.

Bitte zeigen Sie mir Ihr Maschen-Meßgerät.

31.

Bitten Sie Ihre Männer, das Netz so zu halten, daß ich die Maschenweite messen kann.

32.

Bitte tauchen Sie das Netz für 10 Minuten in Wasser.

33.

Ich habe ........ Maschen dieses Netzes kontrolliert.

34.

Bitte prüfen Sie nach, ob ich die gemessenen Maschenweiten richtig in das Feld des
Inspektionsberichtes eingetragen habe, auf das ich zeige.

35.

Ich möchte Ihren Fang kontrollieren. Haben Sie das Sortieren des Fanges beendet?

36.

Würden Sie bitte diese Fische herauslegen.

37.

Ich möchte gerne den Anteil der Arten im Fang bestimmen, für die Fangbeschränkungen
existieren.

38.

Bitte beschreiben Sie, wie Sie die Fangmenge bestimmen?

39.

Bestimmen Sie die Fangmenge indem Sie das Fanggewicht oder das Gewicht der verarbeiteten
Fische messen?

40.

Verarbeiten Sie die Fische an Bord?

41.

Welche Produkte stellen Sie an Bord her?

42.

Welche Umrechnungsfaktoren haben Sie, um vom Verarbeitungsgewicht auf den Fang
hochzurechnen?

43.

Was machen Sie mit Fischabfällen nach der Verarbeitung?

44.

Ich möchte die Langleinen überprüfen.

S2-18

Noviembre 1992
45.
46.

Wie ist die Länge/der Durchmesser/die Bruchlast der Langleine?
Aus welchem Material besteht sie?

47.

Wieviele Haken hat die Langleine?

48.

Wie groß ist der Abstand zwischen den Mundschnüren?

49.

Welche Typen, Fabrikate und Grössen haben die benutzten Haken?

50.

Welche Arten von Köder benutzen Sie?

51.

Wo haben Sie die Köder gefangen?

52.

Treibt die Hauptleine an der Oberfläche während des Aussetzens der Langleine?

53.

Haben Sie irgendwelche unbeabsichtigten Fänge von Meeresvögeln währed der Langleinen-odor
Trawlfischerei beobachtet?

54.

Welche Maßnahmen haben Sie vorgesehen, um unbeabsichtigte Beifänge von marinen Sängern
oder Vögeln während der Fischerei zu vermeiden?

55.

Welche Arten von marinen Säugern oder Vögeln beobachten Sie normalerweise in Schiffsnähe
während der Fischerei?

56.

Bitte drehen Sie das Formular des Inspektionsberichtes in Ihrer Landessprache herum. Ich möchte
Sie bitten, mir beim Ausfüllen des Formulars behilflich zu sein. Ich werde Ihnen sagen, für welche
Teile ich Ihre Hilfe benötige.

TEIL II
57.

Wenn Sie die von Ihnen erbetene Mitarbeit verweigern, werde ich das im Bericht vermerken.

58.

Die mittlere Maschenweite, der Maschen, die ich gemessen habe, beträgt ........ mm. Das ist
unterhalb der Mindestmaschenweite und ich werde das in meinem Bericht aufnehmen.

59.

Ich habe Zusätze am Netz oder andere Fischereiausrüstung gefunden, die nicht den Vorschriften
entsprechen. Dies wird im Bericht Erwähnung finden.

60.

Ich werde nun an diesem Teil der Fischereiausrüstung eine Markierungsplakette anbringen. Sie hat
in diesem Zustand zu verbleiben, bis sie von einem Inspektor Ihrer Regierung kontrolliert worden
ist.

61.

Ich habe ........ Fische gefunden, die unterhalb der Mindestfanggröße waren. Ich werde das im
Bericht vermerken.

62.

Sie fischen in diesem Gebiet obwohl es zu dieser Zeit für die Fischerei geschlossen ist/mit
Fanggeräten, die nicht erlaubt sind/auf Fischarten, auf die die Fischerei verboten ist. Ich werde das
in meinen Bericht aufnehmen.

63.

In Ihren Fängen war der Beifang von Arten, für die Fangbeschränkungen bestehen, höher, als
erlaubt. Ich werde dieses in meinem Bericht vermerken.

64.

Ich habe Kopien der folgenden Eintragungen in dieses Dokument gemacht. Bitte zeichnen Sie
gegen, um zu bestätigen, daß es sich um originalgetreue Kopien handelt.

65.

Ich möchte gerne mit einer offiziellen Stelle Ihrer Regierung Kontakt aufnehmen. Bitte veranlassen
Sie, daß diese Nachricht sowie die Antwort übermittelt werden.
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66.

Ich möchte gerne mit einer offiziellen Stelle meiner Regierung Kontakt aufnehmen. Bitte
veranlassen Sie, daß diese Nachricht sowie die Antwort übermittelt werden.

67.

Ich habe festgestellt, daß Sie die vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen, um den unbeabsichtigten
Beifang mariner Säuger/Vögel während der Fischerei zu reduzieren, zu unsere vollkommenen
Bedfriedigung eingeführt haben/nicht eingeführt haben.

68.

Ich habe keine Verstöße gegen Maßnahmen von CCAMLR gefunden und beende hiermit meine
Inspektion.

69.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe bei der Durchführung der Inspektion.

70.

Möchten Sie irgendwelche Bemerkungen machen, die den Inspektor und die Durchführung der
Inspektion betreffen? Wenn ja, bitte vermerken Sie das in dem Feld des Inspektionsberichtes, auf
das ich zeige und in dem ich meine eigenen Beobachtungen niedergeschrieben habe. Bitte
unterschreiben Sie ihre Bemerkungen. Haben Sie irgendwelche anderen Zeugen, deren
Beobachtungen in den Bericht aufgenommen werden sollen? Wenn ja, sollen Sie das in dem Feld
machen, auf das ich zeige.

71.

Bitte erhöhen/verringern Sie Ihre Schiffsgeschwindigkeit auf ........ Knoten und behalten Sie Ihren
Kurs bei, so daß wir auf unser Boot steigen können.

72.

Wir verlassen jetzt das Schiff.
Vielen Dank.

S2-20

Noviembre 1992

-*

T
,

i
-

tiF

JAPONES
&

~

,

~

-

~

Noviembre 1992

zu 4 4 - L

Noviembre 1992

Noviembre 1992

ar40

S='=

L j

íta

rY

o1
76='

rclJ
al
Zq-'

ui.ru

K

A-

-o

rlr

.1 o

O0

-';";u
0
l
J

o

u 111'
-2-

.W
-1-

tru

í

ZJ
Z.t<

t-'

-tu

S-'
P.

=TU

7

77ru

4
0
.-

-í

oIi

2

w0

t-'

rclo
ZJ

7J
Q

Y

-

O

77%
-

2

U

r
l

-

7

tn

2-

-lb
&

Y-.

di¿

_ct

A1
.h

ni] a

rZL

a
7-

rz.

0

rirr.

o

,-----

-

-0

.-i

A

C

-

no

be

rlo.
-l

o l.%

Y-.

o-h,

22.5

-lh

TI r

l-

lo-

-

b.

7-

r-l

r

[E\>-

%a

ol'

-r-

a%

-I -r
ni] n i

U

M

05

ta

--r=l
F.-

ni1

---

-9o-.

O

.9 -

0'.

Y-.
0'.

05

1-i
3
22

%

O
k l k

o&

<>

.2& - 5
1-M

O

42, 7jó~i;p~i+oj
?$2i(iF
#$$
o O-J-

-' i l..'l 71 1
O i t!

44, G""O E
l-

74"

o'"' [. ,
't'in,
l1

*Wj1 0 c

(iq"L

iLi Lr lTO,L A/+

Marzo 1993

.~]ILJ

yru
7

A

-' I-J
U

A

IP

y<

Ñru
P.

v

P.

A

_>

.lU

-r t-

E'J
Li

1

-1

2-

13

-<
A.,,

oS

P:

-.-llC3

A-.

I U [tu
K.4
Z"

ru4
U

7=

rioJ
-3

=l

xo
r--.

-.r,
,.A-

--- --

O

,-i

Marzo 1993

December 2008
CHINO

问题与陈述清单
下列问题及陈述清单是为帮助检查员在与公约区作业的渔船上
的人员进行交流而准备。
第一部分
1.

此海域的渔业活动须遵守南极海洋生物资源养护委员会
（CCAMLR）的规定。其规定条款对各成员国均有效，本船的所属国也是成员
之一。

2.

我是CCAMLR授权的检查员。这是我的身份证件。

3.

我想见本船的船长。

4.

这些人是帮助我实施检查的同事。

5.

你是本船的船长吗？

6.

请告诉我你的姓名。

7.

我将依照委员会对这一海域的规定，对本船渔获物/设备/文件
进行检查，请予以协助。

8.

知道CCAMLR的有关养护措施吗？

9.

在请检查你船的位置和时间。

10.

将报告你的船位为纬度

11.

以到检查船上用我的仪器测一下你的船位吗？

12.

在同意了吗？

13.

出示本船的国籍证书/登记证书/航海日志/作业日志。

14.

在报告表中我所指的栏内填写船主姓名和地址。

15.

船的主捕鱼种是什么？

16.

船兼捕的种类是什么/每网的兼捕量大约有多少？

17.

同意。

18.

的。

19.

不同意。

20.

是。

21.

带我去驾驶台/作业甲板/加工区/鱼舱。

゜经度

゜。你同意吗？
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22.

船的网具上有附加装置吗？如果有，是什么类型的？请将
它写在我所指的栏内。

23.

把这些灯打开。

24.

要检查存放渔获物的所有鱼舱，包括冻结柜在内。

25.

打开这个鱼箱。这些箱子里都放着同一种鱼吗？

26.

哪里/什么时候/有多少吨？

27.

要检查渔网/防擦装置。

28.

个渔网的主捕对象是什么？

29.

带我看作业甲板上及其附近的其他渔具。

30.

果有网具测量仪，请带我看一下。

31.

要测量网具，请让你的船员一直抓着那个网。

32.

把那个网具浸在水中10分钟。

33.

检查了这个网的

34.

确认，我已将测定的网目尺寸准确地填在了报告表的相应

个网目。

栏里。
35.

要检查你的渔获物。你们是否已将渔获物分类完毕？

36.

否将这些鱼铺开看一下？

37.

要估算一下你船渔获物中规定主捕捞种类的比例。

38.

告诉我你们如何估算渔获量。

39.

你们估算渔获量时，是采用原条鱼重量还是加工后鱼的重量？

40.

们是在船上加工渔获物吗？

41.

船上加工哪种产品？

42.

果用加工后鱼的重量估算渔获量，那么转换系数是多少？

43.

们是怎么处理加工废弃物的？

44.

要检查延绳。

45.

个延绳的主绳长度/直径是多少？

46.

是用什么材料做的？

47.

条延绳上有多少个钩？

48.

与钩之间的距离是多少？

49.

们所用鱼钩的类型、品牌和规格是什么？

50.

们用什么做钓饵？

51.

们在哪里捕到的钓饵？
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52.

进行延绳作业时，主绳能浮在水面上吗？

53.

进行延绳/拖网作业时，你们是否曾偶然捕获过海鸟？

54.

防止在作业过程中偶然导致海洋哺乳动物/鸟类死亡，你们
采取了什么措施？

55.

业时，在船周围一般能看到哪种海洋哺乳动物/鸟类？

56.

翻到你所用语言的报告表。请提供必要的信息。我将指出
需要填写的部分。

第二部分
57.

果你不按我的要求进行合作，我将上报称你拒绝检查。

58.

测量那个网平均网目尺寸的结果是

毫米。这个数字小

于规定的最小网目尺寸，我将上报。
59.

发现了不合规定的网具附加装置/其他渔具。对此我将上报。

60.

将在这个网具上放置识别标志，请保存这个带有标志的网
具，以便贵国政府的渔业检查员需要时查看。

61.

发现了

62.

看到，你们显然在禁渔期内作业/使用了未经许可的渔具/

体长过小的鱼。对此我将上报。

捕捞了未经许可的种群或物种。对此我将上报。
63.

发现本船对规定物种的兼捕量超过允许量。对此我将上报。

64.

为这个文件的下列条目制作了副本。请在上面签字，以证
明这些副本是真实的。

65.

要与贵国政府的指定机构取得联系。请发出此消息，并准
备接收回信。

66.

要与我国政府的指定机构取得联系。请发出此消息，并准
备接收回信。

67.

发现你们完全遵守了/没有遵守有关减少在作业中偶然导
致海洋哺乳动物/鸟类死亡的措施。对此我将上报。

68.

没有发现违反CCAMLR规定的行为，本次检查到此结束。

69.

们对检查予以了合作和协助，我对此表示感谢。

70.

对本次检查，包括检查方法和检查员的态度等是否有意
见？如果有，请写在已记录了检查结果的报告表中我所指的栏里。请在意见后
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签名。你有愿意发表意见的证人吗？如果有，他们也可以填写我所指定的报告
表栏。
71.

将此船的速度升至/降至

72.

走了。谢谢！
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节，并保持直行，以便我们回到艇上。

SECCIÓN 2:
2a PARTE: LISTA DE TÉRMINOS Y EXPRESIONES
UTILIZADOS EN EL INFORME DE INSPECCIÓN
INGLÉS (Enero 2002)
FRANCÉS (Enero 2002)
RUSO (Enero 2002)
ESPAÑOL (Enero 2002)

Enero 2002
INGLÉS
TERMS AND EXPRESSIONS USED IN THE REPORT OF INSPECTION
Note to Master of the vessel to be inspected
The CCAMLR Inspector will produce his CCAMLR document of identity on boarding. He is then
entitled to inspect and measure all fishing gear on or near the working deck and readily available for use
and the catch on and/or below decks and any relevant documents. This inspection will be to check your
compliance with CCAMLR’s measures to which your Country has not objected and, notwithstanding any
such objection, to inspect the logbook entries and fishing records for the Convention Area and the
catches on board. The Inspector is authorised to examine and photograph the vessel’s gear, catch,
logbook or other relevant document. The Inspector will not ask you to haul your fishing gear. However,
he may remain on board until the fishing gear in use is hauled in. The information you provided during
the course of this inspection will only be made available to the CCAMLR Secretariat and to the Flag
State of your vessel. Subsequently it will be considered within the rules of confidentiality of CCAMLR.
1.

AUTHORISED INSPECTOR(s)

1.a
1.b

Name, designating country
Name and identifying letters and/or number of vessel carrying the Inspector

2.

INFORMATION ON VESSEL INSPECTED

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

Vessel’s name and registration number
Country and port of registration
Radio call sign
Type of vessel (fishing, research)
Tonnage: GRT, Net RT
Master’s name
Owner’s name and address

3.

DETAILS OF INSPECTION

3.a

Date
Time arrived on board (GMT)
Opinions of the Master and Inspector regarding the position of the vessel:
Time (GMT)
Latitude (degrees and minutes)
Longitude (degrees and minutes)
Equipment used in determining position, e.g. GPS
CCAMLR area, subarea or division
Type of fishing gear in current or recent use (e.g. trawling, longlining)
Target species
Current conservation measures applicable, in the opinion of the Inspector, to this fishery:
Reference number
Summary title

3.b

3.c
3.d
3.e
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4.

GEAR INSPECTED ON OR NEAR THE WORKING DECK

4.1
4.1.a
4.1.b
4.1.c

TRAWL GEAR
Net type (pelagic or bottom trawl)
Manufacturer or design reference
Net material
Single or double twine
Condition of net: rigging, wet-dry
Initial measurement pursuant to Conservation Measure 4/V (Article 6):
Total mm for 20 mesh ÷ 20 measurements = average mesh size
40 additional measurements in accordance with Conservation Measure 4/V (Article 6):
Total mm for 60 mesh ÷ 60 measurements = average mesh size

4.1.d
4.1.e
4.1.f

If Master disputes initial 60 mesh measurements, a further 20 meshes will be measured using a
weight or dynamometer in accordance with Conservation Measure 4/V (Article 6 (2)). This
measurement will be considered final.
4.1.g

Final measurement in case of dispute, Conservation Measure 4/V (Article 6 (2)):
Total mm for 20 mesh ÷ 20 measurements = average mesh size

4.2
4.2.a

LONGLINE GEAR
Gear inspected – 1st gear, 2nd gear, 3rd gear
Longline type (e.g. single line, double line, Spanish, autoline)
Length of a longline section (m)
Length of branch lines (snoods) (m)
Spacing of branch lines (snoods) (m)
Number of hooks
Type of bait
Other characteristics
Details of longline operation inspected
Longline operation inspected (e.g. Spanish, autoline)
Was the inspection undertaken during:
Line setting (Yes/No)
Line hauling (Yes/No)
Offal dumping (Yes/No)
Please indicate on this vessel plan the positions of line hauling (LH), offal discard (OD), line
setting (LS), streamer deployment (SD)

4.2.b

Number of line weights measured (aim: 20)
Average weight (kg)
Number of distances measured between line weights
Average distance (m)
Streamer line(s):
attachment height above water (m)
material
length (m)
diameter (mm)
Streamers:
colour
material
number
distance apart (m)
1st pair length (m)
5th pair length (m)
As far as you can determine from logbook entries etc., are lines being set at night? (Yes/No)
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4.3

CRAB POT (TRAP) GEAR – 1st gear, 2nd gear, 3rd gear
Description of pots:
Shape
Dimensions
Mesh size
Funnel attitude
Number of chambers
Presence of an escape port
Total number of pots on the line
Spacing of pots on the line
Type of bait
Remarks

5.

DETAILS OF THE LAST ENTRIES IN VESSEL’S FISHING LOGBOOK

5.1

SETTING GEAR:
Setting no.
Date
Time (GMT)
Start position: latitude, longitude

5.2

HAULING GEAR:
Setting no.
Date
Time (GMT)
Start position: latitude, longitude

5.3

TOTAL CATCH OF LAST HAUL AND CUMULATIVE CATCH FROM LOGBOOK (if
available) (target species, by-catch, discards, cumulative target species catch recorded by
logbook):
Species
Species code
Type of product (e.g. whole, fillets, headed and gutted, meal, etc.)
Processed weight (tonnes)
Conversion factor
Weight of catch (tonnes)

6.

DESCRIPTION OF ACTIVITY IN WHICH THE VESSEL WAS ENGAGED
Vessel activity: when sighted, when boarded
[Steaming, setting gear, hauling gear, towing gear, stationary, transhipping, other (specify)]

7.

COMPLIANCE WITH CURRENT CONSERVATION MEASURES

7.1

Inspector’s opinion on whether or not the conservation measures outlined in paragraph 3.e above
were being complied with.
NB: An entry of NO must be followed by a statement by the Inspector. The Master may also
make a statement but is not obliged so to do.
Reference number (see paragraph 3.e above)
Evidence for compliance (Yes/No)
Short comments
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7.2

Indicate items of gear marked with an official CCAMLR marker and the reasons for marking
such gear:
Marker reference number
Gear
Reason for marking

7.3

Inspector’s statement

7.4

Master’s statement

8.

COMPLETION OF INSPECTION

8.1

Date
Time of departure (GMT)

8.2

Signature of Inspector in Charge
Name (Please use BLOCK CAPITAL LETTERS)

8.3

Signature of Second Inspector
Name (Please use BLOCK CAPITAL LETTERS)

8.4

Acknowledgment and receipt of report:
I, the undersigned, Master of the vessel ........................................, hereby confirm that a copy of
this report has been delivered to me on this date. My signature does not constitute acceptance of
any part of the contents of the report.
Date and Time
Signature of Master
Name (Please use BLOCK CAPITAL LETTERS)
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FRANCÉS
TERMES ET EXPRESSIONS UTILISÉS DANS LE RAPPORT DE CONTRÔLE

Note à l'attention du capitaine du navire devant être inspecté
Le contrôleur de la CCAMLR présente sa carte d'identité CCAMLR en montant à bord. Il est alors
habilité à inspecter et mesurer tous les engins de pêche qui, prêts à l'utilisation, se trouvent sur le pont de
travail ou en sa proximité ainsi que les captures sur et/ou sous les ponts, de même que les documents
appropriés. Le but de cette inspection est de contrôler que vous vous conformez aux mesures de la
CCAMLR auxquelles votre pays n'a pas objectées, et malgré toute objection susnommée, d'inspecter les
entrées sur les carnets de passerelle et de pêche, pour la zone de la Convention, ainsi que les captures à
bord. Le contrôleur est autorisé à examiner et à photographier les engins de pêche, les captures, le carnet
de pêche ou tout autre document en rapport. Le contrôleur ne vous demandera pas de remonter vos
engins de pêche. Cependant, il peut rester à bord jusqu'à la remontée de l'engin. Seuls le secrétariat de la
CCAMLR et l'État dont votre navire bat pavillon auront accès aux informations que vous aurez fournies
au cours du contrôle. Par la suite, elles seront traitées confidentiellement, selon les règlements de la
CCAMLR.
1.

CONTRÔLEUR(S) AUTORISÉ (S)

1.a
1.b

Nom, pays désignant
Nom et identification (lettres et/ou numéro) du navire transportant le contrôleur

2.

RENSEIGNEMENTS SUR LE NAVIRE CONTRÔLÉ

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

Nom du navire et numéro d'immatriculation
Pays et port d'immatriculation
Indicatif d'appel radio
Type de navire (pêche, recherche)
Jauge : brute, nette
Nom du capitaine
Nom et adresse de l'armateur

3.

DÉTAILS SUR LE CONTRÔLE

3.a

Date
Heure de montée à bord (GMT)
Position du navire selon l'avis du capitaine et du contrôleur :
Heure (GMT)
Latitude (degrés et minutes)
Longitude (degrés et minutes)
Équipement utilisé pour déterminer la position, GPS par ex.
Zone, sous-zone ou division de la CCAMLR
Type d'engin de pêche utilisé à l'heure actuelle ou l'ayant été récemment (par ex., chalut,
palangre)
Espèce visée
Mesures de conservation applicables à cette pêcherie, selon le contrôleur :
Numéro de référence
Titre

3.b

3.c
3.d
3.e
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4.

ENGINS CONTRÔLÉS SUR LE PONT DE TRAVAIL OU EN SA PROXIMITÉ

4.1
4.1.a
4.1.b
4.1.c

CHALUTS
Type de filet (chalut pélagique ou de fond)
Fabricant ou référence du modèle
Matière du filet
Cordage simple ou double
État du filet : gréement, mouillé-sec
Mesure initiale, conformément à la mesure de conservation 4/V (Article 6) :
Total en mm pour 20 mailles / 20 mesures = maillage moyen
40 mesures supplémentaires, conformément à la mesure de conservation 4/V (Article 6) :
Total en mm pour 60 mailles / 60 mesures = maillage moyen

4.1.d
4.1.e
4.1.f

Si le capitaine conteste les 60 premières mesures du maillage, 20 autres mailles seront mesurées
à l'aide d'un poids ou dynamomètre conformément à la mesure de conservation 4/V
(Article 6 (2)). Cette mesure sera considérée comme définitive.
4.1.g

Mesure finale en cas de contestation; mesure de conservation 4/V (Article 6 (2)) :
Total en mm pour 20 mailles / 20 mesures = maillage moyen

4.2
4.2.a

PALANGRES
Engin contrôlé – 1ère palangre, 2e palangre, 3e palangre
Type de palangre (par ex., ligne simple ou double, espagnol, automatique)
Longueur d'une section de palangre (m)
Longueur des avançons (m)
Espacement des avançons (m)
Nombre d'hameçons
Type d'appât
Autres caractéristiques
Détails sur le contrôle de la palangre utilisée
Palangre utilisée (par ex., espagnole, automatique)
Le contrôle est réalisé durant :
Le mouillage de la ligne (oui/non)
Le virage de la ligne (oui/non)
Le rejet des déchets (oui/non)
Prière d'indiquer sur ce croquis du navire la position du virage de la ligne (LH), du rejet des
déchets (OD), du mouillage de la ligne (LS), du déploiement des banderoles (SD)

4.2.b

Nombre de poids contrôlés sur la ligne (20 sont visés)
Poids moyen (kg)
Combien de fois la distance entre les poids est-elle mesurée ?
Distance moyenne (m)
Ligne(s) de banderoles :
hauteur du point d'attache par rapport à l'eau (m)
matériaux
longueur (m)
diamètre (m)
Banderoles :
couleur
matériaux
nombre
espacement
1ère paire longueur (m)
5e paire longueur (m)
D'après les entrées sur le carnet de pêche etc., les lignes sont-elles posées la nuit ? (oui/non)
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4.3

CASIERS À CRABES – 1ère filière, 2e filière, 3e filière
Description des casiers :
Forme
Dimensions
Taille du maillage
Orientation de la goulotte
Nombre de compartiments
Présence d'une trappe d'échappement
Nombre total de casiers sur la filière
Espacement des casiers sur la filière
Type d'appât
Remarques

5.

DERNIÈRES ENTRÉES DU CARNET DE PÊCHE

5.1

MOUILLAGE DE L'ENGIN :
Numéro de la pose
Date
Heure (GMT)
Position au début : latitude, longitude

5.2

VIRAGE DE L'ENGIN :
Numéro de la pose
Date
Heure (GMT)
Position au début : latitude, longitude

5.3

CAPTURE TOTALE DE LA DERNIÈRE POSE ET CAPTURE CUMULÉE D'APRÈS LE
CARNET DE PÊCHE (si disponible) (espèces visées, captures accessoires, rejets, capture
cumulée des espèces visées relevée sur le carnet de pêche) :
Espèce
Code de l'espèce
Type de produit (par ex., entiers, filets, étêtés et vidés, farine, etc.)
Poids après traitement (tonnes)
Facteur de conversion
Poids de la capture (tonnes)

6.

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ DU NAVIRE
Activité du navire : lors du repérage, lors de la montée à bord
[En route, mouillage de l'engin, virage de l'engin, remorquage de l'engin, arrêt,
transbordement, autre (préciser)]

7.

RESPECT DES MESURES DE CONSERVATION EN VIGUEUR

7.1

Selon l'avis du contrôleur, les mesures de conservation mentionnées au paragraphe 3.e ci-dessus
sont-elles respectées ?
NB: Toute réponse négative doit être suivie des commentaires du contrôleur. Le capitaine peut
également faire part de ses commentaires, mais n'est pas dans l'obligation de le faire.
Numéro de référence (voir paragraphe 3.e ci-dessus)
Preuve que les mesures sont observées (oui/non)
Brefs commentaires
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7.2

Indiquer les parties de l'engin sur lesquelles la marque officielle de la CCAMLR a été fixée et
les raisons du marquage :
Numéro de référence de la marque
Engin
Raison du marquage

7.3

Déclaration du contrôleur

7.4

Déclaration du capitaine

8.

FIN DU CONTRÔLE

8.1

Date
Heure du départ (GMT)

8.2

Signature du contrôleur responsable
Nom (Prière de remplir en MAJUSCULES)

8.3

Signature du deuxième contrôleur
Nom (Prière de remplir en MAJUSCULES)

8.4

Prise de connaissance et accusé de réception du rapport :
Je soussigné, capitaine du navire ..........................................................................., par la présente
confirme qu'une copie de ce rapport m'a été remise à ce jour. Ma signature ne constitue
nullement une approbation de quelque partie que ce soit de ce rapport.
Date et heure
Signature du capitaine
Nom (Prière de remplir en MAJUSCULES)
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RUSO
ТЕРМИНЫ И ВЫРАЖЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ ОБ ИНСПЕКЦИИ
Вниманию капитана подлежащего инспекции судна
Инспектор АНТКОМа предъявит удостоверение личности по прибытии на судно. Он
уполномочен осмотреть и измерить все орудия лова, находящиеся на рабочей палубе или около
нее, которые могут быть использованы при промысле, и улов на палубах и/или под ними, а также
любую соответствующую документацию. Целью инспекции является проверка соблюдения Вами
мер АНТКОМа, против которых Ваша Договаривающаяся Сторона не возражала и, независимо от
любого подобного возражения, проверка записей судовых журналов и записей регистрации
уловов, сделанных в зоне действия Конвенции, и уловов на борту. Инспектор уполномочен
осмотреть и сфотографировать судовые орудия лова, судовой журнал или прочую
соответствующую документацию. Инспектор не попросит Вас поднять сети. Тем не менее он
может оставаться на борту до того времени, пока сети не будут подняты. Информация, которую
Вы предоставите в ходе этой инспекции, будет передана только в Секретариат АНТКОМа и
государству флага Вашего судна. Впоследствии она будет рассмотрена в соответствии с
правилами конфиденциальности АНТКОМа.
1.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ(Е) ИНСПЕКТОР(Ы)

1.a
1.b

Фамилия, назначающее государство
Название и опознавательное буквенное и/или цифровое обозначение судна, перевозящего
инспектора

2.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУДНЕ

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

Название и регистрационный номер судна
Страна и порт приписки
Радиопозывные
Тип судна (промысловое, научно-исследовательское)
Тоннаж: Брутто РТ, Нетто РТ
Фамилия капитана судна
Фамилия и адрес судовладельца

3.
3.a
3.b

3.c
3.d
3.e

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСПЕКЦИИ
Дата
Время прибытия на борт по Гринвичу
Положение судна, определенное капитаном и инспектором:
Время по Гринвичу
Широта (в градусах и минутах)
Долгота (в градусах и минутах)
Приборы для определения местоположения, напр. GPS
Район, подрайон или участок АНТКОМа
Тип использованных или используемых орудий лова (напр. трал, ярус)
Объект промысла
Действующие меры по сохранению, применимые, по мнению инспектора, к данному
промыслу:
Номер меры
Название
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4.

ОРУДИЯ ЛОВА, ПРОИНСПЕКТИРОВАННЫЕ НА РАБОЧЕЙ ПАЛУБЕ
ИЛИ ВБЛИЗИ НЕЕ

4.1
4.1.a
4.1.b
4.1.c

ТРАЛОВЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА
Тип сети (разноглубинный или донный трал)
Изготовитель или модель трала
Из чего сделана сеть?
Одношнуровая или двушнуровая дель
Состояние сети: оснастка, мокрая/сухая
Первое измерение согласно Мере по сохранению 4/V (Статья 6):
Итого 20 ячей (в мм) ÷ 20 измерений = средний размер ячеи
Дополнительное измерение 40 ячей согласно Мере по сохранению 4/V (Статья 6):
Итого 60 ячей (в мм) ÷ 60 измерений = средний размер ячеи

4.1.d
4.1.е
4.1.f

Если капитан не согласен с результатами измерения первых 60 ячей, измеряются
дополнительные 20 ячей с использованием груза или динамометра в соответствии с
Мерой по сохранению 4/V (Статья 6 (2)). Это измерение считается окончательным.
4.1.g

Окончательное измерение в случае несогласия, Мера по сохранению 4/V (Статья 6 (2)):
Итого 20 ячей (в мм) ÷ 20 измерений = средний размер ячеи

4.2
4.2.а

ЯРУСНЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА
Проинспектированные ярусы – 1-й ярус, 2-й ярус, 3-й ярус
Тип яруса (напр. один линь, двойной линь, испанская система, автолайн)
Длина секции яруса (м)
Длина поводцов (м)
Расстояние между поводцами (м)
Количество крючков
Тип наживки
Другие характеристики
Информация об инспекции работы яруса
Система работы яруса (напр. испанская, автолайн)
Проводилась ли инспекция во время:
Постановки яруса (да/нет)
Выборки яруса (да/нет)
Сброса отходов (да/нет)
Отметьте на этом плане судна точки выборки яруса (LH), сброса отходов (OD),
постановки яруса (LS), размещения поводцов для отпугивания птиц (SD)

4.2.b

Количество измеренных грузил (цель: 20)
Средний вес (кг)
Количество измеренных расстояний между грузилами
Среднее расстояние (м)
Поводцы для отпугивания птиц:
высота крепления над водой (м)
из чего сделаны
длина (м)
диаметр (мм)
Ответвления:
цвет
из чего сделаны
количество
расстояние между ними (м)
длина 1-й пары (м)
длина 5-й пары (м)
По вашему мнению, указывают ли записи в журнале на ночную постановку? (да/нет)
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4.3

КРАБОВЫЕ ЛОВУШКИ – 1-я секция, 2-я секция, 3-я секция
Описание ловушки:
Форма
Размеры
Размер ячеи
Положение входного отверстия
Количество камер
Наличие выходного отверстия
Общее количество ловушек в секции
Расстояние между ловушками на хребтине
Тип наживки
Замечания

5.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЛЕДНИХ ЗАПИСЯХ В ПРОМЫСЛОВОМ
СУДОВОМ ЖУРНАЛЕ

5.1

ПОСТАНОВКА ОРУДИЙ ЛОВА:
Номер постановки
Дата
Время по Гринвичу
Начальное положение: широта, долгота

5.2

ВЫБОРКА ОРУДИЙ ЛОВА:
Номер постановки
Дата
Время по Гринвичу
Начальное положение: широта, долгота

5.3

ОБЩИЙ УЛОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЛЕДНЕГО ТРАЛЕНИЯ/ВЫБОРКИ И
СУММАРНЫЙ ВЫЛОВ ПО СУДОВОМУ ЖУРНАЛУ (если имеется) (объект промысла,
прилов, отходы, суммарный вылов объекта лова по записям в журнале):
Вид
Код вида
Тип продукта (например: целевая рыба, филе, обезглавленная и потрошенная,
мука и т.д.)
Обработанный вес (в тоннах)
Коэффициент пересчета
Вес улова (в тоннах)

6.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДНА
Деятельность судна: время наблюдения, время посадки на борт
[Переход, постановка, выборка орудий лова, траление, в дрейфе, перегрузка,
прочая (описать)]

7.

СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ

7.1

Мнение инспектора о том, соблюдаются ли меры по сохранению, описанные в п. 3.е
выше.
NB: Ответ НЕТ должен сопровождаться заявлением инспектора. Капитан тоже может
сделать заявление, однако он не обязан этого делать.
Номер меры (см. п. 3.е выше)
Соблюдение (да/нет)
Краткие комментарии
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7.2

Укажите орудия лова, помеченные официальной опознавательной меткой АНТКОМа, и
причину пометки:
Номер опознавательной метки
Орудие лова
Причина

7.3

Заявление инспектора

7.4

Заявление капитана

8.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ

8.1

Дата
Время отбытия по Гринвичу

8.2

Подпись ответственного инспектора
Фамилия (пишите ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ)

8.3

Подпись второго инспектора
Фамилия (пишите ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ)

8.4

Подтверждение получения отчета:
Я, нижеподписавшийся, капитан судна ........................................, настоящим подтверждаю,
что копия данного отчета была представлена мне указанного ниже числа. Моя подпись не
является знаком согласия с любой частью содержания отчета.
Подпись капитана
Подпись капитана
Фамилия (пишите ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ)

S2-50

Enero 2002
ESPAÑOL
LISTA DE TÉRMINOS Y EXPRESIONES UTILIZADOS
EN EL INFORME DE INSPECCIÓN
Nota para el Capitán del barco que será inspeccionado
Al embarcar, el inspector de la CCRVMA le mostrará su documento de identidad acreditativo. A partir
de ese momento tendrá derecho a inspeccionar y medir todos los artes de pesca que se encuentren en la
cubierta de trabajo (o cerca de ella), listos para ser utilizados, las capturas que estén en cubierta (o bajo la
misma) y todos los documentos pertinentes. Esta inspección tiene como objetivo verificar que Ud. esté
cumpliendo con las disposiciones de la CCRVMA, a las que su País no ha hecho ninguna objeción y, sin
perjuicio de ello, verificar los registros en el cuaderno de bitácora y en el diario de pesca para el Área de
la Convención, así como las capturas a bordo. El inspector está autorizado a examinar y fotografiar los
artes de pesca del barco, la captura, el cuaderno de bitácora y cualquier otro documento que sea
pertinente. El inspector no le pedirá que hale sus artes de pesca, aunque podrá permanecer a bordo hasta
que el arte sea recuperado. La información suministrada por Ud. en el transcurso de la inspección sólo se
enviará a la Secretaría de la CCRVMA y al Estado abanderante de su embarcación, por lo que será
tratada según las normas de confidencialidad de la CCRVMA.
1.

INSPECTOR(es) AUTORIZADO(s)

1.a
1.b

Nombre, país designante
Nombre e identificación (letras o números) del barco que transporta al inspector

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL BARCO INSPECCIONADO

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g

Nombre y número de matrícula
País y puerto de registro
Señal de llamada
Clase de barco (pesquero, de investigación)
Tonelaje: TRB, TR Neto
Nombre del Capitán
Nombre y dirección del propietario

3.

PARTICULARES DE LA INSPECCIÓN

3.a

Fecha
Hora de llegada a bordo (GMT)
Posición geográfica del barco estimada por el capitán y por el inspector:
Hora (GMT)
Latitud (grados y minutos)
Longitud (grados y minutos)
Equipo utilizado para determinar la posición, v.g. GPS
Área, subárea o división de la CCRVMA
Arte de pesca en uso, o utilizado recientemente (p.ej. redes de arrastre, palangres)
Especie(s) objetivo
Medidas de conservación que rigen, en opinión del inspector, para esta pesquería:
Número de referencia
Título

3.b

3.c
3.d
3.e
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4.
4.1
4.1.a
4.1.b
4.1.c
4.1.d
4.1.e
4.1.f

ARTE DE PESCA EXAMINADO EN LA CUBIERTA DE TRABAJO (O CERCA DE ELLA)
REDES DE ARRASTRE

Clase de red (de arrastre pelágico o de fondo)
Fabricante o número de diseño
Material de la red
Hilo sencillo o doble
Condición de la red: aparejos, húmeda-seca
Medición inicial de acuerdo a la Medida de Conservación 4/V (artículo 6):
mm totales de 20 mallas ÷ 20 mediciones = luz de malla promedio
40 mediciones adicionales, de conformidad con la Medida de Conservación 4/V (artículo 6):
mm totales de 60 mallas ÷ 60 mediciones = luz de malla promedio
Si el capitán no está conforme con las 60 mediciones iniciales, se medirán otras 20 mallas más
mediante una pesa o dinamómetro, según lo dispone la Medida de Conservación 4/V
(artículo 6 (2)). Esta medición será definitiva.

4.1g
4.2
4.2a

4.2b

Medición final en caso de desacuerdo, Medida de Conservación 4/V (artículo 6 (2)):
mm totales de 20 mallas ÷ 20 mediciones = luz de malla promedio
PALANGRE
Arte inspeccionado 1er arte, 2º arte, 3er arte
Tipo de palangre (p.ej. línea simple, línea doble, español, automático)
Longitud de una sección del palangre (m)
Longitud de las brazoladas (m)
Distancia entre brazoladas (m)
Número de anzuelos
Tipo de carnada
Otras características
Detalles de la actividad de pesca de palangre inspeccionada
Actividad de pesca de palangre inspeccionada (p.ej. español, automático)
¿Ocurrió la inspección durante:
el calado de la línea? (Sí/No)
el virado de la línea? (Sí/No)
el vertido de desechos? (Sí/No)
Indique en este diagrama del barco dónde ocurre el virado de la línea (LH), el vertido de
desechos de pesca (OD), el calado de la línea (LS), y el despliegue de líneas espantapájaros (SD)

Número de pesos medidos (meta: 20)
Peso promedio (kg)
Número de espacios medidos entre pesos de la línea
Distancia promedio (m)
Línea(s) espantapájaros:
altura de sujeción sobre el agua (m)
material
largo (m)
diámetro (mm)
Chicotes:
color
material
número
distancia de separación (m)
1er par largo (m)
5º par largo (m)
Sobre la base de su examen de los registros del diario de pesca etc. ¿Se hace el calado de las
líneas por la noche? (Sí/No)
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4.3

NASAS PARA CENTOLLAS (TRAMPAS) 1er arte, 2º arte, 3er arte
Características de las nasas:
Forma
Dimensiones
Luz de malla
Orientación de la entrada
Número de cámaras
Presencia de una vía de escape
Numero total de nasas en la cuerda
Distancia entre las nasas de la cuerda
Tipo de carnada
Observaciones

5.

ÚLTIMOS DATOS ANOTADOS EN EL CUADERNO DE PESCA

5.1

ARTE CALADO:
No. de lance
Fecha
Hora (GMT)
Posición inicial: latitud, longitud

5.2

ARTE IZADO:
No. de lance
Fecha
Hora (GMT)
Posición inicial: latitud, longitud

5.3

CAPTURA TOTAL DEL ÚLTIMO LANCE Y CAPTURA ACUMULADA (del diario de pesca
si fuera posible) (especies objetivo, captura secundaria, desechos, captura acumulada de especies
objetivo registrada en el diario de pesca):
Especie
Código de la especie
Tipo de producto (p.ej. entero, filetes, descabezado y eviscerado, harina, etc.)
Peso procesado (toneladas)
Factor de conversión
Peso de la captura (toneladas)

6.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL BARCO
Tipo de actividad: al ser avistado, al abordarlo
[Navegando, calando artes de pesca, izando artes de pesca, arrastrando el arte, estacionario,
transbordando, otra (especificar)]

7.

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN VIGENTES

7.1

Opinión del inspector sobre el cumplimiento (o no) de las medidas de conservación descritas en
el párrafo 3e anterior.
N.B.: Una respuesta negativa debe ir acompañada de una declaración del inspector. El capitán
también puede hacer una declaración, aunque no está obligado a ello.
Número de referencia (ver párrafo 3e supra)
Evidencia de que las medidas de conservación han sido observadas (sí/no)
Comentario breve
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7.2

Indicar los artes que fueron marcados con marcas oficiales de la CCRVMA y los motivos de esta
acción:
Número de referencia de la marca
Arte
Motivo de la colocación de la marca

7.3

Declaración del inspector

7.4

Declaración del capitán

8.

CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN

8.1

Fecha
Hora de partida (GMT)

8.2

Firma del inspector responsable
Nombre (Escriba en LETRA DE IMPRENTA)

8.3

Firma del segundo inspector
Nombre (Escriba en LETRA DE IMPRENTA)

8.4

Acuso de recibo del informe:
Yo, el abajo firmante, Capitán del barco ........................................, confirmo por la presente que,
con fecha de hoy, se me ha hecho entrega de una copia de este informe. Mi firma no significa
mi aceptación de parte alguna del contenido de este informe.
Fecha y Hora
Firma del Capitán
Nombre (Escriba en LETRA DE IMPRENTA)
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SECCIÓN 3:
INFORME DE INSPECCIÓN

Enero 2002

A los inspectores de la CCRVMA se les exige la preparación de un informe de

cada inspección en el formulario estándar de notificación proporcionado para tal efecto
por la CCRVMA. Dicho formulario se produce en triplicado con ilumeración
consecutiva. Se pueden obtener copias adicionales del formulario de inspección en
cualquiera de los idiomas oficiales de la CCRVMA (español, francés, inglés o ruso), de
la Secretaría de la CCRVMA.
El formulario ha sido diseñado para la notificación de inspecciones de barcos
dedicados a cualquier tipo de actividad de pesca, con el objeto de verificar el
cumplin~ientode las medidas de conservación adoptadas por la Comisión en virtud de
las disposiciones establecidas en la Convención. La sección 4 de este manual contiene
una lista de estas medidas.
Se les recuerda a los iilspectores la importancia de registrar sus observaciones de
manera clara y objetiva. Para obtener iiii'ormación acerca de las tareas de los
inspectores, la conducción de inspecciones y el procesamiento de los iilformes de
inspección, refiérase al texto del Sistema de Inspección de la CCRVMA (sección 7 de
este manual).
A continuación se presenta una copia del informe de inspección.

Enero 2002

(Inspector: Se ruega escribir en LETRA DE IMPRENTA)
Nota para el Capitán del barco que será inspeccionado
Al embarcar, el inspector de la CCRVMA le mostrará su documento de identidad acreditativo. A partir de ese
momento tendrá derecho a inspeccionar y medir todos los artes de pesca en la cubierta de trabajo (o cerca de
ella), listos para ser utilizados, las capturas que estén en cubierta (o bajo la misma) y todos los docunlentos
pertinentes. Esta inspección tiene como objetivo verificar que Ud. esté cumpliendo con las disposiciones de la
CCRVMA, a las que su País no ha hecho ninguna objeción y, sin perjuicio de ello, verificar los registros en el
cuaderno de bitácora y en el diario de pesca para el Area de la Convención, así como las capturas a bordo. El
inspector está autorizado a examinar y fotografiar los artes de pesca del barco, la captura, el cuaderno de
bitácora y cualquier otro documento que sea pertinente. El inspector no le pedirá que hale sus artes de pesca,
aunque podrá permanecer a bordo hasta que el arte sea recuperado. La información suministrada por Ud. en el
transcurso de la inspección sólo se enviará a la Secretaría de la CCRVMA y al Estado abanderante de su
embarcación, por lo que será tratada según las normas de confídencialidad de la CCRVMA.

1.a

Nombre

País designante

1.b Nombre e identificación (letras o números) del barco que transporta al inspector ..........................................

2.

INFORMACI~NSOBRE EL BARCO INSPECCIONADO

2.a Nombre y número de matrícula .......................................................................................................................
2.b País y puerto de registro ..................................................................................................................................
2.c Señal de llamada ..............................................................................................................................................
2.d Clase de barco (pesquero, de investigación) ....................................................................................................
2.e Tonelaje:

TRB ................................................

TR neto ......................................................

2.f Nombre del Capitán .........................................................................................................................................
2.g Nonlbre y dirección del propietario .................................................................................................................
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3.a Fecha ..................

Hora de llegada a bordo ................. GMT

3.b Posición geográfica del barco estimada por el capitán y por el inspector:
Hora
(GMT)

Latitud
grados
min,

Longitud
min,
grados

Equipo utilizado
para deteminar la
posición, v.g. GPS

Área, Subarea o,
División de la
CCRVMA

Capitán
Inspector
3.c Arte de pesca en uso, o utilizado recientemente (p.ej. redes de arrastre, palangres) .......................................
3.d Especie(s) objetivo ..........................................................................................................................................
3.e Medidas de conservación que rigen, en opinión del inspector, para esta pesquería:
Titulo

Número de referencia
1.

4.

ARTE DE PESCA EXAMINADO EN LA CUBIERTA DE TRABAJO (O CERCA DE ELLA)

4.1 REDES DE ARRASTRE
4.1 .a

Clase de red (de arrastre pelhgico o de fondo) ...........................................................................................

4.1 .b

Fabricante o número de diseño .................................................................................................................

4.l.c

Material de la red .......................................

4.1 .d

Condición de la red:

Hilo sencillo o doble ......................................................

(aparejos) .....................................................
(húmeda-seca) ...........................................

Enero 2002
Medición inicial de acuerdo a la Medida de Conservación 4/V (artículo 6):

4.1.e

/ )

mm totales de 20 mallas + 20 mediciones

4.1.f

1 luz de malla promedio

1

=

40 mediciones adicionales, de conformidad con la Medida de Conservación 4 N (articulo 6):

1

) mm totales de 60 mallas + 60 mediciones =

/

luz de malla promedio

Si el capitán no está conforme con las 60 mediciones iniciales, se medirán otras 20 mallas adicionales
mediante una pesa o dinamómetro, según lo dispone la Medida de Conservación 4/V (articulo 6 (2)). Esta
medición será definitiva.
4.1.g

Medición final en caso de desacuerdo, Medida de Conservación 4 N (articulo 6 (2)):

1 mm totales de 20 mallas + 20 mediciones =

1

/I

luz de malla promedio

4.2 PALANGRE
4.2.a

Aparejo inspeccionado
2O

Tipo de palangre (p.ej. una línea, línea doble,
español, automático)
Longitud de una sección del palangre (m)
Longitud de las brazoladas (m)
Distancia entre brazoladas (m)

Otras características

palangre
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4.2.b

Detalles de la actividad de pesca de palangre inspeccionada
Actividad de pesca de palangre inspeccionada (v.g. español, automático): ...........................
La inspección ocurrió durante el:
calado de la línea (SVNo)

...........

virado de la línea (SVNo)

............

Indique en este diagrama del barco dónde ocurre el virado de
la línea (LH), el vertido de desechos de pesca (OD), el calado
de la línea (LS), y el despliegue de líneas espantapájaros (SD):

2

vertido de desechos
de pescado (SiMo) .....................
Número de pesos
medidos
(meta: 20)

Peso promedio
(kg)

Línea(s) espantapájaros:

Número de espacios
medidos entre pesos de la
línea

Distancia promedio
(m)

altura de sujeción sobre el agua (m) ..........
material ...................... largo (m) ......................

Chicotes:

diámetro (mrn) ...........

color ...................................................

material ..................................................

número .............................................

distancia de separación (m) ...................

1" par

distancia (m) .......................

S'" par

distancia (m) ............................

Sobre la base de su examen de los registros del diario de pesca etc., ¿,sehace el calado de las líneas por la
noche? ( S m o ) ...........................................................................................................................................

NASAS PARA CENTOLLAS (TRAMPAS)
1er tren
Características de las nasas: Forma
Dimensiones

Luz de malla
Orientación de la entrada
Número de cámaras
Presencia de una vía de escape
Número total de nasas en la cuerda
Distancia entre las nasas de la cuerda
Tipo de camada
Observaciones

2O tren

3er tren
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5.

ULTIMOS DATOS ANOTADOS EN EL DIARIO DE PESCL4

5.1 ARTE CALADO

5.2 ARTE IZADO

CAPTURA TOTAL DEL ULTIMO LANCE Y CAPTURA ACUMULADA DEL DIARIO DE PESCA (si
hiera posible)
Factor de
Especie Código de Tipo de
Peso
Peso de la
captura
conversión
procesado
la especie producto*
(toneladas)
(toneladas)
---.
Especie
objetivo

--

-.

-

--

Captura
secundaria

-

---

--

-

--

-

--

-

--

Captura acumulada
de especies objetivo
registrada en el
diario de pesca

* p.ej. Entero, filetes, descabezado y eviscerado, harina etc.
6.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL BARCO

1

Áctiuidad del barco:

/

Al ser avistado:

Al ser abordado:

-

[ Navegando, calando artes, izando artes, arrastrando artes, estacionario, transbordando, otra (especificar)]

-
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7.

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION VIGENTES

7.1 Opinión del inspector sobre el cumplimiento (o no) de las medidas de conservación descritas en el
párrafo 3e anterior.

NB: Una respuesta rzegativa debe ir acornpañaria de una &claración del inspector. El capitán tanzbién
puede hacer una &claración, aunque izo está obligado a ello.
Número de referencia
(ver párrafo 3 anterior)

Evidencia de que las medidas de conservación han sido observadas (Sí/No)
y un comentario breve

7.2 Indicar los artes que fueron marcados con marcas oficiales de la CCRVMA y los motivos de esta acción:
Numero de referencia de la marca

Arte

Motivo de la colocación de la marca

7.3 Declaración del inspector (si es necesario contiriue en la próxima página) .......................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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7.3 (continuación) ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

7.4 Declaración del capitán ...................................................................................................................................

8.

CONCLUSION DE LA INSPECCION

8.1 Fecha

..........................................

8.2 Firma del inspector responsable
Nonlbre (Escriba en LETRAS DE IMPRENTA)
8.3 Firma del segundo inspector
Nonlbre (Escriba en LETRAS DE IMPRENTA)

Hora de partida ................................... GMT

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................

8.4 Acuso de recibo del informe:
Yo, el abajofirmante, Capitan del barco ......................................... confirmo por la presente que, con fecha
de hoy, se me ha hecho entrega de una copia de este informe. Mi firina no significa mi aceptación de parte
alguna del contenido de este informe.
Fecha y Hora

....................................................................................

Firma del Capitán

....................................................................................

Nombre (Escriba en LETRAS DE IMPRENTA)

...................................................................................

SECCIÓN 4:
DECISIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS

Diciembre 2011

CATEGORÍAS Y CÓDIGOS UTILIZADOS EN LA CLASIFICACIÓN
DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Categoría

Código de
2-dígitos

Cumplimiento

10

Asuntos generales relacionados con las pesquerías
Notificaciones
Reglamentación sobre artes de pesca
Notificación de datos
Investigaciones y experimentos
Reducción de la mortalidad incidental
Protección del medio ambiente

21
22
23
24
25
26

Reglamentación de las pesquerías
Medidas generales
Temporadas de pesca, áreas cerradas y vedas de pesca
Límites de captura secundaria

31
32
33

Pesquerías de peces
Austromerluza
Draco rayado
Otros peces

41
42
43

Pesquerías de crustáceos
Kril
Centolla

51
52

Pesquerías de moluscos
Calamar

61

Áreas protegidas

91
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NOMBRES CIENTÍFICOS Y OTROS NOMBRES DE ESPECIES PARA LAS CUALES SE HAN APLICADO LÍMITES DE CAPTURA
EN LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Nombre de la especie
Rajiiformes*
Tiburones*
Squalidae
Somniosus spp.
Myctophidae
Electrona carlsbergi
Macrouridae
Macrourus spp.
Nototheniidae
Dissostichus eleginoides
Dissostichus mawsoni
Dissostichus spp.
Notothenia gibberifrons
Notothenia kempi
Notothenia rossii
Notothenia squamifrons
Patagonotothen brevicauda
Channichthyidae
Chaenocephalus aceratus
Champsocephalus gunnari
Channichthys rhinoceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Euphausiidae
Euphausia superba
Lithodidae
Paralomis formosa
Paralomis spinosissima
Ommastrephidae
Martialia hyadesi
Aves marinas*
* Todas las especies capturadas

Nombre alternativo

D. amissus

Gobionotothen gibberifrons
N. rossii marmorata
N. brevipectoralis,
Lepidonotothen squamifrons
P. guntheri,
Notothenia guntheri
C. bouvetensis
C. rugosus,
Chaenichthys rhinoceratus

Nombre común
en inglés

Nombre común
en francés

Nombre común
en ruso

Nombre común
en español

Skates and rays
Sharks

Raies
Requins

Скатообразные
Акулы

Rayas
Tiburones

Sleeper sharks

Requins dormeurs

Полярные акулы

Tollo de Groenlandia

Lanternfish

Lanternule

Электрона карлсберга

Linternilla subantártica

Rattails, grenadiers

Grenadiers

Макрурусы

Granaderos, colas de rata

Patagonian toothfish
Antarctic toothfish
Toothfish
Humped rockcod
Striped-eyed rockcod
Marbled rockcod
Grey rockcod

Légine australe
Légine antarctique
Légine
Bocasse bossue
Bocasse aux yeux rayés
Bocasse marbrée
Bocasse grise

Патагонский клыкач
Антарктический клыкач
клыкач
Зеленая нототения
Чешуеглазая нототения, кемпи
Мраморная нототения
Серая нототения

Austromerluza negra
Austromerluza antártica
Austromerluza
Trama jorobada
Trama ojirayada
Trama jaspeada
Trama gris

Patagonian rockcod

Bocasse de Patagonie

Короткохвостая патагонская
нототения

Trama patagónica

Blackfin icefish
Mackerel icefish
Unicorn icefish

Grande-gueule antarctique
Poisson des glaces
Grande-gueule

Крокодиловая белокровка
Ледяная рыба
Носорожья белокровка

Draco antártico
Draco rayado
Draco rinoceronte

South Georgia icefish

Crocodile de Géorgie

Темная белокровка

Draco cocodrilo

Antarctic krill

Krill antarctique

Антарктический криль

Kril antártico

Antarctic king crab
Antarctic king crab

Crabe royal de l'Antarctique
Crabe royal de l'Antarctique

Антарктический краб
Антарктический краб

Centolla antártica
Centolla antártica

Sevenstar flying squid
Seabirds

Encornet étoile
Oiseaux de mer

Кальмар мартиалия
Морские птицы

Pota festoneada
Aves marinas

RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESOLUCIONES VIGENTES
Este resumen se presenta como una guía general. Refiérase a las medidas de conservación pertinentes para mayor detalle.
(Con excepción de las aguas alrededor de:

1

las Islas Kerguelén y las Islas Crozet; 2 las Islas Príncipe Eduardo)

# Se podrá pescar fuera de la temporada dispuesta, ateniéndose a las condiciones dispuestas por las medidas de conservación pertinentes.
* O hasta que se alcance el límite de captura de la especie objetivo o de las especies de captura secundaria, lo que ocurra primero.

Medida de Conservación (MC)
No.

Región

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

CUMPLIMIENTO
1

Marcado de barcos pesqueros y artes de pesca

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

1,2

10-02 (2011)

Obligaciones de las Partes contratantes con respecto a
las licencias y a la inspección de los barcos de su
pabellón que operan en el Área de la Convención

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

10-03 (2009)1,2

Inspecciones en puerto de barcos con
cargamentos de austromerluza

Todas

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

10-04 (2011)

Sistemas de seguimiento de barcos por satélite (VMS)

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

10-05 (2009)

Sistema de Documentación de la captura de
Dissostichus spp.

Todas

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

10-06 (2008)

Sistema para promover el cumplimiento de las medidas
de conservación de la CCRVMA por parte de barcos
de Partes contratantes

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

10-07 (2009)

Sistema para promover el cumplimiento de las medidas
de conservación de la CCRVMA por parte de barcos
de Partes no contratantes

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

10-08 (2009)

Sistema para promover el cumplimiento de las medidas
de conservación de la CCRVMA por nacionales
de Partes contratantes

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

10-09 (2011)

Sistema de notificación de transbordos efectuados
dentro del Área de la Convención

Diversas

Diversas pesquerías

Todas las temporadas

10-01 (1998)

Región

Medida de Conservación (MC)
No.

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

ASUNTOS PESQUEROS EN GENERAL
Notificaciones
21-01 (2010)1,2

Notificación de los Miembros que proyectan iniciar una
pesquería nueva

Todas

Todas las pesquerías nuevas

Todas las temporadas

21-02 (2011)1,2

Pesquerías exploratorias

Todas

Todas las pesquerías exploratorias

Todas las temporadas

21-03 (2011)

Notificaciones de la intención de participar en una
pesquería de Euphausia superba

Todas

Pesquerías de kril

Todas las temporadas

Reglamentación pertinente a los artes de pesca
22-01 (1986)

Reglas para la medición de la luz de malla

Todas

Complementa la MC 22-02

Todas las temporadas

22-02 (1984)

Tamaño de la luz de malla

Todas

Dissostichus eleginoides,
Gobionotothen gibberifrons,
Lepidonotothen squamifrons,
Notothenia kempi, Notothenia rossii

Todas las temporadas

22-03 (1990)1

Tamaño de luz de malla para Champsocephalus gunnari

Todas

Champsocephalus gunnari

Todas las temporadas

22-04 (2010)

Prohibición provisional de la pesca con redes de enmalle
en alta mar

Todas

Pesquerías con redes de enmalle

Todas las temporadas

22-05 (2008)

Restricciones del uso de artes de arrastre de fondo
en áreas de alta mar en el Área de la Convención

Alta mar

Pesquerías de arrastre de fondo

Todas las temporadas

22-06 (2010)1,2

Pesca de fondo en el Área de la Convención

Aguas de altura
(párrafos 1 y 2)

Pesquerías de fondo

Todas las temporadas

22-07 (2010)1,2

Medida provisional para las actividades de pesca de
fondo efectuadas según la MC 22-06 cuando hay
indicios de ecosistemas marinos potencialmente
vulnerables en el Área de la Convención

Igual a la
MC 22-06

Pesquerías de fondo

Todas las temporadas

22-08 (2009)

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp. en
aguas de menos de 550 m de profundidad en las
pesquerías exploratorias

Pesquerías exploratorias de
Dissostichus spp.

Todas las temporadas

Diversas

Medida de Conservación (MC)
No.

Región

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Reglamentación sobre artes de pesca (continuación)
22-09 (2011)

Protección de ecosistemas marinos vulnerables
incluidos en el registro de EMV, en subáreas,
divisiones, unidades de investigación en pequeña escala
o en áreas de ordenación abiertas a la pesca de fondo

Diversas

Diversas pesquerías

Todas las temporadas

Notificación de datos
23-01 (2005)

Sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo
por períodos de cinco días

Diversas

Diversas pesquerías

Todas las temporadas

23-02 (1993)

Sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo
por períodos de diez días

Diversas

Diversas pesquerías

Todas las temporadas

23-03 (1991)

Sistema de notificación mensual de los datos
de captura y esfuerzo

Diversas

Diversas pesquerías

Todas las temporadas

23-04 (2000)1,2

Sistema de notificación mensual de datos de captura y
esfuerzo en escala fina para las pesquerías de arrastre,
de palangre y con nasas

Todas

Todas las pesquerías, excepto la de kril

Todas las temporadas

23-05 (2000)1,2

Sistema de notificación mensual de datos biológicos
en escala fina para las pesquerías de arrastre, de
palangre y con nasas

Todas

Todas las pesquerías, excepto la de kril

Todas las temporadas

23-06 (2010)

Sistema de notificación de datos para las pesquerías de
Euphausia superba

Todas

Todas las pesquerías de kril

Todas las temporadas

23-07 (2010)

Sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo
para las pesquerías exploratorias, con excepción
de las pesquerías exploratorias de kril

Pesquerías exploratorias,
excepto las de kril

Todas las temporadas

Diversas

Región

Medida de Conservación (MC)
No.

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Investigación y experimentos
24-01 (2011)1,2

Aplicación de medidas de conservación a la
investigación científica

24-02 (2008)

Lastrado del palangre para la protección
de aves marinas

Todas

Todas las pesquerías

48.4, 48.6, Todas las pesquerías de palangre
58.4.1,
58.4.2,
58.4.3a,
58.4.3b,
58.5.2, 88.1,
88.2

Todas las temporadas
Todas las temporadas

Reducción de la mortalidad incidental
25-02 (2009)1,2

Reducción de la mortalidad incidental de aves marinas
durante la pesquería de palangre, o en la pesquería
de investigación con palangres en el Área de la
Convención

Todas

Todas las pesquerías de palangre

Todas las temporadas

25-03 (2011)1

Reducción de la mortalidad incidental de aves y
mamíferos marinos durante la pesca de arrastre
en el Área de la Convención

Todas

Todas las pesquerías de arrastre

Todas las temporadas

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

Protección del medio ambiente
26-01 (2009)1,2

Protección general del medio ambiente durante la pesca

REGLAMENTACIÓN DE LA PESCA
Medidas generales
31-01 (1986)

Reglamentación de la pesca en los alrededores
de Georgia del Sur (Subárea estadística 48.3)

31-02 (2007)1,2

Medida general para el cierre de todas las pesquerías

48.3
Todas

Todas las especies cuya explotación está
permitida

Todas las temporadas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

Medida de Conservación (MC)
No.

Región

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Temporadas de pesca, áreas cerradas y vedas de pesca
32-01 (2001)

Temporadas de pesca

32-02 (1998)

Prohibición de la pesca de peces en la Subárea
estadística 48.1

32-03 (1998)

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

48.1

Finfish fisheries

Todas las temporadas

Prohibición de la pesca de peces en la Subárea
estadística 48.2

48.2

Pesquerías de peces

Todas las temporadas

32-04 (1986)

Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii
en la zona de la Península (Subárea estadística 48.1)

48.1

Notothenia rossii

Todas las temporadas

32-05 (1986)

Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii
en los alrededores de las Orcadas del Sur (Subárea
estadística 48.2)

48.2

Notothenia rossii

Todas las temporadas

32-06 (1985)

Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii
en los alrededores de Georgia del Sur (Subárea
estadística 48.3)

48.3

Notothenia rossii

Todas las temporadas

32-07 (1999)

Prohibición de la pesca dirigida a Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus,
Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen
squamifrons y Patagonotothen guntheri en
la Subárea estadística 48.3

48.3

Gobionotothen gibberifrons,
Chaenocephalus aceratus,
Pseudochaenichthys georgianus,
Lepidonotothen squamifrons,
Patagonotothen guntheri

Todas las temporadas

32-08 (1997)

Prohibición de la pesca dirigida a Lepidonotothen
squamifrons en la División estadística 58.4.4
(Bancos de Ob y de Lena)

58.4.4

Lepidonotothen squamifrons

Todas las temporadas

32-09 (2011)

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp.,
excepto cuando se efectúa de conformidad con medidas
de conservación específicas

48.5

Dissostichus spp.

Temporada 2011/12

32-10 (2002)

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp.
en la División estadística 58.4.4 fuera de las áreas
bajo jurisdicción nacional

58.4.4

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

Medida de Conservación (MC)
No.

Región

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Temporadas de pesca, áreas cerradas y vedas de pesca (continuación)
32-11 (2002)1,2

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus
eleginoides en la Subárea estadística 58.6

58.6

Dissostichus eleginoides

Todas las temporadas

32-12 (1998)2

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus
eleginoides en la Subárea estadística 58.7

58.7

Dissostichus eleginoides

Todas las temporadas

32-13 (2003)

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus
eleginoides en la División estadística 58.5.1 fuera
de las áreas bajo jurisdicción nacional

58.5.1

Dissostichus eleginoides

Todas las temporadas

32-14 (2003)

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus
eleginoides en la División estadística 58.5.2 al este
de 79º20'E y fuera de la ZEE al oeste de 79º20'E

58.5.2

Dissostichus eleginoides

Todas las temporadas

32-15 (2003)

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 88.2 al norte de 65°S

32-16 (2003)

Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 88.3

88.3

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

32-17 (2003)

Prohibición de la pesca dirigida a Electrona carlsbergi
en la Subárea estadística 48.3

48.3

Electrona carlsbergi

Todas las temporadas

32-18 (2006)

Conservación de tiburones

Tiburones

Todas las temporadas

Gobionotothen gibberifrons
(1 470 toneladas),
Chaenocephalus aceratus
(2 200 toneladas), y Pseudochaenichthys
georgianus, Notothenia rossii y
Lepidonotothen squamifrons
(300 toneladas de cada una)

Todas las temporadas

88.2 al norte Dissostichus spp.
de 65ºS

Todas

Todas las temporadas

Restricciones de la captura secundaria
33-01 (1995)

Restricciones de la captura secundaria de Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus,
Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii y
Lepidonotothen squamifrons en la Subárea
estadística 48.3

48.3

Medida de Conservación (MC)
No.

Región

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Restricciones de la captura secundaria (continuación)
33-02 (2011)

Restricciones a la captura secundaria en la División
estadística 58.5.2 durante la temporada 2011/12

58.5.2

Temporada 2011/12
Channichthys rhinoceratus
(150 toneladas), Lepidonotothen
squamifrons (80 toneladas), Macrourus
spp. (360 toneladas), rayas (120 toneladas),
otras especies de captura secundaria
(50 toneladas de cada especie)

33-03 (2011)1,2

Restricciones a la captura secundaria en las pesquerías
nuevas y exploratorias durante la temporada 2011/12

Various

Rayas, Macrourus spp. y otras especies de
la captura secundaria de todas las
pesquerías nuevas y exploratorias (véase el
anexo 33-03A)

Temporada 2011/12

41-01 (2011)1,2

Medidas generales para las pesquerías exploratorias de
Dissostichus spp. en el Área de la Convención durante
la temporada 2011/12

Diversas

Dissostichus spp.
Todas las pesquerías exploratorias

Temporada 2011/12

41-02 (2011)

Restricciones a la pesquería de Dissostichus eleginoides
en la Subárea estadística 48.3 en las temporadas
2011/12 y 2012/13

48.3

Dissostichus eleginoides (2 600 toneladas
por temporada)
Pesquerías de palangre y nasas

Pesquería de palangre: 1 de mayo al
31 de agosto de cada temporada#*,
Pesquería con nasas: 1 de diciembre
al 30 de noviembre* de cada
temporada

41-03 (2011)

Restricciones a la pesquería de Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 48.4 en la temporada
de pesca 2011/12

48.4

Dissostichus spp. (81 toneladas)
Pesquería de palangre

1 de diciembre de 2011 al 30 de
noviembre de 2012*

41-04 (2011)

Restricciones a la pesquería exploratoria de
Dissostichus spp. en la Subárea estadística 48.6. durante
la temporada 2011/12

48.6

Dissostichus spp. (400 toneladas)
Pesquería exploratoria de palangre

1 de diciembre de 2011 al 30 de
noviembre de 2012*

41-05 (2011)

Restricciones a la pesquería exploratoria de
Dissostichus spp. en la Subárea estadística 58.4.2.
durante la temporada 2011/12

58.4.2

Dissostichus spp. (70 toneladas)
Pesquería exploratoria de palangre

1 de diciembre de 2011 al 30 de
noviembre de 2012*

Austromerluzas

Medida de Conservación (MC)
No.

Región

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponda)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Austromerluzas (continuación)
41-06 (2011)

Restricciones a la pesquería exploratoria de
Dissostichus spp. en el banco Elan (División
estadística 58.4.3a) fuera de las áreas bajo jurisdicción
nacional en la temporada 2011/12

58.4.3a

Dissostichus spp. (86 toneladas)
Pesquería exploratoria de palangre

1 de mayo al 31 de agosto de 2012#*

41-07 (2011)

Restricciones a la pesquería exploratoria de
Dissostichus spp. en el banco BANZARE
(División estadística 58.4.3b) fuera de las áreas bajo
jurisdicción nacional en la temporada 2011/12

58.4.3b

Dissostichus spp. (0 tonelada)

1 de mayo al 31 de agosto de 2012#

41-08 (2011)

Restricciones a la pesquería de Dissostichus eleginoides
en la División estadística 58.5.2 durante las temporadas
2011/12 y 2012/13

58.5.2
al oeste de
79°20'E

Dissostichus eleginoides (2 730 toneladas)
Pesquerías de arrastre, de palangre y con
nasas

Pesquería de palangre: 1 de mayo al
14 de septiembre de cada
temporada#*
Pesquería de arrastre y con nasas:
1 de diciembre al 30 de noviembre*
de cada temporada

41-09 (2011)

Restricciones a la pesquería exploratoria de
Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.1. durante
la temporada 2011/12

88.1

Dissostichus spp. (3 282 toneladas)
Pesquería exploratoria de palangre

1 de diciembre de 2011 al 31 de
agosto de 2012*

41-10 (2011)

Restricciones a la pesquería exploratoria de
Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.2. durante
la temporada 2011/12

88.2

Dissostichus spp. (530 toneladas)
Pesquería exploratoria de palangre

1 de diciembre de 2011 al 31 de
agosto de 2012*

41-11 (2011)

Restricciones a la pesquería exploratoria de
Dissostichus spp. en la División estadística 58.4.1.
durante la temporada 2011/12

58.4.1

Dissostichus spp. (210 toneladas)
Pesquería exploratoria de palangre

1 de diciembre de 2011 al 30 de
noviembre de 2012*

Medida de Conservación (MC)
No.

Región

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponde)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Draco rayado
42-01 (2011)

Restricciones a la pesquería de
Champsocephalus gunnari en la Subárea
estadística 48.3 durante la temporada 2011/12

42-02 (2011)

Restricciones a la pesquería de
Champsocephalus gunnari en la División
estadística 58.5.2 durante la temporada 2011/12

48.3

58.5.2

Champsocephalus gunnari (3 072
toneladas)
Pesquería de arrastre

1 de diciembre de 2011 al 30 de
noviembre de 2012*, con la
prohibición de la pesca a menos de
12 millas náuticas alrededor de
Georgia del Sur del 1 de marzo al
31 de mayo de 2012

Champsocephalus gunnari (0 toneladas, y
30 toneladas como captura permisible
para la investigación y la captura
secundaria)
Pesquería de arrastre

1 de diciembre de 2011 al 30 de
noviembre de 2012*

Kril
51-01 (2010)

Límites de captura precautorios para Euphausia superba
en las Subáreas estadísticas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

48.1, 48.2,
48.3, 48.4

Todas las temporadas*
Euphausia superba (5,6 millones de
toneladas con un nivel crítico de activación
de 620 000 toneladas); método de pesca
descrito en el anexo 21-03/A
(ver también la MC 51-07)

51-02 (2008)

Límite de captura precautorio para Euphausia superba
en la División estadística 58.4.1

58.4.1

Euphausia superba (440 000 toneladas con Todas las temporadas*
un límite de: 277 000 toneladas al oeste de
115ºE, y 163 000 toneladas al este de
115ºE); método de pesca descrito en el
anexo 21-03/A

51-03 (2008)

Límite de captura precautorio para Euphausia superba
en la División estadística 58.4.2

58.4.2

Todas las temporadas*
Euphausia superba (2 645 000 toneladas
con niveles críticos de 260 000 toneladas al
oeste de 115ºE y 192 000 toneladas al este
de 115ºE); método de pesca descrito en el
anexo 21-03/A

51-04 (2011)

Medida general para la pesquería exploratoria de
Euphausia superba en el Área de la Convención durante
la temporada 2011/12

Diversas

Euphausia superba
Todas las pesquerías exploratorias

Temporada 2011/12

Región

Medida de Conservación (MC)
No.

Título

Especie/pesquería
(límite de captura, cuando corresponde)

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Kril (continuación)
51-06 (2011)

Medida general para la observación científica en las
pesquerías de Euphausia superba

51-07 (2011)

Distribución provisional del nivel crítico de activación
en la pesquería de Euphausia superba en las
Subáreas estadísticas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

All areas

Euphausia superba

Temporada 2011/12

48.1, 48.2,
48.3, 48.4

Euphausia superba

Temporadas 2011/12 a 2013/14

Medida de Conservación
No.

Período de vigencia

Título
ÁREAS PROTEGIDAS

91-01 (2004)

Procedimiento para conceder protección
a las localidades del CEMP

Período indefinido

91-03 (2009)

Protección de la plataforma sur de las Islas Orcadas del
Sur

A ser revisada en 2014

91-04 (2011)

Marco general para el establecimiento de Áreas Marinas
Protegidas de la CCRVMA

Período indefinido

No.

Resolución
Título

Región

Especie/pesquería

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

RESOLUCIONES
7/IX

Pesca con redes de enmalle de deriva en
el Área de la Convención

Todas

Todas las pesquerías con
redes de enmalle de deriva

Todas las temporadas

10/XII

Resolución sobre la explotación de stocks
dentro y fuera del Área de la Convención

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

No.

Resolución
Título

Región

Especie/pesquería

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Resoluciones (continuación)
14/XIX

Sistema de Documentación de Capturas:
Aplicación por los Estados Adherentes y las
Partes no contratantes

Todas

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

15/XXII

Uso de puertos que no han puesto en marcha el
Sistema de Documentación de la Captura de
Dissostichus spp.

Todas

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

16/XIX

Aplicación del VMS al Sistema de
Documentación de Capturas

Todas

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

17/XX

Uso del VMS y de otras medidas para la
verificación de los datos de captura del SDC fuera
del Área de la Convención, en particular, del Área
estadística 51 de la FAO

Zonas fuera del Área de la
Convención, en especial el
Área 51

Dissostichus spp.

Todas las temporadas

18/XXI

Explotación de Dissostichus eleginoides en áreas
adyacentes al Área de la Convención de la
CCRVMA, fuera de la jurisdicción de los Estados
ribereños dentro de las Áreas estadísticas 51 y 57
de la FAO

Alta mar en Áreas
estadísticas 51 y 57

Dissostichus eleginoides

Todas las temporadas

19/XXI

Banderas de incumplimiento

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

20/XXII

Estándares para el refuerzo de los barcos que
participan
en pesquerías en aguas polares en altas latitudes

Al sur de 60°S

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

22/XXV

Actuaciones internacionales para reducir la
mortalidad incidental de aves marinas ocasionada
por la pesca

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

23/XXIII

Seguridad a bordo de los barcos que pescan en el
Área de la Convención

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

No.

Resolución
Título

Región

Especie/pesquería

Período de vigencia
y/o temporada de pesca

Resoluciones (continuación)
25/XXV

Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada realizada en el Área de la
Convención por barcos del pabellón de Partes no
contratantes

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

27/XXVII

Uso de una nomenclatura arancelaria específica
para el kril antártico

Todas

Euphausia superba

Todas las temporadas

28/XXVII

Cambio de agua de lastre en el Área de la
Convención

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

29/XXVIII

Ratificación del Convenio sobre Salvamento
Marítimo por los miembros de la CCRVMA

Todas

Todas las pesquerías

Todas las temporadas

30/XXVIII

Cambio climático

Todas

Todas las especies

Todas las temporadas

31/XXVIII

Mejor información científica disponible

Todas

Todas las especies

Todas las temporadas

32/XXIX

Prevención, disuasión y eliminación de la pesca
INDNR en el Área de la Convención

Todas

Todas las especies

Todas las temporadas

33/XXX

Provisión de información sobre el Estado del
pabellón
a los Centros de Coordinación de Rescates
Marítimos

Todas

Todas las especies

Todas las temporadas

34/XXX

Reforzamiento de la seguridad para los barcos de
pesca en el Área de la Convención de la
CCRVMA

Todas

Todas las especies

Todas las temporadas

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EN LAS PESQUERÍAS DEL ÁREA DE LA CONVENCIÓN

* Se aplica a algunas pesquerías y sectores especificados solamente
Medida de Conservación
(Título abreviado)

10-01

CUMPLIMIENTO
Marcado de barcos y artes de pesca

Pesquerías en el Área de la Convención
Austromerluzas

Draco rayado

Kril

General

48.3

48.4

48.6

58.4.1

58.4.2

58.4.3a

58.4.3b

58.5.2

88.1

88.2

48.3

58.5.2

48.1–4

58.4.1

58.4.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-02

Obligaciones de las Partes contratantes
con respecto a licencias y a la inspección

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-03

Inspecciones en puerto de barcos con
cargamentos de austromerluza

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-04

Sistemas de seguimiento de barcos
por satélite (VMS)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-05

Sistema de Documentación de la Captura (SDC) de
Dissostichus spp. .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-06

Sistema para promover el cumplimiento por barcos
de Partes contratantes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-07

Sistema para promover el cumplimiento por barcos de
Partes no contratantes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-08

Sistema para promover el cumplimiento por nacionales
de Partes contratantes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-09

Sistema de notificación de transbordos
dentro del Área de la Convención

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21-01

ASUNTOS PESQUEROS EN GENERAL
Notificaciones
Notificación de pesquerías nuevas

21-02

Notificación de pesquerías exploratorias

21-03

Notificaciones de pesquerías kril

22-01

Reglamentación pertinente a los artes de pesca
Reglamentación para la medición
de la luz de malla

X

X

X

22-02

Luz de malla

X

X

X

22-03

Luz de malla para Champsocephalus gunnari

X

X

22-04

Prohibición de la pesca con redes de enmalle en alta mar

toda la pesca con redes de enmalle
excepto con fines de investigación

22-05

Restricción de la pesca de arrastre de fondo
en zonas de alta mar

arrastres de fondo en alta mar*

22-06

Pesca de fondo en el Área de la Convención

X

X

X

X

X

X

X

alta mar*

22-07

Actividades de pesca de fondo de conformidad con la
Medida de Conservación 22-06

X

X

X

X

X

X

X

alta mar*

22-08

Prohibición de la pesca en aguas
de menos de 550 m de profundidad

X

X

X

X

X

X

X

pesquerías exploratorias*

22-09

Protección de EMV registrados dentro de áreas abiertas
a la pesca de fondo

pesquerías nuevas
pesquerías exploratorias
X

X

X

X

pesquerías de kril*

alta mar*

Medida de Conservación
(Título abreviado)

Pesquerías en el Área de la Convención
Austromerluzas

Draco rayado

48.3

48.4

48.6

58.4.1

58.4.2

58.4.3a

58.4.3b

X

X

X

X

X

X

X

58.5.2

88.1

88.2

48.3

X

X

X

58.5.2

Kril
48.1–4

58.4.1

General
58.4.2

Notificación de datos
23-01

Notificación de datos de captura y esfuerzo cada 5 días

23-02

Notificación de datos de captura y esfuerzo cada 10 días

23-03

Notificación mensual de los datos de captura y esfuerzo

23-04

Datos de captura y esfuerzo en escala fina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23-05

Datos biológicos en escala fina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23-06

Notificación de datos para las pesquerías de kril

23-07

Notificación diaria de datos de captura y esfuerzo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
pesquerías exploratorias*

Investigación y experimentos
24-01

Aplicación de medidas a la investigación

24-02

Lastrado del palangre para la protección de aves marinas

25-02

Reducción de la mortalidad incidental de aves marinas
en la pesca de palangre

25-03

Reducción de la mortalidad incidental de aves y
mamíferos marinos en la pesca de arrastre

26-01

Protección general del medio ambiente durante la pesca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

toda la pesca de investigación

Reducción de la mortalidad incidental
X

X

Protección del medio ambiente
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REGLAMENTACIÓN DE LA PESCA
Medidas generales
31-01

Reglamentación de la pesca alrededor de las Georgias
del Sur (Subárea 48.3)

X

X

X

31-02

Medida general para el cierre de todas las pesquerías

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Temporadas de pesca, áreas cerradas y vedas de pesca
32-01

Temporadas de pesca

32-02

Prohibición de la pesca de peces en la Subárea 48.1

Subárea 48.1

32-03

Prohibición de la pesca de peces en la Subárea 48.2

Subárea 48.2

32-04

Prohibición de la pesca de Notothenia
rossii en la Subárea 48.1

Subárea 48.1

32-05

Prohibición de la pesca de Notothenia
rossii en la Subárea 48.2

Subárea 48.2

32-06

Prohibición de la pesca de Notothenia
rossii en la Subárea 48.3

Subárea 48.3

32-07

Prohibición de la pesca de Gobionotothen gibberifrons,
Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys
georgianus, Lepidonotothen squamifrons y
Patagonotothen guntheri en la Subárea 48.3

Subárea 48.3

Medida de Conservación
(Título abreviado)

Pesquerías en el Área de la Convención
Austromerluzas
48.3

48.4

48.6

58.4.1

58.4.2

58.4.3a

Draco rayado
58.4.3b

58.5.2

88.1

88.2

48.3

58.5.2

Kril
48.1–4

58.4.1

General
58.4.2

Temporadas de pesca, áreas cerradas y vedas de
pesca (continuación)
32-08

Prohibición de la pesca de Lepidonotothen
squamifrons en la División 58.4.4

División 58.4.4

32-09

Prohibición de la pesca de Dissostichus spp. excepto de
conformidad con medidas de conservación específicas

Dissostichus spp.

32-10

Prohibición de la pesca de Dissostichus spp.
en la División 58.4.4 fuera de la ZEE

División 58.4.4*

32-11

Prohibición de la pesca de Dissostichus
eleginoides en la Subárea 58.6 fuera de las ZEE

Subárea 58.6*

32-12

Prohibición de la pesca de D. eleginoides
en la Subárea 58.7 fuera de la ZEE

Subárea 58.7*

32-13

Prohibición de la pesca de D. eleginoides
en la División 58.5.1 fuera de la ZEE

División 58.5.1*

32-14

Prohibición de la pesca de D. eleginoides
en la División 58.5.2 al este de 79°20'E
y fuera de la ZEE

División 58.5.2*

32-15

Prohibición de la pesca de D. eleginoides
en la Subárea 88.2 al norte de 65ºS

Subárea 88.2*

32-16

Prohibición de la pesca de D. eleginoides
en la Subárea 88.3

Subárea 88.3

32-17

Prohibición de la pesca de Electrona
carlsbergi en la Subárea 48.3

Subárea 48.3

32-18

Prohibición de la pesca de tiburones

todas las especies de tiburones

33-01

Restricciones a la captura secundaria de Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus,
Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii y
Lepidonotothen squamifrons en la Subárea 48.3

33-02

Restricciones a la captura secundaria
en la División 58.5.2

33-03

Restricciones de la captura secundaria en pesquerías
nuevas y exploratorias

41-01

Medidas generales para la pesca
exploratoria de Dissostichus spp.

41-02

Límites en la pesquería de D. eleginoides
en la Subárea 48.3

41-03

Límite de captura de Dissostichus eleginoides
y Dissostichus mawsoni en la Subárea 48.4

41-04

Límites en la pesquería de Dissostichus spp.
en la Subárea 48.6

41-05

Límites en la pesquería de Dissostichus spp.
en la División 58.4.2

Límites de captura secundaria
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Austromerluzas

X
X
X
X

X

Medida de Conservación
(Título abreviado)

Pesquerías en el Área de la Convención
Austromerluzas
48.3

48.4

48.6

58.4.1

58.4.2

58.4.3a

Draco rayado
58.4.3b

58.5.2

88.1

88.2

48.3

58.5.2

Kril
48.1–4

58.4.1

General
58.4.2

Austromerluzas (continuación)
41-06

Límites en la pesquería de Dissostichus spp.
en la División 58.4.3a

X

41-07

Límites en la pesquería de Dissostichus spp.
en la División 58.4.3b

41-08

Límites en la pesquería de Dissostichus
eleginoides en la División 58.5.2

41-09

Límites en la pesquería de Dissostichus spp.
en la Subárea 88.1

41-10

Límites en la pesquería de Dissostichus spp.
en la Subárea 88.2

41-11

Límites en la pesquería de Dissostichus spp.
en la División 58.4.1

42-01

Límites de la pesca de Champsocephalus gunnari
en la Subárea 48.3

42-02

Límites de la pesca de Champsocephalus gunnari
en la División 58.5.2

51-01

Límites de captura precautorios para Euphausia superba
en las Subáreas estadísticas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

51-02

Límites de captura precautorios para Euphausia superba
en la División 58.4.1

51-03

Límites de captura precautorios para Euphausia superba
en la División 58.4.2

51-04

Medidas generales para la pesquería exploratoria
de Euphausia superba

51-06

Medida general para la observación científica en las
pesquerías de Euphausia superba

X

51-07

Distribución provisional del nivel crítico
de activación en la pesquería de Euphausia superba
en las Subáreas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

X

Subáreas 48.1, 48.2, 48.3, 48.4

91-03

Protección de la plataforma sur de las Islas Orcadas del
Sur

X

Ver la figura 1, MC 91-03

X
X
X
X
X

Draco rayado
X
X

Kril
X

Subáreas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4
X
X

X

pesquerías de kril*

Áreas marinas protegidas

Diciembre 2011

PESCA DE ESPECIES OBJETIVO SUJETA A LÍMITES DE CAPTURA
Y CIERRES DURANTE LA TEMPORADA 2011/12
Pesca de especies objetivo (áreas sombreadas) dirigida al draco rayado (Champsocephalus gunnari), las
austromerluzas (Dissostichus spp.) y el kril (Euphausia superba) en el Área de la Convención, sujeta a las
medidas de conservación (MC) en vigor y a cierres de temporada.
Subárea
o
división

Área de ordenación (AO),
Unidad de investigación en pequeña escala
(UIPE)
u otra zona

Especies objetivo
Dracos

MC de referencia

Austro- Kril
merluzas

48.1

Toda la subárea

51-01, 51-07

48.2

Área marina protegida en la plataforma sur
Otras partes de la subárea (no definidas supra)

51-01, 51-07, 91-03

48.3

AO A
AO B
AO C
Otras partes de la subárea (no definidas supra)

41-02, 42-01, 51-01,
51-07

48.4

Área norte
Área sur
Otras partes de la subárea (no definidas supra)

48.5

Toda la subárea

48.6

58.4.1

58.4.2

UIPE A
UIPE B
UIPE C
UIPE D
UIPE E
UIPE F
UIPE G
UIPE A
UIPE B
UIPE C
UIPE D
UIPE E
UIPE F
UIPE G
UIPE H
UIPE A
UIPE B
UIPE C
UIPE D
UIPE E

58.4.3a UIPE A fuera de áreas de jurisdicción nacional
58.4.3b UIPE A fuera de áreas de jurisdicción nacional
UIPE B
UIPE C
UIPE D
UIPE E

a

41-03, 51-01, 51-07

32-09
b

22-08, 41-04

b
b
b
b
b
b

22-08, 41-11, 51-02
b

b

b

b

22-08, 41-05, 51-03

b
b

22-08, 41-06
22-08, 41-07

S4-21
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Subárea
o
división

Área de ordenación (AO),
Unidad de investigación en pequeña escala
(UIPE)
u otra zona

Especies objetivo
Dracos

Austromerluzas

MC de referencia

Kril

58.4.4a Fuera de áreas de jurisdicción nacional

32-10

58.4.4b Fuera de áreas de jurisdicción nacional

32-10

58.6

Fuera de áreas de jurisdicción nacional

32-11

58.7

Fuera de áreas de jurisdicción nacional

32-12

58.5.1

Fuera de áreas de jurisdicción nacional

32-13

58.5.2

Fuera de áreas de jurisdicción nacional
Dentro de áreas de jurisdicción nacional

88.1

88.2

88.3
a

b
c
d

UIPE A
UIPE B
UIPE C
UIPE D
UIPE E
UIPE F
UIPE G
UIPE H
UIPE I
UIPE J
UIPE K
UIPE L
UIPE M
UIPE A
UIPE B
UIPE C
UIPE D
UIPE E
UIPE F
UIPE G
UIPE H
UIPE I

32-14, 41-08, 42-02
c

22-08, 22-09, 41-09
b
b

b, d
b
b
b
b
b

22-08, 32-15, 41-10
b
b
b
b
b
b

Toda la subárea

Se prohíbe la pesca en un radio de 12 millas náuticas de la costa desde el 1 de marzo
al 31 de mayo (MC 42-01)
Se prohíbe la pesca en aguas de menos de 550 m de profundidad (MC 22-08)
Pesca limitada a la plataforma de la Isla Heard (MC 42-02, figura 1)
Se prohíbe la pesca en áreas definidas de EMV registrados (MC 22-09)

S4-22
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Diciembre 2011

PESCA DE ESPECIES OBJETIVO SUJETA A LÍMITES DE CAPTURA
Y CIERRES DURANTE LA TEMPORADA 2011/12

Pesca
de
draco
rayado
(Champsocephalus
gunnari
),
austromerluzas
(Dissostichus spp.
) y kril (Euphausia superba
) en el Área de la Convención sujeta a
las medidas de conservación en vigor y a cierres de la temporada.

