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R.EXENTAN0 ~_llZ_
VISTO: Los articulos 32, N° 15 Y 54 N° 1), inciso cuarto, de

la Constitucion Politica de la Republica; el Decreto Supremo N° 662 de 1981, del Ministerio de Relaciones
Exteriores; lo informado por la Division de Desarrollo Pesquero mediante Memorandum (D.D.P.)N° 0469, de
fecha 19 de noviembre de 2021; lo dispuesto en el D.F.L.N° 5, de 1983, del Ministerio de Economfa Fomento
y Reconstruccion; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 Y sus modificaciones cuyo texto
refundido fue fijado por el 0.5. N° 430, de 1991, del actual Ministerio de Economfa, Fomento y Turismo y
sus modificaciones; la Ley N° 19.880 Y N° 20.657; la Resolucion N° 2447 de 2020, de esta Subsecretarfa.

CON SID ERA N D 0:

Que la Convencion para la Conservacion de los Recursos
Vivos Marinos Antarticos, de 20 de mayo de 1980, promulgada por Decreto Supremo N° 662, de 1981,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Oiario Oficial de 13 de octubre de 1981. tiene por
objeto la conservacion de los recursos vivos marinos antarticos.

Que dicha Convencion establece en su articulo 7 una
Comision para la Conservacion de los Recursos Vivos Marinos Antarticos, y que de acuerdo al artfculo 7

N° 2, Chile es parte de dicha Comision.

Que el articulo 21 N° 1. de esta Convencion establece que
cada una de las partes contratantes adoptara las medidas adecuadas, dentro de su competencia, para
asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Comision que sean obligatorias para la Parte
de conformidad con el articulo IX de la Convencion.

Que la Comision para la Conservacion de los Recursos
Vivos Marinos Antarticos, en su 40° Reunion, celebrada de manera virtual, entre el18 y el 29 de octubre
de 2021, ha adoptado medidas de conservacion y manejo que corresponde aprobar.

Que la Ley General de Pesca y Acuicultura en su artfculo

70 E establece que las medidas de conservacion y administracion de recurs os hidrobiologicos, adoptadas en
el marco de Tratados u Organizaciones Internacionales de los cuales Chile sea Parte, una vez aceptadas por
Chile seran publicadas en el Diario Oficial mediante resolucion de la Subsecretarfa fntegramente 0 en
extracto, segun la extension de la medida adoptada. Deberan, asimismo, publicarse fntegramente en la

pagina de dominio electronico de la Subsecretarfa.



Medida de Conservacion 10-01 (2014)1
Marcado de barcos pesqueros y artes de pesca

Especie todas
Area todas
Tern porada todas
Arte todos

Que en consecuencia, se dan en la especie los supuestos
establecidos en los articulos 7° E Y siguientes de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para adoptar las
medidas acordadas en el marco del tratado citado en Visto.

Que mediante Resoluci6n Exenta N° 2447 de 2020, de
esta Subsecretaria, se aprobaron las Medidas de Conservacion adoptadas por Comisi6n para la
Conservaci6n de los Recursos Vivos Marinos Antarticos, en su 39° reuni6n.

RES U E L VO:

1.- Apruebanse las siguientes Medidas de Conservacion y
Ordenamiento adoptadas por la Comisi6n para la Conservacion de los Recursos Vivos Marinos Antarticos,
correspondiente ala temporada 2021-2022, en la XL Reuni6n de la Comisi6n para la Conservaci6n de los
Recursos Vivos Marinos Antarticos, celebrada de manera virtual, desde ellS al 29 de octubre de 2021:

Por la presente la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el
articulo IX de la Convenci6n:

Marcas del barco
1. Toda Parte contratante debera asegurar que sus barcos de pesca con licencia2 para operar

dentro del Area de la Convenci6n de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-02
esten marcados de manera que puedan ser identificados con facilidad, con marcas claramente
visibles en todo momento. Especificamente:

i) los barcos se marcaran con su nombre y el distintivo internacional de Hamada por radio
de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (lRCS) en su costado 0
superestructura, a babor y estribor; las partes de la estructura en angulo con respecto al
costado 0 la superestructura del barco se consideraran adecuadas siempre que el angulo
de inclinaci6n no impida ver el distintivo desde otra embarcaci6n 0 desde el aire;

ii) ademas, el IRCS estara marcado en la cubierta del barc03• Si esta marca quedara oculta
por un toldo u otra cubierta provisoria, el toldo 0 cubierta tambien deberan ser
marcados. Estas marcas se colocaran transversalmente, con la parte superior de los
nfuneros 0 letras hacia proa.

2. Las marcas deberan:

i) colocarse en ambos costados, 10 mas alto posible por encima de la linea de flotaci6n.
Se deberan evitar partes del casco como la proa y la popa;

ii) colocarse de forma que no queden ocultas por artes de pesca, tanto si estan guardados
como si estan siendo utilizados;

iii) estar lejos de las salidas de imbornales 0 descargas al exterior, incluidas superficies que
pueden daiiarse 0 mancharse facilmente por la captura de algunos tipos de especies;

iv) no quedar siquiera parcialmente por debajo de la linea de flotaci6n.

3. Los botes, esquifes y embarcaciones que transporte el barco para las faenas de pesca llevaran
la misma marca del barco al que pertenecen.
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4. Las marc as de los barcos exigidas por el parrafo 2 debenin tambien cumplir con las
especificaciones tecnicas descritas en el Anexo 10-0 IIA.

Boyas de seiializaci6n y objetos similares
5. En todo momento, las boyas de sefializaci6n y otros objetos similares que floten en la

superficie para indicar la ubicaci6n de artes de pesca, calados 0 fijos, debenin estar marcados
con las letras y/o los numeros del barco al cual pertenecen.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Se incluyen perrnisos de pesca.
3 Cubierta es cualquier superficie en plano horizontal, e incluye el techo de la cabina del timonel.

Anexo 10-01/A

Especificaciones tecnicas

I. Especificaciones de las letras y los numeros

i) se utilizaran siempre mayusculas de imprenta para las letras y numeros;

ii) el ancho de las letras y los numeros sera proporcional a su altura segun 10 indicado en
el parrafo I (iii) de este anexo;

iii) la altura (h) de las letras y nUmeros sera:

a) un minimo de I m para el IReS en el casco, la superestructura 0 las superficies
inclinadas; y

b) no menos de 0,3 m para las marcas en la cubierta.

iv) la longitud del guion sera la mitad de la altura de las letras y los nUmeros;

v) el ancho del trazo de todas las letras, nUmeros y guiones sera hl6;

vi) espaciado:

a) el espacio entre las letras y/o los numeros no excedera de hl4 ni sera menor que
hl6;

b) el espacio entre letras contiguas que tengan lados inclinados (por ejemplo: A V)
no excedera de hiS ni sera menor que hll O.

2. Pintura

i) las marcas seran:

a) blancas sobre fondo negro;

b) negras sobre fondo blanco; 0

c) de cualquier color que resalte sobre el fondo, de manera que las marcas sean
claramente visibles;

ii) el fondo debera tener un margen alrededor de la marca no inferior a hl6;

iii) se utilizaran siempre pinturas marinas de buena calidad;
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Medida de Conservacion 10-02 (2016)1,2
Obligaciones de las Partes contratantes con respecto a las
licencias y a la inspeccion de los barcos de su pabellon que
operan en el Area de la Convencion

Especie todas
Area todas
Tern porada todas
Arte todos

1. Toda Parte contratante prohibira la pesca a los barcos de su pabe1l6n en el Area de la
Convenci6n, excepto cuando se realiza conforme a una licencia3 emitida por la Parte
contratante. Dicha licencia debera estipular las areas, especies y periodos especificos para los
que se autoriza la pesca asi como los demas requisitos pertinentes, a fin de hacer efectivas
las medidas de conservaci6n de la CCRVMA y las disposiciones de la Convenci6n.

2. Una Parte contratante solo podra emitir una licencia de este tipo a un barco de su pabe1l6n
autoriz<irldolo a pescar en el Area de la Convenci6n si el barco tiene un nfunero OMI y cuando
la Parte contratante este convencida de que el barco puede ejercer sus responsabilidades en
virtud de la Convenci6n y de las medidas de conservaci6n, mediante la imposici6n de
requisitos al barco de pesca, entre los que se incluyen:

i) la notificaci6n oportuna del barco a su Estado del pabe1l6n en relaci6n con su salida 0
entrada a cualquier puerto;

ii) la notificaci6n del barco a su Estado del pabe1l6n en relaci6n con su entrada al Area de
la Convenci6n y su desplazamiento entre areas, subareas y divisiones;

iii) la presentaci6n de los datos de captura de acuerdo con los requisitos de la CCRVMA;

iv) la notificaci6n, en la medida de 10po sible, de conformidad con el Anexo 10-021A sobre
avistamientos de barcos de pesca4 en el Area de la Convenci6n;

v) la operaci6n de un sistema VMS a bordo de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 10-04;

vi) tomando nota del C6digo Internacional de Gesti6n de la Seguridad Operacional del
Buque y la Prevenci6n de la Contaminaci6n (C6digo Internacional de Gesti6n de la
Seguridad), que exige a partir del 1 de diciembre de 2009:

a) equipos de comunicaci6n adecuados (incluidos una radio MFIHF y una radio
baliza EPIRB de 406Mhz como minimo) y operadores capacitados a bordo.
Siempre que sea posible, los barcos serm equipados con un Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM);

b) suficientes trajes de inmersi6n para la supervivencia de todas las personas a
bordo;

c) un sistema adecuado para tratar casos de urgencia medica que pudieran ocurrir
durante el viaje;

d) reservas de alimento, agua dulce, combustible y repuestos para los equipos
esenciales, para enfrentar cualquier demora 0 retenci6n;

e) un Plan de emergencia aprobad05 a bordo en caso de contaminaci6n por
hidrocarburos (SOPEP), que describa el procedimiento a seguir para minimizar
la contaminaci6n marina (incluidos los aspectos relacionados con el seguro) en
caso de producirse un derrame de combustible 0 de residuos al mar.

3. Toda Parte contratante entregara a la Secretaria dentro de los primeros siete dias de otorgada
cada licencia y antes de que el barco comience a pescar en el Area de la Convenci6n, 0 cuando
envie a la Secretaria la notificaci6n relativa a un barco de pesca de reemplazo de conformidad
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6

con la Medida de Conservaci6n 21-02, parrafo 11 0 con la Medida de Conservaci6n 21-03,
parrafo 7, la siguiente informaci6n sobre las licencias que ha emitido:

i) nombre del barco de pesca (y cualquier nombre anterior si se conoce)6, nUmero de
registr07, nUmero OMI, marcas extemas y puerto de registro;

ii) tipo de autorizaci6n de pesca otorgada por el Estado del pabe1l6n, especificando la
fecha de emisi6n, los periodos de pesca autorizados (fechas de inicio y termino), areas,
subareas 0 divisiones de pesca, especies objetivo y arte utilizados;

iii) bandera anterior (si procede)6;

iv) indicativo intemacional de llamada de radio;

v) tipo y nUmero de los equipos de comunicaci6n del barco (v.g. nUmeros INMARSAT
A, B Y C);

vi) nombre y direcci6n del armador 0 armadores, y de cualquier propietario beneficiario si
se conoce;

vii) nombre y direcci6n del titular de la licencia (si no fuese el armador 0 armadores);

viii) tipo de barco;

ix) lugar y fecha de construcci6n;

x) eslora (m);

xi) fotografias de alta resoluci6n, color, brillo y contraste suficientes que permitan
identificar adecuadamente el barco y todos los detalles necesarios, y que deberan
incluir:

• una fotografia que muestre el lado de estribor de la embarcaci6n donde se pueda
apreciar su eslora total y todas las caracteristicas estructurales;

• una fotografia que muestre el lado de babor de la embarcaci6n donde se pueda
apreciar su eslora total y todas las caracteristicas estructurales;

• una fotografia que muestre la popa, tomada directamente desde atras del barco;

xii) detalles de la implementaci6n de los requisitos para evitar la manipulaci6n indebida de
todos los transmisores automaticos de la posici6n (ALC) a bordo, de conformidad con
la Medida de Conservaci6n 10-04, Anexo 1O-04/C, parrafo 13;

xiii) descripci6n de los artes de pesca utilizados.

4. En la medida de 10posible, toda Parte contratante proporcionara a la Secretaria la siguiente
informaci6n adicional con respecto a cada barco con licencia de pesca conjuntarnente con la
informaci6n pertinente al parrafo 3:

i) nombre y direcci6n del operador (si no fuese el armador);

ii) nombre y nacionalidad del capitan y, si procede, del patr6n de pesca;

iii) manga (m);

iv) tonelaje de registro bruto;

v) composici6n normal de la tripulaci6n;



vi) potencia del motor 0 motores principales (kW);

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

viii) informacion sobre la clasificacion de navegacion polar (si corresponde);

ix) informacion sobre la velocidad de congelacion;

x) cualquier otra informacion pertinente a cada barco con licencia que se considere
pertinente, a fin de implementar las medidas de conservacion adoptadas por la
Comision.

5. Al recibir la informacion estipulada en los parrafos 3 y 4, el Secretario Ejecutivo incluini el
barco en la lista de barcos con licencia para pescar, contenida en la seccion de acceso publico
del sitio web de la CCRVMA.

6. Las Partes contratantes presentaran inmediatamente a la Secretaria la informacion relativa a
cualquier licencia de pesca que haya sido anulada, puesta en suspenso, a la que el titular haya
renunciado 0 que por cualquier otra razon sea invalida. Al recibir esta informacion, el
Secretario Ejecutivo modificara inmediatamente la lista mencionada en el parrafo 5 para
mostrar que esa licencia ha dejado de ser valida.

7. La licencia, 0 una copia autorizada de la misma, debera llevarse a bordo del barco de pesca
y estar disponible para ser examinada en cualquier momenta por un inspector designado por
la CCRVMA en el Area de la Convencion.

8. Toda Parte contratante verificara, mediante inspecciones de todos sus barcos pesqueros en
los puertos de partida y llegada, y, cuando proceda, en sus Zonas Economicas Exclusivas, el
cumplimiento de las condiciones de su licencia, segun se describen en el parrafo 1, y de las
medidas de conservacion de la CCRVMA. Si existiesen indicios de que el barco ha operado
en contravencion de las condiciones de su Iicenci a, la Parte contratante investigara la
infraccion, y en caso necesario, aplicara las sanciones correspondientes de conformidad con
su legislacion nacional.

9. Toda Parte contratante investigara todo siniestro maritimo de caracter muy grave ocurrido en
el Area de la Convencion de la CRVMA en el que este envuelto un barco de pesca de su
pabellon. A los efectos de esta medida de conservacion, por un 'siniestro maritimo muy
grave' se entiende un accidente que provoca la perdida total del barco, la perdida de vidas
humanas, daiio grave al medio marin08, daiio grave a sus nacionales 0 a nacionales de terceros
paises, 0 daiio grave9 a barcos 0 instalaciones propios 0 de otro Estado. La Parte contratante
hara participe de su informe de la investigacion a la Organizacion Maritima Internacional
(OMI), asi como a otras organizaciones pertinentes, y pondra a la disposicion de los
Miembros de la CCRVMA un resumen de los resultados de la investigacion y de las
recomendaciones que puedan ser de interes para la CCRVMA. La Parte contratante notificara
a la CCRVMA sobre cualquier conclusion a la que pudieran haber llegado la OMI y/o
cualquier otra organizacion a la que se hubiera enviado el informe de investigacion.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 Incluye perrnisos y autorizaciones.
4 Incluye barcos de apoyo, por ejemplo, barcos frigorificos.
5 EI Plan de emergencia a bordo en caso de contaminaci6n por hidrocarburos debeni ser aprobado por la

Autoridad de Seguridad Maritima del Estado del pabe1l6n.
6 Con respecto a cualquier barco que haya cambiado de bandera en los ultimos 12 meses, cualquier

inforrnaci6n sobre los detalles del proceso (0 razones) de la eliminaci6n previa de otros registros, si se
conoce.

7 Numero de registro nacional.
8 A los efectos de esta medida de conservaci6n, por 'daflo grave al medio marino' se entiende el vertido de

petr6leo, sustancias peligrosas, contaminantes marinos 0 sustancias liquidas nocivas (independientemente
de su cantidad) que provoquen efectos perjudiciales significativos sobre el medio ambiente.
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Anexo 10-02/A

9 A los efectos de esta medida de conservaci6n, por 'dafto grave' se entiende el provocado por fuego,
explosi6n, colisi6n, encalladura, tempestad 0 hielo, fisura en el casco, dafto estructural grave 0 avena que
requieran remolque 0 asistencia en tierra.

Notificacion de avistamiento de barcos

1. Si el capitan de un barco con licencia de pesca avista un barco de pesca4 dentro del Area de
la Convencion, debeni documentar tanta informacion como Ie sea posible sobre dicho
avistamiento, incluidos los siguientes datos sobre el barco:

a) nombre y descripcion
b) senal de Hamada
c) nfunero de registro y nfunero Lloyds/OMI
d) Estado del pabeHon
e) fotografias del barco adjuntas al informe
f) cualquier otra informacion de relevancia en relacion con las actividades que se

encuentre realizando cuando fue avistado.

2. EI capitan debeni enviar un informe con la informacion mencionada en el parrafo 1 a su
Estado del pabeHon a la mayor brevedad posible. El Estado del pabeUon enviara a la
Secretaria todos los informes que cumplan con el criterio descrito en el parrafo 3 de la Medida
de Conservacion 10-06, 0 en el parrafo 8 de la Medida de Conservacion 10-07.

3. La Secretaria utilizara estos informes para efectuar las estimaciones del nivel de pesca
INDNR.
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Medida de Conservacion 10-03 (2019)1,2
Inspecciones en puerto de barcos pesqueros3 con cargamento de
recursos vivos marinos antarticos

! Especie todas
r Area todas
I Temporada todas
I Arte todos

1. Las Partes contratantes debenin efectuar inspecciones a todo barco de pesca que entre a sus
puertos con un cargamento de Dissostichus Spp4. La inspeccion tendni como objetivo
verificar que, si el barco realizo operaciones de pesca en el Area de la Convencion, estas
actividades fueron realizadas de conformidad con las medidas de conservacion de la
CCRVMA; que, si tiene intenciones de desembarcar 0 transbordar Dissostichus spp., la
captura a ser desembarcada 0 transbordada este acompaftada de un documento de captura de
Dissostichus spp. (DCD), requerido segful la Medida de Conservacion 10-05; y que la
captura concuerde con los detalles registrados en el documento.

2. Las Partes contratantes debenin inspeccionar por 10 menos el 50 % de los barcos pesqueros
que entren en sus puertos con cargamentos de especies que no sean Dissostichus spp.
recolectadas en el Area de la Convencion y que no hayan sido desembarcadas anteriormente
o transbordadas en un puerto. EI proposito de la inspeccion sera determinar si las actividades
de recoleccion en el Area de la Convencion fueron llevadas a cabo de conformidad con las
medidas de conservacion de la CCRVMA.

3. Al determinar cuales barcos pesqueros con cargamento de especies distintas de Dissostichus
spp. deben ser inspeccionados de acuerdo con el parrafo 2, las Partes contratantes deb en tener
en cuenta:

i) si al barco se Ie ha denegado anteriormente la entrada 0 el uso de un puerto de
conformidad con esta u otra medida de conservacion;

ii) pedidos de otras Partes contratantes de que se inspeccione un barco en particular; y

iii) si existen claros motivos para sospechar que un barco ha realizado actividades de pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)5 , 0 actividades relacionadas con la
pesca6 en apoyo de la pesca INDNR, incluyendo la informacion obtenida de
organizaciones regionales de ordenacion pesquera.

4. Para facilitar las inspecciones a las que se refieren los parrafos 1 y 2, las Partes contratantes
exigiran a los barcos que soliciten entrar en sus puertos la informacion requerida en la tabla
proporcionada en el Anexo 10-03/A y una declaracion por escrito de que no han realizado 0
apoyado actividades de pesca INDNR en el Area de la Convencion, y que han cumplido con
los requisitos pertinentes de la CCRVMA. La Parte contratante exigira que los barcos que
soliciten entrar en sus puertos proporcionen la informacion exigida por el Anexo 10-03/ A
por 10menos 48 horas antes para dar tiempo suficiente para examinar esta informacion. Las
Partes contratantes podran designar los puertos a los cuales los barcos podran solicitar la
entrada. Toda designacion tal, y cualquier cambio subsiguiente, debera ser notificada a la
Secretaria por 10 menos 30 dias antes de que se les de efecto. La Secretaria publicara la
informacion relativa a los puertos designados en el sitio web de la CCRVMA.

5. Las inspecciones seran llevadas a cabo de acuerdo con el derecho intemacional, y dentro de
las 48 horas posteriores a la entrada a puert07, de manera expedita. La inspeccion no debera
imponer trastomos innecesarios para el barco 0 su tripulacion, y debera guiarse por las
disposiciones pertinentes del Sistema de Inspeccion de la CCRVMA. El acopio de
informacion durante una inspeccion en puerto se guiara por la tabla proporcionada en el
Anexo 10-03/B.

6. De acuerdo con las disposiciones de las Medidas de Conservacion 10-06 y 10-07, y excepto
a los efectos de una inspeccion, de una accion relacionada con el cumplimiento 0 de una
emergencia, las Partes contratantes tomaran todas las medidas necesarias, de acuerdo con sus
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legislaciones nacionales y el derecho internacional, para denegar el acceso a puerto a los
barcos que no tengan derecho a enarbolar su bandera y que:

i) esten incluidos en una de las listas de barcos de pesca INDNR adoptadas por la
CCRVMA de acuerdo con las Medidas de Conservaci6n 10-06 0 10-07;

ii) declaren que han estado involucrados en la pesca INDNR; 0

iii) no presenten la declaraci6n 0 no hayan proporcionado por adelantado la notificaci6n
requerida de confonnidad con el parrafo 4.

Las Partes contratantes debenin inspeccionar todos aquellos barcos de pesca a los que se haya
concedido acceso a puerto con el prop6sito de llevar a cabo inspecciones, acciones
relacionadas con el curnplimiento, 0 por emergencia, 0 que entren a puerto sin autorizaci6n.

7. Cuando existan pruebas de que un barco pesc6 en contravenci6n de las medidas de
conservaci6n de la CCRVMA, en particular cuando el barco pesquero este inc1uido en una
lista de barcos de pesca INDNR adoptada por la CCRVMA de acuerdo con las Medidas de
Conservaci6n 10-06 0 10-07, la Parte contratante debera prohibir el desembarque 0
transbordo de la captura del barco, 0 tomar otras medidas de seguimiento, control, vigilancia
o ejecuci6n de severidad equivalente 0 mayor de confonnidad con el derecho internacional.
La Parte contratante debeni infonnar de los resultados de la inspecci6n al Estado del pabe1l6n
del barco, y debera colaborar con dicho Estado para tomar las medidas adecuadas que se
requieran a fin de investigar la supuesta infracci6n, y, si fuese necesario, aplicar las sanciones
adecuadas de confonnidad con la legislaci6n nacional.

8. Las Partes contratantes deberan enviar a la Secretaria un infonne, con fotografias y otra
docurnentaci6n de apoyo, segful corresponda, sobre el resultado de cada inspecci6n realizada
de confonnidad con esta medida de conservaci6n dentro de los 30 dias posteriores a su
realizaci6n, 0 tan pronto como sea posible cuando haya surgido un problema relacionado con
el curnplimient08. La Secretaria debera enviar el infonne sin dilaci6n al Estado del pabe1l6n
del barco inspeccionado.

9. Todos los infonnes de la inspecci6n en puerto consistiran en la tabla proporcionada en el
Anexo 10-03/ A debidamente curnplimentada y, si se detennina que se realizaron actividades
de recolecci6n en el Area de la Convenci6n, el infonne de inspecci6n en puerto debera inc1uir
la tabla proporcionada en el Anexo 10-03/B debidamente curnplimentada. La Secretaria
debera enviar inmediatamente a todas las Partes contratantes y a toda Parte no contratante
que participe en el Sistema de Docurnentaci6n de Capturas de Dissostichus spp. (SDC) de
confonnidad con la Medida de Conservaci6n 10-05, Anexo 10-05/C un infonne de todo
barco al que se haya denegado el acceso a puerto 0 el penni so para desembarcar 0 transbordar
Dissostichus spp. 0 cualquier otra especie recolectada en el Area de la Convenci6n.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 A los efectos de esta medida de conservaci6n, "barco de pesca" significa cualquier barco de cualquier

tamaf'l.outilizado, equipado para ser utilizado, 0 que se tiene la intenci6n de utilizar, en la pesca 0 actividades
relacionadas con la pesca, incluidos los barcos nodriza, barcos factorfa, barcos de trans bordo y cargueros
equipados para el transporte de productos de la pesca (excepto buques porta-contenedores), con la exclusi6n
de barcos de investigaci6n marina pertenecientes a los Miembros. En relaci6n con los barcos exclusivamente
cargueros equipados para el transporte de productos pesqueros, las Partes contratantes deberan realizar un
exam en preliminar de los documentos pertinentes. Si este examen suscitara dudas sobre el cumplimiento de
las medidas de conservaci6n de la CCRVMA, se debera Ilevar a cabo una inspecci6n de acuerdo con esta
medida de conservaci6n.

4 Excluidas las capturas secundarias de Dissostichus spp. extrafdas por barcos arrastreros que hayan operado
fuera del Area de la Convenci6n. Se defminl captura secundaria como no mas del 5% de la captura total de
todas las especies, y no mas de 50 toneladas por campaf'l.a de pesca de un barco.

5 A los efectos de esta medida de conservaci6n, pesca INDNR quiere decir las actividades descritas en la
Medida de Conservaci6n 10-06, parrafo 5, y en la Medida de Conservaci6n 10-07, parrafo 9.



6 A los efectos de esta medida de conservaci6n, por "actividades relacionadas con la pesca" se entiende
cualquier operaci6n de apoyo 0 preparaci6n de la pesca, con inclusi6n del desembarque, el empaquetado, la
elaboraci6n, el transbordo 0 el transporte de pescado que no haya sido previamente desembarcado en un
puerto, asi como la provisi6n de personal, combustible, artes de pesca y otros suministros en el mar.
A menos que a causa de las condiciones meteorol6gicas reinantes u otras circunstancias sea peJigroso
acceder al barco para inspeccionarlo, en cuyo caso la inspecci6n se llevara a cabo a la mayor brevedad y se
indicara en el informe de la inspecci6n el motivo del retraso.
Las Partes contratantes podran optar por no presentar a la Secretaria informes de las inspecciones de sus
barcos si determinan que todas las actividades de pesca fueron llevadas a cabo en aguas de su jurisdicci6n.

Anexo lO-03/A

Parte A: Informe de la CCRVMA de inspecciones en puerto
Informacion relativa a la entrada en puerto

L1enado por el capitan Comentarios del inspector
(con antelacion) (a ser completado durante 0

despues de la.inspeccion)

i Puerto y Estado donde se espera

I arribar

Fecha y hora estimadas de arribo

I
Proposito (v.g. repostar
combustible, descarga,

! transbordo)

Puerto y fecha de ultima recalada

Nombre del barco
,

Estado del pabellon y puerto de
origen

Tipo de barco y arte de pesca

I
utilizado

i Distintivo de llamada

i
intemacional

I Detalles de contacto del barco
I

Consignatario del buque durante
su estadia en puerto (nombre y
detalles de contacto)

....

Nombre y direccion del armador
del barco

Nombre y direccion del
propietario beneficiario

Nombre y direccion del operador
del barco

,
No. de la patente de navegacion

!

I No. de la OMI, si 10 tiene!

II





L1enado por Comentarios
el capitan del. inspector

VMS Numero

I
Sf: Nacional

Sf: CCRVMA

Tipo:

Numero
I

sello(s)
i oficial( es), si

lo(s) hay:

Dimensiones del buque Eslora (m)

Manga(m)

Calado (m)

I Nombre y nacionalidad del capitan
I del barcoI

Nombre y nacionalidad del patr6n
de pesca

Autorizaci6n de pesca pertinente Identificador

Expedida por

Validez
I
I
I

Areas de pescaI

(Subarea!
Divisi6n de la
CCRVMA)

Especie

I Arte de pesca

I Si hubiera productos transbordadosI
I a bordo, proporcione los detalles deI

la autorizaci6n de transbordo y una
lista de todos los barcos de los que
recibi6 austromerluza y/o otras
especies, incluidos los numeros OMI
y de los DCD, cuando corresponda

13



Llenado por
el capitan

Total de la captura a bordo (kg)

Captura a ser desembarcada 0
transbordada (kg)

AI desembarcar 0 transbordar
austromerluza, proporcione el
No. del DCD y el No. de
confirmaci6n del Estado del
pabell6n, y entregue una copia
del DCD a la Autoridad del
Estado del Puerto

Documentaci6n de relevancia 0

pruebas fotognUicas, si las hay
(adjuntas)

Entrega de declaraci6n escrita -
ver mas abajo

Especie
(incluidas
especies
secundarias )

Producto

Area de
captura
(Subarea!
Divisi6n de la
CCRVMA)

Cantidad

Cantidad

Declaracion de pesca ilegal, DO declarada y no reglamentada de la CCRVMA

EI abajo fmnante, [nombre], capitan del [barco] de pabell6n

de [Estado del pabellon], habiendo declarado mi intenci6n de fondear en

.................. [nombre del puerto], por la presente declaro que NI yo NI mi barco hemos estado

involucrados en, 0 facilitado apoyo de ningiln tipo a, actividades de pesca ilegal, no declarada y no

reglamentada dentro del Area de la Convenci6n de la CRVMA.

Firma: .

Fecha: .

Declaracion de cumplimiento de las disposiciones de la CCRVMA

EI abajo fmnante, [nombre], capitan del [barco] de pabell6n

de [Estado del pabellon], habiendo declarado mi intenci6n de fondear en

.................. [nombre del puerto], por la presente declaro que todas las actividades de pesca realizadas en

el Area de la Convenci6n de la CRVMA cumplieron totalmente con las disposiciones pertinentes de la
CCRVMA.

Firma: .

Fecha: .

14
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B. Cumplimiento de las medidas de conservacion de la CCRVMA

Ref. Requisito Detalles/comentarios

MC Detalles de la Iicencia de la
10-02 CCRVMA

Numero de licencia

Area autorizada

Especies autorizadas

Periodo de vigencia del permisol
autorizacion

Autoridad que expide la licencia

Pais que expide la licencia

MC Sistema de seguimiento de barcos
10-04 utilizado

Fabricante

Modelo

Numero de serie

Sello inviolable en su debido lugar,
cuando corresponda

I

Hora y posicion de la inspeccion
(Iat./long. )

16



! Ref. Requisito Detalles/comentarios

MC Documento de captura de la
10-05 CCRVMA (nota: la seccion 0 cubre el
(solo en producto no descargado)
relacion
con Cantidad (kg) de especies objetivo y
austro- secundarias y tipo de producto
merluza) elaborado

Posicion, hora y fecha de la captura

OCO valido (SilNo)

Toneladas de registro bruto y de
registro neto

Factor de conversion utilizado para la
conversion del pescado elaborado a
peso fresco

Area de Arte de pesca a bordo
laMC

Palangre: Tipo de sistema, v.g.
espanol, de calado automatico

Longitud del palangre (m)

Largo de las brazoladas (m)

Numero de anzuelos

Espacio entre brazoladas

Tipo de carnada

Otras caracteristicas

Arte de arrastre: tipo de red
(pelagica 0 de fondo)

Fabricante 0 referencia del diseno

Hilo simple 0 doble

Material de la red

Condicion de la red (aparejo,
humeda-seca)

Ref. Requisito Detalles/comentarios

Area de Arte de arrastre
IlaMC Luz de malla (mm) I

Otros aparejos: descripcion general i
MC Marcas del barco cumplen con las
10-01 especificaciones y los requisitos

!dispuestos en la MC 10-01
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Destino

Boyas de senalizaci6n y objetos
similares marcados con las letras
y/o numeros del barco al que
pertenecen

MC Pruebas de la tasa de hundimiento
24-02 lSe us6 el test de la botella 0 de

TDR para verificar la tasa de
hundimiento?

Sistema a bordo para ellastrado de
lineas (p. ej. pesos colocados en la
linea, 0 lineas con lastre integrado)

MC Linea espantapajaros
25-02 Cumple con las disposiciones

MC Detalles de la tripulacion
10-08 Nombres, nacionalidades y

funciones (adjunte una copia
separada con la lista de tripulantes
de la embarcaci6n)

C. Captura desembarcada 0 transbordada en puerto
desde el barco (cuando corresponda):

Especie Codigo
*

Peso declarado
(kg)

Peso verificado
(kg)

Diferencia
(kg)

* C6digos de productos
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Medida de Conservacion 10-04 (2018)
Sistemas de seguimiento de barcos por satilite (VMS)

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

F. Termino de la inspeccion

I ~~::~~Pleto Finna .
Fecha: .

Acuse de recibo del informe

EI abajo firmante, capitan del barco , confirmo por la presente que en esta fecha
se me ha entregado una copia de este informe. Mi firma no constituye aceptaci6n de ninguna parte del
contenido del informe.

Capitan del barco
Nombre completo Firma .

Fecha: .