* Se prohíbe la pesca en aguas de menos de 550 m de profundidad (Medida de Conservación 22-08).
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ANTECEDENTES DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESOLUCIONES VIGENTES
Las medidas y resoluciones actualmente en vigor se denotan con una “X”, y su número de identificación se incluye bajo “antecedentes”. Las medidas adoptadas bajo el
antiguo sistema de numeración figuran entre paréntesis, y las medidas que fueron numeradas nuevamente en 2002 se identifican con dos asteriscos (**). Cada medida o
resolución tiene una historia. Su inicio se identifica con un asterisco (*). Después del asterisco se indica el año cuando la medida o resolución fue adoptada. Si sólo
aparece el año de adopción después del asterisco, la medida o resolución en particular estuvo vigente por un año. Para una serie dada, se indican los años en que la medida
o resolución fue revisada, caducó o fue revocada. La línea punteada señala el período de vigencia de la medida o resolución.
Número

10-01
10-02
10-03
10-04

10-05

Título abreviado
CUMPLIMIENTO
Explotación de los stocks que se encuentran dentro y
fuera del Área de la Convención (Resolución)
Explotación de Dissostichus eleginoides en alta mar en
las Áreas 51 y 57 (Resolución)
Programa de Fomento de la Cooperación con las Partes
no Contratantes (Resolución)
Prevención, disuasión y eliminación de la pesca INDNR en el
Área de la Convención (Resolución)
Marcado de barcos y artes de pesca
Banderas de incumplimiento (Resolución)
Obligaciones de las Partes contratantes con respecto a licencias
y a la inspección
Inspecciones en puerto de barcos con cargamentos de
austromerluza
Sistemas de seguimiento de barcos por satélite (VMS)
VMS (Resolución)
Sistema de documentación de la captura (SDC) de
Dissostichus spp.
SDC: aplicación por Estados adherentes y Partes no
contratantes (Resolución)
Uso de puertos que no aplican el SDC (Resolución)
Aplicación del VMS en el SDC (Resolución)

Vigente

Antecedentes

X

*1993(R10/XII)...en vigor como 10/XII

X

*2002(R18/XXI)...en vigor como 18/XXI
*2005(R24/XXIV)

X

*2010(R32/XXIX)…en vigor como 32/XXIX

X
X
X

X

*1998(146/XVII**)...en vigor como 10-01(1998)
*2002(R19/XXI)...en vigor como 19/XXI
*1997(119/XVI)...1998(119/XVII)...2001(119/XX**)...2004...2006...2007...2008
...2010…2011…en vigor como 10-02(2011)
*1998(147/XVII)...1999(147/XVIII)...2000(147/XIX)...2002...2005...2008…2009…en
vigor como 10-03(2009)
*1998(148/XVII)...2001(148/XX**)...2002...2004...2005...2006...2007…2010...2011
…en vigor como 10-04(2011)
*1997(R12/XVI)
*1999(170/XVIII)...2000(170/XIX)...2001(170/XX)...2002...2003...2004...2005...
2006...2008…2009…en vigor como 10-05(2009)
*2000(R14/XIX)...en vigor como 14/XIX

X
X

*2000(R15/XIX)...2003(R15/XXII)...en vigor como 15/XXII
*2000(R16/XIX)...en vigor como 16/XIX

X
X

X

Número

10-06
10-07

10-08
10-09

Título abreviado
Uso del VMS y de otras medidas para verificar los datos del
SDC de zonas fuera del Área de la Convención (Resolución)
Aplicación del SDC-E (Resolución)
Sistema para promover el cumplimiento por barcos de Partes
contratantes
Sistema para promover el cumplimiento por barcos de Partes no
contratantes
Otorgamiento de banderas y licencias a los barcos de
las Partes no contratantes (Resolución)
Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
realizada en el Área de la Convención por barcos
del pabellón de Partes no contratantes (Resolución)
Sistema para promover el cumplimiento por nacionales de
Partes contratantes
Sistema de notificación de transbordos
dentro del Área de la Convención
Tarifas arancelarias para Euphausia superba (Resolución)

Vigente

Antecedentes

X

*2001(R17/XX)...en vigor como 17/XX

X

*2004(R21/XXIII)...caducada en 2009
*2002...2004...2005...2006...2008…en vigor como 10-06(2008)

X

*1997(118/XVI)...1998(118/XVII)...2001(118/XX)...2002...2003...2005...2006
...2008…2009…en vigor como 10-07(2009)
*2000(R13/XIX)...caducada en 2002

X

*2006(R25/XXV)...en vigor como 25/XXV

X

*2006...2009…en vigor como 10-08(2009)
*2008...2009…2011…en vigor como 10-09(2011)

X
X

*2008(R27/XXVII)…en vigor como 27/XXVII

ASUNTOS PESQUEROS EN GENERAL
21-01
21-02

Notificaciones
Notificación de pesquerías nuevas
Notificación de pesquerías exploratorias

X
X

21-03

Notificación de pesquerías de kril

X

*1991(31/X)...2002...2006...2008…2009…2010…en vigor como 21-01(2010)
*1993(65/XII)...2002...2004...2005...2006...2009…2010…2011…en vigor
como 21-02(2011)
*2006...2007...2008...2009...2010…2011…en vigor como 21-03(2011)

X
X
X
X
X

*1986(4/V**)...en vigor como 22-01(1986)
*1984(2/III**)...en vigor como 22-02(1984)
*1990(19/IX**)...en vigor como 22-03(1990)
*2006...2010…en vigor como 22-04(2010)
*1990(R7/IX)...en vigor como 7/IX

X
X

*2006...2008…en vigor como 22-05(2008)
*2007…2008...2009…2010…en vigor como 22-06(2010)

22-01
22-02
22-03
22-04

22-05
22-06

Reglamentación pertinente a los artes de pesca
Reglamentación para la medición de la luz de malla
Luz de malla
Luz de malla para Champsocephalus gunnari
Prohibición de la pesca con redes de enmalle en alta mar
Prohibición de la pesca con redes de enmalle de deriva
en gran escala (Resolución)
Restricción de los arrastres de fondo en alta mar
Pesca de fondo en el Área de la Convención

Número
22-07
22-08
22-09

Título abreviado
Actividades de pesca de fondo efectuadas según la Medida de
Conservación 22-06
Prohibición de la pesca en aguas
de menos de 550 m de profundidad
Protección de EMV registrados dentro de áreas abiertas a la
pesca de fondo

Vigente
X

*2008...2009…2010…en vigor como 22-07(2010)

X

*2009...en vigor como 22-08(2009)

X

*2011...en vigor como 22-09(2011)

*1991(36/X)
*1992(51/XI)...1993(51/XII)...2000(51/XIX**)...2003...2004...2005...en vigor
como 23-01(2005)
*1992(61/XI)...1993(61/XII**)...en vigor como 23-02(1993)
*1991(40/X**)...en vigor como 23-03(1991)
*1989(17/VIII) *1990(25/IX) *1992(52/XI)...caducada en 1996 *1996(117/XV)
*1997(122/XVI)...2000(122/XIX**)...en vigor como 23-04(2000)
*1992(52/XI)...caducada en 1996 *1996(117/XV)
*1997(121/XVI)...2000(121/XIX**)...en vigor como 23-05(2000)
*1987(9/VI)...caducada en 1989 *1995(98/XIV)
*1990(26/IX) *1991(37/X) *1992(56/XI) *1993(71/XII) *1994(81/XIII)
*1995(94/XIV)
*1991(39/X) *1992(54/XI)...caducada en 1995
*2002...2004...2005...2007...2009…2010…en vigor como 23-06(2010)
*2009...2010…en vigor como 23-07(2010)

23-01

Notificación de datos
Notificación de datos de captura
y esfuerzo cada 5 días

X

23-02
23-03
23-04

Notificación de datos de captura y esfuerzo cada 10 días
Notificación mensual de los datos de captura y esfuerzo
Datos de captura y esfuerzo en escala fina

X
X
X

23-05

Datos biológicos en escala fina

X

Datos en escala fina de Champsocephalus gunnari
Datos en escala fina de Dissostichus eleginoides

23-06
23-07

Datos en escala fina de Electrona carlsbergi
Notificación de datos para las pesquerías de kril
Notificación diaria de datos de captura y esfuerzo

24-01

Investigación y experimentos
Año Polar Internacional (Resolución)
Cambio climático (Resolución)
Mejor información científica disponible (Resolución)
Aplicación de medidas a la investigación

24-02
24-03

Aplicación de medidas a la investigación (Resolución)
Lastrado del palangre para la protección
de aves marinas
Pruebas experimentales de líneas con pesos integrados

Antecedentes

X
X

X
X
X

X

*2007(R26/XXVI)...caducada en 2009
*2009(R30/XXVIII)…en vigor como 30/XXVIII
*2009(R31/XXVIII)…en vigor como 31/XXVIII
*1992(47/XI)
*1993(64/XII)...2000(64/XIX)...2002...2003...2005...2008...2009...2010...2011...en
vigor como 24-01(2011)
*1992(R9/XI)
*2001(216/XX)...2002...2003...2004...2005...2008…en vigor como 24-02(2008)
*2003

Número

25-01
25-02

25-03

26-01

Título abreviado
Reducción de la mortalidad incidental
Actuaciones internacionales para reducir la mortalidad
incidental de aves marinas ocasionada por la pesca
(Resolución)
Reglamentación sobre el uso y descarte de zunchos plásticos
de empaque
Reducción de la mortalidad incidental de aves marinas en la
pesca de palangre
Reducción de la mortalidad incidental de aves marinas en
la pesca de palangre (Resolución)
Reducción de la mortalidad incidental de aves y
mamíferos marinos en la pesca de arrastre
Protección del medio ambiente
Cambio del agua de lastre (Resolución)
Protección general del medio ambiente durante la pesca

Vigente
X

Antecedentes
*2004(R22/XXIII)... 2006(R22/XXV)...en vigor como 22/XXV

*1993(63/XII)...1996(63/XV**)...caducada en 2006
X

*1991(29/X)...1992(29/XI)...1993(29/XII)...1994(29/XIII)...1995(29/XIV)
...1996(29/XV)...1997(29/XVI)...2000(29/XIX)...2002...2003...2005...2007…2008…2
009…en vigor como 25-02(2009)
*1989(R5/VIII)

X

*1991(30/X)...caducada en 1999 *1999(173/XVIII**)...2003...2009...2011…en vigor
como 25-03(2011)

X
X

*2008(R28/XXVII)…en vigor como 28/XXVII
*2006...2008…...2009…en vigor como 26-01(2009)

X

*2003(R20/XXII)...en vigor como 20/XXII

X
X

*2004(R23/XXIII)...en vigor como 23/XXIII
*2009(R29/XXVIII)…en vigor como 29/XXVIII

X

*2011(R33/XXX)...en vigor como 33/XXX

X

*2011(R34/XXX)...en vigor como 34/XXX

X

*1986(7/V**)...en vigor como 31-01(1986)

X

*2007...en vigor como 31-02(2007)

REGLAMENTACIÓN DE LA PESCA

31-01
31-02

Medidas generales
Estándares para el refuerzo de los barcos contra el hielo
(Resolución)
Seguridad a bordo de los barcos pesqueros (Resolución)
Ratificación del Convenio sobre Salvamento Marítimo
(Resolución)
Provisión de información sobre el Estado del pabellón
a los Centros de Coordinación de Rescates Marítimos
(Resolución)
Reforzamiento de la seguridad para los barcos de pesca
(Resolución)
Reglamentación de la pesca alrededor de Georgia del Sur
(Subárea 48.3)
Medida general para el cierre de todas las pesquerías

Número

Título abreviado

Vigente

Antecedentes

Temporadas de pesca, áreas cerradas y vedas de pesca
32-01

X

*2001(217/XX**)...en vigor como 32-01(2001)
*1984(1/III)...caducada en 1989 *1989(15/VIII) *1990(21/IX)
*1985(R3/IV)...caducada en 1987

32-02

Temporadas de pesca
Cierre de la pesca en aguas adyacentes a Georgia del Sur
Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii en la
Subárea 58.5 (Resolución)
Prohibición de la pesca de peces en la Subárea 48.1

X

32-03

Prohibición de la pesca de peces en la Subárea 48.2

X

32-04

Prohibición de la pesca de Notothenia rossii en la Subárea 48.1
Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii en la
Subárea 48.1 (Resolución)
Prohibición de la pesca de Gobionotothen gibberifrons
en la Subárea 48.1 (Resolución)

X

*1990(27/IX) *1991(41/X) *1992(58/XI)
*1993(72/XII)...1997(72/XVI)...1998(72/XVII**)...en vigor como 32-02(1998)
*1990(27/IX) *1991(42/X) *1992(57/XI)
*1993(73/XII)...1997(73/XVI)...1998(73/XVII**)...en vigor como 32-03(1998)
*1986(5/V**)...en vigor como 32-04(1986)
*1985(R2/IV) *1986(R4/V)

Prohibición de la pesca de Notothenia rossii en la Subárea 48.2
Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii en la
Subárea 48.2 (Resolución)
Prohibición de la pesca de Gobionotothen gibberifrons
en la Subárea 48.2 (Resolución)
Prohibición de la pesca de Notothenia rossii en la Subárea 48.3
Prohibición de la pesca de Champsocephalus gunnari
en la Subárea 48.3
Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii en la
Subárea 48.3 (Resolución)
Prohibición de la pesca de Gobionotothen gibberifrons,
Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus,
Lepidonotothen squamifrons y Patagonotothen guntheri en la
Subárea 48.3
Prohibición de la pesca de Patagonotothen guntheri
en la Subárea 48.3
Prohibición de la pesca de Lepidonotothen
squamifrons en la División 58.4.4

X

32-05

32-06

32-07

32-08

*1989(R6/VIII)
*1986(6/V**)...en vigor como 32-05(1986)
*1985(R2/IV) *1986(R4/V)
*1989(R6/VIII)
X

*1985(3/IV**)...en vigor como 32-06(1985)
*1987(10/VI)
*1985(R1/IV)

X

*1989(14/VIII) *1990(22/IX) *1991(34/X) *1992(48/XI)...caducada en 1994
*1994(76/XIII)...caducada en 1996 *1996(100/XV) *1997(127/XVI)
*1998(152/XVII) *1999(171/XVIII**)...en vigor como 32-07(1999)
*1990(23/IX)

X

*1991(43/X) *1997(129/XVI**)...en vigor como 32-08(1997)

Número
Título abreviado
32-09 Prohibición de la pesca de Dissostichus spp. durante la
temporada 2010/11 excepto de conformidad con medidas de
conservación específicas
Prohibición de la pesca de Dissostichus spp.
32-10 Prohibición de la pesca de Dissostichus spp. en la División
58.4.4 fuera de la ZEE
32-11 Prohibición de la pesca de Dissostichus eleginoides
en la Subárea 58.6 fuera de las ZEE
32-12 Prohibición de la pesca de Dissostichus eleginoides
en la Subárea 58.7 fuera de la ZEE
32-13 Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus eleginoides en la
División 58.5.1 fuera de las ZEE
32-14 Prohibición de la pesca de Dissostichus eleginoides en la
División 58.5.2 al este de 79°20'E y fuera de la ZEE
32-15
32-16
32-17
32-18
33-01

Prohibición de la pesca de Dissostichus spp.
en la Subárea 88.2 al norte de 65ºS
Prohibición de la pesca de Dissostichus spp.
en la Subárea 88.3
Prohibición de la pesca de Electrona carlsbergi en la
Subárea 48.3
Prohibición de la pesca de tiburones
Límites de captura secundaria
Restricciones a la captura secundaria de Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys
georgianus, Notothenia rossii y Lepidonotothen squamifrons en
la Subárea 48.3
Limitación de la captura secundaria de Notothenia rossii en la
Subárea 48.3 (Resolución)
Limitación de la captura secundaria de Notothenia rossii en las
Subáreas 48.1 y 48.2 (Resolución)
Limitación de la captura secundaria de Gobionotothen
gibberifrons en las Subáreas 48.1 y 48.2 (Resolución)

Vigente
X

X

Antecedentes
*1997(120/XVI) *1998(149/XVII) *1999(172/XVIII) *2000(193/XIX)
*2001(218/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009
*2010 *2011...en vigor como 32-09(2011)
*2000(192/XIX)
*2002...en vigor como 32-10(2002)

X

*2002...en vigor como 32-11(2002)

X

*1998(160/XVII**)...en vigor como 32-12(1998)

X

*2003...en vigor como 32-13(2003)

X

*2003...en vigor como 32-14(2003)

X

*2003...en vigor como 32-15(2003)

X

*2003...en vigor como 32-16(2003)

X

*2003...en vigor como 32-17(2003)

X

*2006...en vigor como 32-18(2006)

X

*1992(50/XI) *1993(68/XII) *1994(85/XIII) *1995(95/XIV**)...en vigor como
33-01(1995)

*1985(R1/IV)
*1985(R2/IV) *1986(R4/V)
*1989(R6/VIII)

Número
Título abreviado
33-02 Restricciones a la captura secundaria
en la División 58.5.2
33-03

41-01

41-02

Restricciones de la captura secundaria en pesquerías nuevas
y exploratorias
Austromerluzas
Medidas generales para la pesca exploratoria de
Dissostichus spp.

Vigente
X

Antecedentes
*1997(132/XVI) *1998(157/XVII) *1999(178/XVIII) *2000(198/XIX)
*2001(224/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009
*2010...*2011...en vigor como 33-02(2011)

X

*2000(201/XIX) *2001(228/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007
*2008 *2009 *2010 *2011...en vigor como 33-03(2011)

X

*1996(112/XV) *1997(133/XVI) *1998(161/XVII) *1999(182/XVIII)
*2000(200/XIX) *2001(227/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007
*2008 *2009 *2010 *2011...en vigor como 41-01(2011)

Límites de la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea 48.1
Límites de la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea 48.2
Límites de la pesca de Dissostichus spp.
en la División 58.4.1
Límites de la pesca de Dissostichus spp.
en la División 58.4.4
Límites de la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea 88.3

*1997(134/XVI)
*1997(135/XVI)
*1998(166/XVII) *1999(185/XVIII)

Límites en la pesquería de D. eleginoides
en la Subárea 58.6
Límites en la pesquería de D. eleginoides en la Subárea 58.7
Límites en la pesquería de D. eleginoides
en la Subárea 48.3

*1996(116/XV) *1997(141/XVI) *1998(168/XVII) *1999(189/XVIII)
*2000(209/XIX) *2001(234/XX)
*1996(116/XV) *1997(142/XVI)
*1990(24/IX) *1991(35/X) *1992(55/XI) *1993(69/XII) *1994(80/XIII)
*1995(93/XIV) *1996(102/XV) *1997(124/XVI) *1998(154/XVII)
*1999(179/XVIII) *2000(196/XIX) *2001(221/XX) *2002 *2003 *2004
*2005 *2006 *2007...2008 *2009...caducada en 2011 *2011...en vigor
como 41-02(2011)
*1992(44/XI) *1993(70/XII) *1994(77/XIII) *1995(92/XIV) *1996(101/XV)
*1997(128/XVI) *1998(156/XVII) *1999(180/XVIII**)...caducada en 2005
*2005...2006...caducada en 2008 *2008 *2009 *2010 *2011...en vigor
como 41-03(2011)
*1996(114/XV) *1997(136/XVI) *1998(162/XVII) *1999(184/XVIII)
*2000(202/XIX) *2001(229/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007
*2008 *2009 *2010 *2011...en vigor como 41-04(2011)

*1996(116/XV) *1997(138/XVI) *1998(164/XVII) *1999(188/XVIII)
*2000(208/XIX) *2001(233/XX)
*1997(140/XVI)

X

41-03

Límite de captura de Dissostichus eleginoides
y Dissostichus mawsoni en la Subárea 48.4

X

41-04

Límites de la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea 48.6

X

41-05

Límites de la pesca de Dissostichus spp.
en la División 58.4.2

X

*1999(186/XVIII) *2000(207/XIX) *2001(230/XX) *2002 *2003 *2004
*2005 *2006 *2007 *2008...*2009 *2010 *2011...en vigor como 41-05(2011)

Número
Título abreviado
41-06 Límites en la pesquería de Dissostichus spp. en la
División 58.4.3a
MC 41-06 (palangre solamente)

Vigente
X

MC 41-06 (arrastre solamente)
41-07

Límites en la pesquería de Dissostichus spp. en la
División 58.4.3b
MC 41-07 (palangre solamente)

X

MC 41-07 (arrastre solamente)
41-08

Límites de la pesca de Dissostichus eleginoides en la
División 58.5.2

X

41-09

Límites de la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea 88.1

X

41-10

Límites de la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea 88.2

X

41-11

Límites de la pesca de Dissostichus spp. en la División 58.4.1

X

42-01

Draco rayado
Límites de la pesca de Champsocephalus gunnari en la
Subárea 48.3

X

42-02

Límites de la pesca de Champsocephalus gunnari en la
División 58.5.2

X

Antecedentes
*1996(113/XV) *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010
*2011...en vigor como 41-06(2011)
*1997(137/XVI) *1998(163/XVII) *1999(187/XVIII) *2000(206/XIX)
*2001(231/XX) *2002
*1995(88/XIV) *1997(144/XVI) *1998(167/XVII) *1999(185/XVIII)
*2000(205/XIX)
*1996(113/XV) *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010
*2011...en vigor como 41-07(2011)
*1997(137/XVI) *1998(163/XVII) *1999(187/XVIII) *2000(204/XIX)
*2001(232/XX) *2002
*1995(88/XIV) *1997(144/XVI) *1998(167/XVII) *1999(185/XVIII)
*2000(203/XIX)
*1994(78/XIII)...1995(78/XIV) *1996(109/XV) *1997(131/XVI)
*1998(158/XVII) *1999(176/XVIII) *2000(197/XIX) *2001(222/XX) *2002
*2003 *2004 *2005 *2006 *2007...2008 *2009...caducada en 2011 *2011...en
vigor como 41-08(2011)
*1996(115/XV) *1997(143/XVI) *1998(169/XVII) *1999(190/XVIII)
*2000(210/XIX) *2001(235/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007
*2008 *2009 *2010 *2011...en vigor como 41-09(2011)
*1996(115/XV) *1997(139/XVI) *1999(191/XVIII) *2000(211/XIX)
*2001(236/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009
*2010 *2011...en vigor como 41-10(2011)
*2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011...en vigor
como 41-11(2011)
*1987(8/VI) *1988(11/VII) *1989(13/VIII) *1990(20/IX) *1991(33/X)
*1992(49/XI) *1993(66/XII) *1994(86/XIII) *1995(97/XIV) *1996(107/XV)
*1997(123/XVI) *1998(153/XVII) *1999(175/XVIII) *2000(194/XIX)
*2001(219/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009
*2010 *2011...en vigor como 42-01(2011)
*1994(78/XIII)...1995(78/XIV) *1996(110/XV) *1997(130/XVI)
*1998(159/XVII) *1999(177/XVIII) *2000(195/XIX) *2001(220/XX) *2002
*2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011...en vigor
como 42-02(2011)

Número

Título abreviado

Vigente

Antecedentes

Otros peces

43-01

43-02
43-03
43-04

51-01

51-02
51-03
51-04
51-05
51-06

Limitación de la pesca de Patagonotothen guntheri en la
Subárea 48.3
Limitación de la pesca de Lepidonotothen squamifrons en la
División 58.4.4
Limitación de la pesca de especies de aguas profundas en la
División 58.5.2
Limitación de la pesca de Macrourus spp.
en la División 58.4.2
Límite de captura precautorio de Electrona carlsbergi en la
Subárea 48.3

*1988(12/VII) *1989(16/VIII)
*1990(28/IX) *1992(59/XI)...caducada en 1994 *1994(87/XIII)...caducada en 1996
*1996(105/XV)
*1995(89/XIV) *1996(111/XV)
*2001(230/XX)
*1991(38/X) *1992(53/XI) *1993(67/XII) *1994(84/XIII) *1995(96/XIV)
*1996(103/XV) *1997(125/XVI) *1998(155/XVII) *1999(174/XVIII)
*2000(199/XIX) *2001(223/XX) *2002
*2003

Límites de la pesquería de Macrourus spp.
en la División 58.4.3a
Límites de la pesquería de Macrourus spp.
en la División 58.4.3b
Límites de la pesquería de Chaenodraco wilsoni,
Lepidonotothen kempi, Trematomus eulepidotus y
Pleuragramma antarcticum en la División 58.4.2
Kril
Límites de la pesquería de Euphausia superba
en las Subáreas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4
Distribución de límites de captura precautorios en el Área 48
Límites de la pesquería de Euphausia superba
en la Subárea 58.4.1
Límites de la pesquería de Euphausia superba en la
Subárea 58.4.2
General measures for exploratory fisheries for Euphausia
superba
Límites de la pesquería de Euphausia superba
en la Subárea 48.6
Medida general para la observación científica en las pesquerías
de Euphausia superba

*2003
*1999(186/XVIII) *2000(212/XIX) *2001(237/XX) *2003

X

X
X
X

*1991(32/X)...2000(32/XIX)...2002...2006...2007...2008...2010...en vigor
como 51-01(2010)
*1992(46/XI)...caducada en 1994
*1996(106/XV)...2000(106/XIX)...2002...2006…2008...en vigor como 51-02(2008)
*1992(45/XI)...1995(45/XIV)...2001(45/XX)...2002...2006...2007…2008…en vigor
como 51-03(2008)
*2008 *2009 *2010 *2011...en vigor como 51-04(2011)
*2008 *2009

X

*2009...2010…2011…en vigor como 51-06(2011)

Número
51-07

52-01

Título abreviado
Distribución provisional del nivel crítico
de activación en la pesquería de Euphausia superba
en las Subáreas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

Vigente
X

Centolla
Límites de la pesca de centollas en la Subárea 48.3

Límites en la pesquería de centollas en la Subárea 48.2
Limites en la pesquería de centollas en la Subárea 48.4

61-01

Calamar
Limites en la pesquería de Martialia hyadesi en la Subárea 48.3

91-01
91-02

91-03

91-04

ÁREAS PROTEGIDAS
Procedimiento para conceder protección
a las localidades del CEMP
Protección de la localidad del CEMP de Cabo Shirreff
Protección de la localidad del CEMP de Cabo Shirreff
(Resolución)
Protección de la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur
Protección de la localidad del CEMP de islas Foca (Resolución)
Protección de la localidad del CEMP de islas Foca
Marco general para el establecimiento de AMP

*2009...2011…en vigor como 51-07(2011)

*1992(60/XI) *1993(74/XII) *1994(79/XIII) *1995(91/XIV) *1996(104/XV)
*1997(126/XVI) *1998(151/XVII) *1999(181/XVIII) *2000(215/XIX)
*2001(225/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009
*2010
*1993(75/XII**)...caducada en 1995 *1995(90/XIV**)...1996(90/XV**)...caducada
en 1998 *1998(150/XVII**)...1999(150/XVIII**) *2000(214/XIX**)
*2001(226/XX**) *2002(anteriormente 52-02) *2003(anteriormente 52-02)
*2004(anteriormente 52-02) *2005(anteriormente 52-02)
*2006(anteriormente 52-02) *2007(anteriormente 52-02)
*2008 *2009
*2008 *2009

Régimen de pesca experimental para la pesquería de centolla en
la Subárea 48.3

52-02
52-03

Antecedentes

*1996(99/XV) *1997(145/XVI) *1998(165/XVII) *1999(183/XVIII)
*2000(213/XIX) *2001(238/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007
*2008
X

*1990(18/IX)...1994(18/XIII)...2000(18/XIX**)...2004...en vigor como 91-01(2004)
*1994(82/XIII)...2000(82/XIX**)...2004...caducada en 2009
*1993(R11/XII)...1994(R11/XIII)

X

X

*2009...en vigor como 91-03(2009)
*1991(R8/X)
*1992(62/XI)...2000(62/XIX**)...2004...caducada en 2007
*2011...en vigor como 91-04(2011)

RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ADOPTADAS CADA AÑO
Reunión
de la
CCRVMA

Año

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Número de medidas de conservación
Vencidas*

Mantenidas

0
0
0
0
0
0
2
4
5
9
10
10
10
9
13
17
24
20
19
24
21
18
22
19
19
19
17
23
19
18

0
0
0
2
3
7
8
6
6
8
12
19
23
24
22
23
26
32
25
32
27
36
37
36
36
45
37
39
48
50

Revisadas

Nuevas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
3
3
3
4
2
12
5
12
7
11
11
11
7
18
15
13
9

0
0
2
1
4
3
2
5
11
15
19
13
11
11
18
28
24
22
24
23
22
27
18
19
24
20
22
26
16
19

Total de medidas adoptadas por la CCRVMA

Vigentes

449

* incluidas las revocadas

Número de medidas de conservación

80
80

60
60

New
Nuevas
Revised
Revisadas
Carried
Mantenidas
Vencidas*
Lapsed*

40

20

0

20

40
1982 1984 1986 1988 1990 1992
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2004 2006
2006 2008
2008 2010
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Año de la reunión de la CCRVMA

0
0
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3
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10
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17
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32
35
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43
54
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66
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71
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77
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Diciembre 2011

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN VIGENTES QUE REGULAN LA PESCA
Y LA NOTIFICACIÓN DE DATOS – 2011/12
MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-01 (1998)1
Marcado de barcos pesqueros y artes de pesca

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión adopta por la presente la siguiente medida de conservación de acuerdo con el
artículo IX de la Convención:
1.

Toda Parte Contratante deberá asegurar que sus barcos pesqueros con licencia2 para
operar dentro del Área de la Convención de conformidad con la Medida de
Conservación 10-02 estén marcados de tal forma que puedan identificarse fácilmente,
de conformidad con las normas reconocidas internacionalmente, tales como las
especificaciones uniformes de la FAO para el marcado e identificación de
embarcaciones pesqueras.

2.

En todo momento, las boyas y demás objetos similares que floten en la superficie con el
objeto de indicar la ubicación del arte de pesca calado o fijo deberán estar marcados con
las letras y/o los números del barco al cual pertenecen.
1
2

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet.
Se incluyen permisos.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-02 (2011)1,2
Obligaciones de las Partes contratantes con respecto a las
licencias y a la inspección de los barcos de su pabellón que
operan en el Área de la Convención

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

1.

Toda Parte contratante prohibirá la pesca a los barcos de su pabellón en el Área de la
Convención, excepto cuando se realiza conforme a una licencia3 emitida por la Parte
contratante. Dicha licencia deberá estipular las zonas, especies y épocas específicas en
las que se autoriza la pesca así como los demás requisitos pertinentes, a fin de hacer
efectivas las medidas de conservación de la CCRVMA y las disposiciones de la
Convención.

2.

Una Parte contratante solo podrá emitir una licencia de este tipo a un barco de su
pabellón autorizándolo a pescar en el Área de la Convención si el barco tiene un número
OMI4 y cuando la Parte contratante esté convencida de que el barco puede ejercer sus
responsabilidades en virtud de la Convención y de las medidas de conservación
mediante la imposición de requisitos al barco de pesca, entre los que se incluyen:
i)

la notificación oportuna del barco a su Estado del pabellón en relación con su
salida o entrada a cualquier puerto;

ii)

la notificación del barco a su Estado del pabellón en relación con su entrada al
Área de la Convención y su desplazamiento entre áreas, subáreas y divisiones;
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3.
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iii)

la presentación de los datos de captura de acuerdo con los requisitos de la
CCRVMA;

iv)

la notificación, en la medida de lo posible de conformidad con el anexo 10-02/A,
sobre avistamientos de barcos de pesca 5 en el Área de la Convención;

v)

la operación de un sistema VMS a bordo de conformidad con la Medida de
Conservación 10-04;

vi)

tomando nota del Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional
del Buque y la Prevención de la Contaminación (Código Internacional de Gestión
de la Seguridad), que exige a partir del 1 de diciembre de 2009:
a)

equipos de comunicación adecuados (incluidos una radio MF/HF y una
radio baliza EPIRB de 406Mhz como mínimo) y operadores capacitados a
bordo. Siempre que sea posible los barcos serán equipados con un Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM);

b)

suficientes trajes de inmersión para la supervivencia de todas las personas a
bordo;

c)

un sistema adecuado para tratar casos de urgencia médica que pudieran
ocurrir durante el viaje;

d)

reservas de alimento, agua dulce, combustible y repuestos para los equipos
esenciales, para enfrentar cualquier demora u obstáculo imprevisto;

e)

un Plan de emergencia aprobado6 a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos (SOPEP), que describa el procedimiento a seguir para
minimizar la contaminación marina (incluidos los aspectos relacionados con
el seguro) en caso de producirse un derrame de combustible o de otra
sustancia nociva al mar.

Toda Parte contratante entregará a la Secretaría la siguiente información dentro de los
primeros siete días de otorgada la licencia:
i)

nombre del barco de pesca (y cualquier nombre anterior si se conoce)7, número de
registro8, número OMI (si lo hubiere), marcas externas y puerto de registro;

ii)

tipo de autorización de pesca otorgada por el Estado del pabellón, especificando
los períodos de pesca autorizados (fechas de inicio y término), áreas, subáreas o
divisiones de pesca, especies objetivo y arte utilizados;

iii)

bandera anterior (si procede)7;

iv)

indicativo internacional de llamada de radio;

v)

nombre y dirección del armador o armadores, y de cualquier propietario
beneficiario si se conoce;

vi)

nombre y dirección del titular de la licencia (si no fuese el armador o armadores);
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vii) tipo de barco;
viii) lugar y fecha de construcción;
ix)

eslora (m);

x)

fotografías de alta resolución del barco, en color y de buen contraste y claridad9, a
saber:
• una fotografía de no menos de 12 x 7 cm que muestre el lado de estribor de la
embarcación donde se pueda apreciar su eslora total y todas las características
estructurales
• una fotografía de no menos de 12 x 7 cm que muestre el lado de babor de la
embarcación donde se pueda apreciar su eslora total y todas las características
estructurales
• una fotografía de no menos de 12 x 7 cm que muestre la popa, tomada
directamente desde atrás del barco;

xi)

4.

si procede, detalles de la implementación de los requisitos para evitar la
manipulación indebida del dispositivo VMS a bordo, de conformidad con la
Medida de Conservación 10-04.

En la medida de lo posible, toda Parte contratante proporcionará a la Secretaría la
siguiente información adicional con respecto a cada barco con licencia de pesca
conjuntamente con la información pertinente al párrafo 3:
i)

nombre y dirección del operador (si no fuese el armador);

ii)

nombre y nacionalidad del capitán y, si procede, del patrón de pesca;

iii)

tipo de método o métodos de pesca;

iv)

manga (m);

v)

tonelaje de registro bruto;

vi)

tipo y número de los equipos de comunicación del barco (números INMARSAT
A, B y C);

vii) composición normal de la tripulación;
viii) potencia del motor o motores principales (kW);
ix)

capacidad de transporte (toneladas), número y capacidad de las bodegas de
pesca (m³);

x)

cualquier otra información pertinente a cada barco con licencia que se considere
pertinente (p.ej. clasificación de navegación polar), a fin de implementar las
medidas de conservación adoptadas por la Comisión.
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5.

Las Partes contratantes notificarán inmediatamente a la Secretaría de la CCRVMA si se
produce cualquier cambio en la información presentada conforme a los párrafos 3 y 4.

6.

El Secretario Ejecutivo colocará una lista de los barcos autorizados en una página de
libre acceso en el sitio web de la CCRVMA.

7.

La licencia, o una copia autorizada de la misma, deberá llevarse a bordo del barco de
pesca y estar disponible para ser examinada en cualquier momento por un inspector
designado por la CCRVMA en el Área de la Convención.

8.

Toda Parte contratante verificará, mediante inspecciones de todos sus barcos pesqueros
en los puertos de partida y llegada, y, cuando proceda, en sus Zonas Económicas
Exclusivas, el cumplimiento de las condiciones de su licencia, según se describen en el
párrafo 1, y de las medidas de conservación de la CCRVMA. Si existiesen indicios de
que el barco ha operado en contravención de las condiciones de su licencia, la Parte
contratante investigará la infracción, y en caso necesario, aplicará las sanciones
correspondientes de conformidad con su legislación nacional.

9.

Toda Parte contratante incluirá en su informe anual, presentado en cumplimiento del
párrafo 12 del Sistema de Inspección de la CCRVMA, las medidas adoptadas a fin de
implementar y aplicar esta medida de conservación, pudiendo también incluir otras
medidas que haya tomado en relación con los barcos de su pabellón encaminadas a
promover la efectividad de las medidas de conservación de la CCRVMA.

10.

Toda Parte contratante investigará todo siniestro marítimo de carácter muy grave
ocurrido en el Área de la Convención de la CRVMA en el que esté envuelto un barco de
pesca de su pabellón. A los efectos de esta medida de conservación, por un “siniestro
marítimo muy grave” se entiende un accidente que provoca la pérdida total del barco, la
pérdida de vidas humanas, daño grave al medio marino10, daño grave a sus nacionales o
a nacionales de terceros países, o daño grave11 a barcos o instalaciones propios o ajenos.
La Parte contratante hará partícipe de su informe de la investigación a la Organización
Marítima Internacional (OMI), así como a otras organizaciones a las que el caso ataña, y
pondrá a la disposición de los Miembros de la CCRVMA un resumen de los resultados
de la investigación y de las recomendaciones que puedan ser de interés para la
CCRVMA. La Parte contratante notificará a la CCRVMA sobre cualquier conclusión a
la que pudieran haber llegado la OMI y/o cualquier otra organización a la que se hubiera
enviado el informe de investigación.
1
2
3
4

5
6

7

8
9
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Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
Incluye permisos y autorizaciones.
La disposición relativa al número OMI es de aplicación únicamente a barcos de pesca de
austromerluza
Incluye barcos de apoyo, por ejemplo, barcos frigoríficos.
El Plan de emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos deberá ser aprobado por la
Autoridad de Seguridad Marítima del Estado del pabellón.
Con respecto a cualquier barco que haya cambiado de bandera en los últimos 12 meses, cualquier
información sobre los detalles del proceso (o razones) de la eliminación previa de otros registros, si se
conoce.
Número de registro nacional.
Todas las fotos deberán ser lo suficientemente nítidas como para permitir la clara identificación del
barco.
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10

11

A los efectos de esta medida de conservación, por “daño grave al medio marino” se entiende el vertido
de petróleo, sustancias peligrosas, contaminantes marinos o sustancias líquidas nocivas
(independientemente de su cantidad) que provoquen efectos perjudiciales significativos sobre el medio
ambiente.
A los efectos de esta medida de conservación, por “daño grave” se entiende el provocado por fuego,
explosión, colisión, encalladura, tempestad o hielo, fisura en el casco, o daño estructural grave o
avería que requieran remolque o asistencia en tierra.

ANEXO 10-02/A
NOTIFICACIÓN DE AVISTAMIENTO DE BARCOS
1.

Si el capitán de un barco con licencia de pesca avista un barco de pesca5 dentro del Área
de la Convención, deberá documentar tanta información como le sea posible sobre
dicho avistamiento, incluidos los siguientes datos sobre el barco:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nombre y descripción
señal de llamada
número de registro y número Lloyds/OMI4
Estado del pabellón
fotografías del barco adjuntas al informe
cualquier otra información de relevancia en relación con las actividades que se
encuentre realizando cuando fue avistado.

2.

El capitán deberá enviar un informe con la información mencionada en el párrafo 1 a su
Estado del pabellón a la mayor brevedad posible. El Estado del pabellón enviará a la
Secretaría todos los informes que cumplan con el criterio descrito en el párrafo 3 de la
Medida de Conservación 10-06, o en el párrafo 8 de la Medida de Conservación 10-07.

3.

La Secretaría utilizará estos informes para efectuar las estimaciones del nivel de pesca
INDNR.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-03 (2009)1,2,3
Inspecciones en puerto de barcos con cargamento
de austromerluza

Especie austromerluza
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

1.

Las Partes contratantes deberán efectuar inspecciones a todo barco de pesca4 que entre a
sus puertos con un cargamento de Dissostichus spp. La inspección tendrá como
objetivo verificar que, si el barco realizó operaciones de pesca en el Área de la
Convención, estas actividades fueron realizadas de conformidad con las medidas de
conservación de la CCRVMA, y si tiene intenciones de desembarcar o transbordar
Dissostichus spp., la captura a ser desembarcada o transbordada esté acompañada de un
documento de captura de Dissostichus spp., requerido según la Medida de
Conservación 10-05, y que la captura concuerde con los detalles registrados en el
documento.

2.

Para facilitar estas inspecciones, las Partes contratantes exigirán de los barcos la
notificación por adelantado de su entrada a puerto utilizando el formulario tipo incluido
S4-41

Diciembre 2011

en el anexo 10-03/A y una declaración por escrito de que no han estado involucrados en
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), ni apoyado este tipo de
actividades en el Área de la Convención, y que han cumplido con los requisitos
pertinentes de la CCRVMA. El formulario incluido en el anexo 10-03/A será entregado
con la debida antelación para permitir que el Estado del puerto examine la información
requerida. La inspección deberá efectuarse de manera expedita, dentro de 48 horas de la
entrada del barco a puerto. La inspección no deberá imponer mayores trastornos para el
barco o su tripulación, y deberá guiarse por las disposiciones pertinentes del Sistema de
Inspección de la CCRVMA. El acopio de información durante una inspección en
puerto se guiará por el formulario del anexo 10-03/B. Salvo en caso de emergencia, se
prohibirá el acceso a puerto a aquellos barcos que hayan declarado que participaron en
la pesca INDNR, o se hayan negado a hacer una declaración.
3.

En caso de existir pruebas de que el barco pescó en contravención de las medidas de
conservación de la CCRVMA, no se permitirá el desembarque o transbordo de su
captura. La Parte contratante deberá informar los resultados de la inspección al Estado
del pabellón del barco, y deberá colaborar con dicho Estado para tomar las medidas
adecuadas que se requieran a fin de investigar la supuesta infracción, y, si fuese
necesario, aplicar las sanciones adecuadas de conformidad con la legislación nacional.

4.

Las Partes contratantes deberán enviar a la Secretaría un informe sobre el resultado de
cada inspección realizada de conformidad con esta medida de conservación dentro de
los 30 días de realizadas las mismas, o tan pronto como sea posible cuando haya surgido
un problema relacionado con el cumplimiento. El informe de la inspección en puerto
consistirá en los formularios completos incluidos en los anexos 10-03/A y 10-03/B.
Con respecto a cualquier barco al que se haya denegado el acceso a puerto o el permiso
para desembarcar o transbordar Dissostichus spp., la Secretaría deberá informar
inmediatamente a todas las Partes contratantes y no contratantes que cooperan con la
Comisión participando en el Sistema de Documentación de Capturas de
Dissostichus spp. (SDC).

5.

A partir del 1 de junio de 2010, las Partes contratantes deberán utilizar los formularios
de los anexos 10-03/A y 10-03/B, de conformidad con los párrafos 2 y 4.
1
2
3

4
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Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
Excluidas las capturas secundarias de Dissostichus spp. extraídas por barcos arrastreros que operan en
alta mar fuera del Área de la Convención. Se definirá captura secundaria como no más del 5% de la
captura total de todas las especies, y no más de 50 toneladas por campaña de pesca de un barco.
A los efectos de esta medida de conservación, “barco de pesca” significa cualquier barco de cualquier
tamaño utilizado, equipado para ser utilizado, o que se tiene la intención de utilizar, en la pesca o
actividades relacionadas con la pesca, incluidos los barcos nodriza, barcos factoría, barcos de
transbordo y cargueros equipados para el transporte de productos de la pesca (excepto buques
portacontenedores), con la exclusión de barcos de investigación marina pertenecientes a los miembros.
En relación con los barcos equipados para el transporte de productos pesqueros, las Partes contratantes
deberán realizar un examen preliminar de los documentos pertinentes. Si este examen suscitara dudas
sobre el cumplimiento de las medidas de conservación de la CCRVMA, se deberá llevar a cabo una
inspección de acuerdo con esta medida de conservación.
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ANEXO 10-03/A
PARTE A: INFORME DE INSPECCIÓN EN PUERTO PARA LA CCRVMA
Información notificada con antelación a la entrada en puerto
Llenado por el Capitán

Comentarios del Inspector

Puerto y Estado donde se espera
arribar
Fecha y hora estimadas de arribo
Propósito (vg. repostar
combustible, descarga,
transbordo)
Puerto y fecha de última
recalada
Nombre del barco
Estado del pabellón y puerto de
origen
Tipo de barco y arte de pesca
utilizado
Distintivo de llamada
internacional
Detalles de contacto del barco
Consignatario del buque durante
su estadía en puerto (nombre y
detalles de contacto)
Nombre y dirección del armador
del barco
Nombre y dirección del
propietario beneficiario
Nombre y dirección del operador
del barco
No. de la patente de navegación
No. de la OMI, si lo tiene
No. de identificación externa, si
lo tiene
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Llenado por el Capitán
VMS

No
Sí: Nacional
Sí: CCRVMA
Tipo:

Dimensiones del buque

Largo (m)
Manga
Calado

Nombre y nacionalidad
del Capitán del barco
Nombre y nacionalidad del
Patrón de pesca
Autorización de pesca pertinente

Identificador
Expedida por
Validez
Áreas de
pesca
(CCRVMA
subárea/
división)
Especie
Arte

Si hubiera productos
transbordados a bordo, provea
los detalles de la autorización de
transbordo y una lista de todos
los barcos de los que recibió
austromerluza (incluido los
números de OMI y de los DCD
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Comentarios del Inspector
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Llenado por el Capitán

Captura total a bordo (kg)

Comentarios del Inspector

Especie
(incluidas
especies
secundarias)
Producto
Área de captura
(subárea/división
de la CCRVMA)
Cantidad

Captura a ser descargada

Cantidad

Si está descargando, anote el
No. del DCD y el No. de
confirmación del Estado del
pabellón, y entregue una
copia del DCD a la Autoridad
del Estado del Puerto
Entrega de declaración escrita
– ver más abajo
Declaración de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para la CCRVMA
El abajo firmante, …………………….……………..[nombre], Capitán del ………… [barco]
de pabellón de …………………………..….[Estado del pabellón], habiendo declarado mi
intención de fondear en …………..….[nombre del puerto], por la presente declaro que NI yo
NI mi barco hemos estado involucrados, o facilitado apoyo de ningún tipo a las actividades de
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada dentro del Área de la Convención.
Firma: …………………………………………..
Fecha: …………………
Declaración de cumplimiento de las disposiciones de la CCRVMA
El abajo firmante, …………………….……………..[nombre], Capitán del ………… [barco]
de pabellón de …………………………..….[Estado del pabellón], habiendo declarado mi
intención de fondear en …………..….[nombre del puerto], por la presente declaro que todas
las actividades de pesca realizadas en el Área de la Convención de la CRVMA cumplieron
totalmente con las disposiciones pertinentes de la CCRVMA.
Firma: …………………………………………..
Fecha: …………………
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ANEXO 10-03/B
PARTE B: INFORME DE INSPECCIÓN EN PUERTO PARA LA CCRVMA
Resultados de la inspección en puerto

Nombre del barco:
Puerto de origen y
Estado del pabellón
del barco:
Puerto y Estado
donde se realiza
la inspección:
Fecha y hora
de la inspección:
Nombre del
inspector(es):
Autoridad inspectora:

A. CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN NOTIFICADA POR ADELANTADO
Confirme la información notificada por adelantado. Ver Parte A: Informe de inspección en
puerto.
B

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LA CCRVMA

Ref.
MC
10-02

Requisito
Detalles de la licencia
de la CCRVMA
Número de licencia
Área autorizada
Especies autorizadas
Período de vigencia del
permiso/ autorización
Autoridad que expide la
licencia
País que expide la licencia
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Ref.
MC
10-04

Requisito

Detalle/comentario

Sistema operante de
seguimiento de barcos
Marca
Modelo
Número de serie
Sello inviolable
en su debido lugar
Hora y posición de la
inspección (lat./long.)

MC
10-05

Documento de captura de
la CCRVMA (nota: la
sección D cubre el producto
no descargado)
Cantidad (kg) de especies
objetivo y secundarias y
producto elaborado
Posición, hora y fecha de
la captura
DCD válido
TRB y Toneladas de
registro neto
Factor de conversión
utilizado para la
conversión del pescado
elaborado a peso fresco

MC
region
ales

Arte de pesca a bordo
Palangre:
Tipo de sistema
(español,
automático)
Largo del palangre
Largo de las brazoladas
Número de anzuelos
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Ref.
MC
region
ales

Requisito
Palangre (continúa)
Distancia entre
brazoladas
Tipo de carnada
Otras características
Arte de arrastre:
Tipo de red (pelágica o
de fondo)
Fabricante o referencia
al diseño
Hilo simple o doble
Material de la red
Condición de la red
(aparejada, húmedaseca)
Luz de malla (mm)
Otros aparejos:
Descripción general

MC
10-01

Marcas del barco cumple
con los estándares
reconocidos
internacionalmente (p. ej.
Especificaciones estándar y
directrices de FAO para el
marcado e identificación de
buques de pesca).
Marcado de boyas con la
señal de llamada del barco al
que pertenecen.
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Ref.

Requisito

Detalle/comentario

MC
24-02

Pruebas de la tasa
de hundimiento ¿Uso de
botellas o registradores de
tiempo y profundidad para
verificar la tasa de
hundimiento?
Sistema de lastrado de
líneas a bordo (p. ej. pesos
colocados en la línea, o
líneas con lastre integrado)

MC
25-02

Línea espantapájaros
cumple con disposiciones

MC
10-08

Detalles de la tripulación
Nombres, nacionalidad y
función
Adjunte una copia
separada con la lista de
tripulantes de la
embarcación.

C. DESCARGA DE LA CAPTURA (si procede):
Especie

Código*

Peso declarado
(kg)

Peso verificado
(kg)

Diferencia
(kg)

Destino

* Códigos de la CCRVMA:
Descripción
Entero
Eviscerado
Descabezado y sin cola
Pulverizado
Fileteado
Descabezado y eviscerado
Descabezado, eviscerado y sin
cola

Código de la
CCRVMA
WHO
GUT
HAT
MEA
FLT
HAG
HGT
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D.

CAPTURA RETENIDA A BORDO si procede):

Especie

Código*

Peso declarado
(kg)

Peso verificado
(kg)

Diferencia
(kg)

Destino

E. COMENTARIOS ADICIONALES /INSTRUCCIONES/ PARA DESTACAR
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO
Examen de bitácora(s) y otra documentación:

Sí

No

Comentarios

Conclusiones del Inspector:

Declaración del Capitán:

F. TÉRMINO DE LA INSPECCIÓN
Inspector
Nombre completo……………………………………… Firma………………………………
Fecha
Acuse de recibo del informe
El abajo firmante, Capitán del barco…………………………, confirmo por la presente que en
esta fecha se me ha entregado una copia de este informe. Mi firma no constituye aceptación
de ninguna parte del contenido del informe.
Capitán del barco
Nombre completo……………………………………… Firma………………………………
Fecha
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-04 (2011)
Sistemas de seguimiento de barcos por satélite (VMS)

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Reconociendo que, a fin de promover los objetivos de la Convención y mejorar el
cumplimiento de las medidas de conservación pertinentes,
Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) compromete
los objetivos de la Convención,
Recordando que las Partes contratantes tienen la obligación de cooperar tomando medidas
apropiadas para impedir las actividades de pesca que sean incompatibles con los
objetivos de la Convención,
Consciente de los derechos y obligaciones de los Estados del pabellón y del puerto de
fomentar la efectividad de las medidas de conservación,
Deseando reforzar las medidas de conservación ya adoptadas por la Comisión,
Reconociendo las obligaciones y responsabilidades de las Partes contratantes de
conformidad con el Sistema de Documentación de Capturas de Dissostichus spp.
(CDS),
Recordando las disposiciones del artículo XXIV de la Convención,
Comprometida a tomar medidas compatibles con el Derecho Internacional para identificar
el origen de Dissostichus spp. que ingresa a los mercados de las Partes contratantes, y
determinar si las especies Dissostichus spp. que se capturan en el Área de la
Convención y se importen a sus territorios se extraen de acuerdo con las medidas de
conservación de la CCRVMA,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
1.

Toda Parte contratante deberá asegurar que sus barcos con licencias de pesca1 expedidas
de conformidad con la Medida de Conservación 10-02, estén equipados con un
dispositivo de seguimiento por satélite que permita la notificación ininterrumpida de su
posición dentro del Área de la Convención durante el período de validez de la licencia
expedida por el Estado del pabellón. El dispositivo de seguimiento de barcos
comunicará automáticamente los siguientes datos a un centro de seguimiento de
pesquerías (CSP) en el territorio de dicho Estado del pabellón, cada cuatro horas como
mínimo:
i)

la identificación del barco de pesca;

ii)

la posición geográfica (latitud y longitud) del barco en el momento, con un error
de posición menor de 500 m y un intervalo de confianza de 99%; y

iii)

la fecha y hora (en UTC) de cada registro de las coordenadas del barco.
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2.

Toda Parte contratante actuando en calidad de Estado del pabellón deberá asegurar que
los dispositivos de seguimiento a bordo de sus barcos sean a prueba de manipulación, es
decir, que su tipo y configuración impidan el ingreso o la emisión de coordenadas
falsas, y que no puedan ser invalidados ya sea de forma manual o electrónica, o de
alguna otra manera. A este fin, los dispositivos de seguimiento por satélite a bordo de
los barcos deben:
i)

estar colocados en una unidad sellada; y

ii)

estar protegidos por precintos (o mecanismos) de seguridad oficiales que sean
capaces de indicar si se produjo alguna interferencia indebida.

3.

Si una Parte contratante tiene información que lleve a sospechar que el dispositivo de
seguimiento de barcos a bordo no cumple con los requisitos definidos en el párrafo 2, o
de que se ha interferido con el mismo, notificará este hecho de inmediato a la Secretaría
y al Estado del pabellón del barco.

4.

Toda Parte contratante asegurará que su Centro de Seguimiento de Pesquerías (CSP)
reciba los informes y mensajes del sistema de seguimiento de barcos (VMS), y que
disponga de equipo y soporte lógico para el procesamiento automático de datos y la
transmisión electrónica de los mismos. Asimismo, toda Parte contratante deberá
asegurar la disponibilidad de procedimientos de respaldo y de recuperación en caso de
fallos del sistema.

5.

Los capitanes, armadores, o titulares de las licencias de los barcos de pesca que operan
dentro del Área de la Convención y deben cumplir con la disposición relativa al VMS,
deberán asegurar que el dispositivo de seguimiento de barcos se encuentre en
funcionamiento continuo, de conformidad con el párrafo 1, y que los datos se transmitan
al Estado del pabellón. En particular, los capitanes, armadores o titulares de las
licencias deberán asegurar que:
i)

los informes y mensajes generados por el VMS no sean adulterados;

ii)

las antenas conectadas al dispositivo de seguimiento por satélite no estén
obstruidas;

iii)

el suministro de electricidad al dispositivo de seguimiento por satélite no sea
interrumpido; y

iv)

el dispositivo de seguimiento del barco no sea retirado del barco.

6.

El dispositivo de seguimiento de barcos deberá estar en funcionamiento dentro del Área
de la Convención. No obstante, podrá ser desconectado cuando el barco pesquero se
encuentre en puerto por más de una semana, siempre que se notifique antes al Estado
del pabellón (y a la Secretaría si así lo desea el Estado del Pabellón), y siempre que el
primer informe de las coordenadas generadas luego de la re-conexión del dispositivo
demuestre que la posición del barco no ha cambiado con respecto a la notificada en el
último informe.

7.

Si ocurriese una falla técnica o si el dispositivo no funcionara a bordo del barco, el
capitán, armador del barco o su representante comunicarán al Estado del pabellón (y a la
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Secretaría si así lo desea el Estado del pabellón), por medios electrónicos (email,
facsímil, télex, teléfono, radio), las coordenadas geográficas actualizadas del barco cada
seis horas desde que se detectó la falla o el cese del funcionamiento, o cuando se
notificó la falla de conformidad con el párrafo 11.
8.

Los barcos con un dispositivo de seguimiento defectuoso tomarán medidas inmediatas
para reparar o reemplazar el dispositivo lo antes posible, y en todo caso, antes de dos
meses. Si durante ese período el barco retorna a puerto, el Estado del pabellón no
autorizará el inicio de una nueva campaña de pesca en el Área de la Convención hasta
que no se haya reparado o reemplazado su dispositivo.

9.

Si en un período de 12 horas el Estado del pabellón no ha recibido las transmisiones de
datos mencionadas en los párrafos 1 y 7, o sospecha que dichas transmisiones son
incorrectas según dichos párrafos, deberá notificar tan pronto pueda al capitán, al
armador del barco o a su representante. Si esto ocurriera más de dos veces en un año en
relación con un barco en particular, el Estado del pabellón investigará el asunto y un
oficial autorizado inspeccionará el dispositivo para determinar si hubo alguna
interferencia con el equipo. Los resultados se remitirán a la Secretaría de la CCRVMA
dentro de 30 días de finalizada la investigación.

10.2,3 Toda Parte contratante transmitirá a la Secretaría de la CCRVMA, a la mayor brevedad
posible, los informes y mensajes de VMS recibidos en virtud del párrafo 1:
i)

en el caso de las pesquerías de palangre exploratorias sujetas a las medidas de
conservación adoptadas en CCAMLR-XXIII, esta transmisión no deberá tardar
más de cuatro horas desde su recepción; o bien

ii)

en el caso de las demás pesquerías, no deberá tardar más de 10 días hábiles desde
su salida del Área de la Convención.

11.

En relación con el párrafo 7 y 10(i), cada Parte contratante enviará las posiciones
geográficas del barco a la Secretaría tan pronto como le sea posible, pero en todo caso,
antes de dos días hábiles luego de la detección o notificación de una falla técnica, o cese
del funcionamiento del dispositivo de seguimiento de barcos a bordo del barco de pesca,
o deberá asegurarse que estas posiciones sea transmitidas a la Secretaría por el capitán,
el armador del barco o su representante.

12.

Todo Estado del pabellón se asegurará que los informes y mensajes de VMS
transmitidos por la Parte contratante o por sus barcos pesqueros a la Secretaría de la
CCRVMA, estén en el formato de transmisión de datos dispuesto en el anexo 10-04/A
para que puedan ser captados por ordenador.

13.

Todo Estado del pabellón además notificará separadamente a la Secretaría de la
CCRVMA, por email u otro medio, dentro de las 24 horas del ingreso al Área de la
Convención, la salida de la misma y desplazamiento entre sus subáreas y divisiones, de
cada uno de sus barcos pesqueros en el formato descrito en el anexo 10-04/A. Cuando
se tiene intenciones de ingresar un barco a un área cerrada a la pesca o para la cual el
barco no tiene autorización de pesca, el Estado del pabellón deberá avisar de ello a la
Secretaría antes de que ocurra el hecho. El Estado del pabellón podrá permitir u ordenar
que la notificación se haga directamente desde el barco a la Secretaría.
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14.

Sin perjuicio de sus responsabilidades como Estado del pabellón, una Parte contratante
podrá, si así lo desea, asegurar que cada uno de sus barcos comunique simultáneamente
a la Secretaría de la CCRVMA los informes mencionados en los párrafos 10 y 13.

15.

Todo Estado del pabellón deberá comunicar a la Secretaría de la CCRVMA a la mayor
brevedad, cualquier cambio de nombre, dirección postal, correo electrónico, o números
de teléfono o facsímil de las autoridades encargadas de su CSP.

16.

Si la Secretaría de la CCRVMA no ha recibido las transmisiones de datos mencionadas
en el párrafo 10(i) dentro de un plazo de 48 horas consecutivas, ésta avisará con
prontitud al Estado de pabellón del barco requiriendo una explicación. La Secretaría de
la CCRVMA informará inmediatamente a la Comisión si la Parte contratante no envía
las transmisiones de datos, o la explicación del Estado del pabellón dentro de los
próximos cinco días hábiles.

17.

Si los datos del VMS recibidos por la Secretaría indican la presencia de un barco en un
área o subárea para el cual el Estado del pabellón correspondiente no ha proporcionado
los detalles de la licencia a la Secretaría de conformidad con la Medida de Conservación
10-02, o en cualquier área o subárea para la cual el Estado del pabellón o barco de pesca
no ha proporcionado notificación previa como lo requiere el párrafo 13, la Secretaría
notificará al Estado del pabellón y le pedirá una explicación. Dicha explicación deberá
ser enviada a la Secretaría para que la Comisión la examine en la próxima reunión
anual.

18.

La Secretaría de la CCRVMA, y todas las Partes que reciben datos tratarán todos los
informes y mensajes de VMS recibidos según los párrafos 10, 19, 20, 21 y 22 en forma
confidencial de conformidad con las normas de confidencialidad establecidas por la
Comisión en el anexo 10-04/B. Los datos de cada barco solamente serán utilizados para
controlar el cumplimiento, concretamente, para que:
i)

las Partes contratantes planifiquen la vigilancia o las inspecciones en una subárea
o división específica de la CCRVMA;

ii)

las Partes contratantes vigilen o realicen inspecciones en una subárea o división de
la CCRVMA;

iii)

se pueda verificar el contenido del documento de captura de Dissostichus (DCD).

19.

La Secretaría de la CCRVMA colocará una lista de los barcos que estén presentando
informes y mensajes de VMS de conformidad con esta medida de conservación en una
sección de acceso restringido en el sitio web de la CCRVMA. La lista estará dividida
en subáreas y divisiones, sin indicar las posiciones exactas de los barcos, y será
actualizada cada vez que un barco entre en otra subárea o división. La Secretaría
actualizará diariamente la lista estableciendo un archivo electrónico.

20.

Los datos del VMS serán proporcionados por la Secretaría a la Parte contratante que no
sea el Estado abanderante que así lo solicite sin el permiso del Estado abanderante a los
efectos declarados en el párrafo 18(i). Los datos serán proporcionados por la Secretaría
únicamente para fines de vigilancia y/o inspección cuando la Parte contratante que los
solicite haya designado inspectores y haya llevado a cabo previamente actividades de
vigilancia activa y/o inspección de conformidad con el Sistema de Inspección de la
CCRVMA. Las Partes contratantes que soliciten estos datos deberán declarar el área
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geográfica4 de la actividad de vigilancia y/o inspección planeadas. En este caso, la
Secretaría proporcionará datos VMS actualizados para el área geográfica en cuestión en
un momento concreto dentro de las 48 horas previas al inicio de cada actividad de
vigilancia y/o inspección. En el caso de que las actividades de vigilancia y/o inspección
planeadas no procedan, la Parte contratante lo notificará a la Secretaría y destruirá los
datos, confirmando dicha destrucción a la Secretaría por escrito, a la mayor brevedad.
La Secretaría notificará al Estado abanderante que los datos VMS fueron puestos a
disposición de la Parte contratante y que ha recibido la confirmación de la destrucción
de los mismos.
21.

La Secretaría proporcionará informes y mensajes de VMS (incluida la posición de los
barcos), a los efectos del párrafo 18(ii) anterior, a una Parte contratante distinta del
Estado del pabellón que así lo solicite, sin el permiso del Estado del pabellón solamente
mientras se estén realizando actividades de vigilancia activa o inspección de
conformidad con el Sistema de Inspección de la CCRVMA y sujeto a los plazos
establecidos en el párrafo 10. En este caso, la Secretaría proporcionará los informes de
posición y mensajes de VMS (incluida la posición de los barcos) enviados por el barco
en cuestión en los últimos 10 días, y los informes y mensajes de VMS (incluida la
posición de los barcos) de todos los barcos que se encuentren en un radio de 100 millas
náuticas de esa misma posición. La Secretaría proporcionará a la Parte contratante
actualizaciones regulares de la posición durante todas las actividades de vigilancia
activa y/o inspección de conformidad con el Sistema de Inspección de la CCRVMA. La
Parte que realiza la vigilancia o la inspección proporcionará al Estado del pabellón un
informe con el nombre del barco o avión que realiza la vigilancia o inspección de
conformidad con el Sistema de Inspección de la CCRVMA, el nombre completo del
inspector (o inspectores) de la CCRVMA y su número de identificación. Las Partes que
lleven a cabo actividades de vigilancia y/o inspección, pondrán esta información a la
disposición del(os) estado(s) abanderante(s) sin demoras injustificadas tras la
finalización de las actividades de vigilancia y/o inspección.

22.

Cualquier Parte contratante podrá solicitar a la Secretaría que compare los datos VMS
de un barco con los documentos de captura de Dissostichus (DCD) con el fin de
verificar su autenticidad. Cualquier Parte contratante puede asimismo solicitar a la
Secretaría informes y mensajes VMS (incluyendo las localizaciones de barcos) relativos
a un barco cuando se lleven a cabo verificaciones de DCD; la Secretaría proporcionará
estos datos únicamente con el permiso del Estado abanderante.

23.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los párrafos 1 y 4, las Partes contratantes
podrán solicitar de la Secretaría los datos VMS de sus propios barcos.

24.

Antes del 30 de septiembre la Secretaría de la CCRVMA deberá presentar un informe
anual a la Comisión sobre la ejecución y el cumplimiento de esta medida de
conservación.
1

2

3

4

Incluye barcos autorizados según la legislación nacional de Francia, y barcos autorizados según la
legislación nacional de Sudáfrica.
Este párrafo no se aplica a barcos autorizados según la legislación nacional francesa en las ZEE
alrededor de las islas Kerguelén y Crozet.
Este párrafo no se aplica a barcos autorizados según la legislación nacional sudafricana en las ZEE
alrededor de las islas Príncipe Eduardo.
El área donde se planea llevar a cabo la vigilancia y/o la inspección será identificada en términos de la
escala geográfica más fina posible: subárea, división, o UIPE de la CCRVMA.
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ANEXO 10-04/A
FORMATO PARA LOS DATOS VMS
INFORMES/MENSAJES DE “POSICIÓN”, “ENTRADA” Y “SALIDA”
Tipo de dato

Comentarios

Código
de
campo

Obligatorio
(M)
Opcional
(O)

SR

M

Detalles del sistema; indica el comienzo del archivo.

AD

M

Particulares del mensaje; destino; “XCA” para
CCRVMA.

Número de
secuencia

SQ

M1

Particulares del mensaje; número de serie del mensaje en
el año en curso.

Tipo de mensaje

TM2

M

Particulares del mensaje; tipo de mensaje, “POS” si se
trata de un informe o mensaje para notificar las
coordenadas que deben ser notificadas por VMS o por
otros medios por barcos con un dispositivo de
seguimiento defectuoso.

Señal de llamada

RC

M

Detalles de la matrícula del barco; indicativo de llamada
internacional de radio del barco.

Número de la
campaña

TN

O

Descripción de las actividades; número de serie de la
campaña del año en curso.

Nombre del barco

NA

M

Detalles de la matrícula del barco; nombre del barco.

Número de
referencia interno de
la Parte contratante

IR

O

Detalles de la matrícula del barco. Número exclusivo del
barco de la Parte contratante, como Código del Estado
del Pabellón ISO-3 seguido por el número.

Número externo de
la matrícula

XR

O

Detalles de la matrícula del barco; número que aparece al
costado del barco.

Latitud

LA

M3

Descripción de las actividades; posición.

LO

M

3

Descripción de las actividades; posición.

4

Descripción de las actividades; posición.

Comienzo del
archivo
Dirección

Longitud
Latitud (decimal)

LT

M

Longitud (decimal)

LG

M4

Descripción de las actividades; posición.

Fecha

DA

M

Particulares del mensaje; fecha de la posición.

Hora

TI

M

Particulares del mensaje; hora de la posición en UTC.

Fin del registro

ER

M

Detalles del sistema; indica el fin del registro.

1
2

3
4

Opcional en el caso de mensajes VMS.
El tipo de mensaje será “ENT” para el primer mensaje VMS del Área de la Convención según lo indique el
Centro de Seguimiento de Pesquerías (CSP) de la Parte contratante, o según los informes directos del barco.
El tipo de mensaje será “EXI” para el primer mensaje VMS desde afuera del Área de la Convención según lo
indique el CSP de la Parte contratante o lo informado directamente por el barco, y los valores de latitud y
longitud son, en este tipo de mensaje, opcionales. El tipo de mensaje será “MAN” para informes
comunicados por barcos con dispositivos satelitales defectuosos.
Obligatorio para mensajes manuales.
Obligatorio para mensajes VMS.
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FORMATO PARA LA NOTIFICACIÓN INDIRECTA POR EMAIL
POR PARTE DEL ESTADO DEL PABELLÓN
Códi
go

Definición

Contenido del
campo

Ejemplo

Descripción del contenido del campo

SR

Comienzo del
archivo

Ningún dato

Ningún dato

AD

Dirección

XCA

XCA

XCA = CCRVMA

SQ

Número de
secuencia

XXX

123

Número de secuencia del mensaje

TM

Tipo de mensaje

POS

POS

POS = notificación de la posición,
ENT = notificación de la entrada,
EXI = notificación de la salida

RC

Señal de llamada

XXXXXX

AB1234

8 caracteres como máximo

NA

Nombre del barco

XXXXXXXX

Nombre del
barco

30 caracteres como máximo

LT

Latitud

DD.ddd

-55.000

+/- número en formato GIS. Se debe
especificar - para sur y + para norte.

LG

Longitud

DDD.ddd

-020.000

+/- número en formato GIS. Se debe
especificar - para oeste y + para este.

DA

Fecha del registro

YYYYMMDD

20050114

8 caracteres solamente

TI

Hora del registro

HHMM

0120

4 caracteres, en horario de 24 horas. No se
debe utilizar símbolos para separar ni se deben
incluir los segundos.

ER

Fin del registro

Ningún dato

Ningún dato

Ejemplo de una secuencia:
//SR//AD/XCA//SQ/001//TM/POS//RC/ABCD//NA/Nombre del barco//LT/-55.000//LG/020.000//DA/20050114//TI/0120//ER//
Notas:
•

Los tres campos en el anexo 10-04/A son opcionales. Estos son:
TN (número de la campaña)
IR (número de referencia interno de la Parte contratante): Debe comenzar con los tres caracteres ISO
código del país, p.ej. Argentina = ARGxxx
XR (número de registro externo).

•

No se debe incluir otros campos.

•

No se debe incluir símbolos para separar (p.ej.: . ni /) en los campos correspondientes a la fecha y hora.

•

No se debe incluir segundos en los campos para registrar la hora.
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ANEXO 10-04/B
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
DEL TRATAMIENTO DE LOS INFORMES Y MENSAJES ELECTRÓNICOS
TRANSMITIDOS DE ACUERDO CON LA MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-04
1.

Campo de aplicación

1.1

Las disposiciones descritas a continuación se aplicarán a todos los informes y mensajes
de VMS transmitidos y recibidos de acuerdo con la Medida de Conservación 10-04.

2.

Disposiciones generales

2.1

La Secretaría de la CCRVMA y las autoridades pertinentes de las Partes contratantes
que transmiten y reciben informes y mensajes de VMS tomarán todas las medidas
necesarias para cumplir con las disposiciones pertinentes a la seguridad y
confidencialidad descritas en las secciones 3 y 4.

2.2

La Secretaría de la CCRVMA informará a todas las Partes contratantes sobre las
medidas que haya tomado para cumplir con las disposiciones relativas a la seguridad y
la confidencialidad de la información.

2.3

La Secretaría de la CCRVMA tomará todas las medidas necesarias para asegurar que se
cumplan los requisitos pertinentes a la eliminación de los informes y mensajes de VMS
manejados por la Secretaría.

2.4

Toda Parte contratante garantizará a la Secretaría de la CCRVMA el derecho de
obtener, según corresponda, correcciones de los informes y mensajes de VMS, o para
eliminarlos, si la gestión de dichos informes y mensajes no se lleva a cabo de
conformidad con las disposiciones de la Medida de Conservación 10-04.

3.

Disposiciones sobre la confidencialidad

3.1

Todas las solicitudes de datos deben ser dirigidas por escrito a la Secretaría de la
CCRVMA. Los datos deberán ser solicitados por el contacto principal de la Comisión,
o por otro contacto nombrado por dicho contacto principal de la Parte contratante en
cuestión. La Secretaría solo entregará los datos a una dirección de email protegida, que
sería indicada al momento de efectuar la solicitud.

3.2

Los informes y mensajes de VMS sólo se darán a conocer y utilizarán para los fines
estipulados en el párrafo 18. Dichos informes y mensajes VMS contendrán los
siguientes detalles: nombre del barco, fecha y hora del informe de posición, y latitud y
longitud de su posición en el momento del informe.

3.3

Si el Estado del pabellón decide no otorgar permiso para divulgar los informes y
mensajes de VMS con arreglo al párrafo 22, el Estado del pabellón proporcionará, en
cada caso, un informe escrito a la Comisión, en un plazo de diez días hábiles, señalando
las razones por las que no desea divulgar esta información. La Secretaría de la
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CCRVMA colocará todos los informes proporcionados, o aviso de que no se ha recibido
ningún informe, en una sección de acceso restringido en el sitio web de la CCRVMA.
3.4

La Parte contratante pondrá estos datos a disposición únicamente de sus inspectores
designados bajo el Sistema de Inspección de la CCRVMA a los efectos de la
implementación de los párrafos 20 y 21.

3.5

Los informes y mensajes de VMS serán transmitidos a sus inspectores con una
antelación máxima de 48 horas del ingreso a la subárea o división de la CCRVMA
donde se realizará la vigilancia por la Parte contratante. Las Partes contratantes deberán
asegurar que dichos inspectores mantengan la confidencialidad de los informes y
mensajes de VMS.

3.6

Una vez cumplidos tres años de la emisión de los informes o mensajes de VMS
mencionados en la sección 1, la Secretaría de la CCRVMA eliminará, dentro del mes
calendario siguiente, todos los informes o mensajes originales de VMS de su base de
datos. A partir de entonces, la información sobre el movimiento de los barcos
pesqueros solamente será archivada por la Secretaría de la CCRVMA después de haber
tomado medidas para asegurar que ya no se pueda identificar individualmente a los
barcos de pesca.

3.7

Las Partes contratantes podrán retener y archivar informes y mensajes de VMS
proporcionados por la Secretaría, a los efectos de realizar actividades de vigilancia o
inspección, hasta 24 horas después de que los barcos mencionados en los informes y
mensajes hayan salido de la subárea o división de la CCRVMA. Se considerará que el
barco ha salido de la subárea o división de la CCRVMA seis horas después de realizada
la notificación de su salida.

4.

Disposiciones sobre la seguridad

4.1

Reseña

4.1.1 Las Partes contratantes y la Secretaría de la CCRVMA velarán por la seguridad en el
tratamiento de los informes y mensajes de VMS en sus respectivos sistemas
electrónicos de tratamiento de datos, en particular cuando se realizan transmisiones
dentro de una red de comunicación. Las Partes contratantes y la Secretaría de la
CCRVMA deberán aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas para la
protección de los informes y mensajes contra su destrucción (accidental o intencional),
pérdida accidental, adulteración, divulgación o acceso no autorizados, y contra toda
forma de tratamiento inapropiado de los mismos.
4.1.2 Los siguientes asuntos relacionados con la seguridad deberán ser resueltos desde un
principio:
• Control de acceso al sistema:
Dicho sistema deberá ser capaz de resistir cualquier intento de ingreso por parte de
personas no autorizadas.
• Control del acceso y autenticidad de los datos:
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El sistema debe ser capaz de limitar el acceso de partes autorizadas a conjuntos
predeterminados de datos solamente.
• Seguridad de las comunicaciones:
El sistema deberá garantizar la seguridad en la transmisión de los informes y
mensajes de VMS.
• Seguridad de los datos:
El sistema deberá garantizar la seguridad e integridad de los informes y mensajes de
VMS mientras permanecen almacenados por el tiempo requerido.
• Procedimientos relativos a la seguridad:
Estos procedimientos serán formulados específicamente para controlar el acceso al
sistema (tanto al equipo como al soporte lógico), la administración y el
mantenimiento del mismo, las copias de seguridad y en general para controlar la
utilización del sistema.
4.1.3 Teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos y el coste de su aplicación, tales
medidas deberán asegurar un nivel de seguridad acorde con los riesgos impuestos por la
gestión de los informes y mensajes.
4.1.4 Las medidas de seguridad se describen en mayor detalle en los párrafos siguientes.
4.2

Control de acceso al sistema

4.2.1 La instalación del VMS ubicado en el centro de datos de la CCRVMA debe cumplir con
los siguientes requisitos obligatorios:
• un sistema estricto de autentificación y contraseñas: se asigna a cada usuario del
sistema una identificación exclusiva y contraseña. Cada vez que el usuario registra
su entrada, debe ingresar la contraseña correcta. Aún cuando ya ha logrado entrar al
sistema, el usuario solamente tiene acceso a las funciones y datos para los cuales
cuenta con la debida autorización. Solamente un usuario privilegiado tendrá acceso a
todos los datos;
• el acceso físico al equipo de ordenadores es controlado;
• auditorías: registro selectivo de sucesos para su análisis y detección de cualquier
atentado a su seguridad;
• control periódico del acceso: se puede especificar el acceso del usuario al sistema en
términos de horas del día y días de la semana que puede conectarse al sistema.
• control del acceso a los ordenadores: se puede especificar cuáles usuarios tendrán
acceso a cada estación de trabajo.
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4.3

Autenticidad y seguridad del acceso a los datos

4.3.1 Las comunicaciones entre las Partes contratantes y la Secretaría de la CCRVMA a los
efectos de la Medida de Conservación 10-04 se realizarán a través de protocolos
cifrados de Internet SSL, DES o certificados verificados obtenidos de la Secretaría de la
CCRVMA.
4.4

Seguridad de la información

4.4.1 Se asegurará la limitación del acceso a los datos para los usuarios mediante un
procedimiento flexible de identificación del usuario y de contraseñas. Cada usuario
tendrá acceso solamente a los datos requeridos para realizar su tarea.
4.5

Procedimientos de seguridad

4.5.1 Cada Parte contratante y la Secretaría de la CCRVMA nombrarán un administrador
encargado de la seguridad del sistema. Este funcionario examinará los archivos
generados por los programas de soporte lógico de los cuales es responsable, mantendrá
debidamente la seguridad del sistema del cual es responsable, restringirá el acceso al
sistema del cual es responsable, cuando se considere necesario, y en el caso de Partes
contratantes, actuará también como funcionario de enlace con la Secretaría para resolver
cualquier problema relativo a la seguridad.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-05 (2009)
Sistema de documentación de la captura de Dissostichus spp.

Especie austromerluza
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Preocupada por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de las especies
Dissostichus en el Área de la Convención, la cual amenaza con reducir
considerablemente las poblaciones de Dissostichus spp.,
Consciente de que la pesca INDNR implica una considerable captura incidental de algunas
especies antárticas, entre ellas las especies amenazadas de albatros,
Observando que la pesca INDNR es incompatible con los fines de la Convención y socava
la eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA,
Subrayando la responsabilidad de los Estados del pabellón de asegurar que sus barcos
efectúen sus actividades de pesca de manera responsable,
Consciente de los derechos y las obligaciones de los Estados del puerto de fomentar la
eficacia de las medidas de conservación para las pesquerías regionales,
Consciente de que la pesca INDNR refleja el alto valor de Dissostichus spp., y produce una
expansión de los mercados y del comercio internacional,
Recordando que las Partes contratantes han acordado adoptar códigos de clasificación para
Dissostichus spp. a nivel nacional,
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Reconociendo que la aplicación de un sistema de documentación de capturas de
Dissostichus spp. (SDC) otorgará información esencial a la Comisión para perseguir el
objetivo de ordenación precautoria de la Convención,
Comprometida a tomar medidas compatibles con el Derecho Internacional para identificar
el origen de Dissostichus spp. que ingresa a los mercados de las Partes contratantes, y
determinar si las especies Dissostichus spp. que se capturan en el Área de la
Convención y se importen a sus territorios se extraen de acuerdo con las medidas de
conservación de la CCRVMA,
Deseando reforzar las medidas de conservación ya adoptadas por la Comisión con respecto
a Dissostichus spp.,
Reconociendo además la importancia de mejorar la cooperación con las Partes no
contratantes a fin de facilitar la prevención, disuasión y eliminación de la pesca INDNR
efectuada en el Área de la Convención,
Reconociendo que la Comisión ha adoptado una política para mejorar la cooperación de la
CCRVMA con las Partes no contratantes,
Invitando a las Partes no contratantes cuyos barcos pescan Dissostichus spp. a participar en
el SDC,
Reconociendo que ninguna de las Partes contratantes utiliza ya la documentación impresa
y que emiten y autorizan toda la documentación a través del sistema electrónico ya
probado de conformidad con la Resolución 21/XXIII,
Aceptando que cuando se necesite un documento de captura de Dissostichus spp. (DCD),
se aceptará una copia impresa del documento electrónico.
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
1.
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Las siguientes definiciones se proporcionan sólo a los efectos de completar los
documentos del SDC y se aplicarán tal como aquí se especifican, sin importar si los
términos desembarque, transbordo, importación, exportación o reexportación tengan o
no el mismo significado en la legislación aduanera u otra legislación de la Parte
participante del SDC.
i)

Estado del puerto: El Estado que tiene jurisdicción sobre un área portuaria o zona
franca en particular, a efectos del desembarque, transbordo, importación,
exportación y reexportación, y cuya autoridad es la entidad habilitada para
certificar los desembarques o transbordos.

ii)

Desembarque: La transferencia inicial de la captura sin procesar o de sus
productos desde un barco a la dársena o a otro barco, en un área portuaria o zona
franca donde la autoridad del Estado del puerto certifica el desembarque de la
captura.

iii)

Exportación: Cualquier traslado de la captura sin procesar o de sus productos
desde un territorio bajo el control del Estado o zona franca donde es
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desembarcada, o, cuando ese Estado o zona franca forma parte de una unión
aduanera, desde cualquier otro Estado miembro de dicha unión aduanera.
iv)

Importación: El ingreso o traslado físico de una captura a cualquier parte del
territorio geográfico bajo la jurisdicción de un Estado, excepto cuando la captura
se desembarca o transborda de acuerdo con las definiciones de “desembarque” o
“transbordo” en esta medida de conservación.

v)

Reexportación: Cualquier traslado de la captura sin procesar o de sus productos
desde un territorio bajo el control del Estado, zona franca, o Estado miembro de
una unión aduanera de importaciones, a menos que dicho Estado, zona franca o
cualquier Estado miembro de esa unión aduanera de importación sea el primer
lugar de importación, en cuyo caso el traslado se considera una exportación de
acuerdo con la definición de “exportación” en esta medida de conservación.

vi)

Transbordo: Transferencia de la captura sin procesar o de sus productos desde un
barco a otro barco o medio de transporte, y, cuando esta transferencia se realiza
dentro del territorio bajo la jurisdicción del Estado del puerto, con el objeto de
extraerla de ese Estado. Para evitar toda duda, el colocar temporalmente una
captura en tierra o en una estructura artificial para facilitar tal transferencia, no
impedirá que la transferencia sea considerada un transbordo cuando la captura no
se ha “desembarcado” según la definición de “desembarque” en esta medida de
conservación.

2.

Toda Parte contratante hará gestiones para identificar el origen de las especies de
Dissostichus importadas o exportadas de su territorio, y para determinar si estas
especies, capturadas en el Área de la Convención e importadas o exportadas de ese
territorio, fueron extraídas de manera compatible con las medidas de conservación de la
CCRVMA.

3.

Toda Parte contratante exigirá que cada uno de sus capitanes o representantes
autorizados de los barcos de su pabellón con licencia para pescar
Dissostichus eleginoides o Dissostichus mawsoni o ambas especies, llene un DCD con
respecto a la captura desembarcada o transbordada, cada vez que desembarque o
transborde un cargamento de Dissostichus spp.

4.

Toda Parte contratante exigirá que cada desembarque de Dissostichus spp. en sus
puertos y cada transbordo de dichas especies a sus barcos vaya acompañado de un DCD
cumplimentado. Se prohíbe el desembarque de Dissostichus spp. sin un documento de
captura.

5.

De conformidad con sus leyes y reglamentos, cada Parte contratante requerirá que los
barcos de su pabellón que planean recolectar Dissostichus spp., incluidas las zonas de
altura fuera del Área de la Convención, cuenten con la debida autorización para dicha
actividad. Cada Parte contratante proporcionará formularios electrónicos del DCD, a
través de los medios electrónicos más expeditos, a cada uno de los barcos de su
pabellón autorizados a pescar Dissostichus spp. y sólo a esos barcos.
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6.

Las Partes no contratantes que deseen cooperar con la CCRVMA participando en este
sistema, pueden expedir formularios electrónicos del DCD, de conformidad con los
procedimientos especificados en los párrafos 8 y 9, a cualquier barco de su pabellón que
tenga intenciones de pescar Dissostichus spp.

7.

Se alienta a las Partes no contratantes que participan en el comercio de
Dissostichus spp. a dirigir cualquier solicitud de ayuda a la Secretaría de la CCRVMA.
Las propuestas deberán demostrar de qué manera la ayuda específica solicitada
contribuirá a combatir la pesca INDNR en el Área de la Convención. Estas solicitudes
serán consideradas por la Comisión en su reunión anual. El protocolo relativo a la
cooperación con la CCRVMA en la implementación del SDC por Partes no contratantes
que participan en el comercio de Dissostichus spp. se describe en el anexo 10-05/C.

8.

El DCD deberá incluir la siguiente información:
i)

nombre, dirección y números de teléfono y de fax de la autoridad que lo expide;

ii)

nombre, puerto de origen, número nacional de matrícula, distintivo de llamada de
la embarcación y el número de registro Lloyd/OMI si fuera pertinente;

iii)

número de referencia de la licencia o del permiso, lo que corresponda, concedido a
la embarcación;

iv)

peso de la captura de cada especie Dissostichus desembarcada o transbordada, por
tipo de producto, y
a)

por subárea o división estadística de la CCRVMA, si fue extraída en el Área
de la Convención; y/o

b)

por área, subárea o división estadística de la FAO, si fue extraída fuera del
Área de la Convención;

v)

período en el cual se efectuó la captura;

vi)

fecha y puerto en el cual se desembarcó la captura, o fecha y barco (pabellón y
número nacional de matrícula) al cual se transbordó;

vii) nombre, dirección y números de teléfono y de fax de los destinatarios de la
captura y la cantidad de cada especie y tipo de producto recibido.
9.

Los procedimientos para cumplimentar los DCD con respecto a las embarcaciones
figuran en los párrafos A1 a A10 del anexo 10-05/A de esta medida.

10.

Toda Parte contratante exigirá que cada cargamento de Dissostichus spp. importado a su
territorio, o exportado o reexportado desde su territorio, vaya acompañado del
documento de exportación/reexportación. Se prohíbe la importación, exportación o la
reexportación de Dissostichus spp. sin un documento de exportación/reexportación.
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11.

El documento de exportación/reexportación que se expide con respecto a un barco:
i)

contendrá toda la información y firmas pertinentes, conforme a los párrafos A1 a
A11 del anexo 10-05/A de esta medida;

ii)

incluirá una certificación firmada y sellada por un funcionario autorizado del
Estado exportador que avala la exactitud de la información que figura en el
documento.

12.

Los documentos estándar de captura, exportación y reexportación se incluyen en el
anexo 10-05/A. A partir del 1 de junio de 2010 no se podrá presentar copias impresas
de los DCD.

13.

Toda Parte contratante se asegurará que sus autoridades gubernamentales de aduana u
otros funcionarios gubernamentales pertinentes soliciten y examinen la documentación
de cada cargamento de Dissostichus spp. ingresado a su territorio o exportado del
mismo, con el fin de verificar que incluya el documento de exportación y, cuando
proceda, el certificado o certificados de reexportación que dan cuenta de todas las
especies Dissostichus que forman parte del cargamento. Dichas autoridades también
podrán examinar el contenido de cualquier cargamento para verificar la información que
figure en los documentos de captura.

14.

Si como consecuencia del examen mencionado en el párrafo 13, surge alguna duda
acerca de la información que figura en el DCD o en el documento de exportación o de
reexportación, se pedirá al Estado exportador cuya autoridad gubernamental haya
certificado el documento y, según corresponda, al Estado del pabellón cuya
embarcación haya cumplimentado el documento, que cooperen con el Estado
importador a fin de resolver el asunto.

15.

Toda Parte contratante proporcionará a la Secretaría, a través del medio electrónico más
expedito, copias de todos los documentos de exportación y, cuando proceda, los
certificados de reexportación que emitió o recibió.

16.

Toda Parte contratante, así como cualquier Parte no contratante, que expida DCD
electrónicos a los barcos de su pabellón, conforme al párrafo 6, informará a la Secretaría
de la CCRVMA de su autoridad o autoridades gubernamentales (incluidos el nombre,
dirección, números de teléfono y de fax y correo electrónico) encargadas de emitir y
certificar los DCD.

17.

Sin perjuicio de lo anterior, toda Parte contratante, o toda Parte no contratante que
participe en el SDC, podrá requerir información de los Estados del pabellón para
efectuar verificaciones adicionales de los documentos de captura, por ejemplo, datos de
VMS para verificar los datos de las capturas1 extraídas en alta mar fuera del Área de la
Convención, que se desembarcan, ingresan a su territorio, o se exportan al exterior.

18.

Si luego del examen mencionado en el párrafo 13, o de cualquier duda de acuerdo con
el párrafo 14, o de haber solicitado la verificación ulterior según el párrafo 17, se
determina, tras consultar con los Estados pertinentes, que el documento de captura no es
válido, se prohibirá la importación, exportación o la reexportación de la captura de
Dissostichus spp. a la cual se refiere el documento.
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19.

Si una Parte contratante que participa en el SDC tiene motivos para vender o disponer
de las capturas de Dissostichus spp. embargadas o confiscadas, podrá emitir un
documento de captura de Dissostichus con una certificación especial (DCDCE)
especificando las razones de la certificación. El DCDCE deberá ir acompañado de una
declaración que describa las circunstancias en las cuales se comercializa la captura
confiscada. En la medida de lo posible, las Partes deberán asegurar que los
responsables de la pesca INDNR no perciban beneficio financiero alguno de la venta de
capturas embargadas o confiscadas. Si una Parte contratante emite un DCDCE, deberá
informar de inmediato a la Secretaría sobre estas certificaciones para que se informe de
ello a todas las Partes y, cuando proceda, se registren en las estadísticas de comercio.

20.

Una Parte contratante podrá transferir todo, o parte de, el producto de la venta de
capturas embargadas o confiscadas de Dissostichus spp., al Fondo del SDC, creado por
la Comisión o a un fondo nacional destinado a la promoción de los objetivos de la
Convención. Además, las Partes contratantes podrán ofrecer contribuciones voluntarias
en apoyo del Fondo de SDC y de sus actividades conexas. Una Parte contratante podrá,
en virtud de su legislación nacional, rehusar la comercialización de austromerluza
ofrecida a la venta con un DCDCE emitido por otro Estado. Las disposiciones
relacionadas con el uso del Fondo del SDC figuran en el anexo 10-5/B.
1

Excluidas las capturas secundarias de Dissostichus spp. extraídas por barcos arrastreros que operan en
alta mar fuera del Área de la Convención. Se definirá captura secundaria como no más del 5% de la
captura total de todas las especies, y no más de 50 toneladas por campaña de pesca de un barco.

ANEXO 10-05/A
A1. Todo Estado del pabellón asegurará que cada formulario DCD que emita, lleve un
número específico de identificación que conste de:
i)

un número de cuatro dígitos, formado por los dos dígitos del código de país
asignado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), seguidos de
los dos últimos dígitos del año en el cual se emitió el formulario;

ii)

un número correlativo de cuatro dígitos (desde el 0001) para indicar el orden de
entrega de los formularios del documento de captura.

A2. El DCD será enviado por la autoridad del Estado del pabellón al capitán del barco a
través del medio electrónico más expedito disponible.
A3. El capitán del barco asegurará que este documento sea rellenado y devuelto al Estado
del pabellón a través del medio electrónico más expedito disponible.
A4. Previo a cada desembarque o transbordo de Dissostichus spp., el capitán de una
embarcación a la que se haya proporcionado formularios de DCD deberá:
i)
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asegurar que la información a que se refiere el párrafo 8 de la presente medida de
conservación conste correctamente en el formulario de DCD;
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ii)

si la captura desembarcada o transbordada incluye ambas especies Dissostichus,
registrar en el formulario del DCD el total de la captura desembarcada o
transbordada, en peso, de cada una de estas especies;

iii)

si la captura desembarcada o transbordada incluye ambas especies de
Dissostichus spp. extraídas en distintas subáreas o divisiones estadísticas, registrar
en el formulario del DCD el total de la pesca en peso de cada especie extraída en
cada subárea o división estadística, e indicar si la captura fue extraída en una ZEE
o en alta mar, según proceda;

iv)

transmitir por la vía electrónica más rápida a su disposición al Estado del pabellón
de su embarcación el número del DCD, el período dentro del cual se extrajo la
captura, la especie, el tipo(s) de elaboración, el peso estimado que se propone
desembarcar y la zona(s) de extracción, la fecha del desembarque o transbordo, y
el puerto y país de desembarque, o la embarcación de transbordo, y pedirá un
número de confirmación del Estado del pabellón.

A5. Si, en relación con las capturas1 extraídas del Área de la Convención o en zonas de alta
mar fuera de la misma, el Estado del pabellón verifica, mediante el VMS (según el
párrafo 1 de la Medida de Conservación 10-04), el área explotada y que las capturas que
van a ser desembarcadas o transbordadas, comunicadas por su embarcación han sido
registradas correctamente y extraídas de conformidad con su autorización de pesca,
transmitirá al capitán del barco un número único de confirmación por la vía electrónica
más rápida a su disposición. El Estado del pabellón otorgará un número de
confirmación al DCD una vez que esté convencido de que la información presentada
por el barco satisface plenamente las disposiciones de esta medida.
A6. El número de confirmación del Estado del pabellón será incluido automáticamente en el
DCD cuando el Estado del pabellón lo haya autorizado.
A7. El capitán del barco para el cual se han emitido DCD seguirá el siguiente procedimiento
inmediatamente después de cada desembarque o transbordo de Dissostichus spp.:
i)

en el caso de un transbordo, el capitán confirmará el transbordo mediante la firma
del DCD por el capitán del barco al cual fue transbordada la captura;

ii)

en el caso de un desembarque, el capitán o representante autorizado confirmará el
desembarque mediante la firma y certificación con un timbre del DCD por un
funcionario responsable del Estado del puerto de desembarque o zona franca que
actúe bajo la dirección de las autoridades aduaneras o pesqueras del Estado del
puerto y sea competente en la convalidación de los DCD;

iii)

en el caso de un desembarque, el capitán o representante autorizado conseguirá
además que el DCD sea firmado por la persona que recibe la captura en el puerto
de desembarque o zona franca;

iv)

en el caso de que la captura sea dividida en el momento del desembarque, el
capitán o representante autorizado entregará una copia del DCD a cada persona
que reciba una parte de la captura en el puerto de desembarque o zona franca,
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registrará en cada copia la cantidad y el origen de la captura recibida por cada
persona y obtendrá la firma de estas personas en cada copia.
A8. Con respecto a cada desembarque o transbordo, el capitán o representante autorizado
firmará y transmitirá inmediatamente por la vía electrónica más rápida a su disposición,
una copia, o copias (si la captura desembarcada fue dividida) del DCD, debidamente
firmado, al Estado del pabellón del barco y proporcionará una copia del documento
pertinente a cada destinatario de la captura.
A9. El Estado del pabellón de la embarcación transmitirá inmediatamente por la vía
electrónica más rápida a su disposición una copia, o copias (si la captura desembarcada
fue dividida) del DCD, debidamente firmado, a la Secretaría de la CCRVMA para que
se distribuyan copias a las Partes contratantes al siguiente día hábil.
A10. El capitán o representante autorizado guardará los originales de los DCD, debidamente
firmados, y los devolverá al Estado del pabellón dentro de un mes de concluida la
temporada de pesca.
A11. El capitán del barco al cual se ha transbordado la captura (barco receptor) deberá seguir
el siguiente procedimiento inmediatamente después del desembarque de dicha captura, a
fin de completar el DCD que haya recibido de los barcos que realizan los transbordos:
i)

el capitán del barco receptor confirmará el desembarque mediante la firma y
certificación con un timbre del DCD por un funcionario responsable del Estado
del puerto de desembarque o zona franca que actúe bajo la dirección de las
autoridades aduaneras o pesqueras del Estado del puerto y sea competente en la
convalidación de los DCD;

ii)

el capitán del barco receptor obtendrá además la firma de la persona que recibe la
captura en el puerto de desembarque o zona franca, en el DCD;

iii)

en caso de que la captura se divida al ser desembarcada, el capitán del barco
receptor entregará una copia del DCD a cada persona que reciba una parte de la
captura en el puerto de desembarque o zona franca; registrará en cada copia la
cantidad y el origen de la captura recibida por cada persona y obtendrá la firma de
estas personas en cada copia.

A12. Con respecto a cada desembarque de un cargamento transbordado, el capitán o
representante autorizado del barco receptor firmará y transmitirá inmediatamente por la
vía electrónica más rápida a su disposición una copia, o copias (si la captura fue
dividida), de todos los DCD, a los Estados del pabellón que emitieron los DCD; y
proporcionará una copia del documento pertinente a cada destinatario de la captura. El
Estado del pabellón del barco receptor transmitirá inmediatamente por la vía electrónica
más rápida a su disposición una copia del documento a la Secretaría de la CCRVMA
para que se distribuyan copias a las Partes contratantes al siguiente día hábil.
A13. Para cada cargamento de Dissostichus spp. que se exporte o reexporte desde el país de
desembarque o importación, el exportador seguirá el siguiente procedimiento a fin de
obtener el documento de exportación/reexportación necesario para todas las especies
Dissostichus incluidas en el cargamento:
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i)

el
exportador/reexportador
asentará
en
cada
documento
de
exportación/reexportación de Dissostichus, el número de referencia del DCD
correspondiente, la cantidad de cada especie Dissostichus que contiene el
cargamento según el documento;

ii)

el exportador/reexportador asentará en cada DCD el nombre y la dirección del
importador del cargamento y el lugar de entrada al país;

iii)

el
exportador/reexportador
asentará
en
cada
documento
exportación/reexportación su nombre y dirección y firmará el documento;

iv)

el exportador/reexportador obtendrá la certificación del documento de
exportación/reexportación (y los documentos que la acompañen) mediante la
firma y timbre de un funcionario responsable del Estado exportador/reexportador;

v)

el exportador/reexportador indicará los detalles del transporte, según corresponda:

de

si es por mar
número(s) del contenedor(es), si corresponde, o
número del barco, y
número, fecha y lugar de emisión del conocimiento de embarque;
si es por avión
número de vuelo; número, lugar y fecha de emisión del conocimiento aéreo;
si es por otros medios (transporte terrestre)
número y procedencia de la patente del camión,
número del certificado de transporte ferroviario y fecha y lugar de emisión.
1

Excluidas las capturas secundarias de Dissostichus spp. extraídas por barcos arrastreros que operan en alta
mar fuera del Área de la Convención. Se definirá captura secundaria como no más del 5% de la captura total
de todas las especies, y no más de 50 toneladas por campaña de pesca de un barco.
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ANEXO 10-05/A, APÉNDICE 1

DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE CAPTURA Y
EXPORTACIÓN/REEXPORTACIÓN
A SER UTILIZADOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2009
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DOCUMENTO DE CAPTURA DE DISSOSTICHUS
No. de confirmación del Estado del pabellón:

Número del documento:

V1.6

1. Autoridad emisora del documento
Dirección:

Teléfono:

2. Barco de pesca
Nombre:

Puerto de origen:

3. Número de licencia (de haberse
expedido)

Período de pesca de la captura declarada en este documento
4. Desde:
5. Hasta:

Fax:

No. de matrícula:

Señal de
llamada:

6. Descripción del pescado (Desembarcado/Transbordado)
Especie

Tipo

Z
E
E

Área de captura *

Peso estimado
del desembarque
(Kg)

Peso comprobado
del desembarque
(Kg)

Número OMI/Lloyd
(de haberse expedido):

7. Descripción del
pescado vendido
Peso neto vendido (Kg)

Especie: TOP (Dissostichus eleginoides), TOA (Dissostichus Mawsoni)
Tipo: WHO Entero, HAG Descabezado y eviscerado, HAT Descabezado y sin cola, FLT Filete, HGT Descabezado, eviscerado
y sin cola, OTH Otro (especificar)
7. Descripción del pescado vendido
Nombre del destinatario:

Firma:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

8. Certificado de desembarque: Certifico que la información anterior es correcta, exacta y completa y que todo Dissostichus spp. extraído en el Área de la Convención,
fue extraído de conformidad con las medidas de conservación de la CCRVMA.
Capitán del barco de pesca o representante
autorizado (en letra imprenta)

Fecha:

Firma:

Puerto y País/Área donde ocurre el
desembarque/transbordo:

Fecha del
desembarque/transbordo:

9A1. Certificado de transbordo: Certifico que a mi leal saber y entender la información anterior es correcta, exacta y completa.
Capitán del barco que recibe el
cargamento:

Firma:

Nombre del barco:

Señal de
llamada:

Número OMI/Lloyd:

9B1. Transbordo en zona portuaria: (refrendata de la autoridad portuaria, si corresponde)
Nombre:

Autoridad:

Firma:

9A2. Certificado de transbordo: Certifico que a mi leal saber y entender la información anterior es correcta, exacta y completa.
Capitán del barco que recibe el
Firma:
Nombre del barco:
Señal de
cargamento:
llamada:
9B2. Transbordo en zona portuaria: (refrendata de la autoridad portuaria, si corresponde)
Nombre:
Autoridad:

Firma:

Sello (timbre):

Número OMI/Lloyd:

Sello (timbre):

10. Certificado de desembarque: Certifico que a mi leal saber y entender la información anterior es correcta, exacta y completa.
Nombre:

Firma:

Autoridad:

* Notificar el área, subárea o división estadística de la FAO donde se extrajo la captura e indicar si fue extraída en alta mar o en una ZEE
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DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN/REEXPORTACIÓN DE DISSOSTICHUS V1.3
Número del documento de captura:
Desde:

Código de exportación:
Hasta:

Nombre del barco de pesca:

Tipo

Peso neto exportado (kg)

11. Descripción del pescado exportado
Especie

Especies: TOP (Dissostichus eleginoides), TOA (Dissostichus mawsoni)
Tipo: WHO Entero; HAG Descabezado y eviscerado; HAT Descabezado y sin cola; FLT Filete; HGT Descabezado, eviscerado y sin cola; OTH Otro
(especificar)

Detalles del transporte
Si por mar/por avión:

Si por transporte terrestre

Número del contenedor; O

Número de matrícula del camión; Y

Nombre del barco; O

Nacionalidad del camión; O

Número de vuelo;

Número de transporte ferroviario; Y

Número del conocimiento de embarque marítimo o aéreo;
Fecha de emisión:

Fecha de emisión:

Lugar de emisión:

Lugar de emisión:

12. Declaración del exportador: Certifico que a mi leal saber y entender la información anterior es correcta, exacta y completa.
Nombre:

Dirección:

Firma:

Fecha:

Licencia de exportación:

13. Convalidación gubernamental de la exportación: Certifico que a mi leal saber y entender la información anterior es correcta, exacta y completa.
Nombre / título:

Firma:

Fecha:

Sello (timbre):

14. Importación

Fecha de la importación:

Nombre del importador:

Dirección:

Lugar de descarga:
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ANEXO 10-05/B
USO DEL FONDO DEL SDC
B1. El objetivo general del fondo SDC (“el Fondo”) es proporcionar los medios para
aumentar la capacidad de la Comisión de prevenir, desalentar y eliminar la pesca
INDNR efectuada en el Área de la Convención a través de, inter alia, la mejora de la
eficacia del SDC.
B2. El Fondo será administrado de acuerdo con las siguientes disposiciones:
i)

el Fondo será utilizado para proyectos especiales, o necesidades especiales de la
Secretaría si así lo decidiera la Comisión, encaminados a mejorar la capacidad de
la Comisión para contribuir a la prevención, disuasión y eliminación de la pesca
INDNR efectuada en el Área de la Convención. El Fondo también podrá ser
utilizado para desarrollar y mejorar la eficacia del SDC, y para otros fines que la
Comisión estime conveniente;

ii)

el Fondo se utilizará primordialmente para proyectos realizados por la Secretaría,
aunque los miembros no quedarán excluidos de participar en estos proyectos. Si
bien se podrán considerar proyectos de un miembro de la Comisión en particular,
esto no remplazará las responsabilidades normales del mismo. El Fondo no se
utilizará para actividades habituales de la Secretaría;

iii)

tanto los miembros como la Comisión, el Comité Científico o sus órganos
auxiliares, y la Secretaría podrán presentar propuestas para proyectos especiales.
Dichas propuestas serán presentadas en la reunión anual de la Comisión como
documentos de trabajo e irán acompañadas de una explicación y un detalle de los
costos estimados;

iv)

la Comisión nombrará, en cada reunión anual, a seis miembros que integrarán un
grupo de evaluación encargado de examinar las propuestas, y de hacer
recomendaciones a la Comisión respecto a la aprobación de fondos para los
proyectos o solicitudes. Este grupo de evaluación se reunirá durante el período
entre sesiones y se reunirá durante la primera semana de la reunión anual de la
Comisión;

v)

la Comisión examinará todas las propuestas y decidirá con respecto a los
proyectos y a la financiación que estime adecuados, como punto permanente del
orden del día en su reunión anual;

vi)

el Fondo podrá utilizarse para ayudar a Estados adherentes y a Partes no
contratantes que deseen cooperar con la CCRVMA contribuyendo a la
prevención, disuasión y eliminación de la pesca INDNR efectuada en el Área de
la Convención, siempre y cuando dicho uso sea compatible con las cláusulas i) y
ii) anteriores. Esta ayuda será proporcionada en conformidad con el Programa de
Fomento de la Cooperación de la CCRVMA contenido en la Política de
Cooperación entre la CCRVMA y las Partes no contratantes. Los Estados
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adherentes y las Partes no contratantes podrán presentar propuestas a la
consideración de la Comisión durante la reunión anual, si éstas reciben el auspicio
o cooperación de un miembro o la Secretaría;
vii) el Reglamento Financiero de la Comisión se aplicará al Fondo, a menos que estas
disposiciones estipulen lo contrario, o la Comisión decida de otro modo;
viii) la Secretaría presentará un informe en la reunión anual de la Comisión sobre la
utilización del Fondo, que incluirá además detalles de los gastos e ingresos. El
informe contendrá anexos sobre el avance de cada proyecto que el Fondo esté
financiando, y los pormenores de los gastos de los mismos. El informe se enviará
a los miembros con antelación a la reunión anual;
ix)

cuando se esté financiando un proyecto de un miembro en particular según la
cláusula ii), el miembro deberá presentar un informe anual sobre la marcha del
proyecto, incluidos los detalles de los gastos. El informe se presentará a la
Secretaría como documento de trabajo para ser enviado a los miembros antes de la
reunión anual. Cuando el proyecto haya concluido, el miembro deberá presentar
un estado final de cuentas certificado por un auditor aprobado por la Comisión;

x)

la Comisión examinará todos los proyectos en curso en su reunión anual en un
punto permanente del orden del día. La Comisión se reserva el derecho, previa
notificación, de cancelar cualquier proyecto en cualquier momento, si así lo
estima necesario. La decisión será excepcional y tomará en cuenta el avance
logrado a la fecha y el progreso previsto para el futuro, y estará, en todos los
casos, precedida de una invitación en la que la Comisión brindará al coordinador
del proyecto la oportunidad de exponer razones para la continuación de la
financiación;

xi)

la Comisión podrá modificar estas disposiciones en cualquier momento.

ANEXO 10-05/C
PROTOCOLO RELATIVO A LA COOPERACIÓN CON LA CCRVMA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SDC POR PARTES NO CONTRATANTES QUE
PARTICIPAN EN EL COMERCIO DE DISSOSTICHUS SPP.
C1. Antes de la reunión anual de la Comisión, el Secretario Ejecutivo se pondrá en contacto
con todas las Partes no contratantes que se sabe participan en el comercio de
Dissostichus spp., para exhortarlas a adherirse a la CCRVMA como Partes contratantes,
o a obtener la calidad de Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a través de
la participación en el Sistema de Documentación de Capturas de Dissostichus spp.
(SDC), de conformidad con la Medida de Conservación 10-05 y redactará un resumen
para ser presentado a la consideración de la Comisión. El Secretario Ejecutivo
adjuntará una copia de esta medida de conservación y de cualquier otra resolución
pertinente adoptada por la Comisión.
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C2. El Secretario Ejecutivo también establecerá contacto con cualquier Parte no contratante
durante el período entre sesiones, tan pronto se sepa que dicha Parte no contratante
participó en el comercio de Dissostichus spp. Cualquier respuesta por escrito será
circulada inmediatamente por el Secretario Ejecutivo a todos los miembros de la
Comisión.
C3. El Secretario Ejecutivo alentará a las Partes no contratantes a que dirijan cualquier
solicitud de ayuda a la Secretaría de la CCRVMA. Las propuestas deberán demostrar
de qué manera la ayuda específica solicitada contribuirá a combatir la pesca INDNR en
el Área de la Convención. Estas solicitudes serán consideradas por la Comisión en su
reunión anual.
C4. Toda Parte no contratante que desee adquirir la calidad de Parte no contratante que
coopera con la CCRVMA a través de la participación en el SDC deberá elevar una
solicitud al Secretario Ejecutivo pidiendo que se le otorgue esta condición. Las
solicitudes deberán ser recibidas por el Secretario Ejecutivo, con un mínimo de 90 días
de antelación a la reunión anual de la CCRVMA, para que pueda ser examinada por la
Comisión durante la reunión.
C5. Toda Parte no contratante que quiera obtener la calidad de Parte no contratante que
coopera con la CCRVMA a través de la participación en el SDC deberá cumplir con los
siguientes requisitos para que la Comisión pueda considerar su solicitud:
i)

Requisitos de notificación:
a)

ii)

comunicar los datos requeridos por el SDC.

Requisitos de cumplimiento:
a)

aplicar todas las disposiciones de la Medida de Conservación 10-05;

b)

informar a la CCRVMA acerca de todas las medidas que haya tomado –
incluidas, inter alia y según corresponda, inspecciones en puerto y en alta
mar, y la aplicación del SDC – para asegurar el cumplimiento de sus barcos
utilizados en el transbordo de remesas de Dissostichus spp. y de sus
operadores;

c)

responder a las presuntas contravenciones de las medidas de la CCRVMA
por parte de sus barcos utilizados en el transbordo de remesas de
Dissostichus spp. y de sus operadores, según lo determinen los organismos
correspondientes, y comunicar a la CCRVMA las acciones emprendidas en
contra de dichos operadores.

C6. Las Partes que soliciten la calidad de Parte no contratante que coopera con la CCRVMA
a través de la participación en el SDC deberán también:
i)

confirmar su compromiso de aplicar la Medida de Conservación 10-05; e

ii)

informar a la Comisión sobre las medidas que hayan tomado para asegurar el
cumplimiento de la Medida de Conservación 10-05 por parte de sus operadores.
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C7. El Comité Permanente de Ejecución y Cumplimiento (SCIC) será responsable de
revisar las solicitudes para obtener la calidad de Parte no contratante que coopera con la
CCRVMA a través de la participación en el SDC y de recomendar a la Comisión si la
solicitud merece ser aprobada.
C8. La Comisión revisará anualmente la condición otorgada a cada Parte no contratante,
pudiéndola revocar si la Parte no contratante no ha cumplido con el criterio establecido
por esta medida para obtener dicha condición.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-06 (2008)
Sistema para promover el cumplimiento de las medidas de
conservación de la CCRVMA por parte de barcos de las Partes
contratantes

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) compromete
los objetivos de la Convención,
Consciente de que varios barcos registrados por Partes contratantes y no contratantes
participan en actividades que menoscaban la eficacia de las medidas de conservación de
la CCRVMA,
Recordando que las Partes contratantes deben cooperar tomando medidas apropiadas para
desalentar toda actividad incompatible con el objetivo de la Convención,
Resuelta a reforzar sus medidas administrativas y políticas integradas encaminadas a
eliminar la pesca INDNR en el Área de la Convención,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el
artículo IX.2(i) de la Convención:
1.

En cada reunión anual, la Comisión identificará las Partes contratantes cuyos barcos
hayan participado en actividades de pesca en el Área de la Convención que debilitan la
eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA en vigor, y compilará un
listado de estos barcos (Lista de barcos INDNR-PC), conforme a los criterios y
procedimientos establecidos en la presente medida.

2.

Esta identificación se asentará, entre otras cosas, en informes relacionados con la
aplicación de la Medida de Conservación 10-03, en información comercial obtenida de
la aplicación de la Medida de Conservación 10-05 y en datos comerciales pertinentes,
por ejemplo, los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) y otras estadísticas nacionales o internacionales fiables, como
también en información bien documentada obtenida de los Estados del puerto y/o
recopilada en las zonas de pesca.

3.

Cuando una Parte contratante obtiene información de que barcos que enarbolan el
pabellón de otras Partes contratantes están participando en las actividades mencionadas
en el párrafo 5, deberá presentar esta información al Secretario Ejecutivo y a la Parte
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contratante en cuestión antes de cumplirse 30 días de su obtención. Las Partes
contratantes deberán indicar que esta información se presenta con el objeto de decidir si
se debe incluir (o no) el barco en cuestión en la lista de barcos INDNR-PC de
conformidad con la Medida de Conservación 10-06. El Secretario Ejecutivo deberá,
dentro de un día hábil, circular el informe a otras Partes contratantes y no contratantes
que cooperan con la Comisión participando en el Sistema de Documentación de
Capturas de Dissostichus spp. (SDC), e invitarles a comunicar cualquier información de
que dispongan con respecto a los barcos mencionados anteriormente, incluido el
nombre de su propietario, sus operadores y actividades comerciales.
4.

5.

A los efectos de esta medida de conservación, se considerará que las Partes contratantes
han realizado actividades de pesca que menoscaban la eficacia de las medidas de
conservación adoptadas por la Comisión si:
i)

no garantizan el cumplimiento por parte de sus barcos de las medidas de
conservación vigentes adoptadas por la Comisión, en relación con las pesquerías
en las cuales participan y que son de la competencia de la CCRVMA;

ii)

sus barcos son incluidos repetidas veces en la Lista de barcos INDNR-PC.

Para poder incluir un barco de una Parte contratante en la lista de barcos INDNR-PC,
deberá haber pruebas, reunidas de conformidad con los párrafos 2 y 3, de que el barco:
i)

ha participado en actividades de pesca en el Área de la Convención de la CRVMA
sin una licencia expedida de conformidad con la Medida de Conservación 10-02,
o en contravención de las condiciones dispuestas en la licencia en relación con
áreas, especies o temporadas de pesca autorizadas; o

ii)

no registró o no declaró sus capturas del Área de la Convención de la CRVMA,
de conformidad con el sistema de notificación aplicable a las pesquerías en las
cuales operó, o hizo declaraciones falsas; o

iii)

pescó en períodos de veda o en áreas cerradas en contravención de las medidas de
conservación de la CCRVMA; o

iv)

utilizó artes de pesca prohibidos en contravención de las medidas de conservación
de la CCRVMA pertinentes; o

v)

participó en operaciones de pesca conjuntas con barcos identificados por la
CCRVMA como barcos de pesca INDNR (es decir, que figuran en la lista de
barcos INDNR-PC o en la lista de barcos INDNR-PNC establecidas en virtud de
la Medida de Conservación 10-07), por ejemplo transbordando capturas,
brindándoles apoyo o reabasteciéndolos; o

vi)

no presentó un documento de captura válido de Dissostichus spp., cuando éste le
fue solicitado de conformidad con la Medida de Conservación 10-05; o

vii) realizó actividades de pesca que perjudican la consecución de los objetivos de la
Convención en aguas adyacentes a islas dentro del área de aplicación de la
Estados es reconocida por todas las Partes contratantes, en el contexto de la
declaración del Presidente efectuada el 19 de mayo de 1980; o
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viii) realizó actividades de pesca en contravención de cualquier otra medida de
conservación de la CCRVMA que perjudican la consecución de los objetivos de
la Convención conforme al artículo XXII de la Convención.
Proyecto de lista de barcos INDNR-PC
6.

Antes del 1 de julio de cada año, el Secretario Ejecutivo elaborará un proyecto de lista
de barcos de las Partes contratantes (el Proyecto de lista de barcos INDNR-PC) listando
todos los barcos de las Partes contratantes que – sobre la base de la información
recopilada conforme a los párrafos 2 y 3, cualquier otra información conexa que el
Secretario Ejecutivo pudiera haber obtenido, y los criterios definidos en el párrafo 4 –
se presume han estado involucrados en cualquiera de las actividades mencionadas en el
párrafo 5 durante el período que empieza 30 días antes del comienzo de la reunión anual
previa de la CCRVMA. El proyecto de lista de barcos INDNR-PC será distribuido
inmediatamente a las Partes contratantes en cuestión.

7.

Las Partes contratantes cuyos barcos figuran en el proyecto de lista de barcos
INDNR-PC transmitirán sus comentarios al Secretario Ejecutivo antes del 1 de
septiembre, incluidos datos VMS verificables y otra información de apoyo que
demuestre que los barcos en cuestión no participaron en las actividades que resultaron
en su inclusión en el proyecto de lista de barcos INDNR-PC.
Lista Provisional de barcos INDNR-PC

8.
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El Secretario Ejecutivo creará una nueva lista (la Lista Provisional de barcos
INDNR-PC) que comprenderá el proyecto de lista de barcos INDNR-PC y toda la
información recibida en virtud del párrafo 7. Antes del 1 de octubre, el Secretario
Ejecutivo trasmitirá la Lista Provisional de barcos INDNR-PC, la Lista de barcos
INDNR-PC acordada en la reunión anual previa de la CCRVMA, y cualquier prueba o
información documentada recibidas desde la reunión en relación con los barcos
incluidos en la Lista Provisional de barcos INDNR-PC y en la Lista de barcos
INDNR-PC, a todas las Partes contratantes y no contratantes que cooperan con la
Comisión participando en el SDC. Al mismo tiempo el Secretario Ejecutivo:
i)

solicitará a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisión
participando en el SDC que, en la medida que sus respectivas leyes y
reglamentos lo permitan, se abstengan de registrar o borren del registro aquellos
barcos que hayan sido colocados en la Lista Provisional de barcos INDNR-PC
hasta que la Comisión haya tenido oportunidad de examinar la Lista y haya
tomado una decisión;

ii)

invitará a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisión participando
en el SDC, a que presenten cualquier prueba o información documentada sobre
los barcos en la Lista Provisional de barcos INDNR-PC y en la Lista de barcos
INDNR-PC, a más tardar, 30 días antes del inicio de la próxima reunión anual
de la CCRVMA. Si el incidente hubiere ocurrido en el mes anterior a la
próxima reunión anual de la CCRVMA, cualquier prueba o información
documentada deberá presentarse a la mayor brevedad posible.
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9.

Las Partes contratantes tomarán todas las medidas necesarias en la medida que sus leyes
y reglamentos pertinentes lo permitan para que:
i)

se abstengan de registrar o borren del registro aquellos barcos que hayan sido
colocados en la Lista Provisional de barcos INDNR-PC hasta que la Comisión
haya tenido oportunidad de considerar la Lista y haya tomado a una decisión;

ii)

si de hecho eliminan de su registro un barco que aparece en la Lista Provisional de
barcos INDNR-PC, informen cuando sea posible al Secretario Ejecutivo sobre el
nuevo Estado del pabellón propuesto, tras lo cual el Secretario Ejecutivo
informará a dicho Estado que el barco se encuentra en la Lista Provisional de
barcos INDNR-PC y exhortará a dicho Estado a no registrar este barco.

Lista propuesta y Lista final de barcos INDNR-PC
10.

Las Partes contratantes presentarán al Secretario Ejecutivo cualquier información
adicional que pudiera tener pertinencia en el establecimiento de la Lista de barcos
INDNR-PC antes de cumplirse 30 días de haberla obtenido y, a más tardar, 30 días
antes del comienzo de la reunión anual de la CCRVMA. Se presentará un informe con
estos datos en el formato prescrito en el párrafo 16, y las Partes contratantes indicarán
que esta información se presenta con el objeto de considerar si se incluye (o no) el barco
en cuestión en la Lista de barcos INDNR-PC de conformidad con la presente medida.
La Secretaría compilará la información recibida y, cuando falten datos referentes a un
barco, tratará de obtener la información descrita en el párrafo 16(i) al (vii).

11.

El Secretario Ejecutivo distribuirá a las Partes contratantes, a más tardar 30 días antes
del comienzo de la reunión anual de la CCRVMA, todas las pruebas e información
documentada recibida de conformidad con los párrafos 8 y 9, junto con cualquier
prueba o información documentada recibida de conformidad con los párrafos 2 y 3.

12.

En cada reunión anual de la CCRVMA, el Comité Permanente de Ejecución y
Cumplimiento (SCIC) por consenso:
i)

adoptará una Lista propuesta de barcos INDNR-PC, luego de considerar la
Lista provisional de barcos INDNR-PC y la información y pruebas distribuidas
de conformidad con el párrafo 10. La Lista propuesta de barcos INDNR-PC
será presentada a la Comisión para su aprobación;

ii)

recomendará a la Comisión los barcos (si los hubiere) que deben ser
eliminados de la Lista de barcos INDNR-PC aprobada en la reunión anual
previa de la CCRVMA, luego de considerar dicha Lista y la información y
pruebas distribuidas de conformidad con el párrafo 10.

13.

SCIC incluirá un barco en la Lista propuesta de barcos INDNR-PC solamente si se
satisface uno o más de los criterios descritos en el párrafo 5 anterior.

14.

SCIC recomendará que la Comisión elimine un barco de la Lista de barcos INDNR-PC
si la Parte contratante puede probar que:
i)

el barco no participó en las actividades descritas en el párrafo 1 que resultaron en
su inclusión en la Lista de barcos INDNR-PC; o
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ii)

ha tomado medidas efectivas en respuesta a las actividades en cuestión, incluidos
procedimientos legales e imposición de sanciones lo suficientemente rigurosas; o

iii)

el barco ha cambiado de armador, incluido el nombre del verdadero propietario si
fuere distinto del propietario registrado, y que el nuevo armador ha podido
establecer que el armador anterior ya no tiene ningún interés legal, económico o
jurídico sobre el barco, y no ejerce control sobre el mismo, y que el nuevo
armador no ha participado en la pesca INDNR; o

iv)

ha tomado medidas suficientes para garantizar que el abanderamiento del barco no
dé origen a actividades de pesca INDNR.

15.

A fin de facilitar la labor de SCIC y de la Comisión, el Secretario Ejecutivo preparará
un documento para cada reunión anual de la CCRVMA, resumiendo e incluyendo toda
la información, pruebas y comentarios presentados con respecto a cada barco que ha de
ser considerado.

16.

El Proyecto de lista de barcos INDNR-PC, la Lista provisional de barcos INDNR-PC, la
Lista propuesta de barcos INDNR-PC y la Lista de barcos INDNR-PC deberán incluir
los siguientes detalles:
i)

el nombre del barco y, si corresponde, los nombres anteriores;

ii)

el pabellón del barco y, si corresponde, los pabellones anteriores;

iii)

el armador del barco y, si corresponde, armadores anteriores incluidos los
verdaderos propietarios;

iv)

el operador del barco y, si corresponde, operadores anteriores;

v)

la señal de llamada del barco y, si corresponde, señales anteriores;

vi)

el Número Lloyds/OMI;

vii) fotografías del barco, si las hubiere;
viii) fecha cuando el barco fue incluido por primera vez en la Lista de barcos
INDNR-PC;

17.
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ix)

un resumen de las actividades del barco que justifiquen su inclusión en la lista,
junto con las referencias a todos los documentos que contengan información o
pruebas de dichas actividades;

x)

fecha y posición de avistamientos posteriores del barco en el Área de la
Convención, si procede, y cualquier otra actividad conexa efectuada por el barco
en contravención de las medidas de conservación de la CCRVMA.

Una vez aprobada la Lista de barcos INDNR-PC, la Comisión solicitará a las Partes
contratantes cuyos barcos aparecen en dicha lista, que tomen las medidas a su alcance
para poner fin a estas actividades, incluyendo, si fuera necesario, la cancelación del
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registro o de las licencias de pesca de estos barcos, la anulación de los documentos de
captura pertinentes y la denegación del acceso ulterior al SDC, y que informen a la
Comisión sobre las medidas adoptadas al respecto.
18.

Las Partes contratantes deberán tomar todas las medidas necesarias, sujetas a sus
respectivas leyes y reglamentos y al derecho internacional, y de conformidad con los
mismos, a fin de:
i)

prohibir la expedición de licencias para pescar en el Área de la Convención a los
barcos en la Lista de barcos INDNR-PC;

ii)

prohibir la expedición de licencias para pescar en aguas bajo su jurisdicción
pesquera a barcos en la Lista de barcos INDNR-PC;

iii)

asegurar que sus buques de pesca, de apoyo, de reabastecimiento, nodriza y de
carga que enarbolan su pabellón, no asistan de ninguna forma a barcos de la lista
de barcos INDNR-PC, en el Área de la Convención, mediante transbordos u
operaciones de pesca conjuntas, apoyo o reabastecimiento de tales barcos;

iv)

prohibir el acceso a los puertos a aquellos barcos en la Lista de barcos
INDNR-PC, a menos que se haga a los efectos de aplicar medidas de ejecución o
por razones de fuerza mayor o para prestar asistencia a barcos o personas a bordo
de dichos barcos, en peligro o dificultad. Los barcos a los que se le permita el
ingreso al puerto deberán ser inspeccionados de conformidad con las medidas de
conservación pertinentes;

v)

en los casos en que se permita el acceso al puerto a dichos barcos:

vi)

a)

examinar la documentación y demás información, incluidos los documentos
de captura (DCD), según proceda, con miras a verificar el área donde se
extrajo la captura, y cuando no se pueda verificar debidamente el origen,
retener la captura o rehusar el desembarque o transbordo de la misma; y

b)

en lo posible,
i.

confiscar la captura, si se confirma que fue extraída en contravención
de las medidas de conservación de la CCRVMA;

ii.

prohibir todo apoyo a tales barcos, incluido el reabastecimiento,
reaprovisionamiento y reparaciones que no sean de emergencia,

prohibir el fletamento de barcos en la Lista de barcos INDNR-PC;

vii) rehusar el abanderamiento de barcos en la Lista de barcos INDNR-PC;
viii) prohibir la importación, exportación o reexportación de Dissostichus spp. a barcos
en la Lista de barcos INDNR-PC;
ix)

no certificar “la validación de la autoridad exportadora o exportadora” cuando se
haya declarado que el cargamento (de Dissostichus spp.) proviene de un barco en
la Lista de barcos INDNR-PC;
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x)

alentar a los importadores, transportadores y a otros sectores interesados, a
abstenerse de tratar con los barcos en la Lista de barcos INDNR-PC y de
transbordar sus cargamentos de pescado;

xi)

que se recopile y presente toda la información pertinente y debidamente
documentada al Secretario Ejecutivo, para ser remitida tanto a las Partes
contratantes como a las Partes no contratantes, a las entidades o a los organismos
pesqueros que cooperan con la Comisión participando en el SDC, con el objeto de
detectar, controlar y evitar la importación o exportación y otras actividades
comerciales relacionadas con la captura de barcos en la Lista de barcos
INDNR-PC que tratan de eludir la presente medida de conservación.

19.

El Secretario Ejecutivo colocará la Lista de barcos INDNR-PC aprobada por la
Comisión en la sección de libre acceso del sitio web de la CCRVMA. Además, el
Secretario Ejecutivo transmitirá la lista de barcos INDNR-PC a la FAO y a las
organizaciones regionales pesqueras pertinentes para mejorar la cooperación entre la
CCRVMA y dichas organizaciones con el fin de prevenir, desalentar y eliminar la pesca
INDNR.

20.

El Secretario Ejecutivo distribuirá a las Partes no contratantes que cooperan con la
Comisión participando en el SDC, la Lista de barcos INDNR-PC, pidiéndoles además
que, en la medida que lo permitan sus leyes y reglamentos, no registren barcos que han
sido incluidos en la lista hasta que la Comisión los haya eliminado de la misma.

21.

Si las Partes contratantes obtienen nueva información sobre los barcos incluidos en la
Lista de barcos INDNR-PC, o ésta cambia, en relación con la información descrita en el
párrafo 16(i) a (vii), deberán notificar de ello al Secretario Ejecutivo, quién pondrá esta
notificación en la sección de acceso restringido del sitio web de la CCRVMA e
informará a todas las Partes contratantes sobre dicha notificación. Si no se reciben
comentarios sobre la información dentro de siete (7) días, el Secretario Ejecutivo
modificará la Lista de barcos INDNR-PC.

22.

Sin perjuicio de sus derechos de tomar medidas adecuadas compatibles con la
legislación internacional, las Partes contratantes no deberán tomar ninguna medida
comercial u otras sanciones que no sean compatibles con sus obligaciones
internacionales en contra de los barcos, basándose en el hecho de que el barco fue
incluido en el Proyecto de Lista de barcos INDNR-PC preparado por el Secretario
Ejecutivo en virtud del párrafo 6.

23.

El Presidente de la Comisión solicitará a las Partes contratantes identificadas en virtud
del párrafo 1 que tomen todas las medidas necesarias para no menoscabar la eficacia de
las medidas de conservación de la CCRVMA a causa de las actividades de sus barcos, y
que informen a la Comisión de las medidas tomadas al respecto.

24.

La Comisión examinará en las reuniones anuales subsiguientes de la CCRVMA, y
según proceda, las medidas tomadas por dichas Partes contratantes a las que se les ha
hecho una petición en virtud del párrafo 23, e identificará a las Partes que no han
rectificado sus actividades.
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25.

La Comisión decidirá las medidas que deberán adoptarse con respecto al recurso
Dissostichus spp. para resolver estos problemas con las Partes contratantes
identificadas. A este respecto, las Partes contratantes podrán cooperar mediante la
adopción de medidas comerciales multilaterales, conforme a sus obligaciones como
miembros de la Organización Mundial del Comercio, que se pudieran necesitar para
prevenir, desalentar y eliminar las actividades INDNR identificadas por la Comisión.
Se podrán utilizar medidas comerciales multilaterales en apoyo de los esfuerzos de
cooperación, a fin de asegurar que el comercio de Dissostichus spp. y sus productos no
promueva de manera alguna la pesca INDNR, ni menoscabe de otra forma la eficacia de
las medidas de conservación de la CCRVMA que son compatibles con la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-07 (2009)
Sistema para promover el cumplimiento de las medidas
de conservación de la CCRVMA por barcos de Partes
no contratantes

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) compromete
los objetivos de la Convención,
Consciente de que un número considerable de barcos registrados por Partes no contratantes
participan en actividades que menoscaban la eficacia de las medidas de conservación de
la CCRVMA,
Recordando que las Partes contratantes deben cooperar tomando medidas apropiadas para
desalentar toda actividad incompatible con el objetivo de la Convención,
Resuelta a reforzar sus medidas administrativas y políticas integradas encaminadas a
eliminar la pesca INDNR en el Área de la Convención,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el
artículo IX.2(i) de la Convención:
1.

La Partes contratantes llaman a las Partes no contratantes a cooperar plenamente con la
Comisión con miras a asegurar que no se debilite la eficacia de las medidas de
conservación de la CCRVMA.

2.

En cada reunión anual, la Comisión identificará las Partes no contratantes cuyos barcos
participan en actividades de pesca INDNR en el Área de la Convención, que atentan
contra la eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA, y compilará una lista
de estos barcos (Lista de barcos INDNR-PNC) conforme a los criterios y
procedimientos establecidos de aquí en adelante.

3.

Esta identificación se asentará, entre otras cosas, en informes relacionados con la
aplicación de la Medida de Conservación 10-03, en información comercial obtenida de
la aplicación de la Medida de Conservación 10-05 y en datos comerciales pertinentes,
por ejemplo, los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
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la Alimentación (FAO) y otras estadísticas nacionales o internacionales fiables, como
también en información bien documentada obtenida de los Estados del puerto y/o
recopilada en las zonas de pesca.
4.

Se presumirá que un barco de una Parte no contratante que sea avistado realizando
actividades de pesca en el Área de la Convención, o al cual se le ha denegado el acceso
a puerto o el permiso para el desembarque o transbordo de su cargamento de
conformidad con la Medida de Conservación 10-03, estará debilitando la eficacia de las
medidas de conservación de la CCRVMA. En el caso de actividades de transbordo que
involucren a un barco avistado de una Parte no contratante dentro o fuera del Área de la
Convención, se presumirá que cualquier otro barco de Partes no contratantes que
participen en dichas actividades con ese barco también menoscaban la eficacia de las
medidas de conservación de la CCRVMA.

5.

Cuando un barco de una Parte no contratante al cual se hace referencia en el párrafo 4
recale en un puerto de una Parte contratante, deberá ser inspeccionado por funcionarios
autorizados de dicha Parte contratante, de conformidad con la Medida de
Conservación 10-03, y se le prohibirá el desembarque o transbordo de especies de peces
contempladas en las medidas de conservación de la CCRVMA que pudiera tener en sus
bodegas a menos que el barco demuestre que los peces fueron capturados de
conformidad con todas las medidas de conservación de la CCRVMA pertinentes y las
disposiciones de la Convención.

6.

Una Parte contratante que avista un barco de una Parte no contratante en actividades de
pesca en el Área de la Convención o que prohíbe el acceso a puerto, el desembarque o
el transbordo a una Parte no contratante en virtud del párrafo 5, deberá tratar de
informar a dicho barco que se presume que está debilitando la eficacia de las medidas
de conservación de la CCRVMA y que esta información será distribuida al Secretario
Ejecutivo, a todas las Partes contratantes y al Estado del pabellón de dicha embarcación.

7.

La información sobre este tipo de avistamientos o denegación de permiso de acceso a
puerto, desembarque o transbordo, y los resultados de todas las inspecciones realizadas
en los puertos de las Partes contratantes así como cualquier medida posterior se
transmitirá dentro de un día hábil a la Comisión, conforme al artículo XXII de la
Convención. El Secretario Ejecutivo transmitirá esta información a todas las Partes
Contratantes dentro de un día hábil de su recepción, y lo más pronto posible al Estado
del pabellón del barco en cuestión y a las organizaciones regionales de pesca
correspondientes. En este momento, el Secretario Ejecutivo, en consulta con el
Presidente de la Comisión, pedirá al Estado del pabellón en cuestión que, cuando
proceda, se tomen medidas en virtud de sus leyes y reglamentos para asegurar que el
barco en cuestión cese toda actividad que debilite la eficacia de las medidas de
conservación de la CCRVMA, e informe a la CCRVMA sobre los resultados de estas
investigaciones y/o de las medidas adoptadas en cuanto al barco en cuestión. Las otras
Partes contratantes y no contratantes que cooperan con la Comisión participando en el
Sistema de Documentación de Capturas de Dissostichus spp. (SDC), serán invitadas a
comunicar cualquier información de que dispongan con respecto a los barcos
mencionados anteriormente, incluido el nombre de su propietario, sus operadores y
actividades comerciales.
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8.

Cuando una Parte contratante obtiene información de que un barco de una Parte no
contratante está participando en las actividades mencionadas en el párrafo 9, deberá
presentar un informe con esta información al Secretario Ejecutivo antes de cumplirse
30 días de su obtención (incluido cuando información ya fue transmitida en virtud del
párrafo 7). Las Partes contratantes deberán indicar que esta información se presenta con
el objeto de decidir si se debe incluir (o no) el barco en cuestión en la lista de barcos
INDNR-PNC de conformidad con la Medida de Conservación 10-07. La Parte
contratante podrá además enviar el informe directamente a la Parte no contratante. El
Secretario Ejecutivo enviará a la mayor brevedad la información a la Parte no
contratante en cuestión, indicando que ha sido proporcionada con el objeto de
considerar si se debe incluir (o no) el barco en cuestión en la lista de barcos
INDNR-PNC de conformidad con la Medida de Conservación 10-07. El Secretario
Ejecutivo pedirá al Estado del pabellón que tome todas las medidas necesarias para
prevenir que el barco lleve a cabo actividades que menoscaban la eficacia de las
medidas de conservación de la CCRVMA y que el Estado del pabellón informe a la
CCRVMA sobre las medidas tomadas con respecto al barco en cuestión. El Secretario
Ejecutivo circulará la información y cualquier informe del Estado del pabellón a las
demás Partes contratantes a la mayor brevedad.

9.

Para poder incluir un barco de una Parte no contratante en la lista de barcos
INDNR-PNC, deberá haber pruebas, reunidas de conformidad con los párrafos 3 y 8, de
que el barco:
i)

ha sido avistado en actividades de pesca en el Área de la Convención de la
CCRVMA; o

ii)

no ha sido autorizado para entrar a puerto o efectuar desembarques o transbordos
de conformidad con la Medida de Conservación 10-03; o

iii)

participó en operaciones de pesca conjuntas con barcos identificados por la
CCRVMA como barcos de pesca INDNR (es decir, que figuran en la lista de
barcos INDNR-PNC o en la Lista de barcos INDNR-PC establecidas en virtud de
la Medida de Conservación 10-06), por ejemplo transbordando capturas,
brindándoles apoyo o reabasteciéndolos; o

iv)

no presentó un documento de captura válido de Dissostichus spp., cuando éste le
fue solicitado de conformidad con la Medida de Conservación 10-05; o

v)

realizó actividades de pesca que perjudican la consecución de los objetivos de la
Convención en aguas adyacentes a islas dentro del área de aplicación de la
Convención, sobre la cual la soberanía de los Estados es reconocida por todas las
Partes contratantes, en el contexto de la declaración del Presidente efectuada el
19 de mayo de 1980; o

vi)

realizó actividades de pesca en contravención de cualquier otra medida de
conservación de la CCRVMA que perjudican la consecución de los objetivos de
la Convención conforme al artículo XXII de la Convención.
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Proyecto de lista de barcos INDNR-PNC
10.

Antes del 1 de julio de cada año, el Secretario Ejecutivo elaborará un proyecto de lista
de barcos de las Partes no contratantes (el Proyecto de lista de barcos INDNR-PNC)
listando todos los barcos de las Partes contratantes que – sobre la base de la información
recopilada conforme a los párrafos 3 y 8 y cualquier otra información conexa que el
Secretario Ejecutivo pudiera haber obtenido – se presume han estado involucrados en
cualquiera de las actividades mencionadas en el párrafo 9 durante el período que
empieza 30 días antes del comienzo de la reunión anual previa de la CCRVMA. El
proyecto de lista de barcos INDNR-PNC será distribuido inmediatamente a las Partes
no contratantes en cuestión y a todas las Partes contratantes.

11.

El Secretario Ejecutivo invitará a las Partes no contratantes cuyos barcos figuran en el
proyecto de lista de barcos INDNR-PNC a que le envíen sus comentarios antes del 1 de
septiembre, incluidos datos VMS verificables y otra información de apoyo que
demuestre que los barcos en cuestión no participaron en las actividades que resultaron
en su inclusión en el proyecto de lista de barcos INDNR-PNC.
Lista Provisional de barcos INDNR-PNC

12.
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El Secretario Ejecutivo creará una nueva lista (la Lista Provisional de barcos
INDNR-PNC) que comprenderá el proyecto de lista de barcos INDNR-PNC y toda la
información recibida en virtud del párrafo 11. Antes del 1 de octubre, el Secretario
Ejecutivo trasmitirá la Lista Provisional de barcos INDNR-PNC, la Lista de barcos
INDNR-PNC acordada en la reunión anual previa de la CCRVMA, y cualquier prueba o
información documentada recibidas desde la reunión en relación con los barcos
incluidos en la Lista Provisional de barcos INDNR-PNC y en la Lista de barcos
INDNR-PNC, a todas las Partes contratantes y no contratantes que cooperan con la
Comisión participando en el SDC. Al mismo tiempo el Secretario Ejecutivo:
i)

solicitará a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisión participando
en el SDC que, en la medida que sus respectivas leyes y reglamentos lo permitan,
se abstengan de registrar o borren del registro aquellos barcos que hayan sido
colocados en la Lista Provisional de barcos INDNR-PNC hasta que la Comisión
haya tenido oportunidad de examinar la Lista y haya tomado una decisión;

ii)

invitará a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisión participando en
el SDC, a que presenten cualquier prueba o información documentada sobre los
barcos en la Lista Provisional de barcos INDNR-PNC y en la Lista de barcos
INDNR-PNC, a más tardar, 30 días antes del inicio de la próxima reunión anual
de la CCRVMA. Si el incidente hubiere ocurrido en el mes anterior a la próxima
reunión anual de la CCRVMA, cualquier prueba o información documentada
deberá presentarse a la mayor brevedad posible;

iii)

enviará la Lista Provisional de barcos INDNR-PNC y cualquier prueba o
información documentada que haya sido recibida en relación con los barcos
incluidos en dicha Lista a todas las Partes no contratantes cuyos barcos aparecen
en la lista y que no cooperan con la Comisión participando en el SDC.
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13.

Las Partes contratantes tomarán todas las medidas necesarias en la medida que sus leyes
y reglamentos pertinentes lo permitan para que:
i)

se abstengan de registrar o borren del registro aquellos barcos que hayan sido
colocados en la Lista Provisional de barcos INDNR-PNC hasta que la Comisión
haya tenido oportunidad de considerar la Lista y haya tomado a una decisión;

ii)

si de hecho eliminan de su registro un barco que aparece en la Lista Provisional de
barcos INDNR-PNC, informen cuando sea posible al Secretario Ejecutivo sobre el
nuevo Estado del pabellón propuesto. El Secretario Ejecutivo posteriormente
informará a dicho Estado que el barco se encuentra en la Lista Provisional de
barcos INDNR-PNC y exhortará a dicho Estado a no registrar este barco.

Lista propuesta y Lista final de barcos INDNR-PNC
14.

Las Partes contratantes presentarán al Secretario Ejecutivo cualquier información
adicional que pudiera tener pertinencia en el establecimiento de la Lista de barcos
INDNR-PNC antes de cumplirse 30 días de haberla obtenido y, a más tardar, 30 días
antes del comienzo de la reunión anual de la CCRVMA. Se presentará un informe con
estos datos en el formato prescrito en el párrafo 20, y las Partes contratantes indicarán
que esta información se presenta con el objeto de considerar si se incluye (o no) el barco
en cuestión en la Lista de barcos INDNR-PNC de conformidad con la presente medida.
El Secretario Ejecutivo compilará la información recibida y, cuando falten datos
referentes a un barco, tratará de obtener la información descrita en el párrafo 20(i)
al (vii).

15.

El Secretario Ejecutivo distribuirá a las Partes contratantes, a más tardar 30 días antes
del comienzo de la reunión anual de la CCRVMA, todas las pruebas e información
documentada recibida de conformidad con los párrafos 12 y 13, junto con cualquier
prueba o información documentada recibida de conformidad con los párrafos 3 y 8.

16.

En cada reunión anual de la CCRVMA, el Comité Permanente de Ejecución y
Cumplimiento (SCIC) por consenso:

17.

i)

adoptará una Lista propuesta de barcos INDNR-PNC, luego de considerar la Lista
provisional de barcos INDNR-PNC y la información y pruebas distribuidas de
conformidad con el párrafo 14. La Lista propuesta de barcos INDNR-PNC será
presentada a la Comisión para su aprobación;

ii)

recomendará a la Comisión los barcos (si los hubiere) que deben ser borrados de
la Lista de barcos INDNR-PNC aprobada en la reunión anual previa de la
CCRVMA, luego de considerar dicha Lista y la información y pruebas
distribuidas de conformidad con el párrafo 14.

SCIC incluirá un barco en la Lista propuesta de barcos INDNR-PNC solamente si se
satisface uno o más de los criterios descritos en el párrafo 9.
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18.

SCIC recomendará que la Comisión elimine un barco de la Lista de barcos INDNRPC si la Parte contratante puede probar que:

i)

el barco no participó en las actividades descritas en el párrafo 9 que resultaron en su
inclusión en la Lista de barcos INDNR-PNC; o

ii)

ha tomado medidas efectivas en respuesta a las actividades en cuestión, incluidos
procedimientos legales e imposición de sanciones lo suficientemente rigurosas; o

iii)

el barco ha cambiado de armador, incluido el nombre del verdadero propietario si
fuere distinto del propietario registrado, y que el nuevo armador ha podido establecer
que el armador anterior ya no tiene ningún interés legal, económico o jurídico sobre el
barco, y no ejerce control sobre el mismo, y que el nuevo armador no ha participado
en la pesca INDNR; o

iv)

ha tomado medidas suficientes para garantizar que el abanderamiento del barco no dé
origen a actividades de pesca INDNR.

19.

A fin de facilitar la labor de SCIC y de la Comisión, el Secretario Ejecutivo preparará
un documento para cada reunión anual de la CCRVMA, resumiendo e incluyendo toda
la información, pruebas y comentarios presentados con respecto a cada barco que ha
de ser considerado.

20.

El Proyecto de lista de barcos INDNR-PNC, la Lista provisional de barcos
INDNR-PNC, la Lista propuesta de barcos INDNR-PNC y la Lista de barcos
INDNR-PNC deberán incluir los siguientes detalles:

i)

el nombre del barco y, si corresponde, los nombres anteriores;

ii)

el pabellón del barco y, si corresponde, los pabellones anteriores;

iii)

el armador del barco y, si corresponde, armadores anteriores incluidos los verdaderos
propietarios;

iv)

el operador del barco y, si corresponde, operadores anteriores;

v)

la señal de llamada del barco y, si corresponde, señales anteriores;

vi)

el Número Lloyds/OMI;

vii)

fotografías del barco, si las hubiere;

viii)

fecha cuando el barco fue incluido por primera vez en la Lista de barcos
INDNR-PNC;

ix)

un resumen de las actividades del barco que justifiquen su inclusión en la lista, junto
con las referencias a todos los documentos que contengan información o pruebas de
dichas actividades;

x)

fecha y posición de avistamientos posteriores del barco en el Área de la Convención,
si procede, y cualquier otra actividad conexa efectuada por el barco en contravención
de las medidas de conservación de la CCRVMA;
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xi)

una indicación de si el Estado del pabellón del barco ha dado permiso a uno o más
Partes contratantes para inspeccionar el barco.

21.

Una vez aprobada la Lista de barcos INDNR-PNC, la Comisión solicitará a las Partes
no contratantes cuyos barcos aparecen en dicha lista, que tomen las medidas a su
alcance para poner fin a estas actividades, incluyendo, si fuera necesario, la cancelación
del registro o de las licencias de pesca de estos barcos, la anulación de los documentos
de captura pertinentes y la denegación del acceso ulterior al SDC, y que informen a la
Comisión sobre las medidas adoptadas al respecto.

22.

Las Partes contratantes deberán tomar todas las medidas necesarias, sujetas a sus
respectivas leyes y reglamentos y al derecho internacional, y de conformidad con los
mismos, a fin de:
i)

prohibir la expedición de licencias para pescar en aguas bajo su jurisdicción
pesquera a barcos en la Lista de barcos INDNR-PNC;

ii)

asegurar que sus buques de pesca, de apoyo, de reabastecimiento, nodriza y de
carga que enarbolan su pabellón, no asistan de ninguna forma a barcos de la lista
de barcos INDNR-PNC, mediante transbordos u operaciones de pesca conjuntas,
apoyo o reabastecimiento de tales barcos;

iii)

prohibir el acceso a los puertos a aquellos barcos en la Lista de barcos
INDNR-PNC, a menos que se haga a los efectos de aplicar medidas de ejecución
o por razones de fuerza mayor o para prestar asistencia a barcos o personas a
bordo de dichos barcos, en peligro o dificultad. Los barcos a los que se le permita
el ingreso al puerto deberán ser inspeccionados de conformidad con las medidas
de conservación pertinentes;

iv)

en los casos en que se permita el acceso al puerto a dichos barcos:
a)

examinar la documentación y demás información, incluidos los documentos
de captura (DCD), según proceda, con miras a verificar el área donde se
extrajo la captura, y cuando no se pueda verificar debidamente el origen,
retener la captura o rehusar el desembarque o transbordo de la misma; y

b)

en lo posible,
i.

confiscar la captura, si se confirma que fue extraída en contravención
de las medidas de conservación de la CCRVMA;

ii.

prohibir todo apoyo a tales barcos, incluido el reabastecimiento,
reaprovisionamiento y reparaciones que no sean de emergencia;

v)

prohibir el fletamento de barcos en la Lista de barcos INDNR-PNC;

vi)

rehusar el abanderamiento de barcos en la Lista de barcos INDNR-PNC;

vii) prohibir la importación, exportación o reexportación de Dissostichus spp. a barcos
en la Lista de barcos INDNR-PNC;
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viii) no certificar “la validación de la autoridad exportadora o exportadora” cuando se
haya declarado que el cargamento (de Dissostichus spp.) proviene de un barco en
la Lista de barcos INDNR-PNC;
ix)

alentar a los importadores, transportadores y a otros sectores interesados, a
abstenerse de tratar con los barcos en la Lista de barcos INDNR-PNC y de
transbordar sus cargamentos de pescado;

x)

que se recopile y presente toda la información pertinente y debidamente
documentada al Secretario Ejecutivo, para ser remitida a las Partes contratantes y
a las Partes no contratantes, a las entidades o a los organismos pesqueros que
cooperan con la Comisión participando en el SDC, con el objeto de detectar,
controlar y evitar la importación o exportación y otras actividades comerciales
relacionadas con la captura de barcos en la Lista de barcos INDNR-PNC que
tratan de eludir la presente medida de conservación.

23.

El Secretario Ejecutivo colocará la Lista de barcos INDNR-PNC aprobada por la
Comisión en la sección de libre acceso del sitio web de la CCRVMA. Además, el
Secretario Ejecutivo transmitirá la lista de barcos INDNR-PNC a la FAO y a las
organizaciones regionales pesqueras pertinentes para mejorar la cooperación entre la
CCRVMA y dichas organizaciones con el fin de prevenir, desalentar y eliminar la pesca
INDNR.

24.

El Secretario Ejecutivo distribuirá a las Partes no contratantes que cooperan con la
Comisión participando en el SDC, la Lista de barcos INDNR-PNC, pidiéndoles además
que, en la medida que lo permitan sus leyes y reglamentos, no registren barcos que han
sido incluidos en la lista hasta que la Comisión los haya eliminado de la misma.

25.

Si las Partes contratantes obtienen nueva información sobre los barcos incluidos en la
Lista de barcos INDNR-PNC, o ésta cambia, en relación con la información descrita en
el párrafo 20(i) a (vii), deberán notificar de ello al Secretario Ejecutivo, quién pondrá
esta notificación en la sección de acceso restringido del sitio web de la CCRVMA e
informará a todas las Partes contratantes y a la parte no contratante en cuestión sobre
dicha notificación. Si no se reciben comentarios sobre la información dentro de siete
(7) días, el Secretario Ejecutivo modificará la Lista de barcos de INDNR-PNC.

26.

Sin perjuicio de sus derechos de tomar medidas adecuadas compatibles con la
legislación internacional, las Partes contratantes no deberán tomar ninguna medida
comercial u otras sanciones que no sean compatibles con sus obligaciones
internacionales en contra de los barcos, basándose en el hecho de que el barco fue
incluido en el Proyecto de Lista de barcos INDNR-PNC preparado por el Secretario
Ejecutivo en virtud del párrafo 10.

27.

El Presidente de la Comisión solicitará a las Partes no contratantes identificadas en
virtud del párrafo 1 que tomen todas las medidas necesarias para no menoscabar la
eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA a causa de las actividades de
sus barcos, incluyendo, si fuera necesario, la cancelación del registro o de las licencias
de pesca de estos barcos, la anulación de los documentos de captura pertinentes y la
denegación del acceso ulterior al SDC, y que informen a la Comisión sobre las medidas
adoptadas al respecto.
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28.

Las Partes contratantes pedirán, en conjunto o a título individual, a las Partes no
contratantes identificadas en virtud del párrafo 2, que cooperen plenamente con la
Comisión a fin de no menoscabar la eficacia de las medidas de conservación adoptadas
por la Comisión. Las Partes contratantes deberán comunicar cualquier respuesta
recibida de las Partes no contratantes a la Secretaría de la CCRVMA, en particular,
información sobre las medidas tomadas por éstas últimas para mejorar la eficacia de las
medidas de conservación de la CCRVMA. Dicha información se pondrá en una página
protegida con contraseña en el sitio web de la CCRVMA, bajo el título “Información de
SCIC / Gestiones diplomáticas llevadas a cabo con relación a la pesca INDNR”
(http://www.ccamlr.org/prm/cc/scic/dipacts.htm). Se incluirá además una lista de las
Partes no contratantes que hayan autorizado a una o a varias Partes contratantes a que
inspeccionen sus barcos de conformidad con el Sistema de Inspección de la CCRVMA,
o que hayan declarado cualquier otra medida tomada en relación con los barcos de su
pabellón que pudiera facilitar su inspección dentro del área de la CCRVMA.

29.

La Comisión examinará en las reuniones anuales subsiguientes de la CCRVMA, y
según proceda, las medidas tomadas por dichas Partes no contratantes a las que se les ha
hecho una petición en virtud del párrafo 26, e identificará a las Partes que no hubieran
rectificado sus actividades.

30.

La Comisión decidirá las medidas que deberán adoptarse con respecto al recurso
Dissostichus spp. para resolver estos problemas con las Partes no contratantes
identificadas. A este respecto, las Partes contratantes podrán cooperar mediante la
adopción de medidas comerciales multilaterales, conforme a sus obligaciones como
miembros de la Organización Mundial del Comercio, que se pudieran necesitar para
prevenir, desalentar y eliminar las actividades INDNR identificadas por la Comisión.
Se podrán utilizar medidas comerciales multilaterales en apoyo de los esfuerzos de
cooperación, a fin de asegurar que el comercio de Dissostichus spp. y sus productos no
promueva de manera alguna la pesca INDNR, ni menoscabe de otra forma la eficacia de
las medidas de conservación de la CCRVMA que son compatibles con la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-08 (2009)
Sistema para promover el cumplimiento de las medidas
de conservación de la CCRVMA por nacionales
de Partes contratantes

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) socava los
objetivos de la Convención,
Preocupada por el hecho de que algunos Estados del pabellón no cumplen con sus
obligaciones de jurisdicción y control, de conformidad con el derecho internacional, en
lo que respecta a los barcos de pesca con derecho a enarbolar su pabellón y que operan
dentro del Área de la Convención, y que a raíz de esto, dichos barcos no están bajo el
control efectivo de estos Estados del pabellón,
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Consciente de que la falta de un control eficaz facilita la pesca por parte de dichos barcos
en el Área de la Convención de tal manera que se debilita la efectividad de las medidas
de conservación de la CCRVMA, y puede conllevar a la captura INDNR de peces, y a
niveles inaceptables de mortalidad incidental de aves marinas,
Preocupada porque los barcos que realizan actividades en el Área de la Convención y no
cumplen con las medidas de conservación de la CCRVMA se están beneficiando del
apoyo proporcionado por personas sujetas a la jurisdicción de Partes contratantes, por
ejemplo, a través de la participación en el transbordo, transporte y comercio de capturas
extraídas ilegalmente, o desempeñando funciones a bordo o en la administración de
estos barcos,
Consciente de que, sin perjuicio de la primacía de la responsabilidad del Estado del
pabellón, las medidas que se tomen de acuerdo con reglamentos internos vigentes en
contra de individuos que participan o facilitan la pesca INDNR pueden ser eficaces en
la lucha contra la pesca INDNR,
Teniendo presente que los operadores de la pesca INDNR a menudo utilizan estructuras
corporativas y arreglos financieros internacionales para eludir sus obligaciones y evadir
códigos de conducta legítimos y aceptables, los miembros se comprometen a fomentar y
facilitar la investigación de estas prácticas,
Tomando nota de que el Plan de Acción Internacional de la FAO para prevenir, desalentar
y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada llama a los Estados a tomar
medidas para desalentar a nacionales sujetos a sus jurisdicciones que facilitan su apoyo
o participan en actividades que debilitan la eficacia de las medidas internacionales de
conservación y ordenación,
Recordando que las Partes contratantes deben cooperar haciendo las gestiones necesarias
para disuadir cualquier actividad que no sea compatible con los objetivos de la
Convención,
Resuelta a reforzar sus medidas administrativas y políticas integradas encaminadas a
eliminar la pesca INDNR en el Área de la Convención,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el
artículo IX.2(i) de la Convención:
1.
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Sin perjuicio de la primacía de la responsabilidad del Estado del pabellón, las Partes
contratantes tomarán las medidas pertinentes, de conformidad con sus leyes y
reglamentos aplicables para:
i)

verificar si alguno de sus nacionales o alguna persona natural o jurídica sujeta a su
jurisdicción está participando en las actividades descritas en los párrafos 5(i) al
(viii) de la Medida de Conservación 10-06 y 9(i) al (vi) de la Medida de
Conservación 10-07;

ii)

verificar si alguno de sus nacionales o alguna persona natural o jurídica sujeta a su
jurisdicción es responsable o se beneficia de las actividades descritas
anteriormente (vg. en calidad de operadores, propietarios beneficiarios,
armadores, proveedores de servicios de logística u otros);
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iii)

tomar las medidas apropiadas para responder a cualquier actividad verificada
indicada en los apartados 1(i) y 1(ii). Éstas podrán incluir medidas para impedir,
en efecto, que los participantes de tales actividades perciban los beneficios de las
mismas y para disuadir a los actores de continuar estas actividades ilegales.

2.

Las Partes contratantes deberán cooperar, incluso mediante arreglos recíprocos y
cooperativos en el intercambio de información, a los efectos de la implementación de
esta medida de conservación. A este fin, los organismos pertinentes de las Partes
contratantes deberán designar un punto de contacto a través del cual se podrá efectuar el
intercambio de información sobre las actividades notificadas descritas en el
apartado 1(i) y 1(ii), incluida la información para identificar el barco, el dueño o el
propietario beneficiario, la tripulación y la captura, y también información referente a la
reglamentación interna pertinente y los resultados de las acciones tomadas para
implementar esta medida de conservación.

3.

Para asistir en la aplicación de esta medida de conservación, las Partes contratantes
notificarán a la Secretaría de la CCRVMA y a las Partes contratantes y no contratantes
que cooperen con la CCRVMA a los efectos de implementar el Sistema de
Documentación de Capturas de Dissostichus spp., sobre las gestiones realizadas y
medidas tomadas, en forma oportuna, de conformidad con el párrafo 1. La Secretaría
distribuirá debidamente estos informes a las partes afectadas.

4.

Estas disposiciones tendrán efecto a partir del 1 de julio de 2008, no obstante, las Partes
contratantes podrán aplicarlas voluntariamente antes de esta fecha.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-09 (2011)
Sistema de notificación de transbordos efectuados dentro del
Área de la Convención

Especie
varias
Área
varias
Temporada
todas
Pesquería diversas

La Comisión,
Deseando que la CCRVMA adquiera un mayor conocimiento con respecto a todos los
barcos que operan dentro del Área de la Convención, y en particular, aquellos que
prestan apoyo a los barcos pesqueros,
Advirtiendo que un creciente número de barcos están operando dentro del Área de la
Convención, ya sea directamente en actividades de pesca o en la provisión de apoyo a
los barcos pesqueros,
Reconociendo la necesidad de aumentar el control de las operaciones de transbordo que se
realizan en apoyo de la recolección de especies dentro del Área de la Convención,
Preocupada ante la posibilidad de que los barcos que prestan apoyo a la pesca INDNR
puedan estar operando dentro del Área de la Convención,
Tomando en cuenta la necesidad de combatir las actividades de pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada (INDNR) porque debilitan la eficacia de las medidas de
conservación adoptadas por la CCRVMA,
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adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
1.

Esta medida de conservación se aplica a todas las pesquerías nuevas y exploratorias de
la CCRVMA, así como a aquellas listadas en el anexo 10-09/A.

2.

Toda Parte contratante en su calidad de Estado del pabellón notificará a la Secretaría
con una antelación mínima de 72 horas si alguno de sus barcos proyecta efectuar un
transbordo1 dentro del Área de la Convención. El Estado del pabellón podrá permitir u
ordenar que la notificación se haga directamente desde el barco a la Secretaría.

3.

El párrafo 2 no se aplica a barcos autorizados por las Partes Contratantes de la
CCRVMA en virtud de la Medida de Conservación 10-02 dentro del Área de la
Convención, que proyectan transbordar artículos que no sean recursos vivos marinos
recolectados, carnada o combustible. En este caso, cada Parte contratante notificará a la
Secretaría con una antelación mínima de 2 horas de tal transbordo. El Estado del
pabellón podrá permitir u ordenar que la notificación se haga directamente desde el
barco a la Secretaría.

4.

La notificación de las operaciones previstas de transbordo de conformidad con los
párrafos 2 y 3 anteriores, incluirá la siguiente información de todos los barcos que
participen en la pesquería:
•
•
•
•
•

nombre y número de matrícula
distintivo de llamada internacional
Estado del pabellón
tipo de barco, eslora, tonelaje de registro bruto (GRT) y capacidad de carga
hora y posición (latitud y longitud) cuando se prevé efectuar el transbordo.

La notificación también deberá incluir detalles del tipo y monto de la captura y/o de
otros artículos, como reservas de alimento y combustible incluidos en el transbordo.
5.

La Secretaría de la CCRVMA mantendrá una lista de estas notificaciones en la sección
protegida con contraseña de su sitio web, de conformidad con los requisitos de
confidencialidad exigidos por las Partes contratantes de la CCRVMA con relación a sus
barcos.

6.

Para las pesquerías no contempladas en el párrafo 1, las Partes contratantes de la
CCRVMA entregarán, en la forma de documento de referencia a la reunión anual de la
Comisión, un informe que incluya los detalles estipulados en el párrafo 4 de todas las
actividades de transbordo realizadas por los barcos de su pabellón en el Área de la
Convención durante el año anterior.

7.

Ningún barco contemplado en el párrafo 1 podrá realizar transbordos o recibir
transbordos, dentro del Área de la Convención, con barcos para los cuales no se ha
recibido notificación previa de conformidad con los párrafos 2, 3 y 4 anteriores.
1
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Por transbordo se entiende la transferencia de recursos vivos marinos extraídos, u otros artículos o
materiales entre barcos.
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ANEXO 10-09/A
OTRAS PESQUERÍAS A LAS QUE SE APLICA ESTA MEDIDA DE
CONSERVACIÓN

Especies objetivo
Dissostichus eleginoides

Subárea/división estadística
Subárea 48.3
División 58.5.2

Arte de pesca
Palangre
Palangre, nasas,
arrastre

Dissostichus spp.

Subárea 48.4

Palangre

Champsocephalus gunnari

Subárea 48.3
División 58.5.2

Red de arrastre
Red de arrastre

Centolla

Subárea 48.3

Nasas

Kril (Euphausia superba)

Subáreas 48.1, 48.2, 48.3, 48.4
Divisiones 58.4.1, 58.4.2

Arrastres, sistema de
pesca continua,
bombeo para vaciar
el copo

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 21-01 (2010)1,2
Notificación de los miembros que proyectan
iniciar una pesquería nueva

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Reconociendo que en el pasado, las pesquerías antárticas han comenzado en el Área de la
Convención antes de que exista suficiente información disponible para basar el
asesoramiento de ordenación,
Tomando nota de que en años recientes las pesquerías nuevas han comenzado sin tener
información adecuada para poder evaluar la pesquería o el posible impacto en las
poblaciones objetivo o en las especies dependientes,
Reconociendo que sin previa notificación de una nueva pesquería, la Comisión no puede
cumplir su función de acuerdo con el artículo IX,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
1.

Una nueva pesquería, para los fines de esta medida de conservación, es la pesquería de
una especie mediante un método de pesca determinado en una subárea o división
estadística para la cual:

S4-95

Diciembre 2011

i)

no se ha notificado información a la CCRVMA sobre la distribución, abundancia,
demografía, rendimiento potencial e identidad de la población de prospecciones
exhaustivas de investigación o de pesca exploratoria; o

ii)

nunca se ha informado datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA; o

iii)

los datos de captura y esfuerzo de las dos temporadas más recientes en las cuales
se efectuó la pesca no han sido presentados a la CCRVMA.

2.

Además de las pesquerías identificadas en virtud del párrafo 1, el uso de métodos de
pesca especificados en el anexo 21-01/A en áreas de alta mar del Área de la
Convención, constituirán pesquerías nuevas y requerirán la aprobación previa de la
Comisión para áreas específicas.

3.

Todo miembro que tenga proyectado participar en una pesquería nueva deberá:
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i)

notificar de ello a la Comisión, por lo menos tres meses antes de la próxima
reunión ordinaria de la Comisión. Esta notificación deberá incluir la información
prescrita en el párrafo 3 de la Medida de Conservación 10-02 referente a los
barcos propuestos para participar en la pesquería, pero no es necesario que
especifique la información a la que se refiere el párrafo 3(ii) de la Medida de
Conservación 10-02. En la medida de lo posible, los miembros también
proporcionarán en su notificación la información adicional descrita en el párrafo 4
de la Medida de Conservación 10-02 con respecto a cada barco de pesca incluido
en la notificación. Esto no exime a los Miembros de su obligación en virtud de la
Medida de Conservación 10-02 de presentar las actualizaciones necesarias con
respecto a los detalles completos del barco y de la licencia dentro del plazo allí
establecido desde la emisión de la licencia de pesca al barco en cuestión;

ii)

preparar y presentar a la CCRVMA dentro de un plazo establecido un Plan de
Operaciones de Pesca para la temporada de pesca, a ser examinado por el Comité
Científico y la Comisión. El Plan de Operaciones de Pesca deberá incluir tanta
información como el miembro sea capaz de proveer, para ayudar al Comité
Científico a preparar el Plan de Recopilación de Datos, a saber:
a)

características de la pesquería nueva, incluyendo la especie objetivo, los
métodos de pesca, la zona y los niveles máximos de captura propuestos para
la temporada siguiente;

b)

información biológica de la especie objetivo de las extensas campañas de
investigación/prospección, como por ejemplo: distribución, abundancia,
datos demográficos e información sobre la identidad del stock;

c)

detalles de las especies dependientes y afines y la posibilidad de que éstas
sean afectadas por la pesquería propuesta;

d)

información de otras pesquerías en la zona u otras pesquerías semejantes en
otras zonas, que puedan ayudar en la evaluación del rendimiento potencial;
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e)

iii)

si la pesquería propuesta se realizara con redes de arrastre de fondo,
información sobre los efectos conocidos y previstos de este tipo de arte en
los ecosistemas marinos vulnerables, como por ejemplo el bentos y las
comunidades bénticas;

indicar en la propuesta su compromiso de implementar cualquier Plan de
Recopilación de Datos elaborado por el Comité Científico para la pesquería.

4.

El miembro no deberá comenzar una nueva pesquería mientras estén pendientes las
acciones especificadas en los párrafos 10 y 11 de esta medida.

5.

Si un miembro que proyecta participar en una pesquería nueva no presenta una
notificación de su intención a la Comisión de conformidad con el plazo especificado en
el párrafo 3 anterior, la Comisión no considerará la propuesta y el miembro no
autorizará, en virtud de la Medida de Conservación 10-02, a los barcos de su pabellón a
participar en dichas actividades de pesca.

6.

Cuando la pesquería nueva incluye actividades de pesca de fondo, el miembro no
autorizará, de conformidad con la Medida de Conservación 10-02, a los barcos de su
pabellón a participar en dichas actividades de pesca si no se han cumplido los
procedimientos descritos en el párrafo 7 de la Medida de Conservación 22-06.

7.

Con el fin de asegurar que la información adecuada sea suministrada al Comité
Científico para realizar las evaluaciones necesarias durante el período en el que la
pesquería está clasificada como pesquería nueva, el Comité Científico deberá formular
(y actualizar anualmente, según proceda) un Plan de Recopilación de Datos que deberá
incluir, cuando corresponda, propuestas de investigación científica. Esto identificará
los datos necesarios y describirá cualquier actividad de investigación necesaria para
obtener dichos datos de la pesquería nueva y permitir una evaluación del stock.

8.

El Plan de Recopilación de Datos deberá incluir, cuando corresponda:
i)

una descripción de la captura, esfuerzo y datos biológicos, ecológicos y
ambientales que sean necesarios para efectuar las evaluaciones descritas en el
párrafo 1, junto con la fecha en la cual dichos datos se deberán presentar
anualmente a la CCRVMA;

ii)

un plan para guiar el esfuerzo pesquero durante la fase inicial con el fin de
adquirir los datos pertinentes para la evaluación del potencial de la pesquería y las
relaciones ecológicas entre las poblaciones explotadas, dependientes y afines, y
los posibles efectos adversos;

iii)

cuando se requiera, un plan para la adquisición de cualquier otra información
científica por los barcos de pesca, incluidas las actividades que puedan requerir la
colaboración entre los observadores científicos y la tripulación del barco,
necesarias para que el Comité Científico pueda evaluar el potencial de la
pesquería y las relaciones ecológicas entre las poblaciones explotadas,
dependientes y afines y los posibles efectos adversos;

iv)

una evaluación de las escalas temporales necesarias para determinar la respuesta
de las poblaciones explotadas, dependientes y afines a las actividades pesqueras.
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9.

La participación en una pesquería nueva sólo estará abierta a aquellos barcos que estén
equipados y configurados para cumplir con todas las medidas de conservación
pertinentes. Se prohibirá sin embargo la participación en una pesquería nueva a todo
barco cuya participación en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada con relación
a las Medidas de Conservación 10-06 y 10-07 haya sido confirmada.

10.

La información proporcionada en conformidad con los párrafos 3 al 9, junto con
cualquier otra información pertinente, será considerada por el Comité Científico y éste a
su vez prestará asesoramiento a la Comisión.

11.

Después de examinar la información sobre la nueva pesquería propuesta, y tomando en
plena consideración las recomendaciones y asesoramiento del Comité Científico, la
Comisión podrá tomar las medidas que considere necesarias.
1
2

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo

ANEXO 21-01/A
OTROS MÉTODOS DE PESCA
Pesca con redes de arrastre de fondo en áreas de alta mar en el Área de la Convención.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 21-02 (2011)1,2
Pesquerías exploratorias

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Reconociendo que en el pasado se habían iniciado algunas pesquerías antárticas que
posteriormente se extendieron dentro del Área de la Convención antes de que se
acumulara suficiente información como para basar un asesoramiento de ordenación,
Acordando que no se debe permitir la expansión de una pesca exploratoria a un ritmo
superior al acopio de los datos necesarios para garantizar la realización de la misma
conforme a los principios estipulados en el artículo II,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
1.

Las pesquerías exploratorias, para los fines de esta medida de conservación, se definen
de la siguiente manera:
i)
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una pesquería exploratoria se define como una pesquería que se clasificó
previamente como “pesquería nueva” de acuerdo con la definición de la
Medida de Conservación 21-01;
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ii)

una pesquería exploratoria deberá seguir siendo clasificada de esta manera hasta
que se cuente con suficiente información a fin de:
a)

evaluar la distribución, abundancia y demografía de la especie objetivo para
arribar a un cálculo de rendimiento potencial de la pesquería;

b)

estudiar los posibles efectos de la pesquería en las especies dependientes y
afines;

c)

permitir al Comité Científico que formule y proporcione asesoramiento a la
Comisión sobre los niveles de captura, así como también sobre el esfuerzo y
los artes de pesca, cuando proceda.

2.

Con el fin de asegurar que la información adecuada sea suministrada al Comité
Científico para realizar las evaluaciones necesarias durante el período en el que la
pesquería está clasificada como pesquería exploratoria, el Comité Científico deberá
formular (y actualizar anualmente, según proceda) un Plan de Recopilación de Datos
que deberá incluir, cuando corresponda, propuestas de investigación científica. Esto
identificará los datos necesarios y describirá cualquier actividad de investigación
necesaria para obtener dichos datos de la pesquería exploratoria y permitir una
evaluación del stock.

3.

El Plan de Recopilación de Datos deberá incluir, cuando corresponda:

4.

i)

una descripción de la captura, esfuerzo y datos biológicos, ecológicos y
ambientales que sean necesarios para efectuar las evaluaciones descritas en el
párrafo 1(ii), junto con la fecha en la cual dichos datos han de ser presentados
anualmente a la CCRVMA;

ii)

un plan para guiar el esfuerzo pesquero durante la etapa exploratoria con el fin de
adquirir los datos pertinentes para la evaluación del potencial de la pesquería y las
relaciones ecológicas entre las poblaciones explotadas, dependientes y afines, y
los posibles efectos adversos;

iii)

cuando se requiera, un plan para la adquisición de cualquier otra información
científica por los barcos de pesca, incluidas las actividades que puedan requerir la
colaboración entre los observadores científicos y la tripulación del barco,
necesarias para que el Comité Científico pueda evaluar el potencial de la
pesquería y las relaciones ecológicas entre las poblaciones explotadas,
dependientes y afines y los posibles efectos adversos;

iv)

una evaluación de las escalas temporales necesarias para determinar la respuesta
de las poblaciones explotadas, dependientes y afines a las actividades pesqueras.

La Comisión determinará anualmente un límite de captura precautorio a un nivel que no
exceda substancialmente del necesario para obtener la información que sea especificada
en el Plan de Recopilación de Datos, y que se requiere para efectuar las evaluaciones
descritas en el párrafo 1(ii).
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5.

Un miembro con intenciones de pescar de acuerdo a esta medida de conservación sólo
podrá notificar la participación de barcos que portan su pabellón o el pabellón de otro
Miembro de la CCRVMA cuando se presenta la notificación3.

6.

Todo miembro que tenga proyectado participar en una pesquería exploratoria deberá:
i)

notificar sus planes a la Comisión a más tardar el 1 de junio4 antes de la próxima
reunión ordinaria de la Comisión. Esta notificación deberá incluir la información
prescrita en el párrafo 3 de la Medida de Conservación 10-02 referente a los
barcos propuestos para participar en la pesquería, pero no es necesario que
especifique la información a la que se refiere el párrafo 3(ii) de la Medida de
Conservación 10-02. En la medida de lo posible, los miembros también
proporcionarán en su notificación la información adicional descrita en el párrafo 4
de la Medida de Conservación 10-02 con respecto a cada barco de pesca incluido
en la notificación. Esto no exime a los Miembros de su obligación en virtud de la
Medida de Conservación 10-02 de presentar las actualizaciones necesarias con
respecto a los detalles completos del barco y de la licencia dentro del plazo allí
establecido desde la emisión de la licencia de pesca al barco en cuestión;

ii)

preparar y presentar a la CCRVMA a más tardar el 1 de junio un Plan de
Operaciones de Pesca para la temporada de pesca para la consideración del
Comité Científico y de la Comisión. El Plan de Operaciones de Pesca deberá
incluir tanta información como el miembro sea capaz de proveer, para ayudar al
Comité Científico a preparar el Plan de Recopilación de Datos, a saber:

iii)
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a)

características de la pesquería exploratoria, incluyendo la especie objetivo,
los métodos de pesca, la zona y los niveles máximos de captura propuestos
para la temporada siguiente;

b)

especificaciones5 y descripción completa6 de los tipos de artes de pesca que
serán utilizados;

c)

información biológica de la especie objetivo de las extensas campañas de
investigación/prospección, como por ejemplo: distribución, abundancia,
datos demográficos e información sobre la identidad del stock;

d)

detalles de las especies dependientes y afines y la posibilidad de que éstas
sean afectadas por la pesquería propuesta;

e)

información de otras pesquerías en la zona u otras pesquerías semejantes en
otras zonas, que puedan ayudar en la evaluación del rendimiento potencial;

f)

si la pesquería propuesta se realizara con redes de arrastre de fondo,
información sobre los efectos conocidos y previstos de este tipo de arte en
los ecosistemas marinos vulnerables, como por ejemplo el bentos y las
comunidades bentónicas;

para las notificaciones de participación en pesquerías exploratorias dirigidas a
Dissostichus spp. en las Divisiones 58.4.1, 58.4.2 y 58.4.3a y en la Subárea 48.6
durante la temporada de pesca 2012/13, preparar y presentar a la CCRVMA a más
tardar el 1 de junio un Plan de Investigación para la consideración del Comité
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Científico y de la Comisión7. Los planes de investigación serán presentados de
conformidad con los requisitos de la Medida de Conservación 24-01,
anexo 24-01/A, formato 27;
iv)

indicar en la propuesta su compromiso de implementar cualquier Plan de
Recopilación de Datos elaborado por el Comité Científico para la pesquería.

7.

Sobre la base de la información presentada de conformidad con el párrafo 6, y tomando
en cuenta el asesoramiento y la evaluación proporcionados por el Comité Científico y el
Comité Permanente de Ejecución y Cumplimiento (SCIC), la Comisión considerará
anualmente la adopción de medidas de conservación pertinentes para cada pesquería
exploratoria.

8.

La Comisión no considerará ninguna notificación presentada por un miembro cuando la
información requerida por el párrafo 6 no haya sido presentada el 1 de junio a más
tardar.

9.

Si un miembro que propone participar en una pesquería exploratoria no presenta la
notificación correspondiente a la Comisión dentro del plazo señalado en el párrafo 6
anterior, el miembro no deberá autorizar, en virtud de la Medida de
Conservación 10-02, la participación de los barcos de su pabellón en las actividades de
pesca propuestas.

10.

Independientemente del párrafo 8, los Miembros podrán autorizar, en virtud de la
Medida de Conservación 10-02, la participación en una pesquería exploratoria a un
barco distinto al señalado por la Comisión de conformidad con el párrafo 6, si el barco
notificado no puede participar por razones operacionales legítimas o de fuerza mayor.
En este caso, el miembro deberá proporcionar la siguiente información de inmediato a
la Secretaría:
i)

detalles completos del barco que reemplazaría al barco original, según se prescribe
en el párrafo 6(i);

ii)

una explicación detallada de las razones que justifiquen el reemplazo, y toda
información de apoyo y referencias pertinentes;

iii)

especificación y descripción detallada de los tipos de artes de pesca que utilizará
el barco reemplazante.