La Comisi6n,

Reconociendo que, a fin de promover los objetivos de la Convenci6n y mejorar el cumplimiento
de las medidas de conservaci6n pertinentes,

Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) compromete los
objetivos de la Convenci6n,

Recordando que las Partes contratantes tienen la obligaci6n de cooperar tomando medidas
apropiadas para impedir las actividades de pesca que sean incompatibles con los objetivos de
la Convenci6n,

Consciente de los derechos y obligaciones de los Estados del pabe1l6n y del puerto de fomentar
la efectividad de las medidas de conservaci6n,

Deseando reforzar las medidas de conservaci6n ya adoptadas por la Comisi6n,

Reconociendo las obligaciones y responsabilidades de las Partes contratantes de conformidad
con el Sistema de Documentaci6n de Capturas de Dissostichus spp. (SDC),

Recordando las disposiciones del articulo XXIV de la Convenci6n,

Comprometida a tomar medidas compatibles con el Derecho Intemacional para identificar el
origen de Dissostichus spp. que ingresa en los mercados de las Partes contratantes, y
determinar si las capturas de Dissostichus spp. que se extraen en el Area de la Convenci6n y
se importan a sus territorios se extraen de acuerdo con las medidas de conservaci6n de la
CCRVMA,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX de
la Convenci6n:

1. A los efectos de esta medida de conservaci6n y de sus anexos, se aplicaran las siguientes
definiciones:
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i) Transmisor Automatico de Posicion (ALC 1, en sus siglas en ingles) significa un
transmisor de posicion por satelite que puede transmitir los datos del Sistema de
Seguimiento de Barcos (VMS) a los que se refiere el punto (v) mas abajo de manera
continua, automatic a e independiente de cualquier intervencion del barco.

ii) Centro de Seguimiento de Pesquerias (CSP): es la autoridad gubemamental 0 la agencia
del Estado del pabellon responsable de la gestion del VMS para los barcos de pesca de
su pabellon.

iii) Notificacion manual: significa la transmision por correo electronico 0 por facsimil de
las coordenadas de la posicion geografica (latitud y longitud) de un barco de pesca
cuando un fallo en el ALC impide la transmision de datos VMS.

iv) Sistema de Seguimiento de Barcos (VMS): es un sistema de seguimiento por satelite
que envia datos VMS a intervalos regulares. El VMS de la CCRVMA consiste en:

a) unALC;
b) un medio de transmision; y
c) equipos y programas informaticos utilizados en los CSP y en la Secretaria para

efectuar el seguimiento de la posicion de los barcos de pesca.

v) Los datos VMS incluyen:

a) el identificador unico del ALC;

b) las coordenadas geograficas en el momenta de la transmision (latitud y longitud)
del barco;

c) la fecha y hora (en UTC) en las que se determino la posicion del barco
mencionada en el parrafo l(v)(b);

d) la velocidad del barco (en base a la informacion de los parrafos 1(v)(b) y (c));

e) la derrota del barco (en base a la informacion de los parrafos 1(v)(b) y (c)).

2. Toda Parte contratante debera asegurar que sus barcos de pesca a los cuales ha concedido
una licencia2 de conformidad con la Medida de Conservacion 10-02 esten equipados con un
ALC que curnple con los requisitos minimos estipulados por el Anexo 10-04/C. Con respecto
a las pesquerias de peces, y a partir dell de diciembre de 2015, el ALC debera transmitir los
datos VMS cada hora mientras el barco de pesca se encuentre faenando en el Area de la
Convencion. Con respecto a todas las demas pesquerias, el ALC debera transmitir los datos
VMS cada cuatro horas, y este requisito cambiara a una transmision cada hora a partir del 1
de diciembre de 2019.

3. Si una Parte contratante obtiene informacion que parezca indicar que el ALC no curnple con
los requisitos estipulados en el Anexo 10-04/C, 0 si hay pruebas de que ha sido manipulado,
dicha Parte notificara este hecho de inmediato a la Secretaria y al Estado del pabellon del
barco de pesca.

4. Cada Parte contratante debera asegurar que su CSP pueda recibir y transmitir
automaticamente los datos VMS de los ALC. Cada Parte contratante es responsable de la
provision de copias de seguridad y procedimientos de restablecimiento de datos en caso de
fallos del sistema.

5. Cada Estado del pabellon notificara ala Secretaria el nombre, direccion, direccion de correo
electronico, y nUmeros de telefono y de facsimil de los responsables pertinentes de su CSP.
Cada Estado del pabellon notificara sin dilacion a la Secretaria cualquier cambio en esos
detalles.
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6. Los capitanes 0 los propietarios de los barcos de pesca, 0 sus representantes autorizados,
cuyos barcos de pesca esten sujetos a las disposiciones de esta medida de conservaci6n
deberan asegurarse de que los ALC a bordo de sus barcos de pesca transmitan los datos VMS
al Estado del pabe1l6n de conformidad con el pan-afo 2 mientras esten en el Area de la
Convenci6n. Los capitanes 0 los propietarios de los barcos de pesca, 0 sus representantes
autorizados, deberan asegurarse de que: .

i) no se manipule el ALC de ninguna manera;
ii) los datos VMS no sean modificados de ninguna manera;
iii) las antenas conectadas al ALC no sean bloqueadas ni obstruidas de ninguna manera;
iv) el suministro de electricidad al ALC no sea interrumpido de ninguna manera, y que;
v) el ALC no sea retirado del barco excepto para 10estipulado en el pan-afo 9.

7. No sera necesario que los ALC transmitan datos VMS cuando el barco de pesca este en puerto
por un periodo de mas de una semana, previa notificaci6n al Estado del pabe1l6n (y a la
Secretaria si 10exige el Estado del pabe1l6n). Antes de su partida, el ALC debera transmitir
datos VMS desde la ultima posici6n geografica desde la que transmiti6 datos en el puerto. Si
el ALC de un barco deja de transmitir datos VMS cuando esta en puerto el barco debera
permanecer en la misma posici6n geografica hasta que el ALC a bordo reinicie la transmisi6n
de datos VMS.

8. Si el ALC no puede transmitir datos VMS, el capitan del barco, el propietario 0 su
representante autorizado debera transmitir manualmente estos datos al Estado del pabe1l6n
cada cuatro horas. El Estado del pabe1l6n podra transmitir estos datos notificados
manual mente a la Secretaria y/o podra exigir al barco de pesca que los transmita directamente
a la Secretaria.

9. Los barcos de pesca cuyo ALC no pueda transmitir datos VMS deberan reparar 0 sustituir el
ALC 10 antes posible, y en cualquier caso, dentro de un plazo de dos meses de ocurrida la
interrupci6n en la transmision de los datos VMS. Si el barco de pesca vuelve a puerto tras
una interrupcion de la transmision de datos VMS por el ALC el Estado del pabe1l6n no
autorizara al barco a que realice actividades de pesca en el Area de la Convenci6n hasta que
el ALC haya side sustituido de conformidad con el Anexo 10-04/C, 0 haya sido reparado y
pueda volver a transmitir datos VMS.

10. Si un Estado del pabe1l6n detecta que un ALC no pudo transmitir datos VMS durante doce
horas, el Estado del pabe1l6n notificara al capitan del barco, a su propietario 0 a un
representante autorizado al respecto. Si esta situaci6n se diera mas de dos veces en el periodo
de un afio, el Estado del pabe1l6n del barco investigara el asunto, y un agente autorizado
inspeccionara el ALC en cuesti6n para determinar si hubo alguna manipulaci6n del equipo.
Los resultados de la investigaci6n se remitiran a la Secretaria dentro de los 30 dias posteriores
a su finalizaci6n.

11.3,4 Toda Parte contratante transmitira a la Secretaria de la CCRVMA, a la mayor brevedad
posible, los informes VMS y los mensajes asociados recibidos en virtud de los pan-afos 2 y
4:

i) en el caso de las pesquerias de palangre exploratorias sujetas a las medidas de
conservaci6n adoptadas en CCAMLR-XXIII, esta transmisi6n no debera tardar mas de
una hora desde su recepcion; 0 bien

ii) en el caso de las demas pesquerias, no debera tardar mas de 10 dias habiles desde la
salida del barco del Area de la Convenci6n.

12. Sin perjuicio de sus responsabilidades como Estado del pabe1l6n, una Parte contratante podra
exigir a sus barcos de pesca que transmitan sus datos VMS directamente a la Secretaria, de



confonnidad con 10 dispuesto en el parrafo 2 en lugar de cumplir las disposiciones del parrafo
11.

13. Los Estados del pabellon notificaran a la Secretaria, por correo electronico u otro medio, la
entrada a, 0 la salida del, Area de la Convencion, 0 los desplazamientos entre subareas y
divisiones de esta, de cada uno de sus barcos de pesca dentro de las 24 horas posteriores a
que se produzcan, mediante el fonnulario del Anexo 10-04/A. Cuando un barco de pesca
tenga la intencion de entrar en un area cerrada a la pesca, 0 en una para la que no tiene licencia
de pesca, el Estado del pabellon debeni notificar estos planes a la Secretaria con antelacion a
esta entrada. El Estado del pabellon podni pennitir u ordenar que la notificacion la haga
directamente el barco de pesca a la Secretaria.

14. La Secretaria, en la seccion de acceso protegido por contrasefia del sitio web de la CCRVMA,
pondni a disposicion de las Partes contratantes una lista de todos los barcos de pesca que
operan en el Area de la Convencion que incluya, sin indicar su posicion exacta, sus
desplazamientos entre areas, subareas y divisiones del Area de la Convencion.

15. Cuando la Secretaria no haya recibido los datos VMS de confonnidad con los parrafos 11 0

12 durante 48 horas consecutivas, notificara de ello al Estado del pabellon del barco de pesca
en cuestion. El Estado del pabellon aportara una explicacion de la interrupcion en la
transmision de los datos VMS en el plazo de siete dias habiles. La Secretaria infonnara a la
Comision si la Parte contratante no envia los datos VMS que faltan y la explicacion del
Estado del pabellon en el plazo de siete dias habiles.

16. Si los datos VMS recibidos por la Secretaria indican la presencia de un barco de pesca en un
area, subarea 0 division del cual el Estado del pabellon correspondiente no ha proporcionado
los detalles de la licencia a la Secretaria de conformidad con la Medida de Conservacion 10-
02, 0 en cualquier subarea 0 division para la cual el Estado del pabellon 0 el barco de pesca
no han proporcionado notificacion previa como 10 requiere el parrafo 13, la Secretaria 10

notificara al Estado del pabellon. El Estado del pabellon aportara a la Secretaria la
explicacion correspondiente dentro de siete dias habiles. La Secretaria debera presentar dicha
explicacion a la Comision para su consideracion en la siguiente reunion anual.

17. La Secretaria debera, si asi 10 solicita una Parte contratante, entregar datos VMS sin el
penni so del Estado del pabellon para:

i) la planificacion de operaciones de vigilancia 0 de inspecciones de barcos realizadas de
confonnidad con el Sistema de Inspeccion de la CCRVMA (en adelante, inspecciones
de la CCRVMA) a ser realizadas por una Parte contratante en una subarea 0 division
especifica de la CCRVMA;

ii) operaciones de vigilancia 0 inspecciones de la CCRVMA a ser realizadas por una Parte
contratante en una subarea 0 division especifica de la CCRVMA; 0

iii) el apoyo a las actividades de busqueda y salvamento a realizar por un Centro
Coordinador de Rescates Maritimos (CCRM) competente sujeto a los tenninos de un
acuerdo entre la Secretaria y el CCRM competente.

18. Las Partes contratantes que reciban cualquier tipo de datos VMS de la Secretaria deberan
manejarlos de confonnidad con 10 estipulado en el Anexo 10-041B y con las Nonnas de
Acceso y Utilizacion de los Datos de la CCRVMA.

19. Los datos VMS solo seran entregados por la Secretaria a la Parte contratante que los solicite
con arreglo a los parrafos 17(i) y (ii) y sujeto a los plazos estipulados en el parrafo 11, cuando
la Parte contratante haya designado inspectores de confonnidad con el Sistema de Inspeccion
de la CCRVMA y haya realizado actividades de vigilancia y/o de inspeccion de la CCRVMA.
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20. Las Partes contratantes que soliciten datos con los fines estipulados en el parrafo 17(i)
deberan especificar el area geognifica5 donde se planea realizar la actividad de vigilancia y/o
de inspeccion de la CCRVMA. En este caso, la Secretaria proporcionara los datos VMS mas
recientes para el area geogrillca en cuestion en un momenta concreto dentro de las 48 horas
previas al inicio de cada actividad de vigilancia y/o de inspeccion de la CCRVMA. En el
caso de que la actividad planeada de vigilancia y/o de inspeccion de la CCRVMA no se
realice, la Parte contratante 10 notificara a la Secretaria, destruira los datos y confirmara dicha
destruccion por escrito a la Secretaria a la mayor brevedad posible. Independientemente de
que la actividad de vigilancia y/o de inspeccion de la CCRVMA sea realizada 0 no, la
Secretaria debera notificar al Estado(s) del pabeHon que los datos VMS fueron entregados a
la Parte contratante en un plazo de no mas de siete dias habiles tras la entrega de los datos
VMS y, cuando corresponda, que ha recibido confirmacion de que los datos han sido
destruidos.

21. Para los fines estipulados en el parrafo 17(ii), la Secretaria entregara los datos VMS de los 10
dias anteriores ala actividad correspondientes a los barcos detectados durante las operaciones
de vigilancia y/o objeto de inspeccion de la CCRVMA por una Parte contratante, y los datos
VMS correspondientes a todos los barcos que se encuentren a una distancia de hasta 100
millas nauticas dellugar de la actividad de vigilancia y/o de inspeccion de la CCRVMA. La
Secretaria proporcionara actualizaciones periodicas de los datos VMS a la Parte contratante
durante todo el periodo de duracion de la actividad de vigilancia 0 de inspeccion de la
CCRVMA. La Parte contratante que realiza la actividad de vigilancia y/o de inspeccion de
la CCRVMA proporcionara al Estado del pabeHon un informe con el nombre del barco 0

aeronave que realiza la vigilancia 0 la inspeccion de la CCRVMA, dentro de los plazos
dispuestos en el parrafo 11, y el nombre completo del inspector(es) de la CCRVMA y sues)
nfunero(s) de identificacion. Las Partes contratantes que Heven a cabo actividades de
vigilancia y/o de inspeccion de la CCRVMA, pondran esta informacion a la disposicion del
Estado(s) abanderante(s) sin demoras injustificadas tras la finalizacion de las actividades de
vigilancia y/o de inspeccion de la CCRVMA.

22. Las Partes contratantes que soliciten datos VMS a los efectos del parrafo 17(iii) deberan
seguir los procedimientos dispuestos en el Acuerdo firmado por la Secretaria y el CCRM
competente, incluyendo 10 relativo a la provision de datos VMS a la Parte solicitante y a la
proteccion y destruccion de esos datos.

23. Cualquier Parte contratante podra solicitar a la Secretaria que compare los datos VMS de un
barco de pesca con la informacion registrada en un Documento de Captura de Dissostichus
(DC D) con el fin de verificar la autenticidad de dicha informacion. Al hacerlo, la Secretaria
debera indicar si los datos VMS fueron transmitidos manualmente. Una Parte contratante
podra tambien solicitar a la Secretaria que entregue los datos VMS de un barco de pesca para
contrastarlos con los datos declarados en un DCD. Los datos VMS solo podran ser entregados
por la Secretaria a la Parte contratante que los soli cite de conformidad con el Anexo 10-041B
Ycon las Normas de Acceso y Utilizacion de los Datos de la CCRVMA.

24. Las Partes contratantes podran solicitar a la Secretaria los datos VMS de sus propios barcos.

25. La Secretaria debera presentar un informe anual a la Comision sobre la ejecucion y el
cumplimiento de esta medida de conservacion.

1 ALC significa cualquier tipo de transmisor(es) de coordenadas geograticas por sate lite que cumpla(n) con
los estandares mfnimos para los ALC utilizados en el sistema VMS de la CCRVMA descritos en el Anexo
lO-04/C, incluidos, pero sin limitarse a, INMARSA T-C, Argos e Iridium.

2 Incluye barcos autorizados segun la legislaci6n nacional de Francia, y barcos autorizados segun la
legislaci6n nacional de Sudafrica.

3 Este parrafo no se aplica a barcos autorizados segt1n la legislaci6n nacional francesa en las ZEE alrededor
de las islas Kerguelen y Crozet.

4 Este parrafo no se aplica a barcos autorizados segun la legislaci6n nacional sudafricana en la ZEE alrededor
de las islas Principe Eduardo.
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Formato para la notificacion indirecta por email
por parte del estado del pabellon

26

C6digo Defmici6n Contenido del Ejemplo Descripci6n del contenido del campo
campo

SR Comienzo del Ningun dato Ninglin dato
archivo

AD Direcci6n XCA XCA XCA= CCRVMA

SQ Numero de XXX 123 Numero de secuencia del mensaje
secuencia

TM Tipo de mensaje P~S P~S P~S = notificaci6n de la posici6n, ENT =
notificaci6n de la entrada, EXI = notificaci6n de
la salida

RC Sef'ial de llamada XXXXXX AB1234 8 caracteres como maximo
porradio

NA Nombre del barco XXXXXXXX Nombre del 30 caracteres como maximo
barco

LT Latitud DD.ddd -55.000 +1- numero en formato GIS. Se debe especificar
- para sur y + para norte

LG Longitud DDD.ddd -020.000 +1- numero 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 sfmbolos para separar ni se deben incluir
los segundos

ER Fin del registro Ningun dato Ningun dato

Ejemplo de una secuencia:

IISR//ADIXCAlISQ/OOllITMIPOSIIRC/ABCD//NA/Nombre del barco//LTI-55.000//LG/-
020.0001IDAl200501141ITI/0120/1ER/1

Notas:

• No se debe incluir ninglin otro campo.

• No se debe incluir sfmbolos para separar (p.ej. :.0 f) en los campos correspondientes a la fecha y hora.

• No se debe incluir los segundos en los campos para registrar la hora.



Anexo 10-041B

Disposiciones relativas a la confidencialidad y seguridad
del tratamiento de los datos VMS enviados

con relacion a la Medida de Conservacion 10-04

1. Campo de aplicaci6n

1.1 Las disposiciones especificadas mas abajo son de aplicaci6n a todos los datos VMS recibidos
de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-04.

2. Disposiciones generales

2.1 La Secretaria y las Partes contratantes que transmitan y reciban datos VMS tomaran todas
las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones relativas a la seguridad y
confidencialidad de estos datos especificadas en las secciones 3 y 4.

2.2 La Secretaria informara a todas las Partes contratantes sobre las medidas que haya tornado
para cumplir con las disposiciones relativas a la seguridad y la confidencialidad de la
informaci6n.

2.3 La Secretaria tomara todas las medidas necesarias para asegurar que se cumplan los requisitos
pertinentes a la eliminaci6n de los datos VMS manejados por la Secretaria.

2.4 Toda Parte contratante garantizara a la Secretaria el derecho a obtener, seg(m corresponda,
correcciones de los datos VMS 0 su eliminaci6n si la gesti6n de dichos datos no se lleva a cabo
de conformidad con las disposiciones de la Medida de Conservaci6n 10-04.

3. Disposiciones sobre la confidencialidad

3.1 Todas las solicitudes de datos VMS deben ser dirigidas por escrito ala Secretaria. Los datos
VMS deberan ser solicitados por el contacto principal de la Comisi6n, 0 por otro contacto
nombrado por dicho contacto principal de la Parte contratante en cuesti6n. La Secretaria solo
entregara los datos VMS a una direcci6n de email protegida, que seria indicada en el
momento de efectuar la solicitud.

3.2 Los datos VMS s610 se entregaran y utilizaran para los fines estipulados en los parrafos 17 y
23 de esta medida de conservaci6n.

3.3 Si el Estado del pabe1l6n decide no otorgar permiso para entregar los datos VMS con arreglo
al parrafo 23, el Estado del pabe1l6n proporcionara, en cada caso, un informe escrito a la
Comisi6n en un plazo de diez dias habiles donde sefialara las razones por las que decide no
permitir la entrega de estos datos. La Secretaria hara circular entre todas las Partes
contratantes el informe recibido a este efecto, 0 notificara que no se ha recibido ningun
informe.

3.4 A los efectos de la implementaci6n del parrafo 17(i) y (ii), cada Parte contratante pondra
estos datos VMS a disposici6n (micamente de sus inspectores designados bajo el Sistema de
Inspecci6n de la CCRVMA.

3.5 Los datos VMS seran transmitidos a sus inspectores con una antelaci6n maxima de 48 horas
al ingreso a la subarea 0 divisi6n de la CCRVMA donde la Parte contratante llevara a cabo
la actividad de vigilancia 0 de inspecci6n. Las Partes contratantes deberan asegurar que
dichos inspectores mantengan la confidencialidad de los datos VMS.
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3.6 Las Partes contratantes podran retener los datos VMS proporcionados por la Secretaria, a los
efectos de realizar operaciones de vigilancia y/o de inspecci6n, hasta 24 horas despues de que
los barcos a los cuales pertenecen los datos VMS hayan salido de la subarea 0 divisi6n de la
CCRVMA. Se considerara que el barco ha salido de la subarea 0 divisi6n de la CCRVMA seis
horas despues de enviada la notificaci6n de su intenci6n de salir.

4. Disposiciones sobre la seguridad

4.1 Resefia

4.1.1 Las Partes contratantes y la Secretaria velaran por la seguridad en el procesamiento de los
datos VMS en sus respectivos sistemas electr6nicos de tratamiento de datos, en particular
cuando se realizan transmisiones mediante una red de comunicaciones. Las Partes
contratantes y la Secretaria deberan aplicar medidas tecnicas y organizativas adecuadas para
la protecci6n de los datos VMS contra su destrucci6n (accidental 0 intencional), perdida
accidental, modificaci6n, divulgaci6n 0 acceso no autorizados, y contra toda forma de
procesamiento inapropiado de los mismos.

4.1.2 Los siguientes asuntos relacionados con la seguridad deberan ser resueltos desde un
principio:

• Control de acceso al sistema:
Dicho sistema debera ser capaz de resistir cualquier intento de ingreso por parte de
personas no autorizadas.

• Control del acceso y autenticidad de los datos:
EI sistema debe ser capaz de limitar el acceso de partes autorizadas a conjuntos
predeterminados de datos VMS solamente.
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• Seguridad de las comunicaciones:
Se garantizara que los datos VMS sean transmitidos de manera segura.

• Seguridad de los datos:
EI sistema debera garantizar la seguridad e integridad de todos los datos VMS ingresados en
el sistema mientras permanezcan almacenados durante el tiempo requerido.

• Procedimientos relativos a la seguridad:
Los procedimientos de seguridad deberan estar disefiados para controlar el acceso al
sistema (tanto a los equipos fisicos como a los programas informaticos), la administraci6n
y el mantenimiento del sistema, las copias de seguridad y el uso general del sistema.

4.1.3 Teniendo en cuenta los ultimos avances tecnol6gicos y el coste de su aplicaci6n, tales
medidas deberan asegurar un nivel de seguridad acorde con los riesgos asociados a la gesti6n
de los datos VMS.

4.1.4 Las medidas de seguridad se describen en mayor detalle en los parrafos siguientes.

4.2 Control de acceso al sistema

4.2.1 La instalaci6n del VMS ubicada en la Secretaria debe cumplir con los siguientes requisitos
obligatorios:

• Un sistema estricto de autentificaci6n y contrasefias: se asigna a cada usuario del sistema
una identificaci6n exclusiva y su contrasefia. Cada vez que el usuario desea iniciar una
sesi6n en el sistema, debe ingresar la contrasefia correcta. Aun cuando ya se haya
identificado al entrar al sistema, el usuario solamente tiene acceso a las funciones y datos



para los cuales cuenta con la debida autorizaci6n. Solamente un usuario con todos los
privilegios tendni acceso a todos los datos.

• EI acceso fisico a los equipos informciticos esta restringido.

• Auditoria: registro selectivo de interacciones con el sistema para su analisis y detecci6n
de cualquier atentado a su seguridad.

• Control del tiempo del acceso: se pueden especificar las horas del dia y los dias de la
semana en que se permite a cada usuario conectarse al sistema.

• Control del acceso a los terminales: se puede especificar que usuarios tendran acceso a
cada estaci6n de trabajo.

4.3 Autenticidad y seguridad del acceso a los datos

4.3.1 Las comunicaciones entre las Partes contratantes y la Secretaria a los efectos de la Medida
de Conservaci6n 10-04 se realizaran a traves de protocolos cifrados de Internet SSL, DES 0

certificados verificados obtenidos de la Secretaria.

4.4 Seguridad de la informaci6n

4.4.1 Se asegurara la limitaci6n del acceso a los datos mediante un procedimiento flexible de
identificaci6n de usuario y contraseftas. Cada usuario tendra acceso solamente a los datos
requeridos para realizar su tarea.

4.5 Procedimientos de seguridad

4.5.1 Cada Parte contratante y la Secretaria nombraran un administrador encargado de la seguridad
del sistema. EI administrador encargado de la seguridad del sistema examinara los archivos
de registro generados por el programa del cual es responsable, mantendra como corresponde
la seguridad del sistema del cual es responsable, restringira el acceso al sistema del cual es
responsable segun se considere necesario, y en el caso de las Partes contratantes actuara
tambien como funcionario de enlace entre elIas y la Secretaria para resolver cualquier
problema relativo a la seguridad.

Anexo 10-04/C

Estandares minimos para los transmisores automaticos de la posicion (ALe) utilizados en el
Sistema de Seguimiento de Barcos (VMS) de la CCRVMA

1. Los transmisores automaticos de la posici6n (ALC) deberan transmitir los datos VMS a los
que se refiere el parrafo l(v) de esta medida de conservaci6n de manera automatic a e
independiente de cualquier intervenci6n del barco de pesca.

2. Los datos a los que se refiere el parrafo I(v) deberan ser obtenidos mediante un sistema de
localizaci6n por satelite.

3. Los ALC instalados en los barcos de pesca deberan ser capaces de transmitir los datos a los
que se refiere el parrafo I (v) por 10 menos cada quince minutos, a mas tardar a partir del 1
de diciembre de 2019.

4. Los ALC instalados en los barcos de pesca deben estar a prueba de manipulaciones para
mantener la seguridad e integridad de los datos a los que se refiere el parrafo 1(v).
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5. El almacenamiento de la informacion dentro del ALC debe ser seguro, protegido, y debe
estar incorporado dentro de un (mico modulo en condiciones normales de operacion.

6. No debe existir posibilidad razonable de que ninguna otra persona que no sea del personal
del Centro de Seguimiento de Pesquerias (CSP) altere ning(m dato VMS almacenado en el
ALC, incluida la frecuencia de la notificacion de la posicion al CSP.

7. Ninguna caracteristiea instalada en el ALC 0 en el programa informatico del terminal para
facilitar el servicio de mantenimiento debeni permitir el aceeso no autorizado a ning(m
componente del ALC que pudiera comprometer el funcionamiento del VMS.

8. Los ALC seran instalados en los barcos de pesca de conformidad con las especificaciones
del fabricante y los estandares pertinentes.

9. A mas tardar a partir dell de dieiembre de 2019, en condiciones normales de operacion del
sistema de navegacion por sate lite el 98 % de las posiciones reflejadas en los datos
transmitidos deberan mostrar un margen de error (distancia desde las posiciones reales) de
menos de 100 metros (2 x valor cuadnitico medio de la distancia - 2DRMS en sus siglas en
ingles).

10. El ALC y/o el proveedor del servicio de transmision de datos deben tener la capacidad para
transmitir los datos a multiples destinos independientes.

11. El dispositivo decodificador y el dispositivo transmisor de la unidad de navegacion por
satelite deben estar completamente integrados y alojados dentro de la misma estructura fisica,
a prueba de manipulaciones.

12. Si la antena estuviera montada fuera de la estructura fisica, se utilizani una misma antena
para el decodificador y para el transmisor del dispositivo de navegacion por satelite, y la
conexion de la antena a la estructura fisica que contiene los dispositivos se hara mediante un
solo cable de una sola pieza.

13. El ALC debera tener:

i) todos sus componentes sellados por el fabricante; 0

ii) sellos oficiales1, identificados individualmente con nUmeros de serie (micos, pegados
en cualquier puente 0 componente de la antena que, aisladamente 0 en combinacion
con otro componente, transmite datos.

Los detalles del cumplimiento de los ALC con 10 dispuesto por este parrafo deberan ser
proporcionados a la Secretaria de conformidad con el parrafo 3(xii) de la Medida de
Conservacion 10-02.

14. El protocolo para la instalacion de ALC en los barcos de pesca debera ser enviado por las
Partes contratantes a la Secretaria 0 puesto a su disposicion cuando sea solicitado para
facilitar las actividades de seguimiento, control y vigilancia (SCV). Cuando sea posible, el
protocolo debera ir acompaiiado de fotografias de una instalacion esmndar.

15. El ALC debera contar con una unidad de suministro electrieo alternativo que sirva de reserva
en caso de fallar la principal fuente de electricidad y permita que el ALC continue
cumpliendo con los requisitos relativos a la transmision de datos descritos en el parrafo 2 de
esta medida de conservaci6n.

Los sellos oficiales u otros mecanismos deben
poder indicar si ha habido acceso al ALe 0 si ha sido manipulado. Las Partes contratantes que sean Estados
del puerto podnin emitir estos sellos segun sean solicitados por el Estado del pabe1l6n. Se alienta a las Partes
contratantes a cooperar a los efectos de este prop6sito. La responsabilidad con relaci6n a todas las



obligaciones dispuestas por esta medida de conservaci6n recae en el Estado del pabell6n

Medida de Conservacion 10-05 (2021)
Sistema de Documentacion de Capturas de Dissostichus spp.

Especie austromerluza
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Preocupada por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de las especies
Dissostichus en el Area de la Convenci6n, 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 antarticas, entre ellas las especies amenazadas de albatros,

Observando que la pesca INDNR es incompatible con los fines de la Convenci6n y socava la
eficacia de las medidas de conservaci6n de la CCRVMA,

Subrayando la responsabilidad de los Estados del pabell6n de asegurar que sus barcos efectuen
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 conservaci6n para las pesquerias regionales,

Consciente de que la pesca INDNR refleja el alto valor de Dissostichus spp., y produce una
expansi6n de los mercados y del comercio intemacional,

Recordando que las Partes contratantes han acordado adoptar c6digos de clasificaci6n para
Dissostichus spp. a nivel nacional,

Reconociendo que el Sistema de Documentaci6n de la Captura de Dissostichus spp. (SDC)
proporciona a la Comisi6n informaci6n de importancia para alcanzar los objetivos de la
ordenaci6n precautoria de la Convenci6n,

Comprometida a tomar medidas compatibles con el Derecho Intemacional para identificar el
origen de Dissostichus spp. que ingresa en los mercados de las Partes contratantes, y
determinar si las especies Dissostichus spp. que se capturan en el Area de la Convenci6n y
se importan a sus territorios fueron extraidas de acuerdo con las medidas de conservaci6n de
laCCRVMA,

Deseando reforzar las medidas de conservaci6n ya adoptadas por la Comisi6n con respecto a
Dissostichus spp.,

Reconociendo ademas la importancia de mejorar la cooperaci6n con las Partes no contratantes
a fin de facilitar la prevenci6n, disuasi6n y eliminaci6n de la pesca INDNR efectuada en el
Area de la Convenci6n,

Reconociendo que la Comisi6n ha adoptado una politica para mejorar la cooperaci6n de la
CCRVMA con las Partes no contratantes,

Invitando a las Partes no contratantes cuyos barcos pescan Dissostichus spp. a participar en el
SDC,
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Observando ademas la importancia de disponer de un mecanismo en el SDC para la
comercializaci6n 0 el desecho de las capturas de Dissostichus spp. embargadas,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX de
la Convenci6n:

1. Las siguientes definiciones se proporcionan s610 a los efectos de completar los documentos
del SDC y se aplicaran tal como aqui se especifican, sin importar si los terminos
desembarque, transbordo, importaci6n, exportaci6n 0 reexportaci6n tienen 0 no el mismo
significado en la legislaci6n nacional pertinente del participante en el SDC:

i) Documento de captura (DCD) de Dissostichus: es un documento generado por el SDC
electr6nico (SDCe) en el que se registran los detalles de la captura, el trans bordo y el
desembarque de Dissostichus spp. de conformidad con el anexo 10-05/A, Apendice 1.

Documento de exportaci6n (DED) de Dissostichus: es un documento generado por el
SDCe que contiene los detalles relativos a la exportaci6n de Dissostichus spp. de
conformidad con el anexo 10-05/ A, Apendice 1.

Documento de reexportaci6n (DRED) de Dissostichus: es un documento generado por
el SDCe, que contiene los detalles de la reexportaci6n de Dissostichus spp. de
conformidad con el anexo 10-05/ A, Apendice 1.

ii) Funcionario de contacto del SDC: es una persona nombrada por una Parte contratante
o Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su participacion en el
SDC, cuyos detalles se proporcionan a la Secretaria de la CCRVMA, y que es
responsable de:

• la emisi6n y validaci6n de los DCD, DED YDRED
• solicitar modificaciones de los datos del SDCe
• proporcionar acceso como usuario del SDCe a otras personas cuando se requiera.

iii) SDCe: es la aplicaci6n implementada por la CCRVMA en la web para dar efecto al
SDC y crear, validar y almacenar los DCD, DED YDRED.

iv) Manual del Usuario del SDCe: es el documento preparado por la CCRVMA que
describe, inter alia, los roles, las responsabilidades, los procesos y las secuencias
relacionadas con el funcionamiento del SDCe para crear, validar y almacenar los DCD,
DEDyDRED.

v) Exportaci6n: es cualquier traslado de Dissostichus spp. en cualquier estado de
procesamiento desde un territorio bajo el control del Estado 0 zona franca donde es
desembarcado, 0, cuando ese Estado 0 zona franca forma parte de una uni6n aduanera,
desde cualquier otro Estado miembro de dicha uni6n aduanera.

vi) Importaci6n: es el ingreso 0 traslado fisico de Dissostichus spp. en cualquier estado de
procesamiento a cualquier parte del territorio geografico bajo la jurisdicci6n de un
Estado, excepto cuando el Dissostichus spp. es desembarcado 0 transbordado de
acuerdo con las definiciones de "desembarque" 0 "transbordo" en esta medida de
conservaci6n. El Dissostichus spp. que ha sido desembarcado anteriormente y que entra
en el territorio de un Estado s6lo para el transito (bajo dep6sito de aduana) a otro
Estado, sin experimentar cambio cualitativo 0 cuantitativo alguno, no representa una
importaci6n a los efectos de esta medida de conservaci6n.

vii) Desembarque: es el desembarque 0 la transferencia inicial de Dissostichus spp. en
cualquier estado de procesamiento de un barco a la darsena, incluso si es despues
transferido a otro barco, en un area portuaria 0 zona franca donde la autoridad del
Estado del puerto certifica el desembarque del Dissostichus spp.
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viii) Estado del puerto: es el Estado que tiene jurisdiccion sobre un area portuaria 0 zona
franca determinada, a efectos del desembarque, transbordo, importacion, exportacion
y reexportacion, y cuya autoridad es la entidad habilitada para certificar los
desembarques 0 transbordos.

ix) Reexportacion: es cualquier traslado de Dissostichus spp. en cualquier estado de
procesamiento desde un territorio bajo el control del Estado, zona franca, 0 Estado
miembro de una union aduanera de importaciones, a menos que dicho Estado, zona
franca 0 cualquier Estado miembro de esa union aduanera de importacion sea el primer
lugar de importacion, en cuyo caso el traslado se considera una exportacion de acuerdo
con la definicion de "exportacion" en esta medida de conservacion.

x) Documento de captura de Dissostichus spp. de certificacion especial (OCDCE): es un
DCD emitido especialmente por un Estado, 0 por la Secretaria en representacion de un
Estado, para registrar y acompafiar Dissostichus spp. embargado 0 confiscado que ese
Estado vaya a poner a la venta 0 del que vaya a disponer de otra manera.

xi) Transbordo: es la transferencia de una captura no desembarcada anteriormente de
Dissostichus spp. de un barco a otro directamente, ya sea en alta mar 0 en puerto. La
descarga 0 transferencia en puerto de Dissostichus spp. desde un barco a un contenedor
es un desembarque tal y como "desembarque" esta definido en esta medida de
conservacion.