La Secretaría enviará esta información inmediatamente a todos los miembros.
11.

Cuando la pesquería exploratoria incluye actividades de pesca de fondo, el miembro no
autorizará, de conformidad con la Medida de Conservación 10-02, a los barcos de su
pabellón a participar en dichas actividades de pesca si no se han cumplido los
procedimientos descritos en el párrafo 8 de la Medida de Conservación 22-06.

12.

Los miembros cuyos barcos participen en las pesquerías exploratorias de conformidad
con los párrafos 6 y/o 10:

S4-101

Diciembre 2011

i)

usarán solamente los tipos de artes de pesca especificados en el párrafo 6(ii)(b) en
el Plan de Operaciones de Pesca para el barco notificado, o en el párrafo 10(iii)
para barcos reemplazantes;

ii)

asegurarán que sus barcos estén equipados y configurados de manera que puedan
cumplir con todas las medidas de conservación pertinentes;

iii)

deberán asegurar que cada uno de sus barcos lleve a bordo a un observador
científico designado por la CCRVMA para recopilar los datos especificados en el
Plan de Recopilación de Datos, y ayudar a la recopilación de datos biológicos y
otros datos de importancia;

iv)

deberán presentar a la CCRVMA anualmente (antes de la fecha prescrita) los
datos especificados por el Plan de Recopilación de Datos;

v)

no serán autorizados a seguir participando en la pesquería exploratoria en cuestión
si los datos especificados en el plan de recopilación de datos no han sido
presentados a la CCRVMA para la temporada más reciente en la que se efectuó la
pesca, hasta que no presenten los datos pertinentes a la CCRVMA y el Comité
Científico haya tenido la oportunidad de examinarlos.

13.

Se prohibirá la participación en una pesquería exploratoria a todo barco que figure en
las listas de barcos de pesca INDNR establecidas por las Medidas de
Conservación 10-06 y 10-07.

14.

Las notificaciones de pesquerías exploratorias presentadas de conformidad con las
disposiciones anteriores estarán sujetas a un sistema de recuperación de costes y por
tanto deberán ir acompañadas de un pago por barco notificado; el monto y el
componente reembolsable de este pago deberá ser determinado por la Comisión, como
también lo serán las condiciones para efectuar dicho pago.
1
2
3

4

5

6

7
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Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
De conformidad con la MC 10-02 cualquier barco notificado deberá ser abanderado por el Miembro
que lo notificó antes de entrar a la pesquería.
Este plazo permite que los grupos de trabajo del Comité Científico, según proceda, puedan considerar
las notificaciones. Los grupos de trabajo examinarán las notificaciones e informarán si las
notificaciones para las pesquerías exploratorias satisfacen los requisitos científicos, y si se requiere
que el Miembro que ha presentado la notificación presente información adicional (p. ej. mayor detalle
en el plan de investigación) para la consideración del Comité Científico.
Por ejemplo, palangre con lastre integrado, palangre español, palangre artesanal, arrastre, arrastre
continuo, o nasas.
Por ejemplo, largo de la brazolada, distancia entre anzuelos, número de anzuelos por racimo, distancia
entre racimos, dimensiones de la red, tipo de puerta, tamaño y peso, tipo de relinga de plomo y sus
dimensiones, apertura de la red, volumen de bombeo, dimensión de las nasas, y cualquier factor que
afecte la selectividad del arte de pesca.
Si el Comité Científico no puede proporcionar un asesoramiento convenido sobre las propuestas de
investigación en las UIPE, divisiones o subáreas durante la temporada de pesca de 2012/13, el
párrafo 6(iii) no será aplicable a esas UIPE, divisiones o subáreas durante la temporada de pesca de
2013/14 y el Comité Científico examinará el proceso especificado en el párrafo 6(iii) y recomendará
un proceso modificado.

Diciembre 2011

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 21-03 (2011)
Notificaciones de la intención de participar en una
pesquería de Euphausia superba

Especie
Área
Temporada
Arte

kril
todas
todas
todos

1.

A fin de que el Comité Científico pueda examinar en detalle las notificaciones de pesca
de kril para la próxima temporada, todos los miembros de la Comisión que tengan
intenciones de participar en la pesca de kril en el Área de la Convención deberán
comunicárselo a la Secretaría, a más tardar, el 1 de junio antes de la reunión anual de la
Comisión, inmediatamente antes de la temporada en la cual proyectan pescar, utilizando
los formularios estándar del anexo 21-03/A y del anexo 21-03/B.

2.

Dicha notificación deberá incluir la información prescrita en el párrafo 3 de la
Medida de Conservación 10-02 con respecto a cada barco propuesto para participar en
la pesquería, pero no es necesario especificar la información a la que se refiere el
párrafo 3(ii) de la Medida de Conservación 10-02. En la medida de lo posible, los
miembros también proporcionarán en su notificación la información adicional descrita
en el párrafo 4 de la Medida de Conservación 10-02 con respecto a cada barco de pesca
incluido en la notificación. Esto no exime a los miembros de su obligación en virtud de
la Medida de Conservación 10-02, de presentar toda actualización necesaria de los
detalles del barco y de la licencia dentro del plazo allí establecido desde la emisión de la
licencia de pesca al barco en cuestión.

3.

Un miembro con intenciones de pescar de acuerdo a esta medida de conservación sólo
podrá notificar la participación de barcos que portan su pabellón o el pabellón de otro
Miembro de la CCRVMA cuando se presenta la notificación1.

4.

Los miembros presentarán sus notificaciones dentro del plazo establecido para facilitar
el examen correspondiente de las notificaciones de pesca de kril en el Área de la
Convención, antes de que el barco comience a pescar.

5.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, los miembros podrán autorizar, en virtud
de la Medida de Conservación 10-02, la participación en una pesquería de kril a un
barco distinto al notificado a la Comisión de conformidad con el párrafo 2, si el barco
notificado no puede participar por razones operacionales legítimas o de fuerza mayor.
En este caso, el miembro deberá proporcionar la siguiente información de inmediato a
la Secretaría:
i)

detalles completos del barco que reemplazaría al barco original, según se prescribe
en el párrafo 2;

ii)

una explicación detallada de las razones que justifiquen el reemplazo, y toda
información de apoyo y referencias pertinentes.

La Secretaría enviará esta información inmediatamente a todos los miembros.
6.

Los miembros no permitirán la participación en la pesca de kril a ningún barco que
figure en cualquiera de las dos listas de barcos de pesca INDNR, establecidas de
conformidad con las Medidas de Conservación 10-06 y 10-07.
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7.

La Secretaría proporcionará a la Comisión y a sus organismos auxiliares pertinentes
información acerca de cualquier discrepancia notable entre la captura notificada y la
captura declarada en la pesquería de kril de la temporada más reciente.
1

De conformidad con la MC 10-02 cualquier barco notificado tendría que ser abanderado por el
Miembro que presentó la notificación antes de entrar a la pesquería.

ANEXO 21-03/A
NOTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR
EN UNA PESQUERÍA DE EUPHAUSIA SUPERBA

Miembro: _________________________________________________________________
Temporada de pesca: ________________________________________________________
Nombre del barco: __________________________________________________________
Nivel de captura previsto (toneladas): ___________________________________________
Método de pesca:

□ Arrastre convencional
□ Sistema de pesca continua
□ Bombeo para vaciar el copo
□ Otros métodos: Especificar ________________________________

Método utilizado para la estimación directa del peso en vivo del kril capturado1: _________
Producto que se derivará de la captura2:
Tipo de producto
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Porcentaje de la captura
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Áreas de pesca y fechas notificadas

Subárea/división estadística

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
58.4.1
58.4.2
88.1
88.2
88.3

X

Marcar los casilleros indicando las área y fechas de pesca más probables de los
barcos notificados.
No existen límites de captura precautorios, por lo tanto se consideran como
pesquerías exploratorias.

Nótese que los detalles proporcionados aquí son a título informativo solamente y no impiden
operar en áreas o fechas distintas a las especificadas
1

A partir de 2011/12, la notificación deberá incluir una descripción del método detallado exacto para estimar
el peso fresco del kril capturado y, si se aplicaron factores de conversión, el método detallado exacto
utilizado para derivar cada uno de estos factores. No se exigirá que los miembros vuelvan a presentar una
descripción de este tipo en las temporadas siguientes, a menos que haya habido una modificación del método
de cálculo del peso fresco.
Información que debe suministrarse en la medida de lo posible.

2

ANEXO 21-03/B
CONFIGURACIÓN DE LA RED Y USO DE TÉCNICAS DE PESCA
SEGÚN LA LISTA DEL ANEXO 21-03/A

Circunferencia de la apertura (boca)
de la red (m)

Apertura vertical (m)

Apertura horizontal (m)

Largo del paño de la red y luz de malla
Paño

Largo (m)

Luz de malla (mm)

er

1 paño
2do paño
3er paño
…..
…..
Último paño (copo)
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Proporcione un diagrama de la configuración de cada red utilizada.

Uso de múltiples técnicas de pesca*: Sí No
*Si ha utilizado más de una técnica, indique frecuencia de cambio: ____________
Técnica de pesca

Proporción de tiempo (%)
que se espera dedicar

1
2
3
4
5
…
Total 100%
Utilización de un dispositivo de exclusión de mamíferos marinos*: Sí
*Si se utilizó, incluya el diseño del dispositivo:

No

Proporcione detalles de las técnicas de pesca, configuración y características del arte, y
modalidades de pesca:
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-01 (1986)
Reglamentaciones para la medición de la luz de malla
(esta medida de conservación es complementaria
a la Medida de Conservación 22-02)

Especie
todas
Área
todas
Temporada
todas
Arte
redes de arrastre

Reglamentación sobre las mediciones de la luz de malla
ARTÍCULO 1
Descripción de calibradores
1.

Los calibradores que han de usarse para determinar la luz de malla serán de 2 mm de
espesor, planos, de material duradero y resistentes a la deformación. Deberán tener, ya
sea una serie de lados de bordes paralelos conectados por bordes cónico intermedios,
con una conicidad de uno a ocho en cada lado, o bien sólo bordes cónicos con la misma
conicidad. Deberán tener un orificio en el extremo más estrecho.

2.

Se inscribirá en la superficie de cada calibrador la anchura en milímetros, tanto en la
sección de lados paralelos, si existe, como en la sección cónica. En el caso de esta
última, la anchura será inscrita a espacios de 1 mm, y la indicación de la anchura
aparecerá a espacios regulares.
ARTÍCULO 2
Uso del calibrador

1.

La red se estirará en la dirección de la mayor diagonal de las mallas.

2.

Un calibrador como el descrito en el artículo 1, se insertará por su extremo más estrecho
en la abertura de la malla, en dirección perpendicular al plano de la red.

3.

El calibrador será insertado en la abertura de la malla, manualmente o con un peso, o
dinamómetro, hasta ser detenido en los bordes cónicos por la resistencia de la malla.
ARTÍCULO 3
Selección de mallas que deberán ser medidas

1.

Las mallas que deberán ser medidas formarán una serie de 20 mallas consecutivas
seleccionadas en la dirección del eje más largo de la red.

2.

No se medirán las mallas de menos de 50 cm desde las jaretas, cuerdas o cuerda de
copos. Esta distancia se medirá perpendicularmente a las jaretas, cuerdas o cuerda de
copos, con la red estirada en dirección de esa medición. Tampoco se medirá una malla
que haya sido remendada o rota, o cuyos accesorios de la red estén fijos a dicha malla.

3.

A modo de detracción de lo expuesto en el párrafo 1, las mallas a ser medidas no
necesitan ser consecutivas, si la aplicación del párrafo 2 así lo impide.
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4.

Las redes se medirán solamente cuando estén mojadas y descongeladas.
ARTÍCULO 4
Medición de cada malla

La luz de cada malla será la anchura del calibrador al punto en que éste se detiene, cuando se
utilice este calibrador de acuerdo con el artículo 2.
ARTÍCULO 5
Determinación de la luz de malla de la red
1.

La luz de malla de la red será la media aritmética, en milímetros, de las mediciones del
número total de mallas seleccionadas y medidas conforme con lo estipulado en los
artículos 3 y 4, redondeando la media aritmética al próximo milímetro.

2.

El número total de mallas que deberán medirse se estipula en el artículo 6.
ARTÍCULO 6
Secuencia de los procedimientos de inspección

1.

El inspector medirá una serie de 20 mallas, seleccionadas de acuerdo con el artículo 3,
insertando el calibrador manualmente, sin usar un peso o dinamómetro.
Se determinará entonces la luz de malla de la red de acuerdo con el artículo 5.
Si el cálculo de la luz de malla indica que ésta no parece cumplir con las reglas
vigentes, entonces se medirán dos series adicionales de 20 mallas seleccionadas
conforme al artículo 3. En este caso se volverá a calcular la luz de malla de acuerdo con
el artículo 5, tomando en cuenta las 60 mallas ya medidas. Sin perjuicio del párrafo 2,
ésta será la luz de malla de la red.

2.

Si el capitán de la embarcación disputa la luz de malla determinada conforme al
párrafo 1, dicha medición no se considerará para la determinación de la luz de malla, y
la red será medida nuevamente.
Para la nueva medición se utilizará un peso o dinamómetro fijado al calibrador.
La selección del peso o dinamómetro, estará sujeta a la discreción del inspector.
El peso se fijará al orificio del extremo más estrecho del calibrador usando un gancho.
El dinamómetro puede fijarse al orificio del extremo más estrecho del calibrador, o
bien, aplicarse al extremo más ancho del calibrador.
La precisión del peso
nacional competente.
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Para las redes de una luz de malla de 35 mm o menos, según el párrafo 1, se aplicará
una fuerza de 19,61 newtons (equivalente a una masa de 2 kilogramos), y para otras
redes, una fuerza de 49,03 newtons (equivalente a una masa de 5 kilogramos).
Cuando se utilice un peso o dinamómetro para determinar la luz de malla de
conformidad con el artículo 5, sólo se medirá una serie de 20 mallas.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-02 (1984)
Tamaño de la luz de malla
(enmendada de acuerdo con la Medida de Conservación 22-03)
1.

Especie

austromerluza,
objetivo demersal
Área
todas
Temporada
todas
Arte
redes de arrastre

Queda prohibido el uso de redes de arrastre pelágico y de fondo cuya luz de malla en
cualquier parte de la red sea menor a la indicada, para la pesca dirigida a las siguientes
especies:
Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides
Gobionotothen gibberifrons, Notothenia kempi
Lepidonotothen squamifrons

120 mm

80 mm

2.

Queda prohibido el uso de cualquier medio o dispositivo que pudiera obstruir o
disminuir el tamaño de la luz de malla.

3.

Esta medida de conservación no se aplica a la pesca que se realice con fines de
investigación científica.

4.

Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 1985.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-03 (1990)1
Tamaño de luz de malla para Champsocephalus gunnari

Especie
draco rayado draco rayado
Área
todas
Temporada
todas
Arte
redes de arrastre

1.

Queda prohibido el uso de redes de arrastre pelágico y de fondo cuyo tamaño de luz de
malla sea menor de 90 mm en cualquier parte de la red, para cualquier pesquería
dirigida a Champsocephalus gunnari.

2.

El tamaño de luz de malla especificado anteriormente está definido de acuerdo con el
reglamento de mediciones de la luz de malla, Medida de Conservación 22-01 (1986).

3.

Queda prohibido el uso de cualquier medio o dispositivo que pudiera obstruir o
disminuir el tamaño de la luz de malla.

4.

Esta medida de conservación no se aplica a la pesca que se realice con fines de
investigación científica.
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5.

Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 1991.

6.

Se enmienda la Medida de Conservación 22-02 como corresponde.
1

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-04 (2010)
Prohibición provisional de la pesca con
redes de enmalle en alta mar

Especie
todas
Área
todas
Temporada
todas
Arte redes de enmalle

La Comisión,
Preocupada por el hecho de que se han avistado barcos en actividades de pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (INDNR) utilizando redes de enmalle,
Preocupada además porque la pesca con redes de enmalle en alta mar en el Área de la
Convención y la pesca fantasma que resulta de la pérdida o descarte de estas redes
causan graves daños en el medio ambiente marino y en muchas de las especies de los
recursos vivos marinos,
Consciente de la gran cantidad de especies no objetivo, especialmente de tiburones y rayas,
que mueren en las redes de enmalle en alta mar, y sumamente preocupada por el
impacto en sus poblaciones,
Deseosa de indicar claramente a la comunidad internacional que considera que la pesca
con redes de enmalle en alta mar es un método potencialmente dañino, y una práctica
que puede debilitar la capacidad de la Comisión de alcanzar su objetivo de
conservación,
Observando que toda aplicación relacionada con la investigación científica está sujeta a los
requisitos de la Medida de Conservación 24-01,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
1.

Queda prohibido el uso de redes de enmalle1 en el Área de la Convención, para fines
ajenos a la investigación científica, hasta que el Comité Científico haya investigado y
presentado un informe sobre el posible efecto de este arte de pesca y la Comisión haya
acordado, sobre la base del asesoramiento del Comité Científico, que dicho método
puede ser utilizado en el Área de la Convención.

2.

Está permitido el uso de redes de enmalle con fines de investigación científica sujeto a
las disposiciones de la Medida de Conservación 24-01.

3.

Todo barco que desee transitar por el Área de la Convención llevando redes de enmalle
con un área total combinada mayor de 100 m2 deberá notificar con antelación a la
Secretaría de su intención, incluyendo las fechas proyectadas y derrotero de su paso por
el Área de la Convención. Todo barco que se encuentre en posesión de redes de
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enmalle con un área total combinada mayor de 100 m2 dentro del Área de la
Convención y que no lo haya notificado, estará en contravención de esta medida
de conservación.
1

Las redes de enmalle consisten de uno, dos o tres paños verticales de red colocados cerca de la
superficie, a media agua o en el fondo del mar, y en los cuales los peces se enredan por las agallas o
bien quedan atrapados. Las redes de enmalle tienen flotadores en la cuerda (relinga) superior y por lo
general tienen pesos en la cuerda de fondo (relinga de plomo). Las redes de enmalle consisten en uno
o (menos comunes) dos paños (en rigor, ambas se conocen como “redes de enmalle”) o en tres paños
(conocidas como “redes de trasmallo”), montadas juntas en las mismas cuerdas de la estructura. Un
arte puede incluir varios tipos de redes (por ejemplo, redes de enmalle y trasmallo). Estas redes
pueden utilizarse solas o, como es más frecuente, en andanas (“flotas” de redes). El arte puede
utilizarse anclado al fondo, o a la deriva, por sí solo o ligado a la embarcación.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-05 (2008)
Restricciones del uso de artes de arrastre de fondo
en áreas de alta mar en el Área de la Convención

Especie
todas
Área
alta mar
Temporada
todas
Arte redes de arrastre de
fondo

La Comisión adopta por la presente la siguiente medida de conservación de acuerdo con el
artículo IX de la Convención:
1.

El uso de artes de arrastre de fondo en aguas de altura en el Área de la Convención se
limitará a áreas para las cuales la Comisión tiene medidas de conservación vigentes para
dicho tipo de arte.

2.

Esta medida de conservación no se aplicará al uso de artes de arrastre de fondo con
fines de investigación científica en el Área de la Convención.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-06 (2010)1,2
Pesca de fondo en el Área de la Convención

Especie
todas
Área
ver párrafos 1, 2
Temporada
todas
Arte
pesca de fondo

La Comisión,
Reconociendo el compromiso de los miembros de implementar el enfoque precautorio y de
ecosistema de la CCRVMA en la ordenación de pesquerías mediante la adopción de los
principios de conservación establecidos en el artículo II de la Convención,
Consciente de la urgente necesidad de proteger los ecosistemas marinos vulnerables
(EMV) de las actividades de pesca de fondo que tienen efectos negativos considerables
en tales ecosistemas,
Observando que la Resolución 61/105 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptada el 8 de diciembre de 2006, llama a las organizaciones y mecanismos
regionales de ordenación pesquera competentes para regular la pesca de fondo, a
adoptar e implementar medidas para evitar los efectos negativos considerables de la
pesca de fondo en los EMV, observando además que todos los miembros de la
CCRVMA se sumaron al consenso que dio lugar a la adopción de esta Resolución,
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Observando también la importancia del artículo IX de la Convención, incluido el uso de la
información científica más exacta disponible,
Consciente de las medidas ya tomadas por la CCRVMA para hacer frente a los efectos de
la pesca de altura con redes de enmalle y de la pesca de fondo con redes de arrastre en el
Área de la Convención, a través de la implementación de las Medidas de Conservación
22-04 y 22-05 respectivamente,
Reconociendo que la CCRVMA tiene responsabilidades con respecto a la conservación de
los recursos vivos marinos de la Antártida, que en parte incluyen las atribuciones de una
organización regional de ordenación pesquera,
Tomando nota de que todas las medidas de conservación de la CCRVMA están publicadas
en el sitio web de la CCRVMA,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
Ordenación de la pesca de fondo
1.

Esta medida de conservación se aplica a zonas del Área de la Convención al sur de los
60°S, y al resto del Área de la Convención, con la excepción de las subáreas y
divisiones donde había una pesquería establecida en 2006/07 con un límite de captura
distinto de cero.

2.

Esta medida de conservación se aplica también al área de la División 58.4.1 situada al
norte de 60°S.

3.

A los efectos de esta medida, la expresión “ecosistemas marinos vulnerables” en el
contexto de la CCRVMA, incluye montes marinos, respiraderos hidrotérmicos, corales
de aguas frías y campos de esponjas.

4.

A los efectos de esta medida, la expresión “actividades de pesca de fondo” incluye el
uso de cualquier arte de pesca que interaccione con el fondo marino.

5.

Las Partes contratantes cuyos barcos deseen participar en cualquier actividad de pesca
de fondo deberán seguir el procedimiento descrito en los párrafos 7 al 11 a
continuación.

6.

Las Partes contratantes no autorizarán a los barcos que enarbolen su pabellón a
participar en actividades de pesca de fondo, excepto de conformidad con las
disposiciones de esta medida de conservación y de la Medida de Conservación 10-02.
Específicamente, incluso si se presenta oportunamente una notificación de la intención
de participar en una pesquería nueva de conformidad con la Medida de
Conservación 21-01 o de participar en una pesquería exploratoria según la Medida de
Conservación 21-02, las Partes contratantes no autorizarán, en virtud de la Medida de
Conservación 10-02 a los barcos que enarbolen su pabellón a participar en actividades
de pesca de fondo si:
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i)

no se presentó una evaluación preliminar al Comité Científico y a la Comisión con
una antelación mínima de tres meses a la reunión anual de la Comisión, de
conformidad con el párrafo 7(i); o

ii)

la Comisión determina, basada en el asesoramiento y las recomendaciones del
Comité Científico y conforme al párrafo 7(iii), que las actividades de pesca de
fondo propuestas no deben realizarse.

Evaluación de la pesca de fondo
7.

Toda actividad de pesca de fondo deberá ser evaluada por el Comité Científico
basándose en la información científica más exacta disponible para determinar si,
tomando en cuenta los antecedentes históricos de la pesca de fondo en las áreas
propuestas, podría tener efectos negativos considerables en los EMV, y de ser así,
asegurar que, o bien se ordene para impedir tales efectos, o no se autorice. Las
evaluaciones deberán incluir los siguientes procedimientos:
i)

Cada Parte contratante que tenga intención de participar en actividades de pesca
de fondo deberá presentar al Comité Científico y a la Comisión información y una
evaluación preliminar basada en el formulario del anexo 22-06/A, con los mejores
datos de que dispongan, de los efectos conocidos y previstos de sus actividades de
pesca de fondo en los EMV, incluidos el bentos y las comunidades bentónicas, por
lo menos con tres meses de antelación a la reunión anual de la Comisión. Esta
información deberá incluir asimismo las medidas de mitigación propuestas por la
Parte contratante para evitar tales efectos.

ii)

El Comité Científico deberá efectuar una evaluación, de conformidad con los
procedimientos y normas que desarrolle, e informar a la Comisión si las
actividades de pesca de fondo propuesta tendrían efectos negativos considerables
en los EMV, y si los tuviera, si las medidas de mitigación propuestas u otras
medidas adicionales podrían evitar estos efectos. En su evaluación, el Comité
Científico podrá utilizar otra información de que disponga, incluida información
de otras pesquerías en la región o de pesquerías similares en otras partes. El
Comité Científico no considerará, o proporcionará asesoramiento sobre
evaluaciones preliminares proporcionadas después del plazo de presentación
establecido en el párrafo 7(i).

iii)

La Comisión, tomando en cuenta el asesoramiento y las recomendaciones del
Comité Científico sobre las actividades de pesca de fondo, y los datos e
información obtenidos de los informes presentados de conformidad con el
párrafo 7, adoptará medidas de conservación para evitar efectos negativos
considerables en los EMV que, según corresponda:
a)
b)
c)

permitan, prohíban o limiten las actividades de pesca de fondo dentro de
zonas específicas;
exijan medidas de mitigación específicas para las actividades de pesca de
fondo;
permitan, prohíban o limiten las actividades de pesca de fondo en relación
con ciertos tipos de artes de pesca; y/o
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d)

contengan cualquier otro requisito o limitación de pertinencia para evitar
efectos negativos considerables en los EMV.

Hallazgos de EMV
8.

El anexo 22-06/B proporciona directrices que especifican las categorías de información
que se deberán incluir en la notificación que las Partes contratantes presentarán a la
Secretaría cuando encuentren indicios de un EMV, si no ha sido notificado ya según la
Medida de Conservación 22-07.

9.

Las Partes contratantes, a falta de medidas específicas para cada lugar o de medidas de
conservación para prevenir efectos adversos considerables en los EMV, exigirán que los
barcos de su pabellón cesen sus actividades de pesca de fondo en cualquier lugar donde
encuentren indicios de la existencia de un EMV durante sus actividades de pesca, e
informen el hallazgo a la Secretaría, de conformidad con el sistema de notificación de
datos de captura y esfuerzo (Medidas de Conservación 23-01, 23-02 ó 23-03, la que
corresponda), a fin de adoptar las medidas de conservación necesarias para el lugar en
cuestión.

10.

El Comité Científico informará a la Comisión con relación a los efectos conocidos y
previstos de las actividades de pesca de fondo en los EMV, y recomendará prácticas,
incluido el cese de las actividades de pesca si fuese necesario, cuando hay indicios de
que se ha encontrado un ecosistema marino vulnerable durante las actividades de pesca
de fondo. Basada en este asesoramiento, la Comisión adoptará medidas de
conservación que se aplicarán cuando haya indicios de que se ha encontrado un
ecosistema marino vulnerable durante las actividades de pesca de fondo.

Seguimiento y control de las actividades de pesca de fondo
11.

Sin perjuicio de las obligaciones de los miembros dispuestas en la Medida de
Conservación 21-02, todas las Partes contratantes cuyos barcos participen en
actividades de pesca de fondo:
i)

asegurarán que sus barcos estén equipados y configurados de manera que puedan
cumplir con todas las medidas de conservación pertinentes;

ii)

asegurarán que cada uno de sus barcos lleve por lo menos un observador científico
designado de acuerdo con el sistema de la CCRVMA para recoger datos de
conformidad con ésta y otras medidas de conservación;

iii)

presentarán datos de conformidad con un plan de recopilación de datos aplicable a
las pesquerías de fondo, que será elaborado por el Comité Científico e incluido en
las medidas de conservación;

iv)

no serán autorizadas a seguir participando en la pesquería de fondo si los datos
recogidos de acuerdo con las medidas de conservación pertinentes a esa pesquería
de fondo no han sido presentados a la CCRVMA conforme al párrafo 11(iii) para
la temporada más reciente en la que se efectuó la pesca, hasta que los datos hayan
sido presentados a la CCRVMA, y el Comité Científico haya tenido la
oportunidad de examinarlos.

S4-114

Diciembre 2011

12.

La Secretaría compilará una lista anual de los barcos autorizados a pescar en virtud de
esta medida de conservación, y la colocará en una sección de libre acceso en el sitio
web de la CCRVMA.

Recopilación e intercambio de datos, e investigación científica
13.

El Comité Científico deberá, basándose en la información científica más exacta de la
que disponga, informar a la Comisión dónde se encuentran EMV, o donde hay
probabilidades de que existan, y recomendar las posibles medidas de mitigación. Las
Partes contratantes deberán proporcionar al Comité Científico toda la información
necesaria para facilitar esta labor. La Secretaría mantendrá un inventario, incluso
mapas digitalizados, de todos los EMV conocidos dentro del Área de la Convención
para ser distribuido a todas las Partes contratantes y a otros órganos pertinentes.

14.

Las actividades de investigación científica sobre la pesca de fondo notificadas de
acuerdo con el párrafo 2 de la Medida de Conservación 24-01, procederán con arreglo a
la Medida de Conservación 24-01 y con la debida consideración de los posibles efectos
en los EMV. Las actividades de investigación científica sobre la pesca de fondo
notificadas de acuerdo con el párrafo 3 de la Medida de Conservación 24-01 se
considerarán en el marco del párrafo 9 de esta medida de conservación, sin perjuicio de
los procedimientos dispuestos por la Medida de Conservación 24-01. De conformidad
con los requisitos de notificación actuales de la Medida de Conservación 24-01,
párrafo 4, la información sobre la zona y el tipo de EMV encontrado durante las
actividades de investigación científica de la pesca de fondo deberá comunicarse a la
Secretaría.

Revisión
15.

Esta Medida de Conservación será revisada en la próxima reunión ordinaria de la
Comisión, de acuerdo con las conclusiones del Comité Científico. Además, a partir de
2009 y cada dos años desde entonces, la Comisión, basada en el asesoramiento del
Comité Científico, examinará la eficacia de las medidas de conservación para proteger a
los EMV de efectos negativos considerables.
1
2

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
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ANEXO 22-06/A
FORMULARIO TIPO PARA PRESENTAR EVALUACIONES PRELIMINARES DEL
RIESGO DE QUE LAS ACTIVIDADES DE PESCA DE FONDO PROPUESTAS
OCASIONEN GRAVES DAÑOS A LOS ECOSISTEMAS MARINOS VULNERABLES
(EMV)
Evaluación preliminar de las actividades de pesca de fondo – Información requerida
1.
Alcance
1.1 Método(s) de pesca notificado
Tipo de palangre (p. ej. español, automático, artesanal), nasas etc.
1.2

2.
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Subárea/División para la cual se recibió la notificación
p. ej. Subáreas 88.1 y 88.2

1.3

Período de notificación
Temporada de pesca

1.4

Nombre de los barcos de pesca
Indique el nombre de todos los barcos incluidos en las notificaciones de pesca

Actividad de pesca propuesta – por favor complete por separado para cada arte de pesca
utilizado
2.1 Detalles sobre el arte de pesca
– consulte el Archivo de la CCRVMA sobre artes de pesca que contiene ejemplos
como los indicados a continuación.
i)

Configuración del arte de pesca
Incluya un diagrama detallado de cada tipo de arte de pesca y de su despliegue, e
incluya diagramas de los distintos componentes del arte y de sus dimensiones –
incluidos el tipo de línea, pesos, anclas, tamaños, distancias, propiedades físicas
(p. ej. tensión máxima), tasas de hundimiento en el agua etc. – para determinar
así la huella de la pesca para cada componente del arte por separado. Esta
descripción podrá referirse a las descripciones incluidas en el archivo sobre artes
de pesca de la CCRVMA (ver ejemplos o diagramas en los cuadernos de
observación de la CCRVMA).

ii)

Funcionamiento previsto del arte de pesca
Incluya una descripción detallada del proceso de pesca y de la interacción
conocida o prevista entre el arte y el lecho marino, incluido el movimiento del
arte (p. ej., cuando entra en contacto con el lecho marino) durante el calado,
mientras permanece en reposo, y al recogerlo. Esta descripción podrá referirse a
otras descripciones sobre el funcionamiento del arte incluidas en documentos
aprobados anteriormente y disponibles en el archivo sobre artes de pesca de la
CCRVMA.

iii)

Estimación de la huella que podría producirse de ocurrir incidentes inusitados
durante la pesca
Describa otros incidentes relacionados con los artes de pesca utilizados (p. ej.,
rotura de la línea, pérdida del arte) que cabría esperar que afectaran el tamaño o
intensidad de la huella de la pesca, estimando la frecuencia y huella potencial de
estos incidentes como en el inciso (ii) anterior. Esta descripción podrá referirse a
otras descripciones sobre el funcionamiento del arte incluidas en documentos
aprobados anteriormente y disponibles en el archivo sobre artes de pesca de la
CCRVMA.
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2.2

3.

iv)

Estimación del índice de la huella (km2 por unidad de esfuerzo de pesca)
Utilizando la información sobre la configuración del arte de pesca (i), y el
funcionamiento previsto del mismo (ii), estime el índice de la huella – es decir,
una estimación del área máxima en la que puede haber contacto con el lecho
marino por unidad de esfuerzo de pesca (p. ej., km2 afectados por km de línea
madre desplegada u otra unidad definida en la descripción de la configuración
del arte de pesca, o refiérase a los ejemplos). Describa los factores de
incertidumbre que se tuvieron en cuenta al estimar la huella del arte de pesca (p.
ej., grado de movimiento del arte en contacto con el fondo marino). Esta
descripción podrá referirse a otras estimaciones de la huella incluidas en
documentos aprobados anteriormente y disponibles en el archivo sobre artes de
pesca de la CCRVMA.

v)

Estimación del “índice de impacto”
Estime el índice de impacto por unidad estándar del arte de pesca (es decir, el
índice de la huella multiplicado por el índice compuesto de la mortalidad
esperada dentro de la huella – ver ejemplos).
Escala de la actividad de pesca propuesta
Proporcione una estimación del esfuerzo dentro de cada subárea/división incluida
en la notificación, con el intervalo de profundidad que se anticipa explotar (p. ej.,
esfuerzo previsto en las unidades empleadas en (iv) – km de línea madre en total).

Métodos utilizados para evitar efectos adversos considerables en los EMV
Proporcione detalles de las modificaciones de la configuración del arte (si las hubiere) o de
los métodos de despliegue empleados para prevenir o reducir los efectos adversos
considerables en los EMV durante las operaciones de pesca.

ANEXO 22-06/B
GUÍAS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIONES DE
HALLAZGOS DE ECOSISTEMAS MARINOS VULNERABLES (EMV)
1. Información general
Incluya los detalles de contacto, nacionalidad, nombre de los barcos y fechas en que se
recolectaron los datos.
De preferencia, la notificación debe ser preparada en la forma de una propuesta,
basándose en estas guías, y presentada como documento de trabajo a la consideración del
WG-EMM.
2. Situación geográfica de un EMV
Posición inicial y final de todos los artes desplegados y/u observaciones.
Mapas con la posición de las estaciones de muestreo, la batimetría o hábitat subyacente y
la escala espacial de muestreo.
Profundidades muestreadas.
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3. Artes utilizados para la toma de muestras
Indique los artes utilizados en cada estación de muestreo.
4. Recopilación de datos adicionales
Indique los datos adicionales recopilados en el lugar o cerca del lugar donde se realizó el
muestreo.
Por ejemplo: batimetría multihaz; datos oceanográficos tales como, perfiles CTD, perfiles
de corrientes, propiedades químicas del agua, tipo de sustrato registrado en el lugar o
cerca del lugar de muestreo; otra fauna observada, grabaciones de vídeo; perfiles
acústicos, etc.
5. Pruebas justificativas
Incluya pruebas, razones fundamentales, análisis razonados y elementos justificativos en
que se basó la clasificación de las áreas indicadas como ecosistemas marinos vulnerables.
6. Taxones de EMV
Para cada estación muestreada, indique detalles de todos los taxones de EMV
observados, incluidos por ejemplo, su densidad relativa, densidad absoluta, o, de ser
posible, el número de organismos.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-07 (2010)1,2
Medida provisional para las actividades de pesca de fondo
efectuadas según la Medida de Conservación 22-06 cuando
hay indicios de ecosistemas marinos potencialmente
vulnerables en el Área de la Convención

Especie
todas
Área
ver la MC 22-06
Temporada
todas
Arte
pesca de fondo

La Comisión,
Reconociendo el compromiso de los miembros de evitar los efectos negativos
considerables de las actividades de pesca de fondo en los ecosistemas marinos
vulnerables (EMV),
Reconociendo la prohibición actual de los arrastres de fondo dispuesta por la Medida de
Conservación 22-05, y de la pesca con redes de enmalle en aguas de altura del Área de
la Convención dispuesta por la Medida de Conservación 22-04,
Acordando que es necesario implementar el enfoque de precaución en la gestión de las
pesquerías de fondo en relación con los EMV, debido a la dificultad en obtener
información sobre su ubicación, extensión y riesgo de que sufran daño considerables,
Observando además la necesidad de obtener datos adicionales a fin de contribuir a las
evaluaciones y al asesoramiento sobre una estrategia precautoria a largo plazo para
evitar efectos adversos considerables en los EMV,
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adopta por la presente la siguiente Medida de Conservación de conformidad con el artículo IX
de la Convención y la Medida de Conservación 22-06:
Área
1.

Esta medida de conservación se aplica a las mismas zonas contempladas en la Medida
de Conservación 22-06.

Definiciones
2.

A los efectos de esta medida, se aplicarán las siguientes definiciones:
i)

Las definiciones de “ecosistemas marinos vulnerables” (EMV) y “actividades de
pesca de fondo” establecidas en los párrafos 3 y 4 de la Medida de
Conservación 22-06.

ii)

Un “organismo indicador de un EMV” se refiere a cualquier organismo del bentos
que figura en la Guía de la CCRVMA para la Clasificación de los Taxones
de EMV3.

iii)

Una “unidad indicadora de un EMV” se refiere a un litro de organismos
indicadores de un EMV que pueden colocarse dentro de un cubo de 10 litros, o a
un kilogramo de organismos indicadores de un EMV que no caben en un cubo de
10 litros.

iv)

Una “sección de la línea” es una sección de la línea con 1 000 anzuelos o una
sección de 1 200 m de longitud, la línea más corta; para las líneas con nasas esto
será una sección de 1 200 m.

v)

Una “Zona de riesgo” es un área donde se han recuperado 10 o más unidades
indicadoras de un EMV en una sola sección de la línea. Una Zona de Riesgo tiene
un radio de 1 milla náutica a partir del punto medio4 de la sección de la línea de la
cual se recuperaron las unidades indicadoras de un EMV. No obstante, los
miembros podrán exigir que sus barcos respeten una Zona de Riesgo más extensa,
de conformidad con su legislación nacional.

Requisitos de los barcos
3.

Los miembros exigirán que sus barcos dividan y marquen claramente sus líneas de
pesca en secciones, y recopilen datos sobre el número de unidades indicadoras de EMV
para cada sección de la línea.

4.

Los miembros deberán exigir de sus barcos que, cuando recuperen 10 o más unidades
indicadoras de un EMV en una sección de la línea, recojan inmediatamente las líneas
que intersectan la Zona de Riesgo y cesen de calar líneas que pudieran cruzarla. El
barco deberá comunicar inmediatamente a la Secretaría y al Estado de su pabellón la
ubicación del punto medio de la sección de la línea de donde se recuperaron las
unidades indicadoras de EMV, junto con el número de unidades recobradas.

5.

Los miembros deberán exigir de sus barcos que, cuando recuperen cinco o más
unidades indicadoras de un EMV en una sección de la línea, comuniquen de inmediato
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a la Secretaría5 y al Estado de su pabellón la ubicación del punto medio de la sección de
la línea de donde se recuperaron las unidades indicadoras de EMV, junto con el número
de unidades recobradas.
Gestión
6.

7.

Al recibir una notificación de acuerdo con el párrafo 4, la Secretaría deberá:
i)

registrar la ubicación de la Zona de Riesgo;

ii)

dentro de un plazo de un día hábil del recibo de la notificación, notificar a todos
los barcos de pesca en la pesquería pertinente y a sus Estados del pabellón que se
ha cerrado la Zona de Riesgo, y que, de acuerdo con el párrafo 4, todos los barcos
deberán cesar de calar líneas que intersectan la Zona de Riesgo.

Al recibo de cinco notificaciones de conformidad con el párrafo 5 dentro de un solo
rectángulo6 en escala fina, la Secretaría deberá, dentro de un plazo de un día hábil de
recibida la quinta notificación, notificar a todos los barcos de pesca en la pesquería en
cuestión y a sus Estados del pabellón, las coordenadas del rectángulo en escala fina,
indicando que esta área podría contener EMV. Los barcos podrán continuar pescando
en el área de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 4 y 5.

Datos
8.

Los barcos deberán notificar, de conformidad con la Medida de Conservación 23-01 la
cantidad total de bentos recuperada en un período de cinco días. En la medida de lo
posible, las unidades indicadoras de EMV para cada sección de la línea y el punto
medio de cada sección de todas las líneas, incluso cuando la captura es cero, deben ser
notificados en los datos a escala fina.

Revisión
9.

Las Zonas de Riesgo permanecerán cerradas para todas las pesquerías hasta que los
detalles sean examinados por el Comité Científico, y la Comisión determine las
acciones de ordenación. La investigación científica aprobada por el Comité Científico
será permitida en las Zonas de Riesgo.

10.

La Comisión revisará esta medida de conservación en 2012, a la luz de la información
recopilada por los observadores, por el barco y otros datos recopilados, de los resultados
de las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Ordenación del
Ecosistema (WG-EMM) y del Grupo de Trabajo de Evaluación de las Poblaciones de
Peces (WG-FSA), y de acuerdo con el asesoramiento del Comité Científico.
1
2
3
4
5
6
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Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet.
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
Disponible en la Secretaría y en el sitio web de la CCRVMA.
En latitud y longitud.
A través del Estado del pabellón o directamente de la Secretaría, lo que sea más práctico.
Una cuadrícula de alta resolución se define como el área de 0,5° de latitud por 1° de longitud con
respecto al vértice noroeste de la subárea estadística o división. La identificación de cada rectángulo
se hace por la latitud de su límite más septentrional y la longitud del límite más cercano a los 0°.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-08 (2009)
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp. en
aguas de menos de 550 m de profundidad en las
pesquerías exploratorias

Especie austromerluza
Área
varias
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Recordando la obligación contraída por los miembros de implementar los enfoques de la
CCRVMA relativos a la precaución y al ecosistema que comprenden los principios de
conservación establecidos en el artículo II de la Convención,
adopta por la presente la siguiente medida:
1.

Excepto por la pesca con fines de investigación realizada de acuerdo con la Medida de
Conservación 24-01, se prohíbe la pesca dirigida a Dissostichus spp. en aguas de menos
de 550 m de profundidad en las pesquerías exploratorias con el fin de proteger las
comunidades del bentos, a no ser que se haya especificado una profundidad mayor en
otra medida de conservación.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 22-09 (2011)
Protección de ecosistemas marinos vulnerables incluidos en el
registro de EMV, en subáreas, divisiones, unidades de
investigación en pequeña escala o en áreas de ordenación
abiertas a la pesca de fondo

Especie
varias
Área
varias
Temporada
todas
Arte
pesca de fondo

La Comisión,
Reconociendo el compromiso de la CCRVMA de evitar cualquier efecto negativo
considerable en los ecosistemas marinos vulnerables (EMV),
Tomando nota de que el Comité Científico se ha esforzado por localizar los EMV dentro
del Área de la Convención, de manera compatible con la Medida de Conservación
22-06,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo II y
el artículo IX de la Convención:
Protección de EMV registrados en subáreas, divisiones, unidades de investigación en pequeña
escala y en áreas de ordenación abiertas a la pesca de fondo:
1.

Esta medida de conservación se aplica a las mismas zonas contempladas en la
Medida de Conservación 22-06.

2.

Las áreas descritas en el anexo 22-09/A se consideran EMV registrados y se les ha
otorgado protección, de conformidad con la Medida de Conservación 22-06.

3.

Con el objeto de brindar protección a los EMV registrados, se prohibirá la pesca de
fondo en las áreas definidas en el anexo 22-09/A.
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4.

Se prohíbe toda actividad de pesca de fondo dentro de las áreas definidas, con la
excepción de actividades de investigación científica acordadas por la Comisión con
fines de seguimiento u otros, de acuerdo con el asesoramiento del Comité Científico y
conforme a las Medidas de Conservación 22-06 y 24-01.
ANEXO 22-09/A
ÁREAS DEFINIDAS CON ECOSISTEMAS MARINOS VULNERABLES
REGISTRADOS EN ÁREAS DE ORDENACIÓN ABIERTAS
A LA PESCA DE FONDO
Subárea, División

UIPE

Área definida

88.1

G

Dentro de un círculo de radio de 1,25 millas náuticas (2,32 km),
centrado en 66°56.04'S 170°51.66'E

88.1

G

Dentro de un círculo de radio de 1,25 millas náuticas (2,32 km),
centrado en 67°10.14'S 171°10.26'E

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 23-01 (2005)
Sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
varias
todas
diversos

Se adopta esta medida de conservación de acuerdo con la Medida de Conservación 31-01,
cuando proceda:
1.

Para los efectos de este sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo, el mes
calendario se dividirá en seis períodos de notificación, a saber: día 1 al 5, día 6 al 10,
día 11 al 15, día 16 al 20, día 21 al 25 y día 26 al último día del mes. Estos períodos de
notificación se refieren de aquí en adelante como períodos A, B, C, D, E y F.

2.

Al final de cada período de notificación, cada Parte contratante deberá obtener de cada
uno de sus barcos, las capturas totales de todas las especies, incluidas las especies de la
captura secundaria, y los días y horas totales de pesca de ese período, y deberá
transmitir por facsímile o correo electrónico la captura total acumulada y los días y
horas de pesca de sus barcos. Los datos de captura y esfuerzo deben ser recibidos por el
Secretario Ejecutivo en el transcurso de dos (2) días hábiles después del término del
período de notificación. En el caso de las pesquerías de palangre también se deberá
notificar el número de anzuelos. En el caso de la pesca con nasas, se deberá notificar
además el número de nasas.

3.

Cada Parte contratante que participe en la pesquería deberá presentar un informe de
cada período de notificación durante todo el período de pesca, incluso en el caso de no
haberse realizado capturas. Las Partes contratantes podrán autorizar a cada uno de sus
barcos a que envíen sus informes directamente a la Secretaría.

4.

Cada informe deberá especificar el mes y el período de notificación (A, B, C, D, E, o F)
al que se refiere.
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5.

Apenas concluido el plazo para la recepción de los informes de cada período, el
Secretario Ejecutivo deberá notificar a todas las Partes Contratantes que realizan
actividades pesqueras en la zona, la captura total extraída durante el período de
notificación, la captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, además de una
estimación de la fecha en la cual se prevé alcanzar la captura total permitida para esa
temporada. En el caso de pesquerías exploratorias, el Secretario Ejecutivo notificará
asimismo el total agregado extraído de cada unidad de investigación en pequeña escala
(UIPE) en la temporada junto con una estimación de la fecha en que posiblemente se
alcanzará el total de captura permisible en cada UIPE en esa temporada. Estas
estimaciones deberán basarse en una proyección de las tendencias de las tasas diarias de
captura, obtenida mediante técnicas de regresión lineal aplicadas a una muestra de los
informes de captura más recientes.

6.

Al final de seis períodos de notificación, el Secretario Ejecutivo informará a todas las
Partes Contratantes la captura total extraída durante los seis períodos de notificación
más recientes, la captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, y una
estimación de la fecha aproximada en que se prevé alcanzar la captura total permitida
para esa temporada.

7.

Si la fecha en que se prevé alcanzar el total de la captura permisible cae dentro de cinco
días a partir de la fecha en la que la Secretaría recibió la notificación de las capturas, el
Secretario Ejecutivo deberá informar a todas las Partes Contratantes que la pesquería se
cerrará en la fecha prevista o en la fecha en que la notificación fue recibida, la que
ocurriera más tarde. En el caso de pesquerías exploratorias, si la fecha en que se prevé
alcanzar el límite de captura dentro de cualquier UIPE cae dentro de cinco días a partir
de la fecha en la que la Secretaría recibió la notificación de las capturas, el Secretario
Ejecutivo deberá informar asimismo a todas las Partes Contratantes y a sus buques de
pesca si se le autoriza que la pesquería en esa UIPE estará prohibida a partir de la fecha
prevista o de la fecha en que la notificación fue recibida, la que ocurriera más tarde.

8.

Si una Parte contratante o el barco – cuando estuviera autorizado para notificar
directamente a la Secretaría – faltara a su obligación de enviar un informe al Secretario
Ejecutivo en el formulario apropiado dentro del plazo establecido en el párrafo 2, el
Secretario Ejecutivo emitirá una nota recordatoria a la Parte contratante. Si al cabo de
otros dos períodos de cinco días, o en el caso de pesquerías exploratorias un período
adicional de cinco días, no se hubieren suministrado los datos, el Secretario Ejecutivo
notificará a todas las Partes Contratantes del cierre de la pesquería para el barco de la
Parte contratante que no facilitó los datos requeridos y ésta última ordenará el cese de
las operaciones de pesca para el barco en cuestión. Si la Parte contratante notifica al
Secretario Ejecutivo que la notificación no fue enviada por problemas técnicos, el barco
podrá reanudar la pesca luego de presentado el informe o la explicación
correspondiente.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 23-02 (1993)
Sistema de notificación de datos de captura
y esfuerzo por períodos de diez días

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
varias
todas
diversos

Se adopta esta medida de conservación de acuerdo con la Medida de Conservación 31-01,
cuando proceda:
1.

Para los efectos de este sistema de notificación de captura y esfuerzo, el mes calendario
se dividirá en tres períodos de notificación, a saber: día 1 a día 10, día 11 a día 20,
día 21 al último día del mes. Estos períodos de notificación se refieren de aquí en
adelante como períodos A, B y C.

2.

Al final de cada período de notificación, cada Parte contratante deberá obtener de cada
uno de sus barcos las capturas totales y los días y horas totales de pesca de ese período,
deberá transmitir por télex, cable o facsímil la captura total acumulada y los días y horas
de pesca de sus barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo los reciba antes del final
del siguiente período de notificación. En el caso de las pesquerías de palangre también
se deberá notificar el número de anzuelos.

3.

Cada Parte contratante que participe en la pesquería deberá presentar un informe de
cada período de notificación durante todo el período de pesca, incluso en el caso de no
haberse realizado capturas.

4.

Se deberá notificar la captura de todas las especies, incluidas las especies de la captura
secundaria.

5.

Cada informe deberá especificar el mes y el período de notificación (A, B, o C) al que
se refiere.

6.

Apenas concluido el plazo para la recepción de los informes de cada período, el
Secretario Ejecutivo deberá notificar a todas las Partes Contratantes que realizan
actividades pesqueras en la zona, la captura total extraída durante el período de
notificación, la captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, además de una
estimación de la fecha en la cual se prevé alcanzar la captura total permitida para esa
temporada. Esta estimación deberá basarse en una proyección de las tendencias de las
tasas diarias de captura, obtenida mediante técnicas de regresión lineal aplicadas a una
muestra de los informes de captura más recientes.

7.

Al final de tres períodos de notificación, el Secretario Ejecutivo informará a todas las
Partes Contratantes, la captura total extraída durante los tres períodos de notificación
más recientes, la captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, y una
estimación de la fecha aproximada en que se prevé alcanzar la captura total permitida
para esa temporada.

8.

Si la fecha en que se prevé alcanzar el TAC cae dentro de diez días a partir de la fecha
en la que la Secretaría recibió la notificación de las capturas, el Secretario Ejecutivo
deberá informar a todas las Partes Contratantes que la pesquería se cerrará en la fecha
prevista o en la fecha en que la notificación fuera recibida, la que ocurriera más tarde.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 23-03 (1991)
Sistema de notificación mensual de los datos de captura y
esfuerzo

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
varias
todas
diversos

Se adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la Medida de
Conservación 7/V donde corresponda:
1.

Para los efectos de este sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo, el
período de notificación se definirá como un mes calendario.

2.

Al final de cada período de notificación, cada Parte contratante deberá obtener de cada
uno de sus barcos, las capturas totales y los días y horas totales de pesca de ese período,
y deberá transmitir por télex o cable la captura total acumulada y los días y horas de
pesca de sus barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo los reciba antes del final del
siguiente período de notificación.

3.

Cada informe deberá especificar el mes al que se refiere.

4.

Apenas concluido el plazo para la recepción de los informes de cada período, el
Secretario Ejecutivo deberá notificar a todas las Partes Contratantes la captura total
extraída durante el período de notificación, la captura acumulada en la temporada hasta
la fecha, además de una estimación de la fecha en la cual se espera alcanzar la captura
total permitida para esa temporada. Esta estimación deberá basarse en una proyección
de las tendencias de las tasas diarias de captura, obtenida mediante técnicas de regresión
lineal aplicadas a una muestra de los informes de captura más recientes.

5.

En lo que respecta a la captura de peces, si la fecha en que se prevé alcanzar el TAC cae
dentro de un período de notificación a partir de la fecha en la que la Secretaría recibió la
notificación de las capturas, el Secretario Ejecutivo deberá informar a todas las Partes
Contratantes que la pesquería se cerrará en la fecha prevista o en la fecha en que la
notificación fue recibida, la que ocurriera más tarde.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 23-04 (2000)1,2
Sistema de notificación mensual de datos de captura y
esfuerzo a escala fina para las pesquerías de arrastre,
de palangre y con nasas

Especie

todas excepto
kril
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

Por la presente, la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 31-01, donde corresponda.
Esta medida de conservación es invocada por la medida de conservación a la cual acompaña.
1.

Las especies “objetivo” y las especies “secundarias” mencionadas en esta medida de
conservación se especificarán en las medidas de conservación a las que se adjunte la
presente medida.

2.

Al final de cada mes, cada Parte contratante deberá obtener de cada uno de sus barcos
los datos requeridos para completar los formularios de datos de captura y esfuerzo a
escala fina de la CCRVMA (formulario C1: pesquerías de arrastres; formulario
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C2: pesquerías de palangre; o formulario C5: pesquerías con nasas) y deberá enviar la
información al Secretario Ejecutivo en el formato especificado, a más tardar, al final del
mes siguiente.
3.

Toda la captura, incluida la captura secundaria, deberá notificarse por especie.

4.

Se deberá notificar el número de aves y mamíferos marinos de cada especie que hayan
sido capturados y liberados, o que hayan muerto.

5.

Si una de las Partes contratantes faltara a su obligación de notificar los datos de captura
y esfuerzo a escala fina al Secretario Ejecutivo en el formulario apropiado antes del
plazo establecido en el párrafo 2, el Secretario Ejecutivo emitirá una nota recordatoria a
la Parte contratante. Si al cabo de dos meses aún no se han suministrado los datos, el
Secretario Ejecutivo notificará a todas las Partes contratantes del cierre de la pesquería
para los barcos de la Parte contratante que no ha facilitado los datos como se requiere.
1
2

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 23-05 (2000)1,2
Sistema de notificación mensual de datos biológicos
a escala fina para las pesquerías de arrastre,
de palangre y con nasas

Especie

todas excepto
kril
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

Por la presente, la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 31-01, donde corresponda.
Esta medida de conservación es invocada por la medida de conservación a la cual acompaña.
1.

Las especies “objetivo” y las especies “secundarias” mencionadas en esta medida de
conservación se especificarán en las medidas de conservación a las que se adjunte la
presente medida.

2.

Al final de cada mes, cada Parte contratante deberá obtener de cada uno de sus barcos
mediciones de la composición por talla de muestras representativas de las especies
objetivo y de las especies de la captura secundaria de la pesquería (formulario B2) y
deberá enviar la información al Secretario Ejecutivo en el formulario especificado, a
más tardar, al final del mes siguiente.

3.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación:
i)

la medición de la longitud del pez deberá ser la longitud total redondeada al
centímetro inferior;

ii)

se deberá tomar una muestra representativa de la composición por tallas de cada
cuadrícula a escala fina (0.5° latitud por 1° longitud) en donde se efectúe la pesca.
Si el barco se trasladara de una cuadrícula a escala fina a otra en el transcurso de
mes, se deberá notificar por separado la composición por tallas de cada cuadrícula
a escala fina.

S4-126

Diciembre 2011

4.

Si una de las Partes contratantes faltara a su obligación de notificar los datos de
composición por tallas al Secretario Ejecutivo en el formulario apropiado antes del
plazo establecido en el párrafo 2, el Secretario Ejecutivo emitirá una nota recordatoria a
la Parte contratante. Si al cabo de dos meses aún no se han suministrado los datos, el
Secretario Ejecutivo notificará a todas las Partes contratantes del cierre de la pesquería
para los barcos de la Parte contratante que no ha facilitado los datos como se requiere.
1
2

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 23-06 (2010)
Sistema de notificación de datos para las pesquerías de
Euphausia superba

Especie
Área
Temporada
Arte

kril
todas
todas
todos

1.

Esta medida de conservación es invocada por la medida de conservación a la cual
acompaña.

2.

Las capturas se notificarán de acuerdo con el sistema de notificación mensual de datos
de captura y esfuerzo dispuesto en la Medida de Conservación 23-03 de acuerdo con las
áreas, subáreas, divisiones o cualquier otra área o unidad estadística con límites de
captura especificados en la Medida de Conservación 51-02.

3.

Siempre y cuando la captura total notificada para la región respecto de la cual se ha
especificado un nivel crítico en las Medidas de Conservación 51-01, 51-03 y 51-07 en
la temporada de pesca, sea inferior al 80% del nivel crítico aplicable, las capturas se
notificarán de conformidad con el sistema de notificación mensual de datos de captura y
esfuerzo establecido en la Medida de Conservación 23-03, de acuerdo con las áreas,
subáreas y divisiones estadísticas, o cualquier otra área o unidad estadística con límites
de captura especificados en las Medidas de Conservación 51-01, 51-03 y 51-07.

4.

Cuando la captura total notificada en una temporada sea superior, o igual, a 80% de los
niveles críticos establecidos en las Medidas de Conservación 51-01, 51-03 y 51-07, las
capturas se declararán de conformidad con el sistema de notificación de datos de
captura y esfuerzo por períodos de 5 días establecido en la Medida de
Conservación 23-01, de acuerdo con las áreas, subáreas y divisiones estadísticas, o
cualquier otra área o unidad estadística con límites de captura especificados en las
Medidas de Conservación 51-01, 51-03 y 51-07.

5.

En todas las temporadas, una vez que se hayan cumplido las condiciones establecidas en
el párrafo 4, se aplicará el párrafo 3 cuando la captura total sea menor del 50% del nivel
crítico y el párrafo 4 cuando la captura total es mayor de, o igual al 50% del nivel
crítico.

6.

Al final de cada mes, cada Parte contratante deberá obtener de cada uno de sus barcos
los datos de cada lance requeridos para completar el formulario de datos de captura y
esfuerzo en escala fina de la CCRVMA (formulario C1: pesquerías de arrastres) y
deberá enviar la información al Secretario Ejecutivo en el formato especificado, a más
tardar, al final del mes siguiente.
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7.

Esta medida de conservación será revisada cuando se hayan establecido los límites de
captura para las UOPE en las zonas pertinentes.

8.

Todo Estado del pabellón notificará al Secretario Ejecutivo, por email u otro medio,
dentro de las 24 horas del ingreso al Área de la Convención, la salida de la misma y
desplazamiento entre sus subáreas y divisiones, de cada uno de sus barcos pesqueros.
Cuando se tiene intenciones de ingresar un barco a un área cerrada a la pesca o para la
cual el barco no tiene autorización de pesca, el Estado del pabellón deberá avisar de ello
a la Secretaría antes de que ocurra el hecho. El Estado del pabellón podrá permitir u
ordenar que la notificación se haga directamente desde el barco a la Secretaría.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 23-07 (2010)
Sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo
para las pesquerías exploratorias, con excepción
de las pesquerías exploratorias de kril

Especie
todas excepto kril
Área
varias
Temporada
todas
Arte
todos

Esta medida de conservación se adopta como complemento de las Medidas de
Conservación 23-01 y 23-02.
1.

Toda Parte contratante cuyos barcos participan en las pesquerías exploratorias, con
excepción de las pesquerías exploratorias de kril, deberá enviar informes diarios a la
Secretaría.

2.

El informe diario incluirá:
i)

el peso fresco total, por barco, de cada especie objetivo y especie secundaria
capturada para las cuales existe un límite de captura en esa área;

ii)

en el caso de las pesquerías de palangre, el número de anzuelos en el agua, al
momento de enviar el informe;

iii)

en el caso de las pesquerías con nasas, el número de nasas en el agua al momento
de enviar el informe.

3.

La Secretaría utilizará los informes diarios para estimar las fechas de cierre de las
pesquerías en una UIPE, división, subárea o cualquier otra área o unidad para la cual se
haya especificado un límite de captura.

4.

El período de notificación diario se extiende desde las 12 de la medianoche hasta las
12 de la medianoche UTC.

5.

Los informes diarios especificarán el día al cual se refieren y estarán en poder del
Secretario Ejecutivo, a más tardar, a las 12 del mediodía UTC del día siguiente. Las
Partes contratantes podrán autorizar a cada uno de sus barcos a que envíen sus informes
directamente a la Secretaría.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 24-01 (2011)1,2
Aplicación de medidas de conservación a la investigación
científica

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

Esta medida de conservación gobierna la aplicación de las medidas de conservación a la
investigación científica y ha sido adoptada de conformidad con el artículo IX de la
Convención.
1.

2.

Aplicación general
a)

Las capturas hechas por cualquier barco con fines de investigación se
considerarán parte de cualquier límite de captura que esté en vigor para cada
especie capturada, a no ser que el límite de captura en una área3 se haya fijado en
cero.

b)

Cuando se realizan investigaciones en un área3 para la cual se ha fijado un límite
de captura cero, las capturas establecidas en los párrafos 2 y 3 a continuación
serán consideradas como el límite de captura para la temporada en esa área.
Cuando un área tal es una de un grupo de áreas a las cuales se aplica un límite de
captura, no se deberá exceder el límite de captura total al contabilizar la captura
extraída con fines de investigación.

Aplicación para los miembros cuyos barcos capturen menos de 50 toneladas de peces en
una temporada, y no más que las cantidades especificadas para los grupos taxonómicos
de peces indicados en el anexo 24-01/B y menos de 0,1% del límite de captura fijado
para grupos taxonómicos distintos de peces indicados en el anexo 24-01/B:
a)

Todo miembro que prevea la utilización de un barco o barcos con fines de
investigación cuando se estime una captura para la temporada como la descrita
supra, deberá notificar a la Secretaría de la Comisión, la que a su vez notificará
inmediatamente a los miembros de acuerdo al formato presentado en el
anexo 24-01/A.

b)

Los barcos a los que sean aplicables las estipulaciones del párrafo 2(a) arriba
indicado estarán exentos de las medidas de conservación relacionadas con el
tamaño de luz de malla, prohibición de los tipos de artes, áreas cerradas,
temporadas de pesca y límites de tamaño, y de los requisitos del sistema de
notificación distintos de los indicados anteriormente en el párrafo 4 infra.

Con respecto a las capturas de kril y de peces, este párrafo no se aplica a capturas de
menos de 1 tonelada.
3.

Aplicación para los miembros cuyos barcos capturen más de 50 toneladas de peces en
total o más de las cantidades especificadas para los grupos taxonómicos de peces
indicados en el anexo 24-01/B o más de 0,1% del límite de captura fijado para grupos
taxonómicos distintos de peces indicados en el anexo 24-01/B:
a)

Cualquier miembro que prevea la utilización de cualquier tipo de barco o barcos
para la pesca con fines de investigación, cuando se estime una captura para la
temporada como la descrita supra, deberá notificar de ello a la Comisión y dar la
oportunidad a otros miembros para que estudien su plan de investigación y hagan
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los comentarios pertinentes. El plan deberá ser presentado a la Secretaría para su
distribución a los miembros por lo menos seis meses antes de la fecha de inicio
programada para la investigación. Si se presenta una solicitud de revisión de
dicho plan que dentro de los dos meses posteriores a su distribución, el Secretario
Ejecutivo deberá informar de ello a todos los miembros, y presentar el plan al
Comité Científico para su examen. Sobre la base del plan de investigación
presentado y cualquier asesoramiento proporcionado por el grupo de trabajo
pertinente, el Comité Científico ofrecerá asesoramiento a la Comisión, donde
concluirá el proceso de revisión. La pesca propuesta con fines de investigación
no podrá iniciarse hasta la finalización de este proceso de revisión.

4.

5.

b)

Los planes de investigación deberán presentarse de acuerdo con las directrices y
formularios estándar adoptados por el Comité Científico, y presentados en el
anexo 24-01/A.

c)

Todo barco4 que realice actividades de pesca de investigación deberá llevar por lo
menos dos observadores científicos a bordo, uno de los cuales habrá sido
designado de acuerdo con el Sistema de Observación Científica Internacional de
la CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas en la temporada
de pesca.

Los requisitos pertinentes a las actividades de investigación son:
a)

Durante la temporada se aplicará el sistema de notificación de datos cada cinco
días de la CCRVMA.

b)

Todas las capturas extraídas con fines de investigación serán notificadas a la
CCRVMA en los informes STATLANT anuales.

c)

Dentro de 180 días de concluida la pesca de investigación, se deberá presentar a la
Secretaría un resumen de los resultados de cualquier investigación sujeta a las
disposiciones anteriores. Los miembros presentarán un informe completo al
Comité Científico en un plazo de 12 meses para su examen y recomendaciones.

d)

Los datos de captura y esfuerzo y biológicos que resulten de la pesca de
investigación deberán presentarse a la Secretaría de acuerdo al formulario de
notificación de datos de lance por lance para barcos de investigación (C4).

Otros requisitos pertinentes a estas actividades de investigación son:
a)

1
2
3

4
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Todo barco que realice pesca con fines de investigación según la exención por
investigación, durante una campaña en la que se realice cualquier tipo de pesca
comercial, deberá estar conectado a un sistema automático de vigilancia de barcos
vía satélite, de conformidad con la Medida de Conservación 10-04.
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
Cualquier área de ordenación incluida una subárea, división, o UIPE, a las cuales se haya asignado un
límite de captura cero.
En el caso de los estudios de kril realizados por barcos de pesca comercial, se considerará que la
presencia de investigadores científicos cualificados a bordo para dar efecto al plan de investigación
notificado, cumple con las disposiciones del párrafo 3(c).
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ANEXO 24-01/A
FORMATOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
DE LOS BARCOS DE INVESTIGACIÓN
Formato 1
FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BARCOS DE
INVESTIGACIÓN
REALIZADAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2
DELA MEDIDA DE CONSERVACIÓN 24-01
Nombre y matrícula del barco __________________________________________________
División y subárea en donde se realizarán las actividades de investigación _______________
Fechas prevista de entrada y salida del Área de la Convención de la CRVMA ____________
Objetivo de la investigación ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Posibles artes de pesca que se emplearían:
Redes de arrastre de fondo ____________________________________________________
Redes de arrastre pelágico _____________________________________________________
Palangre ___________________________________________________________________
Nasas para centollas _________________________________________________________
Otros artes de pesca (especificar) _______________________________________________
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Formato 2
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 DE LA MC 24-01
Y EL PÁRRAFO 6(iii) DE LA MC 21-02
Categoría

Información

1. Objetivo principal

a) Objetivos de la investigación y justificación de su prioridad para la CCRVMA.
b) Descripción detallada de la manera en que las investigaciones propuestas
cumplirán los objetivos, incluidos los objetivos anuales de los estudios (cuando
corresponda).
c) Motivos de la investigación, incluida la información existente de relevancia sobre
las especies objetivo en esta región, sobre otras pesquerías en la región, o sobre
pesquerías similares en otras partes.
a) Miembro que realiza la pesca
b) Barco a ser utilizado:
• Nombre del barco
• Armador del barco
• Tipo de barco (de investigación o de pesca comercial)
• Número y puerto de matrícula
• Señal de llamada por radio
• Eslora y tonelaje
• Equipo utilizado para determinar la posición
• Capacidad de pesca
• Capacidad de pesca, procesamiento y almacenamiento de la captura
c) Especies objetivo
d) Equipo acústico o artes de pesca a ser utilizados:
• Tipo de red de arrastre; forma y tamaño de la luz de malla
• Tipo de palangre
• Otros equipos de muestreo
• Tipo de equipo acústico y frecuencia.
e) Áreas de pesca (divisiones, subáreas y UIPE) y límites geográficos
f) Fechas previstas de entrada y salida del Área de la Convención de la CRVMA.
a) Diseño de la pesca/prospección (descripción y fundamentos):
• Configuración espacial o mapas de estaciones/lances (vg. de manera aleatoria
o por cuadrículas)
• Estratificación, p.ej., según la profundidad o la densidad de peces
• Calibración/estandarización del equipo de muestreo
• Número y duración de las estaciones/lances propuestos
• Tasas de marcado y otros índices como coincidencia de las estadísticas
relativas a los programas de marcado
• Otros requisitos
b) Recopilación de datos: tipo y tamaño de la muestra o cantidad de captura,
esfuerzo y datos biológicos, ecológicos y medioambientales relacionados (v.g.
tamaño de la muestra por ubicación o lance)
c) Métodos para el análisis de los datos para conseguir el objetivo descrito en 1(a).
d) Descripción de la manera y fecha prevista en que estos datos cumplirán con los
objetivos de la investigación (es decir, una estimación robusta del estado del
stock y de límites de captura precautorios. Incluir pruebas de que los métodos
propuestos con toda probabilidad tendrán buenos resultados.
a) Límites de captura propuestos y justificación. (Nótese que los límites de captura
no debieran exceder por mucho el nivel necesario y suficiente para obtener la
información especificada en los planes de investigación y requeridos para
cumplir con los objetivos de la investigación propuesta.)

2. Operaciones
pesqueras

3. Diseño de
prospección,
recopilación de
datos y análisis de
los datos

4. Límites de captura
propuestos

continúa
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b) Evaluación del impacto de la captura propuesta en el estado del stock, incluido:
• Explicación de por qué los límites de captura propuestos concuerdan con el
artículo II de la Convención.
• Evaluación del marco temporal para la determinación de la respuesta de las
poblaciones recolectadas, dependientes y afines a las actividades de pesca.
• Estimación de las extracciones propuestas, incluidas las de la pesca INDNR,
cuando estén disponibles.
c) Detalles de las especies dependientes y afines y probabilidad de que estas se vean
afectadas por la pesquería propuesta.
a) Nombre y dirección del principal científico (o científicos), instituto de
investigación o autoridad responsables de la planificación y coordinación de la
investigación
b) Número de científicos y tripulantes a bordo del barco
c) ¿Existe la posibilidad de invitar científicos de otros Estados miembros? De ser
así, indique el número de científicos.
d) Un compromiso de que los barcos pesqueros propuestos y los investigadores
nombrados tienen los recursos y la capacidad para cumplir con todos los
requisitos del plan de investigación propuesto.
a) Lista de las fechas en que varias acciones específicas serán finalizadas y
notificadas a la CCRVMA. Si la investigación es una prospección independiente,
los Miembros deberán comprometerse a proporcionar un informe de avance al
WG-FSA y/o el WG-EMM para su consideración y comentarios, y un informe
final al Comité Científico dentro de 12 meses de finalizada la investigación.
b) Si se trata de una investigación multianual, los Miembros deberán
comprometerse a proporcionar una revisión anual de la misma al WG-FSA y/o al
WG-EMM, incluida la evaluación del avance logrado en la consecución de los
objetivos de la investigación y de los plazos mencionados en la propuesta inicial;
y modificaciones sugeridas para ajustar la propuesta si fuese necesario.

5. Capacidad de
investigación

6. Informes a ser
examinados y
revisados

ANEXO 24-01/B
LISTA PARA LA NOTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BARCOS DE
INVESTIGACIÓN POR GRUPO TAXONÓMICO
Grupo taxonómico
a)

Umbrales para los taxones
de peces
Dissostichus spp.

Champsocephalus gunnari
b)

Tipo de arte

Captura prevista

Palangre
Red de
arrastre
Nasas
Otros
Todos

5 toneladas
5 toneladas
5 toneladas
0 tonelada
10 toneladas

Taxones para grupos distintos de los peces a los que se aplicaría
un umbral de 0,1% del límite de captura fijado para un área dada
Kril
Calamar
Centollas
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 24-02 (2008)
Lastrado del palangre para la protección de aves marinas

Especie aves marinas
Área
especificadas
Temporada
todas
Arte
palangre

En lo que concierne a las pesquerías en las Subáreas estadísticas 48.4, 48.6, 88.1 y 88.2 y en
las Divisiones estadísticas 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a y 58.4.3b y 58.5.2, el párrafo 5 de la Medida
de Conservación 25-02 no se aplicará solamente cuando el barco pueda demostrar que puede
cumplir plenamente con uno de los siguientes protocolos.
Protocolo A (para barcos que controlan la tasa de hundimiento del palangre mediante
registradores de tiempo y profundidad (TDR) y usan palangres lastrados manualmente):
A1. Antes de que la licencia para esta pesquería entre en vigor y una vez por temporada de
pesca antes de entrar al Área de la Convención, o en la primera oportunidad después de
entrar al Área de la Convención y antes de comenzar a pescar, el barco, bajo la
supervisión del observador científico, deberá:
i)

calar por lo menos dos palangres, sin carnada si se calan en el Área de la
Convención, con un mínimo de cuatro registradores de tiempo y profundidad
(TDR) colocados en el segundo tercio de cada palangre, donde:
a)

para los barcos que utilicen el sistema de calado automático, la longitud de
cada palangre deberá ser de 6 000 m como mínimo;

b)

para los barcos que utilicen el sistema español, la longitud de cada palangre
deberá ser de 16 000 m como mínimo;

c)

para los barcos que utilicen el sistema español, con líneas de palangre de
longitudes menores de 16 000 m, todos los palangres deberán tener la
longitud máxima que el barco utilice en el Área de la Convención;

d)

para los barcos que utilicen un sistema de pesca de palangre que no sea el
sistema de calado automático o el sistema español, todos los palangres
deberán tener la longitud máxima que el barco utilice en el Área de la
Convención,

ii)

colocar de manera aleatoria los TDR en el palangre, teniendo en mente que,
excepto en los palangres artesanales, todas los TDR deben colocarse en el punto
medio entre los pesos. En el caso de palangres artesanales, los TDR deberán
colocarse en los espineles a menos de 1 m desde el punto de sujeción del manojo
de anzuelos más alto (es decir, de los anzuelos más distantes del peso de la línea);

iii)

calcular la tasa de hundimiento de cada TDR después de ser izado a bordo, donde:
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a)

la tasa de hundimiento se medirá como el promedio del tiempo que el
palangre demora en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 15 m de
profundidad;

b)

esta tasa de hundimiento será de 0.3 m/s como mínimo;
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iv)

si no se consigue la tasa mínima de hundimiento en los ocho puntos de la prueba
(cuatro pruebas en cada uno de los dos palangres), se debe repetir la prueba hasta
lograr la velocidad mínima de hundimiento de 0.3 m/s en un total de ocho
pruebas;

v)

todo el equipo y los artes de pesca utilizados en las pruebas deben tener las
mismas especificaciones que los artes a ser utilizados en el Área de la
Convención.

A2. Durante la pesca, el observador científico de la CCRVMA deberá efectuar el
seguimiento del hundimiento del palangre con regularidad para que se permita al barco
seguir exento del requisito de calar los palangres por la noche (párrafo 5 de la Medida
de Conservación 25-02). El barco cooperará con el observador de la CCRVMA, quien
deberá:
i)

tratar de efectuar una prueba con un TDR en un calado de palangre cada 24 horas;

ii)

cada siete días poner cuatro TDR como mínimo en un solo palangre para
determinar la variabilidad de la tasa de hundimiento a lo largo del palangre;

iii)

colocar de manera aleatoria los TDR en el palangre, teniendo en mente que todas
las pruebas deben realizarse en el punto medio entre los pesos;

iv)

calcular una tasa de hundimiento del palangre individual para cada TDR después
de ser izado a bordo;

v)

medir la tasa de hundimiento del palangre como el promedio del tiempo que el
palangre demora en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 15 m de profundidad.

A3. El barco deberá:
i)

asegurar que todos los palangres sean lastrados de manera de conseguir una tasa
de hundimiento mínima del palangre de 0.3 m/s en todo momento cuando opera
sujeto a esta exención;

ii)

informar diariamente al organismo nacional sobre la consecución de este objetivo
cuando opera sujeto a esta exención;

iii)

asegurar que los datos recopilados de las pruebas de las tasas de hundimiento del
palangre y del seguimiento de la tasa de hundimiento del palangre durante la
pesca sean registrados en el formato aprobado por la CCRVMA1 y presentados al
organismo nacional pertinente y al Administrador de Datos de la CCRVMA
dentro de dos meses a partir de la salida del barco de una pesquería a la cual se
aplica esta medida.

Protocolo B (para barcos que controlan la tasa de hundimiento del palangre con la prueba de
la botella y usan palangres lastrados manualmente):
B1. Antes de que la licencia para esta pesquería entre en vigor y una vez por temporada de
pesca antes de entrar al Área de la Convención, o en la primera oportunidad después de
entrar al Área de la Convención y antes de comenzar a pescar, el barco, bajo la
supervisión del observador científico, deberá:
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i)

calar por lo menos dos palangres, sin carnada si se calan en el Área de la
Convención, con un mínimo de cuatro botellas de prueba (párrafos B5 al B9)
colocadas en el segundo tercio de cada palangre, donde:
a)

para los barcos que utilicen el sistema de calado automático, la longitud de
cada palangre deberá ser de 6 000 m como mínimo;

b)

para los barcos que utilicen el sistema español, la longitud de cada palangre
deberá ser de 16 000 m como mínimo;

c)

para los barcos que utilicen el sistema español, con líneas de palangre de
longitudes menores de 16 000 m, todos los palangres deberán tener la
longitud máxima que el barco utilice en el Área de la Convención;

d)

para los barcos que utilicen un sistema de pesca de palangre que no sea el
sistema de calado automático o el sistema español, todos los palangres
deberán tener la longitud máxima que el barco utilice en el Área de la
Convención,

ii)

colocar de manera aleatoria las botellas de prueba en el palangre, teniendo en
mente que, excepto en los palangres artesanales, todas las pruebas deben aplicarse
en el punto medio entre los pesos. En el caso de palangres artesanales, los TDR
deberán colocarse en los espineles a menos de 1 m desde el punto de sujeción del
manojo de anzuelos más alto (es decir, de los anzuelos más distantes del peso de
la línea);

iii)

calcular la tasa de hundimiento de cada botella al realizar la prueba, donde:
a)

la tasa de hundimiento se medirá como el tiempo que el palangre demora en
hundirse desde la superficie (0 m) hasta 10 m de profundidad;

b)

esta tasa de hundimiento será de 0.3 m/s como mínimo;

iv)

si no se consigue la tasa mínima de hundimiento en los ocho puntos de la prueba
(cuatro pruebas en cada uno de los dos palangres), se debe repetir la prueba hasta
lograr la velocidad mínima de hundimiento de 0.3 m/s en un total de ocho
pruebas;

v)

todo el equipo y los artes de pesca utilizados en las pruebas deben tener las
mismas especificaciones que los artes a ser utilizados en el Área de la
Convención.

B2. Durante la pesca, el observador científico de la CCRVMA deberá efectuar el
seguimiento del hundimiento del palangre con regularidad para que se permita al barco
seguir exento del requisito de calar los palangres por la noche (párrafo 5 de la Medida
de Conservación 25-02). El barco cooperará con el observador de la CCRVMA, quien
deberá:
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i)

tratar de efectuar una prueba de la botella en un calado de palangre cada 24 horas;

ii)

cada siete días realizar por lo menos cuatro pruebas de la botella en un sólo
palangre para determinar la variabilidad de la tasa de hundimiento a lo largo del
palangre;

iii)

colocar de manera aleatoria las botellas en el palangre, teniendo en mente que
todas las pruebas deben realizarse en el punto medio entre los pesos;

iv)

calcular una tasa de hundimiento del palangre individual para cada prueba de la
botella al realizar la prueba;

v)

medir la tasa de hundimiento del palangre como el tiempo que el palangre demora
en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 10 m de profundidad.

B3. El barco deberá:
i)

asegurar que todos los palangres sean lastrados de manera de conseguir una tasa
de hundimiento mínima del palangre de 0.3 m/s en todo momento cuando opera
sujeto a esta exención;

ii)

informar diariamente al organismo nacional sobre la consecución de este objetivo
cuando opera sujeto a esta exención;

iii)

asegurar que los datos recopilados de las pruebas de las tasas de hundimiento del
palangre y del seguimiento de la tasa de hundimiento del palangre durante la
pesca sean registrados en el formato aprobado por la CCRVMA1 y presentados al
organismo nacional pertinente y al Administrador de Datos de la CCRVMA
dentro de dos meses a partir de la salida del barco de una pesquería a la cual se
aplica esta medida.

B4. La prueba de la botella deberá realizarse de acuerdo a lo descrito a continuación.
Montaje de la botella
B5. Amarrar firmemente alrededor del cuello de una botella2 de plástico de 500–1000 ml,
un cordel sintético de 10 m de largo y 2 mm de diámetro (similar a las brazoladas) con
un mosquetón acoplado a un extremo. La longitud se mide desde el punto de
acoplamiento (extremo del mosquetón) hasta el cuello de la botella, y deberá ser
revisada por el observador cada pocos días.
B6. Se deberá forrar la botella con cinta reflectora para que pueda ser observada con escasa
visibilidad y durante la noche.
Prueba
B7. Se vacía la botella, se deja el tapón abierto y el cordel se amarra alrededor de la botella
para su despliegue. La botella con el cordel amarrado se acopla al palangre3, en el
punto medio entre los pesos (punto de acoplamiento).
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B8. El observador registra el tiempo t1 (segundos) cuando el punto de acoplamiento toca el
agua. El tiempo cuando se observa la botella totalmente sumergida se anota como t2 (en
segundos)4. El resultado de la prueba se calcula de la siguiente manera:
Tasa de hundimiento del palangre = 10 / (t2 – t1).
B9. El resultado debería ser igual o mayor de 0.3 m/s. Estos datos deben ser anotados en el
espacio provisto en el cuaderno electrónico para el registro de los datos de observación.
Protocolo C (para barcos que controlan la tasa de hundimiento mediante TDR o mediante la
prueba de la botella y usan palangres de lastre integrado de 50 g/m como mínimo, diseñados
para hundirse instantáneamente con una tasa de hundimiento lineal mayor de 0.2 m/s sin
pesos externos):
C1. Antes de que la licencia para esta pesquería entre en vigor y una vez por temporada de
pesca antes de entrar al Área de la Convención, o en la primera oportunidad después de
entrar al Área de la Convención y antes de comenzar a pescar, el barco, bajo la
supervisión del observador científico, deberá:
i)

calar por lo menos dos palangres sin carnada si se calan en el Área de la
Convención, con un mínimo de cuatro TDR o cuatro botellas de prueba (ver los
párrafos B5 al B9) colocados en el segundo tercio de cada palangre, donde:
a)

para los barcos que utilicen el sistema de calado automático, la longitud de
cada palangre deberá ser de 6 000 m como mínimo;

b)

para los barcos que utilicen el sistema español, la longitud de cada palangre
deberá ser de 16 000 m como mínimo;

c)

para los barcos que utilicen el sistema español, con líneas de palangre de
longitudes menores de 16 000 m, todos los palangres deberán tener la
longitud máxima que el barco utilice en el Área de la Convención;

d)

para los barcos que utilicen un sistema de pesca de palangre que no sea el
sistema de calado automático o el sistema español, todos los palangres
deberán tener la longitud máxima que el barco utilice en el Área de la
Convención,

ii)

colocar de manera aleatoria los TDR o las botellas en cada línea de palangre;

iii)

calcular la tasa de hundimiento de cada TDR después de ser izado a bordo o de
cada botella al realizar la prueba, donde:
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a)

la tasa de hundimiento se medirá como el promedio del tiempo que el
palangre demora en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 15 m de
profundidad en el caso de los TDR, y el tiempo que el palangre demora en
hundirse desde la superficie (0 m) hasta 10 m de profundidad en el caso de
las botellas;

b)

esta tasa de hundimiento será de 0.2 m/s como mínimo;
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iv)

si no se consigue la tasa mínima de hundimiento en todos los ocho puntos de la
prueba (cuatro pruebas en cada uno de los dos palangres), se deberá repetir la
prueba hasta lograr la velocidad mínima de hundimiento de 0.2 m/s en un total de
ocho experimentos;

v)

todo el equipo y los artes de pesca utilizados en las pruebas deben tener las
mismas especificaciones que los artes a ser utilizados en el Área de la
Convención.

C2. Durante la pesca, el observador científico de la CCRVMA deberá efectuar el
seguimiento del hundimiento del palangre con regularidad para que se permita al barco
seguir exento del requisito de calar los palangres por la noche (párrafo 5 de la
Medida de Conservación 25-02). El barco cooperará con el observador de la
CCRVMA, quien deberá:
i)

tratar de realizar una prueba con un TDR o con una botella en un calado de
palangre cada 24 horas;

ii)

cada siete días poner como mínimo 4 TDR o 4 botellas en un sólo palangre para
determinar la variabilidad de la tasa de hundimiento a lo largo del palangre;

iii)

colocar de manera aleatoria los TDR o las botellas en el palangre;

iv)

calcular una tasa de hundimiento del palangre individual para cada TDR después
de ser izados a bordo, y para cada botella al momento de realizar la prueba;

v)

medir la tasa de hundimiento del palangre para la prueba de la botella como el
tiempo que el palangre demora en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 10 m
de profundidad, o para los TDR como el promedio del tiempo que el palangre
demora en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 15 m de profundidad.

C3. El barco deberá:
i)

asegurar que todos los palangres calados están configurados para conseguir una
tasa mínima de hundimiento del palangre de 0.2 m/s todo el tiempo cuando opera
sujeto a esta exención;

ii)

informar diariamente al organismo nacional sobre la consecución de este objetivo
cuando opera sujeto a esta exención;

iii)

asegurar que los datos recopilados de las pruebas de las tasas de hundimiento del
palangre y del seguimiento de la tasa de hundimiento del palangre durante la
pesca sean registrados en el formato aprobado por la CCRVMA1 y presentados al
organismo nacional pertinente y al Administrador de Datos de la CCRVMA
dentro de dos meses a partir de la salida del barco de una pesquería a la cual se
aplica esta medida.

1
2

Incluido en el cuaderno electrónico del observador científico.
Se necesita una botella plástica que tenga un tapón. Se deja el tapón abierto de manera que la botella
se llene de agua al ser arrastrada bajo el agua. Esto permite el uso repetido de la botella, que de esta
manera no es aplastada por la presión del agua.
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3

4

En los palangres automáticos la botella se acopla a la estructura básica de la línea; en los palangres de
sistema español se acopla al anzuelo.
Se recomienda el uso de prismáticos para facilitar la observación, especialmente en condiciones de
mal tiempo.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 25-02 (2009)1,2
Reducción de la mortalidad incidental de aves marinas
durante la pesquería de palangre o en la pesquería de
investigación con palangres en el Área de la Convención

Especie aves marinas
Área
todas
Temporada
todas
Arte
palangre

La Comisión,
Advirtiendo la necesidad de disminuir la mortalidad incidental de aves marinas durante las
operaciones de pesca de palangre, disminuyendo su atracción a las embarcaciones
pesqueras e impidiéndoles acercarse a quitar la carnada de los anzuelos, especialmente
cuando se calan las líneas,
Reconociendo que en ciertas subáreas y divisiones del Área de la Convención existe
también un alto riesgo de que se capturen aves marinas durante el virado de la línea,
Adopta las siguientes medidas para disminuir la mortalidad incidental de aves marinas
durante la pesca de palangre.
1.

Las operaciones pesqueras se efectuarán de manera tal que la línea madre3 se hunda
fuera del alcance de las aves marinas lo más pronto posible luego tocar el agua.

2.

Los barcos que usan el sistema de calado automático deberán agregar pesos a la línea
madre, o utilizar palangres con lastre integrado (PLI) para realizar el calado. Se
recomienda usar PLI de 50 g/m como mínimo, o colocar pesos de 5 kg cada 50 a 60 m
en los palangres sin pesos integrados.

3.

En el caso de los barcos que utilizan el sistema de palangre español, los pesos deberán
soltarse antes de que se tense la línea; se utilizarán pesos tradicionales4 de un mínimo de
8.5 kg espaciados a una distancia de no más de 40 m, o pesos tradicionales4 de 6 kg
como mínimo, a intervalos de no más de 20 m, o pesos de acero sólido5 de 5 kg como
mínimo, a intervalos de no más de 40 m.

4.

Los barcos que utilicen exclusivamente el sistema de palangre artesanal (no una
combinación de palangres artesanales y del sistema español dentro del mismo palangre)
deberán utilizar pesos en el extremo de los espineles solamente. Los pesos deberán ser
pesos tradicionales de por lo menos 6 kg, o pesos de acero sólido de por lo menos 5 kg.
Los barcos que utilicen alternativamente el sistema español y el sistema de palangre
artesanal deberán utilizar: (i) para el sistema español, el lastrado de la línea deberá
hacerse de acuerdo con el párrafo 3 de la Medida de Conservación 25-02; (ii) para el
sistema de palangre artesanal, se deben utilizar pesos tradicionales ya sea de 8.5 kg, o
de acero sólido de 5 kg colocados en el extremo de los espineles y a una distancia no
mayor de 80 m6.