2. Cada Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SOC hara gestiones para identificar el origen de las partidas de
Dissostichus spp. desembarcadas, importadas a, exportadas de, 0 reexportadas de su
territorio, y para determinar si estas especies, capturadas en el Area de la Convencion y
desembarcadas, importadas a, 0 exportadas 0 reexportadas desde su territorio, fueron
extraidas de manera compatible con las medidas de conservacion de la CCRVMA.

3. Cada Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SDC exigira que cada desembarque de Dissostichus spp. en sus puertos y
cada trans bordo de dichas especies de, 0 a, sus barcos, vaya acompafiado de un DCD
rellenado. Se prohibe el desembarque de Dissostichus spp. sin un OCD. La utilizacion del
SDCe para generar, validar y rellenar un DCD es obligatoria.

4. Los DCD se deberan rellenar tal y como se describe en el anexo 10-05/A.

5. Los Estados del pabellon deberan asegurarse, mediante datos VMS (de conformidad con la
Medida de Conservacion 10-04, parrafo 2), que las areas FAO 0 las subareas 0 divisiones de
la CCRVMA donde se extrajo el Dissostichus spp. estan anotadas adecuadamente por el
barco en el DCD, y deberan comprobar la licencia de pesca del barco antes de emitir un
Nfunero de confirmacion Unico del Estado del pabellon para el DCD. EI Funcionario de
contacto del SDC del Estado del pabellon no emitira un Numero de confirmacion del Estado
del pabellon para un DCD si tiene razones para creer que la informacion presentada por el
barco no es exacta 0 que el Dissostichus spp. fue extraido en contravencion con las medidas
de conservacion de la CCRVMA si la pesca se realizo dentro del Area de la Convencion de
laCRVMA.

6. Cada Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SDC exigira que cada cargamento de Dissostichus spp. importado a su
territorio, 0 exportado 0 reexportado desde el mismo, vaya acompafiado de un DED 0 DRED.
Se prohibe la importacion, exportacion 0 reexportacion de Dissostichus spp. sin un DED 0
DRED.

7. Los DED Y los DRED se deberan rellenar tal y como se describe en el anexo 10-05/A. La
utilizacion del SDCe para generar, vaHdar y rellenar un DED 0 un DRED es obligatoria.
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8. Cuando se necesite presentar una copia impresa de los DCD, DED 0 DRED, se aceptani la
copia impresa del documento generado por el SDCe.

9. Cada Parte contratante 0 Parte no contratante que coopere con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SDC se asegurani de que sus autoridades de aduana u otros funcionarios
gubemamentales pertinentes soliciten y examinen la documentacion de cada cargamento de
Dissostichus spp. importado a su territorio, 0 exportado 0 reexportado desde el mismo. El
examen debeni confirmar que la documentacion de cada cargamento incluye DED, y, cuando
proceda, DRED, que den cuenta de todo el Dissostichus spp. del cargamento, y verificara
que la informacion contenida en los DED y/o DRED concuerde con los datos contenidos en
el SDCe. Cuando sea necesario, dichos funcionarios deberan examinar tambien el contenido
de cualquier cargamento para comprobar los datos registrados en el DED y/o DRED.

10. Si, como resultado del examen mencionado en el parrafo 9 anterior 0 de cualquier otra
inspecci6n 0 investigaci6n efectuada de conformidad con la legislaci6n nacional pertinente,
surge alguna duda acerca de la informaci6n que figura en el DCD, OED 0 DRED, se pedira al
Estado exportador cuya autoridad gubemamental haya certificado el documento y, segful
corresponda, al Estado del pabellon en cuya embarcacion se haya rellenado el documento, que
cooperen con el Estado importador a fin de resolver el asunto.

11. Una vez creados mediante el SDCe, todos los DCD, DED y DREO estaran a disposici6n de
la Secretaria de la CCRVMA y de cualquier Miembro que haya contribuido a rellenar tales
documentos, y tambien del Estado importador.

12. Toda Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SDC podra requerir del Funcionario de contacto del SDC correspondiente
la verificacion adicional de la informacion contenida en los DCD, DED 0 DRED utilizando,
por ejemplo, datos VMS, para verificar los datos del Dissostichus spp. I extraido en alta mar
fuera del Area de la Convencion que se desembarca en, se importa a, 0 se exporta 0 reexporta
desde su territorio.

13. Si, luego del examen mencionado en el parrafo 9 0 de cualquier otra inspeccion 0

investigacion efectuada de conformidad con la legislacion nacional pertinente, se plantean
preguntas relacionadas con el parrafo 10, 0 solicitudes de una verificaci6n adicional de los
documentos seg(m el parrafo 12, y se determina, tras consultar con los Estados pertinentes,
que cualquier informaci6n contenida en un DCD, DED 0 DRED no es valida 0 que el
Dissostichus spp. no fue extraido de conformidad con las medidas de conservacion de la
CCRVMA, se prohibira la importacion, exportacion 0 la reexportacion de la captura de
Dissostichus spp. a la cual se refiere el documento.

14. Si una Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SDC tiene motivos para vender 0 disponer de las capturas de
Dissostichus spp. embargadas 0 confiscadas, podra emitir un OCDCE especificando las
razones de ello. El DCDCE debera ir acompafiado de una declaracion que describa las
circunstancias en las cuales se comercializa la captura confiscada. En la medida de 10 posible,
las Partes contratantes garantizaran que los responsables 0 beneficiarios de las actividades
que motivaron el embargo 0 confiscaci6n de la captura (es decir, operadores, propietarios
beneficiarios, armadores, proveedores de servicios de logistica u otros) no deriven ning(m
beneficio financiero de la venta de las partidas de Dissostichus spp. embargadas 0

confiscadas. Si una Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a
traves de su participacion en el SDC emite un DCDCE, debera informar de inrnediato a la
Secretaria sobre estas certificaciones para que se informe de ello a todas las Partes y, cuando
proceda, se registren en las estadisticas de comercio.

15. Cuando una Parte no contratante2 tenga motivos para comercializar 0 desechar
Dissostichus spp. embargado 0 confiscado, una Parte contratante podra solicitar a la
Secretaria la emision de un DCDCE en representacion de esa Parte no contratante. La

34



solicitud ira acompaiiada de una declaracion de la Parte contratante que especifique los
motivos por los que se solicita el OCOCE. La declaracion incluira toda la informacion
necesaria para facilitar que la Secretaria complete un OCOCE en representacion de la Parte
no contratante y una explicacion de los siguientes puntos:

i) Las circunstancias en las que se embargo 0 confisco la captura de Dissostichus spp.,
incluidos los datos del barco del que se embargo la captura de Dissostichus spp.; 0, si
la captura de Dissostichus spp. hubiera estado ya desembarcada en el momenta del
embargo, los datos del barco desde el que se desembarco la captura de
Dissostichus spp., en la medida en que se conozcan.

ii) Las medidas tomadas para garantizar que la informacion registrada en el OCOCE sea
precisa y para mantener la efectividad del SOC. Como minimo, los pasos deben incluir
10 siguiente:

a) las medidas tomadas por la Parte contratante en apoyo de la Parte no contratante
para realizar el seguimiento de la descarga 0 para embargar 0 confiscar la captura
de Dissostichus spp. si ya se hubiera descargado, incluidas las medidas tomadas
para verificar las especies y el peso de la captura;

b) las medidas tomadas por la Parte contratante para apoyar los esfuerzos de la Parte
no contratante a fin de garantizar que los responsables 0 beneficiarios de las
actividades que motivaron el embargo 0 confiscacion de la captura (es decir,
operadores, propietarios beneficiarios, armadores, proveedores de servicios de
logistica u otros) no deriven ningful beneficio financiero de la venta de las
partidas de Dissostichus spp. embargadas 0 confiscadas.

c) las medidas tomadas para obtener informacion de otros Estados que esten
vinculados al barco a fin de garantizar que los responsables 0 beneficiarios de las
actividades que motivaron el embargo 0 confiscacion de la captura (es decir,
operadores, propietarios beneficiarios, armadores, proveedores de servicios de
logistica u otros) no deriven ningful beneficio financiero de la venta de las
partidas de Dissostichus spp. embargadas 0 confiscadas.

iii) La legislacion de la Parte no contratante:

a) en virtud de la cual se embargo 0 confisco el producto y que se aplicaria a la
comercializacion 0 al desecho del producto;

b) que podria haber sido infringida por el capitan, la tripulacion 0 cualquier otra
persona relacionada con la operacion del barco del que se embargo, confisco 0

desembarco la captura de Dissostichus spp.

iv) Las medidas que la Parte no contratante haya tornado, 0 este tomando, de conformidad
con la legislacion citada en el parrafo (iii), y con relacion a estas:

a) detalles de la autoridad responsable de la Parte no contratante;

b) si la autoridad responsable de la Parte no contratante obtuvo copias de la lista de
la tripulacion del barco del que se embargo, confisco 0 desembarco la captura de
Dissostichus spp., asi como de los pasaportes del capitan y la tripulacion. La
declaracion ira acompaiiada de copias de estos documentos, siempre que esten
disponibles y teniendo en cuenta las leyes nacionales de la Parte contratante.

16. La Parte contratante suministrara informacion adicional a la Secretaria a medida que este
disponible.
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17. La Secretaria, tan pronto como sea posible, hara circular a todas las Partes contratantes la
solicitud y la informaci6n presentada de conformidad con el parrafo 15. Las Partes
contratantes tendran un plazo de catorce (14) dias para hacer comentarios 0 solicitar mas
informaci6n cuando la informaci6n estipulada en el parrafo 15 no haya sido presentada.

18. La Parte contratante que hace la solicitud de conformidad con el parrafo 15 presentara la
informaci6n adicional pertinente, si dispone de ella, 0, en caso contrario, las razones por las
que no dispone de ella, con un plazo de hasta catorce (14) dias desde el momenta en que la
otra Parte contratante haya solicitado informaci6n adicional de conformidad con el parrafo
17.

19. Si no se reciben comentarios sobre la solicitud de conformidad con el parrafo 17,0 si la Parte
contratante que hace la solicitud de conformidad con el parrafo 15 ha respondido de
conformidad con el parrafo 18, la Secretaria emitira un DCDCE siempre que la solicitud
contenga la informaci6n exigida por el parrafo 15.

20. Cuando la Secretaria haya emitido un DCDCE de conformidad con el parrafo 15, y si la Parte
contratante 10solicita en representaci6n de la Parte no contratante, la Secretaria:

i) Generara un DED para acompafiar el transporte de toda, 0 parte de, la captura de
Dissostichus spp. para la que se haya emitido el DCDCE y que salga del territorio
de la Parte no contratante.

ii) Facilitara el acceso temporal de la Parte no contratante al SDCe para que la Parte
no contratante pueda completar el DED.

21. Una vez se haya emitido un DCDCE con relaci6n a una Parte no contratante de conformidad
con el parrafo 15, SCIC determinara en su pr6xima reuni6n si se podra emitir otro DCDCE
con relaci6n a esa Parte no contratante sin que esa Parte no contratante tenga que presentar
una solicitud para obtener la condici6n de Parte no contratante que coopera con la CCRVMA
mediante su participaci6n en el SDC.

22. Durante su reuni6n anual, el Comite Permanente de Ejecuci6n y Cumplimiento (SCIC) revisani
todas las circunstancias bajo las cuales se emiti6 un DCDCE en el periodo desde la Ultimareuni6n
anual, y recomendara a la Comisi6n cualquier medida que considere adecuada

23. Toda Parte contratante, Parte no contratante que coopere con la CCRVMA a traves de su
participaci6n en el SDC, 0 Parte no contratante en cuya representaci6n la Secretaria haya
emitido un DCDCE de conformidad con el parrafo 15, podra transferir todo, 0 parte del
ingreso por la venta de capturas embargadas 0 confiscadas de Dissostichus spp. al Fondo del
SDC creado por la Comisi6n 0 a un fondo nacional destinado a la promoci6n de los objetivos
de la Convenci6n. Ademas, toda Parte contratante, Parte no contratante que coopera con la
CCRVMA mediante su participaci6n en el SDC, 0 Parte no contratante en cuya
representaci6n la Secretaria haya emitido un DCDCE de conformidad con el parrafo 15,
podra hacer aportaciones voluntarias al Fondo del SDC 0 para financiar actividades
relacionadas con el fondo. Una Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la
CCRVMA a traves de su participaci6n en el SDC podra, en virtud de su legislaci6n nacional,
rehusar la comercializaci6n 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 10-05/8.

24. Se alienta a las Partes no contratantes que participan en el comercio de Dissostichus spp. a
cooperar con la CCRVMA a traves de su participaci6n en el SDC y a solicitar a la Secretaria
de la CCRVMA cualquier ayuda necesaria al respecto. EI protocolo relativo a la cooperaci6n
con la CCRVMA mediante la implementaci6n voluntaria del SDC por Partes no contratantes
que participan en el comercio de Dissostichus spp., que incluye, pero no se limita a, aquellas
en cuya representaci6n se haya emitido un DCDCE, se describe en el anexo 10-05/C.
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Anexo 10-051A

AI. Cada Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SDC exigini que cada desembarque de Dissostichus spp. en sus puertos y
cada trans bordo de dichas especies de, 0 a, sus barcos vaya acompaiiado de un DCD rellenado
que haya sido creado mediante el SDCe.

A2. Cada Parte contratante 0 Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de su
participacion en el SDC exigini que cada cargamento de Dissostichus spp. importado a su
territorio, 0 exportado 0 reexportado desde el mismo, vaya acompaiiado de un DED 0 DRED
que haya sido creado mediante el SDCe.

A3. El Manual del Usuario del SDCe describe como utilizar el SDCe, incluyendo, inter alia, los
roles, las responsabilidades, los procesos y las secuencias relacionadas con el funcionamiento
del SDCe para crear, validar y almacenar los DCD, DED YDRED.

A4. Cada DCD, creado por el Estado del pabellon pertinente mediante el SDCe, incluye un
nfunero especifico de identificacion (nfunero de documento) que consiste en:

i) un nfunero de cuatro digitos, formado por los dos digitos del codigo de pais asignado
por la Organizacion Intemacional de Normalizacion (ISO), seguidos de los dos ultimos
digitos del aiio en el cual se emitio el DCD;

ii) un nfunero correlativo de cuatro digitos (desde el 0001) para indicar el orden de emision
de los DCD;

iii) un nfunero de un solo digito precedido por una barra (por ejemplo, "11") despues del
nfunero correlativo de cuatro digitos, para indicar el registro de consignatarios
multiples para un DCD.

A5. Un DCD debeni incluir la siguiente informacion:

i) nombre, direccion y nfuneros de telefono y de fax de la autoridad que 10 expide;

ii) nombre, puerto de origen, nfunero nacional de matricula, distintivo de llamada de la
embarcacion y el nfunero de registro Lloyd/OMI si fuera pertinente;

iii) nfunero de referencia de la licencia 0 del permiso, 10 que corresponda, si existe;

iv) peso neto del Dissostichus spp. desembarcado 0 transbordado, por especie, tipo de
producto, y

a) por subarea 0 division estadistica de la CCRVMA, si fue extraido en el Area de
la Convencion; 0

b) por area, subarea 0 division estadistica de la FAO, si fue extraido fuera del Area
de la Convencion I;

v) las fechas de inicio y de final de la pesca, asi como la fecha de salida del puerto y la
fecha de entrada al puerto;

vi) en el caso de un transbordo 0 un desembarque, el nombre del capitan del barco de pesca,
el puerto de transbordo y el pais/area (0, en el caso de un transbordo en el mar, las
coordenadas geognificas del transbordo), y la fecha del trans bordo. En el caso de un
transbordo en puerto, ademas de 10 anterior, el nombre y firma de la autoridad del
puerto. En el caso de un desembarque, el puerto y pais previstos del desembarque, la
fecha del desembarque y la certificacion del desembarque;
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vii) si fue un transbordo y posterior desembarque, el nombre del capitan del barco receptor,
y el nombre, la sefial de Hamada y el mimero OMIlLloyd's del barco receptor (Le., el
barco al que fue transbordada la captura), el puerto y el pais del desembarque previstos
y la fecha del desembarque prevista;

viii) si el Dissostichus spp. fue vendido al ser desembarcado, el nombre, direccion y
mimeros de telefono y de fax del receptor( es) del Dissostichus spp. a quien se Ie vendio
el pescado, y la cantidad de cada especie y el tipo de producto recibido.

A6. Cada DED 0 DRED emitido por el Estado exportador mediante el SDCe incluini el numero
de identificacion especifico (numero de documento) del DCD relacionado con la exportacion.

A7. Cada DED 0 DRED debeni incluir la siguiente informacion:

i) codigo de exportacion;

ii) nombre del barco de pesca para el DED;

iii) codigo de exportacion original para el DRED;

iv) fechas de inicio y de final de la pesca;

v) peso neto del Dissostichus spp. exportado, por especie y tipo de producto;

vi) nombre y direccion del importador del cargamento y el puerto 0 lugar de Hegada;

vii) nombre y direccion del exportador;

viii) nombre/titulo, autoridad gubemamental del Estado exportador y fecha;

ix) datos del transporte del envio:

1) si es por mar

a) ntimero del contenedor, Y
b) nombre del barco, Y
c) ntimero del conocimiento de embarque, si se conoce2

Y

d) fecha de exportacion prevista y puerto de salida;

2) si es por avion

a) ntimero del vuelo, y certificado de embarque aereo, Y
b) fecha de exportacion prevista y lugar de salida;

3) si es por otros medios (transporte por tierra)

a) matricula del camion y nacionalidad de la empresa de transporte, 0
ntimero de transporte ferroviario, Y

b) conocimiento de embarque u otro documento que identifique el cargamento

Y

c) fecha de exportacion prevista y lugar de salida.
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Notificar el area, subarea 0 divisi6n estadfstica de la FAO donde se extrajo el Dissostichus spp., e indicar
si fue extrafdo en alta mar 0 en una ZEE.
Si al momento de su emisi6n no se indic6 el nfunero del conocimiento de embarque en el documento de
exportaci6n1reexportaci6n, debera ser proporcionado a la Secretarfa dentro del plazo de cinco dfas habiles
de su recibo por el Estado exportador/reexportador.

40





DOCUMENTO DE CAPTURA DE DISSOSTICHUS V.1.9
Numero del documento: I No. de confirmacicln del Estado del pabellcln:

I. Autoridad emisora del documento
Direccicln: 1Telefono: Fax:

2. Bareo de pesca
Nombre: Puerto de origen: No. de matrlcula: Sellal de Numero OMlILloyd

lIamad.: (de babene expedido):

3. Numero de Iicencia Periodo de pesca de la captora dedarada en este documento
(de baberse expedido) 4. Desde: 5. Hasta:

6. Fecba de salida del puerto: 7. Fecba de entrada al puerto:

8. Oescripcicln del pescado (Desembareadoffransbordado) 9. Descripclcln del
pescado vendido

Especie Tipo ZEE Area donde se extrajo la Peso estimado Peso comprobado Peso neto vendido (kg)
captora del desembarque del desembarque

(kg) (kg)

10. Oescripcicln del pescado vendido
Nombre del destinatario:

Direccicln: Telefono: Fax:

II. Certiflcado de desembarqueltransbordo: Certifico que la informaci6n anterior es complets, verdadera y exacta y que todo Dissos/ichus spp. extraido en el Area de
la Convenci6n fue extraido de conformidad con las medidas de conservaci6n de la CCRVMA.

CapitAn del barco de pesca 0 representante Fecba: Puerto y pals, 0 coordenadas en el Fecba del transbordo:
autorizado (en letra imprenta) mar, del transbordo:

Puerto y pals de desembarque: Fecba de desembarque:

12AI. Certificado de transbordo y posterior desembarque: Certifico que a mi leal saber y entender la informaci6n anterior es exacts, verdadera y completa.
Capit'n del barco receptor: Nombre del barco: Sellalde Numero OMlILloyd:

lIamada:

Puerto y pals previstos del desembarque: Fecba prevista del desembarque:

12BI. Transbordo en zona portoaria: (refrendata de la autoridad portuaria. si corresponde)
Nombre: IAutoridad: Fecba:

13. Certificado de desembarque: Certifico que a mi leal saber y entender la informaci6n anterior es exacts, verdadera y completa.
Nombre: I Autoridad: 1Fecba:

DOCUMENTO DE EXPORTACIQN DE DISSOSTICHUS VI.9
Numero del documento de uptora: I CcldilO de exportacion:
Desde: r Ha5ta: I Nombre del barco de pesca:
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1. DatOi del mD.porte - rcllene uaa de las cuatto secciones siguientes
Si es por MAR: Si es por TIERRA:

Numero del coateaedor: No. de matmule camioa:

Nombre del barco: Pais emisor de la matricula del camion:

Numero del cODocimieatode embarque:

Si es por AVION: Si es por FERROCARRIL:

Numero de vuelo: Numero de traasporte ferroviario:

Numero de la carta de transporte dreo: Numero del conocimieato de emberque:
(0 de olro documenlo de embarque que idenlifique el cargarnenlo)

La sec:a6a siguiente debe ser rcUenada para cualquier tipo de transporte
Fecha de exportacioa prevista: Puerto 0 lu&er de salida:

3. DeclaracioD del exportador: Certific:oque a mi leal saber y entendcr 18informaci6a aaterior es exacta, verdadera y completa.

Nombre: Direccioa:

Fecha: I Liceaci. de exportacioa:

4. Importadoa
Nombre del importador: Direccion del importador:

Puerto 0 lugar de lIegeda: EstadolProvincia: Pais:

Nombreltitulo: Autoridad &uhernamental: Fecba de emisioa:

S. ValidacioD pberulDeatal de Ia exportaciO.: Certifieo que a mi leal saber Yentendcr Ia informaci6a anterior es exacta, verdadera y complete.

DOCUMENTO DE REEXPORTACION DE DISSOSTICHUS V1.9
NUlDerodel documeato de captura: I Codi&ode exportacioa:
Desde: I Hasta: I Codi&ode exportacioa ori&inal:

I. Descripci6D del pescado exportado
Especie Tipo Peso Beta exportado (kg)
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2. Dltol del ttulporce - reIlene uaa de las CU8IJOsecciones siguientes
Si es por MAR: Si es por TIERRA:

Nomero del conteotdor: No. de matrieula caml6D:

Nombre del barco: Pals emisor de la matrleula del cami6n:

Nomero del conoeimieoto de embarque:

Si es por AVI6N: Si es por FERROCARRIL:

Nomero de vuelo: Nomero de transporte rerroviario:

Nomero de la carta de transporte aereo: Nomero del cODoeimientode embarque:
(0 de otro documcnto de embarque que idcntifique el cargamento)

La secci6a siguieme debe ser reIlenada J)8I1I cualQUierliDOde IrIDSIIOIte

Fecba de reexportaci6n prevista: Puerto 0 lugar de salida:

3. Declarad6n del aportador: Cenifico que &mi leal saber y entender 1&informaci6a anterior os exacta, verdadera y complela.

Nombre: Direcci6n:

Fecba: I Licencia de exportaci6n:

4. IDlportad6a
Nombre del iDlportador: Direcci6n del iDlportador:

Puerto 0 lugar de Ilegada: IEstadolProvincia: Pals:

5. Valldad6n pbemaDlental de Ia exportael6a: Certifico que a mi leal saber y entender I. informaei6a anterior OS exaeta, verdaderay complela.

I Autoridad gubemamental: IFecba de emisi6n:Nombreltftulo:

DOCUMENTO DE CAPTURA DE DISSOSTICHUS DE CERTlFlCACI6N ESPECIAL V.1.0
Nomero del documento:

1. Autoridad emisora del documento
Nombre: Direcci6n: Telerono: Fax:

2. Barco de pesca
Nombre: Puerto de origen: No. de matrlcula: Sellal de Nomero OMllLloyd

lIamada: (de babent uptdido):

3. Nomero de licencia Perlodo de pesc:ade II captura declarada en este documento
(de baberse uptdldo) 4. Dtsde: S. Hasta:

6. Fecba de salida del puerto: 7. Fecba de entrada al puerto:

8. Dtscrlpci6n del pesc:ado (Dtsembarcadoffransbordldo) 9. Dtsc:rlpci6n del
pesc:adovendido

Especie Tipo ZEE Area donde se extrajo la Peso esdmado Peso comprobado Peso nero vendido (kg)
captura del desembarque del desembarque

(ke) (kg)
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Anexo 10-0S/B

Uso del Fondo del SDC

B 1. El objetivo general del Fondo del SDC ("el Fondo") es proporcionar los medios para
aumentar la capacidad de la Comisi6n de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR
efectuada en el Area de la Convenci6n a traves de, entre otras cosas, la mejora de la eficacia
del SDC.

iv) La Comisi6n nombrara, en cada reuni6n anual, a seis Miembros que integraran un
grupo de evaluaci6n encargado de examinar las propuestas, y de hacer
recomendaciones a la Comisi6n respecto a la aprobaci6n de fondos para proyectos 0

solicitudes especiales. Este grupo de evaluaci6n se reunira durante la primera semana
de la reuni6n anual de la Comisi6n.

B2. El Fondo sera administrado de acuerdo con las siguientes disposiciones:

i) El Fondo sera utilizado para proyectos especiales, 0 necesidades especiales de la
Secretaria si asi 10 decidiera la Comisi6n, encaminados a mejorar la capacidad de la
Comisi6n para contribuir a la prevenci6n, disuasi6n y eliminaci6n de la pesca INDNR
efectuada en el Area de la Convenci6n. El Fondo tambien podra ser utilizado para
desarrollar y mejorar la eficacia del SDC, y para otros fines que la Comisi6n estime
conveniente.

ii) El Fondo se utilizara primordialmente para proyectos realizados por la Secretaria,
aunque los Miembros no quedaran excluidos de participar en estos proyectos. Si bien
se podran considerar proyectos de un Miembro de la Comisi6n en particular, esto no
remplazara las responsabilidades normales del mismo. El Fondo no se utilizara para
actividades habituales de la Secretaria.

iii) Los Miembros, la Comisi6n, el Comite Cientifico 0 sus 6rganos auxiliares, 0 la Secretaria
podran presentar propuestas para proyectos especiales. Dichas propuestas seran
presentadas en la reuni6n anual de la Comisi6n como documentos de trabajo e iran
acompaiiadas de una explicaci6n y un detalle de los costos estimados.

v) La Comisi6n examinara todas las propuestas y decidira con respecto a los proyectos y
a la financiaci6n que estime adecuados, tarea que sera un punto permanente del orden
del dia en sus reuniones anuales.

vi) El Fondo podra utilizarse para ayudar a Estados adherentes y a Partes no contratantes
que deseen cooperar con la CCRVMA contribuyendo a la prevenci6n, disuasi6n y
eliminaci6n de la pesca INDNR efectuada en el Area de la Convenci6n, siempre y
cuando dicho uso sea compatible con las clausulas (i) y (ii) anteriores. Esta ayuda sera
proporcionada en conformidad con el Programa de Fomento de la Cooperaci6n de la
CCRVMA contenido en la Politica de Cooperaci6n entre la CCRVMA y las Partes no
contratantes. Los Estados adherentes y las Partes no contratantes podran presentar
propuestas a la consideraci6n de la Comisi6n durante la reuni6n anual, si estas reciben
el auspicio 0 cooperaci6n de un Miembro 0 la Secretaria.

vii) El Reglamento Financiero de la Comisi6n se aplicara al Fondo, a menos que estas
disposiciones estipulen 10 contrario, 0 la Comisi6n decida otra cosa.

viii) La Secretaria presentara un informe en la reuni6n anual de la Comisi6n sobre la
utilizaci6n del Fondo, que incluira ademas detalle de los gastos e ingresos. El informe
contendra anexos sobre el avance de cada proyecto que el Fondo este financiando, y
los pormenores de los gastos de los mismos. El informe se enviara a los Miembros con
antelaci6n a la reuni6n anual.
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Anexo 10-0S/C

Protocolo relativo a la cooperacion con la CCRVMA en la implementacion del SDC
por Partes no contratantes que participan en el comercio de Dissostichus spp.

C 1. Antes de la reuni6n anual de la Comisi6n, el Secretario Ejecutivo se pondni en contacto con
todas las Partes no contratantes que se sabe que participan en el comercio de
Dissostichus spp., 10 que incluye, pero no se limita a, aquellas en cuya representaci6n se ha
emitido un OCOCE, para exhortarlas a adherirse a la CCRVMA como Partes contratantes, 0

a obtener la condici6n de Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a traves de la
participaci6n en el Sistema de Oocumentaci6n de Capturas de Dissostichus spp. (SOC), de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-0S. El Secretario Ejecutivo redactani un
resumen para ser presentado a la consideraci6n de la Comisi6n. EI Secretario Ejecutivo
adjuntara una copia de esta medida de conservaci6n y de cualquier otra resoluci6n
relacionada adoptada por la Comisi6n.

C2. El Secretario Ejecutivo tambien debera establecer contacto con toda Parte no contratante
durante el periodo entre sesiones, tan pronto se sepa que dicha Parte no contratante particip6
en el comercio de Dissostichus spp. El Secretario Ejecutivo debeni hacer circular a todos los
Miembros de la Comisi6n toda respuesta recibida por escrito.

i) Toda solicitud de acceso limitado al SOC recibida por el Secretario Ejecutivo despues
del 1 de septiembre sera considerada por la Comisi6n en su reuni6n anual.

C3. El Secretario Ejecutivo alentara a las Partes no contratantes que deseen cooperar con la
CCRVMA a traves de la participaci6n en el SOC a que dirijan cualquier solicitud de ayuda al
respecto a la Secretaria de la CCRVMA. Las propuestas deberan demostrar de que manera la
ayuda especifica solicitada contribuini a combatir la pesca INONR en el Area de la Convenci6n.
Estas solicitudes seran consideradas por la Comisi6n en su reuni6n anual.

C4. Toda Parte no contratante interesada en cooperar con la CCRVMA como Parte no contratante
que comercia con Dissostichus spp. y en participar en el SOC podra, siempre que esa Parte
no contratante prohiba el desembarque en sus puertos de Dissostichus spp. que no haya sido
previamente desembarcado en el puerto de una Parte contratante 0 de una Parte no contratante
que coopera con la CCRVMA mediante su participaci6n en el SOC, presentar al Secretario
Ejecutivo una solicitud de acceso limitado al SOC con el prop6sito de verificar los
documentos de exportaci6n 0 reexportaci6n que acompaiian las importaciones de
Dissostichus spp., y de emitir documentos de reexportaci6n:

ii) EI Secretario Ejecutivo hara circular toda solicitud de acceso limitado al SOC recibida
antes dell de septiembre, junto con toda documentaci6n de apoyo, a los Miembros
mediante una circular de la Comisi6n. Si despues de 4S dias no se recibe objeci6n
alguna de ning(m Miembro, la Secretaria dara acceso limitado al SOC a la Parte no
contratante que 10 haya solicitado, y 10 notificara a la Comisi6n.

iii) EI Comite Permanente de Ejecuci6n y Cumplimiento (SCIC) sera responsable de
evaluar el acceso limitado al SOC que se concede a cada Parte no contratante de
conformidad con los parrafos (i) y (ii), y de recomendar a la Comisi6n si esa Parte no
contratante mantendra su acceso al sistema. La Comisi6n evaluara anualmente el
acceso limitado al SOC concedido a cada Parte no contratante, y podra revocarlo si la
Parte no contratante ha actuado de manera que socave la eficacia del SOC.

CS. Toda Parte no contratante que desee adquirir la condici6n de Parte no contratante que coopera
con la CCRVMA a traves de la participaci6n en el SOC debera elevar una solicitud al Secretario
Ejecutivo pidiendo que se Ie otorgue eSta condici6n. Las solicitudes deberan ser recibidas por el
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Secretario Ejecutivo, con un minimo de 90 dias de antelaci6n a la reuni6n anual de la CCRVMA
para que puedan ser examinadas por la Comisi6n durante la reuni6n.

C6. Toda Parte que solicite la condici6n de Parte no contratante que coopera con la CCRVMA a
traves de la participaci6n en el SDC debeni confirmar por escrito:

i) su compromiso de aplicar la Medida de Conservaci6n 10-05; y
ii) las medidas vigentes para asegurar el cumplimiento de la Medida de Conservaci6n 10-05.

C7. Toda Parte no contratante que coopere con la CCRVMA a traves de la participaci6n en el
SDC debeni cumplir con los siguientes requisitos:

i) de notificaci6n:

a) comunicar los datos requeridos por el SDC;

ii) de cumplimiento:

a) aplicar todas las disposiciones de la Medida de Conservaci6n 10-05;

b) informar a la CCRVMA acerca de todas las medidas que haya tornado _
incluidas, entre elIas y segun corresponda, inspecciones en puerto y en alta mar,
y la aplicaci6n del SDC - para asegurar el cumplimiento de sus barcos utilizados
en el transbordo 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, segun 10 determinen los organismos correspondientes, y
comumcar a la CCRVMA las acciones emprendidas en contra de dichos
operadores.

C8. SCIC sera responsable de revisar las solicitudes para obtener la condici6n de Parte no
contratante que coopera con la CCRVMA a traves de la participaci6n en el SDC y de
recomendar a la Comisi6n si la solicitud merece ser aprobada.

C9. La Comisi6n evaluara anualmente la condici6n de parte cooperante concedida a cada Parte no
contratante. La Comisi6n podra revocar esta condici6n si la Parte no contratante en cuesti6n
no ha cumplido con los criterios establecidos por esta medida para conservarla.

C 1O. Se exhorta a las Partes contratantes que participan en el comercio de la austromerluza con
Partes no contratantes a facilitar el desarrollo de capacidades y a promover la implementaci6n
voluntaria del SDC.