5.

Los palangres se calarán en la noche solamente (es decir, en horas de oscuridad, entre
las horas de crepúsculo náutico7)8. Cuando se realice la pesca de palangre durante la
noche, sólo deberán utilizarse las luces necesarias para la seguridad de la embarcación.
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6.

Queda prohibido el vertido de restos de pescado10 y desechos11 mientras se calan los
palangres. Se evitará verter restos de pescado durante el virado. El vertido de restos de
pescado se deberá realizar solamente por la banda opuesta a la del virado. Los barcos o
las pesquerías que no tengan la obligación de retener los desechos de pescado a bordo,
deberán adoptar un sistema para extraer los anzuelos de los restos de pescado antes de
verter los restos al mar.

7.

No se dará autorización para pescar en el Área de la Convención a aquellos barcos cuya
configuración no les permita tener a bordo instalaciones para la elaboración del
producto, o para almacenar adecuadamente los desechos de la pesca, o que no puedan
verter los restos de pescado por la banda opuesta a donde se realiza el virado.

8.

Deberá arrastrarse una línea espantapájaros durante el calado del palangre para disuadir
a las aves de acercarse a la línea madre. En el anexo 25-02/A de esta medida de
conservación se presenta en detalle la construcción de la línea espantapájaros y el
método de despliegue.

9.

Se utilizará un dispositivo de exclusión de aves (DEA) diseñado para tratar de impedir
que las aves tomen la carnada durante el virado del palangre, en la medida que lo
permitan las condiciones meteorológicas imperantes en aquellas áreas definidas por la
CCRVMA como zonas de riesgo promedio a alto, o alto (nivel de riesgo 4 ó 5) en
términos de riesgo de captura incidental de aves marinas. Actualmente estas áreas son
las Subáreas estadísticas 48.3, 58.6 y 58.7 y las Divisiones estadísticas 58.5.1 y 58.5.2.
Las instrucciones para la construcción de un DEA figuran en el anexo 25-02/B. Se
anima a los operadores de los barcos que pescan en zonas de riesgo bajo a mediano
(Nivel de riesgo1–3) a que utilicen un DEA durante el virado de los palangres.

10.

Se deberá hacer todo lo posible por asegurar que las aves capturadas vivas durante la
pesca con palangre sean liberadas vivas y, cuando sea posible, se les extraigan los
anzuelos sin poner en peligro la vida del animal.

11.

Se podrán probar otras modificaciones del diseño de los dispositivos de mitigación en
los barcos que llevan dos observadores, uno de los cuales tendrá que haber sido
designado de acuerdo al Sistema de Observación Científica Internacional de la
CCRVMA, siempre que se cumpla con todas las demás disposiciones de esta medida de
conservación9. Las propuestas detalladas para efectuar dichas pruebas deberán ser
presentadas al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces
(WG-FSA) con antelación a la temporada de pesca en la cual se proyectan realizar.
1
2
3

4
5

6

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
Se define la línea madre como la línea principal de la cual se enganchan las brazoladas con los
anzuelos cebados.
Los pesos tradicionales están hechos de rocas o de concreto.
Los pesos de acero sólido no deberán tener eslabones en cadena, y su forma deberá ser hidrodinámica
para que se hundan con rapidez.
Reconociendo que el palangre del sistema español con pesos espaciados en intervalos de 40 m está
normalmente configurado con barandillos en intervalos de 80 metros que conectan la retenida con la
línea madre (ver el diagrama en el anexo 25-02/C). Estos barandillos forman el espinel del método
del palangre artesanal.
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7

8

9

10

11

La duración exacta del crepúsculo náutico figura en las tablas del Almanaque Náutico para las
latitudes, hora local y fecha pertinentes. La Secretaría de la CCRVMA puede proporcionar copias del
algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sea de operaciones del barco o de
información de las observaciones, deberán ser referidas a horas GMT.
En lo posible, el calado de las líneas debe terminarse, por lo menos, tres horas antes del amanecer,
para evitar la captura de petreles de mentón blanco y que éstos se apoderen de la carnada.
Los dispositivos de mitigación bajo prueba deberán construirse y desplegarse tomando en
consideración todos los principios establecidos en WG-FSA-03/22 (cuya versión publicada se puede
obtener de la Secretaría de la ccrvma y en el sitio web); las pruebas experimentales deberán hacerse
independientemente de la pesca comercial y de forma que guarde relación con el espíritu de la Medida
de Conservación 21-02.
El término “restos de pescado” se define como carnada y subproductos de la elaboración del pescado
y otros organismos, incluidos partes o pedazos de pescado o de otros organismos derivados de la
elaboración.
A los efectos de esta medida de conservación, “desechos” se define como pescado entero u otros
organismos (excepto elasmobranquios e invertebrados cuando el barco pesca al norte de 60°S)
devueltos al mar muertos o con bajas expectativas de supervivencia, como lo describe el formulario
L5 del Cuaderno de Observación.

ANEXO 25-02/A
1.

La extensión de la línea espantapájaros por sobre el agua, que es la parte desde la cual
nacen las cuerdas secundarias, es el componente de la línea espantapájaros que
efectivamente disuade a las aves. Se recomienda optimizar el largo de esta sección y
asegurar que proteja al máximo la línea madre desde la popa, incluso con vientos
cruzados.

2.

La línea espantapájaros estará sujeta al barco de manera que esté suspendida a una
altura mínima de 7 m por sobre el agua, desde la popa, a barlovento desde el punto
donde la línea madre entra en el agua.

3.

La línea espantapájaros tendrá una longitud mínima de 150 m e incluirá un objeto
remolcado para crear tensión y maximizar la extensión de la línea espantapájaros por
sobre el agua. El objeto remolcado deberá mantenerse directamente detrás del punto de
sujeción del barco de manera que cuando hubiera vientos cruzados esta sección de la
línea quede sobre la línea madre.

4.

Se sujetarán pares de cuerdas secundarias de un mínimo de 3 mm de diámetro, de
colores vivos y fabricadas de tubería1 plástica o cordeles a intervalos máximos de 5 m,
comenzando a 5 m desde el punto de sujeción de la línea espantapájaros al barco, y
desde ahí en adelante a lo largo de toda la extensión de la línea por sobre el agua. La
longitud de las cuerdas secundarias variará entre un mínimo de 6.5 m desde la popa
hasta 1 m en el extremo más alejado. Cuando la línea espantapájaros está totalmente
desplegada, las cuerdas secundarias deberán alcanzar la superficie del mar en
condiciones de calma (sin viento ni marejada). Se deberán fijar destorcedores, o
dispositivos similares, en la línea principal para evitar que las líneas secundarias se
enrollen en ella. Cada línea secundaria podrá también llevar un destorcedor, o
dispositivo similar, en su punto de sujeción a la línea principal a fin de evitar que las
líneas secundarias se enreden entre sí.

5.

Se recomienda utilizar una segunda línea espantapájaros de forma que ambas sean
remolcadas desde el punto de sujeción, a cada lado de la línea madre. La línea a
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sotavento deberá tener características similares (a fin de evitar que las líneas se enreden,
tal vez la línea a sotavento necesite ser más corta), y se deberá desplegar desde el lado
de sotavento de la línea madre.
1

Los tubos de plástico deberán ser fabricados de un material a prueba de radiación ultravioleta.

Línea espantapájaros
Punto de remolque

Largo sobre el agua

5m
7m

5m

Objeto remolcado
para crear tensión

5m

Línea madre
Cuerdas
secundarias

ANEXO 25-02/B
1.

2.

Se ha demostrado que un DEA eficaz posee las siguientes características operacionales1:
i)

impide que las aves vuelen directamente al área donde se realiza el virado;

ii)

impide el acercamiento de las aves que están posadas en la superficie del mar al
área donde se recogen las líneas.

Se anima a los operadores de los barcos a que utilicen DEA que cumplan con estas dos
características.
1

En la Secretaría y en el sitio web de la CCRVMA se podrán encontrar configuraciones de DEA con
las características mencionadas en el párrafo 1 anterior.
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ANEXO 25-02/C

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 25-03 (2011)1
Reducción de la mortalidad incidental de aves y mamíferos
marinos durante la pesca de arrastre
en el Área de la Convención

Especie

aves y
mamíferos marinos
Área
todas
Temporada
todas
Arte
redes de arrastre

La Comisión,
Advirtiendo la necesidad de disminuir la mortalidad incidental, o las lesiones, de aves y
mamíferos marinos ocasionadas durante las operaciones de pesca,
Adopta las siguientes medidas para disminuir la mortalidad incidental, o las lesiones, de
aves y mamíferos marinos ocasionadas durante la pesca de arrastre.
1.

Queda prohibido el uso de cables de la red en los barcos que pescan en el Área de la
Convención de la CRVMA.

2.

Los barcos que pescan en el Área de la Convención deberán cerciorarse en todo
momento que sus sistemas de iluminación sean de una intensidad tal y estén instalados
de tal manera que la luz reflejada del barco sea mínima, sin comprometer la seguridad
de sus operaciones a bordo.
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3.

Queda prohibido el vertido de restos de pescado2,3 y desechos4 mientras se despliegan y
recogen las redes de arrastre.

4.

Se limpiarán las redes antes de su calado para sacar los desechos que puedan atraer las
aves.

5.

Los barcos adoptarán procedimientos para desplegar y recoger las redes a fin de reducir
al mínimo el tiempo que la red yace floja en la superficie del agua. En la medida de lo
posible, no se realizarán actividades de limpieza o de mantenimiento de la red cuando
está en el agua.

6.

Se deberá alentar a los barcos a elaborar configuraciones para las artes de pesca que
reduzcan al mínimo la posibilidad de que las aves entren en contacto con aquellas partes
de la red que presentan un mayor riesgo para ellas. Esto podría incluir el aumento del
lastrado o la disminución de la flotabilidad de la red para que se hunda más
rápidamente, o la colocación de líneas secundarias coloreadas u otros dispositivos para
cubrir áreas de la red en las cuales el tamaño de la luz de malla representa un peligro
específico para las aves.
1
2

3

4

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
El término “restos de pescado” se define como carnada y subproductos de la elaboración del pescado
y otros organismos, incluidos partes o pedazos de pescado o de otros organismos derivados de la
elaboración.
“Agua viscosa con residuos orgánicos” es el líquido expulsado como subproducto del procesamiento
de kril y de peces. Puesto que esta agua viscosa no representa una fuente de alimento para las aves,
no es considerada como restos de pescado (ver la nota a pié de página 2).
A los efectos de esta medida de conservación, “desechos” se define como pescado entero u otros
organismos (excepto elasmobranquios e invertebrados cuando el barco pesca al norte de 60°S)
devueltos al mar muertos o con bajas expectativas de supervivencia, como lo describe el
formulario L5 del Cuaderno de Observación.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 26-01 (2009)1,2
Protección general del medio ambiente durante la pesca

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Preocupada por el hecho de que ciertas actividades relacionadas con la pesca pueden
afectar el medio ambiente marino antártico y consciente de que estas actividades han
determinado los esfuerzos de la CCRVMA por minimizar la mortalidad incidental de
las especies no objetivo, como las aves marinas y los pinnípedos,
Tomando nota que las recomendaciones previas de la CCRVMA y las disposiciones de la
Convención de MARPOL 73/78 y de sus anexos prohíben la eliminación de todo
material plástico en el mar dentro del Área de la Convención de la CCRVMA,
Tomando nota de diversas disposiciones del Protocolo de Protección Ambiental del
Tratado Antártico, en particular sus anexos y también las recomendaciones y medidas
conexas acordadas en las Reuniones de las Partes Consultivas del Tratado Antártico,
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Recordando que durante muchos años el Comité Científico ha indicado que los zunchos
plásticos de embalaje provocan el enredo y la muerte de un elevado número de lobos
finos antárticos en el Área de la Convención,
Tomando nota de las recomendaciones de la CCRVMA y las disposiciones de la
Convención de MARPOL y de sus anexos que prohíben la eliminación de cualquier
artículo plástico en el mar, y que el problema de los enredos de lobos finos antárticos
continúa,
Reconociendo que no es necesario utilizar zunchos plásticos para el embalaje de las cajas
de carnada u otros tipos de envases utilizados en los barcos pesqueros, puesto que
existen alternativas adecuadas,
Adopta la siguiente medida de conservación para minimizar el posible impacto de las
actividades relacionadas con la pesca en el medio ambiente marino, en el contexto de la
mitigación de la mortalidad incidental de las especies no objetivo y de la protección del
entorno marino, con arreglo al artículo IX de la Convención.
Eliminación de los zunchos plásticos de embalaje
1.

Queda prohibido el uso de zunchos plásticos para embalar las cajas de carnada a bordo
de los barcos de pesca.

2.

Queda prohibido el uso de otras cintas plásticas de embalaje para otros fines en aquellos
barcos pesqueros que no utilicen incineradores (sistemas cerrados) a bordo.

3.

Se deberán cortar en trozos de aproximadamente 30 cm todas las cintas de embalaje una
vez retiradas de las cajas, para evitar la formación de lazos, y luego quemarlas a la
mayor brevedad en el incinerador de a bordo.

4.

Se deberá almacenar a bordo cualquier residuo plástico hasta que el barco arribe a
puerto, y por ningún motivo se le deberá tirar al mar.

Prohibición de la eliminación de basura en pesquerías que se llevan a cabo en altas latitudes
5.

Ningún barco que pesque al sur de los 60ºS podrá verter o eliminar:

i)

aceite, productos combustibles o residuos aceitosos al mar, salvo las excepciones
dispuestas en el anexo I de MARPOL 73/78;

ii)

basura;

iii)

restos de alimento que no pasen a través de una criba con una luz de malla de 25 mm
como máximo;

iv)

carne o restos de ave (incluida la cáscara de huevo);

v)

aguas residuales a una distancia de 12 millas náuticas del territorio o de las banquisas de
hielo, o mientras el barco esté navegando a menos de 4 nudos de velocidad;

vi)

ceniza producida por la incineración.
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6.

Se prohíbe también a los barcos que pescan al sur de 60°S arrojar o verter al mar:
i)
ii)

7.

restos de pescado3
desechos4.

Se podrán devolver al mar aquellos peces y organismos capturados durante las
operaciones de pesca que tengan una alta probabilidad de sobrevivir5 y otros
organismos del bentos6 solamente después de cumplidos los requisitos pertinentes de la
Medida de Conservación 22-07 y los requisitos de notificación dispuestos en otras
medidas de conservación.

Transporte de aves
8.

No se permitirá la entrada de aves de corral u otra ave viva a áreas al sur de los 60°S;
toda carne de ave no consumida deberá ser retirada de estas áreas.
1
2
3

4

5
6

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
El término “restos de pescado” se define como carnada y subproductos de la elaboración del pescado
y otros organismos, incluidos partes o pedazos de pescado o de otros organismos derivados de la
elaboración.
A los efectos de esta medida de conservación, “desechos” se define como pescado entero u otros
organismos devueltos al mar muertos o con bajas probabilidades de supervivencia, como lo describe
el formulario L5 del Cuaderno de Observación.
Como lo describe el formulario L5 del Cuaderno de Observación.
A los efectos de esta medida de conservación, “otros organismos del bentos” se refiere a los
organismos del bentos descritos en la Guía de Clasificación de los Taxones de EMV de la CCRVMA
y a otros grupos taxonómicos que forman hábitats, que no están incluidos en las definiciones de restos
de pescado y de desechos en las notas 3 y 4 al pié de página respectivamente.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 31-01 (1986)
Reglamentación de la pesca en los alrededores de
Georgia del Sur (Subárea estadística 48.3)

Especie
objetivo
Área
48.3
Temporada
todas
Arte
todos

En su reunión de 1987, la Comisión adoptará límites de captura, u otras medidas equivalentes,
que serán obligatorios en la temporada 1987/88, sin perjuicio de otras medidas de
conservación adoptadas por la Comisión para aquellas especies cuya pesca está permitida en
los alrededores de Georgia del Sur (Subárea estadística 48.3).
Tales límites de captura, o medidas equivalentes, se basarán en el asesoramiento del Comité
Científico, tomando en consideración cualquier dato derivado de las prospecciones pesqueras
en los alrededores de Georgia del Sur.
En las reuniones celebradas inmediatamente antes de cada temporada de pesca posterior a
1987/88, la Comisión establecerá este tipo de restricciones, u otras medidas similares para la
zona alrededor de Georgia del Sur, según sea necesario.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 31-02 (2007)1,2
Medida general para regular el cierre de todas las pesquerías

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

De conformidad con el artículo IX de la Convención, se adopta esta medida de
conservación que regula el cierre de todas las pesquerías.
Aplicación
general

1.

Tras recibida la notificación de cierre de una pesquería enviada por
la Secretaría (a las que se refieren las Medidas de Conservación
23-01, 23-02, 23-03 y 41-01), todos los barcos en el área, área de
ordenación, subárea, división, unidad de investigación en pequeña
escala, o cualquier otra unidad de ordenación sujeta a la notificación
de cierre, deberán recoger todos sus artes de pesca que se
encuentren en el agua antes de la fecha y hora del cierre señaladas.

2.

Una vez recibida esta notificación, el barco no podrá calar otros
palangres dentro de 24 horas de la fecha y hora de cierre
notificados. Si dicha notificación fuera recibida menos de 24 horas
antes de la fecha y hora de cierre, no se podrán calar otros palangres
después de recibida la notificación.

3.

Todos los barcos deberán abandonar el área cerrada a la pesca tan
pronto hayan recogido todos los artes de pesca del agua.

4.

Pese a lo dispuesto en el apartado 1, si se prevé que un barco no
podrá sacar todos sus artes de pesca del agua antes de la fecha y
hora del cierre señaladas por la notificación, debido a:
i)
ii)
iii)
iv)

motivos relacionados con la seguridad del barco y de la
tripulación;
problemas que pudieran surgir a causa de condiciones
meteorológicas adversas;
la cubierta del hielo marino; o
la necesidad de proteger el entorno marino antártico,

el barco deberá notificar este hecho al Estado del pabellón en
cuestión. El Estado del pabellón o el barco también deberán
notificar a la Secretaría. No obstante, el barco deberá hacer todo lo
posible por sacar todos sus artes de pesca del agua tan pronto como
le sea posible.
Otras
consideraciones
importantes
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Si el barco no pudiera sacar todos sus artes de pesca del agua antes
de la fecha y hora señaladas, el Estado del pabellón deberá avisar
inmediatamente a la Secretaría. Al recibo de esta información, la
Secretaría deberá notificar de inmediato a los miembros.
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6.

Si ocurre la eventualidad descrita en el párrafo 5, el Estado del
pabellón deberá investigar la conducta del barco y, de acuerdo con
sus procedimientos nacionales, informar a la Comisión sus
conclusiones y todos los asuntos de relevancia, a más tardar, antes
de su próxima reunión anual. El informe final deberá evaluar si el
barco hizo todos los intentos posibles por sacar todos sus artes de
pesca del agua:
i)
ii)

7.

antes de la fecha y hora de cierre; y
apenas sea posible, después de la notificación mencionada en
el párrafo 4.

En caso de que el barco no abandone la pesquería tan pronto recoja
todos los artes del agua, el Estado del pabellón o el barco deberá
informar de ello a la Secretaría. Al recibo de esta información, la
Secretaría deberá notificar de inmediato a los miembros.
1
2

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-01 (2001)
Temporadas de pesca

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión adopta por la presente la siguiente medida de conservación de acuerdo con el
artículo IX de la Convención:
La temporada de pesca para todas las especies en el Área de la Convención comienza el 1 de
diciembre y finaliza el 30 de noviembre del año siguiente, a menos que se disponga lo
contrario en otras medidas de conservación.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-02 (1998)
Prohibición de la pesca de peces
en la Subárea estadística 48.1

Especie peces objetivo
Área
48.1
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la captura de peces en la Subárea estadística 48.1 excepto con fines de
investigación científica desde el 7 de noviembre de 1998 hasta que se haya llevado a cabo una
prospección de biomasa del stock, sus resultados hayan sido notificados al Grupo de Trabajo
para la Evaluación de las Poblaciones de Peces y evaluados por dicho grupo, y la Comisión
haya decidido reanudar la pesquería sobre la base del asesoramiento brindado por el
Comité Científico.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-03 (1998)
Prohibición de la pesca de peces
en la Subárea estadística 48.2

Especie peces objetivo
Área
48.2
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la captura de peces en la Subárea estadística 48.2 excepto con fines de
investigación científica desde el 7 de noviembre de 1998 hasta que se haya llevado a cabo una
prospección de biomasa del stock, sus resultados hayan sido notificados al Grupo de Trabajo
para la Evaluación de las Poblaciones de Peces y evaluados por dicho grupo, y la Comisión
haya decidido reanudar la pesquería sobre la base del asesoramiento brindado por el
Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-04 (1986)1
Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii
en la zona de la Península (Subárea estadística 48.1)

Especie
Área
Temporada
Arte

tramas
48.1
todas
todos

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación conforme al
artículo IX de la Convención:
Queda prohibida la pesca dirigida a Notothenia rossii en la zona de la Península (Subárea
estadística 48.1).
Las capturas secundarias de Notothenia rossii en las pesquerías dirigidas a otras especies se
deberán mantener al nivel que permita el reclutamiento óptimo de la población.
1

Esta medida de conservación permanece en vigor pero por ahora está incluida en las disposiciones de la
Medida de Conservación 32-02.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-05 (1986)1
Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii en los
alrededores de las Orcadas del Sur (Subárea estadística 48.2)

Especie
Área
Temporada
Arte

tramas
48.2
todas
todos

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación conforme al
artículo IX de la Convención:
Queda prohibida la pesca dirigida a Notothenia rossii en los alrededores de las Orcadas del
Sur (Subárea estadística 48.2).
Las capturas secundarias de Notothenia rossii en las pesquerías dirigidas a otras especies se
deberán mantener al nivel que permita el reclutamiento óptimo de la población.
1

Esta medida de conservación permanece en vigor pero por ahora está incluida en las disposiciones de la
Medida de Conservación 32-03.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-06 (1985)
Prohibición de la pesca dirigida a Notothenia rossii en los
alrededores de Georgia del Sur (Subárea estadística 48.3)

Especie
Área
Temporada
Arte

tramas
48.3
todas
todos

1.

Queda prohibida la pesca dirigida a Notothenia rossii frente a las Islas Orcadas del Sur
(Subárea estadística 48.3).

2.

Las capturas secundarias de Notothenia rossii en las pesquerías dirigidas a otras
especies se deberán mantener al nivel que permita el reclutamiento óptimo de la
población.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-07 (1999)
Prohibición de la pesca dirigida a Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys
georgianus Lepidonotothen squamifrons y Patagonotothen
guntheri en la Subárea estadística 48.3

Especie

objetivo
demersales
Área
48.3
Temporada
todas
Arte
redes de arrastre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 31-01:
Queda prohibida la pesca dirigida a Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus,
Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons y Patagonotothen guntheri en
la Subárea estadística 48.3 hasta que la Comisión, basada en el asesoramiento del Comité
Científico, decida abrir nuevamente la pesquería.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-08 (1997)
Prohibición de la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons
en la División estadística 58.4.4 (Bancos de Ob y Lena)

Especie
Área
Temporada
Arte

tramas
58.4.4
todas
todos

Queda prohibida la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons, excepto con fines de
investigación científica, en la División estadística 58.4.4 desde el 8 de noviembre de 1997
hasta que se haya llevado a cabo una prospección de biomasa del stock y sus resultados hayan
sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces para su
evaluación y hasta que la Comisión decida la reanudación de la pesquería sobre la base del
asesoramiento prestado por el Comité Científico.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-09 (2011)
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp., excepto
cuando se efectúa
de conformidad con medidas de conservación específicas

Especie
austromerluza
Área
48.5
Temporada
2011/12
Arte
todos

La Comisión adopta por la presente la siguiente medida de conservación de acuerdo con el
artículo IX de la Convención:
Queda prohibida la pesca dirigida a Dissostichus spp. en la Subárea estadística 48.5 desde el
1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-10 (2002)
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp. en la
División estadística 58.4.4 fuera de las áreas bajo jurisdicción
nacional

Especie austromerluza
Área
58.4.4
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 58.4.4 excepto con
fines de investigación científica de conformidad con la Medida de Conservación 24-01 desde
el 1 de diciembre de 2002. Esta prohibición permanecerá en vigor hasta que se haya llevado a
cabo una prospección del stock de Dissostichus eleginoides en esta subárea, sus resultados
hayan sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces y
evaluados por dicho grupo, y la Comisión haya decidido reanudar la pesquería sobre la base
del asesoramiento brindado por el Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-11 (2002)1,2
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus eleginoides
en la Subárea estadística 58.6

Especie austromerluza
Área
58.6
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 58.6 excepto
con fines de investigación científica de conformidad con la Medida de Conservación 24-01
desde el 1 de diciembre de 2002. Esta prohibición permanecerá en vigor hasta que se haya
llevado a cabo una prospección del stock de Dissostichus eleginoides en esta subárea, sus
resultados hayan sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones
de Peces y evaluados por dicho grupo, y la Comisión haya decidido reanudar la pesquería
sobre la base del asesoramiento brindado por el Comité Científico.
1
2

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Crozet.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-12 (1998)1
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus eleginoides
en la Subárea estadística 58.7

Especie austromerluza
Área
58.7
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 58.7 excepto
con fines de investigación científica de conformidad con la Medida de Conservación 24-01
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desde el 7 de noviembre de 1998. Esta prohibición permanecerá en vigor hasta que se haya
llevado a cabo una prospección del stock de Dissostichus eleginoides en esta subárea, sus
resultados hayan sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones
de Peces y evaluados por dicho grupo, y la Comisión haya decidido reanudar la pesquería
sobre la base del asesoramiento brindado por el Comité Científico.
1

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-13 (2003)
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus eleginoides
en la División estadística 58.5.1 fuera de las áreas
bajo jurisdicción nacional

Especie austromerluza
Área
58.5.1
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Dissostichus eleginoides fuera de las zonas de jurisdicción
nacional en la Subárea estadística 58.5.1, excepto con fines de investigación científica de
conformidad con la Medida de Conservación 24-01 desde el 1 de diciembre de 2003. Esta
prohibición permanecerá en vigor hasta que se haya llevado a cabo una prospección del stock
de Dissostichus eleginoides en esta división, sus resultados hayan sido notificados al Grupo
de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) y evaluados por dicho
grupo, y la Comisión haya decidido reanudar la pesquería sobre la base del asesoramiento
brindado por el Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-14 (2003)
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus eleginoides
en la División estadística 58.5.2 al este de 79º20'E
y fuera de la ZEE al oeste de 79º20'E

Especie austromerluza
Área
58.5.2
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Dissostichus eleginoides en la División estadística 58.5.2 al este
de 79º20'E y fuera de la ZEE al oeste de 79º20'E, excepto con fines de investigación científica
de conformidad con la Medida de Conservación 24-01 desde el 1 de diciembre de 2003. Esta
prohibición permanecerá en vigor hasta que se haya llevado a cabo una prospección del stock
de Dissostichus eleginoides en esta división, sus resultados hayan sido notificados al Grupo
de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) y evaluados por dicho
grupo, y la Comisión haya decidido reanudar la pesquería sobre la base del asesoramiento
brindado por el Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-15 (2003)
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 88.2 al norte del paralelo 65ºS

Especie austromerluza
Área
88.2
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.2 al norte del
paralelo 65ºS excepto con fines de investigación científica de conformidad con la Medida de
Conservación 24-01 desde el 1 de diciembre de 2003. Esta prohibición permanecerá en vigor
hasta que se haya llevado a cabo una prospección del stock de Dissostichus spp. en esta
subárea, sus resultados hayan sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las
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Poblaciones de Peces (WG-FSA) y evaluados por dicho grupo, y la Comisión haya decidido
reanudar la pesquería sobre la base del asesoramiento brindado por el Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-16 (2003)
Prohibición de la pesca dirigida a Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 88.3

Especie austromerluza
Área
88.3
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.3 excepto con
fines de investigación científica de conformidad con la Medida de Conservación 24-01 desde
el 1 de diciembre de 2003. Esta prohibición permanecerá en vigor hasta que se haya llevado a
cabo una prospección del stock de Dissostichus spp. en esta subárea, sus resultados hayan
sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces
(WG-FSA) y evaluados por dicho grupo, y la Comisión haya decidido reanudar la pesquería
sobre la base del asesoramiento brindado por el Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-17 (2003)
Prohibición de la pesca dirigida a Electrona carlsbergi
en la Subárea estadística 48.3

Especie linternillas
Área
48.3
Temporada
todas
Arte
todos

Queda prohibida la pesca de Electrona carlsbergi en la Subárea estadística 48.3 excepto con
fines de investigación científica de conformidad con la Medida de Conservación 24-01 desde
el 1 de diciembre de 2003. Esta prohibición permanecerá en vigor hasta que se haya llevado a
cabo una prospección del stock de Electrona carlsbergi en esta subárea, sus resultados hayan
sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces
(WG-FSA) y evaluados por dicho grupo, y la Comisión haya decidido reanudar la pesquería
sobre la base del asesoramiento brindado por el Comité Científico; o hasta que se haya
presentado al Comité Científico un plan de investigación para una pesquería exploratoria que
haya sido aprobado por éste de conformidad con la Medida de Conservación 24-01.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 32-18 (2006)
Conservación de tiburones

Especie
tiburones
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Recordando los objetivos de la Convención, en particular el artículo IX,
Reconociendo que el Plan de Acción Internacional para la conservación y ordenación de
tiburones, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), pide a los Estados, en el marco de sus respectivas competencias y
en consonancia con el derecho internacional, que cooperen a través de las
organizaciones regionales de ordenación pesquera con el fin de asegurar la
sostenibilidad de los stocks de tiburones,
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Consciente de que se captura un gran número de tiburones en las pesquerías que operan en
el Área de la Convención, y que tal captura posiblemente sea insostenible,
Teniendo en cuenta además que, hasta que se efectúe la recopilación de la información
sobre el estado de los stocks de tiburones, sería conveniente restringir, y si fuera
posible, reducir las extracciones de estas poblaciones,
Reconociendo la necesidad de recopilar datos sobre la captura, descartes y el comercio,
con el fin de conservar y efectuar la ordenación de la pesca de los tiburones,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación, de conformidad con el artículo IX
de la Convención:
1.

Se prohíbe la pesca dirigida a especies de tiburón en el Área de la Convención, con
fines ajenos a la investigación científica. Esta prohibición se aplicará hasta que el
Comité Científico haya investigado e informado sobre el posible efecto de esta
actividad pesquera, y una vez que la Comisión haya acordado, sobre la base del
asesoramiento del Comité Científico, que se puede realizar esta pesca en el Área de la
Convención.

2.

Se deberán liberar todos los tiburones, especialmente los juveniles y las hembras
grávidas, que se hayan extraído en forma incidental en otras pesquerías.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 33-01 (1995)
Restricciones a la captura secundaria de Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys
georgianus, Notothenia rossii y Lepidonotothen squamifrons, en
la Subárea estadística 48.3

Especie

captura
secundaria
Área
48.3
Temporada
todas
Arte
todos

Se adopta esta medida de conservación de acuerdo con la Medida de Conservación 31-01.
En cualquiera de las pesquerías realizadas en la Subárea estadística 48.3, y durante cualquier
temporada de pesca, las capturas secundarias de Gobionotothen gibberifrons no deberán
exceder de 1 470 toneladas; las de Chaenocephalus aceratus no deberán exceder de
2 200 toneladas; y las de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii y
Lepidonotothen squamifrons no deberán exceder de 300 toneladas cada una.
Estos límites deberán ser revisados periódicamente por la Comisión, tomando en cuenta el
asesoramiento del Comité Científico.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 33-02 (2011)
Restricciones a la captura secundaria en la División
estadística 58.5.2 durante la temporada 2011/12

Especie

captura
secundaria
Área
58.5.2
Temporada
2011/12
Arte
todos

1.

Queda prohibida toda pesca dirigida a cualquier especie distinta de
Dissostichus eleginoides o Champsocephalus gunnari en la División estadística 58.5.2
durante la temporada de pesca 2011/12.

2.

En las pesquerías dirigidas que se realicen en la División estadística 58.5.2 durante la
temporada de pesca 2011/12, la captura secundaria de Channichthys rhinoceratus no
deberá exceder de 150 toneladas, la de Lepidonotothen squamifrons de 80 toneladas, la
de Macrourus spp. de 360 toneladas y la de rayas de 120 toneladas. A los efectos de
esta medida, se considerará a “Macrourus spp.” como una especie, y a las rayas como
otra especie.

3.

La captura secundaria de cualquier especie de peces que no se menciona en el párrafo 2,
y para la cual no existe un límite de captura en vigor, no excederá de 50 toneladas en la
División estadística 58.5.2.

4.

Si durante la pesquería dirigida, se obtiene un lance con una captura secundaria de
Channichthys rhinoceratus, Lepidonotothen squamifrons, Macrourus spp.,
Somniosus spp. o rayas mayor, o igual a 2 toneladas, el barco no podrá seguir utilizando
ese método de pesca en un radio de 5 millas náuticas1 del lugar de donde la captura
secundaria excedió de 2 toneladas por un período de cinco días por lo menos2. El lugar
donde se extrajo una captura secundaria en exceso de 2 toneladas se define como el
trayecto3 recorrido por el barco.

5.

Si durante la pesquería dirigida la captura secundaria de cualquiera de las especies
contempladas en esta medida de conservación llega a, o supera, 1 tonelada en cualquier
lance o calado, el barco de pesca no podrá seguir utilizando ese método de pesca en un
radio de 5 millas náuticas1 del lugar de donde la captura secundaria excedió de
1 tonelada por un período de cinco días por lo menos2. El lugar donde se extrajo una
captura secundaria en exceso de 1 tonelada se define como el trayecto3 recorrido por el
barco.
1

2

3
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Esta disposición relativa a la distancia mínima entre zonas de pesca se adopta en espera de que la
Comisión apruebe una definición más adecuada de zona de pesca.
El período especificado se adopta conforme al período de notificación dispuesto en la Medida de
Conservación 23-01, en espera de que la Comisión apruebe un período más adecuado.
Para un arrastre, el trayecto se define desde el punto donde el arte de pesca fue lanzado por primera
vez hasta el punto donde fue recuperado por el barco de pesca. Para un palangre o nasa, el trayecto se
define desde el punto donde se largó la primera ancla del calado hasta el punto donde se largó la
última ancla del calado.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 33-03 (2011)1,2
Restricciones a la captura secundaria en las pesquerías
nuevas y exploratorias durante la temporada 2011/12

Especie
Área
Temporada
Arte

captura
secundaria
varias
2011/12
todos

1.

Esta medida de conservación se aplica a las pesquerías nuevas y exploratorias en todas
las áreas que contienen unidades de investigación a pequeña escala (UIPE) durante la
temporada 2011/13, excepto en casos en que se aplican límites específicos de captura
secundaria.

2.

Los límites de captura para todas las especies de captura secundaria figuran en el
anexo 33-03/A. Dentro de estos límites, la captura total3 de especies de la captura
secundaria en cualquier UIPE o combinación de varias UIPE según se definen en las
medidas de conservación pertinentes, no deberá exceder de los siguientes niveles:
• rayas – 5% del límite de captura de Dissostichus spp. o 50 toneladas, el que sea
mayor;
• Macrourus spp. – 16% del límite de captura de Dissostichus spp. o 20 toneladas, el
que sea mayor;
• todas las demás especies combinadas – 20 toneladas.

3.

A los efectos de esta medida, se considerará a “Macrourus spp.” como una especie, y a
las rayas como otra especie.

4.

En todos los barcos, todas las rayas serán subidas a bordo, o acercadas al halador de la
línea para identificarlas correctamente, ver si tienen marcas y evaluar su condición. Las
rayas marcadas y vueltas a capturar de conformidad con la Medida de
Conservación 41-01, anexo C, párrafo 2(v) y (vii) no se deberán devolver al mar. A
menos que el observador científico especifique lo contrario, siempre que sea posible, los
barcos deberán liberar vivas todas las demás rayas cortando las brazoladas y cuando sea
viable, quitándoles los anzuelos.

5.

Si la captura secundaria de cualquiera de las especies llega a, o supera, 1 tonelada en
cualquier lance o calado, el barco de pesca deberá trasladarse a otra zona situada a una
distancia mínima de 5 millas náuticas4. El barco pesquero no podrá volver a ningún
lugar dentro de un radio de 5 millas náuticas del lugar de donde la captura secundaria
excedió de 1 tonelada por un período de cinco días por lo menos5. El lugar donde se
extrajo una captura secundaria en exceso de 1 tonelada se define como el trayecto6
recorrido por el barco de pesca.

6.

Si la captura de Macrourus spp. extraída por un solo barco en cualquiera de dos
períodos de 10 días7 en una sola UIPE excede de 1 500 kg en cada período de 10 días y
excede del 16% de la captura de Dissostichus spp. de ese barco en esa UIPE en esos
períodos, el barco deberá cesar la pesca en esa UIPE por el resto de la temporada de
pesca.
1
2
3

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
Peso fresco total de la captura, excluidos los ejemplares liberados vivos.
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4

5

6

7

Esta disposición sobre la distancia mínima entre zonas de pesca se adopta en espera de la adopción de
una definición más adecuada de zona de pesca por la Comisión.
El período especificado se adopta conforme al período de notificación especificado en la Medida de
Conservación 23-01, en espera de la adopción de un período más adecuado por la Comisión.
Para un arrastre, el trayecto se define desde el punto donde el arte de pesca fue lanzado por primera
vez hasta el punto donde fue recuperado por el barco de pesca. Para un palangre, el trayecto se define
desde el punto donde se caló la primera ancla del calado hasta el punto donde se largó la última ancla
del calado.
Se define el período de 10 días como los días que van del día 1 al día 10, del día 11 al día 20, o del día
21 al último día del mes.

ANEXO 33-03/A
Tabla 1:

Subárea/
División

48.6
58.4.1
58.4.2
58.4.3a
58.4.3b
88.1
88.2

Límites de la captura secundaria en las pesquerías nuevas y exploratorias en la temporada 2011/12.

Región

al norte de 60°S
Al sur de 60°S
Toda la división
Toda la división
Toda la división
Toda la división
Toda la subárea
Toda la subárea

Dissostichus spp.
Límite de
captura
(toneladas por
región)
200
200
210
70
86
0
3282
530

Rayas
(toneladas
por región)

Límite de captura secundaria
Macrourus spp.
Otras especies
(toneladas por
(toneladas por
región)
UIPE)

50
50
50
50
50
164
50

32
32
33
20
26
430
84

20
20
20
20
20
20
20

Región: Según se define en la columna 2 de esta tabla.
Reglas pertinentes a los límites de captura secundaria:
Rayas:
5% del límite de captura de Dissostichus spp., o 50 toneladas, el que sea mayor
(SC-CAMLR-XXI, párrafo 5.76).
Macrourus spp.: 16% del límite de captura de Dissostichus spp. o 20 toneladas, lo que sea mayor, excepto en
la División estadística 58.4.3a (SC-CAMLR-XXII, párrafo 4.207), y en la Subárea
estadística 88.1 (SC-CAMLR-XXVII, párrafo 4.162).
Otras especies: 20 toneladas por UIPE

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-01 (2011)1,2
Medidas generales para las pesquerías exploratorias de
Dissostichus spp. en el Área de la Convención durante la
temporada 2011/12

Especie
austromerluza
Área
varias
Temporada
2011/12
Arte
palangre, arrastre

Por la presente, la Comisión adopta la siguiente medida de conservación:
1.

Esta medida de conservación se aplica a las pesquerías exploratorias que utilizan los
métodos de arrastre o de palangre, excepto aquellas para las cuales la Comisión ha
otorgado exenciones. En las pesquerías de arrastre, un lance comprende un despliegue
único de la red de arrastre. En la pesquería de palangre, un lance comprende el calado
de una o más líneas en un mismo lugar.
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2.

La pesca deberá efectuarse en una zona geográfica y batimétrica lo más amplia posible
a fin de obtener la información necesaria para determinar el potencial de la pesquería y
evitar la concentración excesiva de la captura y el esfuerzo. A este efecto, la pesca en
cualquiera de las unidades de investigación en pequeña escala (UIPE) cesará cuando la
captura notificada haya alcanzado el límite de captura, y la pesca estará vedada en esa
UIPE por el resto de la temporada.

3.

Con el objeto de poner en práctica el párrafo 2 anterior:
i)

para los efectos de la notificación de datos de captura y esfuerzo, la posición
geográfica exacta de un lance en las pesquerías de arrastre se determinará como el
punto medio del recorrido entre el punto de inicio y el punto final del lance;

ii)

para los efectos de la notificación de datos de captura y esfuerzo, la posición
geográfica exacta de un lance/calado en las pesquerías de palangre se determinará
como el punto medio de la línea o líneas caladas;

iii)

se considerará que el barco estará pescando en una UIPE cualquiera desde el
comienzo del lance hasta el final del virado de todas las líneas;

iv)

los datos de captura y esfuerzo de cada especie por UIPE serán informados al
Secretario Ejecutivo de acuerdo con el sistema de notificación de datos de captura
y esfuerzo cada cinco días establecido en la Medida de Conservación 23-01;

v)

la Secretaría avisará a las Partes contratantes que participan en estas pesquerías la
fecha en que se estima que la captura total combinada de las especies
Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni en cualquier UIPE está por
alcanzar el límite de captura convenido, y notificará el cierre de esa UIPE cuando
el límite de captura haya sido alcanzado3. Ninguna parte del arrastre puede
efectuarse dentro de una UIPE que ha sido cerrada y ninguna parte de una línea de
palangre puede ser calada dentro de una UIPE tal.

4.

La captura secundaria en cada una de las pesquerías exploratorias estará regulada por la
Medida de Conservación 33-03.

5.

Se declarará el número y peso total de la captura de Dissostichus eleginoides y
Dissostichus mawsoni descartada, incluidos aquellos ejemplares con “carne gelatinosa”.

6.

Todo barco que participe en las pesquerías exploratorias de Dissostichus spp. durante la
temporada 2011/12 llevará un observador científico a bordo designado de acuerdo al
Sistema de Observación Científica Internacional de la CCRVMA, y en lo posible, otro
observador científico durante todas las actividades de pesca realizadas en la temporada
de pesca.

7.

Se pondrán en práctica el plan de recopilación de datos (anexo 41-01/A), el plan de
investigación (anexo 41-01/B) y el programa de marcado (anexo 41-01/C). Los datos
recopilados hasta el 31 de agosto de 2012, de conformidad con los planes de
recopilación de datos y de investigación, se presentarán a la CCRVMA antes del 30 de
septiembre de 2012 de manera que puedan estar a disposición de la reunión del Grupo
de Trabajo de Evaluación de Poblaciones de Peces (WG-FSA) en 2012. Los datos de
las capturas extraídas después del 31 de agosto de 2012 se notificarán a la CCRVMA
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antes de cumplirse tres meses desde el cierre de la pesquería, pero en lo posible, se
presentarán a tiempo para que sean considerados por el Comité Científico.
8.

Los miembros que antes del inicio de la pesquería decidan no participar en ella, deberán
informar de ello a la Secretaría, a más tardar, un mes antes de la apertura de la misma.
Si por alguna razón los miembros no pueden participar en la pesquería, deberán
informar a la Secretaría, a más tardar, una semana después de apercibirse de ello. La
Secretaría informará a todas las Partes contratantes apenas se reciba tal notificación.
1
2
3

Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet
Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo
El cierre de las pesquerías está regulado por la Medida de Conservación 31-02.

ANEXO 41-01/A
PLAN DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LAS PESQUERÍAS
EXPLORATORIAS
1.

Todos los barcos cumplirán con los sistemas de notificación de datos de captura y
esfuerzo diario y por períodos de cinco días (Medidas de Conservación 23-01 y 23-07)
y los sistemas de notificación mensual de datos biológicos y de captura y esfuerzo a
escala fina (Medidas de Conservación 23-04 y 23-5).

2.

El barco asegurará que los observadores a bordo disponen de suficientes muestras para
permitirles el recabado de todos los datos requeridos por el Manual del Observador
Científico para las pesquerías de peces.

3.

De las pesquerías de palangre se recopilarán los siguientes datos:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

posición y profundidad en cada extremo de todas las líneas de un lance;
hora del calado, tiempo de reposo y hora del izado;
número y especies de peces que se pierden en la superficie;
número de anzuelos calados;
tipo de carnada;
éxito de la carnada (%);
tipo de anzuelo.
ANEXO 41-01/B

PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA LAS PESQUERÍAS EXPLORATORIAS
1.

Las actividades realizadas según este plan de investigación no estarán exentas de
ninguna medida de conservación vigente.

2.

Este plan se aplica a todas las unidades de investigación en pequeña escala (UIPE)
según se definen en la tabla 1 y figura 1.

S4-160

Diciembre 2011

3.

4.

Excepto cuando se pesque en las Subáreas estadísticas 88.1 y 88.2 (ver párrafo 5), todo
barco que participe en la pesca exploratoria o comercial en una UIPE, debe realizar las
siguientes actividades de investigación:
i)

Al entrar por primera vez en una UIPE, los primeros 10 lances, ya sea de arrastre
o de palangre, serán designados como “lances de investigación” y deberán
satisfacer los criterios descritos en el párrafo 4. Todos los lances de investigación
deberán realizarse dentro de los rectángulos a escala fina definidos por la
Secretaría de la CCRVMA1.

ii)

Luego de completar los primeros 10 lances de investigación, el barco podrá
continuar pescando en la UIPE, pero de ahí en adelante deberá realizar por lo
menos 1 lance de investigación por cada lances comerciales en la UIPE, de
manera tal que la proporción entre lances de investigación y lances comerciales,
luego de haber completado los primeros 10 lances de investigación, no sea inferior
a 1:3.

Para que un lance sea designado como lance de investigación:
i)

cada lance de investigación deberá realizarse a una distancia mínima de 3 millas
náuticas el uno del otro, la distancia se medirá desde el punto medio geográfico de
cada lance de investigación;

ii)

en la pesca de palangre: el lance tendrá 5 000 anzuelos como máximo que pueden
colocarse en varias líneas separadas caladas en un mismo sitio; para la pesca de
arrastre, el tiempo de pesca será como mínimo de 30 minutos, según se define en
el Manual preliminar de prospecciones de arrastre de fondo en el Área de la
Convención (SC-CAMLR-XI, anexo 5, apéndice H, suplemento E, párrafo 4);

iii)

el tiempo de inmersión mínimo de cada lance de palangre será de seis horas, que
se medirá desde el momento en que concluye el calado hasta el momento en que
comienza el virado.

5.

En las pesquerías exploratorias de las Subáreas estadísticas 88.1 y 88.2, se recopilarán,
en relación con cada lance, todos los datos especificados en el plan de recopilación de
datos (anexo 41-01/A) de esta medida de conservación; en el barco se asegurará que el
observador tenga acceso a un número suficiente de muestras para permitir la
recopilación de todos los datos requeridos por el Manual del Observador Científico para
las pesquerías de peces.

6.

En todas las demás pesquerías exploratorias, se recopilarán todos los datos que se
especifican en el plan de recopilación de datos (anexo 41-01/A) de esta medida de
conservación en cada lance de investigación; en particular, se deberá medir y obtener
las características biológicas de todos los peces en un lance de investigación hasta
alcanzar 100 peces, y se deberá muestrear por lo menos 30 peces para estudios
biológicos (párrafo 2 del anexo 41-01/A). Si se capturan más de 100 peces, se aplicará
un muestreo aleatorio.
1

La Secretaría generará una lista de rectángulos a escala fina para cada UIPE en las pesquerías
exploratorias. Estas listas se proporcionarán, antes del comienzo de la temporada de pesca, a los
miembros que presenten notificaciones. Si los rectángulos a escala fina designados para los lances de
investigación estuvieran bloqueados por el hielo marino, el barco deberá trasladarse a los rectángulos
a escala fina accesibles más cercanos que tengan una profundidad de pesca entre 550 y 2 200 m, y
llevar a cabo los lances de investigación en esos rectángulos.
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Tabla 1:
Región

Descripción de las unidades de investigación en pequeña escala (UIPE) (véase también la figura 1).
UIPE

Límite geográfico

48.6

A
B
C
D
E
F
G

De 50°S 20°O, al este hasta 1°30'E, al sur hasta 60°S, al oeste hasta 20°O, al norte hasta 50°S.
De 60°S 20°O, al este hasta 10°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 20°O, al norte hasta 60°S.
De 60°S 10°O, al este hasta 0° longitud, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 10°O, al norte hasta 60°S.
De 60°S 0° longitud, al este hasta 10°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 0° longitud, al norte hasta 60°S.
De 60°S 10°E, al este hasta 20°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 10°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 20°E, al este hasta 30°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 20°E, al norte hasta 60°S.
De 50°S 1°30'E, al este hasta 30°E, al sur hasta 60°S, al oeste hasta 1°30'E, al norte hasta 50°S.

58.4.1

A
B

De 55°S 86°E, al este hasta 150°E, al sur hasta 60°S, al oeste hasta 86°E, al norte hasta 55°S.
De 60°S 86°E, al este hasta 90°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 80°E, al norte hasta 64°S, al este hasta 86°E, al norte hasta
60°S.
De 60°S 90°E, al este hasta 100°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 90°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 100°E, al este hasta 110°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 100°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 110°E, al este hasta 120°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 110°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 120°E, al este hasta 130°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 120°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 130°E, al este hasta 140°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 130°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 140°E, al este hasta 150°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 140°E, al norte hasta 60°S.

C
D
E
F
G
H
58.4.2

A
B
C
D
E

De 62°S 30°E, al este hasta 40°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 30°E, al norte hasta 62°S.
De 62°S 40°E, al este hasta 50°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 40°E, al norte hasta 62°S.
De 62°S 50°E, al este hasta 60°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 50°E, al norte hasta 62°S.
De 62°S 60°E, al este hasta 70°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 60°E, al norte hasta 62°S.
De 62°S 70°E, al este hasta 73°10'E, al sur hasta 64°S, al este hasta 80°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 70°E, al norte hasta
62°S.

58.4.3a

A

Toda la división, de 56°S 60°E, al este hasta 73°10'E, al sur hasta 62°S, al oeste hasta 60°E, al norte hasta 56°S.

58.4.3b

A
B
C
D
E

De 56°S 73°10'E, al este hasta 79°E, al sur hasta 59°S, al oeste hasta 73°10'E, al norte hasta 56°S.
De 60°S 73°10'E, al este hasta 86°E, al sur hasta 64°S, al oeste hasta 73°10'E, al norte hasta 60°S.
De 59°S 73°10'E, al este hasta 79°E, al sur hasta 60°S, al oeste hasta 73°10'E, al norte hasta 59°S.
De 59°S 79°E, al este hasta 86°E, al sur hasta 60°S, al oeste hasta 79°E, al norte hasta 59°S.
De 56°S 79°E, al este hasta 80°E, al norte hasta 55°S, al este hasta 86°E, al sur de 59°S, al oeste hasta 79°E, al norte hasta 56°S.

58.4.4

A
B
C
D

De 51°S 40°E, al este hasta 42°E, al sur hasta 54°S, al oeste hasta 40°E, al norte hasta 51°S.
De 51°S 42°E, al este hasta 46°E, al sur hasta 54°S, al oeste hasta 42°E, al norte hasta 51°S.
De 51°S 46°E, al este hasta 50°E, al sur hasta 54°S, al oeste hasta 46°E, al norte hasta 51°S.
Toda la división excepto las UIPE A, B, C, y con un límite ;exterior de 50°S 30°E, al este hasta 60°E, al sur hasta 62°S, al oeste hasta 30°E, al norte
hasta 50°S.

Tabla 1 (continuación)
Región

UIPE

Límite geográfico

58.6

A
B
C
D

De 45°S 40°E, al este hasta 44°E, al sur hasta 48°S, al oeste hasta 40°E, al norte hasta 45°S.
De 45°S 44°E, al este hasta 48°E, al sur hasta 48°S, al oeste hasta 44°E, al norte hasta 45°S.
De 45°S 48°E, al este hasta 51°E, al sur hasta 48°S, al oeste hasta 48°E, al norte hasta 45°S.
De 45°S 51°E, al este hasta 54°E, al sur hasta 48°S, al oeste hasta 51°E, al norte hasta 45°S.

58.7

A

De 45°S 37°E, al este hasta 40°E, al sur hasta 48°S, al oeste hasta 37°E, al norte hasta 45°S.

88.1

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

De 60°S 150°E, al este hasta 170°E, al sur hasta 65°S, al oeste hasta 150°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 170°E, al este hasta 179°E, al sur hasta 66°40'S, al oeste hasta 170°E, al norte hasta 60°S.
De 60°S 179°E, al este hasta 170°O, al sur hasta 70°S, al oeste hasta 178°O, al norte hasta 66°40'S, al oeste hasta 179°E, al norte hasta 60°S.
De 65°S 150°E, al este hasta 160°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 150°E, al norte hasta 65°S.
De 65°S 160°E, al este hasta 170°E, al sur hasta 68°30'S, al oeste hasta 160°E, al norte hasta 65°S.
De 68°30'S 160°E, al este hasta 170°E, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 160°E, al norte hasta 68°30'S.
De 66°40'S 170°E, al este hasta 178°O, al sur hasta 70°S, al oeste hasta 178°50'E, al sur hasta 70°50'S, al oeste hasta 170°E, al norte hasta 66°40'S.
De 70°50'S 170°E, al este hasta 178°50'E, al sur hasta 73°S, al oeste hasta la costa, al norte a lo largo de la costa hasta 170°E, al norte hasta 70°50'S.
De 70°S 178°50'E, al este hasta 170°O, al sur hasta 73°S, al oeste hasta 178°50'E, al norte hasta 70°S.
De 73°S en la costa cerca de 169°30'E, al este hasta 178°50'E, al sur hasta 80°S, al oeste hasta la costa, hacia el norte a lo largo de la costa hasta 73°S.
De 73°S 178°50'E, al este hasta 170°O, al sur hasta 76°S, al oeste hasta 178°50'E, al norte hasta 73°S.
De 76°S 178°50'E, al este hasta 170°O, al sur hasta 80°S, al oeste hasta 178°50'E, al norte hasta 76°S.
De 73°S en la costa cerca de 169°30'E, al este hasta 170°E, al sur hasta 80°S, al oeste hasta la costa, al norte a lo largo de la costa hasta 73°S.

88.2

A
B
C
D
E
F
G
H
I

De 60°S 170°O, al este hasta 160°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 170°O, al norte hasta 60°S.
De 60°S 160°O, al este hasta 150°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 160°O, al norte hasta 60°S.
De 70°50'S 150°O, al este hasta 140°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 150°O, al norte hasta 70°50'S.
De 70°50'S 140°O, al este hasta 130°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 140°O, al norte hasta 70°50'S.
De 70°50'S 130°O, al este hasta 120°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 130°O, al norte hasta 70°50'S.
De 70°50'S 120°O, al este hasta 110°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 120°O, al norte hasta 70°50'S.
De 70°50'S 110°O, al este hasta 105°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 110°O, al norte hasta 70°50'S.
De 65°S 150°O, al este hasta 105°'E, al sur hasta 70°50°S, al oeste hasta 150°O, al norte hasta 65°S.
De 60°S 150°O, al este hasta 105°'E, al sur hasta 65°S, al oeste hasta 150°O, al norte hasta 60°S.

88.3

A
B
C
D

De 60°S 105°O, al este hasta 95°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 105°O, al norte hasta 60°S.
De 60°S 95°O, al este hasta 85°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 95°O, al norte hasta 60°S.
De 60°S 85°O, al este hasta 75°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 85°O, al norte hasta 60°S.
De 60°S 75°O, al este hasta 70°O, al sur hasta la costa, al oeste a lo largo de la costa hasta 75°O, al norte hasta 60°S.
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Figura 1:

C

B
88.1

A

Unidades de investigación en pequeña escala para las pesquerías nuevas y
exploratorias. Los límites de estas unidades figuran en la tabla 1. Se han marcado los
límites de las ZEE de Australia, Francia y Sudáfrica a fin de examinar las
notificaciones de pesquerías nuevas y exploratorias en aguas adyacentes a estas zonas.
Línea punteada – delimitación aproximada entre Dissostichus eleginoides y
Dissostichus mawsoni.

ANEXO 41-01/C
PROGRAMA DE MARCADO DE DISSOSTICHUS SPP. Y DE RAYAS EN LAS
PESQUERÍAS EXPLORATORIAS
1.

El Estado del pabellón del barco de pesca es responsable de asegurar la colocación y
recuperación de marcas y la notificación correcta de las mismas. El barco de pesca
deberá cooperar con el observador científico de la CCRVMA en la realización del
programa de marcado.

2.

Este programa se aplicará en toda pesquería exploratoria de palangre, y todo barco que
participe en más de una pesquería exploratoria aplicará lo siguiente en cada pesquería
exploratoria en la que participe:
i)
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todo barco de pesca de palangre marcará y liberará en el mar Dissostichus spp.,
continuamente mientras pesca, a razón de la tasa especificada por la medida de
conservación que regula esa pesquería, conforme con el Protocolo de Marcado de
la CCRVMA1;
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ii)

el programa de marcado estará dirigido a las austromerluzas de todas las tallas con
el fin de cumplir con los requisitos de marcado. Solamente se deberán marcar y
liberar austromerluzas con altas probabilidades de supervivencia. El observador
deberá informar sobre la disponibilidad de estos peces. Solamente se deberán
marcar y liberar austromerluzas con un solo anzuelo (solo los peces enganchados
en el hocico se cuentan como capturados con un solo anzuelo). El barco deberá
registrar el número de heridas causada por los anzuelos de cada pez marcado y
liberado. La frecuencia de tallas de los ejemplares de austromerluza marcados
reflejará la frecuencia de tallas de la captura2. Todo barco que extraiga más de
10 toneladas de cualquiera de las especies de Dissostichus spp. en una pesquería
deberá lograr una coincidencia mínima de 60% en las estadísticas de marcado de
2011/12 en adelante3. Todos los peces liberados deberán llevar dos marcas y su
devolución al mar se debe hacer en una área geográfica lo más amplia posible. En
regiones donde se encuentran ambas especies, la tasa de marcado deberá ser
proporcional a las especies y tallas de cada Dissostichus spp. presentes en la
captura;

iii)

se recomienda a los miembros que deseen marcar rayas que sigan los protocolos
elaborados durante el Año de la Raya;

iv)

todas las marcas para austromerluzas y rayas a ser utilizadas en las pesquerías
exploratorias deberán obtenerse de la Secretaría;

v)

todos los ejemplares de austromerluza serán examinados para ver si llevan marcas.
Todas las rayas serán subidas a bordo, o acercadas al halador de la línea para
identificarlas correctamente, ver si tienen marcas y evaluar su condición. Los
peces marcados y vueltos a capturar (i.e peces capturados que llevan una marca
colocada anteriormente) no serán liberados nuevamente, aún cuando hayan estado
libres por sólo un corto período de tiempo;

vi)

se tomarán muestras de las austromerluzas marcadas y vueltas a capturar para
estudiar los parámetros biológicos (talla, peso, sexo, estadio de las gónadas), y se
tomará una fotografía digital (con la fecha y hora) de la marca junto a los otolitos
recuperados, mostrando el número y color de la marca;

vii) se tomarán muestras de las rayas marcadas y vueltas a capturar para estudiar los
parámetros biológicos (p.ej. talla, peso, sexo, estadio de las gónadas), se tomarán
dos fotografías digitales (con la fecha y hora); una de la raya entera con la marca
colocada, y la otra fotografía enfocando la marca para mostrar su número y color.
3.

Las austromerluzas marcadas y liberadas no se contabilizarán como parte del límite de
captura.

4.

Todos los datos referentes al marcado y cualquier dato sobre la captura de peces
marcados serán enviados por correo electrónico en el formato de la CCRVMA1 al
Secretario Ejecutivo (i) por el barco mensualmente junto con sus datos de captura y
esfuerzo en escala fina notificados en el formulario C2, y (ii) por el observador, como
parte de los requisitos de recopilación de datos de observación1.
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5.

Todos los datos pertinentes al marcado, cualquier dato sobre la captura de peces
marcados y muestras (marcas y otolitos) de peces recapturados también serán
notificados electrónicamente en el formato de la CCRVMA1 al depositario regional de
los datos de marcado conforme al Protocolo de Marcado de la CCRVMA (disponible en
http://www.ccamlr.org/pu/s/sc/tag/intro.htm).
1

2

3

De acuerdo con el protocolo de marcado de la CCRVMA para las pesquerías exploratorias disponible
de la Secretaría e incluido en los formularios del cuaderno del observador científico.
Los barcos pueden implementar este requisito marcando peces en una proporción adecuada en función
del número de peces acercados al halador. Consultar el Protocolo de marcado de la CCRVMA para
una mayor orientación.
La estadística de coincidencia de marcado () se calculará mediante la siguiente fórmula:
n

Pt  Pc


  1  i 1
2






 100




donde Pt representa la proporción de todos los peces marcados en un intervalo de tallas i, Pc la
proporción de todos los peces capturados (i.e., la suma de todos los peces capturados y retenidos, o
marcados y liberados), clasificados en intervalos de tallas de 10 cm.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-02 (2011)
Restricciones a la pesquería de Dissostichus eleginoides
en la Subárea estadística 48.3 en las temporadas
2011/12 y 2012/13

Especie austromerluza
Área
48.3
Temporada
2011/12,
2012/13
Arte
palangre, nasas

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 31-01:
Acceso

Límites de
captura
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1.

La pesca de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.3 la
efectuarán barcos con palangres y nasas solamente.

2.

A los efectos de esta pesquería, la zona abierta a la pesca se define
como la porción de la Subárea estadística 48.3 que se encuentra dentro
del área delimitada por las latitudes 52°30'S y 56°0'S y las longitudes
33°30'O y 48°0'O.

3.

En el anexo 41-02/A de esta medida de conservación aparece un mapa
que ilustra la zona definida en el párrafo 2. La porción de la Subárea
estadística 48.3 que queda fuera de la zona definida anteriormente estará
cerrada a la pesca dirigida a Dissostichus eleginoides durante las
temporadas 2011/12 y 2012/13.

4.

La captura total de Dissostichus eleginoides en la Subárea 48.3 durante
las temporadas 2011/12 y 2012/13 tendrá un límite de 2 600 toneladas
en cada temporada. Este límite estará subdividido entre las áreas de
ordenación que figuran en el anexo 41-02/A de la siguiente manera:
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Área de ordenación A: 0 tonelada
Área de ordenación B: 780 toneladas en cada temporada
Área de ordenación C:
1 820 toneladas en cada temporada.
Temporada

Captura
secundaria

5.

A los efectos de la pesquería de palangre dirigida a
Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.3, las temporadas
2011/12 y 2012/13 se definen como el período entre el 1 de mayo y el
31 de agosto de cada temporada, o hasta que se alcance el límite
establecido, lo que ocurra primero. A los efectos de la pesquería con
nasas de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.3, las
temporadas de pesca 2011/12 y 2012/13 se definen como el período
entre el 1 de diciembre al 30 de noviembre, o hasta que se alcance el
límite establecido, lo que ocurra primero. La temporada 2011/12 de
pesca de palangre podrá extenderse en dos períodos i) para comenzar el
16 de abril de 2012 y ii) para terminar el 14 de septiembre de 2012 para
cualquier barco que haya demostrado el cumplimiento total de la
Medida de Conservación 25-02 en la temporada previa.

6.

Se aplicará el siguiente criterio de decisión a la extensión de la
temporada 2012/13:
i)

si se captura un promedio inferior a un ave por barco durante los
dos períodos de extensión en la temporada 2011/12, la extensión
de la temporada 2012/13 comenzará el 11 de abril de 2013;

ii)

si se captura un promedio de una a tres aves por barco, o más de
10 aves y menos de 16 aves en total durante los períodos de
extensión en la temporada 2011/12, la extensión de la temporada
2012/13 comenzará el 16 de abril de 2013; o

iii)

si se captura un promedio mayor de tres aves por barco, o más de
15 aves en total durante los períodos de extensión en la temporada
2011/12, la temporada 2012/13 comenzará el 21 de abril de 2013.

7.

Las extensiones de las temporadas 2011/12 y 2012/13 estarán
supeditadas a un límite de captura combinado de tres (3) aves marinas
por barco por temporada. Si un barco captura un total de tres aves
marinas durante los dos períodos de extensión en cualquier temporada,
la pesca cesará inmediatamente para ese barco en los períodos de
extensión de la temporada. Si la captura ocurrió durante la extensión al
inicio de la temporada, no se reanudará la pesca hasta el 1 de mayo de
esa temporada, y no se aplicará la extensión al final de la temporada.

8.

La extensión de temporada en la temporada 2012/13 solo estará abierta
a los barcos que hayan demostrado el cumplimiento total de la
Medida de Conservación 25-02 en la temporada previa.

9.

Todas las centollas de la captura secundaria serán, en la medida de lo
posible, devueltas vivas al mar.
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10.

La captura secundaria de peces en la pesquería de
Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.3 durante las
temporadas 2011/12 y 2012/13 no deberá exceder de 130 toneladas de
rayas y 130 toneladas de Macrourus spp. en cada temporada. A los
efectos de estos límites de la captura secundaria, se considerará a
“Macrourus spp.” como una sola especie y a las “rayas” como otra
especie.

11.

Si la captura secundaria de cualquiera de las especies llega a, o supera,
1 tonelada en cualquier lance o calado, el barco de pesca deberá
trasladarse a otra zona situada a una distancia mínima de 5 millas
náuticas1. El barco pesquero no podrá volver a ningún lugar dentro de
un radio de 5 millas náuticas del lugar donde la captura secundaria
excedió de una tonelada por un período de cinco días por lo menos2. El
lugar donde se extrajo una captura secundaria en exceso de 1 tonelada
se define como el trayecto3 recorrido por el barco.

Mitigación

12.

La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-02 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

Observación

13.

Todo barco que participe en esta pesquería deberá llevar a bordo por lo
menos un observador científico designado de acuerdo con el Sistema de
Observación Científica Internacional de la CCRVMA y, en la medida
de lo posible, un observador científico adicional, durante todas las
operaciones de pesca que se realicen dentro de la temporada de pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

14.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación se
aplicará:
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i)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de Conservación
23-01;

ii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
a escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance.

15.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus eleginoides y las especies de la captura
secundaria se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus eleginoides.

16.

Se declarará el número y peso total de Dissostichus eleginoides
descartado, incluyendo aquellos ejemplares con carne gelatinosa. Estos
peces se considerarán en el total de la captura permitida.
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Datos
biológicos

17.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Pesca de
investigación

18.

Las capturas de Dissostichus eleginoides extraídas según las
disposiciones de la Medida de Conservación 24-01 en el área de la
pesquería definida en esta medida de conservación serán consideradas
parte del límite de captura.

Protección
del medio
ambiente

19.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.
1

Esta disposición sobre la distancia mínima entre zonas de pesca se adopta en
espera de que la Comisión apruebe una definición más adecuada de zona de pesca.
El período especificado se adopta conforme al período de notificación dispuesto en
la Medida de Conservación 23-01, en espera de que la Comisión apruebe un
período más apropiado.
En el caso de palangres o nasas, el trayecto se define desde el punto donde se echó
la primera ancla del calado hasta el punto donde se echó la última ancla de ese
calado.

2

3

ANEXO 41-02/A
Subárea estadística 48.3 – la zona de la pesquería y las tres áreas de ordenación para la
asignación de capturas según el párrafo 4. Se muestran las curvas de nivel 1 000 y 2 000 m.
Subarea 48.3

48 00' W

43 30' W

40 W
Management
Area C

Management
Area A

33 30' W
52 30' S

Management
Area B
56 S
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-03 (2011)
Restricciones a la pesquería de Dissostichus spp. en la Subárea
estadística 48.4 durante la temporada de pesca 2011/12
Acceso

Especie austromerluza
Área
48.4
Temporada
2011/12
Arte
palangre

1.

La pesca dirigida se hará mediante palangres solamente. Se prohibirá
cualquier otro método de pesca dirigida a Dissostichus spp. en la
Subárea estadística 48.4.

2.

A los efectos de esta pesquería, las zonas abiertas a la pesca se definen
como la porción de la Subárea estadística 48.4 que se encuentra dentro
del área delimitada por las latitudes 55°30'S y 57°20'S y las longitudes
25°30'O y 29°30'O (área norte), y la porción de la Subárea
estadística 48.4 que se encuentra dentro del área delimitada por las
latitudes 57°20'S y 60°00'S y longitudes 24°30'O y 29°00'O (área sur).

3.

En el anexo 41-03/A de esta medida de conservación aparece un mapa
de la zona definida en el párrafo 2. La porción de la Subárea
estadística 48.4 que queda fuera de la zona definida anteriormente estará
cerrada a la pesca dirigida a Dissostichus spp. durante la temporada
2011/12.

4.

En el área norte de la Subárea estadística 48.4, la captura total de
Dissostichus eleginoides tendrá un límite de 48 toneladas, quedando
prohibida la pesca dirigida a Dissostichus mawsoni, excepto con fines
de investigación científica.

5.

En el área sur de la Subárea estadística 48.4, la captura total de
Dissostichus spp. tendrá un límite de 33 toneladas.

Temporada

6.

A los efectos de la pesquería de Dissostichus spp. en la Subárea
estadística 48.4, la temporada de pesca se extenderá del 1 de diciembre
de 2011 al 30 de noviembre de 2012, o hasta que se alcance el límite de
captura de Dissostichus spp., según se especifica en los párrafos 4 y 5,
en esta subárea, lo que ocurra primero.

Captura
secundaria

7.

En el área norte de la Subárea estadística 48.4, la captura secundaria de
peces no excederá de 2.5 toneladas de rayas y 7.5 toneladas de
Macrourus spp.

8.

En el área sur de la Subárea estadística 48.4, la captura secundaria de
peces activará la regla de traslado si la captura de rayas excede de 5%
de la captura de Dissostichus spp. en un lance, o si la captura de
Macrourus spp. llega a 150 kg y excede de 16% de la captura de
Dissostichus spp. en un lance. Si se activa la regla de traslado, el barco
se trasladará a otro lugar a una distancia mínima de 5 millas náuticas1.
El barco pesquero no podrá volver a ningún lugar dentro de un radio de
5 millas náuticas del lugar donde se activó la regla de traslado por un
período de cinco días por lo menos2. El lugar donde se activó la regla
de traslado se define como el trayecto3 recorrido por el barco de pesca.

Límites de
captura
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9.

A los efectos de estos límites de la captura secundaria, se considerará a
“Macrourus spp.” como una sola especie y a las “rayas” como otra
especie.

10.

Todo ejemplar de Dissostichus mawsoni capturado en el área norte de la
Subárea estadística 48.4 deberá ser marcado y liberado siempre que esté
en buenas condiciones; se podrá retener si está muerto.

11.

La pesca en la Subárea estadística 48.4 deberá realizarse conforme a las
disposiciones de la Medida de Conservación 25-02. Cuando la pesca se
realiza de conformidad con las disposiciones de la Medida de
Conservación 24-02, los barcos podrán, de acuerdo con el párrafo 13
siguiente, eximirse de lo dispuesto en el párrafo 5 (calado nocturno) de
la Medida de Conservación 25-02 y pescar durante el día.

12.

La pesca en la Subárea estadística 48.4 en diciembre, enero, febrero,
marzo, octubre y noviembre se deberá llevar a cabo conforme a las
disposiciones de la Medida de Conservación 24-02, además de lo
dispuesto en el párrafo 11 anterior.

13.

Cualquier barco que pesque durante las horas de luz diurna, en virtud de
la exención del calado nocturno descrita en el párrafo 11 anterior, y
capture un total de tres (3) aves marinas, deberá volver al calado
nocturno conforme a las disposiciones de la Medida de
Conservación 25-02.

Observación

14.

Todo barco que participe en la pesquería de Dissostichus spp. en la
Subárea estadística 48.4 llevará por lo menos un observador científico a
bordo designado de acuerdo con el Sistema de Observación Científica
Internacional de la CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras
realizadas en la temporada de pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

15.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación se
aplicará:

Mitigación

i)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;

ii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
a escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance. A
los efectos de la Medida de Conservación 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus spp. y las “especies de la captura
secundaria” se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.
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Datos
biológicos

16.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Programa de
marcado

17.

Todo barco que participe en la pesquería de Dissostichus spp. en la
Subárea estadística 48.4 llevará a cabo un programa de marcado de
conformidad con el Protocolo de Marcado de la CCRVMA. Se deberán
aplicar las siguientes disposiciones adicionales:

Protección
del medio
ambiente

18.

i)

se marcarán los peces a razón de cinco ejemplares por tonelada de
peso fresco capturado en una temporada;

ii)

se marcarán peces que hayan sido capturados en un intervalo de
profundidad lo más amplio posible dentro del área designada;

iii)

se marcarán peces de una variedad de tallas.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.
1

2

3
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Esta disposición sobre la distancia mínima entre zonas de pesca se adopta en
espera de que la Comisión apruebe una definición más adecuada de zona de pesca.
El período especificado se adopta conforme al período de notificación especificado
en la Medida de Conservación 23-01, en espera de la adopción de un período más
adecuado por la Comisión.
En el caso de palangres o nasas, el trayecto se define desde el punto donde se echó
la primera ancla del calado hasta el punto donde se echó la última ancla de ese
calado.
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ANEXO 41-03/A
Subárea estadística 48.4 – Áreas norte y sur de la pesquería como se define en el párrafo 2.
Las latitudes y longitudes se dan en grados, y se muestra la isóbata de 1 000 m.
Longitud
(°O)
Longitud
(°O)
30°

28°

26°

24°
55°

Límite del área norte

Latitud (°S)

56°

57°

58°

59°

Límite del área sur
60°

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-04 (2011)
Restricciones a la pesquería exploratoria de Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 48.6. durante la temporada 2011/12

Especie
austromerluza
Área
48.6
Temporada
2011/12
Arte
palangre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 21-02:
Acceso

1.

La pesca de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 48.6 se limitará
a la pesca de palangre exploratoria de Japón, la República de Corea,
Noruega, Rusia y Sudáfrica. La pesca será realizada por barcos de
pabellón japonés, coreano, noruego, ruso y sudafricano, con artes de
palangre solamente. No más de un barco por país podrá pescar a la vez.

Límites de
captura

2.

La captura total de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 48.6
durante la temporada 2011/12 tendrá un límite de captura precautorio de
200 toneladas al norte de 60ºS, y 200 toneladas al sur de 60ºS.
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Temporada

3.

A los efectos de la pesquería de palangre exploratoria de Dissostichus
spp. en la Subárea estadística 48.6, la temporada de pesca 2011/12 se
define como el período entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de
noviembre de 2012.

Captura
secundaria

4.

La captura secundaria de esta pesquería estará regulada por la Medida
de Conservación 33-03.

Mitigación

5.

La pesquería de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus spp. en la
Subárea estadística 48.6 deberá realizarse conforme a las disposiciones
de la Medida de Conservación 25-02, con la excepción del párrafo 5
(calado nocturno), que no aplicará mientras se cumpla con los requisitos
de la Medida de Conservación 24-02.

6.

Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas volverá
inmediatamente al calado nocturno de sus palangres de acuerdo con la
Medida de Conservación 25-02.

Observación

7.

Todo barco que participe en esta pesquería llevará por lo menos dos
observadores científicos a bordo, uno de los cuales habrá sido designado
de acuerdo con el Sistema de Observación Científica Internacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas en la
temporada de pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

8.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:

Datos
biológicos
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i)

el sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo establecido
en la Medida de Conservación 23-07;

ii)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;

iii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
en escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance.

9.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, las
especies objetivo son Dissostichus spp. y las “especies de la captura
secundaria” se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.

10.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.
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Investigación 11.

Todo barco que participe en esta pesquería exploratoria deberá realizar
actividades de investigación basadas en la pesca comercial, de
conformidad con el plan de investigación y el programa de marcado
descritos en la Medida de Conservación 41-01, anexo B y anexo C
respectivamente.

12.

La tasa mínima de marcado de austromerluzas será de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

13.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

14.

No se verterán restos de pescado1 durante esta pesquería.

15.

Se aplicarán las Medidas de Conservación 22-06, 22-07 y 22-08.

Protección
del medio
ambiente

1

El término “restos de pescado” se define como carnada y subproductos de la
elaboración del pescado y otros organismos, incluidos partes o pedazos de pescado
o de otros organismos derivados de la elaboración.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-05 (2011)
Restricciones a la pesquería exploratoria de Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 58.4.2. durante la temporada 2011/12

Especie austromerluza
Área
58.4.2
Temporada
2011/12
Arte
palangre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 21-02, y señala que esta medida se aplicará durante un año y que los
datos obtenidos de esta pesquería serán examinados por el Comité Científico:
Acceso

1.

La pesca de Dissostichus spp. en la División estadística 58.4.2 se
limitará a la pesquería de palangre exploratoria realizada por Japón,
República de Corea, Nueva Zelandia, Sudáfrica y España. La pesca
será realizada por un (1) barco de pabellón japonés, uno (1) coreano,
uno (1) neozelandés, uno (1) sudafricano y uno (1) español, con artes de
palangre solamente.

Límites de
captura1

2.

La captura total de Dissostichus spp. en la División estadística 58.4.2
durante la temporada de 2011/12 no excederá de un límite de captura
precautorio de 70 toneladas, repartidas de la siguiente manera:
UIPE A – 30 toneladas
UIPE B – 0 tonelada
UIPE C – 0 tonelada
UIPE D – 0 tonelada
UIPE E – 40 toneladas.
Las capturas extraídas por barcos de pesca que realizan actividades de
investigación de conformidad con la Medida de Conservación 24-01 se
incluirán como parte del límite de captura precautorio.
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Temporada

3.

A los efectos de la pesquería de palangre exploratoria de Dissostichus
spp. en la División estadística 58.4.2, la temporada de pesca 2011/12 se
define como el período entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de
noviembre de 2012.

Actividades
de pesca

4.

La pesquería de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus spp. en la
División estadística 58.4.2. se llevará a cabo de acuerdo con las
disposiciones de la Medida de Conservación 41-01, con la excepción
del párrafo 6.

Captura
secundaria

5.

La captura secundaria de esta pesquería estará regulada por la Medida
de Conservación 33-03.

Mitigación

6.

La pesquería de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus spp. en la
División estadística 58.4.2 se realizará conforme a las disposiciones de
la Medida de Conservación 25-02, con excepción del párrafo 5 (calado
nocturno), que no se aplicará siempre que los barcos cumplan con la
Medida de Conservación 24-02.

7.

Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas volverá
inmediatamente al calado nocturno de sus palangres de acuerdo con la
Medida de Conservación 25-02.

8.

Todo barco que participe en esta pesquería llevará por lo menos dos
observadores científicos a bordo, uno de los cuales habrá sido designado
de acuerdo con el Sistema de Observación Científica Internacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas en la
temporada de pesca.

Investigación 9.

Todo barco que participe en esta pesquería exploratoria deberá realizar
actividades de investigación basadas en la pesca comercial, de
conformidad con el plan de investigación y el programa de marcado
descritos en la Medida de Conservación 41-01, anexo B y anexo C
respectivamente.

Observación

Datos de
captura y
esfuerzo
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10.

La tasa mínima de marcado de austromerluzas será de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

11.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:
i)

el sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo establecido
en la Medida de Conservación 23-07;

ii)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;
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iii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
en escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance;

iv)

los barcos de pesca que realicen actividades de investigación de
conformidad con la Medida de Conservación 24-01 notificarán los
datos conforme a los requisitos establecidos en (i) a (iii)
anteriores.

12.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, las
especies objetivo son Dissostichus spp. y las “especies de la captura
secundaria” se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.

Datos
biológicos

13.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Protección
del medio
ambiente

14.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

15.

Se aplicarán las Medidas de Conservación 22-06, 22-07 y 22-08.
1

En las UIPE B, C y D se podrán realizar actividades de investigación científica de
conformidad con la Medida de Conservación 24-01.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-06 (2011)
Restricciones a la pesquería exploratoria de Dissostichus spp.
en el banco Elan (División estadística 58.4.3a) fuera de las áreas
bajo jurisdicción nacional en la temporada 2011/12

Especie
austromerluza
Área
58.4.3
Temporada
2011/12
Arte
palangre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 21-02:
Acceso

1.

La pesca de Dissostichus spp. en el banco Elan (División 58.4.3a) fuera
de las zonas bajo jurisdicción nacional, se limitará a la pesquería
exploratoria de Francia, Japón y Sudáfrica. Solo podrán participar en la
pesca un (1) barco de pabellón francés, uno (1) de pabellón japonés, y
uno (1) de pabellón sudafricano con artes de palangre solamente.

Límites de
captura

2.

La captura total de Dissostichus spp. en el banco Elan
(División 58.4.3a) fuera de las zonas bajo jurisdicción nacional durante
la temporada 2011/12, no excederá un límite de captura precautorio de
86 toneladas.
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Temporada

3.

A los efectos de la pesquería de palangre exploratoria de
Dissostichus spp. en el banco Elan (División estadística 58.4.3a) fuera
de las zonas bajo jurisdicción nacional, la temporada de pesca de
2011/12 se define como el período entre el 1 de mayo y el 31 de agosto
de 2012 o hasta que se alcance el límite de captura, lo que ocurra
primero.

Captura
secundaria

4.

La captura secundaria de esta pesquería estará regulada por la
Medida de Conservación 33-03.

Mitigación

5.

La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-02 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

6.

La pesquería en el banco Elan (División estadística 58.4.3a) fuera de las
zonas de jurisdicción nacional podrá realizarse fuera de la temporada
prescrita (párrafo 3) siempre que, antes de que la licencia entre en
vigencia, un barco demuestre que puede cumplir con las pruebas
experimentales de lastrado del palangre, aprobadas por el Comité
Científico y descritas en la Medida de Conservación 24-02; estos datos
se han de notificar inmediatamente a la Secretaría.

7.

Si un barco captura un total de tres (3) aves marinas fuera de la
temporada normal (definida en el párrafo 3), deberá cesar sus
actividades de pesca inmediatamente y no se le permitirá seguir
pescando fuera de la temporada normal de pesca por el resto de la
temporada 2011/12.

Observación

8.

Todo barco que participe en esta pesquería deberá llevar a bordo por lo
menos un observador científico designado de acuerdo con el Sistema de
Observación Científica Internacional de la CCRVMA y, en la medida
de lo posible, un observador científico adicional, durante todas las
operaciones de pesca que se realicen dentro de la temporada de pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

9.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:
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i)

el sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo establecido
en la Medida de Conservación 23-07;

ii)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;

iii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
en escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance.
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10.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, las
especies objetivo son Dissostichus spp. y las “especies de la captura
secundaria” se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.

11.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Investigación 12.

Todo barco que participe en esta pesquería exploratoria deberá realizar
actividades de investigación basadas en la pesca comercial, de
conformidad con el plan de investigación y el programa de marcado
descritos en la Medida de Conservación 41-01, anexo B y anexo C
respectivamente.

13.

La tasa mínima de marcado de austromerluzas será de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

14.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

15.

Se aplicarán las Medidas de Conservación 22-06, 22-07 y 22-08.

Datos
biológicos

Protección
del medio
ambiente

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-07 (2011)
Restricciones a la pesquería exploratoria de Dissostichus spp.
en el banco BANZARE (División estadística 58.4.3b) fuera de
las áreas bajo jurisdicción nacional en la temporada 2011/12

Especie austromerluza
Área
58.4.3b
Temporada
2011/12
Arte
palangre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 21-02:
Acceso

1.

La pesca de Dissostichus spp. en el banco
(División 58.4.3b) fuera de las zonas bajo jurisdicción
limitará a la pesquería exploratoria de Japón. Sólo podrá
la pesca un (1) barco de pabellón japonés con artes
solamente.

Límites de
captura

2.

La captura total de Dissostichus spp. en el banco BANZARE
(División 58.4.3b) fuera de las zonas bajo jurisdicción nacional durante
la temporada 2011/12, no excederá un límite de captura precautorio de
0 toneladas.
UIPE A –
UIPE B –
UIPE C –
UIPE D –
UIPE E –

BANZARE
nacional, se
participar en
de palangre

0 tonelada
0 tonelada
0 tonelada
0 tonelada
0 toneladas.
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Temporada

3.

A los efectos de la pesquería de palangre exploratoria de
Dissostichus spp. en el banco BANZARE (División estadística 58.4.3b)
fuera de las zonas bajo jurisdicción nacional, la temporada de pesca de
2011/12 se define como el período entre el 1 de mayo y el 31 de agosto
de 2012 o hasta que se alcance el límite de captura, lo que ocurra
primero.

Captura
secundaria

4.

La captura secundaria de esta pesquería estará regulada por la
Medida de Conservación 33-03.

Mitigación

5.

La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-02 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

6.

La pesquería en el banco BANZARE (División estadística 58.4.3b)
fuera de las áreas de jurisdicción nacional podrá realizarse fuera de la
temporada prescrita (párrafo 3) siempre que, antes de que la licencia
entre en vigencia, un barco demuestre que puede cumplir con las
pruebas experimentales de lastrado de la línea aprobadas por el Comité
Científico y descritas en la Medida de Conservación 24-02; estos datos
se han de notificar de inmediato a la Secretaría.

7.

Si un barco captura un total de tres (3) aves marinas fuera de la
temporada normal (definida en el párrafo 3), deberá cesar sus
actividades de pesca inmediatamente y no se le permitirá seguir
pescando fuera de la temporada normal de pesca por el resto de la
temporada 2011/12.

Observación

8.

Todo barco que participe en esta pesquería deberá llevar a bordo por lo
menos un observador científico designado de acuerdo con el Sistema de
Observación Científica Internacional de la CCRVMA y, en la medida
de lo posible, un observador científico adicional, durante todas las
operaciones de pesca que se realicen dentro de la temporada de pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

9.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:
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i)

el sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo establecido
en la Medida de Conservación 23-07;

ii)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;

iii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
en escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance.
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10.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, las
especies objetivo son Dissostichus spp. y las “especies de la captura
secundaria” se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.

11.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Investigación 12.

Todo barco que participe en esta pesquería exploratoria deberá realizar
actividades de investigación basadas en la pesca comercial, de
conformidad con el plan de investigación y el programa de marcado
descritos en la Medida de Conservación 41-01, anexo B y anexo C
respectivamente.

13.

La investigación se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 24-01.

14.

La tasa mínima de marcado de austromerluzas será de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

15.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

16.

Se aplicarán las Medidas de Conservación 22-06, 22-07 y 22-08.

Datos
biológicos

Protección
del medio
ambiente

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-08 (2011)
Restricciones a la pesquería de Dissostichus eleginoides
en la División estadística 58.5.2 durante las temporadas
2011/12 y 2012/13

Especie austromerluza
Área
58.5.2
Temporada
2011/12,
2012/13
Arte
diversos

Acceso

1.

La pesca de Dissostichus eleginoides en la División estadística 58.5.2 se
efectuará mediante artes de arrastre, nasas o palangre solamente.

Límites de
captura

2.

La captura total de Dissostichus eleginoides en la División
estadística 58.5.2 en las temporadas 2011/12 y 2012/13 tendrá un límite
de 2 730 toneladas al oeste de 79°20'E en cada temporada.

Temporada

3.

A los efectos de las pesquerías de arrastre y con nasas dirigidas a
Dissostichus eleginoides en la División estadística 58.5.2, las temporadas
2011/12 y 2012/13 se definen como el período entre el 1 de diciembre y
el 30 de noviembre, o hasta que se alcance el límite establecido, lo que
ocurra primero. A los efectos de la pesquería de palangre dirigida a
Dissostichus eleginoides en la División estadística 58.5.2, las temporadas
2011/12 y 2012/13 se definen como el período entre el 1 de mayo y el
14 de septiembre de cada temporada, o hasta que se alcance el límite
establecido, lo que ocurra primero. La temporada de pesca de palangre
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podrá extenderse desde el 15 de abril hasta el 30 de abril y desde el 15 de
septiembre hasta el 31 de octubre de cada temporada para cualquier
barco que haya demostrado el cumplimiento total de la Medida de
Conservación 25-02 en la temporada anterior. Las extensiones de la
temporada también estarán sujetas a un límite total de captura de tres (3)
aves marinas por barco. Si se capturan tres aves durante una extensión
de la temporada, el barco deberá cesar inmediatamente la pesca y no
podrá seguir pescando durante las extensiones de la temporada.
Captura
secundaria

4.

La pesca cesará si la captura secundaria de cualquier especie alcanza su
límite de captura secundaria establecido por Medida de
Conservación 33-02.

Mitigación

5.

La pesquería de arrastre deberá realizarse conforme a las disposiciones
de la Medida de Conservación 25-03 a fin de minimizar la mortalidad
incidental de aves y mamíferos marinos durante las operaciones de
pesca. La pesquería de palangre deberá realizarse conforme a las
disposiciones de la Medida de Conservación 25-02, excepto por el
párrafo 5 (calado nocturno) si el barco utiliza palangres con lastre
integrado (PLI) durante el período del 15 de abril al 31 de octubre en las
temporadas 2011/12 y 2012/13. Estos barcos podrán calar sus PLI
durante el día si, antes de que la licencia entre en vigor, demuestran que
son capaces de cumplir con las pruebas experimentales del lastrado de la
línea aprobadas por el Comité Científico y descritas en la Medida de
Conservación 24-02.
Durante el período del 15 de abril al 30 de abril en las temporadas
2011/12 y 2012/13, los barcos utilizarán los PLI con dos líneas
espantapájaros.