C 11. Las Partes contratantes deberan informar a la Secretaria 45 dias antes de la reuni6n anual
sobre los esfuerzos realizados con arreglo al parrafo C 1O. La Secretaria debera incluir un
resumen de esos esfuerzos en un informe anual para el SCIC sobre la efectividad de la
Estrategia para la Participaci6n de las Partes no contratantes.
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Medida de Conservacion 10-06 (2016)
Sistema para promover el cumplimiento de las medidas de
conservacion de la CCRVMA por parte de barcos de Partes
contratantes

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comision,

Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) compromete los
objetivos de la Convencion,

Consciente de que varios barcos registrados por Partes contratantes y no contratantes participan
en actividades que menoscaban la eficacia de las medidas de conservacion de la CCRVMA,
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Recordando que las Partes contratantes deben cooperar tomando medidas apropiadas para
desalentar toda actividad incompatible con el objetivo de la Convencion,

Resuelta a reforzar sus medidas administrativas y politicas integradas encaminadas a eliminar
la pesca INDNR en el Area de la Convencion,

adopta por la presente la siguiente medida de conservacion de conformidad con el articulo IX.2(i)
de la Convencion:

1. En cada reunion anual, la Comision identificara las Partes contratantes cuyos barcos hayan
participado en actividades de pesca en el Area de la Convencion que debilitan la eficacia de
las medidas de conservacion de la CCRVMA en vigor, y compilara un listado de estos barcos
(Lista de barcos INDNR-PC), conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la
presente medida.

2. Esta identificacion se asentara, entre otras cosas, en informes relacionados con la aplicacion
de la Medida de Conservacion 10-03, en informacion comercial obtenida de la aplicacion de
la Medida de Conservacion 10-05 Yen datos comerciales pertinentes, por ejemplo, los datos
de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO) Y
otras estadisticas nacionales 0 intemacionales fiables, como tambien en informacion bien
documentada obtenida de los Estados del puerto y/o recopilada en las zonas de pesca.

3. Cuando una Parte contratante obtiene informacion de que barcos que enarbolan el pabellon
de otras Partes contratantes estan participando en las actividades mencionadas en el parrafo
5, debera presentar esta informacion con presteza y oportunamente al Secretario Ejecutivo y
a la Parte contratante en cuestion. Las Partes contratantes deberan indicar que esta
informacion se presenta con el objeto de decidir si se debe incluir (0 no) el barco en cuestion
en la lista de barcos INDNR-PC de conformidad con la Medida de Conservacion 10-06. EI
Secretario Ejecutivo debera, en el plazo de un dia habil posterior a su recepcion, circular el
informe a las otras Partes contratantes y a las Partes no contratantes que cooperan con la
CCRVMA mediante su participacion en el Sistema de Documentacion de Capturas de
Dissostichus spp. (SOC), e invitarles a comunicar cualquier informacion de que dispongan
relativa a los barcos mencionados anteriormente, incluido el nombre de su propietario, sus
operadores y actividades comerciales.

4. A los efectos de esta medida de conservacion, se considerara que las Partes contratantes han
realizado actividades de pesca que menoscaban la eficacia de las medidas de conservacion
adoptadas por la Comision si:

i) no garantizan el cumplimiento por parte de sus barcos de las medidas de conservacion
vigentes adoptadas por la Comision, en relacion con las pesquerias 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.



5. Para poder incluir un barco de una Parte contratante en la lista de barcos INDNR-PC, debeni
haber pruebas, reunidas de conformidad con los parrafos 2 y 3, de que el barco:

i) ha participado en actividades de pesca en el Area de la Convenci6n de la CRVMA sin
una licencia expedida de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-02, 0 en
contravenci6n de las condiciones dispuestas en la licencia en relaci6n con areas,
especies 0 temporadas de pesca autorizadas; 0

ii) no registr6 0 no declar6 sus capturas del Area de la Convenci6n de la CRVMA, de
conformidad con el sistema de notificaci6n aplicable a las pesquerias en las cuales
oper6, 0 hizo declaraciones falsas; 0

iii) pesc6 en periodos de veda 0 en areas cerradas en contravenci6n de las medidas de
conservaci6n de la CCRVMA; 0

iv) utiliz6 artes de pesca prohibidos en contravenci6n de las medidas de conservaci6n de
la CCRVMA pertinentes; 0

v) particip6 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 0

en la lista de barcos INDNR-PNC establecidas en virtud de la Medida de Conservaci6n
10-07), por ejemplo transbordando capturas, brindandoles apoyo 0 reabasteciendolos;
o

vi) no present6 un documento de captura valido de Dissostichus spp., cuando este Ie fue
solicitado de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-05; 0

vii) realiz6 actividades de pesca que perjudican la consecuci6n de los objetivos de la
Convenci6n en aguas adyacentes a islas dentro del area de aplicaci6n de la Convenci6n
sobre las cuales la existencia de soberania de Estado es reconocida por todas las Partes
contratantes, en los terminos de la declaraci6n del Presidente efectuada el 19 de mayo
de 1980; 0

viii) realiz6 actividades de pesca en contravenci6n de cualquier otra medida de conservaci6n
de la CCRVMA que perjudican la consecuci6n de los objetivos de la Convenci6n
conforme al articulo XXII de la Convenci6n.

Proyecto de lista de barcos INDNR-PC
6. Antes del 1 de julio de cada aiio, el Secretario Ejecutivo elaborara 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 informaci6n recopilada conforme
a los parrafos 2 y 3, cualquier otra informaci6n conexa que el Secretario Ejecutivo pudiera
haber obtenido y los criterios definidos en el parrafo 4, se presuma que han estado
involucrados en cualquiera de las actividades mencionadas en el parrafo 5.

El Proyecto de lista de barcos INDNR-PC sera distribuido inmediatamente a las Partes
contratantes en cuesti6n.

7. Tras recibir el Proyecto de lista de barcos INDNR-PC, se alentara a las Partes contratantes
cuyos barcos esten incluidos en el Proyecto de lista de barcos INDNR-PC a notificar a los
armadores tanto su incorporaci6n a la lista como las consecuencias de que sus barcos hayan
sido incluidos en el Proyecto de lista de barcos INDNR-PC. Las Partes contratantes
transmitiran sus comentarios al Secretario Ejecutivo antes del 1 de septiembre, incluidos
datos VMS verificables y otra informaci6n auxiliar que demuestre que los barcos en cuesti6n
no participaron en las actividades que resultaron en su inclusi6n en el Proyecto de lista de
barcos INDNR-PC.
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Lista provisional de barcos INDNR-PC
8. El Secretario Ejecutivo creani una nueva lista (la Lista provisional de barcos INDNR-PC)

que comprendeni el Proyecto de lista de barcos INDNR-PC y toda la informaci6n recibida
en virtud del pan-afo 7. Antes del 1 de octubre, el Secretario Ejecutivo trasmitira la Lista
provisional de barcos INDNR-PC, la Lista de barcos INDNR-PC acordada en la reuni6n
anual previa de la CCRVMA, y cualquier prueba 0 informaci6n documentada recibida desde
la reuni6n en relaci6n 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 a las Partes no
contratantes que cooperan con la Comisi6n participando en el SDC. Al mismo tiempo el
Secretario Ejecutivo:

i) solicitara a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisi6n participando en el
SDC que, en la medida en que sus respectivas leyes y reglamentos 10 permitan, se
abstengan de registrar 0 borrar del registro aquellos barcos que hayan sido colocados
en la Lista provisional de barcos INDNR-PC hasta que la Comisi6n haya tenido
oportunidad de examinar la Lista y haya tornado una decisi6n;
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ii) invitara a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisi6n participando en el
SDC, a que presenten cualquier prueba 0 informaci6n documentada sobre los barcos
en la Lista provisional de barcos INDNR-PC y en la Lista de barcos INDNR-PC, a mas
tardar 30 dias antes del inicio de la siguiente reuni6n anual de la CCRVMA. Si el
incidente hubiere ocurrido en el mes anterior a la pr6xima reuni6n anual de la
CCRVMA, cualquier prueba 0 informaci6n documentada debera presentarse a la mayor
brevedad posible.

9. Las Partes contratantes tomaran todas las medidas necesarias en la medida en que sus leyes
y reglamentos pertinentes 10permitan para que:

i) se abstengan de registrar 0 borrar del registro aquellos barcos que hayan sido colocados
en la Lista provisional de barcos INDNR-PC hasta que la Comisi6n haya tenido
oportunidad de considerar la Lista y haya tornado una decisi6n;

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 pabe1l6n propuesto, tras 10 cual el Secretario Ejecutivo informara a dicho
Estado de que el barco se encuentra en la Lista provisional de barcos INDNR-PC y
exhortara a dicho Estado a no registrar este barco.

Lista propuesta y Lista final de barcos INDNR-PC
10. Las Partes contratantes presentaran al Secretario Ejecutivo cualquier informaci6n adicional que

pudiera ser de pertinencia para la elaboraci6n de la Lista de barcos INDNR-PC, a mas tardar
30 dias antes del comienzo de la reuni6n anual de la CCRVMA. Se presentara un informe con
estos datos en el formato prescrito en el pan-afo 16, y las Partes contratantes indicaran que esta
informaci6n se presenta con el objeto de considerar si se incluye (0 no) el barco en cuesti6n en
la Lista de barcos INDNR-PC de conformidad con la presente medida. La Secretaria compilara
la informaci6n recibida y, cuando falten datos referentes a un barco, tratara de obtener la
informaci6n descrita en el parrafo 16(i) al (vii).

11. El Secretario Ejecutivo distribuira a las Partes contratantes, a mas tardar 30 dias antes del
comienzo de la reuni6n anual de la CCRVMA, todas las pruebas e informaci6n documentada
recibida de conformidad con los pan-afos 8 y 9, junto con cualquier prueba 0 informaci6n
documentada recibida de confonnidad con los pan-afos 2 y 3.

12. En cada reuni6n anual de la CCRVMA, el Comite Permanente de Ejecuci6n y Cumplimiento
(SCIC) por consenso:



i) adoptani una Lista propuesta de barcos INDNR-PC, luego de considerar la Lista
provisional de barcos INDNR-PC y la informacion y pruebas distribuidas de
conformidad con el parrafo 10. La Lista propuesta de barcos INDNR-PC sera
presentada a la Cornision para su aprobacion;

ii) recornendara a la Cornision los barcos (si los hubiere) que deben ser elirninados de la
Lista de barcos INDNR-PC aprobada en la reunion anual previa de la CCRVMA, luego
de considerar dicha Lista y la informacion y pruebas distribuidas de conformidad con
el parrafo 10.

13. SCIC incluira un barco en la Lista propuesta de barcos INDNR-PC solamente si se satisface
uno 0 mas de los criterios descritos en el parrafo 5 anterior.

14. SCIC recornendara que la Cornision elirnine un barco de la Lista de barcos INDNR-PC si la
Parte contratante puede probar que:

i) el barco no participo en las actividades descritas en el parrafo 1 que resultaron en su
inclusion en la Lista de barcos INDNR-PC; 0

ii) ha tornado rnedidas efectivas en respuesta a las actividades en cuestion, incluidos
procedirnientos legales e irnposicion de sanciones 10 suficienternente rigurosas; 0

iii) el barco ha cambiado de armador, incluido el nornbre del verdadero propietario si fuere
distinto del propietario registrado, y que el nuevo armador ha podido establecer que el
armador anterior ya no tiene ningun interes legal, econornico 0 real sobre el barco, y
no ejerce control sobre el rnisrno, y que el nuevo armador no ha participado en la pesca
INDNR; 0

iv) ha tornado rnedidas suficientes para garantizar que el abanderamiento del barco no de
origen a actividades de pesca INDNR.

15. A fin de facilitar la labor de SCIC y de la Cornision, el Secretario Ejecutivo preparara un
documento para cada reunion anual de la CCRVMA, resumiendo e incluyendo toda la
informacion, pruebas y cornentarios 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 deberan incluir los
siguientes detalles:

i) el nornbre del barco y, si corresponde, los nornbres anteriores;

ii) el pabellon 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 sefial de llamada del barco y, si corresponde, sefiales anteriores;

vi) el nurnero Lloyds/OMI;

vii) fotografias del barco, si las hubiere;

viii) fecha cuando el barco fue incluido por prirnera vez en la Lista de barcos INDNR-PC;
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ix) un resumen de las actividades del barco que justifiquen su inclusi6n en la lista, junto
con las referencias a todos los documentos que contengan informaci6n 0 pruebas de
dichas actividades;

x) fecha y posici6n de avistamientos posteriores del barco en el Area de la Convenci6n,
si procede, y cualquier otra actividad conexa efectuada por el barco en contravenci6n
de las medidas de conservaci6n de la CCRVMA.

17. Una vez aprobada la Lista de barcos INDNR-PC, la Comisi6n solicitara 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 cancelaci6n del registro 0 de
las licencias de pesca de estos barcos, la anulaci6n de los documentos de captura pertinentes
y la denegaci6n del acceso ulterior al SDC, y que informen a la Comisi6n sobre las medidas
adoptadas al respecto.
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18. Las Partes contratantes deberan 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 expedici6n de licencias para pescar en el Area de la Convenci6n a los barcos
en la Lista de barcos INDNR-PC;

ii) prohibir la expedici6n de licencias para pes car en aguas bajo su jurisdicci6n pesquera
a barcos en la Lista de barcos INDNR-PC;

iii) que sus buques de pesca, de apoyo, de reabastecimiento, nodriza y de carga que
enarbolan su pabe1l6n no asistan de ninguna forma a barcos de la lista de barcos
INDNR-PC, en el Area de la Convenci6n, mediante transbordos u operaciones de pesca
conjuntas, apoyo 0 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 ejecuci6n 0 por razones de fuerza
mayor 0 para prestar asistencia a barcos 0 a personas a bordo de dichos barcos en
peligro 0 dificultad. Los barcos a los que se permita el ingreso al puerto deberan ser
inspeccionados de conformidad con las medidas de conservaci6n pertinentes;

v) en los casos en que se permita el acceso al puerto a dichos barcos:

a) examinar la documentaci6n y demas informaci6n, incluidos los documentos de
captura (DCD), seg(m proceda, con miras a verificar el area donde se extrajo la
captura, y cuando no se pueda verificar debidamente el origen, retener la captura
o rehusar el desembarque 0 trans bordo de la misma; y

b) en 10posible,

1. confiscar la captura, si se confirma que fue extraida en contravenci6n de las
medidas de conservaci6n de la CCRVMA;

ii. prohibir todo apoyo a tales barcos, incluido el reabastecimiento,
reaprovisionamiento y reparaciones que no sean de emergencia;

vi) 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 importaci6n, exportaci6n 0 reexportaci6n de Dissostichus spp. a barcos en
la Lista de barcos INDNR-PC;



ix) no certificar 'la validaci6n de la autoridad exportadora 0 reexportadora' cuando se haya
declarado que el cargamento (de Dissostichus spp.) proviene de un barco en la Lista de
barcos INDNR-PC;

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 informaci6n pertinente y debidamente documentada
al Secretario Ejecutivo, para ser remitida tanto a las Partes contratantes como a las
Partes no contratantes, a las entidades 0 a los organismos pesqueros que cooperan con
la Comisi6n participando en el SDC, con el objeto de detectar, controlar y evitar la
importaci6n 0 exportaci6n y otras actividades comerciales relacionadas con capturas
de barcos en la Lista de barcos INDNR-PC que tratan de eludir la presente medida de
conservaci6n.

19. El Secretario Ejecutivo colocara la Lista de barcos INDNR-PC aprobada por la Comisi6n en
la secci6n de libre acceso del sitio web de la CCRVMA. Ademas, el Secretario Ejecutivo
transmitira la lista de barcos INDNR-PC a la FAO Y a las organizaciones regionales
pesqueras pertinentes para mejorar la cooperaci6n entre la CCRVMA y dichas
organizaciones con el fin de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

20. El Secretario Ejecutivo distribuira a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisi6n
participando en el SDC, la Lista de barcos INDNR-PC, pidiendoles ademas que, en la medida
en que 10 permitan sus leyes y reglamentos, no registren barcos que han sido incluidos en la
lista hasta que la Comisi6n los haya eliminado de la misma.

21. Las Partes contratantes deberan realizar un seguimiento minucioso de cada uno de sus barcos
incluidos en el Proyecto de lista, en la Lista provisional 0 en la Lista final de barcos INDNR-
PC a fin de conocer, entre otras cosas, cualquier cambio de nombre, pabell6n 0 propietario
registrado, informaciones que seran notificadas de inmediato al Secretario Ejecutivo.

22. Si las Partes contratantes obtienen nueva informaci6n sobre los barcos incluidos en la Lista
de barcos INDNR-PC, 0 esta cambia, en relaci6n con la informaci6n descrita en el parrafo
16(i) a (vii), debe ran notificar de ella al Secretario Ejecutivo, quien pondra esta notificaci6n
en la secci6n de acceso restringido del sitio web de la CCRVMA e informara a todas las
Partes contratantes sobre dicha notificaci6n. Si no se reciben comentarios sobre la
informaci6n en el plazo de siete (7) dias, el Secretario Ejecutivo modificara la Lista de barcos
INDNR-PC.

23. Sin perjuicio de sus derechos de tomar medidas adecuadas compatibles con la legislaci6n
intemacional, las Partes contratantes no deberan tomar medidas comerciales u otras
sanciones que no sean compatibles con sus obligaciones intemacionales en contra de los
barcos basandose en el hecho de que el barco 0 barcos fueron incluidos en el Proyecto de
Lista de barcos INDNR-PC preparado por el Secretario Ejecutivo en virtud del parrafo 6.

24. El Presidente de la Comisi6n solicitara a las Partes contratantes identificadas en virtud del
parrafo 1 que tomen todas las medidas necesarias para no menoscabar la eficacia de las
medidas de conservaci6n de la CCRVMA a causa de las actividades de sus barcos, y que
informen a la Comisi6n de las medidas tomadas al respecto.

25. La Comisi6n examinara en las reuniones anuales subsiguientes de la CCRVMA, y segun
proceda, las medidas tomadas por dichas Partes contratantes a las que se les ha hecho una
petici6n en virtud del parrafo 24, e identificara a las Partes que no han rectificado sus
actividades.

55



26. La Comisi6n decidira las medidas que debe ran adoptarse con respecto al recurso Dissostichus
spp. para resolver estos problemas con las Partes contratantes identificadas. A este respecto,
las Partes contratantes podran cooperar mediante la adopci6n de medidas comerciales
multilaterales, conforme a sus obligaciones como miembros de la Organizaci6n Mundial del
Comercio, que se pudieran necesitar para prevenir, desalentar y eliminar las actividades
INDNR identificadas por la Comisi6n. Se podran utilizar medidas comerciales multilaterales
en apoyo de los esfuerzos de cooperaci6n, 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 conservaci6n de la CCRVMA que son compatibles con
la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Medida de Conservaci6n 10-07 (2016)
Sistema para promover el cumplimiento de las medidas de
conservaci6n de la CCRVMA por barcos de Partes no
contratantes

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) compromete los
objetivos de la Convenci6n,

Consciente de que un nllinero considerable de barcos registrados por Partes no contratantes
participan en actividades que menoscaban la eficacia de las medidas de conservaci6n de la
CCRVMA,

Recordando que las Partes contratantes deben cooperar tomando medidas apropiadas para
desalentar toda actividad incompatible con el objetivo de la Convenci6n,

Resuelta a reforzar sus medidas administrativas y politicas integradas encaminadas a eliminar
la pesca INDNR en el Area de la Convenci6n,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX.2(i)
de la Convenci6n:

1. La Partes contratantes Haman a las Partes no contratantes a cooperar plenamente con la
Comisi6n con miras a asegurar que no se debilite la eficacia de las medidas de conservaci6n
de la CCRVMA.

2. En cada reuni6n anual, la Comisi6n identificara las Partes no contratantes cuyos barcos
participan en actividades de pesca INDNR en el Area de la Convenci6n, que atentan contra
la eficacia de las medidas de conservaci6n de la CCRVMA, y compilara una lista de estos
barcos (Lista de barcos INDNR-PNC) conforme a los criterios y procedimientos establecidos
de aqui en adelante.

3. Esta identificaci6n se asentara, entre otras cosas, en informes relacionados con la aplicaci6n
de la Medida de Conservaci6n 10-03, en informaci6n comercial obtenida de la aplicaci6n de
la Medida de Conservaci6n 10-05 Yen datos comerciales pertinentes, por ejemplo, los datos
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) Y
otras estadisticas nacionales 0 internacionales fiables, como tambien en informaci6n bien
documentada obtenida de los Estados del puerto y/o recopilada en las zonas de pesca.

4. Se presumini que un barco de una Parte no contratante que sea avistado realizando
actividades de pesca en el Area de la Convenci6n, 0 al cual se ha denegado el acceso a puerto
o el permiso para el desembarque 0 transbordo de su cargamento de conformidad con la
Medida de Conservaci6n 10-03, estara menoscabando la eficacia de las medidas de
conservaci6n de la CCRVMA. En el caso de actividades de transbordo realizadas dentro 0

fuera del Area de la Convenci6n que involucren a un barco de una Parte no contratante que
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haya sido avistado, se presumira que cualquier otro barco de cualquier Parte no contratante
que participe en dichas actividades con el primer barco tambien menoscaba la eficacia de las
medidas de conservaci6n de la CCRVMA.

5. Cuando un barco de una Parte no contratante al cual se hace referencia en el parrafo 4 recale
en un puerto de una Parte contratante, deb era ser inspeccionado por funcionarios autorizados
de dicha Parte contratante, de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-03, y se Ie
prohibira el desembarque 0 trans bordo de especies de peces contempladas en las medidas de
conservaci6n de la CCRVMA que pudiera tener a bordo a menos que el barco demuestre que
los peces fueron capturados de conformidad con todas las medidas de conservaci6n de la
CCRVMA pertinentes y las disposiciones de la Convenci6n.

6. Una Parte contratante que avista un barco de una Parte no contratante en actividades de pesca
en el Area de la Convenci6n 0 que prohibe el acceso a puerto, el desembarque 0 el transbordo
a una Parte no contratante en virtud del parrafo 5, debera tratar de informar a dicho barco que
se presume que esta debilitando la eficacia de las medidas de conservaci6n de la CCRVMA
y que esta informaci6n sera distribuida al Secretario Ejecutivo, a todas las Partes contratantes
y al Estado del pabell6n de dicha embarcaci6n.

7. La informaci6n sobre este tipo de avistamientos 0 denegaci6n de permiso de acceso a puerto,
desembarque 0 transbordo, y los resultados de todas las inspecciones realizadas en los puertos
de las Partes contratantes, asi como sobre cualquier medida posterior, se transmitira dentro
del plazo de un dia habil a la Comisi6n, conforme al articulo XXII de la Convenci6n. El
Secretario Ejecutivo transmitira esta informaci6n a todas las Partes contratantes dentro del
plazo de un dia habil despues de su recepci6n, y 10 mas pronto po sible al Estado del pabell6n
del barco en cuesti6n y a las organizaciones regionales de pesca correspondientes. En este
momento, el Secretario Ejecutivo, en consulta con el Presidente de la Comisi6n, pedira al
Estado del pabell6n en cuesti6n que, cuando proceda, se tomen medidas en virtud de sus
leyes y reglamentos para asegurar que el barco en cuesti6n cese toda actividad que debilite
la eficacia de las medidas de conservaci6n 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
cuesti6n. Las otras Partes contratantes y las Partes no contratantes que cooperan con la
Comisi6n participando en el Sistema de Documentaci6n de Capturas de Dissostichus spp.
(SDC) seran invitadas a comunicar cualquier informaci6n de que dispongan con respecto a
los barcos mencionados anteriormente, incluido el nombre de su propietario, sus operadores
y actividades comerciales.

8. Cuando una Parte contratante obtiene informaci6n de que un barco de una Parte no
contratante esta participando en las actividades mencionadas en el parrafo 9, debeni presentar
con presteza y oportunamente un informe al Secretario Ejecutivo con esta informaci6n
(incluso cuando la informaci6n ya haya sido transmitida en virtud del parrafo 7). Las Partes
contratantes deberan indicar que esta informaci6n se presenta con el objeto de decidir si se
debe incluir (0 no) el barco en cuesti6n en la !ista de barcos INDNR-PNC de conformidad
con la Medida de Conservaci6n 10-07. La Parte contratante podra ademas enviar el informe
directamente a la Parte no contratante. EI Secretario Ejecutivo enviara a la mayor brevedad
la informaci6n a la Parte no contratante en cuesti6n, indicando que ha sido proporcionada
con el objeto de considerar si se debe incluir (0 no) el barco en cuesti6n en la !ista de barcos
INDNR-PNC de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-07. EI Secretario Ejecutivo
pedira al Estado del pabell6n que tome todas las medidas necesarias para prevenir que el
barco lleve a cabo actividades que menoscaben la eficacia de las medidas de conservaci6n
de la CCRVMA y que el Estado del pabell6n informe a la CCRVMA sobre las medidas
tomadas con respecto al barco en cuesti6n. EI Secretario Ejecutivo circulara la informaci6n
y cualquier informe del Estado del pabell6n a las demas Partes contratantes a la mayor
brevedad.

9. Para poder incluir un barco de una Parte no contratante en la lista de barcos INDNR-PNC,
debera haber pruebas, reunidas de conformidad con los parrafos 3 y 8, de que el barco:
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i) ha sido avistado realizando actividades de pesca en el Area de la Convenci6n de la
CCRVMA;o

ii) no ha sido autorizado para entrar a puerto 0 efectuar desembarques 0 transbordos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-03; 0

iii) hizo transbordos 0 particip6 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 0 en la Lista de barcos INDNR-PC establecidas en virtud de la
Medida de Conservaci6n 10-06), 0 les brind6 apoyo 0 los reabastecio; 0

iv) no presento un documento de captura valido de Dissostichus spp., cuando este Ie fue
solicitado de conformidad con la Medida de Conservacion 10-05; 0

v) realizo actividades de pesca que perjudican la consecucion de los objetivos de la
Convencion en aguas adyacentes a islas dentro del area de aplicacion de la Convenci6n
sobre las cuales la existencia de soberania de Estado es reconocida por todas las Partes
contratantes, en los terminos de la declaracion del Presidente efectuada el 19 de mayo
de 1980; 0

vi) realizo actividades de pesca en contravencion de cualquier otra medida de conservacion
de la CCRVMA que perjudican la consecucion de los objetivos de la Convencion
conforme al articulo XXII de la Convencion.

Proyecto de lista de barcos INDNR-PNC
10. Antes del 1 de julio de cada ailo, el Secretario Ejecutivo elaborara 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 no contratantes que, sobre la base de la informacion recopilada
conforme a los parrafos 3 y 8, y de cualquier otra informacion conexa que el Secretario
Ejecutivo pudiera haber obtenido, se presuma que han estado involucrados en cualquiera de
las actividades mencionadas en el parrafo 9. El Proyecto de lista de barcos INDNR-PNC sera
distribuido inmediatamente a las Partes no contratantes en cuestion y a todas las Partes
contratantes.

II. El Secretario Ejecutivo invitara a las Partes no contratantes cuyos barcos figuran en el
proyecto de lista de barcos INDNR-PNC a que Ie envien sus comentarios antes dell de
septiembre, incluidos datos VMS verificables y otra informacion de apoyo que demuestre
que los barcos en cuestion no participaron en las actividades que resultaron en su inclusion
en el proyecto de lista de barcos INDNR-PNC. El Secretario Ejecutivo informara a las Partes
no contratantes sobre las consecuencias de que sus barcos esten incluidos en el Proyecto de
lista de barcos INDNR-PNC, y 10 hara en un formato que la Parte no contratante pueda
utilizar para informar al propietario del barco, segful proceda.

Lista provisional de barcos INDNR-PNC
12. El Secretario Ejecutivo creara una nueva lista (la Lista provisional de barcos INDNR-PNC)

que comprendera el Proyecto de lista de barcos INDNR-PNC y toda la informacion recibida
en virtud del parrafo 11. Antes dell de octubre, el Secretario Ejecutivo trasmitira la Lista
provisional de barcos INDNR-PNC, la Lista de barcos INDNR-PNC acordada en la reunion
anual previa de la CCRVMA, y cualquier prueba 0 informacion documentada recibidas desde
la reunion en relacion 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 a las Partes no
contratantes que cooperan con la Comisi6n participando en el SDC. Al mismo tiempo el
Secretario Ejecutivo:

i) solicitara a las Partes no contratantes que cooperan con la Comision participando en el
SDC que, en la medida que sus respectivas leyes y reglamentos 10 permitan, se
abstengan de registrar 0 borrar del registro aquellos barcos que hayan sido colocados
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en la Lista provisional de barcos INDNR-PNC hasta que la Comision haya tenido
oportunidad de examinar la Lista y haya tornado una decision;

ii) invitara a las Partes no contratantes que cooperan con la Comision participando en el
SDC a que presenten cualquier prueba 0 informacion documentada sobre los barcos en
la Lista provisional de barcos INDNR-PNC y en la Lista de barcos INDNR-PNC, a
mas tardar 30 dias antes del inicio de la proxima reunion anual de la CCRVMA. Si el
incidente hubiere ocurrido en el mes anterior a la siguiente reunion anual de la
CCRVMA, cualquier prueba 0 informacion documentada debeni presentarse a la mayor
breve dad posible;

iii) enviara la Lista provisional de barcos INDNR-PNC y cualquier prueba 0 informacion
documentada que haya sido recibida en relacion 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 Comision participando en el SDC.

13. Las Partes contratantes tomaran todas las medidas necesarias en la medida en que sus leyes
y reglamentos pertinentes 10 permitan para que:

i) se abstengan de registrar aquellos barcos que hayan sido colocados en la Lista
provisional de barcos INDNR-PNC hasta que la Comision haya tenido oportunidad de
considerar la Lista y haya tornado a una decision;

ii) si de hecho eliminan de su registro un barco que aparece en la Lista provisional de
barcos INDNR-PNC, informen cuando sea po sible al Secretario Ejecutivo sobre el
nuevo Estado del pabellon propuesto. EI Secretario Ejecutivo posteriormente informara
a dicho Estado que el barco se encuentra en la Lista provisional de barcos INDNR-PNC
y exhortara a dicho Estado a no registrar este barco.

Lista propuesta y Lista final de barcos INDNR-PNC
14. Las Partes contratantes presentaran al Secretario Ejecutivo cualquier informacion adicional

que pudiera ser de pertinencia para la elaboracion de la Lista de barcos INDNR-PNC, a mas
tardar 30 dias antes del comienzo de la reunion anual de la CCRVMA. Se presentara un
informe con estos datos en el formato prescrito en el parrafo 20, y las Partes contratantes
indicaran que esta informacion se presenta con el objeto de considerar si se incluye (0 no) el
barco en cuestion en la Lista de barcos INDNR-PNC de conformidad con la presente medida.
El Secretario Ejecutivo compilara la informacion recibida y, cuando falten datos referentes a
un barco, tratara de obtener la informacion descrita en el parrafo 20(i) al (vii).

15. EI Secretario Ejecutivo distribuira a las Partes contratantes, a mas tardar 30 dias antes del
comienzo de la reunion anual de la CCRVMA, todas las pruebas e informacion documentada
recibida de conformidad con los parrafos 12 y 13,junto con cualquier prueba 0 informacion
documentada recibida de conformidad con los parrafos 3 y 8.

16. En cada reunion anual de la CCRVMA, el Comite Permanente de Ejecucion y Cumplimiento
(SCIC) por consenso:

i) adoptara una Lista propuesta de barcos INDNR-PNC, luego de considerar la Lista
provisional de barcos INDNR-PNC y la informacion y pruebas distribuidas de
conformidad con el parrafo 14. La Lista propuesta de barcos INDNR-PNC sera
presentada a la Comision para su aprobacion;

ii) recomendara a la Comision los barcos (si los hubiere) que deben ser borrados de la
Lista de barcos INDNR-PNC aprobada en la reunion anual previa de la CCRVMA,
luego de considerar dicha Lista y la informacion y pruebas distribuidas de conformidad
con el parrafo 14.
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17. SCIC incluira un barco en la Lista propuesta de barcos INDNR-PNC solamente si se satisface
uno 0 mas de los criterios descritos en el parrafo 9.

18. SCIC recomendara que la Comision elimine un barco de la Lista de barcos INDNR-PNC si
la Parte no contratante puede probar que:

i) el barco no participo en las actividades descritas en el parrafo 9 que resultaron en su
inclusion en la Lista de barcos INDNR-PNC; 0

ii) ha tornado medidas efectivas en respuesta a las actividades en cuestion, incluidos
procedimientos legales e imposicion de sanciones 10 suficientemente rigurosas; 0

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 ningu.n interes legal, economico 0 real sobre el barco, y
no ejerce control sobre el mismo, y que el nuevo armador no ha participado en la pesca
INDNR; 0

iv) ha tornado medidas suficientes para garantizar que el abanderamiento del barco no de
origen a actividades de pesca INDNR.

19. A fin de facilitar la labor de SCIC y de la Comision, el Secretario Ejecutivo preparara un
documento para cada reunion anual de la CCRVMA, resumiendo e incluyendo toda la
informacion, pruebas y comentarios presentados con respecto a cada barco que ha de ser
considerado.

20. EI 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 deberan incluir los
siguientes detalles:

i) el nombre del barco y, si corresponde, los nombres anteriores;

ii) el pabellon 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 selial de llamada del barco y, si corresponde, seliales anteriores;

vi) el nfunero Lloyds/OMI;

vii) fotografias 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 inclusion en la lista, junto
con las referencias a todos los documentos que contengan informacion 0 pruebas de
dichas actividades;

x) fecha y posicion de avistamientos posteriores del barco en el Area de la Convencion,
si procede, y cualquier otra actividad conexa efectuada por el barco en contravencion
de las medidas de conservacion de la CCRVMA;

xi) una indicacion de si el Estado del pabellon del barco ha dado permiso a una 0 mas
Partes contratantes para inspeccionar el barco.
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21. Una vez aprobada la Lista de barcos INDNR-PNC, la Comisi6n solicitara 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 cancelaci6n del registro 0 de
las licencias de pesca de estos barcos, la anulaci6n de los documentos de captura pertinentes
y la denegaci6n del acceso ulterior al SDC, y que informen a la Comisi6n sobre las medidas
adoptadas al respecto.

22. Las Partes contratantes deberan tomar todas las medidas necesarias, sujetas a sus respectivas
leyes y reglamentos y al derecho intemacional, y de conformidad con los mismos, a fin de:

i) prohibir la expedici6n de licencias para pescar en aguas bajo su jurisdicci6n 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 pabell6n, no asistan de ninguna forma a barcos de la lista de barcos
INDNR-PNC mediante transbordos u operaciones de pesca conjuntas, apoyo 0

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 ejecuci6n 0 por razones de fuerza
mayor 0 para prestar asistencia a barcos 0 a personas a bordo de dichos barcos en
peligro 0 dificultad. Los barcos a los que se permita el ingreso al puerto deberan ser
inspeccionados de conformidad con las medidas de conservaci6n pertinentes;

iv) en los casos en que se permita el acceso al puerto a dichos barcos:

a) examinar la documentaci6n y demas informaci6n, incluidos los documentos de
captura (DCO), segUn proceda, con miras a verificar el area donde se extrajo la
captura, y cuando no se pueda verificar debidamente el origen, retener la captura
o rehusar el desembarque 0 trans bordo de la misma; y

b) en 10 posible,

1. confiscar la captura, si se confirma que fue extraida en contravenci6n de las
medidas de conservaci6n 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 importaci6n, exportaci6n 0 reexportaci6n de Dissostichus spp. a barcos en
la Lista de barcos INDNR-PNC;

viii) no certificar la "validaci6n de la autoridad exportadora 0 reexportadora" 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 informaci6n pertinente y debidamente documentada
al Secretario Ejecutivo, para ser remit ida a las Partes contratantes y a las Partes no
contratantes, a las entidades 0 a los organismos pesqueros que cooperan con la
Comisi6n participando en el SOC, con el objeto de detectar, controlar y evitar la
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importaci6n 0 exportaci6n 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 conservaci6n.

23. El Secretario Ejecutivo colocara la Lista de barcos INDNR-PNC aprobada por la Comisi6n
en la secci6n de libre acceso del sitio web de la CCRVMA. Ademas, el Secretario Ejecutivo
transmitira la lista de barcos INDNR-PNC a la FAO y a las organizaciones regionales
pesqueras pertinentes para mejorar la cooperaci6n entre la CCRVMA y dichas
organizaciones con el fin de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.

24. El Secretario Ejecutivo distribuira a las Partes no contratantes que cooperan con la Comisi6n
participando en el SDC, la Lista de barcos INDNR-PNC, pidiendoles ademas que, en la
medida en que 10 permitan sus leyes y reglamentos, no registren barcos que han sido incluidos
en esta lista hasta que la Comisi6n los haya eliminado de la misma.

25. En relaci6n con la informaci6n descrita en el parrafo 20(i) a (vii) sobre los barcos incluidos
en la Lista de barcos INDNR-PNC, si las Partes contratantes obtienen nueva informaci6n, 0

esta cambia, deberan notificar de ella al Secretario Ejecutivo, quien pondra esta notificaci6n
en la secci6n de acceso restringido del sitio web de la CCRVMA e informara a todas las
Partes contratantes y a la parte no contratante en cuesti6n sobre dicha notificaci6n. Si no se
reciben comentarios sobre la informaci6n en el plazo de siete (7) dias, el Secretario Ejecutivo
modificara la Lista de barcos de INDNR-PNC.

26. Sin perjuicio de sus derechos de tomar medidas adecuadas compatibles con la legislaci6n
intemacional, las Partes contratantes no deberan tomar ninguna medida comercial u otras
sanciones que no sean compatibles con sus obligaciones intemacionales en contra de estos
barcos basandose en el hecho de que fueron incluidos en el Proyecto de Lista de barcos
INDNR-PNC preparado por el Secretario Ejecutivo en virtud del parrafo 10.

27. El Presidente de la Comisi6n solicitara a las Partes no contratantes identificadas en virtud del
parrafo 1 que tomen todas las medidas necesarias para evitar el menoscabo de la eficacia de
las medidas de conservaci6n de la CCRVMA causado por las actividades de sus barcos,
incluyendo, si fuera necesario, la cancelaci6n del registro 0 de las licencias de pesca de estos
barcos, la anulaci6n de los documentos de captura pertinentes y la denegaci6n del acceso
ulterior al SDC, y que informen a la Comisi6n sobre las medidas adoptadas al respecto.

28. Las Partes contratantes pediran, en conjunto 0 a titulo individual, a las Partes no contratantes
identificadas en virtud del parrafo 2, que cooperen plenamente con la Comisi6n a fin de no
menoscabar la eficacia de las medidas de conservaci6n adoptadas por la Comisi6n. Las Partes
contratantes deberan comunicar cualquier respuesta recibida de las Partes no contratantes a
la Secretaria de la CCRVMA, en particular, informaci6n sobre las medidas tomadas por estas
ultimas para mejorar la eficacia de las medidas de conservaci6n de la CCRVMA. Dicha
informaci6n se pondra en una pagina protegida con contraseiia en el sitio web de la
CCRVMA bajo el titulo "Informaci6n de SCIC/Gestiones diplomaticas llevadas a cabo con
relaci6n a la pesca INDNR." Se incluira ademas una lista de las Partes no contratantes que
hayan autorizado a una 0 a varias Partes contratantes a que inspeccionen sus barcos de
conformidad con el Sistema de Inspecci6n de la CCRVMA, 0 que hayan declarado cualquier
otra medida tomada en relaci6n con los barcos de su pabe1l6n que pudiera facilitar su
inspecci6n dentro del area de la CCRVMA.

29. La Comisi6n examinara en las reuniones anuales subsiguientes de la CCRVMA, y segUn
proceda, las medidas tomadas por dichas Partes no contratantes a las que se les ha hecho una
petici6n en virtud del parrafo 26, e identificara a las Partes que no hubieran rectificado sus
actividades.

30. La Comisi6n decidira las medidas que deberan adoptarse con respecto al recurso Dissostichus
spp. para resolver estos problemas con las Partes no contratantes identificadas. A este
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respecto, las Partes contratantes podnin cooperar mediante la adopcion de medidas
comerciales multilaterales, conforme a sus obligaciones como miembros de la Organizacion
Mundial del Comercio, que se pudieran necesitar para prevenir, desalentar y eliminar las
actividades INDNR identificadas por la Comision. Se podnin utilizar medidas comerciales
multilaterales en apoyo de los esfuerzos de cooperacion, 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 conservacion de la CCRVMA que son
compatibles con la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Medida de Conservacion 10-08 (2017)
Sistema para promover el cumplimiento de las medidas de
conservacion de la CCRVMA por nacionales de Partes
contratantes

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comision,

Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) socava los
objetivos de la Convencion,

Preocupada por el hecho de que algunos Estados del pabellon no cumplen con sus obligaciones
de jurisdiccion y control, de conformidad con el derecho internacional, en 10 que respecta a
los barcos de pesca con derecho a enarbolar su pabellon y que operan dentro del Area de la
Convencion, y que a raiz de esto, dichos barcos no estan bajo el control efectivo de estos
Estados del pabellon,

Consciente de que la falta de un control eficaz facilita la pesca por parte de dichos barcos en el
Area de la Convencion de tal manera que se debilita la efectividad de las medidas de
conservacion de la CCRVMA, y puede conllevar la captura INDNR de peces y niveles
inaceptables de mortalidad incidental de aves marinas,

Preocupada porque los barcos que realizan actividades en el Area de la Convencion que no
cumplen con las medidas de conservacion de la CCRVMA se estan beneficiando del apoyo
proporcionado por personas sujetas a la jurisdiccion de Partes contratantes, por ejemplo, a
traves de la participacion en el trans bordo, transporte y comercio de capturas extraidas
ilegalmente, 0 desempeiiando funciones a bordo 0 en la administracion de estos barcos,

Consciente de que, sin perjuicio de la primacia de la responsabilidad del Estado del pabellon,
las medidas que se tomen de acuerdo con reglamentos internos vigentes en contra de
individuos que participan 0 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 internacionales, empresas aseguradoras y otros mecanismos financieros para
eludir sus obligaciones y evadir codigos de conducta legitimos y aceptables, los Miembros
se comprometen a fomentar y facilitar la investigacion de estas pnicticas,

Tomando nota de que el Plan de Accion Internacional de la FAD 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 0 participan
en actividades que debilitan la eficacia de las medidas internacionales de conservacion y
ordenacion,

Recordando que las Partes contratantes deben cooperar haciendo las gestiones necesarias para
disuadir cualquier actividad que no sea compatible con los objetivos de la Convencion,
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Resuelta a reforzar sus medidas administrativas y politicas integradas encaminadas a eliminar
la pesca INDNR en el Area de la Convencion,

adopta por la presente la siguiente medida de conservacion de conformidad con el articulo IX.2(i)
de la Convencion:

1. Sin perjuicio de la primacia de la responsabilidad del Estado del pabellon, las Partes
contratantes tomaran las medidas pertinentes, de conformidad con sus leyes y reglamentos
aplicables para:

i) verificar si alguno de sus nacionales 0 alguna persona natural 0 juridica sujeta a su
jurisdiccion esUi participando en las actividades descritas en la Medida de
Conservacion 10-06, parrafos 5(i) al (viii) y en la Medida de Conservacion 10-07,
parrafos 9(i) al (vi);

ii) verificar si alguno de sus nacionales 0 alguna persona natural 0 juridica sujeta a su
jurisdiccion es responsable de, se beneficia de, participa en, 0 apoya las actividades
descritas anteriormente (v.g. en cali dad de operadores, propietarios beneficiarios,
armadores 0 proveedores de servicios, ya sean logisticos 0 de otro tipo, incluidos
servicios de seguros y otros servicios financieros);

iii) tomar las medidas apropiadas para responder a cualquier actividad verificada indicada
en los apartados l(i) y l(ii). Estas podran 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 deberan cooperar, incluso mediante arreglos reciprocos y
cooperativos en el intercambio de informacion, a los efectos de la implementacion de esta
medida de conservacion. A este fin, los organismos pertinentes de las Partes contratantes
deberan designar un punto de contacto a traves del cual se podni efectuar el intercambio de
informacion sobre las actividades notificadas descritas en el apartado 1(i) y 1(ii), incluida la
informacion para identificar el barco, el duen.o (incluyendo el propietario beneficiario), la
tripulacion y la captura, y tambien informacion referente a la reglamentacion interna
pertinente y los resultados de las acciones tomadas para implementar esta medida de
conservacion.

3. Para asistir en la aplicacion de esta medida de conservaclOn, las Partes contratantes
informaran a la Secretaria de la CCRVMA, a las Partes contratantes y a las Partes no
contratantes que cooperen con la CCRVMA a los efectos de implementar el Sistema de
Documentacion de Capturas de Dissostichus spp., de las gestiones realizadas y medidas
tomadas, en forma oportuna, de conformidad con el parrafo 1. La Secretaria distribuini
debidamente estos informes a las partes afectadas.
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Medida de Conservaci6n 10-09 (2019)
Sistema de notificaci6n de trasbordos efectuados dentro del
Area de la Convenci6n

! E~ecie todas
lArea todas
I Temporada todas
I Pesqueria todas

La Comisi6n,

Deseando que la CCRVMA adquiera un mayor conocimiento con respecto a todos los barcos
que operan dentro del Area de la Convenci6n, y en particular, aquellos que prestan apoyo a
los barcos pesqueros,

Advirtiendo que un creciente numero de barcos estan operando dentro del Area de la
Convenci6n, ya sea directamente en actividades de pesca 0 en la provisi6n de apoyo a los
barcos pesqueros,

Reconociendo la necesidad de aumentar el control de las operaciones de trans bordo que se
realizan en apoyo de la recolecci6n de especies dentro del Area de la Convenci6n,

Preocupada ante la posibilidad de que los barcos que prestan apoyo a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (INDNR) puedan estar operando dentro del Area de la
Convenci6n,

Tomando en cuenta la necesidad de combatir las actividades de pesca INDNR porque debilitan
la eficacia de las medidas de conservaci6n adoptadas por la CCRVMA,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX de
la Convenci6n:

1. Esta medida de conservaci6n se aplica a todas las pesquerias de la CCRVMA.

2. Toda Parte contratante, en su calidad de Estado del pabe1l6n, notificara a la Secretaria con
una antelaci6n minima de 72 horas si alguno de sus barcos proyecta efectuar un transbordo1

dentro del Area de la Convenci6n. El Estado del pabe1l6n podra permitir u ordenar que la
notificaci6n se haga directamente del barco a la Secretaria.

3. El parrafo 2 no se aplica a barcos autorizados por las Partes Contratantes de la CCRVMA en
virtud de la Medida de Conservaci6n 10-02 dentro del Area de la Convenci6n que proyecten
transbordar articulos que no sean recursos vivos marinos recolectados, camada 0

combustible. En este caso, cada Parte contratante enviara notificaci6n de tal transbordo a la
Secretaria con una antelaci6n minima de 2 horas a su realizaci6n. El Estado del pabe1l6n
podra permitir u ordenar que la notificaci6n se haga directamente del barco ala Secretaria.

4. Por cada barco de una Parte contratante que participe en un transbordo se presentara una
notificaci6n de las operaciones de trans bordo planeadas, de conformidad con los parrafos 2
y 3 anteriores, que se presentara utilizando el formato de notificaci6n del anexo 10-09/A e
incluira la siguiente informaci6n de todos los barcos participantes:

• nombre del barco
• numero OMI
• distintivo de Hamada intemacional (lRCS)
• Estado del pabe1l6n
• fecha, hora y posici6n (latitud y longitud) en que se prevea efectuar el trans bordo
• informaci6n detaIl ada sobre el tipo y la cantidad de recursos vivos marinos extraidos y de

cualesquiera otros bienes 0 materiales que se planee transbordar.

5. Dentro de los tres (3) dias posteriores a la realizaci6n de un transbordo dentro del Area de la
Convenci6n, cada Estado del pabe1l6n debera confirmar la informaci6n proporcionada a la
Secretaria de conformidad con los parrafos 2 0 3 mediante el formulario del anexo 10-09/A,
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o indicar si esta informacion ha carnbiado. La Parte contratante, en su calidad de Estado del
pabellon, podnl permitir u ordenar que el barco presente esa informacion directarnente ala
Secretaria.

6. La Secretaria de la CCRVMA mantendni una lista todos los transbordos en la seccion
protegida con contrasefta de su sitio web, de conformidad con los requisitos de
confidencialidad exigidos por las Partes contratantes de la CCRVMA con relacion a sus
barcos.

7. La Secretaria entregara, tras la peticion de una Parte contratante y sin la necesidad de permiso
del Estado del pabellon, la informacion presentada conforme a los parrafos 4 y 5 para: i)
operaciones de vigilancia activas 0 inspecciones de la CCRVMA que un Miembro vaya a
realizar de conformidad con el Sistema de Inspeccion de la CCRVMA en una subarea 0

division de la CCRVMA que se haya especificado, 0 ii) una inspeccion en puerto que se
realice en virtud de la Medida de Conservacion 10-03.

I Por transbordo se entiende la transferencia de recursos vivos marinos extraidos U otros articulos 0 materiales
entre barcos.

8. NingUn barco contemplado en el parrafo 1 podra realizar transbordos dentro del Area de la
Convencion con barcos para los cuales no se haya recibido notificacion previa de
conformidad con los parrafos 2, 3 y 4 anteriores.
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Medida de Conservacion 10-10 (2019)
Procedimiento de evaluacion del cumplimiento de la CCRVMA

E~ecie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Recordando que ha adoptado una gran variedad de medidas de conservaci6n para dar efecto al
objetivo de la Convenci6n,

i) La Secretaria elaborara un Informe Preliminar de la CCRVMA sobre el Cumplimiento
utilizando el formulario tipo del Anexo 10-10/A para cada una de las Partes
contratantes con relaci6n a las cuales se haya identificado un problema relativo a la
implementaci6n de cualquier medida de conservaci6n incluida en la Lista de Medidas
de Conservacion Vigentes y de la Parte D del Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional. El Informe Preliminar de la CCRVMA sobre el Cumplimiento incluira
los casos de incumplimiento identificados en el periodo entre elIde julio y el 30 de
junio del ano siguiente, y los casos para los que la Comisi6n seiia16 en el Informe de
Cumplimiento de la CCRVMA del ano anterior que una Parte contratante debia
presentar informaci6n adicional. Al recopilar los informes preliminares de la
CCRVMA sobre el Cumplimiento la Secretaria tendra en cuenta conjuntos de datos de
cumplimiento apropiados, asi como datos de otras fuentes relevantes.

Recordando ademas que de conformidad con el articulo XXIV de la Convenci6n, ha adoptado
el Sistema de Observaci6n Cientifica Intemacional,

Indicando el articulo XXI de la Convenci6n, que exige a las Partes contratantes tomar las
medidas apropiadas dentro de sus competencias para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones de la Convenci6n y de las medidas de conservaci6n adoptadas por la Comisi6n,

Seiialando que, en virtud del articulo X de la Convenci6n, se ha comprometido a seiialar a la
atenci6n de todas las Partes contratantes cualquier actividad que, en la opini6n de la
Comisi6n, afecte a la implementaci6n por cualquier Parte contratante del objetivo de la
Convenci6n 0 al cumplimiento por esa Parte contratante de sus obligaciones de acuerdo a la
Convenci6n,

Seiialando tambien que, con arreglo al derecho intemacional y a las Medidas de Conservaci6n
10-06 y 10-08, las Partes contratantes tienen la responsabilidad de ejercer un control efectivo
sobre los barcos de su pabe1l6n y sobre sus nacionales,

Seiialando ademas que toda la informaci6n disponible que pueda ser de relevancia para la labor
de identificaci6n y tratamiento de casos de incumplimiento de medidas de conservaci6n
debera ser puesta a disposici6n de la Comisi6n de manera responsable, abierta, transparente
y no discriminatoria,

Indicando tambien que para mantener la objetividad y la integridad cientifica de los datos, los
barcos que lleven observadores cientificos a bordo y los observadores mismos deberan
respetar y promover las disposiciones de la Parte D del Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional,

Recordando la obligaci6n de las Partes contratantes de notificar e informar a la Secretaria de
posibles casos de incumplimiento, y de responder a estos casos de conformidad con 10
exigido por las medidas de conservaci6n vigentes,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX de
la Convenci6n:

1. Informe preliminar de la CCRVMA sobre el cumplimiento
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ii) La Secretaria enviani a cada Parte contratante el correspondiente Informe preliminar
de la CCRVMA sobre el Cumplimiento a mas tardar 75 dias antes de la reunion anual
de la Comision.

iii) Al considerar el Informe preliminar de la CCRVMA sobre el Cumplimiento que Ie
corresponde, cada Parte contratante proporcionara en la columna "Informacion
adicional" del Anexo IO-IO/A informacion detallada relativa a los casos de
incumplimiento planteados en su informe. Esta podria incluir, pero sin limitarse a ello,
pruebas documentales 0 fotograiicas que demuestren la implementacion de cualquier
medida de conservacion contenida en la Lista de Medidas de Conservaci6n Vigentes 0

de la Parte D del Sistema de Observacion Cientifica Internacional, 0 las acciones
concretas realizadas 0 planeadas para resolver cualquier caso de incumplimiento. En la
columna "Informacion adicional", la Parte contratante tambien debera proponer una de
las calificaciones preliminares de cumplimiento del Anexo 10-1OIB para cada caso de
incumplimiento.

iv) Cada Parte Contratante devolvera su Informe preliminar de la CCRVMA sobre el
Cumplimiento a la Secretaria con toda la informacion adicional pertinente y la
calificacion de cumplimiento sugerida para cada caso de incumplimiento, a mas tardar,
45 dias antes de la reunion anual de la Comision. En los casos en que no se haya
recibido respuesta de una Parte contratante de acuerdo con el parrafo 1(iii), la Secretaria
anotara "Sin respuesta" en el Informe preliminar de la CCRVMA sobre el
cumplimiento correspondiente.

2. Informe Resumido de la CCRVMA sobre el Cumplimiento

i) La Secretaria preparara un Informe resumido de la CCRVMA sobre el cumplimiento
basado en los Informes preliminares de la CCRVMA sobre el Cumplimiento. Este
informe incluira, entre otras cosas, un resumen de la implementacion por las Partes
contratantes de cualquier medida de conservacion contenida en la Lista de Medidas de
Conservaci6n Vigentes y de la Parte D del Sistema de Observacion Cientifica
Internacional, la calificacion preliminar de cumplimiento propuesta por la Parte
contratante y los detalles de cualquier medida tomada 0 planeada. Los Informes
preliminares de la CCRVMA sobre el cumplimiento serlin incluidos en un anexo del
Informe resumido de la CCRVMA sobre el cumplimiento.

ii) El Informe resumido de la CCRVMA sobre el Cumplimiento se pondra a disposicion
de los Miembros en la seccion de acceso restringido del sitio web de la CCRVMA, a
mas tardar 42 dias antes de la reunion anual de la Comision. Tan pronto como sea
posible despues de haber incorporado el Informe resumido de la CCRVMA sobre el
Cumplimiento en el sitio web, la Secretaria notificara a las Partes contratantes que se
encuentra a su disposicion.

3. Informe Provisional de la CCRVMA sobre el Cumplimiento

i) En su reunion anual, SCIC examinara el Informe resumido de la CCRVMA sobre el
cumplimiento, teniendo en cuenta cualquier informacion que se haya recibido, incluida
aquella presentada de conformidad con el parrafo 1(iii). SCIC tambien considerara las
circunstancias con relacion a los casos en que no se reciba respuesta.

ii) Al considerar el Informe resumido de la CCRVMA sobre el Cumplimiento, SCIC podra
solicitar a cualquier Parte contratante que tenga informacion pertinente que
proporcione detalles adicionales, de manera que SCIC pueda evaluar exhaustivamente
cada caso de incumplimiento. Esta informacion podra incluir, pero sin limitarse a ello,
pruebas documentales 0 fotograficas de pertinencia.
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iii) Sobre la base de la informacion considerada en el parrafo 3(i), SCIC debeni adoptar
anualmente por consenso un Informe provisional de la CCRVMA sobre el
Cumplimiento, en el cual se registraran sus conclusiones sobre los casos de
incumplimiento tratados. El Informe provisional de la CCRVMA sobre el
cumplimiento incluini, para cada caso, una evaluacion de la calificacion del
cumplimiento de conformidad con el Anexo 10-1OIB "Categorias de calificacion del
cumplimiento", e identificara toda accion que considere que el propio SCIC, la Parte
contratante pertinente 0 la Comision deba adoptar para resolverlo. A los efectos de esta
medida de conservacion, "calificacion de cumplimiento" se refiere al cumplimiento de
las medidas de conservacion contenidas en el Anexo 10-1O/A, y "acciones
recomendadas" toma en cuenta las respuestas de las Partes contratantes y las medidas
correctivas que estas hayan tornado para resolver los casos de incumplimiento
identificados. El Informe Provisional de la CCRVMA sobre el Cumplimiento debera
tambien incluir recomendaciones a la Comision sobre 10 siguiente:

c) las obligaciones prioritarias que deben ser mantenidas bajo observacion y
examinadas; y

a) cualquier accion para remediar el incumplimiento realizada 0 propuesta por la
Parte contratante;

b) cuando corresponda, propuestas para enmendar medidas de conservacion ya
existentes;

d) otras acciones de respuesta que pudiera considerar la Comision, seg(m
corresponda.

iv) Si una Parte contratante solicita mas tiempo para presentar informacion adicional a
SCIC para un caso especifico incluido en el Informe Resumido de la CCRVMA sobre
el Cumplimiento, SCIC registrara la calificacion del cumplimiento para ese caso en el
Informe Provisional de la CCRVMA sobre el Cumplimiento basandose en la
informacion disponible. En su siguiente reunion anual, SCIC examinara la informacion
adicional proporcionada por la Parte contratante y recomendara a la Comision una
calificacion definitiva del cumplimento que sera registrada en el Informe de la
CCRVMA sobre el Cumplimiento de ese ano.

4. Informe de la CCRVMA sobre el Cumplimiento

i) En su reunion anual, la Comision debera examinar el Informe Provisional de la
CCRVMA sobre el Cumplimiento.

ii) El Informe de la CCRVMA sobre el Cumplimiento de cada ano resumira la respuesta
de la Comision a las recomendaciones de SCIC contenidas en el Informe provisional
de la CCRVMA sobre el Cumplimiento.

5. Revision de la Medida de Conservacion 10-10

i) En su reunion anual SCIC considerara la efectividad de esta medida de conservacion
para evaluar y remediar el incumplimiento, e informara a la Comision de sus
conclusiones y recomendaciones para mejorarla.
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Cuando no hay inforrnaci6n, 0
es insuficiente, para la
verificaci6n
Datos insuficientes, poco
claros 0 incorrectos
Ambigiiedad 0 malentendido
con relaci6n a una obligaci6n
Ambigiiedad 0 malentendido
con relaci6n a una obligaci6n

Casos de emergencia relativos
a la seguridad del barco 0 de
la tri'p'ulaci6n, 0 al salvamento
de vldas en el mar

Revisi6n por SCIC y por la
Comisi6n y solicitud a la Parte
contratante de mas inforrnaci6n y
de acciones adicionales

En caso necesario, revisar la
medida de conservaci6n para
tratar cualquier impedimento
tecnico a su implementaci6n
No se requiere acci6n

I A los efectos de esta medida de conservaci6n, "calificaci6n de cumplimiento" se refiere al cumplimiento de las
medidas de conservaci6n contenidas en el Anexo 1O-IO/A,y "acciones recomendadas" toma en cuenta las
respuestas de las Partes contratantes y las medidas correctivas que estas hayan tomado para resolver los casos de
incumplimiento identificados.
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Medida de Conservaci6n 21-01 (2019)1,2
Notificaci6n de los Miembros que proyectan iniciar una
pesqueria nueva

Especie todas
Area todas

, Temporada todas
Arte todos

La Comision,

Reconociendo que en el pasado, las pesquerias antarticas han comenzado en el Area de la
Convencion antes de que exista suficiente informacion disponible para basar el
asesoramiento de ordenacion,

Tomando nota de que en aiios recientes las pesquerias nuevas han comenzado sin tener
informacion adecuada para poder evaluar la pesqueria 0 el posible impacto en las poblaciones
objetivo 0 en las especies dependientes,

Reconociendo que sin previa notificacion de una nueva pesqueria, la Comision no puede
cumplir su funcion de acuerdo con el articulo IX,

adopta por la presente la siguiente medida de conservacion de conformidad con el articulo IX de
la Convencion:

1. Una pesqueria nueva, para los fines de esta medida de conservacion, es la pesqueria de una
especie mediante un metodo de pesca determinado en una subarea 0 division estadistica para
la cual:

i) no se ha presentado informacion a la CCRVMA sobre la distribucion, abundancia,
demografia, rendimiento potencial e identidad de la poblacion obtenida de
prospecciones exhaustivas de investigacion 0 de pesca exploratoria; 0

ii) nunca se han notificado datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA; 0

iii) los datos de captura y esfuerzo de las dos temporadas mas recientes en las cuales se
efectuo la pesca no han sido presentados a la CCRVMA.

2. Ademas de las pesquerias identificadas en virtud del parrafo 1, el uso de metodos de pesca
especificados en el Anexo 21-01/ A en areas de alta mar del Area de la Convencion constituira
pesqueria nueva y requerira la aprobacion previa de la Comision para areas especificas.

3. Todo Miembro que tenga proyectado participar en una pesqueria nueva debera:

i) notificar esta intencion a la Comision a mas tardar elIde junio anterior a la temporada
en la que tiene proyectado pescar. Esta notificacion debera incluir la informacion
prescrita en el parrafo 3 de la Medida de Conservacion 10-02 referente a los barcos
propuestos para participar en la pesqueria, pero no es necesario que especifique la
informacion a la que se refiere el parrafo 3(ii) de la Medida de Conservacion 10-02. En
la medida de 10 posible, los Miembros tambien proporcionaran en su notificacion la
informacion adicional descrita en el parrafo 4 de la Medida de Conservacion 10-02 con
respecto a cada barco de pesca incluido en la notificacion. Todo esto no exime a los
Miembros de su obligacion en virtud de la Medida de Conservacion 10-02 de presentar
las actualizaciones necesarias con respecto a los detalles completos del barco y de la
licencia dentro del plazo alli establecido desde la emision de la licencia de pesca al
barco en cuestion;

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 Comite
Cientifico y la Comision. EI Plan de Operaciones de Pesca debera incluir tanta de la
informacion siguiente como el Miembro sea capaz de proveer, para ayudar al Comite
Cientifico a preparar el Plan de Recopilacion de Datos:
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a) caracteristicas de la pesqueria nueva, incluyendo la especie objetivo, los metodos
de pesca, la zona y los niveles maximos de captura propuestos para la temporada
siguiente;

b) informaci6n biol6gica de la especie objetivo de las extensas campafias de
investigaci6n1prospecci6n, como por ejemplo: distribuci6n, abundancia, datos
demognificos e informaci6n sobre la identidad del stock;

c) detalles de las especies dependientes y afines y la posibilidad de que estas sean
afectadas por la pesqueria propuesta;

d) informaci6n de otras pesquerias en la zona u otras pesquerias semejantes en otras
zonas, que pueda ayudar en la evaluaci6n del rendimiento potencial;

e) si la pesqueria propuesta se realizara con redes de arrastre de fondo, informaci6n
sobre los efectos conocidos y previstos de este tipo de arte en los ecosistemas
marinos vulnerables, como por ejemplo el bentos y las comunidades benticas.

iii) Indicar en la propuesta su compromiso de implementar cualquier Plan de Recopilaci6n
de Datos elaborado por el Comite Cientifico para la pesqueria.

4. El Miembro no debeni comenzar una pesqueria nueva mientras esten pendientes las acciones
especificadas en los panafos lOy 11 de esta medida.

5. Si un Miembro que proyecta participar en una pesqueria nueva no presenta a la Comisi6n
una notificaci6n de su intenci6n de participar que incluya toda la informaci6n especificada
en el panafo 3 dentro del plazo especificado en el panafo 3, 0 no hace el pago asociado ala
notificaci6n estipulado por el panafo 12 en un plazo de 30 dias, la Comisi6n no considerara
la propuesta y el Miembro no otorgara autorizaci6n en virtud de la Medida de Conservaci6n
10-02 a barcos de su pabe1l6n para participar en dichas actividades de pesca.

6. Cuando la pesqueria nueva incluye actividades de pesca de fondo, el Miembro no otorgara
autorizaci6n de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-02 a los barcos de su
pabe1l6n para participar en dichas actividades de pesca si no se han cumplido los
procedimientos descritos en el panafo 7 de la Medida de Conservaci6n 22-06.

7. Con el fin de asegurar que la informaci6n adecuada sea suministrada al Comite Cientifico
para realizar las evaluaciones necesarias durante el periodo en el que la pesqueria esta
clasificada como pesqueria nueva, el Comite Cientifico debera formular (y actualizar
anualmente, seg(m proceda) un Plan de Recopilaci6n de Datos que debera incluir, cuando
corresponda, propuestas de investigaci6n cientifica. Este identificara los datos necesarios y
describira cualquier actividad de investigaci6n necesaria para obtener dichos datos de la
pesqueria nueva y permitir una evaluaci6n del stock.

8. El Plan de Recopilaci6n de Datos debera incluir, cuando corresponda:

i) una descripci6n de la captura, esfuerzo y datos biol6gicos, eco16gicos y
medioambientales que sean necesarios para efectuar las evaluaciones descritas en el
panafo 1, junto con el plazo dentro del cual dichos datos se deberan 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 evaluaci6n del potencial de la pesqueria y las relaciones
ecol6gicas entre las poblaciones explotadas, dependientes y afines, y los posibles
efectos adversos;

iii) cuando se requiera, un plan para la adquisici6n de cualquier otra informaci6n cientifica
por los barcos de pesca (incluidas las actividades que puedan requerir la colaboraci6n
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entre los observadores cientificos y la tripulacion del barco) necesaria para que el
Comite Cientifico pueda evaluar el potencial de la pesqueria y las relaciones ecologicas
entre las poblaciones explotadas, dependientes y afines y los posibles efectos adversos;

iv) una evaluacion de las escalas temporales necesarias para determinar la respuesta de las
poblaciones explotadas, dependientes y afines a las actividades pesqueras.

9. La participacion en una pesqueria nueva solo estara abierta a aquellos barcos que esten
equipados y configurados para cumplir con todas las medidas de conservacion pertinentes.
Se prohibira sin embargo la participacion en una pesqueria nueva a todo barco cuya
participacion en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada con relacion a las Medidas
de Conservacion 10-06 y 10-07 haya sido confirmada.

10. La informacion proporcionada en conformidad con los parrafos 3 al 9, junto con cualquier
otra informacion pertinente, sera considerada por el Comite Cientifico y este a su vez prestara
asesoramiento a la Comision.

11. Oespues de examinar la informacion sobre la nueva pesqueria propuesta, y tomando en plena
consideracion las recomendaciones y asesoramiento del Comite Cientifico, la Comision
podra tomar las medidas que considere necesarias.

12. Las notificaciones de pesquerias nuevas presentadas de conformidad con las disposiciones
anteriores estaran sujetas al procedimiento de pago por notificacion de la CCRVMA, cuyo
monto es pagadero elIde julio. Si una notificacion presentada en virtud de esta medida de
conservacion no procede a causa de una decision de la Comision se reembolsara el pago en
su totalidad al Miembro 0 a los Miembros notificantes. En cualquier otra circunstancia, no
se reembolsara el pago.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.

Anexo 21-01/A

Otros metodos de pesca

Redes de arrastre de fondo en areas de alta mar en el Area de la Convencion.
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Medida de Conservacion 21-02 (2019)1,2
Pesquerfas exploratorias

Esoecie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Reconociendo que en el pasado se habian iniciado algunas pesquerias antarticas que
posteriormente se extendieron dentro del Area de la Convenci6n antes de que se acumulara
suficiente informaci6n como para basar un asesoramiento de ordenaci6n,

Acordando que no se debe permitir la expansi6n de una pesca exploratoria a un ritmo superior
al del acopio de los datos necesarios para garantizar la realizaci6n de la misma conforme a
los principios estipulados en el articulo II,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX de
la Convenci6n:

a) evaluar la distribuci6n, abundancia y demografia de la especie objetivo para
arribar a un calculo del rendimiento potencial de la pesqueria;

1. Las pesquerias exploratorias, para los fines de esta medida de conservaci6n, se definen de la
siguiente manera:

i) una pesqueria exploratoria se define como una pesqueria que se clasific6 previamente
como 'pesqueria nueva' de acuerdo con la definici6n de la Medida de Conservaci6n
21-01;

ii) una pesqueria exploratoria debeni continuar en esta categoria hasta que se cuente con
suficiente informaci6n para:

b) estudiar los posibles efectos de la pesqueria en las especies dependientes y afines;

c) permitir al Comite Cientifico que formule y proporcione asesoramiento a la
Comisi6n sobre los niveles adecuados de captura, asi como tambien sobre los
niveles de esfuerzo y los artes de pesca, cuando proceda.

2. Con el fin de asegurar que la informaci6n adecuada sea suministrada al Comite Cientifico
para realizar las evaluaciones necesarias durante el periodo en el que la pesqueria esta
clasificada como pesqueria exploratoria, el Comite Cientifico debera formular (y actualizar
anualmente, segful proceda) un Plan de Recopilaci6n de Datos que debera incluir, cuando
corresponda, propuestas de investigaci6n cientifica. Este plan identificara los datos
necesarios y describira toda actividad operativa relacionada con la investigaci6n que sea
necesaria para obtener los datos pertinentes de la pesqueria exploratoria y permitir una
evaluaci6n del stock.