Observación 6.

Todo barco que participe en la pesquería llevará por lo menos un
observador científico a bordo, y podrá incluir otro designado de acuerdo
al Sistema de Observación Científica Internacional de la CCRVMA
durante todas las actividades pesqueras dentro del período de pesca,
excepto del 15 de abril al 30 de abril en las temporadas 2011/12 y
2012/13, período durante el cual se llevará dos observadores científicos a
bordo.

Datos de
captura y
esfuerzo

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación se
aplicará:
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7.

i)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo cada 10
días establecido en el anexo 41-08/A;

ii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
en escala fina establecido en el anexo 41-08/A. Estos datos
deberán remitirse en un formato de lance por lance.
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8.

A los efectos del anexo 41-08/A, la especie objetivo es
Dissostichus eleginoides y las especies secundarias se definen como
cualquier otra especie distinta de Dissostichus eleginoides.

9.

Se declarará el número y peso total de Dissostichus eleginoides
descartado, incluyendo aquellos ejemplares con carne gelatinosa. Estos
peces se considerarán en el total de la captura permitida.

Datos
biológicos

10.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos por el anexo 41-08/A. Estos datos se notificarán de acuerdo
con el Sistema de Observación Científica Internacional de la CCRVMA.

Protección
del medio
ambiente

11.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

ANEXO 41-08/A
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE DATOS
Se aplicará un sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por períodos de diez
días:
i)

para los efectos de la aplicación de este sistema de notificación de datos de
captura y esfuerzo, el mes calendario se dividirá en tres períodos de notificación, a
saber: día 1 al día 10, día 11 al día 20, día 21 al último día del mes. Estos
períodos de notificación se refieren de aquí en adelante como períodos A, B y C;

ii)

al final de cada período de notificación, cada Parte contratante que participe en la
pesquería obtendrá información de cada uno de sus barcos sobre las capturas
totales y los días y horas totales de pesca de ese período, y transmitirá por medio
electrónico, télex, cable o facsímil la captura acumulada y los días y horas de
pesca de sus barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo los reciba antes del
final del siguiente período de notificación;

iii)

cada Parte contratante que participe en la pesquería deberá presentar un informe
para cada período de notificación mientras la pesquería permanezca abierta, aún
cuando no haya habido capturas;

iv)

se deberá notificar la captura de Dissostichus eleginoides y de todas las especies
de la captura secundaria;

v)

cada informe especificará el mes y el período de notificación (A, B, o C) al que
se refiere;

vi)

apenas concluido el plazo para la recepción de los informes de cada período, el
Secretario Ejecutivo notificará a todas las Partes contratantes que realizan
actividades pesqueras en la división, la captura total extraída durante el período de
notificación y la captura de la temporada acumulada hasta la fecha;
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vii) al final de cada tres períodos de notificación, el Secretario Ejecutivo informará a
todas las Partes contratantes, la captura total extraída durante los tres períodos de
notificación más recientes y la captura de la temporada acumulada hasta la fecha.
Se aplicará un sistema de notificación de datos biológicos y de captura y esfuerzo en escala
fina:
i)

el observador, o los observadores científicos a bordo de cada barco recopilarán los
datos requeridos para completar la última versión de los formularios de
notificación de datos de captura y esfuerzo a escala fina de la CCRVMA (C1 para
la pesca de arrastre, C2 para la pesca de palangre y C5 para la pesca con nasas).
Estos datos serán presentados a la Secretaría de la CCRVMA, a más tardar, un
mes después del regreso del barco a puerto;

ii)

se deberá notificar la captura de Dissostichus eleginoides y de todas las especies
de la captura secundaria;

iii)

se deberá notificar el número de aves y mamíferos marinos de cada especie que
hayan sido capturados y liberados, o que hayan muerto;

iv)

el observador, o los observadores científicos a bordo de cada barco recopilarán
datos sobre la composición por tallas de muestras representativas de Dissostichus
eleginoides y de las especies de la captura secundaria:

v)

a)

las mediciones de talla se redondearán al centímetro inferior;

b)

se tomará una muestra representativa de la composición por tallas de cada
cuadrángulo a escala fina (0.5º de latitud por 1º de longitud) explotado en
cada mes calendario;

estos datos serán presentados a la Secretaría de la CCRVMA, a más tardar, un
mes después del regreso del barco a puerto.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-09 (2011)
Restricciones a la pesquería exploratoria de Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 88.1. durante la temporada 2011/12

Especie
austromerluza
Área
88.1
Temporada
2011/12
Arte
palangre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 21-02:
Acceso
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1.

La pesca de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.1 se limitará
a la pesquería de palangre exploratoria de Japón, República de Corea,
Nueva Zelandia, Noruega, Rusia, España y el Reino Unido. En esta
pesquería se permitirá que operen durante la temporada un máximo de
un (1) barco de pabellón japonés, cuatro (4) barcos coreanos, cuatro (4)
neocelandeses, uno (1) noruego, cinco (5) rusos, uno (1) español, y dos
(2) británicos con artes de palangre solamente.
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Límites de
captura

2.

La captura total de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.1
durante la temporada 2011/12 no excederá el límite de captura
precautorio de 3 282 toneladas, repartidas de la siguiente manera:
UIPE A – 0 tonelada
UIPE B, C y G – 428 toneladas en total
UIPE D – 0 tonelada
UIPE E – 0 tonelada
UIPE F –0 tonelada
UIPE H, I y K –2 423 toneladas en total
UIPE J y L – 351 toneladas en total
UIPE M – 0 tonelada.

3.

Se ha reservado un límite de captura discreto de 80 toneladas para la
prospección de pre-reclutas notificada por Nueva Zelandia1 de
conformidad con la MC 24-01, que será llevada a cabo por el barco
San Aotea II en la temporada 2011/12. Este límite de la captura con
fines de investigación es fijo y no será modificado como consecuencia
de posibles capturas excesivas en relación con los límites fijados para
UIPEs individuales o combinadas tanto para las especies objetivo como
para las especies de captura secundaria en la Subárea 88.1.
La reservación de un límite de captura para la continuación de la
prospección de investigación de pre-reclutas de Nueva Zelandia en la
temporada 2012/13 será considerada por la Comisión en su reunión de
2012, en base al asesoramiento del Comité Científico.

Temporada

4.

A los efectos de la pesquería de palangre exploratoria de
Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.1, la temporada de pesca
2011/12 se define como el período entre el 1 de diciembre de 2011 y el
31 de agosto de 2012.

Actividades
de pesca

5.

La pesquería de palangre exploratoria de Dissostichus spp. en la
Subárea estadística 88.1 deberá realizarse conforme a las disposiciones
de la Medida de Conservación 41-01, con la excepción del párrafo 6.

Captura
secundaria

6.

La captura secundaria total en la Subárea 88.1 en la temporada 2011/12
no deberá exceder el límite precautorio de 164 toneladas de rayas y
430 toneladas de Macrourus spp. Dentro de estos límites de captura
secundaria, se aplicarán los siguientes límites individuales:
UIPE A – 0 tonelada de cualquier especie
UIPE B, C y G en total – 50 toneladas de rayas, 40 toneladas
de Macrourus spp., 60 toneladas de otras especies
UIPE D – 0 tonelada de cualquier especie
UIPE E – 0 tonelada de cualquier especie
UIPE F – 0 tonelada de cualquier especie
UIPE H, I y K en total – 121 toneladas de rayas, 320 toneladas
de Macrourus spp., 60 toneladas de otras especie
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UIPE J y L – 50 toneladas de rayas,
de Macrourus spp., 40 toneladas de otras especies
UIPE M – 0 tonelada de cualquier especie.

70

toneladas

La captura secundaria de esta pesquería estará regulada por la
Medida de Conservación 33-03.
Mitigación

7.

La pesquería de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus spp. en la
Subárea estadística 88.1 deberá realizarse conforme a las disposiciones
de la Medida de Conservación 25-02, con la excepción del párrafo 5
(calado nocturno), que no aplicará mientras se cumpla con los requisitos
de la Medida de Conservación 24-02.

8.

Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas volverá
inmediatamente al calado nocturno de sus palangres de acuerdo con la
Medida de Conservación 25-02.

Observación

9.

Todo barco que participe en esta pesquería llevará por lo menos dos
observadores científicos a bordo, uno de los cuales habrá sido designado
de acuerdo con el Sistema de Observación Científica Internacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas en la
temporada de pesca.

VMS

10.

A todo barco que participe en esta pesquería de palangre exploratoria se
le exigirá tener un VMS en funcionamiento permanente, de acuerdo con
la Medida de Conservación 10-04.

SDC

11.

En esta pesquería de palangre exploratoria se exigirá la participación de
todos los barcos en el Sistema de Documentación de Captura de
Dissostichus spp., de acuerdo con la Medida de Conservación 10-05.

Investigación 12.

Todo barco que participe en esta pesquería exploratoria deberá realizar
actividades de investigación basadas en la pesca comercial, de
conformidad con el plan de investigación y el programa de marcado
descritos en la Medida de Conservación 41-01, anexo B y anexo C
respectivamente.
Los lances de investigación (Medida de
Conservación 41-01, Anexo B, párrafos 3 y 4) no serán necesarios.

13.

La tasa mínima de marcado de austromerluzas será de un pez por
tonelada de peso fresco capturado en cada una de las UIPE.

14.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:

Datos de
captura y
esfuerzo
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i)

el sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo establecido
en la Medida de Conservación 23-07;

ii)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;
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iii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
en escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance.

15.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, las
especies objetivo son Dissostichus spp. y las especies de la captura
secundaria se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.

Datos
biológicos

16.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Protección
del medio
ambiente

17.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

18.

Se aplicarán las Medidas de Conservación 2206, 22-07, 22-08 y 22-09.

Otros
elementos

19.

Queda prohibida la pesca de Dissostichus spp. en la Subárea 88.1 en
una extensión de 10 millas náuticas de la costa de las islas Balleny.
1

SC-CAMLR-XXX, párrafo 3.174.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-10 (2011)
Restricciones a la pesquería exploratoria de Dissostichus spp.
en la Subárea estadística 88.2. durante la temporada 2011/12

Especie
austromerluza
Área
88.2
Temporada
2011/12
Arte
palangre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 21-02:
Acceso

1.

La pesca de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.2 se limitará
a la pesquería de palangre exploratoria de la República de Corea,
Nueva Zelandia, Noruega, Rusia, España y el Reino Unido. En esta
pesquería se permitirá que operen durante la temporada un máximo de
tres (3) barcos de pabellón coreano, cuatro (4) neocelandeses, uno (1)
noruego, cinco (5) rusos, uno (1) español y dos (2) del Reino Unido,
con artes de palangre solamente.

Límites de
captura

2.

La captura total de Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.2
durante la temporada 2011/12 no excederá el límite de captura
precautorio de 530 toneladas, repartidas de la siguiente manera:
UIPE A – 0 tonelada
UIPE B – 0 tonelada
UIPE C, D, E, F y G – 124 toneladas en total
UIPE H –406 tonelada
UIPE I – 0 tonelada.
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Temporada

Captura
secundaria

3.

A los efectos de la pesquería de palangre exploratoria de
Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.2, la temporada de pesca
2011/12 se define como el período entre el 1 de diciembre de 2011 y el
31 de agosto de 2012.

4.

La pesquería de palangre exploratoria de Dissostichus spp. en la
Subárea estadística 88.2 se realizará conforme a las disposiciones de la
Medida de Conservación 41-01, con la excepción del párrafo 6.

5.

La captura secundaria total en la Subárea estadística 88.2 en la
temporada 2011/12 no excederá el límite precautorio de 50 toneladas
de rayas y 84 toneladas de Macrourus spp. Dentro de estos límites de
captura secundaria, se aplicarán los siguientes límites individuales:
UIPE A – 0 tonelada de cualquier especie
UIPE B – 0 toneladas de cualquier especie
UIPE C, D, F, G – 50 toneladas de rayas, 20 toneladas de
Macrourus spp., 100 toneladas de otras especies
UIPE E – 50 toneladas de rayas, 64 toneladas de Macrourus spp.,
20 toneladas de otras especies.
UIPE I – 0 toneladas de cualquier especie.
La captura secundaria de esta pesquería estará regulada por la
Medida de Conservación 33-03.

Mitigación

6.

La pesquería de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus spp. en
la Subárea estadística 88.2 deberá realizarse conforme a las
disposiciones de la Medida de Conservación 25-02, con la excepción
del párrafo 5 (calado nocturno), que no aplicará mientras se cumpla
con los requisitos de la Medida de Conservación 24-02.

7.

Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas volverá
inmediatamente al calado nocturno de sus palangres de acuerdo con la
Medida de Conservación 25-02.

Observación

8.

Todo barco que participe en esta pesquería llevará por lo menos dos
observadores científicos a bordo, uno de los cuales habrá sido
designado de acuerdo con el Sistema de Observación Científica
Internacional de la CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras
realizadas en la temporada de pesca.

VMS

9.

A todo barco que participe en esta pesquería de palangre exploratoria
se le exigirá tener un VMS en funcionamiento permanente, de acuerdo
con la Medida de Conservación 10-04.

SDC

10.

En esta pesquería de palangre exploratoria se exigirá la participación
de todos los barcos en el Sistema de Documentación de Captura de
Dissostichus spp., de acuerdo con la Medida de Conservación 10-05.
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Investigación 11.

Todo barco que participe en esta pesquería exploratoria deberá realizar
actividades de investigación basadas en la pesca comercial, de
conformidad con el plan de investigación y el programa de marcado
descritos en la Medida de Conservación 41-01, anexo B y anexo C
respectivamente.
Los lances de investigación (Medida de
Conservación 41-01, Anexo B, párrafos 3 y 4) no serán necesarios.

12.

La tasa mínima de marcado de austromerluzas será de un pez por
tonelada de peso fresco capturado en cada una de las UIPE.

13.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:

Datos de
captura y
esfuerzo

i)

el sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo
establecido en la Medida de Conservación 23-07;

ii)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;

iii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y
esfuerzo en escala fina establecido en la Medida de
Conservación 23-04. Estos datos deberán remitirse en un
formato de lance por lance.

14.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, las
especies objetivo son Dissostichus spp. y las especies de la captura
secundaria se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.

Datos
biológicos

15.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Protección
del medio
ambiente

16.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

17.

Se aplicarán las Medidas de Conservación 22-06, 22-07 y 22-08.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-11 (2011)
Restricciones a la pesquería exploratoria de Dissostichus spp.
en la División estadística 58.4.1. durante la temporada 2011/12

Especie
austromerluza
Área
58.4.1
Temporada
2011/12
Arte
palangre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 21-02, y señala que esta medida se aplicará durante un año y que los
datos obtenidos de esta pesquería serán examinados por el Comité Científico:
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Acceso

1.

La pesca de Dissostichus spp. en la División estadística 58.4.1 se
limitará a la pesquería de palangre exploratoria realizada por Japón,
República de Corea, Nueva Zelandia, Rusia, Sudáfrica y España. La
pesca será realizada por un (1) barco de pabellón japonés, dos (2)
coreanos, tres (3) neocelandeses, dos (2) rusos, uno (1) sudafricano y
uno (1) español, con artes de palangre solamente.

Límites de
captura1

2.

La captura total de Dissostichus spp. en la División estadística 58.4.1
durante la temporada de 2011/12 no excederá de un límite de captura
precautorio de 210 toneladas, repartidas de la siguiente manera:
UIPE A – 0 tonelada
UIPE B –
0 tonelada
UIPE C – 100 toneladas
UIPE D – 0 tonelada
UIPE E – 50 toneladas
UIPE F –
0 tonelada
UIPE G – 60 toneladas
UIPE H – 0 tonelada.
Las capturas extraídas por barcos de pesca que realizan actividades de
investigación de conformidad con la Medida de Conservación 24-01 se
incluirán como parte del límite de captura precautorio.

Temporada

3.

A los efectos de la pesquería de palangre exploratoria de
Dissostichus spp. en la División estadística 58.4.1, la temporada de
pesca 2011/12 se define como el período entre el 1 de diciembre de
2011 y el 30 de noviembre de 2012.

Actividades
de pesca

4.

La pesquería de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus spp. en la
División estadística 58.4.1 se llevará a cabo de acuerdo con las
disposiciones de la Medida de Conservación 41-01, con la excepción
del párrafo 6.

Captura
secundaria

5.

La captura secundaria de esta pesquería estará regulada por la
Medida de Conservación 33-03.

Mitigación

6.

La pesquería de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus spp. en la
División estadística 58.4.1 se realizará conforme a las disposiciones de
la Medida de Conservación 25-02, con excepción del párrafo 5 (calado
nocturno), que no se aplicará siempre que los barcos cumplan con la
Medida de Conservación 24-02.

7.

Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas volverá
inmediatamente al calado nocturno de sus palangres de acuerdo con la
Medida de Conservación 25-02.
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Observación

8.

Todo barco que participe en esta pesquería llevará por lo menos dos
observadores científicos a bordo, uno de los cuales habrá sido designado
de acuerdo con el Sistema de Observación Científica Internacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas en la
temporada de pesca.

Investigación 9.

Todo barco que participe en esta pesquería exploratoria deberá realizar
actividades de investigación basadas en la pesca comercial, de
conformidad con el plan de investigación y el programa de marcado
descritos en la Medida de Conservación 41-01, anexo B y anexo C
respectivamente.

Datos de
captura y
esfuerzo

10.

La tasa mínima de marcado de austromerluzas será de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

11.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:
i)

el sistema de notificación diaria de captura y esfuerzo establecido
en la Medida de Conservación 23-07;

ii)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;

iii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
en escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance;

iv)

los barcos de pesca que realicen actividades de investigación de
conformidad con la Medida de Conservación 24-01 notificarán los
datos conforme a los requisitos establecidos en (i) a (iii)
anteriores.

12.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, las
especies objetivo son Dissostichus spp. y las especies de la captura
secundaria se definen como cualquier otra especie distinta de
Dissostichus spp.

Datos
biológicos

13.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Protección
del medio
ambiente

14.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

15.

No se verterán restos de pescado2 durante esta pesquería.

16.

Se aplicarán las Medidas de Conservación 22-06, 22-07 y 22-08.
1

2

En las UIPE A, B, D, F y H, se podrá realizar actividades de investigación
científica de conformidad con la Medida de Conservación 24-01.
El término “restos de pescado” se define como carnada y subproductos de la
elaboración del pescado y otros organismos, incluidos partes o pedazos de pescado
o de otros organismos derivados de la elaboración.
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 42-01 (2011)
Restricciones a la pesquería de Champsocephalus gunnari en la
Subárea estadística 48.3 durante la temporada 2011/12

Especie
draco rayado
Área
48.3
Temporada
2011/12
Arte
redes de arrastre

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 31-01:
Acceso

1.

La pesca de Champsocephalus gunnari en la Subárea estadística 48.3 se
efectuará mediante barcos con redes de arrastre solamente. Queda
prohibido el uso de arrastres de fondo en la pesquería dirigida a
Champsocephalus gunnari en la Subárea estadística 48.3.

2.

La pesca de Champsocephalus gunnari quedará prohibida del 1 de
marzo al 31 de mayo en un radio de 12 millas náuticas de la costa de
Georgia del Sur.

3.

La captura total de Champsocephalus gunnari en la Subárea estadística
48.3 durante la temporada 2011/12 tendrá un límite de 3 072 toneladas.

4.

Si en cualquier lance se obtiene más de 100 kg de
Champsocephalus gunnari y más del 10% de su número es inferior a
240 mm de longitud total, el barco de pesca deberá trasladarse a otra
zona situada a una distancia mínima de 5 millas náuticas1. El barco
pesquero no podrá volver a ningún lugar dentro de un radio de 5 millas
náuticas del lugar de donde extrajo un número de Champsocephalus
gunnari pequeño en exceso del 10% por un período de cinco días por lo
menos2. El lugar donde la captura de peces pequeños de Champsocephalus
gunnari excedió de un 10% se define como el trayecto recorrido por el
barco pesquero desde el punto donde se caló el arte de pesca hasta el
punto donde dicho arte fue recuperado por el barco.

Temporada

5.

A los efectos de la pesquería de arrastre de Champsocephalus gunnari
en la Subárea estadística 48.3, la temporada de pesca 2011/12 se define
como el período entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre
de 2012, o hasta que se alcance el límite establecido, lo que ocurra
primero.

Captura
secundaria

6.

La captura secundaria en esta pesquería estará regulada por la
Medida de Conservación 33-01. Si durante la pesquería dirigida a
Champsocephalus gunnari se obtiene un lance con una captura
secundaria de alguna de las especies citadas en la Medida de
Conservación 33-01 que sea mayor de 100 kg y sobrepase el 5% del
peso total de la captura de peces; o sea mayor o igual a 2 toneladas,
entonces el barco pesquero deberá trasladarse a otra zona de pesca
situada a una distancia mínima de 5 millas náuticas1. El barco pesquero
no podrá volver a ningún lugar situado a menos de 5 millas náuticas del
lugar de donde extrajo la captura secundaria en exceso del 5% de
cualquiera de las especies citadas en la Medida de Conservación 33-01,
por un período de cinco días por lo menos2. El lugar donde se extrajo la

Límites de
captura
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captura secundaria en exceso del 5% se define como el trayecto
recorrido por el barco de pesca desde el punto donde se lanzó el arte de
pesca por primera vez hasta el punto donde dicho arte fue recuperado
por el barco.
Mitigación

7.

La pesquería deberá realizarse conforme a las disposiciones de la
Medida de Conservación 25-03, a fin de minimizar la mortalidad
incidental de aves marinas durante las operaciones de pesca. Los barcos
deberán amarrar3 la red, y considerar el lastrado del copo para reducir la
captura de aves marinas durante el calado de la misma.

8.

Si un barco llegara a capturar un total de 20 aves marinas, deberá cesar
sus actividades de pesca y quedará excluido de la pesquería por el resto
de la temporada 2011/12.

Observación

9.

Todo barco que participe en esta pesquería deberá llevar a bordo por lo
menos un observador científico designado de acuerdo con el Sistema de
Observación Científica Internacional de la CCRVMA y, en la medida
de lo posible, un observador científico adicional, durante todas las
operaciones de pesca que se realicen dentro de la temporada de pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

10.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:
i)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de cinco días establecido en la Medida de
Conservación 23-01;

ii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
a escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04.
Estos datos deberán remitirse en un formato de lance por lance.

11.

A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, la especie
objetivo es Champsocephalus gunnari y las especies de la captura
secundaria se definen como cualquier otra especie distinta de
Champsocephalus gunnari.

Datos
biológicos

12.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina
requeridos de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos
datos se notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA.

Protección
del medio
ambiente

13.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.
1

2

Esta disposición relativa a la distancia mínima entre zonas de pesca se adopta en
espera de que la Comisión apruebe una definición más adecuada de zona de pesca.
El período especificado se adopta conforme al período de notificación especificado
en la Medida de Conservación 23-01, en espera de la adopción de un período más
adecuado por la Comisión.
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Las siguientes pautas se proporcionan para asistir en la implementación de medidas
de mitigación basadas en las mejores prácticas.
i)
Cuando la red está en la cubierta, previo al lance, se la amarrará con un cordel
de sisal de 3 cabos (que normalmente tiene una resistencia a la tracción de
unos 110 kg), o de un material orgánico/biodegradable similar, cada 5 m
como máximo, evita que la red se despliegue y permanezca demasiado
tiempo en la superficie. Se deben atar las redes de luz de malla entre 120-800
mm. Estas redes han causado la mayoría de los enredos de petreles de
mentón blanco y de albatros de ceja negra, las especies más vulnerables a este
tipo de mortalidad en la Subárea estadística 48.3.
ii) Al efectuar el amarre, ate el cordel a uno de los extremos de la red para evitar
que éste se deslice hacia abajo, y para facilitar su retiro después de recogida la
red.
iii) Desde 2003, se han agregado pesos de 200–1 250 kg al copo, vientre, boca y
burlón de la red con el objeto de aumentar la tasa de hundimiento y el ángulo
de ascenso de la red durante el virado, minimizando así el tiempo que la red
permanece en la superficie. Hay indicios de que ésta ha sido una medida
eficaz para reducir el número de enredos de aves durante el virado. Se
exhorta a los barcos a continuar experimentando con distintos pesos que
resulten adecuados.
iv) La limpieza de la red debe hacerse conjuntamente con la colocación de pesos
y el amarre de la red, a fin de reducir la captura de aves marinas durante las
operaciones de largada de la misma.

v) Se deberán tomar medidas adicionales para minimizar el tiempo
que la red permanece en la superficie del agua durante el calado
y el virado.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 42-02 (2011)
Restricciones a la pesquería de Champsocephalus gunnari en la
División estadística 58.5.2 durante la temporada 2011/12
Acceso
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Especie
draco rayado
Área
58.5.2
Temporada
2011/12
Arte
redes de arrastre

1.

La pesca de Champsocephalus gunnari en la División estadística 58.5.2
se efectuará con artes de arrastre solamente.

2.

A los efectos de esta pesquería de Champsocephalus gunnari, la zona
abierta a la pesca se define como la parte de la División 58.5.2
circunscrita por una línea que:
i)

comienza en el punto donde el meridiano 72º15'E intersecta el
límite establecido por el Acuerdo franco-australiano sobre
delimitación marítima y sigue hacia el sur a lo largo del meridiano
hasta el punto de intersección con el paralelo 53º25'S;

ii)

luego hacia el este a lo largo de ese paralelo hasta su intersección
con el meridiano 74ºE;

iii)

siguiendo en dirección noreste a lo largo de la línea geodésica
hasta la intersección entre el paralelo 52º40'S y el meridiano 76ºE;

iv)

luego hacia el norte a lo largo del meridiano hasta su intersección
con el paralelo 52ºS;
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v)

siguiendo en dirección noroeste a lo largo de la línea geodésica
hasta la intersección entre el paralelo 51ºS y el meridiano 74º30'E;

vi)

luego en dirección suroeste a lo largo de la línea geodésica hasta
llegar al punto de partida.

3.

En el anexo 42-02/A de esta medida figura una ilustración de esta
demarcación. Las áreas en la División estadística 58.5.2, con excepción
de la definida anteriormente, estarán cerradas a la pesca de
Champsocephalus gunnari.

4.

La captura total de Champsocephalus gunnari en la División
estadística 58.5.2 en la temporada 2011/12 tendrá un límite de 0
toneladas, con un límite de 30 toneladas para la captura con fines de
investigación y la captura secundaria.

5.

Cuando un lance cualquiera contiene más de 100 kg de
Champsocephalus gunnari, y la longitud total de más del 10% del
número de peces de Champsocephalus gunnari es menor que la talla
legal mínima establecida, el barco pesquero se trasladará a otra zona de
pesca situada a una distancia mínima de 5 millas náuticas1. El barco
pesquero no podrá volver a ningún lugar dentro de un radio de 5 millas
náuticas del lugar donde más del 10 % de los ejemplares extraídos de
Champsocephalus gunnari fueron de talla pequeña, por un período de
cinco días por lo menos2. El lugar donde la captura de ejemplares
pequeños de Champsocephalus gunnari excedió de un 10% se define
como el trayecto recorrido por el barco pesquero desde el punto donde
se caló el arte de pesca hasta el punto donde dicho arte fue recuperado
por el barco. La talla mínima legal será de 240 mm.

Temporada

6.

A los efectos de la pesquería de arrastre de Champsocephalus gunnari
en la División estadística 58.5.2, la temporada de pesca 2011/12 se
define como el período entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de
noviembre de 2012, o hasta que se alcance el límite establecido, lo que
ocurra primero.

Captura
secundaria

7.

La pesca cesará si la captura secundaria de cualquier especie alcanza su
límite de captura secundaria establecido por Medida de
Conservación 33-02.

Mitigación

8.

La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-03 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

Observación

9.

Todo barco que participe en la pesquería llevará por lo menos un
observador científico a bordo, y podrá incluir otro designado de acuerdo
al Sistema de Observación Científica Internacional de la CCRVMA
durante todas las actividades pesqueras dentro del período de pesca.

Límites de
captura
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Datos de
captura y
esfuerzo

10.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación en la
temporada 2011/12 se aplicará:
i)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por
períodos de 10 días establecido en el anexo 42-02/B;

ii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo
a escala fina establecido en el anexo 42-02/B. Estos datos
deberán remitirse en un formato de lance por lance.

11.

A los efectos del anexo 42-02/B, la especie objetivo es
Champsocephalus gunnari y las especies de la captura secundaria se
definen
como
cualquier
otra
especie
distinta
de
Champsocephalus gunnari.

Datos
biológicos

12.

Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina, tal como
lo requiere el anexo 42-02/B. Estos datos se notificarán de acuerdo con
el Sistema de Observación Científica Internacional de la CCRVMA.

Protección
del medio
ambiente

13.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.
1

2
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Esta disposición relativa a la distancia mínima entre zonas de pesca se adopta en
espera de que la Comisión apruebe una definición más adecuada de zona de pesca.
El período especificado se adopta conforme al período de notificación dispuesto en
la Medida de Conservación 23-01, en espera de que la Comisión apruebe un
período más adecuado.
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ANEXO 42-02/A
ILUSTRACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE ISLA HEARD
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ANEXO 42-02/B
SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE DATOS
Se aplicará un sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por períodos de diez
días:
i)

para los efectos de la aplicación de este sistema de notificación de datos de
captura y esfuerzo, el mes calendario se dividirá en tres períodos de notificación, a
saber: día 1 al día 10, día 11 al día 20, día 21 al último día del mes. Estos
períodos de notificación se refieren de aquí en adelante como períodos A, B y C;

ii)

al final de cada período de notificación, cada Parte contratante que participe en la
pesquería obtendrá información de cada uno de sus barcos sobre las capturas
totales y los días y horas totales de pesca de ese período, y transmitirá por medio
electrónico, télex, cable o facsímil la captura acumulada y los días y horas de
pesca de sus barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo los reciba antes del
final del siguiente período de notificación;

iii)

cada Parte contratante que participe en la pesquería deberá presentar un informe
para cada período de notificación mientras la pesquería permanezca abierta, aún
cuando no haya habido capturas;

iv)

se deberá notificar la captura de Champsocephalus gunnari y de todas las especies
de la captura secundaria;

v)

cada informe especificará el mes y el período de notificación (A, B, o C) al que
se refiere;

vi)

apenas concluido el plazo para la recepción de los informes de cada período, el
Secretario Ejecutivo notificará a todas las Partes contratantes que realizan
actividades pesqueras en la división, la captura total extraída durante el período de
notificación y la captura de la temporada acumulada hasta la fecha;

vii) al final de cada tres períodos de notificación, el Secretario Ejecutivo informará a
todas las Partes contratantes, la captura total extraída durante los tres períodos de
notificación más recientes y la captura de la temporada acumulada hasta la fecha.
Se aplicará un sistema de notificación de datos biológicos y de captura y esfuerzo en escala
fina:
i)

el observador, o los observadores científicos a bordo de cada barco recopilarán
los datos requeridos para completar la última versión del formulario C1 de la
CCRVMA para la notificación de datos de captura y esfuerzo a escala fina.
Estos datos serán presentados a la Secretaría de la CCRVMA, a más tardar, un
mes después del regreso del barco a puerto;

ii)

se deberá notificar la captura de Champsocephalus gunnari y de todas las especies
de la captura secundaria;
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iii)

se deberá notificar el número de aves y mamíferos marinos de cada especie que
hayan sido capturados y liberados, o que hayan muerto;

iv)

el observador, o los observadores científicos a bordo de cada barco recopilarán los
datos de la composición por talla de muestras representativas de
Champsocephalus gunnari y de las especies de la captura secundaria:

v)

a)

las mediciones de talla se redondearán al centímetro inferior;

b)

se tomará una muestra representativa de la composición por tallas de cada
cuadrángulo a escala fina (0.5º de latitud por 1º de longitud) explotado en
cada mes calendario;

estos datos serán presentados a la Secretaría de la CCRVMA, a más tardar, un
mes después del regreso del barco a puerto.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 51-01 (2010)
Límites de captura precautorios para Euphausia superba
en las Subáreas estadísticas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

Especie
Área

kril
48.1, 48.2,
48.3, 48.4
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Observando que ha acordado que las capturas de kril en las Subáreas estadísticas 48.1,
48.2, 48.3 y 48.4 no excederán de un nivel establecido, definido aquí como nivel crítico,
hasta que se haya determinado un procedimiento para la asignación de la captura total
permisible entre unidades de ordenación más pequeñas, y se haya indicado al Comité
Científico que proporcione asesoramiento sobre dicha subdivisión (CCAMLR-XIX,
párrafo 10.11),
Reconociendo que el Comité Científico ha acordado un nivel crítico de 620 000 toneladas,
adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con el artículo IX de su Convención:
Acceso

1.

La pesquería dirigida a Euphausia superba en las Subáreas 48.1, 48.2,
48.3 y 48.4 se realizará únicamente por barcos que utilicen los métodos de
pesca listados en el anexo A de la Medida de Conservación 21-03.

Límites de
captura

2.

La captura total combinada de Euphausia superba en las Subáreas 48.1,
48.2, 48.3 y 48.4 tendrá un límite de 5,61 millones de toneladas en
cualquier temporada de pesca.

Nivel
crítico

3.

Mientras la Comisión no haya efectuado la asignación de la captura total
permisible entre las unidades de ordenación más pequeñas1, sobre la base
del asesoramiento del Comité Científico, el total de la captura combinada
para las Subáreas estadísticas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4 será limitado aún más
a 620 000 toneladas en cualquier temporada de pesca.
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4.

Esta medida será examinada periódicamente por la Comisión, tomando en
cuenta el asesoramiento del Comité Científico.

Temporada 5.

La temporada de pesca comienza el 1 de diciembre y finaliza el 30 de
noviembre del año siguiente.

Mitigación

6.

La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-03 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

7.

El uso de dispositivos de exclusión de mamíferos marinos es obligatorio
en las redes de arrastre.

Datos

8.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación, se
aplicarán los requisitos relativos a la notificación de datos establecidos en
la Medida de Conservación 23-06.

Protección
del medio
ambiente

9.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.
1

Según se definen en CCAMLR-XXI, párrafo 4.5.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 51-02 (2008)
Límite de captura precautorio para Euphausia superba
en la División estadística 58.4.1

Especie
kril
Área
58.4.1
Temporada
todas
Arte
redes de arrastre

Acceso

1.

La pesquería dirigida a Euphausia superba en la División 58.4.1 se
realizará únicamente por barcos que utilicen los métodos de pesca listados
en el anexo A de la Medida de Conservación 21-03 solamente.

Límites de
captura

2.

La captura total de Euphausia superba en la División 58.4.1 tendrá un
límite de 440 000 toneladas por temporada de pesca.

3.

La captura total será subdividida en dos sectores de la División 58.4.1 de
la siguiente manera: 277 000 toneladas para el sector oeste de los 115ºE; y
163 000 toneladas para el sector este de 115ºE.

4.

Esta medida será examinada periódicamente por la Comisión, tomando en
cuenta el asesoramiento del Comité Científico.

Temporada 5.

La temporada de pesca comienza el 1 de diciembre y finaliza el 30 de
noviembre del año siguiente.

Mitigación

La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-03 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.
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7.

El uso de dispositivos de exclusión de mamíferos marinos es obligatorio
en las redes de arrastre.

Datos

8.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación, se
aplicarán los requisitos relativos a la notificación de datos establecidos en
la Medida de Conservación 23-06.

Protección
del medio
ambiente

9.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 51-03 (2008)
Límite de captura precautorio para Euphausia superba
en la División estadística 58.4.2

Especie
kril
Área
58.4.2
Temporada
todas
Arte
redes de arrastre

Acceso

1.

La pesquería dirigida a Euphausia superba en la División 58.4.2 se
realizará únicamente por barcos que utilicen métodos incluidos en el
anexo A de la Medida de Conservación 21-03.

Límites de
captura

2.

La captura total de Euphausia superba en la División 58.4.2 tendrá un
límite de 2,645 millones de toneladas por temporada de pesca.

3.

La captura total permisible se repartirá entre dos subdivisiones dentro
de la División 58.4.2 de la siguiente manera: al oeste de 55°E, 1,448
millones de toneladas; y al este de 55°E, 1,080 millones de toneladas.

4.

La captura total en la División 58.4.2 estará limitada a 260 000
toneladas al oeste de 55°E y a 192 000 toneladas al este de 55°E en
cualquier temporada de pesca, hasta que la Comisión pueda repartir
esta captura total permisible entre unidades de ordenación más
pequeñas de conformidad con las recomendaciones del Comité
Científico.

5.

Esta medida será examinada periódicamente por la Comisión,
tomando en cuenta el asesoramiento del Comité Científico.

Temporada

6.

La temporada de pesca comienza el 1 de diciembre y finaliza el 30 de
noviembre del año siguiente.

Mitigación

7.

La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-03 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

8.

El uso de dispositivos de exclusión de mamíferos marinos es
obligatorio en las redes de arrastre.

9.

Todo barco que participe en esta pesquería llevará por lo menos un
observador científico a bordo designado de acuerdo con el Sistema de

Nivel crítico1

Observación
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Observación Científica Internacional de la CCRVMA, y en la medida
de lo posible, un observador científico adicional durante todas las
actividades pesqueras realizadas en la temporada de pesca2.
Datos

10.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación, se
aplicarán los requisitos relativos a la notificación de datos establecidos
en la Medida de Conservación 23-06.

Protección
del medio
ambiente

11.

Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.
1

2

El nivel crítico representa el nivel máximo de captura que no deberá
sobrepasarse hasta que no se establezca un método para la asignación de la
captura total permisible entre las unidades de ordenación más pequeñas, sobre el
cual el Comité Científico deberá brindar asesoramiento.
Recordando que hay escasa información ecológica de las investigaciones y datos
de observación para la División estadística 58.4.2 en comparación con el Área
estadística 48, la Comisión reconoce que se necesita recopilar datos científicos
de la pesquería. Este párrafo es aplicable sólo a la pesquería de kril en la
División estadística 58.4.2 y será revisado cuando el Comité Científico
recomiende un sistema de observación científica en la pesquería de kril dentro de
tres años, lo que ocurra primero.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 51-04 (2011)
Medida general para la pesquería exploratoria de Euphausia
superba en el Área de la Convención durante la temporada
2011/12

Especie
kril
Área
varias
Temporada 2011/12
Arte
diversos

Por la presente, la Comisión adopta la siguiente medida de conservación:
1.

Esta medida de conservación se aplica a las pesquerías exploratorias de kril antártico
(Euphausia superba) excepto aquellas para las cuales la Comisión ha otorgado
exenciones especiales, y sólo de acuerdo con dichas exenciones.

2.

La pesca en cualquier subárea o división estadística cesará cuando la captura notificada
haya alcanzado el límite de captura convenido1, y esa subárea o división estadística
quedará cerrada a la pesca por el resto de la temporada. No se extraerá más del 75% del
límite de captura de áreas situadas a menos de 60 millas náuticas de colonias terrestres
de reproducción conocidas de los depredadores dependientes del kril.

3.

Con el objeto de poner en práctica el párrafo 2 anterior:
i)

a los efectos de la notificación de datos de captura y esfuerzo, la posición
geográfica exacta de un lance de arrastre se determinará como el punto medio del
recorrido entre el punto de inicio y el punto final del lance;

ii)

a los efectos de esta medida de conservación, la pesca se define como el tiempo
que el arte de pesca – redes de arrastre tradicionales, o que funcionan con bombas
para vaciar el copo, o artes de pesca continua – permanece en el agua;
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iii)

la Secretaría avisará a las Partes contratantes que participan en estas pesquerías la
fecha en que se estima que la captura total de Euphausia superba combinada en
cualquier subárea o división estadística está por alcanzar el límite de captura
convenido, y les notificará del cierre de esa subárea o división cuando el límite de
captura se haya alcanzado2. Ninguna parte del arrastre puede efectuarse dentro de
una subárea o división que haya sido cerrada.

4.

Se notificará el total del peso en vivo de kril capturado y perdido.

5.

Todo barco que participe en las pesquerías exploratorias de kril durante la temporada
2011/12 llevará un observador designado de acuerdo al Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA y, en lo posible, un observador científico
adicional durante todas las actividades de pesca realizadas en la temporada de pesca.

6.

Se aplicará el plan de recopilación de datos (anexo 51-04/A) y el plan de investigación
(anexo 51-04/B). Los datos recopilados según los planes de investigación y
recopilación de datos para el período hasta el 1 de mayo de 2012 se presentarán a la
CCRVMA antes del 1 de junio de 2012 para que puedan estar a disposición de la
reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del Ecosistema
(WG-EMM) en 2012. Los datos de las capturas extraídas después del 1 de junio de
2012 se notificarán a la CCRVMA antes de cumplirse tres meses desde el cierre de la
pesquería, pero en lo posible, se presentarán a tiempo para que sean considerados por el
Comité Científico.

7.

Las Partes contratantes que antes del inicio de la pesquería decidan no participar en ella,
deberán informar del cambio de sus planes a la Secretaría, a más tardar, un mes antes
del comienzo de la pesquería. Si por alguna razón una Parte contratante no puede
participar en la pesquería, deberá informar a la Secretaría, a más tardar, una semana
después de conocido este hecho. La Secretaría informará a todas las Partes contratantes
apenas se reciba tal notificación.
1

2

A menos que se especifique otra cosa, el límite de captura de kril en cualquier subárea o división será
de 15 000 toneladas.
El cierre de las pesquerías está regulado por la Medida de Conservación 31-02.

ANEXO 51-04/A
PLANES DE RECOPILACIÓN DE DATOS
PARA LAS PESQUERÍAS EXPLORATORIAS DE KRIL
1.

Durante las actividades de pesca normales, todos los barcos cumplirán con el sistema de
notificación de datos de captura y esfuerzo cada 10 días (Medida de
Conservación 23-02), con los sistemas de notificación mensual de datos biológicos y de
captura y esfuerzo en escala fina (Medidas de Conservación 23-04 y 23-05), y con los
requisitos relativos a la notificación de datos de lance por lance.

2.

Durante las actividades de pesca normales, se recopilarán todos los datos requeridos por
el Manual del Observador Científico para las pesquerías de kril.
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3.

Los detalles de la configuración de cada red de arrastre comercial utilizada durante las
actividades de pesca normales y de cada red de investigación utilizada durante las
actividades de investigación serán notificados a la CCRVMA dentro de un mes de
concluida la campaña de pesca.

4.

Los datos requeridos de cada lance de investigación son:

5.

i)

posición y hora del inicio y final del lance;

ii)

fecha en que se realizó el lance;

iii)

características del lance, como la velocidad de remolque, la máxima longitud del
cable de alambre largado durante el remolque, el promedio del ángulo del cable de
alambre largado durante el remolque, y los valores calibrados del medidor de flujo
que puedan ser utilizados para medir con precisión el volumen filtrado;

iv)

una estimación de la captura total (en número o peso) de kril; y

v)

el observador deberá tomar una muestra aleatoria de 200 kril como máximo, o la
captura total del lance, lo que sea menor. Se deberá determinar y registrar la talla,
el sexo y el estadio de madurez de todo ejemplar de kril de acuerdo con los
protocolos del Manual del Observador Científico de la CCRVMA.

Como mínimo, los datos recopilados de los transectos acústicos deberán:
i)

en la medida de lo posible, registrarse de acuerdo con los protocolos especificados
para la prospección CCAMLR-2000;

ii)

ser relacionados con los datos de posición registrados por un GPS;

iii)

ser registrados continuamente y luego archivados electrónicamente cada cinco
días, o cada vez que el barco se traslada a otra unidad de exploración, lo que
suceda con más frecuencia.

6.

Los datos recopilados durante las actividades de investigación por los barcos de pesca
deberán ser notificados a la Secretaría de la CCRVMA, a más tardar, un mes después de
finalizada cada campaña de pesca.

7.

Los datos recopilados por las Partes contratantes durante las actividades de
investigación independientes de la pesca deberán ser presentados, según corresponda, a
la Secretaría de la CCRVMA siguiendo las directrices para la presentación de datos del
CEMP y los datos de la prospección CCAMLR-2000, y con tiempo suficiente para que
sean considerados en la próxima reunión del WG-EMM.
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ANEXO 51-04/B
PLANES DE INVESTIGACIÓN PARA LAS
PESQUERÍAS EXPLORATORIAS DE KRIL
1.

Las actividades realizadas según este plan de investigación no estarán exentas de
ninguna medida de conservación vigente.

2.

Este plan se aplica a toda subárea o división.

3.

La figura 1 muestra una representación esquemática de los planes aquí descritos.

4.

Las Partes contratantes que tengan intenciones de realizar pesquerías exploratorias de
kril deberán escoger uno de los cuatro planes de investigación y de recopilación de
datos que se describen a continuación y comunicar su elección a la Secretaría de la
CCRVMA por lo menos un mes antes de comenzar sus actividades de pesca.
i)
ii)
iii)
iv)

seguimiento de depredadores;
campaña de investigación con un barco de investigación científica;
transectos acústicos con un barco de pesca;o
arrastres de investigación con un barco de pesca.

5.

Cuando un barco de una Parte contratante colabora con un instituto de investigación
para llevar a cabo el plan de investigación, la Parte contratante deberá nombrar a dicho
instituto.

6.

Si se escoge el plan (i) “seguimiento de depredadores” de la lista anterior (párrafo 4),
las Partes, en la medida de lo posible, efectuarán el seguimiento de acuerdo con los
métodos estándar del CEMP. El seguimiento se realizará durante un período de tiempo
suficiente para cubrir toda la época de reproducción de los depredadores con colonias
terrestres así como la duración de cualquier pesquería exploratoria realizada durante su
época de reproducción.

7.

Si se escoge el plan (ii) “campaña de investigación con un barco de investigación
científica” de la lista anterior (párrafo 4), las Partes, en la medida de lo posible,
efectuarán la recopilación de datos y los análisis de acuerdo con los protocolos
especificados para la prospección CCAMLR-2000.

8.

Si se escoge el plan (iii) “transectos acústicos con un barco de pesca” o el plan (iv)
“arrastres de investigación con un barco de pesca” de la lista anterior (párrafo 4), los
barcos participantes en las pesquerías exploratorias de kril podrán llevar a cabo el plan
de investigación antes (opción preferida) o después de sus actividades normales de
pesca exploratoria. Las actividades de investigación requeridas deben ser finalizadas
dentro de una temporada de pesca.

9.

A los efectos de esta medida de conservación, una unidad de exploración se define
como un área de 1° de latitud por 1° de longitud; y los vértices de dicha unidad serán
números enteros de latitud y longitud dentro de la subárea o división estadística.
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10.

11.

Si el barco lleva a cabo el plan (iii) “transectos acústicos con un barco de pesca” o el
plan (iv) “arrastres de investigación con un barco de pesca” antes de las operaciones
normales de pesca exploratoria, el plan deberá realizarse de la siguiente manera:
i)

llevar a cabo un plan de investigación para las unidades de exploración basado en
el área donde se tiene intenciones de pescar;

ii)

durante las operaciones normales de pesca exploratoria, los barcos podrán pescar
en cualquier unidad de exploración;

iii)

completar prospecciones adicionales para que el número de unidades de
exploración en las cuales se efectuaron actividades de investigación al finalizar la
pesca sea mayor o igual a la captura obtenida durante las operaciones normales de
pesca dividida por 2 000 toneladas;

iv)

llevar a cabo la pesca y la prospección de modo que las unidades de exploración
circunden el área donde se realiza la pesca.

Si el barco lleva a cabo el plan (iii) “transectos acústicos con un barco de pesca” o el
plan (iv) “arrastres de investigación con un barco de pesca” después de las operaciones
normales de pesca exploratoria, el plan deberá realizarse de la siguiente manera:
i)

durante las operaciones normales de pesca exploratoria, los barcos podrán pescar
en cualquier unidad de exploración, pero deberán llevar a cabo un conjunto de
transectos acústicos o un conjunto de lances de investigación en cada unidad de
exploración visitada durante las operaciones normales de pesca;

ii)

una vez finalizadas (voluntariamente o si se ha alcanzado el límite de captura) las
actividades normales de pesca exploratoria, el barco se trasladará a la unidad de
exploración más cercana que no haya visitado anteriormente, y comenzará las
actividades de investigación;

iii)

el barco determinará cuántas unidades de exploración que no ha visitado deberán
ser exploradas durante las actividades de investigación, dividiendo la captura
obtenida durante las actividades normales de pesca exploratoria por
2 000 toneladas y redondeando el resultado al número entero más cercano;

iv)

a continuación el barco seleccionará el número de unidades de exploración
determinado por los cálculos descritos en el punto 11(ii) anterior y llevará a cabo
un conjunto de transectos acústicos o un conjunto de lances de investigación en
cada una de estas unidades;

v)

las unidades de exploración visitadas durante las actividades de investigación no
deberán haber sido visitadas durante las actividades normales de pesca
exploratoria;

vi)

la prospección será efectuada de manera que se asegure que las unidades de
exploración visitadas durante la pesca de investigación rodeen a las unidades
donde previamente se efectuaron las actividades normales de pesca exploratoria.

12. Los lances de investigación deberán ser efectuados con redes de arrastre de necton
utilizadas normalmente para estudios científicos (vg., redes IKMT o RMT) con luz de
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malla de 4–5 mm, incluso en el copo. La posición de todos los lances de investigación
deberá determinarse aleatoriamente, y se realizarán en dirección oblicua hasta una
profundidad de 200 m, o hasta 25 m del fondo (lo que sea menor) con una duración de
0.5 h. Por conjunto de lances de investigación se entenderá tres lances de investigación
realizados a 10 millas náuticas de distancia como mínimo.
13.

Los transectos acústicos deberán ser realizados con un ecosonda apropiado para la
investigación científica que emplee una frecuencia mínima de 38 kHz, y con un rango
mínimo de profundidad de observación de 200 m. El ecosonda deberá ser calibrado
antes de zarpar el barco del puerto, y en la medida de lo posible, en el caladero de pesca.
Los datos de la calibración deberán notificarse conjuntamente con los datos de los
transectos de investigación. Si un barco no puede calibrar su ecosonda dentro del
caladero de pesca:
i)

en las próximas visitas deberá explorar transectos acústicos comparables/idénticos
a los transectos realizados en temporadas de pesca anteriores;

ii)

los barcos que realizan la pesca de arrastre continuo deberán tratar de hacer
corresponder algunas de las observaciones acústicas con las respectivas capturas
de los arrastres, ya que tienen la posibilidad de barrer las capas acústicas con las
redes de arrastre casi inmediatamente después de registrar los datos acústicos.

La posición de todos los transectos acústicos deberá determinarse aleatoriamente, y se
realizarán siguiendo una trayectoria continua a una velocidad constante de 10 nudos o
menor, sin cambiar de rumbo. La distancia mínima entre el inicio y el final del
transecto deberá ser de 30 millas náuticas. Un conjunto de transectos acústicos se
define como dos transectos realizados a 10 millas náuticas de distancia como mínimo.
14. Todos los transectos acústicos efectuados tanto durante las actividades normales de
pesca exploratoria como durante las actividades de investigación, deberán ir
acompañados de un lance de arrastre como mínimo. Estos lances podrán ser realizados
con redes de arrastre comerciales o con redes de investigación. Los arrastres que
acompañan los transectos acústicos podrán realizarse durante el transecto mismo o
inmediatamente después de haberse finalizado el transecto. En este último caso, el
arrastre deberá ser efectuado a lo largo de un segmento previo de la línea del transecto.
La duración mínima de los arrastres que se efectúen con los transectos acústicos deberá
ser de 0.5 h, o durante el tiempo necesario para recoger una muestra representativa, y los
datos recopilados deberán ser los mismos que los requeridos de los lances de
investigación.
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La notificación es examinada por el WG-EMM, el Comité Científico
y la Comisión – se enviará a los miembros cualquier comentario al respecto
El miembro autor de la
notificación selecciona un plan
específico para cada caso

Transectos acústicos* o arrastres
de investigación efectuados antes
de las operaciones normales de
pesca exploratoria

Transectos acústicos* o arrastres
de investigación efectuados
después de las operaciones
normales de pesca exploratoria

Seguimiento de depredadores o
campaña de investigación

Transectos acústicos* o arrastres
de investigación

Transectos acústicos* o arrastres
de investigación

El barco podrá realizar actividades
de investigación – debiendo
efectuar un conjunto de transectos
acústicos o un conjunto de lances
de investigación en cada unidad R
de exploración - estas unidades
deben estar en el área donde el
barco proyecta pescar

El barco realiza sus actividades
normales de pesca – debiendo
efectuar un conjunto de
transectos acústicos o un
conjunto de lances de
investigación en cada unidad R
de exploración

El barco realiza sus actividades
normales de pesca mientras el
miembro lleva a cabo una campaña
de investigación o el seguimiento de
depredadores**

El barco realiza sus actividades
normales de pesca - las
actividades normales de pesca
cesan voluntariamente o porque
se ha alcanzado el límite de
captura

Las actividades normales de
pesca cesan voluntariamente o
porque se ha alcanzado el límite
de captura

Las actividades normales de pesca
cesan voluntariamente o porque se
ha alcanzado el límite de captura

Se calcula el número de unidades
de exploración en las cuales se
realizarán las actividades de
investigación (R): R = captura
total (toneladas)/2000

Se calcula el número de
unidades de exploración en las
cuales se realizarán las
actividades de investigación (R):
R = captura total
(toneladas)/2000

Conjuntos adicionales de
transectos acústicos o de
arrastres de investigación en las
unidades R de exploración – estas
unidades deben circundar el área
donde se realizaron las
actividades normales de pesca

El barco realiza actividades de
investigación – debiendo efectuar
un conjunto de transectos
acústicos o un conjunto de
lances de investigación en cada
unidad R de exploración - estas
unidades deben circundar el área
donde se realizaron las
actividades normales de pesca

El barco sale del caladero de
pesca

El barco sale del caladero de
pesca

* Los transectos acústicos deberán ir acompañados de un lance de arrastre.
** La finalización de la campaña de investigación depende del diseño de la misma, y el seguimiento de los
depredadores se completa al final de la época de reproducción – estas fechas pueden o no coincidir con la
finalización de las actividades normales de pesca.

Figura 1:
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MEDIDA DE CONSERVACIÓN 51-06 (2011)
Medida general para la observación científica en las pesquerías
de Euphausia superba

Especie
kril
Área
todas
Temporada 2011/12
Arte
todos

La Comisión,
Reconociendo la importancia del kril dentro del ecosistema antártico,
Tomando nota del aumento de la demanda de productos de kril y de la expansión de las
pesquerías de kril,
Consciente de las grandes lagunas en la notificación de datos biológicos de la mayoría de
las áreas en donde opera esta pesquería,
Reafirmando la necesidad de efectuar el seguimiento y ordenación adecuados de la
pesquería de kril para asegurar que siga realizándose de manera compatible con el
objetivo de la Convención,
Tomando en cuenta la recomendación del Comité Científico de que la pesquería de kril
necesita cobertura de observación científica y que, para determinar el sistema idóneo
capaz de entregar los datos necesarios para las evaluaciones del impacto de la pesquería
de kril en el ecosistema, el Comité Científico ha recomendado adoptar un enfoque
global y sistemático para la cobertura de observación, por ejemplo, el empleo de
observadores científicos en el 100% de los barcos de pesca de kril por un período de dos
temporadas de pesca,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el
artículo IX.2(i) de la Convención:
1.

Toda Parte contratante deberá esforzarse al máximo por velar que sus barcos de pesca
que participen en la pesquería de kril lleven a bordo por lo menos un observador
científico designado de acuerdo con el Sistema de Observación Científica Internacional
de la CCRVMA, u otro observador designado por la Parte contratante1, y cuando sea
posible, un observador científico adicional, durante todas las actividades de pesca en la
temporada 2011/12.

2.

A menos que se especifique en otra medida de conservación, toda Parte contratante se
asegurará de que sus barcos de pesca que participen en la pesquería de kril sigan un plan
de cobertura sistemática de observación científica de conformidad con el Sistema de
Observación Científica Internacional de la CCRVMA, o realizado por cualquier otro
observador designado por la Parte contratante1, en todas las actividades de pesca
llevadas a cabo en la temporada de pesca 2011/12.

3.

La cobertura de observación sistemática mencionada en el párrafo 2 comprenderá:
i)

una tasa de observación objetivo que abarque no menos del 50% de los barcos en
las temporadas de pesca de y 2011/12;

ii)

los barcos se asegurarán de que el observador tenga acceso a suficientes muestras
para permitir una tasa de observación objetivo de por lo menos 20% de los
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arrastres o unidades de arrastre 2realizados durante el período que el observador
esté a bordo del barco por temporada de pesca;
iii)

la observación de todos los barcos por lo menos una vez cada dos temporadas de
pesca;

iv)

la cobertura de áreas y temporadas dentro de cada subárea o división de acuerdo
con las recomendaciones pertinentes del Comité Científico3.

4.

A los efectos de implementar esta medida de conservación, se aplicarán los requisitos
de datos establecidos en la Medida de Conservación 23-06.

5.

Se deberá notificar el peso total en vivo del kril capturado y subido a bordo. El método
utilizado para estimar el peso fresco será notificado de acuerdo con las disposiciones de
la Medida de Conservación 21-03. Se aconseja notificar en una categoría aparte la
estimación del peso total en vivo del kril capturado que no es subido a bordo.

6.

La Comisión revisará esta medida de conservación en su reunión de 2012 sobre la base
de los análisis del Grupo de Trabajo de Estadística, Evaluación y Modelado (WG-SAM)
y el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Ordenación del Ecosistema (WG-EMM) y de
las conclusiones del Comité Científico, y adoptará un programa bien diseñado para
proporcionar una cobertura sistemática de observación en la pesquería de kril.
1

2

3

Los protocolos de recopilación de datos científicos y de muestreo que utilicen los observadores
designados por las Partes contratantes se ajustarán a los requisitos del Sistema de Observación
Científica Internacional de la CCRVMA y a los protocolos incluidos en el Manual del Observador
Científico de la CCRVMA, incluida la aplicación de prioridades y un plan de trabajo establecido por
el Comité Científico. Los datos y los informes de observación se presentarán a la CCRVMA para su
ingreso a las bases de datos de la CCRVMA y análisis por el Comité Científico y sus grupos de
trabajo de conformidad con las disposiciones del Sistema de Observación Científica Internacional de
la CCRVMA.
Una “unidad de arrastre” se define como un período continuado de pesca de dos horas de duración
utilizando el método de arrastre continuo.
Remítase a los párrafos 3.17 y 3.18 y a la tabla 4 de SC-CAMLR-XXIX.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 51-07 (2011)
Distribución provisional del nivel crítico de activación
en la pesquería de Euphausia superba
en las Subáreas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

Especie
Área

kril
48.1, 48.2,
48.3, 48.4
Temporada 2011/12
2012/13
2013/14
Arte
todos

La Comisión,
Tomando nota de la necesidad de distribuir la captura de kril en el Área estadística 48 de
tal manera que las poblaciones de depredadores, especialmente de aquellos con colonias
terrestres, no sean afectadas inadvertida y desproporcionadamente por las actividades de
pesca,
Reconociendo que es necesario evitar la extracción de capturas que se aproximen al nivel
crítico de zonas de escala espacial inferior a una subárea,
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Reconociendo que la distribución del nivel crítico de la captura debe permitir flexibilidad
en la elección del caladero de pesca para (i) tener en cuenta la variabilidad interanual de
la distribución de las concentraciones de kril, y (ii) mitigar la posibilidad de que la
pesquería en las zonas costeras tenga efectos adversos en los depredadores con colonias
terrestres,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación:
1.

En espera de la revisión aludida en el párrafo 2, la distribución provisional del nivel
crítico mencionado en el párrafo 3 de la Medida de Conservación 51-01 se hará de
acuerdo con las siguientes proporciones, siendo el porcentaje indicado la captura
máxima que se puede extraer en esa área:
Subárea 48.1
Subárea 48.2
Subárea 48.3
Subárea 48.4

25%
45%
45%
15%.

2.

La distribución provisional del nivel crítico mencionado en el párrafo 1 será examinada
y modificada en 2014 con miras a asegurar la implementación del artículo II de la
Convención, teniendo en cuenta las necesidades alimentarias de los depredadores con
colonias terrestres.

3.

Esta medida caducará a fines de la temporada de pesca de 2013/14.
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN VIGENTES
SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 91-01 (2004)
Procedimiento para conceder protección
a las localidades del CEMP

Especie
Área

todas
general

La Comisión,
Teniendo presente de que el Comité Científico ha establecido un sistema de localidades
que proporcionan datos al Programa de Seguimiento del Ecosistema de la CCRVMA
(CEMP), y que se pueden efectuar adiciones a este sistema en el futuro,
Recordando que el propósito de la protección concedida a las localidades del CEMP no es
restringir las actividades pesqueras en aguas adyacentes,
Reconociendo que los estudios que se realizan en las localidades del CEMP pueden ser
susceptibles a interferencias accidentales o intencionales,
Interesada por lo tanto, en otorgar protección a las localidades del CEMP, a la
investigación científica y a los recursos vivos marinos antárticos de dichos lugares, en
aquellos casos en que uno o más miembros de la Comisión que realicen estudios del
CEMP, o tengan la intención de hacerlo, consideren tal protección conveniente,
adopta por la presente, la siguiente medida de conservación de acuerdo con el artículo IX de
la Convención:
1.

En los casos en que uno o más miembros de la Comisión que realicen estudios del
CEMP en una localidad del CEMP, o tengan la intención de hacerlo, consideren que se
debería conceder protección a dicho sitio, deberán preparar un plan de gestión
preliminar de acuerdo con el anexo A de esta medida de conservación.

2.

Cada plan de gestión preliminar deberá ser remitido al Secretario Ejecutivo para que
pueda ser distribuido y estudiado por los miembros de la Comisión, por lo menos tres
meses antes de que sea considerado por el WG-EMM.

3.

El plan de gestión preliminar será considerado luego por el WG-EMM, el Comité
Científico y la Comisión. El documento podrá ser enmendado por cualquiera de estos
organismos en consulta con el miembro o miembros de la Comisión que hayan
redactado el plan de gestión. Si dicho plan es enmendado por el WG-EMM o por el
Comité Científico, éste será enviado en su forma modificada al Comité Científico o a la
Comisión según sea el caso.

4.

Si luego de completar el procedimiento detallado en los párrafos 1 a 3, la Comisión
considera oportuno conceder la protección deseada a la localidad del CEMP, la
Comisión adoptará una Resolución donde se solicite a los miembros que cumplan en
forma voluntaria con las disposiciones del plan de gestión preliminar, hasta completar el
procedimiento establecido en los párrafos 5 y 8 a continuación.
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5.

El Secretario Ejecutivo deberá comunicar tal resolución al SCAR, a las Partes
Consultivas del Tratado Antártico y si correspondiera, a las Partes Contratantes de otros
componentes del Sistema del Tratado Antártico que estuvieran en vigencia.

6.

A menos que el Secretario Ejecutivo haya recibido, antes de la apertura de la siguiente
reunión ordinaria de la Comisión:
i)

una indicación por parte de una Parte Consultiva del Tratado Antártico de que
desea que la resolución sea considerada en una reunión consultiva; o

ii)

una objeción de cualquier otra fuente de las citadas en el párrafo 5 anterior;

la Comisión podrá, mediante una medida de conservación, confirmar su adopción del
plan de gestión para la localidad del CEMP e incluirá dicho plan en el anexo 91-01/A de
esa medida de conservación.
7.

En caso de que una Parte Consultiva del Tratado Antártico haya indicado su deseo de
que se considere la resolución en una reunión consultiva, la Comisión deberá esperar el
resultado de tal consideración, y podrá luego proceder de acuerdo con ella.

8.

Si se recibe alguna objeción de acuerdo a los párrafos 6 (ii) o 7 anteriores, la Comisión
podrá iniciar consultas, según lo considere oportuno, para lograr la protección necesaria
y evitar interferencias en la realización de los principios y propósitos del Tratado
Antártico y de otros componentes del Sistema del Tratado Antártico que estén en
vigencia, y de las medidas aprobadas según dicho sistema.

9.

El plan de gestión de cualquier localidad podrá ser enmendado por decisión de la
Comisión. En tal caso, se tomará plenamente en cuenta el asesoramiento del Comité
Científico. Toda enmienda que incremente el área de la localidad o agregue categorías
o tipos de actividades que puedan perjudicar a los objetivos de la localidad, estará sujeta
a los procedimientos establecidos en los párrafos 5 a 8 anteriores.

10.

Se prohibirá la entrada a cualquier localidad del CEMP descrita en una medida de
conservación, salvo para los propósitos autorizados en el plan de gestión pertinente y de
acuerdo con un permiso expedido según el párrafo 11.

11.

Cada Parte contratante expedirá, según proceda, permisos que autoricen a sus
ciudadanos a llevar a cabo actividades que estén de acuerdo con las disposiciones de los
planes de gestión aprobados para las localidades del CEMP y tomará, dentro de su
competencia, las medidas necesarias para que sus ciudadanos cumplan con los planes de
gestión para tales localidades.

12.

Una vez expedido se deberá enviar al Secretario Ejecutivo, tan pronto como sea posible,
una copia de cada permiso. Cada año, el Secretario Ejecutivo deberá proporcionar a la
Comisión y al Comité Científico, una descripción breve de los permisos expedidos por
las Partes. En los casos en que se extiendan permisos con propósitos que no se
relacionen directamente con los estudios del CEMP en la localidad que se intenta
proteger, el Secretario Ejecutivo enviará una copia del permiso al miembro o miembros
del Comité Científico que realicen estudios del CEMP en dicha localidad.
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13.

Cada plan de gestión deberá ser revisado cada cinco años por el WG-EMM y el Comité
Científico, para determinar si es necesario continuar con la protección o si es necesario
una revisión. La Comisión podrá entonces tomar una medida apropiada.
ANEXO 91-01/A
INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN LOS PLANES DE GESTIÓN
DE LAS LOCALIDADES DEL CEMP

A.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1.

Una descripción de la localidad y de cualquier zona de seguridad dentro de la localidad,
incluyendo:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.

coordenadas geográficas
características naturales, incluidas aquellas que definen el sitio
marcadores de límites
puntos de acceso (peatonales, vehiculares, del transporte aéreo y marítimo)
rutas peatonales y vehiculares en la localidad
fondeaderos preferidos
ubicación de las instalaciones dentro de la localidad
áreas restringidas dentro del sitio
ubicación de las estaciones científicas cercanas, o de otras instalaciones
ubicación de las áreas o sitios, dentro o cerca de la localidad, a los cuales se les ha
concedido protección de acuerdo con las medidas adoptadas en virtud del Tratado
Antártico u otro componente del Sistema del Tratado Antártico, que estén en
vigor.

Mapas que incluyan los siguientes elementos, según corresponda:
2.1

Elementos esenciales;
2.1.1 título
2.1.2 latitud y longitud
2.1.3 escala numérica
2.1.4 leyendas completas
2.1.5 nombres adecuados y aprobados de los lugares
2.1.6 proyección cartográfica y modificación elipsoide (debajo de la escala)
2.1.7 flecha apuntando al norte
2.1.8 equidistancia de las curvas de nivel
2.1.9 fecha de preparación del mapa
2.1.10 autor del mapa
2.1.11 fecha de recopilación de imágenes (cuando corresponda)

2.2

Características topográficas esenciales;
2.2.1 costa, rocas y hielo
2.2.2 cumbres y perfil de las montañas
2.2.3 límites de los hielos y otras características glaciales, clara delineación entre
hielo/nieve y terreno sin nieve; si las características glaciales son parte del
límite, se deberá indicar la fecha de la prospección
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2.2.4 curvas de nivel (marcadas como corresponde), mojones, y cotas de altura
2.2.5 curvas batimétricas de las áreas marinas, incluidas las características del
fondo si son conocidas
2.3

Características naturales;
2.3.1 lagos, lagunas, y arroyos
2.3.2 morrenas, escarpes, acantilados, playas
2.3.3 zona de playas
2.3.4 grupos de aves o focas o colonias de reproducción
2.3.5 extensas áreas de vegetación
2.3.6 áreas de acceso de la fauna al mar

2.4

Características antropogénicas;
2.4.1 bases
2.4.2 cabañas, refugios
2.4.3 sitios para acampar
2.4.4 caminos, senderos peatonales y vehiculares, superposición con los rasgos
2.4.5 vías de entrada y áreas de aterrizaje para aviones y helicópteros
2.4.6 vías de entrada y puntos de atraque para embarcaciones (muelles,
embarcaderos)
2.4.7 alimentación eléctrica, cables
2.4.8 antenas
2.4.9 areas para almacenar combustible
2.4.10 depósitos de agua y cañerías
2.4.11 provisiones de emergencia
2.4.12 indicadores, señales
2.4.13 sitios históricos o artefactos, sitios arqueológicos
2.4.14 instalaciones científicas o áreas de muestreo
2.4.15 contaminación o modificación de un sitio

2.5

Límites;
2.5.1 límites del área
2.5.2 límites de áreas secundarias y de áreas protegidas dentro del área del mapa
2.5.3 señal de demarcación, hitos y mojones
2.5.4 rutas de entrada de embarcaciones o aviones
2.5.5 indicadores de navegación o balizas
2.5.6 mojones e indicadores

2.6

Otras directrices para los mapas;
2.6.1 verificación de todos los rasgos y límites con un GPS si es posible
2.6.2 asegurar un equilibrio visual de los elementos
2.6.3 sombreado apropiado (debe ser distinguible en una fotocopia del mapa)
2.6.4 texto correcto y apropiado, sin superposición de caracteres
2.6.5 leyenda adecuada; utilizar los símbolos aprobados por SCAR cuando sea
posible
2.6.6 texto sombreado adecuadamente en datos de imágenes
2.6.7 se permite el uso de fotografías cuando corresponda
2.6.8 los mapas oficiales deben ser en blanco y negro
2.6.9 probablemente se requerirán dos o más mapas para un plan de ordenación,
uno que muestre el sitio y sus alrededores, y el otro detallado del sitio que
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muestre las características esenciales para los objetivos del plan de gestión;
otros mapas podrían resultar útiles (p.ej. mapas geológicos del área,
modelo digital de terreno).
B.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

1.

Una descripción de las características biológicas de la localidad, en tiempo y espacio,
que el plan de gestión se propone proteger.

C.

ESTUDIOS CEMP

1.

Una descripción completa de los estudios del CEMP que se llevan a cabo o que se
intentan llevar a cabo, incluyendo las especies y parámetros que se estudian o que
se estudiarán.

D.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1.

Informe de actividades prohibidas:
1.1
1.2
1.3
1.4

dentro de toda la localidad durante todo el año
dentro de toda la localidad en épocas específicas en el año
en partes de la localidad durante de todo el año
en partes de la localidad en épocas específicas en el año.

2.

Prohibiciones en relación al acceso y al movimiento dentro o sobre la localidad.

3.

Prohibiciones en relación a:
3.1
3.2

la instalación, modificación, y/o remoción de las instalaciones
la eliminación de desechos.

4.

Prohibiciones con el propósito de asegurar que la actividad en la localidad no
perjudique los propósitos para los cuales se ha concedido status de protección a las
áreas o lugares, dentro o cerca de la localidad, bajo el Tratado Antártico u otros
componentes del sistema del Tratado Antártico en vigor.

E.

INFORMACIÓN SOBRE LAS COMUNICACIONES

1.

Nombre, dirección, números de teléfono y facsímil y dirección de correo electrónico de:
1.1
1.2

la organización u organizaciones responsables del nombramiento de
representantes nacionales a la Comisión;
la organización u organizaciones nacionales que realicen estudios del CEMP en
la localidad.

Notas:
1.

Código de conducta. Si ayudara a lograr los objetivos científicos de la localidad, podría
anexarse al plan de gestión un código de conducta. Este deberá ser escrito más bien en
términos exhortadores que obligatorios, y debe obedecer a las prohibiciones que se
encuentran en la Sección D anterior.
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2.

Los miembros de la Comisión que estén preparando planes de gestión preliminares para
ser presentados de acuerdo a esta medida de conservación, deben tener presente que el
propósito principal del plan de gestión es proporcionar protección a los estudios del
CEMP en la localidad a través de la ejecución de las prohibiciones descritas en la
Sección D. Con este objetivo, el plan de gestión debe ser redactado en términos
concisos y sin ambigüedades. La información, que tiene como fin ayudar a científicos u
otros, y que comprende consideraciones más amplias en relación a la localidad (p. ej.
información histórica y bibliográfica), no deberá incluirse en el plan de gestión, sino
anexarse al mismo.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 91-03 (2009)
Protección de la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur

Especie
Área
Temporada

todas
48.2
todas

La Comisión,
Recordando que había aprobado el programa de trabajo del Comité Científico para el
establecimiento de una red representativa de áreas marinas protegidas, basado en
información científica, y con el objeto de conservar la biodiversidad marina
(CCAMLR-XXVII, párrafos 7.2 y 7.3),
Tomando nota de los resultados de los análisis realizados por el Comité Científico para
determinar áreas de importancia para la conservación dentro de la Subárea 48.2, que
identificaron la región al sur de las Orcadas del Sur como área de gran importancia para
la conservación, representativa de las principales características medioambientales y de
los ecosistemas de la región,
Consciente de la necesidad de otorgar protección adicional a esta importante región a fin
de proporcionar un área de referencia científica, y de conservar importantes áreas de
alimentación para los depredadores y ejemplos representativos de biorregiones
pelágicas y bentónicas,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad con el artículo II y
el artículo IX de la Convención:
Protección de la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur
1.

El área que se define en el anexo 91-03/A (el “área definida”) se designará como área
marina protegida, a los efectos de contribuir a la conservación de la biodiversidad
marina en la Subárea 48.2, y se ordenará de acuerdo con esta medida de conservación.

2.

Se prohíbe todo tipo de actividad de pesca dentro del área definida, con la excepción de
actividades de investigación científica acordadas por la Comisión para fines de
seguimiento u otros recomendadas por el Comité Científico y de conformidad con la
Medida de Conservación 24-01.

3.

Se prohíbe el vertido o eliminación de todo tipo de residuos por cualquier barco de
pesca1 dentro del área definida.
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4.

Se prohíben las actividades de trasbordo por cualquier barco de pesca dentro del área
definida.

5.

A los efectos de vigilar el tráfico marítimo dentro del área protegida, se exhorta a los
barcos de pesca que transiten por el área protegida a que informen a la Secretaría de la
CCRVMA de su intención de transitar por el área definida, antes de ingresar a la
misma, proporcionando los datos de su Estado de abanderamiento, eslora, número OMI,
y plan de derrota.

6.

Las prohibiciones dispuestas en esta medida de conservación no tendrán efecto ante
situaciones de emergencia donde haya vidas en peligro.

7.

De conformidad con el artículo X, la Comisión señalará esta Medida de Conservación a
la atención de todo Estado que no sea Parte de la Convención, cuyos nacionales o
barcos se encuentren en el Área de la Convención.

8.

Los datos del área marina protegida en la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur
serán comunicados a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

9.

Esta medida de conservación será revisada por la Comisión sobre la base del
asesoramiento brindado por el Comité Científico, en su reunión ordinaria en 2014 y
cada cinco años desde entonces.
1

A los efectos de esta medida de conservación, “barco de pesca” significa cualquier barco de cualquier
tamaño utilizado, equipado para ser utilizado, o que se tiene la intención de utilizar, en la pesca o
actividades relacionadas con la pesca, incluidos los barcos nodriza, barcos factoría, barcos de
transbordo y cargueros equipados para el transporte de productos de la pesca (excepto buques
portacontenedores), con la exclusión de barcos de investigación marina pertenecientes a los miembros.

ANEXO 91-03/A
LÍMITES DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA
EN LA PLATAFORMA SUR DE LAS ISLAS ORCADAS DEL SUR
El área marina protegida en la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur está limitada por
una línea que comienza en los 61°30'S, 41°O; continúa hacia el oeste hasta los 44°O de
longitud; luego hacia el sur hasta los 62°S de latitud; luego hacia el oeste hasta los 46°O;
luego hacia el norte hasta los 61°30'S; continúa hacia el oeste hasta los 48°O de longitud;
luego hacia el sur hasta los 64°S de latitud; luego hacia el este hasta los 41°O de longitud; y
luego hacia el norte hasta el punto de inicio (figura 1).
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Figura 1:

La línea gruesa negra muestra los límites del área marina protegida de la
plataforma sur en las Islas Orcadas del Sur. Los contornos batimétricos se
presentan en intervalos de 1000 metros.

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 91-04 (2011)
Marco general para el establecimiento de Áreas Marinas
Protegidas de la CCRVMA

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
varias
todas
todos

La Comisión,
Recordando su aprobación del programa de trabajo del Comité Científico para desarrollar
un sistema representativo de áreas marinas protegidas en la Antártida (AMP) con el
objeto de conservar la biodiversidad marina en el Área de la Convención, y en
consonancia con la decisión adoptada en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible (WSSD) que acordó en 2002 establecer una red
representativa de AMP para 2012,
Deseando dar efecto al artículo IX.2(f) y 2(g) de la Convención de la CRVMA que
establece que las medidas de conservación, formuladas sobre la base de la información
científica más exacta disponible, pueden ordenar la apertura y cierre de zonas, regiones
o subregiones con fines de estudio científico o de conservación, incluidas zonas
especiales de protección y estudio científico,
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Tomando nota de que el área marina protegida de la plataforma sur de las Islas Orcadas del
Sur establecida por la CCRVMA representa el primer paso hacia el establecimiento de
una red de AMP en el Área de la Convención,
Señalando la importancia de las AMP para facilitar el estudio y el seguimiento de los
recursos vivos marinos antárticos,
Apreciando que el establecimiento de AMP en el Área de la Convención (AMP de la
CCRVMA) puede dar lugar al intercambio de información entre la CCRVMA y la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico,
Reconociendo que el objetivo de las AMP de la CCRVMA es contribuir a la conservación
de la estructura y función de los ecosistemas, incluso en áreas fuera de las AMP,
mantener la capacidad de adaptación frente al cambio climático y reducir la potencial
introducción de especies exóticas, como resultado de las actividades humanas,
Tomando nota de la importancia de establecer AMP de la CCRVMA en el Área de la
Convención de acuerdo con el artículo II de la Convención de la CRVMA, donde la
conservación incluye la utilización racional,
Reconociendo que las actividades y planes de ordenación dentro de las AMP de la
CCRVMA deben ser compatibles con los objetivos de esas AMP,
Tomando nota de que en cada AMP por separado no será posible conseguir todos los
objetivos que se desea alcanzar con el establecimiento de las AMP de la CCRVMA,
pero que en conjunto esto debería ser posible,
Recordando el asesoramiento del Comité Científico de que la totalidad del Área de la
Convención equivale a una AMP de categoría IV de la UICN, pero existen áreas dentro
del Área de la Convención que requieren ser consideradas especialmente en un sistema
representativo de AMP,
adopta por la presente la siguiente medida de conservación de conformidad al artículo IX de
la Convención, con objeto de ofrecer un marco para el establecimiento de las AMP de la
CCRVMA:
1.

Esta medida de conservación y cualquier otra medida de conservación de la CCRVMA
de pertinencia para las AMP de la CCRVMA será adoptada e implementada de acuerdo
con el internacional, como se expone, por ejemplo, en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.

2.

Las AMP de la CCRVMA serán establecidas basándose en hechos científicos
comprobados, y contribuirán, en plena consideración del Artículo II de la Convención
de la CRVMA en el que se establece que la conservación incluye la utilización racional,
a la consecución de los siguientes objetivos:
i)

la protección de ejemplos representativos de ecosistemas, biodiversidad y hábitats
marinos en una escala apropiada para la conservación de su viabilidad e integridad
a largo plazo;
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3.

ii)

la protección de procesos ecosistémicos, hábitats y especies importantes, incluidas
las poblaciones y etapas de los ciclos de vida;

iii)

el establecimiento de áreas de referencia científica para el seguimiento de la
variabilidad natural y de cambios a largo plazo, así como para el seguimiento de
los efectos de la explotación y otras actividades humanas sobre los recursos vivos
marinos antárticos y sobre los ecosistemas de los cuales forman parte;

iv)

la protección de áreas vulnerables al impacto de las actividades del hombre,
incluidos los hábitats excepcionales, raros o de gran biodiversidad y múltiples
atributos;

v)

la protección de atributos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas
regionales; y

vi)

la protección de áreas para mantener la capacidad de recuperación o de adaptación
a los efectos del cambio climático.

Siguiendo el asesoramiento del Comité Científico, la Comisión establecerá AMP de la
CCRVMA mediante la adopción de medidas de conservación de conformidad con esta
medida. Esas medidas de conservación incluirán:
i)

los objetivos de conservación específicos de la AMP, en concordancia con el
párrafo 2;

ii)

los límites espaciales de la AMP, incluidos según sea necesario, las coordenadas
geográficas, los marcadores de límites (allí donde sea posible), y los rasgos
topográficos que delimitan el área;

iii)

las actividades que se encuentran limitadas, prohibidas u ordenadas en la AMP o
en partes de la misma, y todo límite temporal (estacional) o espacial a las mismas;

iv)

a menos que la Comisión acuerde lo contrario, los elementos prioritarios de un
plan de ordenación, incluidos sus mecanismos administrativos, y los de un plan de
seguimiento e investigación, así como todo mecanismo provisional de ordenación,
investigación y seguimiento requerido hasta que esos planes sean aprobados.
Estos últimos incluirán la fecha en la que dichos planes serán presentados ante la
Comisión; y

v)

el período de aplicación, si lo hay, que deberá ser coherente con los objetivos
específicos del AMP.

4.

El plan de gestión para una AMP, una vez elaborado y adoptado por la Comisión, será
anexado a la medida de conservación e incluirá los mecanismos administrativos y de
ordenación que permitan alcanzar los objetivos específicos de la AMP.

5.

La Comisión, sobre la base del asesoramiento del Comité Científico, adoptará un plan
de investigación y seguimiento para una AMP.
i)
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a)
b)
c)

investigación científica de conformidad con los objetivos específicos de la
AMP;
otros estudios compatibles con los objetivos específicos de la AMP; y/o
control del grado en que se están alcanzando los objetivos específicos de la
AMP.

ii)

Las actividades de investigación no incluidas en el plan de investigación y
seguimiento se controlarán de acuerdo con las disposiciones de la Medida de
Conservación 24-01 menos que la Comisión decida lo contrario.

iii)

Todos los Miembros podrán emprender actividades de investigación y
seguimiento de conformidad con este plan.

iv)

Los datos que se requieren según el plan de investigación y seguimiento se
presentarán a la Secretaría y se podrán a disposición de los Miembros de
conformidad con las Normas de Acceso y Utilización de los Datos de la
CCRVMA para su análisis de acuerdo con este plan.

v)

A menos que la Comisión acuerde otra cosa, los Miembros que realizan
actividades en cumplimiento del, o en relación con el plan de investigación y
seguimiento compilarán, cada cinco años, un informe de esas actividades que
incluya cualquier resultado preliminar para la consideración del Comité
Científico.

6.

Los barcos sujetos a las medidas de conservación de la CCRVMA que designan AMP
de la CCRVMA serán aquellos bajo la jurisdicción de las Partes de la Convención, ya
sean barcos de pesca1 o barcos que realizan actividades de investigación científica de
los recursos vivos marinos de la Antártida de conformidad con las medidas de
conservación de la CCRVMA.

7.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6, las medidas de conservación de la
CCRVMA que designan AMP no se aplicarán a los buques de guerra, las unidades
navales auxiliares u otros buques que pertenezcan o sean explotados por un Estado, y
utilizados, por el momento, solamente para fines oficiales de carácter no comercial. No
obstante, cada Parte se asegurará, mediante la adopción de medidas adecuadas que no
afecten las operaciones o la capacidad de operación de tales barcos de su pertenencia o
explotados por dicha Parte, que tales barcos actúen de manera compatible, en la medida
de lo razonable y posible, con esta medida de conservación.

8.

Salvo que la medida de conservación pertinente sobre el seguimiento particular de
valores específicos en las AMP de la CCRVMA disponga lo contrario, las medidas de
conservación que designan AMP en el Área de la Convención serán evaluadas por la
Comisión cada 10 años o cuando se lo indique el Comité Científico; esa valoración
incluirá, junto a los resultados del plan de investigación y seguimiento, la propia
relevancia de dichos valores y si están siendo protegidos.

9.

A fin de alentar la cooperación en la implementación de AMP en el Área de la
Convención, la Comisión pondrá a la disposición de cualquier organización
internacional o regional de pertinencia y a cualquier Estado que no es Parte de la
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Convención, cuyos barcos o nacionales pudieran entrar al Área de la Convención,
información sobre las medidas de conservación que establecen AMP en el Área de la
Convención.
10.

Cuando se designe una nueva AMP de la CCRVMA, la Comisión hará un esfuerzo para
identificar qué medidas deberían adoptar otras partes del Sistema del Tratado Antártico,
y otras organizaciones tales como la Organización Marítima Internacional, para
contribuir a la consecución de los objetivos específicos de la AMP, una vez haya sido
establecida.
1
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RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN Y OTRAS DECISIONES RELACIONADAS
CON LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS

RESOLUCIÓN 7/IX
Pesca con redes de enmalle de deriva
en el Área de la Convención

Especie
todas
Área
todas
Temporada
todas
Arte
redes de enmalle
de deriva

1.

La Comisión ratificó el objetivo de la Resolución 44/225 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la pesca pelágica a gran escala con redes de enmalle de deriva,
la cual requiere - inter alia - el cese de cualquier expansión de este tipo de pesca en alta
mar. Reconociendo la concentración de los recursos vivos marinos en las aguas
antárticas, se observó que la pesca pelágica a gran escala con redes de enmalle de deriva
puede ser un método de pesca altamente indiscriminado y costoso, y una amenaza para
la conservación efectiva de los recursos vivos marinos. Si bien en la actualidad ningún
miembro lleva a cabo este tipo de pesca en el Área de la Convención, la Comisión
manifestó su preocupación por el posible impacto en los recursos vivos marinos, si se
introdujera este método de pesca en el Área de la Convención.

2.

Con este propósito, la Comisión acordó, de conformidad con la Resolución 44/225 de
las Naciones Unidas, que no habrá expansión de la pesca pelágica a gran escala con
redes de enmalle de deriva en el Área de la Convención.

3.

Se acordó que, de conformidad con el artículo X, la Comisión pondrá esta resolución en
conocimiento de cualquier Estado no afiliado a la Convención, cuyos ciudadanos o
barcos realizan la pesca pelágica a gran escala con redes de enmalle de deriva.

RESOLUCIÓN 10/XII
Resolución sobre la explotación de stocks
dentro y fuera del Área de la Convención

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Recordando los principios de conservación establecidos en el artículo II de la Convención
y en especial el que se relaciona con el mantenimiento de las relaciones ecológicas entre
las poblaciones explotadas, dependientes y afines de los recursos vivos marinos
antárticos,
Recordando el requisito del artículo XI de la Convención que estipula que la Comisión
procurará cooperar con las Partes Contratantes que ejerzan jurisdicción en zonas
marinas adyacentes al área en donde se aplica la Convención con respecto a la
conservación de cualquier stock o stocks que habitan tanto en estas zonas como en el
área en donde se aplica la Convención, a fin de coordinar las medidas de conservación
adoptadas con respecto a tales stocks,
Recalcando la importancia de continuar la investigación de cualquier stock o stocks de
especies que existan tanto en el área de la Convención como en las zonas adyacentes,
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Observando la preocupación expresada por el Comité Científico en cuanto a la
considerable explotación de tales stocks dentro y fuera del Área de la Convención,
reiteró que los Estados miembros deberán velar por que los barcos que ostentan su pabellón
realicen la pesca de tales stocks en las zonas adyacentes al Área de la Convención de manera
responsable y teniendo en cuenta las medidas de conservación que hayan sido adoptadas en
virtud de la Convención.

RESOLUCIÓN 14/XIX
Sistema de Documentación de Capturas:
Aplicación por los Estados adherentes
y las Partes no contratantes

Especie austromerluza
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Habiendo considerado los informes sobre la aplicación del Sistema de Documentación de
Capturas de Dissostichus spp. establecido por la MC 10-05 (1999),
Satisfecha del éxito de su puesta en marcha, y notando las mejoras efectuadas a dicho
sistema por la Medidas de Conservación 10-05 (2000) y 10-05 (2001),
Consciente de que la eficacia del sistema también depende de su aplicación por las Partes
contratantes que no son miembros de la Comisión (Estados adherentes) pero realizan
actividades de pesca o comercio de Dissostichus spp., y por las Partes no contratantes,
Preocupada ante las indicaciones de que varios Estados adherentes y Partes no contratantes
que continúan pescando o comercializando Dissostichus spp., no se rigen según el
sistema,
Preocupada en particular porque dichos Estados adherentes no han aplicado el sistema ni
se han comprometido a apoyar y difundir sus objetivos y tampoco se han esforzado en
evitar las actividades contrarias a los objetivos de la Convención, según lo dispone el
artículo XXII,
Comprometida a tomar todas las medidas necesarias que sean compatibles con el Derecho
Internacional para velar porque no se socave la eficacia y credibilidad del sistema por
una falta de implementación del mismo por parte de los Estados adherentes y las Partes
no contratantes,
Obrando de conformidad con el artículo X de la Convención,
1.