3. El Plan de Recopilaci6n de Datos debera incluir, cuando corresponda:

i) una descripci6n de los datos de la captura y el esfuerzo, y biol6gicos, ecol6gicos y
medioambientales que sean necesarios para efectuar las evaluaciones descritas en el
parrafo 1(ii), junto con el plazo dentro del 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 evaluaci6n del potencial de la pesqueria y las
relaciones ecol6gicas entre las poblaciones explotadas, dependientes y afines, y los
posibles efectos adversos;
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iii) cuando se requiera, un plan para la adquisicion de cualquier otra informacion cientifica
por los barcos de pesca (incluidas las actividades que puedan requerir la colaboracion
entre los observadores cientificos y la tripulacion del barco) necesaria para que el
Comite Cientifico pueda evaluar el potencial de la pesqueria y las relaciones ecologicas
entre las poblaciones explotadas, dependientes y afines y los posibles efectos adversos;

iv) una evaluacion de las escalas temporales necesarias para determinar la respuesta de las
poblaciones explotadas, dependientes y afines a las actividades pesqueras.

4. La Comision determinara anualmente un limite de captura precautorio a un nivel que no
exceda substancialmente el necesario para obtener la informacion especificada en el Plan de
Recopilacion de Datos y que se requiere para efectuar las evaluaciones descritas en el parrafo
l(ii).

5. Un Miembro con intenciones de pescar de acuerdo con esta medida de conservacion solo
podra notificar la participacion de barcos que portan su pabellon 0 el pabellon de otro
Miembro de la CCRVMA cuando se presenta la notificacion3.

6. Todo Miembro que tenga proyectado participar en una pesqueria exploratoria debera, a mas
tardar elIde juni04 anterior a la temporada en la que tiene proyectado pescar:

i) notificar esta intencion a la Comision presentando ala Secretaria una notificacion que
incluya la informacion prescrita en la Medida de Conservacion 10-02, parrafo 3,
referente a los barcos propuestos para participar en la pesqueria, pero no es necesario
que especifique la informacion a la que se refiere la Medida de Conservacion 10-02,
parrafo 3(ii). En la medida de 10posible, los Miembros tambien proporcionaran en su
notificacion la informacion adicional descrita en la Medida de Conservacion 10-02,
parrafo 4, con respecto a cada barco de pesca incluido en la notificaci6n. Todo esto no
exime a los Miembros de su obligaci6n en virtud de la Medida de Conservaci6n 10-02
de presentar las actualizaciones necesarias con respecto a los detalles completos del
barco y de la licencia dentro del plazo alli establecido desde la emisi6n de la licencia
de pesca al barco en cuesti6n;

ii) como parte de toda notificaci6n, preparar y presentar a la Secretaria, a mas tardar el 1
de junio un Plan de Operaciones de Pesca para la temporada de pesca, y una evaluaci6n
preliminar del impacto de las actividades planeadas en los ecosistemas marinos
vulnerables si asi 10 exige la Medida de Conservaci6n 22-06, parrafo 7(i), para su
consideraci6n por los Grupos de Trabajo de Estadisticas, Evaluaci6n y Modelado (WG-
SAM), de Seguimiento y Ordenaci6n del Ecosistema (WG-EMM) y de Evaluaci6n de
las Poblaciones de Peces (WG-FSA), y por el Comite Cientifico y la Comisi6n5•

Ning(m Plan de Operaciones de Pesca presentado despues del 1 de junio sera
considerado por el grupo 0 grupos de trabajo pertinentes, el Comite Cientifico 0 la
Comisi6n. El Plan de Operaciones de Pesca debera incluir tanta de la informaci6n
siguiente como el Miembro sea capaz de proveer, para ayudar al Comite Cientifico a
preparar el Plan de Recopilaci6n de Datos:

a) caracteristicas de la pesqueria exploratoria, incluyendo la especie objetivo, los
metodos de pesca, la zona y los niveles maximos de captura propuestos para la
temporada siguiente;

b) especificaci6n6 y descripci6n detallada7,8 de los tipos de artes de pesca que seran
utilizados;

c) informaci6n biol6gica de la especie objetivo obtenida en campafias de
investigaci6n1prospecci6n exhaustivas, como por ejemplo: distribuci6n,
abundancia, datos demograficos e informaci6n sobre la identidad del stock;
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d) detalles de las especies dependientes y afines y la posibilidad de que estas sean
afectadas por la pesqueria propuesta;

e) informaci6n de otras pesquerias en la zona u otras pesquerias semejantes en otras
zonas, que pueda ser util para la evaluaci6n del rendimiento potencial;

f) si la pesqueria propuesta se realizara con redes de arrastre de fondo, informaci6n
sobre los efectos conocidos y previstos de este tipo de arte en los ecosistemas
marinos vulnerables, como por ejemplo el bentos y las comunidades bent6nicas;

iii) para las notificaciones de participaci6n en pesquerias exploratorias dirigidas a
Dissostichus spp. en la Subarea estadistica 48.6 y en las Divisiones estadisticas 58.4.1,
58.4.2 y 58.4.3a, preparar y presentar a la Secretaria un Plan de Investigaci6n para la
consideraci6n de WG-SAM, WG-FSA, el Comite Cientifico y la Comisi6n5• Los planes
de investigaci6n seran presentados de conformidad con los requisitos de la Medida de
Conservaci6n 24-01, Anexo 24-0 1lA, formato 2. Ning(m plan de investigaci6n
presentado despues del 1 de junio sera considerado por el grupo 0 grupos de trabajo
pertinentes 0 el Comite Cientifico.

iv) indicar en la propuesta su compromiso de implementar todo Plan de Recopilaci6n de
Datos elaborado por el Comite Cientifico para la pesqueria.

7. Sobre la base de la informaci6n presentada de conformidad con el parrafo 6, y tomando en
cuenta el asesoramiento y la evaluaci6n proporcionados por el Comite Cientifico y el Comite
Permanente de Ejecuci6n y Cumplimiento (SCI C), la Comisi6n considerara anualmente la
adopci6n de medidas de conservaci6n pertinentes para cada pesqueria exploratoria.

8. Solamente las notificaciones que contengan toda la informaci6n requerida en el parrafo 6,
presentadas a mas tardar elIde junio, y que vayan acompanadas del pago por notificaci6n
requerido en el parrafo 15, efectuado a mas tardar elide julio, seran incluidas en el informe
anual de notificaciones de pesquerias preparado por la Secretaria para su consideraci6n por
la Comisi6n9.

9. La Secretaria enviara a los Miembros, por 10 menos 30 dias antes de cumplirse el plazo y
mediante una circular de la Comisi6n, un recordatorio del plazo y el procedimiento para
presentar notificaciones, y otro recordatorio por 10 menos una semana antes de cumplirse
dicho plazo. Asimismo, se enviaran avisos por correo electr6nico a los funcionarios de
contacto encargados de las notificaciones que hayan sido nombrados por los Miembros.

10. Si un Miembro que propone participar en una pesqueria exploratoria no presenta la
notificaci6n correspondiente a la Comisi6n dentro del plazo estipulado y de conformidad con
los demas requisitos de los parrafos 6 y 8, el Miembro no otorgara autorizaci6n en virtud de
la Medida de Conservaci6n 10-02 para la participaci6n de los barcos de su pabe1l6n en las
actividades de pesca propuestas.

11. Sin perjuicio del parrafo 8, los Miembros podran autorizar, en virtud de la Medida de
Conservaci6n 10-02, la participaci6n en una pesqueria exploratoria a un barco distinto al
seiialado por la Comisi6n de conformidad con el parrafo 6, si el barco notificado no puede
participar por razones operacionales legitimas 0 de fuerza mayor. En este caso, el Miembro
debera informar de inmediato a la Secretaria, proporcionando la siguiente informaci6n:

i) detalles completos del barco que reemplazaria al barco original, seg(m se prescribe en
el pmafo 6(i);

ii) una explicaci6n detallada de las razones que justifiquen el reemplazo, y toda
informaci6n de apoyo 0 referencias pertinentes;



iii) especificacion y descripcion detallada de los tipos de artes de pesca que utilizarci el
barco reemplazante.

La Secretaria enviara esta informacion inmediatamente a todos los Miembros.

12. Cuando la pesqueria exploratoria propuesta incluya actividades de pesca de fondo, el
Miembro no otorgara autorizacion de conformidad con la Medida de Conservacion 10-02 a
los barcos de su pabellon para participar en dichas actividades de pesca si no se ha cumplido
con todos los procedimientos descritos en el parrafo 7 de la Medida de Conservacion 22-06.

13. Los Miembros cuyos barcos participen en las pesquerias exploratorias de conformidad con
los parrafos 6, 8 y/o 11:

i) usaran solamente los tipos de artes de pesca especificados en el parrafo 6(ii)(b) del Plan
de Operaciones de Pesca para el barco notificado, 0 en el parrafo 11(iii) para barcos
reemplazantes;

ii) prohibiran el uso de artes de pesca distintos a los notificados para una temporada de pesca
a sus barcos, salvo cuando sea necesario cambiar de arte para realizar investigaciones
aprobadas por el Comite Cientifico para ese barco en esa temporada;

iii) aseguraran que sus barcos esten equipados y configurados de manera que puedan
cumplir con todas las medidas de conservacion pertinentes;

iv) deberan asegurar que cada uno de sus barcos lleve a bordo a un observador cientifico
designado por la CCRVMA para recopilar los datos especificados en el Plan de
Recopilacion de Datos, y ayudar a la recopilacion de datos biologicos y otros datos de
importancia;

v) debe ran presentar a la CCRVMA anualmente (antes de la fecha prescrita) los datos
especificados por el Plan de Recopilacion de Datos;

vi) no seran autorizados a seguir participando en la pesqueria exploratoria en cuestion si
los datos especificados en el Plan de Recopilacion de Datos no han sido presentados a
la CCRVMA para la temporada mas reciente en la que se efectuo la pesca, hasta que
no presenten los datos pertinentes a la CCRVMA y el Comite Cientifico haya tenido la
oportunidad de examinarlos.

14. Se prohibira la participacion en una pesqueria exploratoria a todo barco que figure en las
listas de barcos de pesca INDNR establecidas por las Medidas de Conservacion 10-06 Y 10-
07.

15. Las notificaciones de pesquerias exploratorias presentadas de conformidad con las
disposiciones anteriores estaran sujetas al procedimiento de pago por notificacion de la
CCRVMA, cuyo monto es pagadero ell de julio. Si una notificacion presentada en virtud de
esta medida de conservacion no procede a causa de una decision de la Comision se
reembolsara el pago en su totalidad al Miembro 0 a los Miembros notificantes. En cualquier
otra circunstancia, no se reembolsara el pago.

I Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 De confonnidad con la Medida de Conservaci6n 10-02 todo barco notificado debeni haber sido abanderado

por el Miembro que present6 la notificaci6n antes de entrar a la pesqueria.
4 Este plazo pennite que los grupos de trabajo del Comite Cientifico, segun proceda, puedan considerar las

notificaciones. Los grupos de trabajo examinaran las notificaciones e infonnaran si las notificaciones para
las pesquerfas exploratorias satisfacen los requisitos cientificos, y si se requiere que el Miembro que ha
presentado la notificaci6n presente infonnaci6n adicional (p. ej. mayor detalle en el plan de investigaci6n)
para la consideraci6n del Comite Cientffico.

S Para las actividades de mas de una temporada de duraci6n WG-SAM, WG-FSA Y el Comite Cientifico
evaluaran el plan de operaciones de pesca pertinente y todo plan de investigaci6n asociado y la Comisi6n
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Medida de Conservacion 21-03 (2019)
Notificaciones de la in ten cion de participar en una pesqueria de
Euphausia superba

los considerara en el afto de su presentaci6n. Los planes multianuales que hayan sido aprobados por la
Comisi6n seran evaluados por WG-FSA y el Comite Cientifico cada dos aftos a partir de la fecha de
aprobaci6n, a menos que se especifique otra cosa. En esos casos, la notificaci6n indicara que el plan 0 planes
en cuesti6n seguiran siendo aplicados. Los Miembros tambien podran solicitar en todo momenta que todo
grupo de trabajo pertinente realice una revisi6n de sus planes.

6 Por ejemplo, palangre con lastre integrado, palangre espaftol, palangre artesanal, arrastre, arrastre continuo,
o nasas.

7 Por ejemplo, largo de la brazolada, distancia entre anzuelos, numero de anzuelos por racimo, distancia entre
racimos, dimensiones de la red, tipo de puerta, tamafto y peso, tipo de relinga de plomo y sus dimensiones,
apertura de la red, volumen de bombeo, dimensiones de las nasas, y todo factor que afecte a la selectividad
del arte de pesca.

8 De conformidad con la Medida de Conservaci6n 21-03, anexo 21-03/A, para las pesquerias de kril.
9 EI informe anual de notificaciones de pesquerias sera considerado por la Comisi6n durante su reuni6n anual.

Es ecie kril
Area todas
Ternporada todas
Arte todos

1. A fin de que el Comite Cientifico pueda examinar en detalle las notificaciones de pesca de
kril para la siguiente temporada, todos los Miembros de la Comisi6n que tengan intenciones
de participar en la pesca de kril en el Area de la Convenci6n deberan comunicarselo a la
Secretaria, a mas tardar, elide junio antes de la reuni6n anual de la Comisi6n
inmediatamente anterior a la temporada en la cual proyectan pescar, utilizando los
formularios estandar del Anexo 21-03/ A Ydel Anexo 21-03/B.

2. Dicha notificaci6n debeni incluir la informaci6n prescrita en el parrafo 3 de la Medida de
Conservaci6n 10-02 con respecto a cada barco propuesto para participar en la pesqueria, pero
no es necesario especificar la informaci6n a la que se refiere el parrafo 3(ii) de la Medida de
Conservaci6n 10-02. En la medida de 10 posible, los Miembros tambien proporcionaran en
su notificaci6n la informaci6n adicional descrita en el parrafo 4 de la Medida de
Conservaci6n 10-02 con respecto a cada barco de pesca incluido en la notificaci6n. Esto no
exime a los Miembros de su obligaci6n en virtud de la Medida de Conservaci6n 10-02, de
presentar toda actualizaci6n necesaria de los detalles del barco y de la licencia dentro del
plazo alli establecido desde la emisi6n de la licencia de pesca al barco en cuesti6n.

3. Un Miembro con intenciones de pescar de acuerdo a esta medida de conservaci6n s610 podra
notificar la participaci6n de barcos que portan su pabell6n 0 el pabell6n de otro Miembro de
la CCRVMA cuando se presenta la notificaci6nl.

4. Solamente las notificaciones que contengan toda la informaci6n requerida en los parrafos 1
y 2, presentadas a mas tardar elide junio, y que vayan acompafiadas del pago por
notificaci6n requerido en el parrafo 10, efectuado a mas tardar elide julio, seran incluidas
en el informe anual de notificaciones de pesquerias preparado por la Secretaria y considerado
por la Comisi6n2.

5. La Secretaria enviara a los Miembros, por 10 menos 30 dias antes de cumplirse el plazo y
mediante una circular de la Comisi6n, un recordatorio del plazo y el procedimiento para
presentar notificaciones, y otro recordatorio por 10 menos una semana antes de cumplirse
dicho plazo. Asimismo, se enviaran avisos por correo electr6nico a los funcionarios de
contacto encargados de las notificaciones que hayan sido nombrados por los Miembros.

6. Si un Miembro que propone participar en una pesqueria de kril no presenta la notificaci6n
correspondiente a la Comisi6n de conformidad con el plazo y los demas requisitos sefialados
en los parrafos 1 y 2 anteriores, el Miembro no otorgara autorizaci6n en virtud de la Medida
de Conservaci6n 10-02 para la participaci6n de los barcos de su pabell6n en las actividades
de pesca propuestas.
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7. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 4, los Miembros podnin autorizar, en virtud de la
Medida de Conservacion 10-02, la participacion en una pesqueria de kril a un barco distinto
al notificado a la Comision de conformidad con los parrafos 1 y 2, si el barco notificado no
puede participar por razones operacionales legitimas 0 de fuerza mayor. En este caso, el
Miembro debeni proporcionar la siguiente informacion de inmediato a la Secretaria:

i) detalles completos del barco que reemplazaria al barco original, segUn se prescribe en
el parrafo 2;

ii) una explicacion detallada de las razones que justifiquen el reemplazo, y toda
informacion de apoyo y referencias pertinentes.

La Secretaria enviara esta informacion inmediatamente a todos los Miembros.

8. Se prohibira la participacion en las pesquerias kril a todo barco que figure en las listas de
barcos de pesca INDNR establecidas por las Medidas de Conservacion 10-06 Y 10-07.

9. La Secretaria proporcionara a la Comision y a sus organismos auxiliares pertinentes
informacion acerca de cualquier discrepancia notable entre la captura declarada en las
notificaciones y la captura real en la pesqueria de kril de la temporada mas reciente.

10. Las notificaciones de pesquerias de kril presentadas de conformidad con las disposiciones
anteriores estaran sujetas al procedimiento de pago por notificacion de la CCRVMA, cuyo
monto es pagadero elIde julio. Si una notificacion presentada en virtud de esta medida de
conservacion no procede a causa de una decision de la Comision se reembolsara el pago en
su totalidad al Miembro 0 a los Miembros notificantes. En cualquier otra circunstancia, no
se reembolsara el pago.

1 De confonnidad con la Medida de Conservaci6n 10-02, todo barco notificado tendra que ser abanderado por
el Miembro que present6 la notificaci6n antes de entrar a la pesquerfa.

2 El infonne anual de notificaciones de pesquerias sera considerado por la Comisi6n durante su reuni6n anual.

Anexo 21-03/A

Notificaci6n de la intenci6n de participar en una pesqueria de Euphausia superba

Informacion general

Miembro:

Temporada de pesca:

Nombre del barco:

Nivel previsto de captura (toneladas de peso en vivo): _

Capacidad diaria de procesamiento del barco (toneladas de peso en vivo): _
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Subareas y divisiones donde Ie proyecta pescar

Esta medida de conservacion se ap/ica a las notificaciones de la intencion de pescar kril en las Subareas
estadisticas 48. J, 48.2, 48.3 Y 48.4 yen las Divisiones estadisticas 58.4. J y 58.4.2. La intencion de pescar kril en
otras subareas y divisiones se debe notificar de conformidad con la Medida de Conservacion 21-02.

Subarea/division Marcar los casilleros
pertinentes

48.1 0

48.2 0

48.3 0

48.4 0

58.4.1 0

58.4.2 0

Tecnica de pesca: Marcar los casilleros pertinentes
o Arrastre convencional
o Sistema de pesca continua
o Bombeo para vaciar el copo
o Otro (especificar) _

Tipo de producto y metodol para la estimaci6n directs del peso en vivo del kriI capturado

Tipo de producto Metodo para la estimacion directa del peso en vivo del kril capturado,
cuando corresponda (con referencia al Anexo 21-0318)1

Congelado entero
Hervido
Harina
Aceite
Otro (especificar)

I Si el metodo no esta incluido en el Anexo 21-0318, descrfbalo detalladamente _

Configuraci6n de la red

Dimensiones de la red Red 1 Red 2 Otras redes

Altura de la abertura de la boca de la red (m)

Ancho de la abertura de la boca de la red (m)

Longitud total de la red (m) (incluido el
copo, medido a 10 largo de la linea central
de la red

Altura de la abertura de la boca del copo (m)

Ancho de la abertura de la boca del copo (m)

Longitud del copo (m)

Luz de malla del copo (mm) (con la malla
estirada)

Diagrama de la red( es): _

Para cada red, 0 cambio en la configuraci6n de la red, incluir referencia al diagram a de la red correspondiente del
archivo de artes de pesca de la CCRVMA (www.ccamlr.org/nodel74407) si se encuentra alii, 0presentar un diagrama
y una descripci6n detallados ala siguiente reunion de WG-EMM Los diagram as de la red deben incluir:
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I. Longitud y ancho de cada pano del arrastre (en suficiente detalle para permitir el calculo del angulo de cada
pano con respecto al flujo del agua).

2. Luz de malla (medida interna de la malla estirada siguiendo el procedimiento de la Medida de Conservacion
22-01),forma (p. ej., rombo) y material (p.e)., polipropileno).

3. Construccion de la red (p. e)., con nudos, fundida).
4. Detalles de las cintas utilizadas dentro de la red de arrastre (diseno, ubicacion en los panos, indicar

'ninguna' si no estan siendo utilizadas); las cintas evitan que el kril obstruya la red 0 escape.

Dispositivos de exclusion de mamiferos marinos

Diagrama(s) del dispositivo: _

Para cada tipo de dispositivo, 0 cambio en la configuracion del dispositivo, incluir referencia al diagram a de la red
correspondiente del archivo de artes de pesca de la CCRVMA (www.ccamlr.org/nodeI74407) si se encuentra alii, 0

presentar un diagram a y una descripcion detallados ala siguiente reunion de WG-EMM.

Recoleccion de datos acusticos

Incluir informacion sobre los ecosondas y los sonares utilizados por el barco.

Fabricante

Tipo (v.g. ecosonda, sonar)

Modelo

Frecuencias del transductor (kHz)

Recoleccion de datos acusticos (descripcion detallada): _

Describir el proceso que se seguira para recolectar datos arusticos sobre la distribucion y la abundancia de Euphausia
superba y de otras especies pelagicas como mictofidos y salpas (SC-CAMLR-xxx' parrafo 2.10).
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Medida de Conservacion 22-01 (1986)
Reglamentaciones para la medicion de la luz de malla
(esta medida de conservaci6n es complementaria a la Medida de
Conservaci6n 22-02)

Especie todas
Area todas
Tem_j)_orada todas
Arte redes de arrastre

Reglamentacion sobre las mediciones de la luz de malla

Articulo 1

Descripcion de calibradores

1. Los calibradores que han de usarse para determinar la luz de malla senin de 2 mm de espesor,
pIanos, de material duradero y resistentes a la deformaci6n. Debenin tener, ya sea una serie
de lados de bordes paralelos conectados por bordes c6nicos intermedios, con una conicidad
de uno a ocho en cada lado, 0 bien s610 bordes c6nicos con la misma conicidad. Debenin
tener un orificio en el extremo mas estrecho.

2. Se inscribira en la superficie de cada calibrador la anchura en milimetros, tanto en la secci6n
de lados paralelos, si existe, como en la secci6n c6nica. En el caso de esta ultima, la anchura
sera inscrita a espacios de 1 mm, y la indicaci6n de la anchura aparecera a espacios regulares.

Articulo 2

Uso del calibrador

1. La red se estirara en la direcci6n de la mayor diagonal de las mallas.

2. Un calibrador como el descrito en el articulo 1, se insertara por su extremo mas estrecho en
la abertura de la mall a, en direcci6n perpendicular al plano de la red.

3. El calibrador sera insertado en la abertura de la malla, manual mente 0 con un peso, 0
dinam6metro, hasta ser detenido en los bordes c6nicos por la resistencia de la malla.

Articulo 3

Seleccion de mallas que deberan ser medidas

1. Las mallas que deberan ser medidas formaran una serie de 20 mallas consecutivas
seleccionadas en la direcci6n del eje mas largo de la red.

2. No se mediran las mallas que esten a menos de 50 cm desde las jaretas, cuerdas 0 cuerda de
copos. Esta distancia se medira perpendicularmente a las jaretas, cuerdas 0 cuerda de copos,
con la red estirada en direcci6n de esa medici6n. Tampoco se medira una mall a que haya
sido remendada 0 rota, 0 cuyos accesorios de la red esten fijos a dicha malla.

3. A modo de detracci6n de 10expuesto en el parrafo 1, las mallas a ser medidas no necesitan
ser consecutivas, si la aplicaci6n del parrafo 2 asi 10 impide.

4. Las redes se mediran solamente cuando esten mojadas y descongeladas.

Articulo 4

Medicion de cada malla

La luz de cada mall a sera la anchura del calibrador al punto en que este se detiene, cuando se utilice
este calibrador de acuerdo con el articulo 2.
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Articulo 5

Articulo 6

Determinacion de la luz de malla de la red

1. La luz de mall a de la red sera la media aritmetica, en milimetros, de las medici ones del
nfunero total de mallas seleccionadas y medidas conforme con 10 estipulado en los articulos
3 y 4, redondeando la media aritmetica al proximo milimetro.

2. El nfunero total de mallas que deberan medirse se estipula en el articulo 6.

Secuencia de los procedimientos de inspeccion
1. El inspector medira una serie de 20 mallas, seleccionadas de acuerdo con el articulo 3,

insertando el calibrador manualmente, sin usar un peso 0 dinamometro.

Se determinara entonces la luz de malla de la red de acuerdo con el articulo 5.

Si el calculo de la luz de malla indica que esta no parece cumplir con las reglas vigentes,
entonces se mediran dos series adicionales de 20 mallas seleccionadas conforme al articulo
3. En este caso se volvera a calcular la luz de mall a de acuerdo con el articulo 5, tomando
en cuenta las 60 mallas ya medidas. Sin perjuicio del parrafo 2, esta sera la luz de malla de
la red.

2. Si el capitan de la embarcacion disputa la luz de malla determinada conforme al parrafo 1,
dicha medicion no se considerara para la determinacion de la luz de mall a, y la red sera
medida nuevamente.

Para la nueva medicion se utilizara un peso 0 dinamometro fijado al calibrador.

La seleccion del peso 0 dinamometro, estara sujeta a la discrecion del inspector.

El peso se fijara al orificio del extremo mas estrecho del calibrador usando un gancho. El
dinamometro puede fijarse al orificio del extremo mas estrecho del calibrador, 0 bien,
aplicarse al extremo mas ancho del calibrador.

La precision del peso 0 dinamometro sera certificada por la autoridad nacional competente.

Para las redes de una luz de malla de 35 mm 0 menos, segful el parrafo 1, se aplicara 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 0 dinamometro para determinar la luz de malla de conformidad
con el articulo 5, solo se medira una serie de 20 mallas.
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Medida de Conservacion 22-03 (1990)1
Tamaiio de luz de malla para Champsocephalus gunnar;

Especie dracorayado
Area todas
Temporada todas
Arte redesde arrastre

1. Queda prohibido el uso de redes de arrastre pehigico y de fondo cuyo tamafio de luz de malla
sea menor de 90 mm en cualquier parte de la red, para cualquier pesqueria dirigida a
Champsocephalus gunnari.

2. El tamafio de luz de malla especificado anteriormente esta definido de acuerdo con el
reglamento de mediciones de la luz de malIa, Medida de Conservaci6n 22-01 (1986).

3. Queda prohibido el uso de cualquier medio 0 dispositivo que pudiera obstruir 0 disminuir el
tamafio de la luz de malla.

4. Esta medida de conservaci6n no se aplica a la pesca que se realice con fines de investigaci6n
cientifica.

5. Esta medida entrara en vigor elIde noviembre de 1991.

6. Se enmienda la Medida de Conservaci6n 22-02 como corresponde.

1 Conexcepci6nde lasaguasalrededorde las islasKergueleny Crozet.
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Medida de Conservaci6n 22-04 (2010)
Prohibici6n provisional de la pesca con redes de
enmalle en alta mar

Especie todas
Area todas
Temj>_orada todas
Artes redes de enmalle

La Comisi6n,

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 ademas porque la pesca con redes de enmalle en alta mar en el Area de la Convenci6n
y la pesca fantasma que resulta de la perdida 0 descarte de estas redes causan graves danos 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 intemacional que considera que la pesca con redes
de enmalle en alta mar es un metodo potencialmente danino, y una pnictica que puede debilitar
la capacidad de la Comisi6n de alcanzar su objetivo de conservaci6n,

Observando que toda aplicaci6n relacionada con la investigaci6n cientifica esta sujeta a los
requisitos de la Medida de Conservaci6n 24-01,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX de la
Convenci6n:

1. Queda prohibido el uso de redes de enmallel en el Area de la Convenci6n, para fines ajenos a
la investigaci6n cientifica, hasta que el Comite Cientifico haya investigado y presentado un
informe sobre el posible efecto de este arte de pesca y la Comisi6n haya acordado, sobre la
base del asesoramiento del Comite Cientifico, que dicho metodo puede ser utilizado en el Area
de la Convenci6n.

2. Esta permitido el uso de redes de enmalle con fines de investigaci6n cientifica sujeto a las
disposiciones de la Medida de Conservaci6n 24-01.

3. Todo barco que desee transitar por el Area de la Convenci6n llevando redes de enmalle con un
area total combinada mayor de 100 m2 debera notificar con antelaci6n a la Secretaria de su
intenci6n, incluyendo las fechas proyectadas y derrotero de su paso por el Area de la
Convenci6n. Todo barco que se encuentre en posesi6n de redes de enmalle con un area total
combinada mayor de 100 m2 dentro del Area de la Convenci6n y que no haya presentado esa
notificaci6n estara en contravenci6n de esta medida de conservaci6n.

Las redes de enmalle consisten de uno, dos 0 tres paflos verticales de red colocados cerca de la superficie, a
media agua 0 en el fondo del mar, y en los cuales los peces se enredan por las agallas 0 bien quedan
atrapados. Las redes de enmalle tienen flotadores en la cuerda (relinga) superior y por 10 general tienen
pesos en la cuerda de fondo (relinga de plomo). Las redes de enmalle consisten en uno 0 (menos comunes)
dos paflos (en rigor, ambas se conocen como 'redes de enmalle') 0 en tres paflos (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 0, como es mas
frecuente, en andanas (,flotas' de redes). El arte puede utilizarse anclado al fondo, 0 puesto a la deriva
suelto 0 Iigado a la embarcaci6n.
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Medida de Conservacion 22-05 (2008)
Restricciones del uso de artes de arrastre de fondo en areas de
alta mar en el Area de la Convencion

Especie todas
Area alta mar
Temporada todas
Arte redes de arrastre de

fondo

Por la presente la Comision adopta la siguiente medida de conservacion de conformidad con el
articulo IX de la Convencion:

1. El uso de artes de arrastre de fondo en aguas de altura en el Area de la Convencion se limitara
a areas para las cuales la Comision tiene medidas de conservacion vigentes para dicho tipo
de arte.

Medida de Conservacion 22-06 (2019)1.2
Pesca de fondo en el Area de la Convencion

Especie todas
Area v. parrafos T.~
Temporada todas
Arte pesca de fonda

2. Esta medida de conservacion no se aplicara al uso de artes de arrastre de fondo con fines de
investigacion cientifica en el Area de la Convencion.

La Comision,

Reconociendo el compromiso de los Miembros de implementar los enfoques precautorio y de
ecosistema de la CCRVMA en la ordenacion de pesquerias mediante la adopcion de los
principios de conservacion establecidos en el articulo II de la Convencion,

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 Resolucion 611105 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptada el 8 de diciembre de 2006 llama a las organizaciones y mecanismos regionales de
ordenacion 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, Y
observando ademas que todos los Miembros de la CCRVMA se sumaron al consenso que
dio lugar a la adopcion de esta Resolucion,

Observando tambien la importancia del articulo IX de la Convencion, incluido el uso de la
informacion cientifica mas 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 Area
de la Convencion, a traves de la implementacion de las Medidas de Conservacion 22-04 y
22-05 respectivamente,

Reconociendo que la CCRVMA tiene responsabilidades con respecto a la conservacion de los
recursos vivos marinos de la Antartida, que en parte incluyen las atribuciones de una
organizacion regional de ordenacion pesquera,

Tomando nota de que todas las medidas de conservacion de la CCRVMA estan publicadas en
el sitio web de la CCRVMA,

adopta por la presente la siguiente medida de conservacion de conformidad con el articulo IX de
la Convencion:

Ordenacion de la pesca de fondo
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1. Esta medida de conservaci6n se aplica a zonas del Area de la Convenci6n al sur de los 60° S
y al resto del Area de la Convenci6n, con la excepci6n de las subareas y divisiones dond~
habia una pesqueria establecida en 2006/07 con un limite de captura distinto de cero.

2. Esta medida de conservaci6n se aplica tambien al area de la Divisi6n estadistica 58.4.1,
situada al norte de 60° S.

3. A los efectos de esta medida, la expresi6n "ecosistemas marinos vulnerables" en el contexto
de la CCRVMA incluye montes marinos, respiraderos hidrotermicos, corales de aguas frias
y campos de esponjas.

4. A los efectos de esta medida, la expresi6n "actividades de pesca de fondo" incluye el uso de
cualquier arte de pesca que interaccione con el fonda marino.

5. Los barcos de Partes contratantes que deseen participar en cualquier actividad de pesca de
fondo deberan seguir el procedimiento descrito en los parrafos 7 alII a continuaci6n.

6. Las Partes contratantes no autorizaran a los barcos que enarbolen su pabe1l6n a participar en
actividades de pesca de fondo, excepto de conformidad con las disposiciones de esta medida
de conservaci6n y de la Medida de Conservaci6n 10-02. Especificamente, incluso si se
presenta oportunamente una notificaci6n de la intenci6n de participar en una pesque ria nueva
de conformidad con la Medida de Conservaci6n 21-01 0 de participar en una pesqueria
exploratoria segUn la Medida de Conservaci6n 21-02, las Partes contratantes no otorgaran
autorizaci6n en virtud de la Medida de Conservaci6n 10-02 a los barcos que enarbolen su
pabe1l6n para participar en actividades de pesca de fondo si:

i) ala fecha dell de junio anterior a la temporada en la que tiene intenci6n de pescar, no
se ha presentado una evaluaci6n preliminar al Comite Cientifico y a la Comisi6n, de
conformidad con el parrafo 7(i); 0

ii) la Comisi6n determina, basada en el asesoramiento y las recomendaciones del Comite
Cientifico y conforme al parrafo 7(ii), que las actividades de pesca de fondo propuestas
no deben realizarse.