Exhorta a todos los Estados adherentes y Partes no contratantes que no participan en el
Sistema de Documentación de Capturas y que pescan o comercializan Dissostichus
spp., a poner en marcha el sistema a la mayor brevedad posible.

2.

Solicita a este fin que la Secretaría de la CCRVMA envíe esta resolución a los Estados
adherentes y a las Partes no contratantes, ofreciéndoles todo el asesoramiento y ayuda
necesarios.
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3.

Recomienda que los miembros de la Comisión presenten las peticiones con respecto a
esta resolución a los Estados adherentes y Partes no contratantes.

4.

Recuerda a los miembros de la Comisión de su obligación bajo el Sistema de
Documentación de Capturas para evitar el comercio de Dissostichus spp. en su
territorio, o por los barcos de su pabellón, con los Estados adherentes o Partes no
contratantes cuando no se efectúa de acuerdo al sistema.

5.

Decide considerar el asunto nuevamente en la XX reunión de la Comisión en el 2001
con el fin de tomar las medidas que correspondan.

RESOLUCIÓN 15/XXII
Uso de puertos que no han puesto en marcha el
Sistema de Documentación de Captura de Dissostichus spp.

Especie austromerluza
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Tomando nota de que varios Estados adherentes y Partes no contratantes que no participan
en el Sistema de Documentación de Capturas de Dissostichus spp. dispuesto en la
Medida de Conservación 10-05, continúan comercializando Dissostichus spp.,
Reconociendo que estos Estados adherentes y Partes no contratantes no participan en los
procedimientos de desembarque de Dissostichus spp.,
exhorta a las Partes contratantes a que,
Cuando estén considerando emitir una licencia1 a un barco para pescar Dissostichus spp. ya
sea dentro del Área de la Convención según la Medida de Conservación 10-02, o en alta mar,
dispongan como condición de su otorgamiento el desembarque de sus capturas solamente en
Estados que estén aplicando plenamente el SDC. También se exhorta a las Partes contratantes
que adjunten a la licencia de pesca una lista de todos los Estados adherentes y Partes no
contratantes que están aplicando en pleno el Sistema de Documentación de Capturas.
1

Incluye permisos y autorizaciones.

RESOLUCIÓN 16/XIX
Aplicación del VMS en el Sistema de Documentación de
Capturas

Especie austromerluza
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión acordó que, en forma voluntaria y sujeto a sus leyes y reglamentos, los Estados
del pabellón que participen en el Sistema de Documentación de Capturas de Dissostichus spp.
deben asegurar que los barcos de su pabellón autorizados para pescar o transbordar
Dissostichus spp. en alta mar mantengan un VMS en funcionamiento permanente de acuerdo
con la Medida de Conservación 10-04, durante todo el año civil.1
1

Este requisito no es aplicable a los barcos de eslora menor de 19 m que operen en la pesca artesanal.
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RESOLUCIÓN 17/XX
Uso del VMS y de otras medidas para la verificación
de los datos de captura del SDC fuera del Área de
la Convención, en particular, del Área estadística 51
de la FAO

Especie
austromerluza
Área
norte del área de la
Convención
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Reconociendo la necesidad de continuar tomando medidas con un enfoque precautorio
sobre la base de la mejor información científica disponible para asegurar la
sostenibilidad a largo plazo de los stocks de Dissostichus spp. en el Área de la
Convención,
Preocupada porque el Sistema de documentación de capturas (SDC) podría ser utilizado
para encubrir capturas ilegales, no declaradas y no reglamentadas (INDNR) de
Dissostichus spp. a fin de obtener acceso legal al mercado,
Preocupada porque toda notificación y utilización incorrecta del SDC atenta seriamente
contra la eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA,
1.

Exhorta a los Estados participantes del SDC a asegurarse de que los Documentos de
Captura de Dissostichus spp. (DCD) relacionados con desembarques o importaciones de
estas especies sean verificados, cuando sea necesario, a través del contacto con los
Estados del pabellón para comprobar que la información incluida en el DCD guarde
relación con los informes de datos derivados del Sistema de seguimiento por satélite
(VMS)1.

2.

Exhorta a los Estados participantes en el SDC, si así fuera necesario, que consideren la
revisión de su legislación y reglamentos internos, con miras a prohibir, de manera
compatible con el derecho internacional, los desembarques/transbordos/importaciones
de Dissostichus spp. declarados en un DCD como extraídos en el Área estadística 51 de
la FAO si el Estado del pabellón no puede demostrar que cotejó el DCD con los
informes de datos derivados del sistema VMS de seguimiento automático.

3.

Hace un llamado al Comité Científico para que revise la información sobre las áreas de
distribución de Dissostichus spp. fuera del Área de la Convención y la biomasa
potencial de Dissostichus spp. en estas áreas, a fin de ayudar a la Comisión en las tareas
de conservación y ordenación de los stocks de Dissostichus spp. y determinación de
áreas y biomasa potenciales que pueden ser desembarcadas/importadas/exportadas de
acuerdo con el SDC.
1
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RESOLUCIÓN 18/XXI
Explotación de Dissostichus eleginoides en áreas
adyacentes al Área de la Convención de la CRVMA, fuera
de la jurisdicción de los Estados ribereños dentro de las
Áreas estadísticas 51 y 57 de la FAO

Especie
austromerluza
Área
norte del área de la
Convención
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Afirmando que la CCRVMA fue establecida para conservar los recursos vivos del
ecosistema marino antártico,
Reconociendo que la CCRVMA posee asimismo los atributos de una organización regional
de ordenación pesquera, según se considera bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
Reconociendo que la CCRVMA es el principal organismo responsable de la conservación
y utilización racional de Dissostichus eleginoides en áreas que no se encuentran bajo
jurisdicción nacional,
Tomando nota de la Resolución 10/XII relativa a la necesidad de uniformar las medidas de
conservación dentro y fuera del Área de la Convención conforme al artículo 87 de
CONVEMAR y en reconocimiento de la obligación de conservar los recursos vivos de
alta mar en virtud de los artículos 117 al 119 de CONVEMAR,
Tomando nota de la importancia de la cooperación en la investigación científica a través
del acopio e intercambio de información,
Reconociendo que se requieren medidas para la ordenación de la explotación de las
poblaciones de Dissostichus eleginoides en alta mar en las Áreas estadísticas 51 y 57 de
la FAO,
Recomienda que los miembros proporcionen datos y otro tipo de información importante para
comprender los aspectos biológicos y evaluar el estado de las poblaciones en las Áreas
estadísticas 51 y 57 de la FAO, de conformidad con sus leyes y reglamentos.
Recomienda que los miembros tomen las medidas necesarias para que la explotación de
Dissostichus eleginoides en las Áreas estadísticas 51 y 57 de la FAO sólo se realice de
acuerdo con los niveles que garanticen la conservación de esta especie en el Área de la
Convención.

RESOLUCIÓN 19/XXI
Banderas de incumplimiento*

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Preocupada porque algunos Estados del pabellón, en particular algunas Partes no
contratantes, no cumplen con sus obligaciones de jurisdicción y control de conformidad
con la legislación internacional relativa a barcos pesqueros, que tienen el derecho de
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enarbolar su pabellón, que operan dentro del Área de la Convención, y que a raíz de
esto, dichos barcos no están bajo el control efectivo de estos Estados del pabellón,
Conscientes de que la falta de un control efectivo facilita la pesca por parte de dichos
barcos en el Área de la Convención, de tal manera que se debilita la eficacia de las
medidas de conservación de la CCRVMA, y conlleva a la captura ilegal, no declarada y
no reglamentada (INDNR) de peces, y niveles inaceptables de mortalidad incidental de
aves marinas,
Considerando por lo tanto que estos barcos enarbolan banderas de incumplimiento (FONC)
en el contexto de la CCRVMA (barcos FONC),
Observando que el Acuerdo de la FAO para Promover el Cumplimiento de las Medidas
Internacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan en
Alta Mar recalca que la práctica del abanderamiento o del cambio de pabellón de los
buques pesqueros, como medio de eludir el cumplimiento de las medidas
internacionales de conservación y ordenación de los recursos marinos vivos, y el
incumplimiento por parte de los Estados del pabellón de sus responsabilidades con
respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón figuran entre los
factores que más gravemente debilitan la eficacia de dichas medidas,
Observando además que el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y
eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, llama a los Estados a tomar
medidas para desalentar a nacionales bajo su jurisdicción de apoyar y participar en
actividades que debilitan la eficacia de las medidas de conservación y ordenación,
exhorta a las Partes contratantes y Partes no contratantes de la CCRVMA a que:
1.

Sin perjuicio de la supremacía de la responsabilidad del Estado del pabellón, tomen
medidas, o del algún otro modo cooperen para asegurar, en la máxima medida posible,
que los nacionales bajo su jurisdicción no apoyen la pesca INDNR ni participen en ella,
incluida la participación a bordo de barcos FONC en el Área de la Convención de la
CRVMA, si esto es compatible con su legislación nacional.

2.

Aseguren la cooperación plena de sus organismos e industrias nacionales pertinentes en
la aplicación de las medidas adoptadas por la CCRVMA.

3.

Conciban mecanismos para garantizar que se prohíba la exportación o transferencia de
barcos pesqueros de sus propios Estados a Estados FONC.

4.

Prohíban el desembarque y transbordo de peces y productos de pescado desde barcos
FONC.
* Muchas de las banderas FONC aquí mencionadas se las conoce en general como “banderas de
conveniencia”.
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RESOLUCIÓN 20/XXII
Estándares para el refuerzo de los barcos que participan
en pesquerías en altas latitudes1

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
al sur de 60°S
todas
todos

La Comisión
Reconociendo las circunstancias excepcionales que se dan en las pesquerías de altas
latitudes, especialmente la extensa capa de hielo, que puede representar un serio peligro
para las embarcaciones pesqueras que operan en esas pesquerías,
Reconociendo asimismo que la seguridad de las embarcaciones de pesca, de la tripulación
y de los observadores científicos de la CCRVMA es motivo de gran preocupación para
todos los miembros,
Reconociendo además las dificultades que implican las operaciones de búsqueda y
salvamento en las pesquerías de altas latitudes,
Preocupada ante la posibilidad de que las colisiones con el hielo pudieran producir
derrames de petróleo u otra consecuencia adversa para los recursos vivos marinos o el
prístino ambiente de la Antártida,
Considerando que las embarcaciones que pescan en altas latitudes debieran estar equipadas
para la navegación entre hielos,
exhorta a los miembros a que solamente autoricen la pesca en altas latitudes a los barcos de su
pabellón clasificados con un estándar mínimo para condiciones de hielo ICE-1C2, que esté
vigente durante el período de pesca planificado.
1
2

Subáreas y divisiones al sur de 60°S y adyacentes al continente antártico.
Según se define en las Normas de Clasificación de Embarcaciones Det Norske Veritas (DNV) o un estándar
equivalente de certificación por una autoridad reconocida de clasificación.

RESOLUCIÓN 22/XXV
Actuaciones internacionales para reducir la
mortalidad incidental de aves marinas ocasionada por
la pesca

Especie
aves marinas
Área
todas
Temporada
todas
Arte
todos

La Comisión,
Recordando que las mayores amenazas que se ciernen actualmente sobre las especies y
poblaciones de aves marinas del Océano Austral que se reproducen en el Área de la
Convención son la mortalidad incidental relacionada con la pesca y el posible impacto
de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR),
Notando la considerable reducción de la mortalidad incidental de aves marinas en el Área
de la Convención como resultado de las medidas de conservación aplicadas por la
Comisión,

S4-231

Diciembre 2011

Preocupada por que, pese a tales medidas, muchas poblaciones de especies de albatros y
petreles que se reproducen en el Área de la Convención continúan disminuyendo, y que
tales disminuciones de sus poblaciones son insostenibles,
Preocupada por que existen cada vez más pruebas de que la mortalidad incidental de aves
marinas que se reproducen o alimentan en el Área de la Convención está asociada a las
actividades pesqueras,
Advirtiendo que casi todas las especies capturadas son especies de albatros y petreles en
peligro de extinción a nivel mundial,
Reconociendo que algunas poblaciones de albatros y petreles no se estabilizarán hasta que
no se reduzcan significativamente los niveles de mortalidad incidental,
Recordando la colaboración de la CCRVMA con el Acuerdo de Conservación de Albatros
y Petreles (ACAP), acuerdo multilateral que enfoca la cooperación internacional y el
intercambio de información y experiencia encaminada a la conservación de las
poblaciones afectadas de esas especies de aves marinas,
Recordando los repetidos esfuerzos por comunicar estas inquietudes a las OROP,
1.

2.

Invita a las OROP listadas en el apéndice 1, de conformidad con el Código de Conducta
para la Pesca Responsable y el PAI-Aves marinas de la FAO, a que apliquen o
desarrollen, según proceda, mecanismos para exigir el acopio, notificación y difusión de
datos anuales sobre la mortalidad incidental de aves marinas, en particular sobre:
i)

Las tasas de mortalidad incidental de aves marinas en cada pesquería, detalles
sobre las especies de aves marinas afectadas y estimaciones de la mortalidad total
de aves marinas (en escala comparable a un área de la FAO como mínimo);

ii)

Las medidas para reducir o eliminar la mortalidad incidental de aves marinas
aplicadas en cada pesquería y el grado en que éstas son aplicadas de manera
voluntaria u obligatoria, además de una evaluación de su eficacia;

iii)

Programas de observación científica que puedan brindar una cobertura espacial y
temporal exhaustiva de las pesquerías para obtener una estimación
estadísticamente significativa de la mortalidad incidental relacionada con cada
pesquería.

En el caso de áreas de alta mar en el rango de distribución de las aves marinas que se
reproducen y alimentan en el Área de la Convención, donde hay pesca no reglamentada
o cuando las OROP que figuran en la lista no han establecido aún un sistema de
notificación de datos, el Secretario Ejecutivo se pondrá en contacto con el Estado del
pabellón que tenga barcos en esas áreas a fin de:
i)

expresar el interés de la CCRVMA en tales especies de aves marinas;

ii)

expresar la necesidad de que exija a tales barcos el acopio y la notificación de
datos del tipo descrito en el párrafo 1 anterior; y de que
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iii)
3.

4.

5.

6.

envíe los datos a la Secretaría de la CCRVMA para que se pongan a disposición
del grupo especial WG-IMAF.

Anima a las Partes contratantes a que:
i)

soliciten que se incluya el tema de la mortalidad incidental de aves marinas en la
agenda de las reuniones de las OROP pertinentes, y cuando sea posible y
pertinente, envíen expertos en la materia a estas reuniones;

ii)

identifiquen aquellas áreas y circunstancias donde se produce la mortalidad
incidental de aves marinas que se reproducen y alimentan en el Área de la
Convención;

iii)

identifiquen y sigan refinando las medidas de mitigación que sean más eficaces en
la reducción o eliminación de esta mortalidad y pidan que se apliquen estas
medidas en las pesquerías pertinentes.

Anima a las Partes contratantes que participan en OROP nuevas o en desarrollo a que
soliciten que se dé la debida consideración y se mitigue la mortalidad incidental de aves
marinas. Algunas iniciativas podrían ser:
i)

El establecimiento o expansión de programas de observación en curso, y la
adopción de protocolos adecuados para la recopilación de datos de la mortalidad
incidental de aves marinas;

ii)

El establecimiento de grupos de trabajo encargados de la consideración de la
mortalidad incidental y de formular recomendaciones para la adopción de
medidas de mitigación adecuadas, viables y eficaces, que incluyan evaluaciones
de técnicas y tecnologías establecidas e innovadoras;

iii)

Las evaluaciones de los efectos de la pesca en las poblaciones de aves marinas
afectadas;

iv)

Colaboración (p.ej. en el intercambio de datos) con las OROP listadas.

Anima a las Partes contratantes a que:
i)

apliquen medidas, según proceda, para reducir o eliminar la mortalidad incidental
de aves marinas;

ii)

exijan a sus barcos el acopio y notificación de los datos especificados en el
párrafo 1 anterior;

iii)

informen cada año a la Secretaría de la CCRVMA sobre la aplicación de tales
medidas, y su eficacia en la reducción de la mortalidad incidental.

Solicita al grupo especial WG-IMAF que compile y analice los informes relacionados
con los párrafos 1, 2, y 5 anteriores durante su reunión anual y asesore a la Comisión a
través del Comité Científico acerca de la aplicación y eficacia de esta resolución.
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7.

Solicita además que la Secretaría dé a conocer esta resolución a las OROP listadas en el
apéndice 1 y les pida que cooperen en su aplicación.
APÉNDICE 1
ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENACIÓN PESQUERA
A SER CONTACTADAS PARA COLABORAR EN LA MITIGACIÓN
DE LA CAPTURA INCIDENTAL DE AVES MARINAS
DEL OCÉANO AUSTRAL

Comisión Interamericana del Atún Tropical (IATTC)
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)
Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO)
Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC)
Comisión para la Conservación del Atún Rojo (CCSBT)
Acuerdo sobre la Organización de la Comisión Permanente para la Explotación y
Conservación de los Recursos Marinos del Pacífico Sur, 1952 (CPPS)
Comisión de la Pesca del Océano Índico Suroccidental (SWIOFC)
Comisión para la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Altamente
Migratorios del Océano Pacífico Occidental y Central (WCPFC)
Convención para la Organización del Atún del Océano Índico Occidental (WIOTO)
Organización sin potestad reglamentaria.
Acuerdo de Pesca del Océano Índico del Sur (SIOFA)

RESOLUCIÓN 23/XXIII
Seguridad a bordo de los barcos que pescan en el Área de la
Convención

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Reconociendo las condiciones difíciles y peligrosas en que operan las pesquerías de altas
latitudes en el Área de la Convención,
Considerando además la gran lejanía de estas aguas y, por ende, las dificultades para
realizar operaciones de búsqueda y salvamento,
Deseando garantizar que la seguridad de las tripulaciones de pesca y de los observadores
científicos de la CCRVMA siga teniendo prioridad para todos los miembros,
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Exhorta a los miembros a tomar medidas especiales mediante, entre otras cosas, la
capacitación adecuada en técnicas de supervivencia y el mantenimiento de equipos y
vestimenta adecuados para proteger a todas las personas a bordo de los barcos que pescan en
el Área de la Convención.

RESOLUCIÓN 25/XXV
Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada realizada en el Área de la Convención
por barcos del pabellón de Partes no contratantes

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Preocupada por el número creciente de barcos que continúan pescando en el Área de la
Convención de manera ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR),
Reconociendo que este tipo de pesca está causando un daño potencialmente irreversible en
las poblaciones de peces y de otras especies marinas e impide que la Comisión consiga
su objetivo de conservación de los recursos vivos marinos antárticos en el Área de la
Convención,
Preocupada por el hecho de que muchos de estos barcos llevan el pabellón de Partes no
contratantes que no han respondido a las cartas de la Comisión ni a las representaciones
diplomáticas o de otro tipo realizadas por miembros de la Comisión en que se les pide
que cooperen con la Comisión,
Reconociendo que muchas de las Partes no contratantes mencionadas en el párrafo anterior
son Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR),
Queriendo fomentar el reconocimiento de que las medidas de conservación de la
CCRVMA representan las normas pertinentes y necesarias para conseguir la
conservación y utilización racional de los recursos vivos marinos antárticos,
Tomando nota de que el Plan Internacional para prevenir, disuadir y eliminar la pesca
INDNR (PAI-INDNR) exhorta a los Estados a asegurar que los barcos de su pabellón
no participen en actividades de pesca INDNR ni las apoyen, y requiere que el Estado
del pabellón esté en situación de ejercer su responsabilidad de controlar cualquier barco
que registre, y de asegurar que estos barcos no apoyen ni participen en la pesca INDNR,
Dispuesta a efectuar acciones diplomáticas y de otro tipo, de conformidad con el derecho
internacional, en relación con las Partes no contratantes que no cooperan con la
CCRVMA, por ejemplo no ordenando a los barcos de su pabellón a cesar sus
actividades de pesca INDNR o no realizando acciones legales y otras en contra de los
barcos de su pabellón que desobedezcan estas órdenes,
Reconociendo el valor de la cooperación y de las acciones diplomáticas mancomunadas de
las Partes contratantes de la CCRVMA en la realización de estas acciones y en ejercer
presión,
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exhorta a todas las Partes contratantes, en forma individual y colectiva, y en foros
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación, y las organizaciones regionales de ordenación pesquera, en la medida de lo
posible y en concordancia con sus leyes y reglamentos, a:
1.

2.

Emprender acciones diplomáticas o de otro tipo, de conformidad con el derecho
internacional, con los Estados del pabellón que no son Partes contratantes, para tratar,
cuando corresponda, que éstos:
i)

reconozcan que las medidas de conservación de la CCRVMA representan las
normas pertinentes necesarias para conseguir la conservación y utilización
racional de los recursos vivos marinos antárticos;

ii)

investiguen las actividades de los barcos de su pabellón que pescan en el Área de
la Convención, de conformidad con el artículo 94 de CONVEMAR, e informen
los resultados de tales investigaciones a la Comisión;

iii)

se adhieran a la Convención y cooperen con la Comisión y, mientras no lo hagan,
ordenen a los barcos de su pabellón el cese de la pesca en el Área de la
Convención, y tomen medidas legales y otras en contra de los barcos que
desobedezcan estas órdenes;

iv)

autoricen los abordajes y las inspecciones realizadas por inspectores designados
por la CCRVMA de los barcos de su pabellón de los que se sospecha o se sabe
que pescan de forma INDNR en el Área de la Convención.

Procurar la cooperación de los Estados del puerto que son Partes no contratantes cuando
los barcos de pesca INDNR intenten usar los puertos de las Partes no contratantes,
exhortándoles a tomar las medidas dispuestas en la Medida de Conservación 10-07.

RESOLUCIÓN 27/XXVII
Uso de una nomenclatura arancelaria específica
para el kril antártico

Especie
Área
Temporada
Arte

kril
todas
todas
todos

La Comisión,
Reconociendo la importancia del kril dentro del ecosistema antártico,
Consciente del número creciente de notificaciones de pesquerías de kril recibidas por la
Secretaría de la CCRVMA, y de la posibilidad de que también aumenten las tasas de
captura de kril en el Área de la Convención de la CRVMA,
Notando la creciente demanda de productos de kril en los mercados de destino final,
Reafirmando la importancia de continuar la explotación ordenada de la pesquería de kril
antártico para asegurar que su expansión continúe siendo compatible con los objetivos
de la Convención,
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exhorta a las Partes contratantes,
a adoptar en sus legislaciones nacionales, y utilizar según corresponda una nomenclatura
arancelaria adecuada para aumentar el conocimiento sobre el volumen y el comercio de kril
antártico.

RESOLUCIÓN 28/XXVII
Cambio de agua de lastre en el Área de la Convención

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Afirmando que la CCRVMA fue establecida para conservar los recursos vivos del
ecosistema marino antártico,
Consciente de que existe la posibilidad de que los buques transporten organismos marinos
invasores al Área de la Convención en el agua de lastre, o los transfieran entre regiones
biológicamente diferentes del Área de la Convención,
Recordando los requisitos del Anexo II del Protocolo de Protección del Medio Ambiente
del Tratado Antártico sobre la conservación de la fauna y la flora antárticas, y en
particular de las precauciones que se deben tomar para prevenir la introducción de
especies no autóctonas,
Conscientes de que el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de
lastre y los sedimentos de los buques, 2004 (Convenio de la OMI para la gestión de
agua de lastre), todavía no ha entrado en vigor, no obstante tomando nota especial de su
artículo 13, que estipula que para promover los objetivos de la Convención, las Partes
con intereses comunes en la protección del medio ambiente …en un área geográfica en
particular …tratarán …de promover la colaboración regional, incluyendo la finalización
de acuerdos regionales compatibles con el Convenio para la gestión del agua de lastre,
Recordando asimismo la Resolución 3(2006) adoptada por la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, y la Resolución MEPC.163(56) adoptada por la Organización
Marítima Internacional, que aprobó las Directrices prácticas para el cambio del agua
de lastre en el Área del Tratado Antártico,
Deseando extender la aplicación de dichas directrices a toda el Área de la Convención de
la CRVMA,
1.

Exhorta a todas las Partes contratantes y a las Partes no contratantes que cooperan con
la CCRVMA a que tomen medidas concretas para implementar las actuales Directrices
para el cambio del agua de lastre en el Área del Tratado Antártico de la OMI, así como
las Directrices para el cambio del agua de lastre en el Área de la Convención de la
CRVMA al norte de 60°S, estipuladas en el anexo a esta resolución, como medida
interina para todos los barcos que participan en actividades de pesca y otras actividades
conexas en el Área de la Convención de la CRVMA, antes de la entrada en vigor del
Convenio para la gestión del agua de lastre.
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2.

Exhorta además a todas las Partes contratantes, y Partes no contratantes que cooperan
con la CCRVMA a que tomen medidas encaminadas al tratamiento eficaz del agua de
lastre.
ANEXO
DIRECTRICES PRÁCTICAS PARA EL CAMBIO DE AGUA DE LASTRE
EN EL ÁREA DE LA CONVENCIÓN DE LA CRVMA AL NORTE DE 60°S1

1.

Estas directrices se aplicarán a todas las embarcaciones comprendidas en el artículo 3
del Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los
sedimentos de los buques (Convenio de la OMI para la gestión del agua de lastre),
teniendo en cuenta las excepciones de la regla A-3 del Convenio, que participan en
actividades de recolección y otras actividades conexas en el Área de la Convención de
la CRVMA (de conformidad con el artículo II.3 de la Convención). Estas directrices no
reemplazan los requisitos del Convenio para la gestión del agua de lastre, sino que
complementan el plan regional provisional de gestión del agua de lastre en la Antártida
de conformidad con el artículo 13 (3), que fue adoptado en la Resolución 3(2006) de la
RCTA y en la Resolución MEPC.163(56) de la OMI.

2.

Si el cambio de lastre pone en riesgo de alguna forma la seguridad del buque, no
debería realizarse. Además, estas directrices no se aplican a la toma o descarga de agua
de lastre y sedimentos para garantizar la seguridad del buque en situaciones de
emergencia o para salvar vidas en el mar en el Área de la Convención de la CRVMA.

3.

Se deberá preparar un plan de gestión del agua de lastre para cada embarcación con
tanques de lastre que entre en el Área de la Convención, teniendo en cuenta
específicamente los problemas del cambio de agua de lastre en medios fríos y en
condiciones antárticas.

4.

Cada embarcación que entre en el Área de la Convención deberá llevar un registro de
las operaciones con agua de lastre.

5.

Se exhorta a los barcos a no expulsar agua de lastre en el Área de la Convención.

6.

En cuanto a las embarcaciones que necesiten descargar agua de lastre dentro del Área
de la Convención, deberán cambiar el agua de lastre antes de llegar al Área de la
Convención (preferiblemente al norte de la zona del Frente Polar antártico o de los
60°S, de ambos lugares el que esté más al norte), como mínimo a 200 millas náuticas de
la tierra más cercana, en aguas que tengan como mínimo 200 metros de profundidad.
(Si eso no es posible por razones operacionales, el cambio de agua de lastre deberá
efectuarse como mínimo a 50 millas náuticas de la tierra más cercana, en aguas que
tengan por lo menos 200 metros de profundidad).

7.

Sólo en relación con los tanques que se descarguen en el Área de la Convención se
deberá emplear el procedimiento del párrafo 6 para realizar el cambio de agua de lastre.
Se recomienda cambiar el agua de lastre de todos los tanques en todas las
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embarcaciones que tengan la posibilidad o la capacidad de tomar carga en el Área de la
Convención, ya que los cambios en las rutas y en las actividades planeadas son
frecuentes durante los viajes antárticos.
8.

Si una embarcación ha tomado agua de lastre en el Área de la Convención y tiene la
intención de descargarla en aguas árticas, subárticas o subantárticas, se recomienda que
el cambio de agua de lastre se efectúe al norte de la zona del Frente Polar antártico y
como mínimo a 200 millas náuticas de la tierra más cercana, en aguas que tengan por lo
menos 200 metros de profundidad. (Si eso no es posible por razones operacionales, el
cambio de agua de lastre deberá efectuarse como mínimo a 50 millas náuticas de la
tierra más cercana, en aguas que tengan como mínimo 200 metros de profundidad).

9.

Durante la limpieza de los tanques de lastre no deberán descargarse sedimentos en el
Área de la Convención.

10.

En lo que concierne a las embarcaciones que hayan pasado bastante tiempo en el Ártico,
es preferible que descarguen los sedimentos del agua de lastre y limpien los tanques
antes de entrar en el Área de la Convención. Si eso no es posible, se deberá vigilar el
sedimento acumulado en los tanques de lastre y desecharlo de conformidad con el plan
de gestión del agua de lastre del buque. Si se vierten sedimentos en el mar, deberán
verterse como mínimo a 200 millas náuticas de la costa, en aguas que tengan por lo
menos 200 metros de profundidad.

11.

Se invita a los miembros de la CCRVMA a intercambiar información sobre especies
marinas invasoras o cualquier cosa que cambie el riesgo percibido del agua de lastre.
1

La Resolución 3(2006) de la RCTA y la Resolución MEPC.163(56) de la OMI establecieron idénticas
guías prácticas para todos los buques que operan en el Área del Tratado Antártico (ie. al sur de 60ºS).

RESOLUCIÓN 29/XXVIII
Ratificación del Convenio sobre Salvamento Marítimo
por los miembros de la CCRVMA

Especie
Área
Temporada

todas
todas
todas

La Comisión,
Reconociendo las condiciones difíciles y peligrosas en que operan las pesquerías de altas
latitudes en el Área de la Convención,
Considerando además la gran lejanía de estas aguas y, por ende, las dificultades para
realizar operaciones de búsqueda y salvamento,
Tomando nota del deber de socorrer y de proceder con la mayor rapidez posible al rescate
de las personas en peligro, consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar,
Consciente de la importancia de intervenir en accidentes marítimos para asegurar la
integridad de la tripulación de los barcos pesqueros y de los observadores científicos de
la CCRVMA y para minimizar los daños que pudieran ocasionarse al entorno marino y
a los ecosistemas circundantes,
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Consciente de los posibles costes que supone el rescate de la tripulación de barcos de pesca
y de los observadores científicos de la CCRVMA, y con el salvamento del barco, su
cargamento u otros bienes,
Deseando que, en el caso de un accidente marítimo, se intervenga rápidamente sin demoras
indebidas por consideraciones económicas,
recomienda a todos los miembros de la CCRVMA que aún no hayan ratificado el Convenio
Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989, que consideren su ratificación o la
adopción de cualquier otro mecanismo que estimen conveniente, con el fin de facilitar la
recuperación de los costes razonables contraídos por los operadores de barcos que socorren a
una embarcación o cualquier otro bien en peligro dentro del Área de la Convención para la
CRVMA.

RESOLUCIÓN 30/XXVIII
Cambio climático

Especie
Área
Temporada

todas
todas
todas

La Comisión,
Reconociendo que el cambio del clima de la Tierra representa uno de los mayores retos
que confronta el Océano Austral,
Entendiendo que el calentamiento del Océano Austral seguirá su curso durante este siglo y
convencida de que la acidificación del Océano Austral aumentará con posibles
consecuencias para todos los ecosistemas marinos,
Preocupada por los efectos del cambio climático en la Antártida y en los recursos vivos
marinos antárticos,
Recordando los principios establecidos en el artículo II de la Convención, entre otras
cosas, que la recolección y actividades conexas deberán realizarse de acuerdo con las
disposiciones de la Convención y con los siguientes principios de conservación:
• prevención de la disminución del tamaño de cualquier población recolectada de los
recursos vivos marinos antárticos a niveles inferiores a aquéllos que aseguren un
reclutamiento estable;
• mantenimiento de las relaciones ecológicas entre las poblaciones recolectadas,
dependientes y afines de los recursos vivos marinos antárticos;
• prevención de cambios o minimización del riesgo de cambios en el ecosistema
marino que no sean potencialmente reversibles en el lapso de dos o tres decenios,
teniendo en cuenta los efectos de los cambios ambientales, a fin de permitir la
conservación sostenida de los recursos vivos marinos antárticos,
Consciente de la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y proteger la integridad de
los ecosistemas marinos en los mares que circundan la Antártida de los efectos del
cambio climático,
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Observando que se requiere aplicar medidas de ordenación para reforzar la capacidad de
recuperación y proteger el entorno excepcional del Océano Austral de los efectos
potencialmente irreversibles del cambio climático, y asegurar la conservación sostenida
y la utilización racional de los recursos vivos marinos antárticos,
Recordando que ha aprobado en otras ocasiones la labor del Comité Científico
(CCAMLR-XXVII, párrafo 4.61) relacionada con los efectos del cambio climático,
1.

Exhorta a tener más en consideración los efectos del cambio climático en el Océano
Austral con el fin de que las decisiones de ordenación de la CCRVMA estén bien
fundamentadas.

2.

Ruega a todos los miembros de la CCRVMA a tomar parte en las iniciativas científicas
de pertinencia, como el programa científico Integración de la dinámica del clima y del
ecosistema y el Programa Centinela del Océano Austral, que aportarán la información
necesaria para mejorar las medidas de ordenación de la CCRVMA.

3.

Apoya una amplia distribución del informe del Comité de Investigación Científica en la
Antártida sobre Cambio Climático y Medio Ambiente en la Antártida cuando se
publique a fines de noviembre de 2009, incluso entre las delegaciones en la
15a Conferencia de las Partes (CoP15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNFCCC en sus siglas en inglés) que se celebrará en
Copenhague en diciembre de 2009.

4.

Pide que el Presidente de la Comisión envíe una carta al Presidente de la Conferencia de
las Partes del UNFCCC, expresando que la Comisión para la CRVMA considera que se
necesita con urgencia una respuesta efectiva mundial de la UNFCCC encaminada a
proteger y conservar los ecosistemas del Océano Austral y su biodiversidad.

RESOLUCIÓN 31/XXVIII
Mejor información científica disponible

Especie
Área
Temporada

todas
todas
todas

La Comisión,
Reconociendo la importancia del asesoramiento científico fidedigno que fundamenta su
enfoque de ecosistema hacia la conservación y ordenación de los recursos vivos
marinos de la Antártida,
Consciente de que la disponibilidad de información científica adecuada es esencial para la
consecución de los objetivos de la Convención y, en particular, los del artículo II,
Decidida a preservar su destacado papel en el desarrollo de enfoques basados en la
precaución y en la consideración del ecosistema plasmados en el artículo II,
Teniendo presente que el artículo XIV establece el Comité Científico y que cada uno de los
miembros de la Comisión será miembro del Comité Científico y nombrará un
representante debidamente calificado, en dicho comité,
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Subrayando la importancia de la efectiva participación de los países miembros en vías de
desarrollo en el trabajo del Comité Científico y de sus grupos de trabajo,
Recordando que en virtud del artículo XV, el Comité Científico fue establecido como foro
de consulta y cooperación en lo relativo a la compilación, estudio e intercambio de
información, y para proporcionar a la Comisión evaluaciones, análisis, informes y
recomendaciones para implementar los objetivos de la Convención,
Reafirmando su compromiso con el artículo IX(4) de la Convención, por el cual la
Comisión tendrá plenamente en cuenta las recomendaciones y opiniones del Comité
Científico en la elaboración de medidas para implementar los principios de
conservación enunciados en la Convención,
Decidida a preservar su reputación como líder mundial en la conservación, uso sostenible y
ordenación de pesquerías, basados en principios científicos,
Ampliando las deliberaciones y conclusiones del Grupo de trabajo para la elaboración de
enfoques de conservación de recursos vivos marinos antárticos (WG-DAC) de 1990
(Informe de CCAMLR-IX, anexo 7, apéndice 2) sobre la manera en que la Comisión
utiliza pruebas científicas para formular sus decisiones, y la conclusión de la Comisión
de que ésta debe considerar al Comité Científico como fuente del mejor conocimiento
científico disponible (Informe de CCAMLR-IX, párrafo 7.6),
Reconociendo las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación independiente
en 2008 con respecto a la compilación y utilización de información científica en la
conservación y ordenación de los recursos vivos marinos antárticos,
exhorta a todos los miembros a:
1.

Utilizar los mejores datos científicos disponibles del Comité Científico en la
formulación, adopción y revisión de las medidas de conservación.

2.

Trabajar en colaboración para asegurar que la información científica sea adecuadamente
recopilada, evaluada y aplicada de manera correcta y transparente, y de acuerdo con
principios científicos sólidos.

3.

Facilitar un enfoque coordinado y coherente de seguimiento, investigación y ordenación
del ecosistema, que proporcione un sólido asesoramiento científico a la Comisión:

4.

i)

tomando parte activa en la labor del Comité Científico y de sus grupos de trabajo,
y colaborando en los programas iniciados por estos órganos;

ii)

contribuyendo a la compilación de datos científicos y demás información en
tiempo real, necesarios para la labor del Comité Científico y de sus grupos de
trabajo.

Contribuir en la labor del Comité Científico y de sus grupos de trabajo y en mejorar la
calidad de dicha labor a fin de promover análisis rigurosos basados en principios
científicos. En particular, se anima a los miembros a:
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5.

6.

i)

notificar regularmente a la Comisión acerca de estudios científicos y de
seguimiento que se estén llevando a cabo en el Área de la Convención y que
podrían ser pertinentes;

ii)

promover el diálogo activo, el intercambio de información y la colaboración
científica entre los representantes de los miembros en la Comisión y el Comité
Científico y científicos en sus respectivos países;

iii)

asegurar la participación de científicos con adecuada competencia o experiencia,
en las reuniones ordinarias e intersesionales del Comité Científico y de sus grupos
de trabajo;

iv)

contribuir al desarrollo de la capacidad de los países miembros en vías de
desarrollo, y a mejorar su efectiva participación en la labor del Comité Científico
y de sus grupos de trabajo, mediante, entre otras cosas, la provisión de ayuda
económica y programas de capacitación;

v)

explorar mecanismos para conseguir fondos a fin de proporcionar análisis
científicos y apoyo al Comité Científico y a sus grupos de trabajo en forma más
equitativa entre todos los miembros de la Comisión, sin comprometer la calidad
del aporte científico.

Promover la independencia y excelencia en el trabajo del Comité Científico y de sus
grupos de trabajo:
i)

permitiendo que los científicos
independiente y de la mejor calidad;

presenten

su

asesoramiento

objetivo,

ii)

asegurando transparencia y eficacia en la toma de decisiones;

iii)

asegurando la clara comunicación del contenido e importancia de las conclusiones
científicas a la Comisión.

Apoyar y fomentar la revisión paritaria, la distribución amplia y el análisis de las
evaluaciones y otras importantes conclusiones del Comité Científico y de sus grupos de
trabajo, dentro y fuera de la estructura organizativa de la CCRVMA.

RESOLUCIÓN 32/XXIX
Prevención, disuasión y eliminación de la pesca INDNR
en el Área de la Convención

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) socava los
objetivos de la Convención,
Preocupada por el número cada vez mayor de barcos que participan sistemáticamente en la
pesca INDNR en el Área de la Convención,
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Consciente de que varios barcos registrados por Partes no contratantes participan en
actividades que menoscaban la eficacia de las medidas de conservación de la
CCRVMA,
Tomando nota de que se han avistado barcos de pesca INDNR con redes de enmalle en el
Área de la Convención,
Preocupada además porque la pesca con redes de enmalle en alta mar en el Área de la
Convención y la pesca fantasma que resulta de la pérdida o descarte de estas redes
causan graves daños en el medio ambiente marino y en muchas de las especies de los
recursos vivos marinos,
Reconociendo que la pesca INDNR está causando un daño potencialmente irreversible en
las poblaciones de peces y de otras especies marinas e impidiendo que la Comisión
consiga su objetivo de conservación de los recursos vivos marinos antárticos en el Área
de la Convención,
Recordando que las Partes contratantes deben cooperar haciendo las gestiones necesarias
para disuadir cualquier actividad que no sea compatible con los objetivos de la
Convención,
Consciente además de que algunos Estados del pabellón no cumplen con sus obligaciones
de jurisdicción y control, de conformidad con el derecho internacional, en lo que
respecta a los barcos de pesca con derecho a enarbolar su pabellón y que operan dentro
del Área de la Convención, y que a raíz de esto, dichos barcos posiblemente no estén
bajo el control efectivo de estos Estados del pabellón,
Gravemente preocupada porque los barcos que realizan actividades en el Área de la
Convención y no cumplen con las medidas de conservación de la CCRVMA se están
beneficiando del apoyo proporcionado por personas sujetas a la jurisdicción de Partes
contratantes, por ejemplo, a través de la participación en el transbordo, transporte y
comercio de capturas extraídas ilegalmente, o desempeñando funciones a bordo o en la
administración de estos barcos,
Consciente además de que, sin perjuicio de la primacía de la responsabilidad del Estado del
pabellón, las medidas que se tomen de acuerdo con reglamentos internos vigentes en
contra de individuos que participan o facilitan las actividades de pesca INDNR son una
manera eficaz de luchar contra la pesca INDNR,
Tomando nota también de que las Partes contratantes deben efectuar inspecciones de todos
los barcos de pesca que entren a sus puertos con cargamentos de Dissostichus spp., y de
que cuando existen pruebas de que un barco pescó en contravención de las medidas de
conservación de la CCRVMA, no deben permitir el desembarque o transbordo de su
captura
Preocupada además por el hecho de que muchos de estos barcos llevan el pabellón de
Partes no contratantes que no han respondido a las cartas de la Comisión ni a las
representaciones diplomáticas o de otro tipo realizadas por miembros de la Comisión en
que se les pide que cooperen con la Comisión,
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Tomando nota también de que muchas de las Partes no contratantes cuyos barcos
participan en actividades de pesca INDNR en el Área de la Convención también son
Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR), y otros acuerdos internacionales pertinentes.
Recordando además de que la Resolución 25/XXV para combatir la pesca INDNR
realizada en el Área de la Convención por barcos del pabellón de Partes no contratantes
contempla una serie de medidas que las Partes contratantes deben tomar para ejercer
presión y solicitar la cooperación de las Partes no contratantes,
Reconociendo además la importancia de mejorar la cooperación con las Partes no
contratantes a fin de facilitar la prevención, disuasión y eliminación de la pesca INDNR
efectuada en el Área de la Convención,
Reafirmando su compromiso de erradicar la pesca INDNR del Área de la Convención,
exhorta a todas las Partes contratantes, en forma individual y colectiva, en la medida de lo
posible y en concordancia con sus leyes y reglamentos, a:
1.

Reforzar sus esfuerzos para abordar el problema de la pesca INDNR en el Área de la
Convención a través de la aplicación de todas las medidas de conservación pertinentes
de la CCRVMA, en particular:
• la Medida de Conservación 10-03 sobre las inspecciones en puerto de barcos con
cargamento de austromerluza
• la Medida de Conservación 10-05 sobre el Sistema de documentación de capturas de
Dissostichus spp.
• la Medida de Conservación 10-06 sobre el sistema para promover el cumplimiento
de las medidas de conservación de la CCRVMA por parte de barcos de Partes
contratantes
• la Medida de Conservación 10-07 sobre el sistema para promover el cumplimiento
de las medidas de conservación de la CCRVMA por parte de barcos de Partes no
contratantes
• la Medida de Conservación 10-08 sobre el sistema para promover el cumplimiento
de las medidas de conservación de la CCRVMA por parte de barcos de Partes
contratantes
• la Medida de Conservación 10-09 con relación al sistema de notificación de
transbordos efectuados dentro del Área de la Convención..

2.

Cooperar activamente, en la medida de lo posible, con el Sistema de Inspección de la
CCRVMA en el Área de la Convención.

3.

Emprender acciones, de conformidad con el derecho internacional, con los Estados del
pabellón que no son Partes contratantes, para tratar, cuando corresponda, que éstos:
i)

reconozcan que las medidas de conservación de la CCRVMA representan las
normas pertinentes necesarias para conseguir la conservación y utilización
racional de los recursos vivos marinos antárticos;
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ii)

investiguen las actividades de los barcos de su pabellón que pescan en el Área de
la Convención, de conformidad con el artículo 94 de CONVEMAR, e informen
los resultados de tales investigaciones a la Comisión;

iii)

ordenen a los barcos de su pabellón que cesen sus actividades de pesca en el Área
de la Convención, y tomen medidas judiciales de conformidad con su legislación
interna en contra de los barcos que no acaten estas órdenes;

iv)

autoricen los abordajes y las inspecciones realizadas por inspectores designados
por la CCRVMA de los barcos de su pabellón bajo sospecha, o que se hayan
encontrado pescando de forma INDNR en el Área de la Convención, de
conformidad con el Sistema de Inspección de la CCRVMA y los procedimientos
que establecidos en él.

4.

Procurar la cooperación de los Estados del puerto que no son Partes contratantes cuando
los barcos de pesca INDNR intenten usar sus puertos, exhortándoles a tomar las
medidas dispuestas en la Medida de Conservación 10-07, y a tomar medidas similares
de inspección en puerto como se exige para las Partes contratantes en la Medida de
Conservación 10-03, incluso proporcionando a la Secretaría de la CCRVMA informes
de las inspecciones realizadas en puerto.

5.

Fomentar la cooperación de las Partes no contratantes a fin de que adopten medidas
similares para implementar el Sistema de documentación de capturas de
Dissostichus spp. de la CCRVMA en sus puertos, para identificar el origen de
Dissostichus spp. importado a su territorio, o exportado/reexportado desde su territorio
y determinar si fue capturado de conformidad con las medidas de conservación como se
exige de las Partes contratantes en virtud de la Medida de Conservación 10-05.

RESOLUCIÓN 33/XXX
Provisión de información sobre el Estado del pabellón
a los Centros de Coordinación de Rescates Marítimos

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Reconociendo las condiciones difíciles y peligrosas en que operan las pesquerías de altas
latitudes en el Área de la Convención, y las dificultades que implican las operaciones de
búsqueda y salvamento,
Tomando nota del deber de socorrer y de proceder con la mayor rapidez posible al rescate
de las personas en peligro, consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar (SOLAS) y otros Convenios internacionales,
En consideración a que muchas Partes contratantes han ratificado el Convenio
Internacional sobre Búsquedas y Salvamentos Marítimos (SAR 1979),
Teniendo presente el área de la Convención está cubierta por áreas de Búsquedas y
Salvamentos Marítimos (SAR), en donde operan Centros Coordinadores de Rescates
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Marítimos (MRCC’s) que tienen la responsabilidad de la salvaguarda de la vida humana
en el mar, según lo ha establecido cada Estado ante la Organización Marítima
Internacional (OMI), especialmente en el Plan Mundial de Búsqueda y Salvamento,
exhorta a los Miembros de la CCRVMA a proporcionar, o alentar a los barcos de pesca1 de su
pabellón que lo hagan, los detalles de contacto y otra información de pertinencia sobre los
barcos de pesca a los centros MRCC correspondientes, antes de su ingreso al Área de la
Convención.
1

A los efectos de esta resolución, “barco de pesca” significa cualquier barco de cualquier tamaño utilizado,
equipado para ser utilizado, o que se tiene la intención de utilizar, en la pesca o actividades relacionadas con
la pesca, incluidos los barcos nodriza, barcos factoría, barcos de transbordo y cargueros equipados para el
transporte de productos de la pesca (excepto buques porta-contenedores), con la exclusión de barcos de
investigación marina pertenecientes a los miembros.

RESOLUCIÓN 34/XXX
Reforzamiento de la seguridad para los barcos de pesca
en el Área de la Convención de la CCRVMA

Especie
Área
Temporada
Arte

todas
todas
todas
todos

La Comisión,
Preocupada por la seguridad de las vidas humanas y las posibles consecuencias para el
medio ambiente de un incidente marítimo que afecte a un barco de pesca en el Área de
la Convención de la CCRVMA,
Reconociendo el avance de la Organización Marítima Internacional (OMI) en el desarrollo
de un Código de carácter obligatorio para los barcos que operan en aguas polares,
Tomando nota de la decisión del consejo de la OMI de convocar una conferencia en 2012
con el propósito de convenir la adopción del Acuerdo sobre el Protocolo de
Torremolinos propuesto,
Recordando la Resolución 20/XXII, sobre estándares para el refuerzo contra el hielo de los
barcos que participan en pesquerías en aguas polares en altas latitudes, y la
Resolución 23/XXIII sobre la seguridad a bordo de los barcos que pescan en el Área de
la Convención,
alienta a los Miembros a:
1.

Continuar trabajando a través de sus delegaciones en la Organización Marítima
Internacional en el Código de carácter obligatorio para los barcos que operan en aguas
polares y en las próximas negociaciones para adoptar el Acuerdo sobre el Protocolo de
Torremolinos.

2.

Considerar e implementar las medidas necesarias para mejorar los estándares de
seguridad de los barcos pesqueros autorizados a pescar en el Área de la Convención.
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REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS

ARTÍCULO IX.1. (c)
La Comisión deberá “asegurar la adquisición de datos estadísticos de captura y
esfuerzos con respecto a las poblaciones recolectadas”.

ARTÍCULO XX
1.
Los miembros de la Comisión proporcionarán anualmente a la Comisión y al Comité
Científico, en la mayor medida posible, los datos estadísticos, biológicos u otros datos e
información que la Comisión y el Comité Científico puedan requerir en el ejercicio de sus
funciones.
2.
Los miembros de la Comisión proporcionarán, en la forma y con los intervalos que se
prescriban, información sobre las actividades de recolección, incluidas las áreas de pesca y
buques, a fin de que puedan recopilarse estadísticas fiables de captura y esfuerzo.
3.
Los miembros de la Comisión le facilitarán, con los intervalos que se establezcan,
información sobre las disposiciones adoptadas para aplicar las medidas de conservación
aprobadas por la Comisión.
4.
Los miembros de la Comisión acuerdan que, en cualquiera de sus actividades de
recolección, se aprovecharán las oportunidades para reunir los datos necesarios a fin de
evaluar las repercusiones de la recolección.

ARTÍCULO XXI
1.
Cada una de las Partes Contratantes adoptará las medidas adecuadas, dentro de su
competencia, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención y
de las medidas de conservación adoptadas por la Comisión que sean obligatorias para la Parte
de conformidad con el Artículo IX de esta Convención.
2.
Cada una de las Partes Contratantes transmitirá a la Comisión información sobre las
medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 supra, incluyendo la
imposición de sanciones por cualquier violación de esta Convención.
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DATOS DE REGISTRO OBLIGATORIO EN LOS BARCOS
QUE FAENAN EN EL ÁREA DE LA CONVENCIÓN
Descripción del Barco
nombre del barco
clase de barco
número y puerto de matrícula
nacionalidad del barco
tonelaje registrado bruto
eslora total (m)
potencia máxima del eje (kW ..... rev/min) o potencia en caballos de fuerza
Descripción del aparejo de arrastre
clase de la red de arrastre (según la nomenclatura de la FAO)
número de código de la red de arrastre
luz de la malla en la boca (mm)
luz de la malla en el copo (mm estirado)
luz de la malla del forro (mm)
plan de la red (incluye longitud del paño, espesor de hilo, abertura de la malla)
plan del arte (grilletes, malletas, etc., según se indica)
equipo acústico submarino, ecosondas (tipos y frecuencias), sonar (tipos y frecuencias),
sonda de red (sí/no)
Información del lance
fecha
posición al empezar la pesca (en grados y minutos)
hora al iniciar la pesca (en horas y minutos GMT; si es hora local, indique la diferencia
respecto a GMT)
hora al terminar la pesca (antes de halar la red)
profundidad del fondo (m)
profundidad de pesca (sólo si es un arrastre pelágico)
dirección del arrastre (si se cambió de derrota durante el arrastre, indique la parte más
larga de ella)
velocidad de arrastre
Datos de captura de cada lance
captura total estimada (kg)
composición aproximada de especies (porcentaje del total)
cantidad y composición de los descartes
número de cajas de cada talla de pescado por especies, si las hay.
presencia de larvas (pesquería del kril)
Registro diario de información general
hora de inicio de la búsqueda
hora de término de la búsqueda e inicio del arrastre/calado del palangre
hora en la que se reanuda la búsqueda después del arrastre/calado del palangre
hora de término de la búsqueda
Factores de conversión de peso procesado a peso entero
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Descripción del palangre
descripción general del palangre
tipo de palangre
longitud de una sección de palangre
diámetro de la cuerda principal (m)
longitud de las cuerdas secundarias (mm)
espaciamiento de las cuerdas secundarias (m)
diámetro de las cuerdas secundarias
tipo, marca y tamaño de los anzuelos
número de anzuelos
tipo de carnada
peso de la carnada por anzuelo
porcentaje de los anzuelos cebados
Información del lance
fecha
Posición al comienzo del calado de la línea (en grados y minutos)
Hora al término del calado de la línea (en hora y minutos GMT; si se utiliza hora local,
indicar la variación con respecto a GMT)
Posición al término del calado de la línea (en grados y minutos)
Hora al término del calado de la línea (en hora y minutos GMT; si se utiliza hora local,
indicar la variación con respecto a GMT)
Posición al comienzo de la recuperación de la línea (en grados y minutos)
Hora al comienzo de la recuperación de la línea (en hora y minutos GMT; si se utiliza
hora local, indicar la variación con respecto a GMT)
Posición al término de la recuperación de la línea (en grados y minutos)
Hora al término de la recuperación de la línea (en hora y minutos GMT; si se utiliza hora
local, indicar la variación con respecto a GMT)
Profundidad del fondo (m) en cada extremo de la línea
Profundidad de pesca (m) y distancia desde los anzuelos al fondo
Dirección del lance
Datos de captura de cada lance
captura total estimada (kg)
composición aproximada de especies (porcentaje del total)
cantidad de peces perdidos al halar la línea
cantidad y composición de los descartes
número de cajas de cada talla de pescado por especie, si las hay
Condiciones ambientales
presencia de hielo en el agua
nubosidad o condiciones atmosféricas
velocidad del viento (nudos) o fuerza del viento (Escala de Beaufort) y dirección
temperatura de la superficie marina
temperatura del aire
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REQUISITOS DE LA COMISIÓN RELATIVOS A LA EVALUACIÓN
Y PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL
DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS

La Comisión ha reconocido que tanto las capturas incidentales durante las operaciones
de pesca como los enredos accidentales en los desechos marinos o la ingestión de los mismos
por parte de los peces, aves, mamíferos marinos u otros recursos vivos podrían ser un
obstáculo en la consecución de los objetivos de las Convención.
Se han proporcionado copias de un folleto a todos los miembros para su distribución a
todos las personas relacionadas con la pesca u otros motivos en la Antártida, que informan
sobre el destino y efectos de los desechos marinos. Se ha distribuido también un cartel para
que sea colocado en el mamparo de los barcos. Se adjuntan copias de ambos.
Los miembros han acordado tomar las siguientes medidas* , según sean necesarias, para
asegurar que:
i) la Señal Internacional de Radio Llamada (IRCS) u otra señal de identificación
apropiada se exhiba prominentemente en la cubierta superior, tanto en el lado de
babor como en el de estribor de todas las embarcaciones insignia encargadas de la
pesca o actividades asociadas a ella en el Área de la Convención, de manera que las
señales de identificación puedan fácilmente ser leídas desde el aire y desde
otras embarcaciones;
ii) todas sus embarcaciones insignia, encargadas de la pesca y actividades asociadas a
ella en el Área de la Convención, mantengan un registro de las fechas, lugares, tipos
y cantidades de cualquier aparejo de pesca perdido en el Área e informen sobre los
mismos;
iii) cuando sea factible, muestras de cualquier red perdida o desechada, fragmento de
redes, ataduras de correa, u otros desechos marinos potencialmente peligrosos que
sus ciudadanos encontraran accidentalmente en el Área de la Convención, se
recolecte y entregue a la Secretaría para ser archivados junto con información sobre
cuándo, dónde, cómo y cuántos desechos se encontraron, en qué condiciones
estaban cuando se encontraron, la especie, cantidad y condición de cualquier pez,
ave, mamífero marino u otro organismo enredado en los desechos cuando éstos
fueron encontrados, y qué se hizo con las partes de los desechos que no habían sido
mandados a la Secretaría para archivar; y
iv) cuando sea factible, los desechos potencialmente peligrosos que sus ciudadanos
hayan encontrado en el Área de la Convención, se recuperen o devuelvan al puerto
o que se deshaga de ellos de alguna manera que asegure que no representará ningún
riesgo para los barcos ni para los recursos vivos marinos.

*

CCAMLR-V, párrafos 40(c) y 42.
S4-253

Diciembre 2011

y para
a) requerir de aquellos de sus ciudadanos que trabajen en las estaciones litorales o en
embarcaciones de investigación o abastecimiento que operan en el Área de la
Convención que comuniquen cualquier observación de aparejos pesqueros perdidos
o desechados, materiales de amarres u otros materiales hechos por el hombre, junto
con información sobre las especies y cantidad de animales que se encuentren
enredados en ellos, y sobre cualquier incidente en que desechos hechos por el
hombre atasquen hélices, timones, válvulas de tomas de bombas de los barcos que
operan en el Área de la Convención;
b) realizar periódicamente prospecciones de playas y colonias de pingüinos y focas en
las cercanías de sus estaciones litorales y otras áreas, según sea factible, para
determinar los tipos, cantidades y, en lo posible, las fuentes de cualquier aparejo u
otro desecho que allí se acumula; y
c) determinar maneras prácticas y eficaces de marcar las redes de pesca o partes de
ellas y determinar los posibles costos y beneficios de requerir que las redes o los
materiales de redes sean marcados, y que las embarcaciones que participan en la
pesca y en actividades relacionadas a la misma, en el Área de la Convención,
mantengan un inventario de los tipos y cantidades de redes que son traídas al Área
de la Convención.

CAPTURA INCIDENTAL
Con el fin de evaluar y hacer un seguimiento de la mortalidad incidental de las aves y
mamíferos marinos en las operaciones de pesca, se acordó que los miembros tomarían las
medidas necesarias para asegurar que los operadores de las embarcaciones que llevan a cabo
actividades pesqueras u otras actividades relacionadas en el Área de la Convención,
mantengan un registro y den parte de la cantidad, las especies, y, cuando fuera apropiado, la
edad y/o el tamaño, sexo y estado reproductivo, de cualquier ave o mamífero marino capturado
incidentalmente durante operaciones pesqueras. Estos datos deberán archivarse y resúmenes
de ellos, por área estadística, se comunicarían al Secretario Ejecutivo cada año para ser
distribuidos a los miembros.
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PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL
DE LA FAUNA MARINA EN LA ANTÁRTIDA

El Estado del pabellón de este barco es miembro de la Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y, junto con los
demás miembros, ha aceptado la responsabilidad de conservar el
ecosistema marino de la Antártida. De acuerdo con esta responsabilidad se
requiere que usted realice sus actividades en aguas antárticas de forma
que los efectos sobre el ecosistema marino sean mínimos.
Los desechos en el mar dañan la fauna marina. Para reducir la mortalidad
incidental de la fauna marina causada por los desechos:
NO ARROJE AL MAR OBJETOS DE PLÁSTICO, INCLUIDOS
APAREJOS DE PESCA Y MATERIALES DE EMBALAJE.
RETENGA TODOS LOS DESPERDICIOS NO DEGRADABLES,
ESPECIALMENTE LOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA SU
ELIMINACIÓN EN PUERTOS FUERA DE LA ANTÁRTIDA.
Para más detalles vea la Medida de
Conservación 26-01 “Protección general del
medio ambiente durante la pesca” en la página de
“Publicaciones” del sitio web de la CCRVMA
(www.ccamlr.org).

CCAMLR

CCRVMA
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SECCIÓN 5:
FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES CUYA
EXPLOTACIÓN ESTÁ REGULADA POR LAS MEDIDAS
DE CONSERVACIÓN DE LA CRVMA

Notothenia rossii1
Gobionotothen (Notothenia) gibberifrons1
Lepidonotothen (Notothenia) squamifrons1
Patagonotothen guntheri1
Champsocephalus gunnari1
Chaenocephalus aceratus1
Dissostichus eleginoides1
Pseudochaenichthys georgianus1
Electrona carlsbergi2
Euphausia superba1

1

FISCHER, W. and J.-C. HUREAU (Eds). 1985. FAO Species Sheets for Fishery Purposes,
Southern Ocean, CCAMLR Convention Area, Fishing Areas 48, 58 and 88. Vols I and II. FAO,
Rome.

2

GON, O. and P.C. HEEMSTRA (Eds.) 1990. Fishes of the Southern Ocean. J.L.B. Smith Institute
of Ichthyology, Grahamstown. pp. 151–152.
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AREAS D E PESCA h8,58,88
(Ocean0 Austral)

0 7 R 0 5 P4OlhBRFS CiFl.iTlFICOS

A U N Etd U S 0 :

i-Jototnenia rossii rossii Richardson, 1844
N o t o t h e n i a rossii rnarrncrata (Fischer. 1885)

NOMBRFS VERNACULOS :

F A U / C C . ~ M L %: t s
Fr
In
Ru
NACIONAC

-

l r a m a jaspeada
Bocasse rnarbrfe, C o l i n de K e r g u e l e n
Marbled rockcod
Mrainornaya notot-=nia

:

C A f i A C T E R E S DISTINTIVOS :
Cuerpo znoderadarnente comprirnido; su a l t u r a 2 1 a 26% de l a longitud estendar.
Cabeza l e v e m e n t e
dcprirnida, su p z r f i l dorsal plano o liqerarnente curvo; l o n g i t u d de l a cabeza contenida u n poco rn5s de 3 veces e n
l a l o n g i t u d es::ndar;
cansles sensoriaies cefSIicos narrnales c o n pequeiios poros, d i f l c i l e s de ver; 9 poros en e l
c j n a l i n i r a o r b i t a r i o ; canal temporal con 4 porcc; canal preop6rculo-mandibular con 10 poros: oio contenido 3,6
(jbvenes) a 6,5 veces en l a longatud de la cabera; X o a c i o i n t e r o r b i t a r i o 29 a 31.5% de la l o n q i k d de l a cabeza;
1 3 6 13 f~equeRasbranqu!spinas en l a r a m a i n f e r i o r Ocl arco branquial anterior; boca oblicua, el rnaxilar se
extiende p o s t e r i o r i n e n t e hasta debajo del c e n t r o o de l a p a r t e posterior del ojo; mandlbula i n i e r i o r liaerarnente
soSresaiienLe; d i r r i t e s en ainbas mandlbulas dispuestos en dos bandas, 10s de l a banda externa uniseriados,
caniniforrnes, bandas internas compuestas p o r dientes m6s pequefios.
Dos aletas dorsales, l a prirnera c o n 4 a 7
espinas ilexioles, l a segunda con 32 a 36 rsdios blandos; 26 a 30 radios en l a aleta anal; aletas pectorales arandes,
c n forrna de abanrco, con 2! a 24 radios, niucho m8s iaryas que las p61vicas; aleta caudal truncada e n 10s
ejernpiarcs grandes y lobulada en 10s jbvenes.
Dos llneas laterales, l a superior se t e r m i n a p o r delante d e l borde
p o s t e r i o r de la segunda aleta dorsal; 40 a 4 6 escainas tubulares c n l a l l n e a l a t e r a l superior y 10 a 23 en l a
i n f e r i o r ; cuerpo coinpletarnente cubiarto p o r escarnas grandes y cicioldeas (lisas); superiicie dorsal de l a cabeza
desprovista lie escainas; m i t a d superior de 10s opbrculos y m e j i l i a s detr6s de 10s ojos c o n pcqueiias escamas. L o s
huesos hipurales 1 y 2, 3 y 4 del esqueleto caudal est6n fusionados en dos aiichas placas; forernen de l a c i n t u r a
uscapular rodeado ?or la escdpula y el coracoides.
Color:
pardo claro, mas oscuro dorsalrnente; jaspeado c o n rnanchas negras rn6s o menos notorias; e l
c o l o r i d o es m u y variable, 10s juveniles son oe c o I u r arnarillo-pardo o arnarillo anaranjado; 10s aduitos son m6s
oscuros, p e r o l a predorninnncia del color a i n a r i l l o perrnanece; p r i m e r a aleta dorsal con una mancha mediana
oscura soore c3da r n e n n r a n a interradinl.
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ESPECIES D E A S P E C T 0 S I M I L A R E X I S T F N T F S E N F L A R F A :
N o t o t h e n i a (I<.) corliceps: 16 o l i radios e n
I n s a i e t a s p e c t o r a 5 s =L:
en
(N.)
- ross~i!;
-e s p a c i o i n t e r o r b l t a r i o 2 2 a ?1?b de l a l o n g i t u d de !a
c a b e z a (29 a 31,596 en N. :%! i o s s ~ i j ; 8 o Y por3s
preo[~Brcuio-rnandi:,uiares :10en-4.)
rossii).

N. (N.) n e q l c c t a : 1; a 1 5 r a d ~ o sen las aletas
p e c t o r s i e s ; espacio i r t e i c r n ~ t ~ r i2o5 il 3 i t , o de ,.i
i o n g i t u a de l a cabeza.

TALLA :
:v:drirna:

90 c m : ccr-,?.

hnstn 50

ZT.

-

:v. (i,.:
- cor:icecs

O I S F ? l B U C l O N GFOGRNICA Y HAOITOS :

vis:n

S. (<K.) rossii

dorsal c s i z c a o e i e

Se h a se3a!aco s; ?xistencia e n las pla:af o i r n a s de i a s islas sacart8::1cas: Kerguelen, h e a r d ,
C r o z e t , M a r i o n - P r i n c i p e Eduardo, M a c q u a r i e (k
r o s s i i rossii:, S e o r s i a de! S J ~ , Sand,.uich d e l Sur,
O r c a d a s a e i Sur, Stletland l e i Sur y e n !a p a r t e n o r t e
de l a Peninsula A n t d r i i c a (N. rossii marrnorata:.
p r e s e n c i a dudosa e n l a lsla Bouvet. Tarnblhn se ha
seiialado e n algunos monte; subrnarinos (bancos de
O b y Lena, Sanco ce Skiff..

--

Se e n c u e n t r a desde e! l i t o r a l hasta 500 rn de
profundidad; desova en l a ~ i a t a f o r r n ac o n t i n e n t a l de
at,;;:
;, j ~ i i ; ; 3 .
La; la;.as ps18gizas :.;iSt:an
i;, agilas
s u p e r f i c i a l e s y despubs de 6 rneses rnigran h a c i a !a
La
c o s t a y c o r n i e n z a n sus hdbitos dernersales.
m i g r a c i 6 n h a c i a e l m a r abierto cornienza a 10s 5
aiios cuando a l c a n z a n su rnadurez sexual.
Se a i i r n e n t a de peces (basicarnente C h a ~ ~ c s o cephalus gunnari), de k i i i l y o t i o s eufBusidos, h i p & ridos y cten6foros.

ACTUALES LUGARES D E PESCA:
P r i n c i p a l m e n t e a!re<edoi de las islas K e r g u e \en, G e o r g i a de! Sur y Shei!snd dei Sur.

CAPTLJRAS,

A R T E S D E PFSCA Y F O R M A S D E U n L l Z A C I O N :

A pesar de las enormes ca7turas logradas e n e l pasado (has:a k 0 0 000 t a cornienzos de la decada de 10s 70,.
a c t u s i r n e n t e se r e g i s t r a n menos oe 3 000 t anuales en e l Area.
Se c a p t u r a solo c o n artes de a r r a s t r e de fondo.
Se c o m e r c i a l i z a congelada: la carne es de buena calidad, p e r 0 existe una grueso capa de grasa e n t r e l a
c a r n e y l a piel. A menudo :e captura p o r sus huevos c o r n e s t ~ h l e s ;esta cspecie requiere qve se adopten rnedidns
e s p e c ~ a l e sde conservacion.
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A solund u o s e z a q e s el ap osiop !sopied solund uos sesopian s e l a l e 'eli!iewe leiauab ug!seiojos :i0103
.sap!oseios la h e j n d ~ s z ael ~ o od p e a p o i ~ e j n d e s s ae i n l u i s
el ap u a w g i o j y e l n e i q a l i ? h el ap o i l u a s ja uos sopeplos ur;lsa zan ns e anb s e s ~ l ds e q a u e s c e ua sopcuorsnj
uylsa [epr>eJ olajanbsa lap
a l ~ e d!sewessa
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E S P E C I E S DE A S P E C T 0 S I M I L A R EXISTENTES E N E L A R E A :

(5:

Notothenla
ar~cuctifrons:
~ a r : e i n f e r i o r dc! opk:ci,!c desprovista
d e escamos; \ I n e n l a t e r a l su3erior con
26 a 34 escarnas tubulaies ;34 a 5: en
N.
gih~erifrons).
-

(5)
b!. (G?
e:
r-:::z
-

su3tarflcie
dorsai de

En3G,4::c,

c a b e r a t:iarIguiar;
!!:-z.::::era:
iil:er i o r c o n 1 5 a 18 e s c a r a s :i3?ilzres (
:D
a i?
en N. (G . ) i?ibter.'rons': segcnra
a i e t a dars,il c o n 25 a > 2 :PC as '3: 2 ?.:
en
(&; n i h b e r i i r o n r

--.

,

,

;.. (&.; -z.,
--- 27,ccr2:,cLa

.: (2.:
- -, ~ s r i c n e n i l s

N. (C.) giblwi/mi?

s ~ c e r f i c ~aors21
e
ce ia c a b e i a
6:: la cabeza desprovis!c c ? e r c s n e s

(g)

N.
m a r i o n e n s ~ s : espacio
i r r t e r o r b i t a r i o aproui=zss.nente
lGJb
de l a l o n g i t u d de l a cabeza; l[nea l a t e r a i i n f e r i o r c o n 15 a i7 escarnas i u b u lares.

TALLA :
M a x i m a : 55 c m ; co-dr;

hasta 43 cm.

r-->

Eo:otheqis
-(G.:
- cvanobrancha
30'
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y HABITOS :

Sc ),a r:sistr;d;

? . ~ $ ~ , ' a c ie
a i ~1-5
f o r m a s de todas l a s islas d e l A r c o del Scotia:
Georgia d e l Sur, Sandwich del j u r , Orcadas d e l S?ir,
Shetland d e l Sur, y en !a p a r t e n o r t e de l a Peninsula
AntBrtica.
su

1
I

l

-

,

g

Se e n c u e n t r a e n t r e 5 y 750 rn de profundidao;
desova en agosto/sept,emLre.
L o s juveniles pe16gicos h a b i t a n e n 10s prirneros 100 m de aqua sobre e l
fondo. Despuds de c o l c n ~ z a re! fondo, los juveniles
y adultos v i v e n juntos.

Se alirnenta furidarnentaimente de organimos
bent6nicos (poliquetos, si?f!podos e is6podos; j. en
menor rnedida de k r i l l ; o::as
eufQusidos o ife a l ~ a c .

ACRJALES LUGARES D E PESCA:
P r i n c i p a l r n e n t e alrededor de ias lslas Georgia
del j u r , Orcadas d e l Sur y Shetland d e i Sur.

CAPlURAS,

A R T E S D E PESCA Y F O R M A S D E U T I L I Z A C I O N :

Las c a p t u r a s v s r l a n oe aiio a afio, fiuctuondo e n t r e 3

000 y 15 000 : anuiies.

Se c a p t u r a 5610 con a r t e s de a r r o s t r e de fondu
Se c o r n e r c i a l i z a congelada; carne rie buana calidad.
L a b a j a c a p l u r a seiialada en la temporada 1982/63
indica que esta especic r e q t i i c i e dc rnedidss e:pr:c~a!es de c o n s c r v z c i t n .

/
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AREAS DE P E S C A 48,50,88
(Oceano Austrai)

F A M l L l A : P:CITCT'iFNilD?F
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NOT Not 9

hoto:henia

( L r p i c o n o t o t h e n ) sqsamifrons Giinther,

1

1883

OTROS NOMBRES CIENTIFICOS A U N E N U S 0 : P!ototnenia s ~ u 3 m i f r o n ssoiiarnlfrons
i.Jo:otheriia S O U ~ ~ I / : ~at1an:;ca
~IS
? e r r r i l l i n y S&;onov,
P:otothen;a brcvlpsc:oralis h u r e a u , 1966

3

19;aC

7 crn

NOMBRES V E R N A C U L O S :
FAOICCAMLP, : Es Fr In Ru I.iAC!ONAL

Trarna gris
Bocasse grise, C o l i n austral
G r e y rockcod
Squama, Seraya n o t o t e n i a

:

CARACTERES DISnNTIVOS :
Cuerpo r,Bs b i e n cornprimido, su a i t u r a aproximadarnente 22?6 de l a longitud est8ndar. Cabeza deprimida,
su l o n g i t u d c c n t e n i d a unas 3,6 veces en la I o n g i t u d estsndar;
canales sensoiiales c e f b l i c o s dispuestos
n o r i n a l n e n t e ; i poros e n e l canal infraorbitario; c a n a l t e m p o r a l con 4 poros; ojo c o n t e n i d o 3 a 3 , s veces en l a
longitud de la cabeza; espacio i n t e r o r b i t a r i o 7,6 a 11.59b de la lonqitud de la cabezn; 1 2 a 1 6 branquispinas en l a
rarna i i i f e r i o r del a r c o b r a n q u ~ a lanterior; boca granoe, e l m a x i l a r se extiende p o s i e r i o r m e n t e hasta debajo dei
c u a r t o anterior i'ei ojo: rnandibulas iauaies anteriormente; dientes en a n b a s mandlbulas e n 2 o 3 hileras. Dos
aletas dorsales, la p r i m e r a con 4 a 6 espinas flexibles, m u n d a con 36 o 37 radios b l a n d s ; 3 1 a 33 radios en l a
aleta anal; aletas pectorales iargas, en f o r m a de abanico, con 23 a 26 radios, much0 m6s largas que 13s pelvicas;
aleta caudal l i q s r a m e n t e redonaeada.
0 0 s ilneas laterales, i_a superior se terrnina bajo el e x t r e r n o posterior dp
I s seounda aleta dorsal; 37 a 46 escarnas :ubulares en l a lfnea l a t e r a l superior y 9 a 29 e n l a i n f e r i o r ; cuerpo
c o r n p i e t a m e n t ~ c u b i e r t o de escarnas dkbilrnente ctenofdeas o rararnente ciclofdeas; s u p e r f i c i e dorsal de l a
cabeza, cspacio i n t e r o r b i t a r i o , yostro, rnejiilas y opkrculos cubiertos con escamas c t e n o l d e ~(a veces s61o
parciaimente en t o r n o al rostro). Los huesos liipuraies 1 y 2, 3 y 4 del esqucleto caudal e s t d n fusionados en dos
anchas placas; for6rnen de la c i n t u r a escapdlar rodeado p o r \a esc8pula y e l coracoides.
Color: grisaceo a verde-gris8ceo: barras transversales de color 5;ris oscuro en e l cuerpo; dos bandas oscuras
obiicuss en ias rnejiilas: aletas dorsales y anal oscuras, p e r o con e l e x t r e m o distal de 10s radios blanco.
estudio (Duhamel, 1957) parece demostrar que IJr s o u a n i f r o n s a t l z n t i c a es u n sinbnimo de
Sin embargo, pnra probarlo sera necesario realizar u n estudio detailado basado e n abundante
m a t e r i a l procedente de Georgia del Sur

r Cln rocien:e

--kernpi.
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ESPECIFS DE A S P E C T 0 S I M I L A R EXISTENTES E N E L AREA:

m:

N o t o t h e n i a (i_epidonotott,en;
espacio iilter0rbi:arlo angos:o, 4.b a ;,5,;0
de l a l o n g i t u d de l a cabzza ( 7 , 6 a ::.5Uo
en N. (&) s a t i a o i f r o n s ) .

r o s t r o eScarnoso
rostro sin

14. (&) r n a c r o p h t h a i m a :
3 3 a j5
r a d ~ o seri la a l e t a dorsal. 25 a 3 1 radios en
ia aieta anal ( 3 6 o 3 7 y j! a 33 rFS3PC:;\a--ien:c en N. :i.)
- s c - i - C ; f r o ~ s: :zs::3
c e s ? r 3 ~ i s t ol e escar~las.

TALLA :
t . . :
ji

5;

- ..

cGr, ;,-,

.-..-

4 c2.a
v

CT.

%

1

,

.- .- e

(i.1

nacr;:ntra!rna

fl- fL.) wuarni[rwcz

vis:a dorsal d ? la c s b e i a

Fspecle corniin y a3dndante e n !as piataforrnas
de las islas subant8:ticas ce! sec:or I n r i c o d e l Gc6;no
Auscrai (Isias K e r o u e l e n , S e z r c , C r a z e t , Ma:ionPrincipe Eduardo) y en 10s bancos S k i f f . K a r a - D a a .
Cb y Lena ( ~ o t o c h e n i a squarnifrons s c u a r n i f r i n 2 :
Conocida alrededar cie las lslas G e c i g i a de! Sur y l e
16s lsias d e l A r c o d e l S c o t i a b a j o e l nornbre de
t-:ot>thenia s o u a n i f r o r , s ~i!an:ica.*
Se e n c u e n t r a e n t r e 1G y 5 i Q m de profundidad;
desova e n t r e 270 y 380 n ce profundioad.
5e aiirnenta de noche d e organisrnos peidgicos
(anfipodos pelQgicos, sa!?as, eu:dusidos;
y tarnbien
p a r c i a l r n e ~ i t e de i n v e r t e i r a d o s bentbnicos y peces
il..l?n?1-

'-',--'

A C N A L E S LUGARES D E PESCA:
Principa1rnen:e alrededor de l a ls!as Kerguelen,
Georgia del Sur, e n 10s bancos de C b y Lena.

C A P N R A S , A R T E S D E P E S C A Y F O R M A S DE U l l L I Z A C I O N :
Duran:e l a d6csda de 10s aA3s setenta, se c a p t u r a b ~ nanualmente 20 000 a 30 000 t en el Q r e a dc pescc 58.
Desde 1980, \as e s t a d i s t i c a s i n d i c a n rrerios de 2 000 t anuales.
Se c a o t u r a solo c o n z r t e s de a r a s t r e de fondo
Se c o r n e r c i a l i z s congelada y co,xic h s r i n a de pescado; carne de buena calids

+ Ver n o t a en l a p Q g ~ n ap r e c e d e n t e
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FICHAS F A 0 D E IDENTlFlCACION DE €SPECIES
AREAS DE P E S C A 40,58,80
(Ocean0 Austrd)

OTROS NOMORES ClENTlFiCOS AUN F N US0 :

Notothenia quntheri Norman, 1937
Paiaoonotothen ountheri shaoensis Balushkin y Perrn;:in,

SS?

--

p,otothenia ouentheri !de varios a u t h o r e s )

0

2 c,m

NOMBRES VERNACLJLOS :
FAOICCAMLil : Fs
Fr
in

Ru

-

-

Trama patag6nica
Eiocasse de P a i a g o n ~ e
Qx!agcnian r?cl<cl-c'
Zheltoperca

Cuerpo cornorimido en Loda su longitud, rn6s ancho a nive! de las bases de las a l e t a s p e c t o r a l e s , su a!tura 16
a 20% de la 1onc;:tud estsndar. C a b e z a un poco deprirnida, casi t s n alta corno ancha, su longitud contenida un
poco inas de 3 veces e n !a !ongi:ud esL6ndar; c a n a l e s sensoriales ceffilicos norrnales, con pequeiios poros, d i f i c i ! ? ~
d e ver; 8 poros en el canal infraorbitario; c a n a l temporal con 4 poros; anal supratemporal c o n 5 (ra:a v e z 6 )
canal preop6rculo-mandibi~lar con 9 poros; ojo contenido 3 a k , 2 veces e n !a longitud d e !a cabeza: e s p a c i o
~ n t e r o r b i t a r i o1 2 a 15% d e 13 longitud de la caSeza: ! 6 a 2 2 brancjuispinas en la rarna inferior del a r c o brancuia!
anterior; boca oblicua, maxiiar e x t e n d i d o p c s t e r i o r m e n t ? hasta bajo el primer c u a r t o o el c?n:ro d e l ojo;
mandlbula ir.feris; iir!erarnente so5resaliente; dientes en arnbas rnandlbulas dispuestos e n d o s bandas, Ins de la
banda externa uniseriados y rn8s qrandes. Dos a l e t a s dorsales, la prirnera con (; a 7 espinas flexibles, la segunda
c o n 35 a 37 radios blandos; 32 a 35 radios e n la a!eta anal; aletas pectorales grandes, en forrna d e abanico, c o n 22
a 28 radios, tan L~irgascoma ias peivicas; a l e t a caudal redondeada. Dos lineas Lateraies, & superior n e t a m e n t e
c o r detrfis de la base de la seounrla a l e t a dorsal; 4lr a 50 escarnas tubulares en la iinea lateral s u p e r i o r y 3 a 1 0 e n
l a inferior; cuerpa cornpIeLarnente c u b i e r t o de escarnas ctenoldeas; superficie dorsal d e l a c a b e z a , e s p s c i o
i n t e r o r b ~ t a r i o ,operculos y mejillas con pequeiias escarnas cicloldeas. Los huesos hipurales 1 y 2 del e s q u e l e t o
caudal est6n iusionados, 10s huesos hipurales 3 y 4 e s t d n bien separados; forsrnen de La c i n t u r a escapular rodeado
p a r 10s huesos esc5puia y coracoides.

e;
--

Color: gris-pardo. Sobre el cuerpo, 7 u 8 b a r r a s transversaies oscuras; rostro y s u p e r f i c i e dorsal 0 s !a
c a b e z a oscuros; :,letas caudal, p e c t o r a l e s y pelvicas de color amarllio limdn, a l e t a s anal y dorsales amarillas;
extreinos de todas 12s a l e t a s mas claros; 2 o 3 franjas oscuras en la8 rnejiilas.

*

F s t a especie ha sido dedicada F.R. G u n t h e r de !a Fxpedicidn del DISCOVERY y no a1 i c t i 6 l o g o A. Gunthcr
(lo que expiica la ortograiia q t ~ n t h e r iy no guentheri corno s e encuenira e s c r i t o f r e c u e n t e m e n t e e n !a
literatura)
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ESPECIES DE A S P E C T 0 S I M I L A R E X I S E N T E S El\I E L A R E A :
?atooonotot!len brevicauda
b r e v i c a u d a : 14 a
-

2 0 branqulspinas en la rarna i n f e r i o r d e l p r i r n e r s r c o
b r r i n q u i a l (16 a 2 2 e n & b. ~ u n t h e r i ! ; pedilnculo

c a u d a l rn6s bajo, 30,5 a S2,B:'b de l a l o n g i t u d de l a
c a b e z a (25,7 a 30,896 en ?. 5 . ounkheri).

P. lonoinrs:
cans! s:!pra:ernooisl
-pores (5,r a r a vez o en P. b:evicauda>.

con 3 c 4

TALLA :
P. icnalpes
--

P.crevicsucs s j .

vista dors31 de la cabeza
D I S m I D U C l O N G E O G R A F I C A Y t1ABITOS :
D ~ s t r i b u i d a descr la p l a t a f o r r n a p a t a g 6 n i c a
hasta rngs a1 sur de ~ 9 % y ~ d e l a a n c o E u r d w o o d a
]as isias Shag Rocks.
Se encuentra desde 1I;O a 3 2 0 rn de p r o f u n didad.
Se alirnenta de pequefios i n v e r t e b r a d o s b e n t 6 nicos.

A C N A L E S LUGARES D E PESCA:
P r i n c i p a l r n e n t e a l r e c e d ~ r de
Rocks c e r c a de G e o r g i a de! Sur.

ias

islas Shag

C W N R A S , A R E S DE P E S C A Y F O R M A S D E
UTILIZACION :
Se c a p t u r a desde h a c e pocos aiios; se han
registrado 30 000 t en 1961iE2 y 5 0 0 0 t e n 1982183.
Se c a p t u r a s61o con a r t e s de a r r a s t r e de fondo
y pelsgicos.
Prabablelnente se u t i l i z a st510 p a r a h a r i n a de
~escado.
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j C H A N N Cham 1
lC8B
F I C H A S F A 0 D E I [ l E N T I F I C A C I O N D E ESPECIES
AREAS DE P E S C A 4B,58,BH
(OcCano A u s t r a l )

F A M l L l A : CSANN!CHTtiYIDAE

,

ci-. : .-~pscceonalusoiinnjri Lonnberg,

1905

i

OTROS N O M R I I E S ClENTIFlCOS A U N EN iJSO : N ~ n g u n o

NOMBRES V E R N A C U O S :
F A O / C C A I 4 L R : Es
Fr

-

Draco rayado
Poisson des glaces
In - :.:zc::E:c!
icef;;L
R u - Ledyanaya ryba

C A R A C T E R E S DISnNTIVOS :
C u e r p o alargado, su aliura correspondienie a 13,B-16,6% tie l a longitud est6ndar.
Cabeza deprirnida, de
p e r f i l dorsal plano o ligeramcnte c6ncavo; l o n g i t u d de l a cabeza 28,5 a 3??b de l a l o n g ~ t u desidndar; r o s t r o
deprirnido, levernente espatuiado, cas! t a n l a r g o corno l a p a r t e postorbitaria de l a cabeza; ausencia de espina
r o s t r a 1 en l a p u n t a del rostro; operculo con ? espinas, l a superior b i f i d a o t r i f i d a ; diemetro ocular 19 a 2196 de l a
i o n g ~ t u dtie l a cabeza; espacio i n t e r o r o i t a r i o 2?,2 a 28,6?'0 de l a longitud de l a cabeza; branquispinas c o i t a s y
d e n t i c u l a o a s en l a rarna Inferior @el arc^ branquial a n t e r i o r ; boca ligerarnente cblicua; el rnaxilar se e x t i e n d e
p o s t e r i o r r n e n t e hasta bajo el borde posiarior del ojo; rnandlbulas de lonoitud casi ioual; dien:es en ambas
rnandlbulas pequeRos y aguzados, dispuestos c n do? bandas angostas. Dos aietas Oorsales oe bases mds o rnenos
contiguas, l a prirnera con 9 o 10 espinas iargas y fiexibles, l a segunda con 37 a L1 radios blandos; 35 a 39 radios
a n l a a i e t a anal; aleias pec:orales largas, e n f o r n a de abanico, con 2 5 a 28 radios que se ex!ienden
p o s t e r i o r r n e n t e ha;!a
el nivel de 10s racios a n i e r i o r c s de l a aleta anal; aletas pklvicas aproxirnadarnente 60% de
l a l o n g ~ t u dde l a cabeza; ios radios medianos de las aletas pklvicas son lo8 rn6s largos; aieta caudal ernarcinada.
D o s lineas l a t e r a l e s sin placas Oseas n i escarnas; c u e r p o t o t a l r n e n t e desprovisto de escarnas.
Color: cuerpo gris-plateado claro, blancuzco ventralrnente; una serie de barras transversales rn6s oscuras
e n 10s costados; aletas dorsales y anal generalinente rnds o rnenos negruzcas; las otras aletas palidas o grisSceas;
Sranquias blanco-cremosas debido a la ausencia de hernoylobina.
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€SPECIES D E A S P E C T 0 S I M I L A R EXISTENTES E N El.

s:

Champsoce~halus
segunoa a l e t a dorsal
c o n 32 a 37 radios J i 2 i!en C. our,n;r!); a l e t a a c a i
c o n 3 1 a 3 5 radios (3.1 a 39 e n T . G X Z i > ; d i h r n e t r o
o c u l a r 1 3 a 199'0 de l a lono!ti!d de l a ca"eza: r o s t r a v
nand!Suln superior n>hs I a r ~ o sque en C. qunnari.
Especies de Paoe:oosis:
p r i m e r a a i c t a dorsal
2. c::-nar!:.
c o n rnhs de 10 espinar iY o 13 e n Especies de Ch?nrl!c5t?is:
plscas bseas.

lineas :a:erales car,

O t r a s escecles ce Chi;nnicntn:,:<s~:
ya sea
lineas 1zterait.s o bieri, rnenos o e 9 esplnas en le
F n 7 - a a l e t a dorsal.

Su presencia ha s!so r e g i s t r a d z en ias p l a t a forrnas de las Islas K e r c u e i e n y Hea-d, en la isla
B o u v e t y e n todos las islas d e l A r c o c e ! Scotia (Islas
G e o r g i a d e i Sur, 5and:vich del Sur, Orcadas d e l Sur,
5he:land d e l Sur:, y e n la j a r t e n o r t e ;2 la Peninsula
AntSrtica.
Se e n c u e n t r a a p:afundidades 6e 100 a rnbs de
7 0 0 rn; desova en 10s f i o r d ~ sdesde a x : ! hasta junio,
o rnhs tarde.
L a s postlarvas y j u i e n i l e s pequefics
s?n ;:!5gicas
y hzbit3'1 e ~ ?r;.d?s w ; ~ r i i t i ~ l e : C?Z!Eras, rnien:ras que 10s juveniles rnsyores y adultas
forrnan grandes card6rnenes en las cercanias d e l
k r i l l u o t r a s concentraciones de a l ~ m e n t o . Esta
CZ;CC~C
t i z n c tina :asa 6- ciecirnicn:c ;eiati b e-,-, ,-L -, . -. =' e i t a y alcanza su rnadurez a una l o n g i t u d de 22 a
2 6 crn f e n t r e 10s 3 y ii aAos).
Se alirnen:a de k r i l l y o t r o s eufSdsidos, h i p k r i dcs y pequciios peces rnict6fidos.
ACTUALES LUGARES D E PESCA:
Principalmente
airededor
de
Kergueien, G e o r g i a d e l Sur, Orcricss
Shetland d e l Sur.

las
Islas
d e l Sur :,

C W T U R A S , ARTES D E PESCA Y F O R M A S D E
UrILIZACION :
Esta es la especie rn6s nbun6ante en las c a p t u ras de 10s 6 l t i r n o s 1 0 aRos en las areas de pesca 48,
56 y 88; durante la temporada 1 9 6 2 i t 3 se r e g i s t r z rori 162 6 7 3 t.
Se c a p t u r a c o n artes de arras:::
de fondo y,
rn6s r c c i e n t c r n e n t e , con artes de e:rastre se-nipei6gicas.
Se c o r n e r c i a l i r a congelada ( e n i e r a o f ~ i i l t e a dai; carne de c x c e l e n t e calldad.

AREA:
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Chaenoc 1

F I C I i A S F A 0 D E I D E N T I F l C A C l O N D E ESPECIES
F A M I L I A : CriAi.iNICHTHYID?E

AREAS D E PESCA 48,58,00
(Ocean0 Austral)

1

Chaenoce?hnius aceratus Ldnnoerg, 1006

i

b o u v e l~ n s i sNybelin, 1 9 3 7
C l E N n F l C O S A U N E N U S 0 : Chaenoceohalus -

O T i i O S NG:.lUi?ES

NOMBRES V E R N A C U O S :
F A O I C C A M L i ? : Es
Fr
In

P.u
NACIONAL

-

Dracc antSrtico
Granoe-gueule antarctique
Blackfin icefish, Scotia Sea i c e f i s h
Kroko?ilovaya belokrovka

espina
ausente

:

C A R A C T E R E S DISTlNTI'4OS :
CIJET~O
alargado, su al:ura correspondienle a 15,3-?0?6 de l a l o n g i t u d est6ndar. Cabeza aplanada, su p e r f i l
dorsal plano o ievernente c6ncavo; longitud de l a cabeza 55,7 a a04b de l a Iongitud estandar; r o s t r o deprimido,
espatu!alo. u n p o c o m Q s Izrgo que la rnitad de la cabeza, sin espina en l a punta, pero con una pequeiia
p r o m i n e n c i a e n el e x i r e m o anterior de! hueso etmoides; opkrculo c o n 5 o L; crestas radiales terminadas en
espinas; i n t e r o o k r c u l o sin es3inas; diSmetro ocular aproximadamente igual a l a distsncia i n l e r o r b i l a r i a , 16,6 a
200.0 de 16 l o n g i t u d dc l a cabezu; branquispinas ausentes, salvo 3 o I: en e l Sngulo del arco branquial ante-ior; boca
casi h o r i z o n t a l ; e l m a x i l a r se extiende p o s t e r i o r m e n t e por l o menos has:a bajo la m i t a d del cjo; mandlbulas de
igual longitud; dientes pequefics y aguzados dispuestos e n dos anchas bandas en arnbas rnandibulas. Dos aletas
dorsales ce bases b i e n separadas, la p r i m e r a c o n 7 u 8 espinas largas y flexibles, l a segunda con 38 a 40 radios
blandos; 37 a 39 radios en la aleta anal; aletas p e c t o r a l e s largas, e n f o r m a de abanico, con 2 3 a 2 6 radios, que se
e ~ t i e n d e np o s t e r i o r m e n t e hasta e l n i v e l de 10s radios anteriores de l a aleta anal; en 10s jbvenes, aletas p k l v i c a s
m3s largas que la cabeza, alcanzando ilasta l a r n i t a d de l a a l e t a anal; mucho mas cortas en 10s ndultos, donde no
alcanzan e l ano; 10s dos radios blandos evternos de las aletas pkivicas son 10s mSs largos; aleta caudal
i ~ g e r a m e n t eredonoeada.
30s llneas laterales sin piacas 6seas nt escamas; cuerpo enteramente desprovisto de
escamas.
C o l o r : cuerpo g;isic?g o parduzco c l j r o , b l s n c u z c o v e n t r a l m e n l e ; una serie de barras transversales mas
oscurcts e n 10s ccstados; prirnera aieta dorsal g e n e r a l m e n i e negruzca; las o i r a s aletos m3s o rnenos phiidas;
branquias blanco-cremosas debido a l a ausencia de hemoglobina.

1
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ESPECICS D E A S P E C T 0 S I M I L A R EXISTENTES E N
E s p e c i e s de ~ h a r n p s o c e p h a l u g : aletas dorsaies
rn5s o rnenos contiguas; 9 o 10 espinas en l a p r i m e r a
a!eta d o r s a l t i u 8 en -C. a c e i a ~ u s ; .
E s p e c i e s de ? a ~ ~ ? t c i ) s i s a!e:as
:
do;salcs rn35 o
rnevos c o n t i g u a s ; prlrncra a l c t a c2rsal con mds ue 10
esplrl".
E s i ~ c i e sdc C!:ai-.i~r-:L,,.c:
-plazas 6seas.

iir.2;

13:eraIrs coi-i

C t r n s especie:: 3:' CLman~izh:~\':rjz:: j.3 see 3
Ifnea; l s t e r a l e s , o b i c , ~. -..as dc 5 esuinas e.3 la
p r i m e r a a i e t a dors3I.

.-.--

Ir,A~!ms:
h n s t s 50 c m .

75 c:r e. G e n r ;

3

r:;i

50:;

z s d r

H a sido reg1s:raaa en la i s l i E o w ~ e : y las ~ s i a s
d e i A r c 0 de E s c o c i a (Islas Geor:ia de! 5ur! Ssndwlch
d e i Sur, O r c a d a s of! Su:, S h e t l s n l l e ! Sur? y e n l a
Peninsula 4 n t 6 r t i c a .
Se e r i c u e n t r a cesco Lnos 5 a m i s < e i i C n? de
profundidad. 3 e s o \ a en aquas cos:erss y fiordos a
L a s postarvas y 10s
p a r t i r de f ~ o r e r oo marzo.
pequefios juveniles son ?ei$gicos y h a b i t a n aquas
costeras s u p e r f ~ c i a l e s , rnientras que 10s iuveniles
m a y o r e s y 10s adultcs vtven en e l fondo.
Esta
especie t i e n e una tasa de c r e c i m i e n t o r e i a t i v a m e n t e
baja y a i c a n z a l a madurez a una i o n g ~ t u dde a p r o x i n:Szmc?ic 50 cm :cr.:rc C y 7 c?.:s!.
L o s juveniles se a l i m e n t a n de k r i l l , p e r o 10s
ejernplares d e m3s de 30 cm son p r i n c i p a i n e n t e
depredadores de peces.

--

A C r U A L E S LUGARES D E PESCA:
Principalrnente
Shetland d e l Sur.

Islas

Georgia

del

Sur

y

C A P T U R A S , AFITES D E PESCA Y F O R M A S D E

UTLIZACION :
E s t n especie se ca?:urn c o r n e r c ~ a l r n e n t e sblo
desde l a t e m p o r a s 3 l ' , i b / i i ; en el ares oe pescs 1;8
SP h a n r e g i s t r a t i o c a p t a r a ~q ~ ev a i ! ~ nde aigunos
r e p t e n a r e s a k OIIO tontiadas anusles, segljn 10s
afios.

S e c a p t u r a solarnente con artes ne a r r a s t r e de
fondo.
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A R E A S D E PESCA 48,58,88
(OcCsno Austral)

F A M I L I A : NOTOTHENIIDAE

0issos:ichus

eie61inoides j r n i t t ,

OTROS NOMl3RES ClENS1FICOS A U N E N US0 : Gissosticnus

liP8

: G i l l y Townsend. 1901)

NOMORES V E R N A C U L O S :
F A U I C C A I 4 L R : Fs
Fr
In
Ru

-

-

Austrsrnerluza negra
LBgine australe
Patagonian t o o t h f i s h
Patagonsky k l y k a c h

C A R A C T E R E S OISTINTIVOS :
U n a de ias d3s especies rn6s qrandes existentes en l a Antartica.
Cuerpo fusiforrne, m a s b i e n alargado, su
a l t u r a 16 a '2096 cie l a lonqitud estlndar.
Cabeza deprimida, de o e r f i l dorsal piano; l o n g i t u d de l a cabeza
conteriida alredecor tie 3 veces en l a longitud estsndar; c i n a l e s sensoriales cefSlicos proiongados par canallcuios
superficiales; o j o c o n t e n i d o 5 o 6 veces e n la l o n g i t u d de cabeza; 11 o 12 pequefias branquispinas e n l a r t m a
i n f e r i o r de! a r c o branquial anterior; boca orande, e l rnsxiiar se extiende posleriorrnente hasta debajo de la rnitad
o p a r t e p o s t e r i o r o e l ojo; n a n d l b u l a i n f e r l o r mNJv sobresaliente; dientes biseriados e n la rnandlbula superior,
aqueilos de l a h i l e r a e x t e r n a rn3s grandes y caniniformes; -PO
de fuertes caninos en catia prernaxilar; dientes
en l a ~ n a n d l b u l ai n f e r i o r uniserisdos, caniniformes.
Dos aletas dorsales, l a prirnera c o n 8 a 11 espinas flexibles,
l a segunda c o n 26 a 30 radios blandos; 26 a 30 radios e n l a aieta anal; aletas pectorales grandes, e n forrna de
abanlco, c o n 24 radios, niucho rn6s largas que las pelvicas; aieta caudal truncada o u n p o c o emarginada.
Dos
llneas laterales, l a i n f e r i o r cornienza debajo o por delante de l a rnltad de l a sequnda a l e t a dorsal; alrededor de 95
escarnas tubulares e n la Ilnea l a t e r a l superior y 64 en la inferior; cuerpo entersrnente c u b i e r t o de escarnas
grandes y mas o rnenos suaves; superficie dorsal de l a cabeza (salvo r o s t r o y regi6n p r e o r b i t a r i a ) , rnejillOS.Y
operculos c o n escarnas pequeiias; 2 Areas alarqadas sin escarnas, dispuestas e n f o r m a s i m e t r i c a en l a s u p e r f i c ~ e
dorsal de l a cnheza. L o s cinco huesos h ~ ~ u r a l ed e
s i ~ s q u e l e t oCaudal e%:ln b i e n individualizados. F o r a m e n d c l a
c l i i t u r a escapular to:almente localizado en e l nueso escapular.
Color: pardo-grissceo, con barras oscuras ~ n h so lnenos visibles; aieta dorsal espinosa bordeada distalrnente
par una zona oscura. J u v e n ~ l e ssin barras transversales negras.
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ESPECIES DE ASPECTO SIMILAR

EXIST'ENTES

EN EL A R E A :

D i s s o s t i c h u s n-av:ss?:: n o hay areas aiargadas
sir1 escalnas en l a s::;.eri.:!e
dorsal dc l a cabeza: la
l l r i e a l a t e r a l l n i c r i o r c s m i e n i a debajo del t e r c i o
p o s t e r i o r de l a segiinda ? \ e t a dorsal.

areas sin
escamas

Q t r a s eepecies de Nototheniidae:
no tienen
i u c r t e s dien:es canii:ii:r-es
c? la: n:on?!bul.?s su:*,r i o r e inferlcr.

TALLA :

D e n t r o eel $;EL,, ? a s ~ d c:eai;:rsda
en tadas
ias p l a t a i o r m a s de 1
s,
!slzs sabczntlrticas, desde la
c r e s t a submarina de K e : ~ u e i e r ! - Y e a r d has:a l a lsla
B o u v e t , e n 10s s e c t o r e s rndico y a i t 6 n t i c o o r i e n t a l
d e i Oceano A u s t r a l . ta-n3i@n er, :^cis las islas d e i
A r c o d e l S c o t i a y en la par:e s e p t e n t ~ i o n a l de l a
Peninsula A n t S r t i c a .
F u e r a del Area, esta especie
se conoce e n l a c o s t s de C h i l e a l sur de 30'5 y en l a
costa
argentins,
e-:e:ialr,ante
fyente
a
la
Patagonia.

*

Se e n c u e n t r a e n t r e 70
dad, y es considerada c-,rno
pei8gicos, a l rnenos diirante
vida que puede ser muy Ierga

y 1 5 0 0 m de p r o f u n d i una especie de h6bi:cs
a1;;anos periodos de su
(mSs de 20 a?,os).

Se a l i r n e n t a de o t r a s peces y cefalbpodos.

ACTUALES LUGARES D E PESCA:
P r i n c i p a l m e n i e alrededor de las islas K e r g u e len, Georgia d e l Sur, She:land del Sur y, fuera d e l
Srea, en l a p l a t a f o r r n a pz:agSnica.

CAPTUKAS, ARTES D E PFSCA Y FORMAS D E
UTlLIZAClON :
Se r e g i s t r a n rnenos de 400 t ariuales dentro d s l
area, pe!3 se c a p t u r a r o n 6 500 : 2;rededor de ias
islns K e r g u e l e n d u i a n t e l a temporads 1984185. Las
capturas e x t r a t e r r i t o r i a l e s ( p i a t a i o r m a patngbnica)
son mayores.
Se cap:ura
fondo.

s610 rnediante artes de arrastre de

Se c o m e r c i a l i z a c o m o oticcndo conoelado
harina de pescado; c a r n e de excolente calidad.

+

Y

U n ejcmp1:ir j6ven ha sido registrrido de I n Eahia de P r j d z : t i c n e rnuy pocns escarnna cn In w p c r f i c i e !tarsal
de l a c a h e r a y l a l i n e n l a t e r a l i n f e r i o r es caracter1s:ica dc
eleginoides
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F I C H A S F A 0 D E I O E N ' n F I C A C l O N DE ESPECIES
AREAS DE P E S C A 48,58,88
(Ocbano Austral)

FAMIUA : CiiANNICtiThYiDdE

;

Pseudoclaenic~r,s

c m r g i a n u s Norman, 19337

/

OTROS NOMORCS C I E N T F I C O S ACJN E N U S 0 : Ninquno

NOMURES V E R N A C U L O S :

FAOICCA1ISLR

in Ru -

: Es

Fr

D r a c o cocodrilo
C r o c o d i l e de Georgie
South Georgia i c e f i s h
Femnaya beiakrovka

Cuerpo r e l a t i v a m e n t e alto, su a1:ura correspondiente a 16,5-22,546 de l a l o n g i t u d estbndar.
CaSeza
deprirnloa, de p e r f i l dorsal piano o ligerarnente c5ncavo; Iongitud de l a cabeza 20 a 43,596 de l a longitud
estandar; r o s t r o deprirnido, espatulado, u n poco mas cor:o que l a m i t a d de l a cabeza; espina rostra1 dirigida h a c ~ a
aeelante; operculo con 4 o 5 espinas, l a superior terminada en un g a r f i o d i r i g i d o h a c i a adelante; d i d m e t r o ocular
variable con l a edzd, correspondiente a 12-2090 de la longitud de In cabeza; espacio :nternrbi:ario superior ai 25%
dc l a l o n g i t i ~ dde l a cabera; branquispinas muy cortas y espincsas, en f o r m a de protuberancias en l a r a r m i n i e r i o r
del arc0 branauial anterior; boca horizontal; e l m a x i l a r se extiende p o s t e r i o r m e n t e hasta bajo l a r n i t a d dt.1 ojo;
rnanulbula i n f e r i o r sobresaiicnte; dicntes en ainbas rnandi5uias pequeiios, curvos y aguzados, dispuestos en bar,das
anclias. Dos aletas dorsales de bases bien seoaradss, In primera con 8 a 10 espinas largas y flexibles, l a segunda
con 29 a 5 1 r a d ~ o sblandos; 2 8 a 51 radios en l a aieta anai; aletns pectorales largas, en f o r m a de abanico, con 23 o
2 4 radios, q u r se extienden posteriormente hasta el n i v e l de 10s radios anteriorcs de l a a l e t a anal; aletas pklvicas
de I o n q i t u d iqual o Icvemente siioerior a aquella de has aletas oectorales: 10s radios medianos de las aletss
son s1;
i d s largos; aleta caudal subtruncada o lioerament'e redondeida.
Tres IIneas l a t e r a l e s sin placas
fiseas; cuerpo c o m p l e t a m e n t e desprovisto de escamas.
Color: cuerpo gris6ceo o verduzco, blanauecino ventralmente; en 10s j6venes e x i s t e una serie de mercas
m6s oscurns en !:is p a r t e s superiorfs de 10s costados que tienden a adqiiirir u n c o l o r u n i f o r m e en 10s aduitos;
p r i m c r a s l c t a 63rsal y nletas p6liSicns negruzcas; la8 otras aletas p5lidas o grisSceas; branquias blanco-crernosas
debido a l a auser~ciadc i~emoglobina.
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ESPECIES D E A S P E C T 0 S I M I L A R EXISTENTES W EL A R E A :
Especies de Chcimosocephaliis: a l e t a s dorsales
m a s c menos contiij:las; 173s Ilneas 1nte;nles ( 3 en
gcoroienus).

5

Esoecies de Cnnnnicnrnvs:
c u b i e r t a s de p l a c a s Ssess.

-P!eo3agetcpsis

ICY-:
-

dos llneas i a t e r a i e s

,.-:--.'

.-

-*~,'+' :2 ,.~
--

pr:,-era 2 i 2 i a 6ors3! c3?
:-I o 1
: espinns i P a 1Z 2:: P. ccorc:si;us>; a l e : ~ ~
p e i v i c a s m u y i a r g a r , r:s
largas qce las al6:as
pectorales.

.,\

\

1

,-.--,

- - - / - - - / - -

~?
\
.-.-A'

--

O t r a s e?pecies - 2 C7?nnic?tr~:.,i$;?:
).a sea ocs
Iirieas i b t e r a l e s , o t : e ? . T e n o s ce e ezninas e i la
c r i r n e r a s l e t a cors;i.

MQxirna: 60 crn: cz-bn

has:a 50 c m

DiSTKIeUCION GEOGRAFICA Y HABITOS :

---

-.

Su p i e s e n c i a ha sida seRalada en !as p l a t a forrnas de las Islas del A r c o d e l S c o t i a i G e o r s i a c e i
Sur, O r i a d a s del Sur, SneLIand d e l Sur), y en l a p a r t e
nor:? dc l a Peninsula Ar.:&r:ica.
P i e s e n c i a dudosn en
las lslas s a n d w i c h del 9u:.
Se e n c u e n t r a des6e aguas costeras hasta unos
500 m de p r o f u n d i d a d ; desova en asuas c0s:eras y
i i o i d u s ue a b ~ i la mayo.
Las posciarvas y ios
juveniles pel6gicos se e n c u e n t r a n p r i n c i p a l r n e n t e en
aguas o c e h i c a s , c o n f r e c u e n c i a zsociados a concentraciones de k r i l l , rnlentras que 10s juveniles
mayores y adultos t i e n e n hSbitos demersales o sernipelagicos. Esta especie a!canza su rnadurez a una
l o n g i t u d de a p r o x i m a c a r , ? n t e 4 2 crn ( e n t i e 10s 4 y 5
afios).
Se a i i r n e n t a b6s:carnen:e

ACTUALES

de k r i i i y peces.

LUGARES D E PESCA :

P r i n c i p a l m e n t e e ! i i d e d o r de Ihs lslas Guorgra
dei Stjr y Orcadas d e l 5 ~ 7 .

C A P N R A S , ARTES D E PESCA Y F O R M A S D E
UTIU Z A C I D N :
Esta especie se ca;tura
c o r n e r c i a l r n e n t e s61o
aesde la t e m p o r a d a ! 7 7 6 / 7 7 ; se r e g i s t r a n e n t r e
1 030 a 13 000 t snuales en c l drea de pesca 48.
Se c a p t c r a s6!o c o n artes de arrasti-c de fondo

Neonaoetoosis

ionah

4
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Elc,c:ro~!s cnr!shergi (Tanir?!.
,-.
tip S
,\/.,,clc,pj:i;!jl c(l,r!si>L,r;:T i c i n c , 1~:: : 2 6 .
.i :.,:?'E),
tioia:):< z > ! L : ~
!''II"214

--

1932)

fis

I '22'4(>'S,

~ i a ~ ~ ~ , ~ ]3-:j
s j s : ,A jS-20. ? !?-I.;: . , GX (q-l!)l(lg-:?), ,.\o I>-:!
EJ!: sc,.?5
51ng15 si~:>iI s~:pr:!c : ~ u ~ i :;ine
~ l I I I ~ ~ : ! ~ . ,::II~.,~L!~
: ~ : ~ ' ? . 2,:.
Otoiiths

f:ofl; (],)3-h?Ls.::- - 5 . :.:>. ) f i ;:: ?d(li:< Cl~<.lj>,
.-.>c::,,;
lroni h03-c,5 'S. E . : ' - l j;lc\\ .I:?
iron, 2 - ---hiI2S.
i l()-?5l)'E, : I I ; ~,;! :-,: i;.,&:li,, Gcz.!rl scciL>r2:,'-6:3s,
52"-Sil"E. Popu!:::?~ s:;uc:urrr,S svltieni viiihin ti.,?

150'

xl80

D 5i:.au,,on

C

0,

r

t

50'

ian,br.p,

dij:ribciionai range. Forms denst siio3is. par:icui;iy rn
:.pion of r\PF ivcs! o i South Gsorpia and beiivtsn .i?F
.
'.:nd STC 11; upper 190-1511 rn. air'> cstches c,?n>rs:ii;p
.
.
,
.
I!.
of
nclul:s
(75-90
n:i;i).
/'
/
Remarks: E!ecirona car!sber:l m ~ [ u r s sa: aboui S nim.
T,
i ner? is a slizh! sexual dimorphism in srzs 2nd iisipht.
- -,
mai?s (YO m m ; 12.1 g) are slightly small?; rh:ln i s ~ ; i l e s
(96 ~ m m :11.6 F)
./'
-,
,
1 nis species miprstss from SO-13) m to ins suii3;e 31
-\.L.
st,ou: 1ShO0 uith ascerlt r21e o l 0.5 m mlnure: !bz
J*'
< ? z < c ? : :>:
k 1.3 G,'C:;GGCL [Z>j<;'jii! c :
i;<:,.
E . cor!sberzi forms !he princip2i componer.! of rhc D e c p
Sczitsrlng Layer in the Psciiic sscior (Linko\\.ski 1952).
Fig. 9. Kc.prs~en!a!~..soic!ith o i E. c ~ r i s b e r g i 5sh
; lznpih
1: spawns at either end-of-\vinrsr,bszinn~ng-offspring
SSUmm T L : scale bar ! mm
(.iugusr-Seprsmber) (Lubimova e! a!. 1933) o i la!;
s3ring~c3rl).-summrr( N o v e m b f r - D r c s m b s r ) ( Z a s e l ' s l ~ ~
2: a!. 19S5j.
Thcrs are 2 icedin; pfrinds: an =tended evsnrng and
s::or:c: morning pc.r~od.The dizr consisrj o i copc?ods
im3inly R1:i~icaiarrusg!xas), hypsriidj ( n 3 i n l y 7i!e:?ii.r!3
goirLiicirn[triiil and suphausiics (maid!. T / ~ ! ~ s i i ~ o c . ~ ~ i ~
!rrncriiraf iLubimova r ! a!. 19S?). bu! oscr3cod~ 2nd
gxsisropods
u e r e zilo rrcordsd. T h s licid coalpi'..::!on
-( 2 % rriou).~lycerol)u . 2 ~invcsrigsisd b\ Reinh;ir>: S.
\ 2n \'lee! (19262~D).
E. i a ~ i j b z r z 1s
i eairln hy s q u ~ da n d . to an insign~Ec.n;
~
,-,
de:r?s. by fish?> i C t i , ~ n n i c h : n l d? .~ .\o;o!~~,u!.ssp I 2nd
proc:!!aiiilorm birds (Knumo\ e; ci. i9S1)
I
n

-

:'(:)"j>t

--<>

i

(6;.

-----.-A
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F I C H A S F A 0 DE I D E N n F I C A C I O N D E ETPECIES
F A M I U A : E I I P Y 2 ~ ' _ "' 3 :E

A R E A S D E P E S C A 48,50,80
(Oreano A u s t r a l )

OTRCS NOMORLIS C l E N T i r l C O S A U N EN USO : h i r r l u n o

-<

,-

-- - - ~

.

m',

-

T---.!?\.
(.

NOMBRES V E R N A C U L O S :
FASICCAMLQ.

: Es

Fr
in
Ku
NACIONAI-

-

%;ill a n t á r t i c o
X r i l l antarctique
k t a r c t i c kriil
Aatarkticheskyi krill

:

CARACTERES D I S I I N T I V O S :

vista dorsal del
cefa!o:drax

Ojos esfóricos, alq? TIAS grandes en los machos que
eii las hembras. P.osti3 c o r t o , t r i a n g u l a r y truncado, algo
m3s cor:o en los macnos que en lar, hembras.
Segrnerito
dista1 di.1 pulpo mond!>ulsr l a r g o y delgado, siete veces
m35 largo que ancno.
F r i r n e r seornento de l a anténula
revisto de una ancha " l e ~ q u e t a " de borde d ~ s t a lsinuoso,
robiista, estrecha y pequeña en los rnachos que en las
hembras; secundo s e g n e n t o p r o v i s t o de una "lengueta"
dorsal que es m 8 s ancha y rn3s grande en las hembras.
5etlmi:ntos ahdorninales oesorovistos de espina dorsal
mediana;
sexto s e 2 r n e l t o casl t s n i ~ r n oc o m o a!to.
Proccso proxiriiai d e l petasma c a r e n t e de "taco"; proceso
termiiial curvado y a ~ t i z 2 d 0 ,indiviso; proceso ls:erül sin
dierile secundario.

proceso

proceso
lateral

proxirnal
proceso

i/

-

00
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ESPECIES O E A S P E C T 0 S I M I L A R EXISTENTES E N EL A R E A :
primer srgmeiito

-.

E u ~ h a u s i acrvstallorophias y E. friqida:
priv i e r s c q r e n t o antenular descro\.isto de "Icnqurta".
?c;o con una espina f u e r t e ).
en el Anqulo
. si:np!e
.
c i s t a i ex:erno (& crystniloroohias;, o bien, con una
pcqucka lenqueta triangblar y nhtusa (E. frioidn).

cspina siinple

P

E. va1ler;tini y & :riacantha:
-7 p l i ; i n a ;r-sc:i:c
pn i-I te-vnllrr:ini',--

I

esoina dorsal
cn

-o

Tr\s,-riccssa
vicina y -T. m a c r u r o : o:os L j l ! ~ b t ~ -16:~s Se;indo
e n c ~ ~ o ~ ti zt roi c i c o muy aldrc:jco;
;in.j<ncb!o antcnu!3r largo ) ce!;aiio.

--E. s ? ~ r r h
lcnguela triangular

pedijnculo antenular

k. crtacanLr,a

TALLA :
h:6xims:

E. irioida
-

m),

62 rnrn de longi:ud t o t a l .

D l S T R i B U C l O N G E O G R A F l C A Y HAOITOS :
ocupa una extensa zona c i r c u m Euphausia
polar e n t r e e l continente y la Convergencia A n t s r t i c a .
L a s zonas de mayor abundancia, determinadas c o n ayuda
de redes de piancton y de a r r z s t r e se encuentran en las
cercanlas o dentro de l a Geriva O r i e n t a l , asi corno en
c t r a s areas rnds septentrionales tales corno e l M a r d e l
Scotia, la C c r r i e n t e de ':iedcell, Peninsula Ant8:tica y
Cresta Submarina de Kerguelen-Gaussberg.
L a distriSuci6n de las poblaciones puede ser e l
resuitado del e f e c t o de corrientes, torbellinos y otros
procesos oceanogr&ficos, de la t o p o g r a f i a d e i fondo, o
bien, de l a distribuci6n de 10s organisrnos f o r r a j e l o s y
Se supone que e x i s t a n varias poblaciones
depredadores.
rn6s o rnenos independicntes de esta especie en torno JI
Continente Antartico.

v ; distribuci6n
~
%;& t o t a l

8)Fr.rY zonss de den-

[.:&$&

sidad m i x i r n a

L a drnsidad global de Ias a poblaciones de k r i l l es muy variable c n tiempo y cspscio a iravds c e :oda su
Area de dis:ribucbdn, lo que se debe a su cornportamiento a l t a m e n t e ~ r e q a r i o . Observacioiies r e c i e n i c s han
rnostrado que las agregaciones de k r i l l pueden despiazarse en direcci6n p e r p e n d ~ c u l a r a ins c o r r i c n t c s
superfici.i!es a traves de distancias de aproximndamente 1 8 0 rnillas nhuticas, aunque se asume g e n e r a l m c n t e que
10s individuos de esta especie son incapaces de nadar contra l o mayor p a r t e ias c o r r i c n t c s ant3:ticas
superficiales. E. superba pucde f o r m a r rnanchas, bancos, agreyacioi,es grandcs ("cn:?rnbres") y mSximoa ("zuperIf
l
algunos rn hasto m 3 s de 100 krn', con
Estas agregaciones v a r i a n en extensidn ~ u p e r f i c i a desde
rnjornbres").
densidades fluctuantes e n t r e 0,5 y algsnos k g par r n ; se localisan, sea e n l a superficie, sca a divcrsas
profundidades, migrando v e r t i c a i m e n t e o permaneciendo estacionarias dentro de la cnpa s u p e r f i c i a l 100 metros.
1 3 s agregaciones pueocn ser temporales (de algunas horas a algunos dlns) o persistir p o r semanzs, y sus
componentes presentan grandes variaciones eri l o que respecta su forrna, tarn360 y desorrollo gonsilal.
El
c a r d c t e r gregario d e l k r i l l puede ser i n t e r p r e t a d o corno un cornportsmiento de p r o t e c c i d n c o n t r a c i c r t o s
depredadores (peces dseos, etc.: y de m a y o r e f i c a c i n c n l a bljsqucda y u t i l i z n c i d n de alirnento. L n s ngrcgncinncs
estdn generaimente asociadas con la presencia de islas, plotaforrnss y Laludcs contincntnlcs y zonas de i n c r l a dc
rnasas de aqua.
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Aunqiie el k r i l l viv.: I i a b i ? u a l m e r i t e e n a ~ r t . q a c i o n c s ocnsnr, una p r o p o r c i ~ l nimpor:antc
e s e n c i a i ) da la pcblnciSa si. ercki~,ntra b x j o fo:!nl clc inolviollos solitarlos 0 disperses.

(posibicmcnte

E l desovc sc rca:iza a i l n c s c e !a ? r i : n : , \ e r ~ y em vrrnno, con un m:lx~rno txritrr3 r o r n i c r ~ z o sC!P c n r r o )
incriiaoos d e fcbrcro. ~ r c i ; s b l c r n c n t e e n toea e l 6 r f n de d1;::1h:~cic5n d r la cspecic, tanto cerca del contincnLc
c n i i i o en a l t a mar.
ET nse perlodo, ca2a h r m b r n deposi:a illar arcs dc Iiucvcs cntr,: la s i i p e r f i c i r y 10s prirncros
1 0 0 r n de proitindidzn. L c s huevos dcsciunden d u r o n t r los prirneros 10 d1:js y cclosion:in en c l e z t s d i o dc naupiio
a p r o f u n o i d : f l e s b n r l ~ b l c st . i i t i c varior. ?elitenares \ ? 390 in. Lns naiiplios ascirndcn y sc t r a n s f o r m a n p r i r n c r o
c n met3ri~;i_;)!:3~y 1t.t.;~ I::.
:~il:n;5:5.
r.i:~
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ill.' n ! i . i i > : a ~ ! i s rap.;:
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prnducirs? .J" cpqunus d e s ? \ a durant.~. e ! L r r z o ai:ir. Una irnport;ntc p:oynrc:ilr! de 13 poS!aciOn t i c ? ?
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E l k r i l l se n u t " ? c - z i ~ r e n t e ~ ? - ? i ? : ede fi:op!s-.ctoii. co-r)rendiendo en sii d i c t a desde !as d i a t o m c a s !I.-st:
el
Tarn=:<?. C ~ Z C U T . C tins g i a i i varlc:x!
ce c::~s orgaiiis;noz, ~ n c i u s os;ls propins huevos, lar.,as.
nano;,isnctcn.
rnudas, heces, indivicucs vlvos o rnuer:ss dc k r i l l . o i r o s cornponcntes del zooplancton y distsmeas ad'lcricas a los
hielos. E l rnodo de a:inen:aci6n m65 i r e c u e n t e p a r p c e se: la oepredaci6n y no I s i i l t r a c i d r , . O u r a n t ? e l lnvicrno,
cuando no hay f i t a p l a r c t o n , e l k r i l l d e p r n d e de o t r a s fuentes de aiirnento, o bien pucde sobrcvivir utilizando so;
reservas prapias, l o ~~"._i,auce a ur; redi!ccidn c z !a t s i l a o e s p u h ce c a l a muda. 251 como a i i n a 1r,vnrs:6n d::!
d e s a i r o l ! ~qonadal.
E. suoerba es csnsieerada c o m o una espccie c i z v e de! ecosistema a n t Q r t i c o . En su c n l i d a d cic herbivora
-dorninantc, puede trzri5ft:ir directarnei;:e
I; ma:e:ia
orgAn;ca producida p o i e l i l t o p i a n c t o n a u n grandlsimo
niirnero d r otras c a m x n c n t e s esencia!es de esc ec3sisterna. E n t r e Ins mayores d c p r c ~ d o r ~rie
s k r i l l fir;u;?n 12s
ballenas, focas, peces, s v % s y cefzlb?cc;s.

INTERES PESQUERO :
Las estimaciones r e c i e n t e s de l a biornasa t o t a l dc k r i l ! varfan entre 125 y 750 millones de toneiadss.
La
dispersidri considerable de estos c 6 l c u l o s se debt?, D O ? una p a r t c . a 10s grondes cambios en i i c n i p o y espscio quc
a f e c t a n la distribucidn 3e1 k r i l l . y po: o t r a , a la variedad de 10s mCtodos utilizados.
Sin clnbargo, o! an6lisis de
10s datos hidroac6s:icos coiectados e n e l curso d e l prorjrama BIOMASS en 10s sectorcs i n d i c o y A:IBntico
O c c i d e n t a l del OcCzno A u s t r a l , i n d i c a que e l s:cck dc k r i l l dentro ce esa zona scria de s5lo 7 rnillqnes de
toneladas, c i i r a rnuy i n f e r i o r a oquella que se hsb!a estirnado ante:iormente.
L a producci6n anus1 l e '.;ill cs
tarnbi6n mu). variable y SP e s t i m a en::?
1 3 rnillones ? varios billoncs de toncladas.
L a pesca experimen:al de k r i l l c o m e n z d en i 9 6 1 / 6 ? con una captura dc I; toncladas pr,r p a r t e dc Is URSS.
L a s capturas t0:alt.s han i d o aumentando progresivarnente a p a r t i r de 1979180, tiasta alcanzar al:ec!c:!or
de
500 000 tone!adns anuales eri 1082183, l e s p u f s de l o cua! c o x e n z a r o n a d i s m ~ n u i r . L a mayor psr:e dc s1; pescas
explcra:7rias y comerciaics de k i i l ! f u c r o n realizadas por UP.55, JapCn, P o ! o n i j y A l c m a n i s F e d e r a l . O ~ r o s
paise5 tambibn han cap!~r:oo pecjuei8as caritidades Ce k r i l l en ia regi6n a n t i r t i c a , vbq. Corcn, C h i n a : p r o v i n c i ~dc
i a i w a n ) , C h i l e y Eu!ga:ia.
i n s o ~ c r a c i o n e sC2 scsca de k r i l l se cfe2:unn con Grar;des buqucs d e nrrns::~ p o i
popn, u t i l i r a n d o reaYc ate a r r a s t r e p e I Q ~ i r a sy se-,1pei6gicas, y rcdes c6nicas.
E l icndir?icn!o m A i i z o f u i
ontcnida por u~; barco s r i e s t r e i o a l e m t i i , a r a z d n dc 35 tnricindss en C rr.inutos, csict;!5ndosc que ser!o posibln
r e a l i r a r cap:uras diar:zs 3t. 200 a 300 t .
Aigunos de lea fsctorcs quc l i m i t a n el aurncnto dc 10s rcnd;mientos
conicrciaies son i3 r6piuz d f s t r u c c i 6 n e n z i m 6 i i c s CC ics i e j i o o ~(iel k r i l l . su i i n c i r j n POI. e l c n n t e r ~ i d oi n t ~ s t i vy~ l
hcpQtico y, e l pasaje 6- f l i i o r dcsde e l c c f n l c i d r a x hacia lo: t c j i d l s ; todo Csto hace indispcr.;a>l.:
Sue e l
prccesamiei>to de las capturas sea e f e c t u a d o a m6s t a r d a r entre 1 y 3 horas dcspubs dc la pesca.
L a carne de k r i l l co:,:reiie 8 a 209; de p r o t c i r i s s en peso fresco y 40 a 80% c n peso seco. Su gusto es nlgo
dfmasiado f u c r t e para u l corisunio a1 estado n a t u r a l ; la carne d c s h i u r ~ t a a a es dulzaina, con uri olor y u n
retrosabar muy caracter!s:lcos.
EL k r i l l es sabr+tcdo procesada para In fabricacidn de productos muy varisdos
para e l c ~ n s u i l i ohuniano :pastas. colas c e k r i l l c o n q c l a d ~ s ,croquetas, etc.) o la aiiinentnciOn a n i m a l , nsl coma
p a r a l o p r r p a r a c i 6 n oe ccoo; u t i ! l z a d : ~ s en l a p c s i s c e p o r t i v n (en i o r m n dc:hidratada o congrlada;. P!i~in:?r?soc
prabicnias ecoiidrnicos I i n i i t s n a c u t a l r n e n t e c l dcsarrollo de esta pc:qucrla, poro uria vcz q u r 6stos sr: s o l ~ i c i o n c n ,
pjd:laii es?eiarsc cajituras d c a l q ~ n o srniiiones dc toriciadss snunlcs. Sin e!nbnrSo, cs ncces:,rio r c c o i i o c e r q u c la
base c i e i i t l f l c a neccs:i:!a p ; ~ r a e l m a ~ i e j ode esta p?cqucria cs a6n poco s6iida y que es indlspensahle disponcr dc
d.itos suplemrntarios 523ri. i l c ~ m p ? ~ : ~ - n i e ac
~ i t! ro! ES~IL~CIC y SIJ~:I:
I;,s cstaZist:cas de p r s c ; ~ .

SECCIÓN 6:
SISTEMA DE INSPECCIÓN DE LA CCRVMA
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Cada miembro de la Comision puede designar inspectores a 10s que el articulo
I.
XXIV de la Convencicin hace referencia.
a)

Los inspectores designados deberh estar familiarizados con las actividades
pesqueras y de investigaci6n cientifica que han de ser inspeccionadas, asi como
con las disposiciones de la Convencidn y las medidas aprobadas en virtud de
la misma.

b)

Los miembros deberan garantizar la competencia de cada inspector designado por
ellos.

c)

Los inspectores deberan ser ciudadanos de la Parte contratante que 10s designe y,
mientras desempeiien sus tareas de inspection estaran sujetos unicamente a la
jurisdiction de esa Parte contratante.

d)

Los inspectores deberan ser capaces de cornunicarse en el idioma del Estado del
pabellon de 10s barcos donde lleven a cab0 sus actividades.

e)

A 10s inspectores se les dara el status de oficial de tripulacion mientras
permanezcan a bordo de dichos barcos.

f)

Los nombres de 10s inspectores designados deberhn ser comunicados a la
Secretaria en un plazo de 14 dias desde su designacibn.

La Comisibn debera mantener un registro de 10s inspectores que han sido
11.
autorizados y designados por 10s miembros.
a)

La Cornision debera comunicar anualmente el registro de 10s inspectores a cada
Parte contratante dentro del mes siguiente a1 ttrmino de la reunion de la Comision.

Con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas de conservacidn
111.
adoptadas de acuerdo con la Convencibn, 10s inspectores designados por 10s miembros
estarhn autorizados a abordar cualquier barco de pesca o de investigacion pesquera que
se encuentre en el area donde se aplica la Convention a fin de determinar si el barco esta
o ha estado llevando a cabo actividades de investigacion cientifica o de explotacibn
relacionada con 10s recursos vivos rnarinos2.
a)

La inspecci6n puede ser llevada a cab0 por 10s inspectores designados desde
10s barcos del miembro designante.

Segun fue adoptado en CCAMLR-VII (parrafo 124) y enmendado en CCAMLR-XI1 (parrafos 6.4 y
6.8), CCAMLR-XI11 (parrafo 5.26), CCAMLR-XIV (parrafos 7.22, 7.26 y 7.28), CCAMLR-XV
(parrafo 7.24), CCAMLR-XVI (parrafo 8.14), CCAMLR-XVIII (parrafo 8.25), CCAMLR-XXV
(parrafo 12.73) y CCAMLR-XXVI (p&rrafos13.79 a1 1333).
El Sistema de InspecciCrn se aplica a 10s barcos del pabellon de todos 10s miembros de la Comision y
de las Partes contratantes.
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IV.

b)

Los barcos que lleven a bordo inspectores d e b e r k llevar una bandera o
gallardete especial aprobados por la Comisi6n, para indicar que 10s
inspectores a bordo estan desempeiiando tareas de inspecci6n7 de
conformidad con este sistema.

c)

Dichos inspectores tambitn pueden ser embarcados conforme a un programa
de embarque y desembarque de 10s mismos sujeto a acuerdos entre el
miembro designante y el Estado del pabell6n.

Cada Parte contratante debera proporcionar a la Secretaria:
a)

Un mes antes de comenzar la carnpaiia de investigacibn, y segim la Medida
de Conservacibn 24-01 "Aplicacibn de medidas de conservaci6n a la
investigacion cientifica", 10s nombres de todos 10s barcos que tienen
intenciones de pescar con fines de investigacion.

b)

Dentro del plazo de siete dias de la emision de cada permiso o licencia
segim la Medida de Conservacibn 10-02 "Obligaciones de las Partes
contratantes con respecto a las licencias y a la inspeccibn de 10s barcos de su
pabellcin que operan en el k e a de la Convenci6n", la informaci6n siguiente
sobre las licencias o permisos emitidos por sus autoridades a 10s barcos de
su pabellcin autorizhdoles la pesca en el L e a de la Convencibn:

*

V.

nombre del barco;
period0 autorizado de pesca (fechas de inicio y fin);
iirea(s) de pesca;
especies objetivo; y
aparejos de pesca.

c)

A1 31 de agosto, un informe anual de las medidas que ha tomado para
implementar la inspeccicin, investigaci6n y aplicaci6n de sanciones segun la
Medida de Conservaci6n 10-02 "Obligaciones de las Partes contratantes con
respecto a las licencias y a la inspeccibn de 10s barcos de su pabellon que
operan en el Area de la Convenci6nW.

a)

Cualquier barco presente en el Area de la Convenci6n con el propcisito de
pescar o realizar investigaciones cientificas de 10s recursos vivos marinos,
debera detenerse cuando se le dC la sefial apropiada segun el Cbdigo
Internacional de Seiiales desde un barco que lleve a bordo un inspector
(lo cual se indicara enarbolando la bandera o gallardete aludido
anteriormente), o bien tomar cualquier otra medida necesaria para facilitar
el transbordo seguro y rapid0 del inspector a1 barco, a menos que el barco
estC dedicado activamente a operaciones de pesca, en cuyo caso lo hara tan
pronto como sea viable.

b)

El capitan del barco debera permitir que el inspector - quiCn puede estar
acompaiiado de sus ayudantes - aborde el barco.
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Los inspectores tendrim autoridad para inspeccionar las capturas, redes y otros
VI.
artes de pesca asi como las actividades de pesca y de investigaci6n cientifica, y tendran
acceso a 10s registros e informes de datos de captura y de posici6n en la medida que sea
necesario, para llevar a cab0 sus funciones.
a)

Cada inspector sera portador de un docurnento de identidad emitido por el
miembro designante, en un formato aprobado o proporcionado por la
Comisibn, donde conste que el inspector ha sido designado para realizar
tareas de inspecci6n de acuerdo con este sistema.

b)

El inspector debera presentar el documento descrito en el punto VI (a)
anterior a1 momento de abordar una embarcaci6n.

c)

La inspecci6n debera ser llevada a cab0 de tal mod0 que la interferencia o
contratiempo para el barco sean minimos. Las preguntas deberim limitarse a
la comprobaci6n de hechos relacionados con el cumplimiento de las
medidas de la Comisibn vigentes para el Estado del pabellcin.

d)

Los inspectores podran tomar fotografias y/o peliculas de video cuando sea
necesario para documentar toda supuesta infraccicin a las medidas vigentes
de la Comisi6n.

e)

Los inspectores fijarh una marca de identificacibn, aprobada por la
Comisi6n, en cualquier red u otro arte de pesca que parezca haber sido
usado en contravenci6n a las medidas de conservaci6n vigentes, y lo haran
constar en 10s informes y en la notificaci6n mencionados en el p b a f o VIII
siguiente.

f)

El capith del barco debera proporcionar la asistencia apropiada a 10s
inspectores en el cumplimiento de sus funciones, incluyendo el acceso a1
equipo de comunicaciones cuando sea necesario.
Cada Parte contratante - sujeta a sus leyes y reglamentos y de conformidad
con 10s mismos, incluidas las reglas aplicables a la admisibilidad de pruebas
en 10s tribunales de su pais - tratara y tomara medidas en relacibn con 10s
informes de 10s inspectores designados por 10s miembros con arreglo a este
sistema de la misma manera que trata 10s informes de sus propios
inspectores, y tanto la Parte contratante como el miembro designante
cooperarh para facilitar 10s procesos judiciales o de otro tipo a 10s que den
lugar 10s informes.

VII. Si un barco se niega a detenerse o facilitar el transbordo de un inspector, o si el
capith o la tripulacibn de un barco interfiere de cualquier manera con las funciones
autorizadas de un inspector, el inspector en cuesti6n debera preparar un infonne
detallado que incluya una descripci6n completa de las circunstancias, y proporcionarh el
informe a1 miembro designante para que sea transmitido de acuerdo con las
disposiciones pertinentes del p k a f o IX.
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a)

Cualquier interferencia con un inspector o el rechazo de peticiones
razonables efectuadas por un inspector en el cumplimiento de sus deberes
debera ser tratado por el Estado del pabell6n como si el inspector fkera un
ciudadano de ese pais.

b)

El Estado del pabelldn debera informar sobre las medidas tomadas bajo este
p h a f o , de acuerdo con el p h a f o XI siguiente.

VIII. Los inspectores deberttn completar 10s formularios de inspecci6n aprobados por
la CCRVMA.
a)

El inspector debera dejar constancia de cualquier infraccibn a ias medidas en
vigor de la Comisibn, en el formulario de inspecci6n. En dicho formulario
el capitrin del barco inspeccionado podra comentar sobre cualquier aspect0
de la inspecci6n.

b)

El inspector debera firmar el formulario de inspecci6n. Se invitara a1
capitrin del barco a firmar el formulario de inspecci6n para acusar recibo de
tste.

c)

Antes de abandonar el barco, el inspector debera entregar a1 capitttn una
copia del formulario de inspecci6n completo.

d)

El inspector debera entregar una copia del formulario de inspeccidn
completo, junto con las copias de las fotografias y peliculas de video a1
miembro designante, antes de cumplirse 15 dias de su llegada a1 puerto.

e)

El miembro designante enviara una copia del formulario de inspection antes
de cumplirse 15 dias de su recepcibn, junto con dos copias de las fotografias
y peliculas de video a1 Secretario Ejecutivo de la CCRVMA, quitn a su vez
enviara una copia de este material a1 Estado del pabell6n del barco
inspeccionado, antes de cumplirse siete dias de su recepci6n.

f)

Quince dias despuCs del envio del formulario de inspecci6n completo a1
Estado del pabellbn, el Secretario Ejecutivo de la CCRVMA enviara este
formulario a 10s miembros junto con cualquier comentario hecho por el
Estado del pabellbn, si procediera.

IX.
Cualquier informe o informacibn cornplementarios o cualquier informe
redactado de acuerdo a1 phrrafo VII sera proporcionado por el miembro designante a1
Secretario Ejecutivo de la CCRVMA. Este 6ltimo enviara dicha informaci6n o informe
a1 Estado abanderante, quien tendra entonces la oportunidad de comentar a1 respecto. El
Secretario Ejecutivo de la CCRVMA debera transmitir el informe o la informaci6n del
miembro designante a 10s demhs Miembros junto a 10s comentarios, si 10s hubiese, de
parte del Estado abanderante, dentro de 10s 15 dias de su recepci6n.
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Se supondra que cualquier barco pesquero que se encuentre en el hrea de
X.
aplicaci6n de la Convenci6n ha estado realizando actividades de investigation cientifica
o de explotacion de 10s recursos vivos marinos (o ha comenzado dichas operaciones) si
uno o mas de 10s cuatro indicadores siguientes han sido notificados por un inspector y
no hay informaci6n que indique lo contrario:
a)

10s artes de pesca estaban en uso, habian sido utilizados recientemente, o
estaban listos para ser utilizados, por ejemplo:
*

*

b)

peces de las especies propias del Area de la Convenci6n estaban siendo
procesados, o habian sido procesados recientemente, por ejemplo:
*

c)

habia pescado fresco o restos de pescado a bordo;
se estaba congelando el pescado;
habia informacicin sobre las operaciones o el producto;

10s artes de pesca del barco se encontraban en el agua, por ejemplo:
*
*

d)

habia redes, lineas o nasas en el agua;
habia redes de arrastre y puertas aparejadas;
habia anzuelos, nasas o trampas cebados, o cebo descongelado listo para
ser utilizado;
el cuademo de pesca indicaba que se habia pescado recientemente o que
la pesca estaba por comenzar;

10s artes de pesca llevaban el distintivo del barco;
10s artes de pesca eran similares a 10s que se encontraban a bordo;
el cuademo de pesca indicaba que habia artes de pesca en el agua;

habia pescado (o productos derivados) de las especies presentes en el ~ r e a
de la Convenci6n, almacenado a bordo.

Si como resultado de las actividades de inspecci6n realizadas de acuerdo con
XI.
estas disposiciones, hay pruebas de contravenciones a las medidas adoptadas de
conformidad con la Convencihn, el Estado del pabell6n debera tomar medidas para
entablar una acci6n judicial y, si fbera necesario, imponer sanciones.

XII. En un plazo de catorce dias despuds de la formulaci6n de un cargo o del inicio de
un expediente en contra relacionados con un enjuiciamiento, el Estado abanderante
debera enviar esta informaci6n a la Secretaria y continua enviando informacicin para
conocer 10s detalles del proceso o sentencia. Adernas, el Estado del pabell6n debera
redactar para la Comisi6n un informe anual de avance sobre 10s resultados de 10s
procesos y sanciones que se hayan aplicado. Si un proceso no h a terminado, o la
instancia no ha sido iniciada o no ha tenido Cxito, el informe debera ofrecer una
explicaci6n.
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XIII. Las sanciones aplicadas por 10s Estados del Pabelldn con respecto a las
infracciones de las disposiciones de la CCRVMA deberin ser lo suficientemente severas
como para garantizar el cumplimiento efectivo de las Medidas de Conservaci6n de la
CCRVMA, prevenir las infracciones y privar a 10s infractores de 10s beneficios
derivados de sus actividades ilegales.
XIV. El Estado del Pabelldn debera asegurar que cualquiera de sus barcos que haya
incurrido en infracciones de las Medidas de Conservacidn de la CCRVMA no efecbie
operaciones de pesca en el ~ r e de
a la Convenci6n hasta que no haya cumplido con las
sanciones impuestas.
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Una marca esthndar ha sido aprobada, para identificar cualquier aparejo de pesca
que el Inspector considere contraviene las normas establecidas por la Comisibn. Esta
marca es una cinta plastica sellable que tiene un n6mero de identificacibn estampado.
El numero de identificacibn debe ser registrado en el sitio apropiado del formulario del
informe de inspeccibn.
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TARJETA DE IDENTIDAD

Los inspectores deberhn llevar consigo el documento de identidad siguiente.

ANVERSO

COMMISSION FORTHE
CONSERVATION OF ANTARCTIC
MARINE LIVING RESOURCES
The Beem of lks Document..................................................................
INentB io Cap8lalsi

...............................................................................................
(stgnatuis)
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CCAMLR System 01 Obsewatlon 8 lnspectlon
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SECCIÓN 7:
CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS

Diciembre 2001

TEXTO DE LA CONVENCIÓN

Las Partes Contratantes,
RECONOCIENDO la importancia de salvaguardar el medio ambiente y de
proteger la integridad del ecosistema de los mares que rodean la Antártida;
OBSERVANDO la concentración de recursos vivos marinos en las aguas
antárticas y el creciente interés en las posibilidades que ofrece la utilización de esos
recursos como fuente de proteínas;
CONSCIENTES de la urgencia de asegurar la conservación de los recursos
vivos marinos antárticos;
CONSIDERANDO que es esencial aumentar el conocimiento del ecosistema
marino antártico y de sus componentes para poder basar las decisiones sobre
recolección en una sólida información científica;
PERSUADIDAS de que la conservación de los recursos vivos marinos antárticos
exige la cooperación internacional, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones
del Tratado Antártico y con la participación activa de todos los Estados dedicados a
actividades de investigación o recolección en aguas antárticas;
RECONOCIENDO las

responsabilidades

fundamentales

de

las

Partes

Consultivas del Tratado Antártico en materia de protección y preservación del medio
ambiente antártico y, en particular, sus responsabilidades en virtud del párrafo 1, (f) del
Artículo IX del Tratado Antártico con respecto a la protección y conservación de los
recursos vivos de la Antártida;
RECORDANDO la acción ya emprendida por las Partes Consultivas del Tratado
Antártico, en especial las Medidas Acordadas para la Conservación de la Fauna y Flora
Antárticas, así como las disposiciones de la Convención para la Conservación de Focas
Antárticas;
TENIENDO PRESENTE la preocupación por la conservación de los recursos
vivos marinos antárticos expresada por las Partes Consultivas en la Novena Reunión
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Consultiva del Tratado Antártico y la importancia de las disposiciones de la
Recomendación IX - 2 que dio lugar al establecimiento de la presente Convención;
PERSUADIDAS de que interesa a toda la humanidad preservar las aguas que
rodean al Continente Antártico para fines pacíficos exclusivamente y evitar que lleguen
a ser escenario u objeto de discordia internacional;
RECONOCIENDO, a la luz de lo que antecede, que es conveniente establecer
un mecanismo apropiado para recomendar, promover, decidir y coordinar las medidas y
estudios científicos necesarios para asegurar la conservación de los organismos vivos
marinos antárticos;
HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO I
1.

La presente Convención se aplica a los recursos vivos marinos antárticos de la
zona situada al sur de los 60° de latitud Sur y a los recursos vivos marinos
antárticos de la zona comprendida entre dicha latitud y la Convergencia
Antártica que forman parte del ecosistema marino antártico.

2.

"Recursos vivos marinos antárticos" significa las poblaciones de peces con
aletas, moluscos, crustáceos y todas las demás especies de organismos vivos,
incluidas las aves, que se encuentran al sur de la Convergencia Antártica.

3.

"Ecosistema marino antártico" significa el complejo de relaciones de los
recursos vivos marinos antárticos entre sí y con su medio físico.

4.

Se considerará que la Convergencia Antártica está constituida por una línea que
une los siguientes puntos a lo largo de paralelos de latitud y meridianos
de longitud:
50°S, 0°, 50°S, 30°E; 45°S, 30°E; 45°S, 80°E; 55°S, 80°E; 55°S, 150°E; 60°S,
150°E; 60°S, 50°O; 50°S, 50°O; 50°S, 0°
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ARTÍCULO II
1.

El objetivo de la presente Convención es la conservación de los recursos vivos
marinos antárticos.

2.

Para los fines de la presente Convención, el término "conservación" incluye la
utilización racional.

3.

Toda recolección y actividades conexas en la zona de aplicación de la presente
Convención deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la presente
Convención y con los siguientes principios de conservación:
a)

prevención de la disminución del tamaño o de la población de cualquier
especie recolectada a niveles inferiores a aquéllos que aseguren su
restablecimiento a niveles estables. Con tal fin no deberá permitirse que
disminuya a un tamaño inferior a un nivel aproximado al que asegure el
mayor incremento anual neto;

b)

mantenimiento de las relaciones ecológicas entre poblaciones
recolectadas, dependientes y afines de los recursos vivos marinos
antárticos y reposición de poblaciones disminuidas por debajo de los
niveles definidos en el apartado (a); y

c)

prevención de cambios o minimización del riesgo de cambios en el
ecosistema marino que no sean potencialmente reversibles en el lapso de
dos o tres decenios teniendo en cuenta el estado de los conocimientos
existentes acerca de las repercusiones directas e indirectas de la
recolección, el efecto de la introducción de especies exóticas, los efectos
de actividades conexas sobre el ecosistema marino y los efectos de los
cambios ambientales, a fin de permitir la conservación sostenida de los
recursos vivos marinos antárticos.

ARTÍCULO III
Las Partes Contratantes, sean o no Partes en el Tratado Antártico, acuerdan que no se
dedicarán en la zona del Tratado Antártico a ninguna actividad contraria a los
propósitos y principios del Tratado Antártico, y convienen en que, en sus relaciones
entre sí, están vinculadas por las obligaciones contenidas en los Artículos I y V del
Tratado Antártico.
S7-3

Diciembre 2001

ARTÍCULO IV
1.

Con respecto a la zona del Tratado Antártico, todas las Partes Contratantes, sean
o no Partes en el Tratado Antártico, están obligadas en sus relaciones entre sí por
los Artículos IV y VI del Tratado Antártico.

2.

Nada de lo contenido en la presente Convención y ningún acto o actividad que
tenga lugar mientras la presente Convención esté en vigor:
a)

constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación
de soberanía territorial en la zona del Tratado Antártico, ni para crear
derechos de soberanía en la zona del Tratado Antártico;

b)

se interpretará como una renuncia o menoscabo, por cualquier Parte
Contratante, ni como perjudicial a ningún derecho o reclamación o
fundamento de reclamación para el ejercicio de la jurisdicción de Estado
ribereño conforme al derecho internacional en la zona a que se aplica la
presente Convención;

c)

se interpretará como perjudicial para la posición de cualquier Parte
Contratante en lo que se refiere a su reconocimiento o no reconocimiento
de cualquiera de tales derechos, reclamación
o fundamento de
reclamación;

d)

afectará a la disposición contenida en el párrafo 2 del Artículo IV del
Tratado Antártico, según la cual no se harán nuevas reclamaciones de
soberanía territorial en la Antártida ni se ampliarán las reclamaciones
anteriormente hechas valer mientras el Tratado Antártico esté en vigor.

ARTÍCULO V
1.
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Las Partes Contratantes que no son Partes en el Tratado Antártico reconocen las
obligaciones y responsabilidades especiales de las Partes Consultivas del
Tratado Antártico en materia de protección y preservación del medio ambiente
de la zona del Tratado Antártico.
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2.

Las Partes Contratantes que no son Partes en el Tratado Antártico acuerdan que,
en sus actividades en la zona del Tratado Antártico, observarán, cómo y cuándo
sea procedente, las Medidas Acordadas para la Conservación de la Fauna y Flora
Antárticas y las demás medidas que hayan sido recomendadas por las Partes
Consultivas del Tratado Antártico, en cumplimiento de su responsabilidad en
materia de protección del medio ambiente antártico de todas las formas de
ingerencia humana dañosa.

3.

Para los fines de la presente Convención, "Partes Consultivas del Tratado
Antártico" significa las Partes Contratantes del Tratado Antártico cuyos
representantes participen en las reuniones celebradas de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo IX del Tratado Antártico.

ARTÍCULO VI
Nada en la presente Convención derogará los derechos y obligaciones de las Partes
Contratantes en virtud de la Convención Internacional para la Caza de la Ballena y la
Convención para la Conservación de Focas Antárticas.

ARTÍCULO VII
1.

Las Partes Contratantes establecen y acuerdan mantener por este medio la
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(en adelante denominada "la Comisión").

2.

La composición de la Comisión será la siguiente:
a)

cada una de las Partes Contratantes que haya participado en la reunión en
la cual se adoptó la presente Convención, será miembro de la Comisión;

b)

cada uno de los Estados Partes que se haya adherido a la presente
Convención de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIX tendrá
derecho a ser miembro de la Comisión durante el período en que dicha
Parte realice actividades de investigación o recolección relacionadas con
los recursos vivos marinos a los que se aplica la presente Convención;
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3.

c)

cada una de las organizaciones de integración económica regional que se
haya adherido a la presente Convención de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo XXIX tendrá derecho a ser miembro de la Comisión
durante el período en que tengan derecho a ello sus Estados miembros;

d)

una Parte Contratante que desee participar en los trabajos de la Comisión
de conformidad con los apartados (b) y (c) supra notificará al Depositario
los fundamentos por los que aspira a ser miembro de la Comisión y su
voluntad de aceptar las medidas de conservación en vigor. El
Depositario comunicará a cada miembro de la Comisión dicha
notificación y la información adjunta. En el plazo de dos meses a partir
del recibo de esa comunicación del Depositario, cualquier miembro de la
Comisión podrá pedir que se celebre una reunión especial de la Comisión
para examinar la cuestión. Una vez recibida esa petición, el Depositario
convocará dicha reunión. Si no se pide una reunión, se considerará que
la Parte Contratante que presente la notificación reúne las condiciones
para ser miembro de la Comisión.

Cada miembro de la Comisión estará representado por un representante que
podrá estar acompañado por representantes suplentes y asesores.

ARTÍCULO VIII
La Comisión tendrá personalidad jurídica y gozará en el territorio de cada uno de los
Estados Partes de la capacidad jurídica que pueda ser necesaria para el desempeño de
sus funciones y la realización de los objetivos de esta Convención. Los privilegios e
inmunidades de la Comisión y de su personal en el territorio de un Estado Parte deberán
fijarse mediante acuerdo entre la Comisión y el Estado Parte interesado.

ARTÍCULO IX
1.

La función de la Comisión será llevar a efecto el objetivo y los principios
establecidos en el Artículo II de esta Convención. A este fin deberá:
a)
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facilitar investigaciones y estudios completos sobre los recursos vivos
marinos antárticos y sobre el ecosistema marino antártico;
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2.

b)

compilar datos sobre el estado y los cambios de población de los recursos
vivos marinos antárticos y sobre los factores que afecten a la
distribución, abundancia y productividad de las especies recolectadas y
dependientes o de las especies o poblaciones afines;

c)

asegurar la adquisición de datos estadísticos de captura y esfuerzos con
respecto a las poblaciones recolectadas;

d)

analizar, difundir y publicar la información mencionada en los apartados
(b) y (c) supra y los informes del Comité Científico;

e)

determinar las necesidades de conservación y analizar la eficacia de las
medidas de conservación;

f)

formular, adoptar y revisar medidas de conservación sobre la base de los
datos científicos más exactos disponibles, con sujeción a las
disposiciones del párrafo 5 del presente Artículo;

g)

aplicar el sistema de observación e inspección establecido en virtud del
Artículo XXIV de esta Convención;

h)

realizar otras actividades que sean necesarias para alcanzar el objetivo de
la presente Convención.

Las medidas de conservación mencionadas en el párrafo 1, (f) supra incluyen
lo siguiente:
a)

la cantidad de cualquier especie que pueda ser recolectada en la zona de
aplicación de la Convención;

b)

la designación de regiones y subregiones basada en la distribución de las
poblaciones de los recursos vivos marinos antárticos;

c)

la cantidad que pueda ser recolectada de las poblaciones de las regiones
y subregiones;

d)

la designación de especies protegidas;
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e)

el tamaño, edad y, cuando proceda, sexo de las especies que puedan
ser recolectadas;

f)

las temporadas de captura y de veda;

g)

la apertura y cierre de zonas, regiones o subregiones con fines de estudio
científico o conservación, con inclusión de zonas especiales para
protección y estudio científico;

h)

la reglamentación del esfuerzo empleado y métodos de recolección,
incluidos los elementos de pesca, a fin de evitar, entre otras cosas, la
concentración indebida de la recolección en cualquier zona o subregión;

i)

los demás aspectos de conservación que la Comisión considere
necesarios para el cumplimiento del objetivo de la presente Convención,
incluidas medidas relacionadas con los efectos de la recolección y
actividades conexas sobre los componentes del ecosistema marino
distintos de las poblaciones recolectadas.

3.

La Comisión publicará y llevará un registro de todas las medidas de
conservación en vigor.

4.

Al ejercer sus funciones en virtud del párrafo 1 del presente Artículo, la
Comisión tendrá plenamente en cuenta las recomendaciones y opiniones del
Comité Científico.

5.

La Comisión tendrá plenamente en cuenta toda disposición o medida pertinente
establecida o recomendada por las reuniones consultivas en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo IX del Tratado Antártico o por Comisiones de pesca
existentes encargadas de especies que puedan penetrar en la zona a que la
presente Convención se aplica, a fin de que no exista incompatibilidad entre los
derechos y obligaciones de una Parte Contratante en virtud de tales
disposiciones o medidas y las medidas de conservación que pueda adoptar la
Comisión.

6.

Los miembros de la Comisión aplicarán las medidas de conservación aprobadas
por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención de
la manera siguiente:
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a)

la Comisión notificará las medidas de conservación a todos los miembros
de la Comisión;

b)

las medidas de conservación serán obligatorias para todos los miembros
de la Comisión una vez transcurridos 180 días a partir de esa
notificación, y con excepción de lo dispuesto en los apartados (c) y (d)
infra;

c)

si en un plazo de 90 días a partir de la notificación especificada en el
apartado (a) un miembro de la Comisión comunica a ésta que no puede
aceptar, total o parcialmente, una medida de conservación, esa medida no
será obligatoria, hasta el alcance establecido, para dicho miembro de
la Comisión;

d)

en el caso de que cualquier miembro de la Comisión invoque el
procedimiento establecido en el apartado (c) supra, la Comisión se
reunirá a petición de cualquiera de sus miembros para examinar la
medida de conservación. Durante esa reunión y en un plazo de 30 días
después de ella, cualquier miembro de la Comisión tendrá derecho a
declarar que ya no puede aceptar la medida de conservación, en cuyo
caso dicho miembro dejará de estar obligado por tal medida.

ARTÍCULO X
1.

La Comisión señalará a la atención de cualquier Estado que no sea Parte en la
presente Convención cualquier actividad emprendida por sus ciudadanos o
buques que, a juicio de la Comisión, afecte al cumplimiento del objetivo de la
presente Convención.

2.

La Comisión señalará a la atención de todas las Partes Contratantes cualquier
actividad que, a juicio de la Comisión, afecte al cumplimiento por una Parte
Contratante del objetivo de la presente Convención o a la observancia por dicha
Parte Contratante de las obligaciones contraídas en virtud de la
presente Convención.
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ARTÍCULO XI
La Comisión procurará cooperar con las Partes Contratantes que ejerzan jurisdicción en
zonas marinas adyacentes al área a que se aplica la presente Convención con respecto a
la conservación de cualquier reserva o reservas de especies asociadas que existan tanto
en dichas zonas como en el área a que se aplica la presente Convención, a fin de
armonizar las medidas de conservación adoptadas con respecto a tales reservas.

ARTÍCULO XII
1.

Las decisiones de la Comisión sobre cuestiones de fondo se tomarán por
consenso. El determinar si una cuestión es de fondo se considerará como
cuestión de fondo.

2.

Las decisiones sobre cuestiones que no sean las mencionadas en el párrafo 1
supra se adoptarán por mayoría simple de los miembros de la Comisión
presentes y votantes.

3.

Cuando la Comisión examine cualquier tema que requiera una decisión, se
indicará claramente si en su adopción participará una organización de
integración económica regional y, en caso afirmativo, si participará también
alguno de sus Estados miembros. El número de Partes Contratantes que
participen de ese modo no deberá exceder del número de Estados miembros que
la organización de integración económica regional que sean miembros de la
Comisión.

4.

Cuando se tomen decisiones de conformidad con el presente Artículo, una
organización de integración económica regional tendrá un solo voto.

ARTÍCULO XIII
1.

La sede de la Comisión estará establecida en Hobart, Tasmania, Australia.

2.

La Comisión se reunirá regularmente una vez al año. También podrá realizar
otras reuniones a solicitud de un tercio de sus miembros o de otra manera
prevista en esta Convención. La primera reunión de la Comisión deberá
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efectuarse dentro de los tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente
Convención, siempre que entre las Partes Contratantes se encuentren por lo
menos dos Estados que realicen actividades de recolección dentro de la zona a
que esta Convención se aplica. De cualquier manera, la primera reunión se
realizará dentro de un año a partir de la entrada en vigencia de esta Convención.
El Depositario consultará con los Estados Signatarios respecto de la primera
reunión de la Comisión, teniendo en cuenta que es necesaria una amplia
representación de los Signatarios para la efectiva operación de la Comisión.
3.

El Depositario convocará la primera reunión de la Comisión en la sede de la
Comisión. Posteriormente, las reuniones de la Comisión se realizarán en su
sede, a menos que decida lo contrario.

4.

La Comisión elegirá entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente por
un mandato de dos años cada uno de ellos, que serán reelegibles por un mandato
adicional. El primer Presidente, sin embargo, será elegido por un período inicial
de tres años. El Presidente y el Vicepresidente no representarán a la misma
Parte Contratante.

5.

La Comisión aprobará y enmendará cuando lo estime necesario el reglamento
para el desarrollo de sus reuniones, excepto en lo relativo a las cuestiones a que
se refiere el Artículo XII de esta Convención.

6.

La Comisión podrá establecer los organismos auxiliares que sean necesarios
para sus funciones.

ARTÍCULO XIV
1.

Las Partes Contratantes establecen por este medio el Comité Científico para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (denominado en
adelante el "Comité Científico"), que será un organismo consultivo de la
Comisión. El Comité Científico normalmente se reunirá en la sede de la
Comisión a menos que éste decida lo contrario.
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2.

Cada uno de los miembros de la Comisión será miembro del Comité Científico y
nombrará un representante, de capacidad científica adecuada, que podrá estar
acompañado por otros expertos y asesores.

3.

El Comité Científico puede buscar el asesoramiento de otros científicos y
expertos, cuando sea requerido, sobre una base ad hoc.

ARTÍCULO XV
1.

El Comité Científico servirá de foro para la consulta y cooperación en lo relativo
a la compilación, estudio e intercambio de información con respecto a los
recursos vivos marinos a que se aplica la presente Convención. Alentará y
fomentará la cooperación en la esfera de la investigación científica con el fin de
ampliar el conocimiento de los recursos vivos marinos del ecosistema marino
antártico.

2.

El Comité Científico desarrollará las actividades que disponga la Comisión en
cumplimiento del objetivo de la presente Convención, y deberá:
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a)

establecer los criterios y métodos que hayan de utilizarse en las
decisiones relativas a las medidas de conservación mencionadas en el
Artículo IX de esta Convención;

b)

evaluar regularmente el estado y las tendencias de las poblaciones de los
recursos vivos marinos antárticos;

c)

analizar los datos relativos a los efectos directos e indirectos de la
recolección en las poblaciones de los recursos vivos marinos antárticos;

d)

evaluar los efectos de los cambios propuestos en los métodos y niveles de
recolección y de las medidas de conservación propuestas;

e)

transmitir a la Comisión evaluaciones, análisis, informes y
recomendaciones, que le hayan sido solicitados o por iniciativa propia,
sobre las medidas e investigaciones para cumplir el objetivo de la
presente Convención;
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f)

3.

formular propuestas para la realización de programas internacionales y
nacionales de investigación de los recursos vivos marinos antárticos.

En el desempeño de sus funciones, el Comité Científico tendrá en cuenta la labor
de otras organizaciones técnicas y científicas competentes y las actividades
científicas realizadas en el marco del Tratado Antártico.

ARTÍCULO XVI
1.

La primera reunión del Comité Científico se celebrará dentro de los tres meses
siguientes a la primera reunión de la Comisión. El Comité Científico se reunirá
posteriormente con la frecuencia que sea necesaria para el ejercicio de
sus funciones.

2.

El Comité Científico adoptará y enmendará, cuando lo estime necesario, su
reglamento. El reglamento y cualquier enmienda a éste serán aprobados por la
Comisión. El reglamento incluirá procedimientos para la presentación de
informes de minorías.

3.

El Comité Científico podrá establecer, con aprobación de la Comisión, los
órganos auxiliares necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO XVII
1.

La Comisión designará un Secretario Ejecutivo que estará al servicio de la
Comisión y del Comité Científico, de conformidad con los procedimientos,
términos y condiciones que determine la Comisión. Su mandato será de cuatro
años, pudiendo ser designado de nuevo.

2.

La Comisión autorizará la estructura de personal de la Secretaría que sea
necesaria y el Secretario Ejecutivo nombrará, dirigirá y supervisará a ese
personal, de conformidad con las normas, procedimientos, términos y
condiciones que determine la Comisión.

3.

El Secretario Ejecutivo y la Secretaría realizarán las funciones que les confíe
la Comisión.
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ARTÍCULO XVIII
Los idiomas oficiales de la Comisión y del Comité Científico serán inglés, francés, ruso
y español.

ARTÍCULO XIX
1.

En cada una de sus reuniones anuales, la Comisión adoptará su presupuesto y el
presupuesto del Comité Científico por consenso.

2.

El Secretario Ejecutivo preparará un proyecto de presupuesto para la Comisión y
el Comité Científico y cualesquiera órganos auxiliares, que presentará a las
Partes Contratantes por lo menos sesenta días antes de la reunión anual de la
Comisión.

3.

Cada miembro de la Comisión contribuirá al presupuesto. Hasta que transcurran
5 años a partir de la entrada en vigencia de la presente Convención, las
contribuciones de todos los miembros de la Comisión serán iguales. De allí en
adelante, la contribución se determinará de acuerdo con dos criterios: la cantidad
recolectada y una participación igualitaria de todos los miembros de la
Comisión. La Comisión determinará por consenso la proporción en que se
aplicarán estos dos criterios.

4.

Las actividades financieras de la Comisión y del Comité Científico se efectuarán
de conformidad con el reglamento financiero aprobado por la Comisión y
estarán sometidas a una verificación anual por auditores externos seleccionados
por la Comisión.

5.

Cada miembro de la Comisión sufragará sus propios gastos originados por su
participación en las reuniones de la Comisión y del Comité Científico.

6.

Un miembro de la Comisión que no pague su contribución durante dos años
consecutivos no tendrá derecho a participar, durante el período de su
incumplimiento, en la adopción de decisiones en la Comisión.
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ARTÍCULO XX
1.

Los miembros de la Comisión proporcionarán anualmente a la Comisión y al
Comité Científico, en la mayor medida posible, los datos estadísticos, biológicos
u otros datos e información que la Comisión y el Comité Científico puedan
requerir en el ejercicio de sus funciones.

2.

Los miembros de la Comisión proporcionarán, en la forma y con los intervalos
que se prescriban, información sobre las actividades de recolección, incluidas las
áreas de pesca y buques, a fin de que puedan recopilarse estadísticas fiables de
captura y esfuerzo.

3.

Los miembros de la Comisión le facilitarán, con los intervalos que se
establezcan, información sobre las disposiciones adoptadas para aplicar las
medidas de conservación aprobadas por la Comisión.

4.

Los miembros de la Comisión acuerdan que, en cualquiera de sus actividades de
recolección, se aprovecharán las oportunidades para reunir los datos necesarios a
fin de evaluar las repercusiones de la recolección.

ARTÍCULO XXI
1.

Cada una de las Partes Contratantes adoptará las medidas adecuadas, dentro de
su competencia, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la
presente Convención y de las medidas de conservación adoptadas por la
Comisión que sean obligatorias para la Parte de conformidad con el Artículo IX
de esta Convención.

2.

Cada una de las Partes Contratantes transmitirá a la Comisión información sobre
las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 supra,
incluyendo la imposición de sanciones por cualquier violación de
esta Convención.
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ARTÍCULO XXII
1.

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos
apropiados, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que
nadie se dedique a ninguna actividad contraria al objetivo de la presente
Convención.

2.

Cada una de las Partes Contratantes notificará a la Comisión cualquier actividad
contraria a dicho objetivo que llegue a su conocimiento.

ARTÍCULO XXIII
1.

La Comisión y el Comité Científico cooperarán con las Partes Consultivas del
Tratado Antártico en cuestiones que sean de la competencia de estas últimas.

2.

La Comisión y el Comité Científico cooperarán, cuando proceda, con la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y con otros organismos especializados.

3.

La Comisión y el Comité Científico procurarán establecer relaciones de trabajo
cooperativas, cuando proceda, con organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales que puedan contribuir a su labor, incluidos el Comité
Científico de Investigaciones Antárticas, el Comité Científico de Investigaciones
Oceanográficas y la Comisión Ballenera Internacional.

4.

La Comisión podrá concertar acuerdos con las organizaciones mencionadas en el
presente Artículo y con otras organizaciones, según proceda. La Comisión y el
Comité Científico podrán invitar a dichas organizaciones a que envíen
observadores a sus reuniones y a las reuniones de sus órganos auxiliares.

ARTÍCULO XXIV
1.

S7–16

Con el fin de promover el objetivo y asegurar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Convención, las Partes Contratantes acuerdan que
se establecerá un sistema de observación e inspección.
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2.

3.

El sistema de observación e inspección será elaborado por la Comisión sobre la
base de los siguientes principios:
a)

Las Partes Contratantes cooperarán entre sí para asegurar la aplicación
efectiva del sistema de observación e inspección, teniendo en cuenta las
prácticas internacionales existentes. Dicho sistema incluirá, inter alia,
procedimientos para el abordaje e inspección por observadores e
inspectores designados por los miembros de la Comisión, y
procedimientos para el enjuiciamiento y sanciones por el Estado del
pabellón sobre la base de la evidencia resultante de tales abordajes e
inspecciones. Un informe sobre dichos procesos y las sanciones
impuestas será incluido en la información aludida en el Artículo XXI de
esta Convención;

b)

A fin de verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas en virtud de
la presente Convención, la observación e inspección se llevarán a cabo, a
bordo de buques dedicados a la investigación científica o a la recolección
de recursos vivos marinos en la zona a que se aplica la presente
Convención, por observadores e inspectores designados por los
miembros de la Comisión, los cuales actuarán conforme a los términos y
condiciones que establecerá la Comisión;

c)

Los observadores e inspectores designados permanecerán sujetos a la
jurisdicción de la Parte Contratante de la que sean nacionales. Ellos
informarán a los miembros de la Comisión que los hubieren designado,
los que a su vez informarán a la Comisión.

En espera del establecimiento del sistema de observación e inspección, los
miembros de la Comisión procurarán concertar arreglos interinos para designar
observadores e inspectores, y dichos observadores e inspectores designados
estarán facultados para efectuar inspecciones de acuerdo con los principios
detallados en el párrafo 2 del presente Artículo.

ARTÍCULO XXV
1.

Si surgiera alguna controversia entre dos o más de las Partes Contratantes en
relación con la interpretación o aplicación de la presente Convención, esas
Partes Contratantes consultarán mutuamente con miras a resolver la controversia
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mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje,
resolución judicial u otros medios pacíficos de su propia elección.
2.

Toda controversia de este carácter no resuelta por tales medios se someterá para
su decisión a la Corte Internacional de Justicia o se someterá a arbitraje, con el
consentimiento en cada caso de todas las Partes en la controversia; sin embargo,
el no llegar a un acuerdo sobre el sometimiento a la Corte Internacional o a
arbitraje no eximirá a las Partes en la controversia de la responsabilidad de
seguir procurando resolverla por cualquiera de los diversos medios pacíficos
mencionados en el párrafo 1 del presente Artículo.

3.

En los casos en que la controversia sea sometida a arbitraje, el tribunal de
arbitraje se constituirá en la forma prevista en el Anexo a la presente
Convención.

ARTÍCULO XXVI
1.

La presente Convención estará abierta a la firma en Canberra desde el 1° de
agosto al 31 de diciembre de 1980 por los Estados participantes en la
Conferencia sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos,
realizada en Canberra del 7 al 20 de mayo de 1980.

2.

Los Estados que así la suscriban serán los Estados signatarios originales de
la Convención.

ARTÍCULO XXVII
1.

La presente Convención está sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por
los Estados signatarios.

2.

Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el
Gobierno de Australia, designado por la presente como Depositario.
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ARTÍCULO XXVIII
1.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha de
depósito del octavo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación por los
Estados mencionados en el párrafo 1 del Artículo XXVI de esta Convención.

2.

Con respecto a cada Estado u organización de integración económica regional
que, posteriormente a la fecha de entrada en vigencia de esta Convención,
deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la
Convención entrará en vigencia el trigésimo día después de dicho depósito.

ARTÍCULO XXIX
1.

La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado
interesado en actividades de investigación o recolección relacionadas con los
recursos vivos marinos a las cuales se aplica la presente Convención.

2.

La presente Convención estará abierta a la adhesión de organizaciones de
integración económica regional, constituidas por Estados soberanos, que
incluyan entre sus miembros a uno o más Estados miembros de la Comisión y a
las cuales los Estados miembros de la organización hayan transferido, en todo o
en parte, competencias en materias de que se ocupa la presente Convención. La
adhesión de esas organizaciones de integración económica regional será objeto
de consultas entre los miembros de la Comisión.

ARTÍCULO XXX
1.

La presente Convención podrá ser enmendada en cualquier momento.

2.

Si un tercio de los miembros de la Comisión solicita una reunión para examinar
una enmienda propuesta, el Depositario deberá convocar dicha reunión.

3.

Una enmienda entrará en vigencia cuando el Depositario haya recibido los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de dicha enmienda de
todos los miembros de la Comisión.
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4.

Subsiguientemente tal enmienda entrará en vigencia con respecto a cualquier
otra Parte Contratante cuando el Depositario haya recibido comunicación de su
ratificación, aceptación o aprobación de esa Parte. Si no se recibe ninguna
notificación de una de dichas Partes Contratantes en el período de un año a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la enmienda de conformidad con el
párrafo 3 del presente Artículo, se considerará que esa Parte se ha retirado de la
presente Convención.

ARTÍCULO XXXI
1.

Cualquier Parte Contratante podrá retirarse de la presente Convención el 30 de
junio de cualquier año, notificando de ello por escrito, a más tardar el 1° de
enero del mismo año, al Depositario, quien al recibo de esa notificación la
comunicará de inmediato a las demás Partes Contratantes.

2.

Cualquier otra Parte Contratante podrá dar aviso de retiro por escrito, dentro de
los sesenta días a partir de la fecha de recibo de la notificación del Depositario, a
que se refiere el párrafo 1 supra, en cuyo caso la Convención dejará de estar en
vigencia el 30 de junio del mismo año con respecto a la Parte Contratante que
haga dicha notificación.

3.

El retiro de cualquier miembro de esta Convención no afectará sus obligaciones
financieras originadas por la misma.

ARTÍCULO XXXII
El Depositario notificará a todas las Partes Contratantes lo siguiente:
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a)

firmas de la presente Convención y depósito de instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

b)

fecha de entrada en vigor de la presente Convención o de cualquier
enmienda a ella.
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ARTÍCULO XXXIII
1.

La presente Convención, cuyos textos en inglés, francés, ruso y español son
igualmente auténticos, será depositada ante el Gobierno de Australia, el cual
enviará copias debidamente certificadas de ella a todas las Partes signatarias
y adherentes.

2.

Esta Convención será registrada por el Depositario conforme al Artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas.
Hecha en Canberra el 20° día del mes de mayo de 1980.
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ANEXO RELATIVO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

1.

El tribunal de arbitraje mencionado en el párrafo 3 del Artículo XXV estará
compuesto por tres árbitros, que se nombrarán de la forma siguiente:
a)

La Parte que inicie el procedimiento comunicará el nombre de un árbitro
a la otra Parte, la cual, a su vez, comunicará el nombre del segundo
árbitro en un plazo de cuarenta días a partir de tal notificación. Dentro de
un plazo de sesenta días a partir del nombramiento del segundo árbitro,
las Partes nombrarán el tercer árbitro, que no será ciudadano de ninguna
de las Partes ni de la misma nacionalidad que cualquiera de los dos
primeros árbitros. El tercer árbitro presidirá el tribunal;

b)

Si dentro del plazo establecido no se ha nombrado el segundo árbitro, o si
las Partes no han llegado a un acuerdo dentro del plazo establecido sobre
el nombramiento del tercer árbitro, dicho árbitro será nombrado, a
solicitud de cualquiera de las Partes, por el Secretario General del
Tribunal Permanente de Arbitraje entre personalidades de reputación
internacional que no tengan la nacionalidad de un Estado Parte en la
presente Convención.

2.

El tribunal de arbitraje decidirá dónde estará situada su sede y aprobará su
propio reglamento.

3.

El fallo del tribunal de arbitraje se dictará por mayoría de sus miembros, que no
podrán abstenerse de votar.

4.

Toda Parte Contratante que no sea Parte en la controversia podrá intervenir en el
proceso, con consentimiento del tribunal de arbitraje.

5.

El fallo del tribunal de arbitraje será definitivo y obligatorio para todas las Partes
en la controversia y para cualquier Parte que intervenga en el procedimiento, y
se cumplirá sin demora. El tribunal de arbitraje interpretará el fallo a solicitud
de una de las Partes en la controversia o de cualquier Parte que haya intervenido.

6.

A menos que el tribunal de arbitraje determine otra cosa en razón de las
circunstancias particulares del caso, las Partes en la controversia sufragarán por
partes iguales los gastos del tribunal, incluida la remuneración de sus miembros.
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DECLARACION DEL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
SOBRE LA CONSERVACION DE RECURSOS VIVOS
MARINOS ANTARTICOS

La Conferencia sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos decidió incluir en la publicación del Acta Final de la Conferencia, el texto de
la siguiente declaración hecha por el Presidente el 19 de mayo de 1980 con respecto a la
aplicación de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos a las aguas adyacentes a Kerguelén y Crozet sobre las cuales Francia tiene
jurisdicción, y a las aguas adyacentes a otras islas dentro del área a la cual se aplica esta
Convención sobre las cuales la existencia de soberanía de Estado es reconocida por
todas las Partes Contratantes.
"1.

Las medidas para la conservación de los recursos vivos marinos
antárticos de las aguas adyacentes a Kerguelén y Crozet, sobre las cuales
tiene jurisdicción Francia, adoptadas por Francia antes de la entrada en
vigor de la Convención, seguirían en vigor después de la entrada en vigor
de la Convención hasta que Francia, actuando en el marco de la
Convención o de otro modo, las modificara.

2.

Después de la entrada en vigor de la Convención, cada vez que la
Comisión examinara las necesidades de conservación de los recursos
vivos marinos de la zona general en que se encuentran las aguas
adyacentes a Kerguelén y Crozet, Francia podría, o bien acordar que esas
aguas se incluyan en la zona de aplicación de cualquier medida específica
de conservación en estudio, o bien indicar que debieran excluirse. En el
último caso, la Comisión no procedería a adoptar la medida específica de
conservación en una forma aplicable a las aguas en cuestion, a menos que
Francia retirara su objeción. Francia podría también adoptar las medidas
nacionales que estimara apropiadas para dichas aguas.

3.

En consecuencia, cuando se consideraran medidas específicas de
conservación en el marco de la Comisión y con la participación de
Francia, entonces:
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a)

Francia estaría obligada por cualquier medida de conservación
adoptada por consenso con su participación mientras duraran esas
medidas. Ello no impediría a Francia promulgar medidas
nacionales más estrictas que las de la Comisión o relativas a otras
cuestiones;

b)

a falta de consenso, Francia podría promulgar cualquier medida
nacional que estimara apropiada.

4.

Las medidas de conservación, tanto nacionales como adoptadas por la
Comisión, relativas a las aguas adyacentes a Kerguelén y Crozet serían
aplicadas por Francia. El sistema de observación e inspección previsto
por la Convención no se aplicaría en las aguas adyacentes a Kerguelén y
Crozet excepto con el acuerdo de Francia y en la forma acordada.

5.

Las estipulaciones indicadas en los párrafos 1 a 4 supra sobre la
aplicación de la Convención a las aguas adyacentes a las islas Kerguelén
y Crozet se aplican también a las aguas adyacentes a las islas dentro de la
zona a la cual se aplica esta Convención sobre las cuales todas las Partes
Contratantes reconozcan la existencia de una soberanía de Estado."

No se formularon objeciones a esa declaración.
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LISTA DE MIEMBROS DE LA COMISION

Alemania

Namibia

Argentina

Noruega

Australia

Nueva Zelandia

Bélgica

Polonia

Brasil

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Chile

República de Corea

España

República Popular China

Estados Unidos de América

Sudáfrica

Federación Rusa

Suecia

Francia

Ucrania

India

Unión Europea

Italia

Uruguay

Japón

Estados adherentes a la Convención que no se han convertido en miembros de la
Comisión:
Bulgaria

Mauricio

Canadá

Países Bajos

Finlandia

Perú

Grecia

Vanuatu

Islas Cook
Si bien estos países no participan del trabajo de la Comisión, han acordado respetar los
artículos de la Convención y las medidas de conservación vigentes.
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