Evaluaci6n de la pesca de fondo

7. Toda actividad de pesca de fondo debera ser evaluada por el Comite Cientifico basandose en
la informaci6n cientifica mas exacta disponible para determinar si, tomando en cuenta los
antecedentes hist6ricos de la pesca de fondo en las areas propuestas, esta podria tener efectos
negativos considerables en los EMV, y de ser asi, asegurar que, 0 bien se ordene para impedir
tales efectos, 0 no se autorice. Las evaluaciones deberan incluir los siguientes
procedimientos:

i) Cada Parte contratante que tenga intenci6n de participar en actividades de pesca de
fondo debera presentar al Comite Cientifico y a la Comisi6n informaci6n y una
evaluaci6n 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 bent6nicas, a mas tardar
elIde junio antes de la temporada en que tiene intenci6n de pescar. Esta informaci6n
debera incluir asimismo las medidas de mitigaci6n propuestas por la Parte contratante
para evitar tales efectos.

ii) El Comite Cientifico debera efectuar una evaluaci6n, de conformidad con los
procedimientos y normas que desarrolle, e informar a la Comisi6n si las actividades de
pesca de fondo propuestas tendrian efectos negativos considerables en los EMV, y si
los tuvieran, si las medidas de mitigaci6n propuestas u otras medidas adicionales
podrian evitar estos efectos. En su evaluaci6n, el Comite Cientifico podra utilizar otra
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informacion de que disponga, incluida informacion de otras pesquerias en la region 0
de pesquerias similares en otras partes. El Comite Cientifico no considerara, ni
proporcionara asesoramiento sobre, evaluaciones preliminares proporcionadas despues
del plazo de presentacion establecido en el parrafo 7(i).

iii) La Comision, tomando en cuenta el asesoramiento y las recomendaciones del Comite
Cientifico sobre las actividades de pesca de fondo y los datos e informacion obtenidos
de los informes presentados de conformidad con el parrafo 7, adoptara medidas de
conservacion para evitar efectos negativos considerables en los EMV que, seg(m
corresponda:

a) permitan, prohiban 0 limiten las actividades de pesca de fondo dentro de zonas
especificas;

b) exijan medidas de mitigacion especificas para las actividades de pesca de fondo;
c) permitan, prohiban 0 limiten las actividades de pesca de fondo en relacion con

ciertos tipos de artes de pesca; y/o
d) contengan cualquier otro requisito 0 limitacion de pertinencia para evitar efectos

negativos considerables en los EMV.

iv) Para los barcos y las configuraciones de sus artes de pesca respecto de los cuales una
Parte contratante presente una notificacion de conformidad con la Medida de
Conservacion 21-02, la Parte Contratante no necesita presentar la evaluacion preliminar
basada en el formulario tipo del Anexo 22-061 A que exige el parrafo 7(i) anterior si:

a) ya se ha presentado una evaluacion preliminar para el barco incluido en la
notificacion y las configuraciones de sus artes de pesca para una temporada de
pesca anterior; y

b) la informacion presentada en la evaluacion preliminar presentada anteriormente
sigue siendo valida para la temporada de pesca siguiente.

Hallazgos de EMV

8. El Anexo 22-06/B proporciona directrices que especifican las categorias de informacion que
se deberan incluir en la notificacion que las Partes contratantes presentaran a la Secretaria
cuando encuentren indicios de un EMV, si no ha sido notificado ya seg(m la Medida de
Conservacion 22-07.

9. Las Partes contratantes, a falta de medidas de conservacion especificas para cada lugar u
otras para prevenir efectos adversos considerables en los EMV, exigiran que los barcos de su
pabellon cesen sus actividades de pesca de fondo en todo lugar donde encuentren indicios de
la existencia de un EMV durante sus actividades de pesca, e informen el hallazgo a la
Secretaria, de conformidad con el sistema de notificacion de datos de captura y esfuerzo
(Medidas de Conservacion 23-01,23-02,23-03 023-07, la que corresponda), a fin de adoptar
las medidas de conservacion necesarias para ellugar en cuestion.

10. El Comite Cientifico informara a la Comision con relacion a los efectos conocidos y previstos
de las actividades de pesca de fondo en los EMV, Yrecomendara practicas, 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 Comision adoptara medidas de conservacion que se aplicaran 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 Conservacion
21-02, todas las Partes contratantes cuyos barcos participen en actividades de pesca de fondo:



i) aseguranin que sus barcos esten equipados y configurados de manera que puedan
cumplir con todas las medidas de conservaci6n pertinentes;

ii) aseguraran que cada uno de sus barcos lleve por 10 menos un observador cientifico
designado de acuerdo con el sistema de observaci6n cientifica de la CCRVMA para
recoger datos de conformidad con esta y con otras medidas de conservaci6n;

iii) presentaran datos de conformidad con un Plan de Recopilaci6n de Datos aplicable a las
pesquerias de fondo, que sera elaborado por el Comite Cientifico e incluido en las
medidas de conservaci6n;

iv) no seran autorizadas a seguir participando en la pesqueria de fondo si los datos
recogidos de acuerdo con las medidas de conservaci6n pertinentes a esa pesqueria de
fondo no han sido presentados a la CCRVMA conforme al parrafo 11(iii) para la
temporada mas reciente en la que se efectu6 la pesca, hasta que los datos hayan sido
presentados a la CCRVMA, y el Comite Cientifico haya tenido la oportunidad de
examinarlos.

12. La Secretaria compilara una lista anual de los barcos autorizados a pescar en virtud de esta
medida de conservaci6n, y la colocara en una secci6n de libre acceso en el sitio web de la
CCRVMA.

Recopilaci6n e intercambio de datos, e investigaci6n cientifica

13. El Comite Cientifico debera, basandose en la informaci6n cientifica mas exacta de la que
disponga, informar a la Comisi6n d6nde se encuentran EMV, 0 donde hay probabilidades de
que existan, y recomendar las posibles medidas de mitigaci6n. Las Partes contratantes
deberan proporcionar al Comite Cientifico toda la informaci6n necesaria para facilitar esta
labor. La Secretaria mantendra un inventario, que incluira mapas digitalizados, de todos los
EMV conocidos dentro del Area de la Convenci6n para ser distribuido a todas las Partes
contratantes y a otros 6rganos pertinentes.

14. Las actividades de investigaci6n cientifica sobre la pesca de fondo notificadas de acuerdo
con el parrafo 2 de la Medida de Conservaci6n 24-01, procederan con arreglo a la Medida de
Conservaci6n 24-01 Ycon la debida consideraci6n de los posibles efectos en los EMV. Las
actividades de investigaci6n cientifica sobre la pesca de fondo notificadas de acuerdo con el
parrafo 3 de la Medida de Conservaci6n 24-01 se consideraran en el marco del parrafo 9 de
la presente medida de conservaci6n, sin perjuicio de los procedimientos dispuestos por la
Medida de Conservaci6n 24-01. De conformidad con los requisitos de notificaci6n actuales
de la Medida de Conservaci6n 24-01, parrafo 4, la informaci6n sobre la zona y el tipo de
EMV encontrado durante las actividades de investigaci6n cientifica de la pesca de fondo
debera comunicarse a la Secretaria.

Revisi6n

15. Esta Medida de Conservaci6n sera revisada en la pr6xima reuni6n ordinaria de la Comisi6n,
de acuerdo con las conclusiones del Comite Cientifico. Ademas, a partir de 2009 y cada dos
aftos desde entonces, la Comisi6n, basada en el asesoramiento del Comite Cientifico,
examinara la eficacia de las medidas de conservaci6n pertinentes para proteger a los EMV
de efectos negativos considerables.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.

97



Anexo 22-06/ A

Formulario tipo para las evaluaciones preliminares del riesgo de que las actividades de
pesca de fondo propuestas ocasionen graves daiios a los ecosistemas marinos vulnerables

(EMV)

Evaluacion preliminar de las actividades de pesca de fondo - Informacion requerida
1. Alcance

1.1 Metodo(s) de pesea notifieado
Tipo de palangre (p. ej. espanol, automotico, artesanal), nasas etc.

1.2 SubareaIDivisi6n para la eual se reeibi6 la notifieaei6n
P. ej. Subareas 88.1 y 88.2

1.3 Periodo de notifieaei6n
Temporada de pesca

1.4 Nombre de los barcos de pesea
Indique el nombre de todos los barcos incluidos en las notijicaciones de pesca

2. Actividad de pesca propuesta - complete por separado para cada arte de pesca utilizado
2.1 Detalles sobre el arte de pesea

Consulte el Archivo de la CCRVMA sobre artes de pesca, que contiene ejemplos
como los indicados a continuacion

i) Configuraei6n del aparejo de pesea
Incluya un diagrama detallado de cada tipo de arte de pesca y de su procedimiento
de desp/iegue, e incluya diagramas de los distintos componentes del arte y de sus
dimensiones - incluidos el tipo de linea, pesos, anclas, tamanos, distancias,
propiedades fisicas (p. ej. tension maxima), tasas de hundimiento en el agua etc.,
para determinar asi la huella de la pesca para cada componente del arte por
separado. Esta descripcion podro /imitarse a una referencia a las descripciones
incluidas en el archivo sobre artes de pesca de la CCRVMA (v. ejemplos 0

diagramas del Manual del Observador de la CCRVMA para Pesguerias de Peees).

ii) Funeionamiento previsto del arte de pesea
Incluya una descripcion detallada del proceso de pesca y de la interaccion 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 descripcion podro referirse a otras
descripciones sobre el juncionamiento del arte incluidas en documentos aprobados
anteriormente y disponibles en el archivo sobre artes de pesca de la CCRVMA.

iii) Estimaei6n de la huella que podria produeirse de ocurrir incidentes inusitados
durante la pesea
Describa otros incidentes relacionados con los artes de pesca utilizados (p. ej.,
rotura de la linea, perdida del arte) que cabria esperar que afectaran altamano 0

ala intensidad de la huella de la pesca, estimando lafrecuencia y huella potencial
de estos incidentes como en el inciso (ii) anterior. Esta descripcion podro referirse
a otras descripciones sobre el juncionamiento del arte incluidas en documentos
aprobados anteriormente y disponibles en el archivo sobre arIes de pesca de la
CCRVMA.
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iv) Estimaci6n del indice de la huella (km2 por unidad de esfuerzo de pesca)
Utilizando la informacion sobre la configuracion del arte de pesca 0), y el

funcionamiento previsto del mismo (U), estime el indice de la huella - es decir, una
estimacion del area maxima en la que puede haber contacto con el lecho marino
por unidad de esfuerzo de pesca (p. ej., kml afectados por km de linea madre
desplegada u otra unidad definida en la descripcion de la configuracion del arte de
pesca, 0 refierase 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 elfondo marino). Esta descripcion podra 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) Estimaci6n del "indice de impacto"
Estime el indice de impacto por unidad estandar del arte de pesca (es decir, el
indice de la huella multiplicado por el indice compuesto de la mortalidad esperada
dentro de la huella - ver ejemplos).

2.2 Escala de la actividad de pesca propuesta
Proporcione una estimacion del esfuerzo dentro de cada subarea/division incluida
en la notificacion, con el intervalo de proJundidad que se anticipa explotar (p. ej.,
esJuerzo previsto en las unidades empleadas en Ov) - km de linea madre en total).

3. Metodos utilizados para evitar efectos adversos considerables en los EMV
Proporcione detalles de las modificaciones de la configuracion del arte (si las hubiere) 0 de
los metodos de despliegue empleados para prevenir 0 reducir los efectos adversos
considerables en los EMV durante las operaciones de pesca.
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Anexo 22-06/B

Guias para la preparacion y presentacion de notificaciones
de hallazgos de ecosistemas marinos vulnerables (EMV)

1. Informacion general

Incluya los detalles de contacto, nacionalidad, nombre de los barcos y fechas en que se
recolectaron los datos.

De preferencia, la notificaci6n debe ser preparada en la forma de una propuesta, basandose
en estas guias, y presentada como documento de trabajo ala consideraci6n del WG-EMM.

2. Situacion geografica de un EMV

Posici6n inicial y final de todos los artes desplegados y/u observaciones.

Mapas de la ubicaci6n de las estaciones de muestreo, la batimetria 0 habitat subyacentes y
la escala espacial de muestreo.

Profundidades muestreadas.

3. Artes utilizados para la toma de muestras
Indique los artes utilizados en cada estaci6n de muestreo.

4. Recopilacion de datos adicionales

Indique los datos adicionales recopilados en el lugar 0 cerca del lugar donde se realiz6 el
muestreo.

Por ejemplo: batimetria multihaz; datos oceanograficos tales como, perfiles CTD, perfiles
de corrientes, propiedades quimicas del agua, tipo de sustrato registrado en ellugar 0 cerca
dellugar de muestreo; otra fauna observada, grabaciones de video; perfiles acusticos, etc.

5. Pruebas

Incluya pruebas, razones, analisis y elementos justificativos en que se bas6 la clasificaci6n
de las areas indicadas como ecosistemas marinos vulnerables.

6. Taxones de EMV

Para cada estaci6n muestreada, indique detalles de todos los taxones de EMV observados,
incluidos por ejemplo, su densidad relativa, densidad absoluta, 0, de ser posible, el nUmero
de organismos.

100



Medida de Conservacion 22-07 (2013)1,2
Medida provisional para las actividades de pesca de fondo
efectuadas segun la Medida de Conservacion 22-06 cuando
bay indicios de ecosistemas marinos potencialmente
vulnerables en el Area de la Convencion

Especie todas
Area vease la Me 22-06
Temporada todas
Arte pesca de fondo

La Comisi6n,

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 prohibici6n actual de los arrastres de fondo dispuesta por la Medida de
Conservaci6n 22-05, y de la pesca con redes de enmalle en aguas de altura del Area de la
Convenci6n dispuesta por la Medida de Conservaci6n 22-04,

Acordando que es necesario implementar el enfoque de precauci6n en la gesti6n de las
pesquerias de fondo en relaci6n con los EMV, debido a la dificultad en obtener informaci6n
sobre su ubicaci6n, extensi6n y riesgo de que sufran daftos considerables,

Observando ademas 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,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo IX de
la Convenci6n y la Medida de Conservaci6n 22-06:

Area

1. Esta medida de conservaci6n se aplica a las mismas zonas contempladas en la Medida de
Conservaci6n 22-06.

Definiciones

2. A los efectos de esta medida, se aplicanm las siguientes definiciones:

i) Las definiciones de "ecosistemas marinos vulnerables" (EMV) y "actividades de pesca
de fondo" establecidas en los parrafos 3 y 4 de la Medida de Conservaci6n 22-06.

ii) Un "organismo indicador de un EMV" se refiere a cualquier organismo del bentos que
figura en la Guia de la CCRVMA para la Clasificaci6n 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, 0 a un kilogramo de
organismos indicadores de un EMV que no caben en un cubo de 10 litros.

iv) Una "secci6n de la linea" es una secci6n de la linea con 1 000 anzuelos 0 una secci6n
de 1 200 m de longitud, la que sea mas corta; para las lineas con nasas sera una secci6n
de 1 200 m.

v) Una "Zona de riesgo" es un area donde se han recuperado 10 0 mas unidades
indicadoras de un EMV en una sola secci6n de la linea. Una Zona de Riesgo tiene un
radio de 1 milla nautica a partir del punto medi04 de la secci6n de la linea de la cual se
recuperaron las unidades indicadoras de un EMV. No obstante, los Miembros podran
exigir que sus barcos respeten una Zona de Riesgo mas extensa, de conformidad con
su legislaci6n nacional.
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i) registrar la ubicaci6n de la Zona de Riesgo;

Requisitos que deben curnplir los barcos

3. Los Miembros exiginin. que sus barcos dividan y marquen claramente sus lineas de pesca en
secciones, y recopilen datos sobre el nfunero de unidades indicadoras de EMV para cada
secci6n de la linea.

4. Los Miembros debenin exigir de sus barcos que, cuando recuperen 10 0 mas unidades
indicadoras de un EMV en una secci6n de la linea, recojan inmediatamente las lineas que
intersectan la Zona de Riesgo y cesen de calar lineas que pudieran cruzarla. El barco debeni
comunicar inmediatamente a la Secretaria y al Estado de su pabe1l6n la ubicaci6n del punto
medio de la secci6n de la linea de donde se recuperaron las unidades indicadoras de EMV,
junto con el nfunero de unidades recobradas.

5. Los Miembros debenin. exigir de sus barcos que, cuando recuperen cinco 0 mas unidades
indicadoras de un EMV en una secci6n de la linea, comuniquen de inmediato a la Secretarias
y al Estado de su pabe1l6n la ubicaci6n del punto medio de la secci6n de la linea de donde se
recuperaron las unidades indicadoras de EMV, junto con el nfunero de unidades recobradas.

Gesti6n

6. Al recibir una notificaci6n de acuerdo con el parrafo 4, la Secretaria debera:

ii) dentro de un plazo de un dia habil del recibo de la notificaci6n, notificar a todos los
barcos de pesca en la pesqueria pertinente y a sus Estados del pabe1l6n que se ha
cerrado la Zona de Riesgo, y que, de acuerdo con el parrafo 4, todos los barcos deberan
cesar de calar lineas que intersectan la Zona de Riesgo.

7. Al recibo de cinco notificaciones de conformidad con el parrafo 5 dentro de un solo
rectangul06 en escala fina, la Secretaria debera, dentro de un plazo de un dia habil de recibida
la quinta notificaci6n, notificar a todos los barcos de pesca en la pesqueria en cuesti6n y a
sus Estados del pabe1l6n, las coordenadas del rectangulo en escala fina, indicando que esta
area podria contener EMV. Los barcos podran continuar pescando en el area de conformidad
con 10dispuesto en los parrafos 4 y 5.

Datos

8. Los barcos deberan notificar, de conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-07, la
cantidad total de bentos recuperada en periodos diarios. En la medida de 10 posible, las
unidades indicadoras de EMV para cada secci6n de la linea y el punto medio de cada secci6n
de cada linea, incluso cuando la captura sea cero, deben ser notificados en los datos a escala
fina.

Revisi6n

9. Las Zonas de Riesgo permaneceran cerradas para todas las pesquerias hasta que los detalles
sean examinados por el Comite Cientifico, y la Comisi6n determine las acciones de
ordenaci6n. La investigaci6n cientifica aprobada por el Comite Cientifico sera permitida en
las Zonas de Riesgo.

10. La Comisi6n revisara esta medida de conservaci6n en 2012, a la luz de la informaci6n
recopilada por los observadores, por e1 barco y otros datos recopilados. de los resultados de
las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Ordenaci6n del Ecosistema
(WG-EMM) y del Grupo de Trabajo de Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces (WG-FSA),
y de acuerdo con el asesoramiento del Comite Cientifico.
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1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 Disponible en la Secretarfa yen el sitio web de la CCRVMA.
4 En latitud y longitud.
5 A traves del Estado del pabell6n 0 directamente a la Secretaria, 10 que sea mas practico.
6 Una cuadrlcula de alta resoluci6n se define como el area de 0,5° de latitud por 1° de longitud con respecto

al vert ice noroeste de la subarea estadistica 0 divisi6n. La identificaci6n de cada rectangulo se hace por la
latitud de su limite mas septentrional y la longitud del limite mas cercano a 0°.

Medida de Conservaci6n 22-08 (2009)
Prohibici6n de la pesca dirigida a Dissostichus spp. en aguas de
menos de 550 m de profundidad en las pesquerias exploratorias

Especie austromerluza
Area varias
Temporada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Recordando la obligaci6n contraida por los Miembros de implementar los enfoques de la
CCRVMA relativos a la precauci6n y al ecosistema que comprenden los principios de
conservaci6n establecidos en el articulo II de la Convenci6n,

adopta por la presente la siguiente medida:

1. Excepto por la pesca con fines de investigaci6n realizada de acuerdo con la Medida de
Conservaci6n 24-01, se prohibe la pesca dirigida a Dissostichus spp. en aguas de menos de
550 m de profundidad en las pesquerias exploratorias con el fin de proteger las comunidades
del bentos, a no ser que se haya especificado una profundidad mayor en otra medida de
conservaci6n.
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Anexo 22-09/A

Medida de Conservacion 22-09 (2012)
Proteccion de ecosistemas marinos vulnerables registrados existentes
en subareas, divisiones, unidades de investigacion en pequeiia escala 0

en areas de ordenacion abiertas a la pesca de fondo

Especies varias
Area varias
Temporada todas
Arte pescade fondo

La Comisi6n,

Reconociendo el compromiso de la CCRVMA de evitar cualquier efecto negativo considerable
en los ecosistemas marinos vulnerables (EMV),

Tomando nota de que el Comite Cientifico se ha esforzado por localizar los EMV dentro del
Area de la Convenci6n, de manera compatible con la Medida de Conservaci6n 22-06,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo II y el
articulo IX de la Convenci6n:

Protecci6n de EMV registrados en subareas, divisiones, unidades de investigaci6n en pequefia
escala yen areas de ordenaci6n abiertas a la pesca de fondo:

1. Esta medida de conservaci6n se aplica a las mismas zonas contempladas en la Medida de
Conservaci6n 22-06.

2. Las areas descritas en el Anexo 22-09/ A son EMV registrados y se les otorga protecci6n de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 22-06.

3. Con el objeto de brindar protecci6n a los EMV registrados, se prohibini la pesca de fondo en
las areas definidas en el Anexo 22-09/ A.

4. Se prohibe toda actividad de pesca de fondo dentro de las areas definidas, con la excepci6n
de actividades de investigaci6n cientifica acordadas por la Comisi6n con fines de
seguimiento u otros, de acuerdo con el asesoramiento del Comite Cientifico y conforme a las
Medidas de Conservaci6n 22-06 y 24-01.

Areas definidas con ecosistemas marinos vulnerables registrados
en areas de ordenacion abiertas a la pesca de fondo

Subarea,divisi6n UIPE Areadefmida
88.1 G Dentrode un circuloconunradiode 1,25millasnauticas(2,32kIn)

centradoen 66°56.04'S170051.66'E
G Dentrodeun cfrculoconun radiode 1,25millasnauticas(2,32kIn)

centradoen 67°1O.14'S171°1O.26'E
H Dentrode un cfrculoconunradiode 10millasnauticas(18,53kIn)

centradoen 65°47.97'S142°59.43'E
H Dentrode uncirculoconunradiode 10millasnauticas(18,53kIn)

centradoen 65°39.61'S140027.90'E

88.1

58.4.1

58.4.1
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Medida de Conservacion 23-01 (2016)
Sistema de notificacion de datos de captura y esfuerzo
por periodos de cinco dias

Especie todas
Area varias
Temporada todas
Arte varios

Se adopta la siguiente medida de conservacion, de acuerdo con la Medida de Conservacion 31-01
cuando proceda:

1. A los efectos de este sistema de notificacion de datos de captura y esfuerzo, el mes calendario
se dividirci en seis periodos de notificacion, a saber: dia 1 al 5, dia 6 al 10, dia 11 al 15, dia
16 al 20, dia 21 al 25 y dia 26 al ultimo dia del meso Estos periodos de notificacion se refieren
de aqui en adelante como periodos A, B, C, D, E y F.

2. Al final de cada periodo de notificacion, cada Parte contratante deberci obtener de cada uno
de sus barcos la captura total de las especies objetivo por especie, y la captura total de
especies de la captura secundaria por especie 0 identificadas al nivel taxon ornico mas bajo
posible (v.g. especie 0 genero), y el total de los dias y horas de pesca de ese periodo, y debera
transmitir el total acumulado de la captura y los dias y las horas de pesca de sus barcos. Los
datos de captura y esfuerzo deberan estar en poder del Secretario Ejecutivo antes de
transcurrir dos (2) dias hcibiles a partir del termino del periodo de notificacion. En el caso de
las pesquerias de palangre tambien se debera notificar el numero de anzuelos. En el caso de
la pesca con nasas, tambien se debera notificar el nlimero de nasas.

3. Cada Parte contratante que participe en la pesqueria debera presentar un informe de cada
periodo de notificacion durante todo el periodo de pesca, incluso en el caso de no haberse
realizado capturas. Las Partes contratantes podran autorizar a cada uno de sus barcos a que
envien sus informes directamente a la Secretaria.

4. Cada informe deb era especificar el mes y el periodo de notificacion (A, B, C, D, E, 0 F) al
que se refiere.

5. Apenas concluido el plazo para la recepcion de los informes de cada periodo, el Secretario
Ejecutivo debera notificar a todas las Partes Contratantes que realizan actividades pesqueras
en la zona, la captura total extraida durante el periodo de notificacion, la captura total
acumulada en la temporada hasta la fecha, ademas de una estimacion de la fecha en la cual
se preve alcanzar la captura total permitida para esa temporada. En el caso de pesquerias
exploratorias, el Secretario Ejecutivo notificara asimismo el total agregado de la captura
extraida durante la temporada hasta Ia fecha en cada unidad de investigacion en pequefia
escala (UIPE), grupo de UIPE, 0 bloque de investigacion con limite de captura especifico
asignado (incluidos aquel10s con limite de captura cero), junto con una estimacion de Ia fecha
en que posiblemente se alcanzara el total de captura permisible en cada UIPE, grupo de UIPE,
o bloque de investigacion con limite de captura especifico asignado (incluidos aquel10s con
limite de captura cero) para esa temporada. Estas estimaciones deberan basarse en una
proyeccion de las tendencias de las tasas diarias de captura, obtenida mediante tecnicas de
regresion lineal aplicadas a una muestra de los informes de captura mas recientes.

6. Al final de seis periodos de notificacion, el Secretario Ejecutivo informara a todas las Partes
Contratantes de la captura total extraida durante los seis periodos de notificacion mas
recientes, la captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, y una estimacion de la
fecha aproximada en que se preve aIcanzar la captura total permitida para esa temporada.

7. Si la fecha en que se preve alcanzar el total de la captura permisible cae dentro de cinco dias
a partir de la fecha en la que la Secretaria recibio la notificacion de las capturas, el Secretario
Ejecutivo deberci informar a todas las Partes Contratantes de que la pesqueria se cerrara en la
fecha prevista 0 en la fecha en que la notificacion fue recibida, la que ocurriera mas tarde. En
el caso de pesquerias exploratorias, si la fecha en que se preve alcanzar el limite de captura
dentro de cualquier UIPE, grupo de UIPE, 0 bloque de investigacion con limite de captura
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especifico asignado (incluidos aquellos con limite de captura cero) cae dentro de cinco dias
a partir de la fecha en la que la Secretaria recibi6 la notificaci6n de las capturas, el Secretario
Ejecutivo, si tiene autorizaci6n para ello, debeni informar asimismo a todas las Partes
contratantes y a sus buques de pesca pertinentes que la pesqueria en esa UIPE, grupo de
UIPE, 0 bloque de investigaci6n con limite de captura especifico asignado (incluidos
aquellos con limite de captura cero) estara prohibida a partir de la fecha prevista 0 de la fecha
en que la notificaci6n fue recibida, la que ocurrlera mas tarde.

8. Si una Parte contratante 0 el barco - cuando estuviera autorizado para notificar directamente
a la Secretaria - faltara a su obligaci6n de enviar un informe al Secretario Ejecutivo en el
formulario apropiado dentro del plazo establecido en el parrafo 2, el Secretarlo Ejecutivo
emitira una nota recordatoria a la Parte contratante. Si al cabo de otros dos periodos de cinco
dias, 0 en el caso de pesquerias exploratorias de un periodo de cinco dias, no se hubieren
suministrado los datos, el Secretario Ejecutivo notificara a todas las Partes Contratantes del
cierre de la pesqueria para el barco de la Parte contratante que no facilit6 los datos requeridos
y esta ultima ordenara el cese de las operaciones de pesca para el barco en cuesti6n. Si la
Parte contratante notifica al Secretarlo Ejecutivo que el barco no pudo enviar la notificaci6n
debido a problemas tecnicos, el barco podra reanudar la pesca luego de presentado el informe
o la explicaci6n correspondiente.
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Medida de Conservacion 23-02 (2016)
Sistema de notificacion de datos de captura y esfuerzo por
periodos de diez dias

Especie todas
Area varias
Temporada todas
Arte varios

Se adopta la siguiente medida de conservaci6n, de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 31-01
cuando proceda:

1. A los efectos de este sistema de notificaci6n de captura y esfuerzo, el mes calendario se
dividini en tres periodos de notificaci6n, a saber: dia 1 a dia 10, dia 11 a dia 20, dia 21 al
ultimo dia del meso Estos periodos de notificaci6n se refieren de aqui en adelante como
periodos A, B y C.

2. Al final de cada periodo de notificaci6n, cada Parte contratante debeni obtener de cada uno
de sus barcos, las capturas totales y los dias y horas totales de pesca de ese periodo, y debeni
transmitir la captura total acumulada y los dias y horas de pesca de sus barcos, de manera
que el Secretario Ejecutivo los reciba antes del final del siguiente periodo de notificaci6n. En
el caso de las pesquerias de palangre tambien se debeni notificar el nUmero de anzuelos.

3. Cada Parte contratante que participe en la pesqueria debeni presentar un informe de cada
periodo de notificaci6n durante todo el periodo de pesca, incluso en el caso de no haberse
realizado capturas.

4. La captura total de la especie objetivo debeni ser notificada por especie, y la captura total de
especies de captura secundaria debeni ser notificada por especie 0 al nivel taxon6mico mas
bajo po sible (v.g.,especie 0 genero).

5. Cada informe especificara el mes y el periodo de notificaci6n (A, B, 0 C) al que se refiere.

6. Apenas concluido el plazo para la recepci6n de los informes de cada periodo, el Secretario
Ejecutivo debera notificar a todas las Partes Contratantes que realizan actividades pesqueras
en la zona, la captura total extraida durante el periodo de notificaci6n, la captura total
acumulada en la temporada hasta la fecha, ademas de una estimaci6n de la fecha en la cual
se preve alcanzar la captura total permitida para esa temporada. Esta estimaci6n debera
basarse en una proyecci6n de las tendencias de las tasas diarias de captura, obtenida mediante
tecnicas de regresi6n lineal aplicadas a una muestra de los informes de captura mas recientes.

7. Al final de tres periodos de notificaci6n, el Secretario Ejecutivo informara a todas las Partes
Contratantes, la captura total extraida durante los tres periodos de notificaci6n mas recientes,
la captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, y una estimaci6n de la fecha
aproximada en que se preve alcanzar la captura total permit ida para esa temporada.

8. Si la fecha en que se preve alcanzar el total de la captura permisible cae dentro de diez dias
a partir de la fecha en la que la Secretaria recibi6 la notificaci6n de las capturas, el Secretario
Ejecutivo debera informar a todas las Partes Contratantes que la pesqueria se cerrara en la
fecha prevista 0 en la fecha en que la notificaci6n fue recibida, la que ocurriera mas tarde.
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Medida de Conservacion 23-03 (2016)
Sistema de notificacion mensual de los datos de captura y
esfuerzo

Especie todas
Area varias
Temporada todas
Arte varios

Se adopta la siguiente medida de conservacion, de acuerdo con la Medida de Conservacion 31-01
cuando proceda:

1. A los efectos de este sistema de notificacion de datos de captura y esfuerzo, el periodo de
notificacion se definini como un mes calendario.

2. Al final de cada periodo de notificacion, cada Parte contratante debeni obtener de cada uno
de sus barcos la captura total de las especies objetivo por especie, y la captura secundaria
total notificada por especie 0 al nivel taxonomico mas bajo posible (v.g. especie 0 genero), y
los dias y horas totales de pesca de ese periodo, y debeni transmitir la captura total acumulada
y los dias y horas de pesca de sus barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo los reciba
antes del final del siguiente periodo de notificacion.

3. Cada informe debeni especificar el mes al que se refiere.

4. Apenas concluido el plazo para la recepcion de los informes de cada periodo, el Secretario
Ejecutivo debeni notificar a todas las Partes Contratantes la captura total extraida durante el
periodo de notificacion, la captura acumulada en la temporada hasta la fecha, ademas de una
estimacion de la fecha en la cual se espera alcanzar la captura total permitida para esa
temporada. Esta estimacion debeni basarse en una proyecci6n de las tendencias de las tasas
diarias de captura, obtenida mediante tecnicas de regresion lineal aplicadas a una muestra de
los informes de captura mas recientes.

5. En 10 que respecta a la captura de peces, si la fecha en que se preve alcanzar la captura total
permisible cae dentro de un periodo de notificacion a partir de la fecha en la que la Secretaria
recibi6 la notificaci6n de las capturas, el Secretario Ejecutivo debera informar a todas las
Partes Contratantes que la pesqueria se cerrara en la fecha prevista 0 en la fecha en que la
notificacion fue recibida, la que ocurriera mas tarde.
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Medida de Conservaci6n 23-04 (2016)1,2
Sistema de notiticaci6n mensual de datos de captura y
esfuerzo a escala tina para las pesquerias de arrastre, de
palangre y con nasas

Especies todas
excepto kril

Area todas
Temporada todas
Arte todos

Por la presente, la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con la Medida
de Conservaci6n 3 1-01 cuando proceda.

Esta medida de conservaci6n es invocada por la medida de conservaci6n a la cual acompafia.

1. Las especies 'objetivo' y las especies 'secundarias' mencionadas en esta medida de
conservaci6n se especificanin en las medidas de conservaci6n a las que se adjunte la presente
medida.

2. Al final de cada mes, cada Parte contratante debeni 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 Cl: pesquerias de arrastres; formulario C2: pesquerias de
palangre; 0 formulario C5: pesquerias con nasas) y debeni enviar la informaci6n al Secretario
Ejecutivo en el formato especificado, a mas tardar, al final del mes siguiente.

3. La captura total de la especie objetivo debera ser notificada por especie, y la captura total de
especies de captura secundaria debera ser notificada por especie 0 al nivel taxon6mico mas
bajo posible (v.g.,especie 0 genero).

4. Se debera notificar el numero de aves y mamiferos marinos de cada especie que hayan side
capturados y liberados, 0 que hayan muerto.

5. Si una de las Partes contratantes faltara a su obligaci6n de notificar los datos de captura y
esfuerzo a escala fina al Secretario Ejecutivo en el formulario apropiado antes del plazo
establecido en el parrafo 2, el Secretario Ejecutivo emitira una nota recordatoria a la Parte
contratante. Si al cabo de dos meses alin no se han suministrado los datos, el Secretario
Ejecutivo notificara a todas las Partes contratantes el cierre de la pesqueria para los barcos
de la Parte contratante que no ha facilitado los datos como se requiere.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
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Medida de Conservaci6n 23-05 (2000)1,2
Sistema de notificaci6n mensual de datos biol6gicos a escala
fina para las pesquerias de arrastre, de palangre y con nasas

Especies todas
excepto kril

Area todas
Temporada todas
Arte todos

Por la presente, la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con la Medida
de Conservaci6n 31-01 cuando proceda.

Esta medida de conservaci6n es invocada por la medida de conservaci6n a la cual acompafia.

1. Las especies 'objetivo' y las especies 'secundarias' mencionadas en esta medida de
conservaci6n se especificanin en las medidas de conservaci6n a las que se adjunte la presente
medida.

2. Al final de cada mes, cada Parte contratante debeni obtener de cada uno de sus barcos
mediciones de la composici6n por tall as de muestras representativas de las especies objetivo
y de las especies de la captura secundaria de la pesqueria (formulario B2) y debeni enviar la
informaci6n al Secretario Ejecutivo en el formulario especificado, a mas tardar, al final del
mes siguiente.

3. Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n:

i) la medici6n de la longitud del pez debeni ser la longitud total redondeada al
centimetro inferior;

ii) se debeni tomar una muestra representativa de la composici6n por tallas de cada
cuadricula a escala fina (0,50 latitud por 10 longitud) en donde se efecrue la pesca. Si
el barco se trasladara de una cuadricula a escala fina a otra en el transcurso de mes, se
debera notificar por separado la composici6n por tallas de cada cuadrfcula a escala fina.

4. Si una de las Partes contratantes faltara a su obligaci6n de notificar los datos de composici6n
por tall as al Secretario Ejecutivo en el formulario apropiado antes del plazo establecido en el
parrafo 2, el Secretario Ejecutivo emitira una nota recordatoria a la Parte contratante. Si al
cabo de dos meses atm no se han suministrado los datos, el Secretario Ejecutivo notificara a
todas las Partes contratantes el cierre de la pesqueria para los barcos de la Parte contratante
que no ha facilitado los datos como se requiere.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
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Medida de Conservacion 23-06 (2019)
Sistema de notificacion de datos para las pesquerias de
Euphausia superba

Especie kril
Area todas
Temporada todas
Arte todos

1. Esta medida de conservaci6n es invocada por la medida de conservaci6n a la cual acompaiia.

2. Las capturas se notificaran de conformidad con el sistema de notificaci6n de datos de captura
y esfuerzo por periodos de cinco dias establecido en la Medida de Conservaci6n 23-01.

3. Al final de cada mes, cada Parte contratante debera 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 Cl: pesquerias de arrastres) y debera enviar la
informaci6n al Secretario Ejecutivo en el formato especificado, a mas tardar, al final del mes
siguiente. Los factores de multiplicaci6n utilizados para convertir la porci6n medida de la
captura a una estimaci6n del peso en vivo deberan ser calculados por 10menos una vez por
mes utilizando como guia el formulario C 1.

4. Esta medida de conservaci6n sera revisada cuando se establezcan limites de captura para las
unidades de ordenaci6n a pequefta escala (UOPE) en las zonas pertinentes.

5. Todo Estado del pabe1l6n notificara al Secretario Ejecutivo, por correo electr6nico u otro
medio, el ingreso al Area de la Convenci6n, la salida de la misma 0 el desplazarniento entre
sus subareas 0 divisiones, de cada uno de sus barcos pesqueros, dentro de las 24 horas
posteriores al hecho. Cuando un barco tiene intenci6n de ingresar a un area cerrada a la pesca
o para la cual el barco no tiene autorizaci6n de pesca, el Estado del pabe1l6n debera avisar de
ello a la Secretaria antes de que ocurra el hecho. El Estado del pabe1l6n podra permitir u
ordenar que la notificaci6n se haga directamente del barco a la Secretaria.
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Medida de Conservacion 23-07 (2016)
Sistema de notificacion diaria de captura y esfuerzo para
las pesquerias exploratorias, con excepcion de las
pesquerias exploratorias de kril

Especies todas
excepto kril

Area varias
Temporada todas
Arte todos

Esta medida de conservaci6n se adopta como complemento de las Medidas de Conservaci6n 23-
01 y 23-02.

1. Toda Parte contratante cuyos barcos participan en las pesquerias exploratorias, con excepci6n
de las pesquerias exploratorias de kril, deb era enviar informes diarios a la Secretaria. Las
Partes contratantes podran autorizar a cada uno de sus barcos a que envien sus informes
directamente a la Secretaria.

2. El informe diario incluira:

i) el peso en vivo de la captura total por barco de las especies objetivo, por especie, y de
las especies de la captura secundaria, por especie, 0 al nivel taxon6mico mas bajo
posible (v.g. especie 0 genero) para las que exista un limite de captura en esa area;

ii) en el caso de las pesquerias de palangre, el nfunero de anzuelos en el agua al momento
de enviar el informe;

iii) en el caso de las pesquerias con nasas, el nfunero de nasas en el agua al momenta de
enviar el informe.

3. La Secretaria utilizara los informes diarios para estimar las fechas de cierre de las pesquerias
en toda UIPE, divisi6n, subarea 0 cualquier otra area 0 unidad para la cual se haya
especificado un limite de captura.

4. El periodo de notificaci6n diario se extiende desde las 12 de la medianoche hasta las 12 de
la medianoche UTC.

5. Los informes diarios especificaran el dia al cual se refieren y estaran en poder del Secretario
Ejecutivo, a mas tardar, a las 0600 UTC del dia siguiente.

6. El Secretario Ejecutivo informara a todas las Partes contratantes a intervalos aproximados de
cinco dias la captura total extraida durante los periodos de notificaci6n mas recientes, la
captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, y una estimaci6n de la fecha
aproximada en que se preve alcanzar ellimite de captura para esa temporada.

7. Si una Parte contratante, 0 un barco autorizado para notificar directamente a la Secretaria,
faltara a su obligaci6n de enviar un informe diario al Secretario Ejecutivo en el formulario
correspondiente dentro del plazo establecido en el parrafo 5:

i) el Secretario Ejecutivo emitira una nota recordatoria a la Parte contratante y al barco
(en el caso de que el barco hubiera estado haciendo la notificaci6n directamente); y

ii) si despues de cinco dias, atin no se ha recibido el informe, 0 si se han recibido cinco
informes despues del plazo especificado en el parrafo 5, el Secretario Ejecutivo
notificara a todas las Partes contratantes el cierre de la pesqueria para el barco que no
proporcion6 los datos requeridos, y la Parte contratante pertinente exigira que el barco
cese sus actividades de pesca;

iii) si la Parte contratante notifica al Secretario Ejecutivo que el barco no envi6 la
notificaci6n por problemas tecnicos, el barco podra reanudar la pesca una vez que los
informes pendientes y la explicaci6n correspondiente sean presentados por la Parte
contratante.
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Medida de Conservacion 24-01 (2019)1,2
Aplicacion de medidas de conservacion a la investigacion
cientifica

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

Esta medida de conservaclOn gobiema la aplicacion de las medidas de conservaclOn a la
investigacion cientifica y ha sido adoptada de conformidad con el articulo IX de la Convencion.

1. Aplicacion general

a) Las capturas extraidas por cualquier barco con fines de investigaci6n se consideraran
parte de todo limite de captura que este en vigor para cada especie capturada, a no ser
que ellimite de captura en un area3 se haya fijado en cero.

b) Cuando se realizan investigaciones en un area3 para la cual se ha fijado un limite de
captura cero, las capturas establecidas en los parrafos 2 y 3 a continuacion seran
consideradas como ellimite de captura para la temporada en esa area. Cuando un area
tal es una de un grupo de areas al conjunto de las cuales se aplica un limite de captura
total no se debera exceder ese limite de captura total, en cuya contabilizaci6n se debera
incluir la captura extraida con fines de investigacion.

2. Aplicaci6n para los Miembros cuyos barcos capturen menos de 50 toneladas de peces en una
temporada, y no mas que las cantidades especificadas para los grupos taxon6micos de peces
indicados en el Anexo 24-01lB y menos del 0,1 % del limite de captura fijado para grupos
taxon6micos distintos de los peces indicados en el Anexo 24-0 lIB:

a) Todo Miembro que prevea la utilizaci6n de un barco 0 barcos con fines de investigaci6n
y que haya estimado una captura para la temporada que concuerde con 10 anterior,
debera enviar una notificaci6n a la Secretaria de la Comision con arreglo al
Anexo 24-01/A, Formato 1. La Secretaria, a su vez, informara de ella a todos los
Miembros inmediatamente.

b) Los barcos a los que se apliquen las estipulaciones del parrafo 2(a) estaran exentos de
las medidas de conservaci6n relacionadas con regulaciones del tamafio de la luz de
malIa, prohibiciones de tipos de artes, areas cerradas, temporadas de pesca y limites de
tall a, y de los requisitos del sistema de notificaci6n distintos de los indicados en el
parrafo 4 infra.

Con respecto a las capturas de kril y de peces, este parrafo no se aplica a capturas de menos
de 1 tonelada.

3. Aplicacion para los Miembros cuyos barcos capturen mas de 50 toneladas de peces en total,
o mas de las cantidades especificadas para los grupos taxonomicos de peces indicados en el
Anexo 24-011B 0 mas del 0,1 % del limite de captura fijado para los grupos taxon6micos
distintos de peces indicados en el Anexo 24-0 lIB:

a) Todo Miembro que prevea la utilizacion de cualquier tipo de barco 0 barcos para la
pesca con fines de investigacion estimando una captura para la temporada como la
descrita mas arriba, debera notificarlo a la Comision y dar la oportunidad a otros
Miembros para que estudien su plan de investigaci6n y hagan los comentarios
pertinentes. El plan debera ser presentado a la Secretaria a mas tardar elIde junio para
su revision por el grupo(s) de trabajo pertinente(s) del Comite Cientific05• No se
consideraran los planes presentados despues del I de junio. El 8 de junio a mas tardar,
la Secretaria subira todos los planes de investigacion recibidos dentro de plazo (1 de
junio) a la seccion de acceso restringido del sitio web de la CCRVMA. Sobre la base
del plan de investigacion presentado y de todo asesoramiento proporcionado por el
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grupo de trabajo pertinente, el Comite Cientifico ofreceni asesoramiento ala Comisi6n,
donde se completani el procedimiento de revisi6n. La pesca propuesta con fines de
investigaci6n no podra iniciarse hasta la finalizaci6n de este procedimiento de revisi6n.

b) Los planes de investigaci6n no deberan durar mas de tres afios y deberan presentarse
con arreglo a las directrices y los formularios estandar adoptados por el Comite
Cientifico y contenidos en el anexo 24-0IlA, Formato 2.

c) Todo barco pesquer04 que realice actividades de pesca de investigaci6n debera llevar
por 10 menos dos observadores cientificos a bordo, uno de los cuales habra sido
designado de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica Internacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas en la temporada de
pesca.

d) Una vez el procedimiento de revisi6n del parrafo 3(a) completado, y a partir de la
temporada 2018/19, la Comisi6n actualizara anualmente la Medida de
Conservaci6n 24-05 para incluir en ella, para cada plan de investigaci6n autorizado
segful el procedimiento del parrafo 3(a), todos los requisitos (aparte de los estipulados
en ese parrafo 0 en los parrafos 4 y 5) Y toda exenci6n en virtud del Anexo 24-011A,
Formato 2 que hayan sido acordados por la Comisi6n.

4. Notificaci6n de datos e informes requeridos para estas actividades de investigaci6n:

a) Durante la temporada se aplicara el sistema de la CCRVMA de notificaci6n de datos
cada cinco dias, excepto en: i) pesquerias exploratorias de peces, en las cuales se
aplicara el sistema de notificaci6n diaria de datos (Medida de Conservaci6n 23-07); ii)
pesquerias exploratorias de kril, en las cuales se aplicara el sistema de notificaci6n de
la Medida de Conservaci6n 51-04; y iii) otras pesquerias de kril con limites de captura
mayor de cero, donde se aplicara el sistema de notificaci6n de la Medida de
Conservaci6n 23-06.

b) Todas las capturas extraidas con fines de investigaci6n seran notificadas a la CCRVMA
en los informes STATLANT anuales.

c) En el plazo de 180 dias desde la conclusi6n de la pesca de investigaci6n, se debera
presentar a la Secretaria un resumen de los resultados de toda investigaci6n sujeta a las
disposiciones anteriores. Los Miembros presentaran un informe completo al Comite
Cientifico dentro de un plazo de 12 meses para que este 10 examine y haga
recomendaciones.

d) Los datos de captura y esfuerzo y bio16gicos que resulten de la pesca de investigaci6n
deberan presentarse a la Secretaria en los siguientes formularios de notificaci6n de
datos de lance por lance:

i) los barcos pesqueros que realicen actividades de pesca de investigaci6n de
acuerdo con esta medida de conservaci6n 0 con la Medida de Conservaci6n 21-
02 deberan notificar los datos de captura y esfuerzo de conformidad con la
Medida de Conservaci6n 23-04 (formulario Cl para la pesca de arrastre, C2 para
la pesca de palangre, y C5 para la pesca con nasas) y los datos bio16gicos
requeridos por la Medida de Conservaci6n 23-05;

ii) los barcos que realicen prospecciones de arrastre de conformidad con esta medida
de conservaci6n deberan presentar datos de captura, esfuerzo y bio16gicos
conforme al formato de notificaci6n de datos para barcos de investigaci6n (C4)
y no tendran que completar el formulario C 1.



5. Otros requisitos pertinentes a estas actividades de investigaci6n son:

a) Todo barco que realice pesca con fines de investigaci6n con arreglo a la exenci6n por
investigaci6n durante una carnpafia en la que se realice cualquier tipo de pesca
comercial debeni estar conectado a un sistema automatico de seguimiento de barcos
via satelite, de conformidad con la Medida de Conservaci6n 10-04.

6. Las notificaciones de actividades de investigaci6n presentadas de conformidad con el parrafo
3 de las disposiciones anteriores estanin sujetas al procedimiento de pago por notificaci6n de
pesca de la CCRVMA, cuyo monto es pagadero elIde julio. Si una notificaci6n presentada
en virtud de esta medida de conservaci6n no procede a causa de una decisi6n de la Comisi6n
se reembolsara el pago en su totalidad al Miembro 0 a los Miembros notificantes. En
cualquier otra circunstancia, no se reembolsara el pago.

Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.

Cualquier area de ordenaci6n incluida una subarea, divisi6n 0 UIPE a la cual se haya asignado un limite de
captura cero.

4 En el caso de la pesca de investigaci6n de kril realizada por barcos de pesca comercial, se considerara que
la presencia de investigador(es) cientificos cualificados(s) a bordo es necesaria para dar efecto al plan de
investigaci6n notificado. En areas para las que no existen limites de captura para el kril, de conformidad con
la Medida de Conservaci6n 51-04, se considerara que la presencia de un cientifico adicional que sea
ciudadano de un Miembro distinto al Miembro que realiza la investigaci6n satisface los requisitos del
parrafo 3(c). Cuando las investigaciones sobre el kril se han de realizar en areas para las cuales existen
limites de captura, los barcos debenin llevar a bordo por 10 menos un observador cientifico designado de
conformidad con el Sistema de Observaci6n Cientifica Intemacional de la CCRVMA 0 por 10 menos un
observador cientifico designado por la Parte contratante para satisfacer los requisitos del parrafo 3(c).

s En 10 que se refiere a las actividades de investigaci6n de mas de una temporada de duraci6n, el WG-SAM
y el WG-FSA evaluarnn el plan de investigaci6n pertinente en el primer ai'io y, una vez aprobado por la
Comisi6n, sera evaluado por el WG-FSA todos los ai'ios de ahi en adelante, a menos que se especifique otra
cosa.
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Anexo 24-01/ A

Formatos para la notificacion de actividades
de barcos de investigacion

Fonnato 1

Notificacion de las actividades de barcos de investigacion
realizadas de conformidad con el parrafo 2

de la Medida de Conservacion 24-01

Nombre y matricula del barco _

Divisi6n y subarea en donde se realizarc:inlas actividades de investigaci6n _

Fechas prevista de entrada y de salida del Area de la Convenci6n de la CRVMA _

Objetivo de la investigaci6n _

Artes de pesca probables:

Redes de arrastre de fondo _
Redes de arrastre pelagico _
Palangres _

Nasas para centollas _

Otros artes de pesca (especificar) _

Formato 2
Formato para la presentacion de propuestas de prospecciones de investigacion de peces

presentadas de conformidad con el parrafo 3 de la Medida de Conservacion 24-01
y el parrafo 6(iii) de la Medida de Conservacion 21-02

Categorfa Infonnaci6n

I. Objetivo principal a) Objetivos de la investigaci6n y justificaci6n de su prioridad para la CCRVMA.
b) Descripci6n detallada de la manera en que las investigaciones propuestas

cumpliran los objetivos, incluidos los objetivos intennedios anuales de los
estudios (cuando corresponda) y la fecha de finalizaci6n de la investigaci6n.

c) Razones de la investigaci6n, incIuida la infonnaci6n existente de relevancia sobre
las especies objetivo en esta regi6n, la relaci6n entre los objetivos de la
investigaci6n y las hip6tesis sobre el stock, e infonnaci6n sobre otras pesquerfas
en la regi6n 0 sobre pesquerfas similares en otras partes.

a) Miembro que realiza la pesca.
b) Barco a ser utilizado:

• Nombre del barco

2. Operaciones
pesqueras

• Annador del barco
• Tipo de barco (de investigaci6n 0 de pesca comercial)
• Numero y puerto de matrfcula
• Sefial de Hamada por radio
• Eslora y tonelaje
• Equipo utilizado para detenninar la posici6n
• Capacidad de pesca
• Capacidad de procesamiento y almacenamiento de la captura.

c) Especies objetivo.
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3. Diseno de
prospecci6n,
recopilaci6n de
datos y anal isis de
los datos

4. Limites de captura
propuestos

d) Equipo acustico 0 artes de pesca a ser utilizados:
• Tipo de red de arrastre; forma y tamaflo de la luz de malla
• Tipo de palangre
• Otros equipos de muestreo

Tipo de equipo acustico y frecuencia.
e) Areas de pesca (divisiones, subareas y UIPE) Y limites geograticos.
f) Fechas previstas de entrada y de salida del Area de la Convenci6n de la CRVMA.
a) Diseno de la pescalprospecci6n (descripci6n y fundamentos):

Configuraci6n espacial 0 mapas de estaciones/lances (v.g. de manera aleatoria
o por cuadriculas)

• Estratificaci6n, p.ej., segtin la profundidad 0 la densidad de peces
• Calibraci6n1estandarizaci6n del equipo de muestreo
• Numero y duraci6n de las estaciones/lances propuestos
• Tasas de marcado y otros indices como coincidencia de las estadisticas relativas

a los program as de marcado a escala de bloque de investigaci6n (cuando
corresponda)

• Otros requisitos.
b) Recopilaci6n de datos: tipos de datos y tamano de la muestra 0 cantidades de

datos de captura, esfuerzo, biol6gicos (incluido el grado de resoluci6n
taxon6mica), ecol6gicos y medioambientales relacionados (v.g. tamaflo de la
muestra por ubicaci6n 0 lance) siendo los requisitos minimos de muestreo para
los observadores los especificados en Requisitos de Muestreo para los
Observadores (Medida de Conservaci6n 41-01, Anexo 41-0IlA).

c) Metodos para el analisis de los datos para conseguir el objetivo descrito en I(a).
d) Descripci6n de la manera y la fecha prevista en que los resultados de la

investigaci6n permitiran alcanzar los objetivos de la investigaci6n (por ejemplo,
llevaran a una estimaci6n robusta del estado del stock y de Iimites de captura
precautorios). Incluir pruebas de que los metodos propuestos muy probablemente
den buenos resultados.

a) Limites de captura propuestos y justificaci6n. (N6tese que los limites de captura
no debieran exceder por mucho el nivel necesario y suficiente para obtener la
informaci6n especificada en los planes de investigaci6n y requerida para cumplir
con los objetivos de la investigaci6n propuesta.)

b) Evaluaci6n del impacto de la captura propuesta en el estado del stock,
incluyendo:
• explicaci6n de por que los limites de captura propuestos concuerdan con el

articulo II de la Convenci6n
• evaluaci6n del marco temporal para la determinaci6n de la respuesta de las

poblaciones recolectadas, dependientes y afines a las actividades de pesca
• estirnaci6n de las extracciones, incluidas las de la pesca INDNR, cuando esten

disponibles.
c) Detalles de las especies dependientes y afmes y probabiJidad de que estas se yean

afectadas por la pesqueria propuesta.

(continua)
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a) Nombre y direcci6n del principal cientifico (0 cientfficos), instituto de
investigaci6n 0 autoridad responsables de la planificaci6n y coordinaci6n de la
investigaci6n.

b) Numero de cientfficos y tripulantes a bordo del barco.
c) i,Existe la posibilidad de invitar a cientfficos de otros Estados miembros? De ser

asi, indique el numero de cientificos.
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 investigaci6n propuesto.

a) Lista de las fechas en que varias acciones especificas senin finalizadas y
notificadas a la CCRVMA. Si la investigaci6n es una prospecci6n independiente,
los Miembros debenin comprometerse a proporcionar un informe de avance al
grupo de trabajo pertinente para su consideraci6n y comentarios, y un informe
final al Comite Cientifico dentro de los 12 meses posteriores a la fmalizaci6n de
la investigaci6n.

b) Si la investigaci6n es multianual, los Miembros debenin comprometerse a
presentar: informes anuales de la investigaci6n para su presentaci6n al grupo de
trabajo pertinente, incluida una evaluaci6n del estado de avance en la
consecuci6n de los objetivos de la investigaci6n y de los calendarios asociados de
la propuesta inicial; un cuadro resumen con los objetivos intermedios de la
investigaci6n desde el comienzo del plan, las fechas previstas y efectivas de
consecuci6n de los objetivos y los documentos presentados, y que indique todo
cambio en el calendario de los objetivos intermedios; una resefia de los
comentarios anteriormente hechos por el grupo de trabajo y por el Comite
Cientffico; y propuestas de cambios a la propuesta de investigaci6n en caso
necesario.

5. Capacidad de
investigaci6n

6. Informes a ser
examinados y
revisados

7. Exenciones de
medidas de
conservaci6n

a) Exenciones contempladas de la aplicaci6n de las medidas de conservaci6n
pertinentes, en todo 0 en parte (aparte de las especificadas en la Medida de
Conservaci6n 24-01), y sujustificaci6n. Toda exenci6n contemplada debera ser
necesaria para el Plan de Investigaci6n y para los objetivos de la investigaci6n
propuesta.

Anexo 24-0 lIB

Lista para la notificacion de las actividades
de los barcos de investigacion por taxon

Tax6n Tipo de arte Captura prevista

a) Umbrales para los
taxones de peces

Dissostichus spp. Palangres
Red de arrastre

Nasas
Otros
Todos

5 toneladas
5 toneladas
5 toneladas
o toneladas

10 toneladasChampsocepha/us gunnari

b) Taxones para grupos distintos de los peces a los que se aplicarfa un umbral
de 0,1 % del limite de captura fijado para un area dada

Pesquerfa de Kril
Calamar
Centollas
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Medida de Conservacion 24-02 (2014)
Lastrado del palangre para la proteccion de aves marinas

Especie aves
marinas

Area designadas
Temporada todas
Arte oalanl!:re

En 10 que concieme a las pesquerias en las Subareas estadisticas 48.4, 48.6, 88.1 y 88.2 y en las
Divisiones estadisticas 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a y 58.4.3b y 58.5.2, todo barco que utilice artes de
palangre diferentes de los descritos en los parrafos 2, 3 0 4 de la Medida de Conservaci6n 25-02
debenl 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):

A 1. Antes de que la licencia para esta pesqueria entre en vigor, y una vez por temporada de pesca
antes de entrar al Area de la Convenci6n 0 en la primera oportunidad despues de entrar al
Area de la Convenci6n y antes de comenzar a pescar, el barco, bajo la supervisi6n del
observador cientifico, debeni:

i) calar por 10 menos dos palangres, sin camada si se calan en el Area de la Convenci6n,
con un minima de cuatro TDR colocados en el segundo tercio de cada palangre, donde:

a) para los barcos que utilicen el sistema de calado automatico, la longitud de cada
palangre debeni ser de 6 000 m como minimo;

b) para los barcos que utilicen el sistema espanol, la longitud de cada palangre
debeni ser de 16 000 m como minima;

c) para los barcos que utilicen el sistema espanol con lineas de palangre de
longitudes menores de 16 000 m, todos los palangres debenin tener la longitud
maxima que el barco utilice en el Area de la Convenci6n;

d) para los barcos que utilicen un sistema de pesca de palangre que no sea el sistema de
calado automatico 0 el sistema espanol, todos los palangres deberan tener la longitud
maxima que el barco utilice en el Area de la Convenci6n;

ii) colocar de manera aleatoria los TDR en el palangre, teniendo en mente que, excepto en
los palangres artesanales, todos los TDR deben colocarse en un punto medio entre
pesos. En el caso de palangres artesanales, los TDR deberan colocarse en los espineles,
amarrados a menos de 1 m desde el punto de sujeci6n del racimo de anzuelos mas alto
(es decir, los anzuelos mas distantes del peso de la linea);

iii) calcular la tasa de hundimiento de cada TDR despues de ser izado a bordo, donde:

a) la tasa de hundimiento se medira 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 sera de 0,3 mls como minimo;

iv) si no se consigue la tasa minima 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 minima de hundimiento de 0,3 mls en los ocho TDR;

v) todo el equipo y los artes de pesca utilizados en las pruebas deben tener las mismas
especificaciones que los que vayan a ser utilizados en el Area de la Convenci6n.

A2. Durante la pesca el observador cientifico de la CCRVMA debera efectuar el seguimiento de
la tasa de hundimiento del palangre con regularidad. El barco cooperara con el observador
de la CCRVMA, quien debera:
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i) tratar de efectuar una prueba con un TDR en un calado de palangre cada 24 horas;

ii) cada siete dias poner cuatro TDR como minima en un solo palangre para determinar la
variabilidad de la tasa de hundimiento a 10 largo del palangre;

iii) colocar de manera aleatoria los TDR en el palangre, teniendo en mente que todas las
pruebas deben realizarse en un punto medio entre pesos;

iv) calcular una tasa de hundimiento del palangre individual para cada TDR despues 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 debeni:

i) asegurar que todos los palangres sean lastrados de manera de conseguir una tasa de
hundimiento minima del palangre de 0,3 mls en todo momento cuando opera sujeto a
este protocolo;

ii) informar diariamente al organismo nacional sobre la consecuci6n de este objetivo
cuando opera sujeto a este protocolo;

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 del plazo de
dos meses a partir de la salida del barco de una pesqueria 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):

B 1. Antes de que la licencia para esta pesqueria entre en vigor, y una vez por temporada de pesca
antes de entrar al Area de la Convenci6n 0 en la primera oportunidad despues de entrar al
Area de la Convenci6n y antes de comenzar a pescar, el barco, bajo la supervisi6n del
observador cientifico, debeni:

i) calar por 10 menos dos palangres, sin carnada si se calan en el Area de la Convenci6n,
con un minimo de cuatro botellas de prueba (ver los parrafos B5 al B9) colocadas en el
segundo tercio de cada palangre, donde:

a) para los barcos que utilicen el sistema de calado automatico, la longitud de cada
palangre debera ser de 6 000 m como minimo;

b) para los barcos que utilicen el sistema espaiiol, la longitud de cada palangre
debera ser de 16 000 m como minimo;

c) para los barcos que utilicen el sistema espaiiol con lineas de palangre de
longitudes menores de 16 000 m, todos los palangres deberan tener la longitud
maxima que el barco utilice en el Area de la Convenci6n;

d) para los barcos que utilicen un sistema de pesca de palangre que no sea el sistema
de calado automatico 0 el sistema espafiol, todos los palangres deberan tener la
longitud maxima que el barco utilice en el Area de la Convenci6n;

ii) colocar de manera aleatoria las bote lIas de prueba en el palangre, teniendo en mente
que, excepto en los palangres artesanales, todas las pruebas deben aplicarse en un punto
medio entre pesos. En el caso de palangres artesanales, los TDR deberan colocarse en



los espineles, amarrados a menos de 1 m desde el punto de sujecion del racimo de
anzuelos mas alto (es decir, los anzuelos mas distantes del peso de la linea);

iii) calcular la tasa de hundimiento de cada botella al realizar la prueba, donde:

a) la tasa de hundimiento se medira como el tiempo que el palangre demora en
hundirse desde la superficie (0 m) hasta 10m de profundidad;

b) esta tasa de hundimiento sera de 0,3 mls como minimo;

iv) si no se consigue la tasa minima 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 minima de hundimiento de 0,3 mls en los ocho TDR;

v) todo el equipo y los artes de pesca utilizados en las pruebas deben tener las mismas
especificaciones que los que vayan a ser utilizados en el Area de la Convencion.

B2. Durante la pesca el observador cientifico de la CCRVMA debera efectuar el seguimiento de
la tasa de hundimiento del palangre con regularidad. El barco cooperara con el observador
de la CCRVMA, quien debeni:

i) tratar de efectuar una prueba de la botella en un calado de palangre cada 24 horas;

ii) cada siete dias realizar por 10 menos cuatro pruebas de la botella en un solo palangre
para determinar la variabilidad de 1atasa de hundimiento a 10 largo del palangre;

iii) colocar de manera aleatoria las botellas en e1palangre, teniendo en mente que todas las
pruebas deben realizarse en un punto medio entre 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 e1 palangre demora en
hundirse desde la superficie (0 m) hasta 10m de profundidad.

B3. E1barco debera:

i) asegurar que todos los palangres sean lastrados de manera de conseguir una tasa de
hundimiento minima del pa1angre de 0,3 mls en todo momenta cuando opera sujeto a
este protocolo;

ii) informar diariamente al organismo nacional sobre la consecucion de este objetivo
cuando opera sujeto a este protocolo;

iii) asegurar que los datos recopilados de las pruebas de las tasas de hundimiento del
pa1angre y del seguimiento de la tasa de hundimiento del palangre durante la pesca sean
registrados en el formato aprobado por 1a CCRVMA1 y presentados al organismo
nacional pertinente y al Administrador de Datos de la CCRVMA dentro del plazo de
dos meses a partir de 1asalida del barco de una pesqueria a la cual se aplica esta medida.

B4. La prueba de la botella debera realizarse de acuerdo a 10descrito a continuacion.

Montaje de la botella

B5. Amarrar firmemente alrededor del cuello de una botella2 de plastico de 500-1000 ml, un
cordel sintetico de 10 m de largo y 2 mm de diametro (similar a las brazoladas) con un
mosqueton acoplado a un extremo. La longitud se mide desde el punto de fijacion (extremo
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del mosqueton) hasta el cuello de la botella, y debeni ser revisada por el observador cada
pocos dias.

B6. Se debeni forrar la botella con cinta reflectora para que pueda ser observada con escasa
visibilidad y durante la noche.

Prueba

B7. Se vacia la botella, se deja el tapon abierto y el cordel se amarra alrededor de la botella para
su despliegue. La botella con el cordel amarrado se acopla al palangre3, en un punto medio
entre pesos (punto de fijacion).

B8. El observador registra el momenta II (segundos) cuando el punto de fijacion toca el agua. El
momenta cuando se observa la botella total mente sumergida se anota como 12 (en segundos)4.
El resultado de la prueba se calcula de la siguiente manera:

Tasa de hundimiento del palangre = 10/ (12 - II).

B9. El resultado deberia ser igual 0 mayor de 0,3 mls. Estos datos deben ser anotados en el
espacio provisto en el cuademo electronico para el registro de los datos de observacion.

Protocolo C (para barcos que controlan la tasa de hundimiento mediante TDR 0 mediante la prueba
de la botella y usan palangres de lastre integrado de 50 g/m como minimo, disefiados para hundirse
instantaneamente con una tasa de hundimiento lineal mayor de 0,2 mls sin pesos extemos):

C 1. Antes de que la Iicencia para esta pesqueria entre en vigor, y una vez por temporada de pesca
antes de entrar al Area de la Convencion 0 en la primera oportunidad despues de entrar al
Area de la Convencion y antes de comenzar a pescar, el barco, bajo la supervision del
observador cientifico, debeni:

i) calar por 10 menos dos palangres, sin camada si se calan en el Area de la Convencion,
con un minima de cuatro TDR 0 cuatro botellas de prueba (ver los pcirrafos B5 al B9)
colocados en el segundo tercio de cada palangre, donde:

a) para los barcos que utilicen el sistema de calado automatico, la longitud de cada
palangre debeni ser de 6 000 m como minimo;

b) para los barcos que utilicen el sistema espafiol, la longitud de cada palangre
debeni ser de 16 000 m como minimo;

c) para los barcos que utilicen el sistema espafiol con lineas de palangre de
longitudes menores de 16 000 m, todos los palangres debenin tener la longitud
maxima que el barco utilice en el Area de la Convencion;

d) para los barcos que utilicen un sistema de pesca de palangre que no sea el sistema
de calado automatico 0 el sistema espafiol, todos los palangres debenin tener la
longitud maxima que el barco utilice en el Area de la Convencion;

ii) colocar de manera aleatoria los TDR 0 las botellas en cada linea de palangre;

iii) calcular la tasa de hundimiento de cada TDR despues de ser izado a bordo 0 de cada
botella al realizar la prueba, donde:

a) la tasa de hundimiento se medini como el promedio del tiempo que el palangre
demora en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 15 m de pro fundi dad en el
caso de los TDR, y el tiempo que el palangre demora en hundirse des de la
superficie (0 m) hasta 10m de profundidad en el caso de las botellas;



b) esta tasa de hundimiento sera de 0,2 mls como minimo;

iv) si no se consigue la tasa minima de hundimiento en los ocho puntos de la prueba (cuatro
dispositivos de prueba en cada uno de los dos palangres), se debera repetir la prueba
hasta lograr la velocidad minima de hundimiento de 0,2 mls en los ocho dispositivos;

v) todo el equipo y los artes de pesca utilizados en las pruebas deben tener las mismas
especificaciones que los que vayan a ser utilizados en el Area de la Convenci6n.

C2. Durante la pesca el observador cientifico de la CCRVMA debera efectuar el seguimiento de
la tasa de hundimiento del palangre con regularidad. El barco cooperara con el observador
de la CCRVMA, quien debera:

i) tratar de realizar una prueba con un TOR 0 con una botella en un calado de palangre
cada 24 horas;

ii) cada siete dias poner como minimo 4 TDR 0 4 botellas en un s610 palangre para
determinar la variabilidad de la tasa de hundimiento a 10largo del palangre;

iii) colocar de manera aleatoria los TOR 0 las bote lIas en el palangre;

iv) calcular una tasa de hundimiento del palangre individual para cada TDR despues 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 se demora en hundirse desde la superficie (0 m) hasta 10m de
profundidad, 0 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 debera:

i) asegurar que todos los palangres calados estan configurados para conseguir una tasa
minima de hundimiento del palangre de 0,2 mls todo el tiempo cuando opera sujeto a
este protocolo;

ii) informar diariamente al organismo nacional sobre la consecuci6n de este objetivo
cuando opera sujeto a este protocolo;

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 del plazo de
dos meses a partir de la salida del barco de una pesqueria a la cual se aplica esta medida.

I Incluido en el cuaderno electr6nico del observador cientffico.
2 Se necesita una botella de phlstico que tenga un tap6n. Se deja el tap6n abierto de manera que la botella se

Ilene 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 presi6n del agua.

3 En los palangres automaticos la botella se acopla a la linea madre; en los palangres de sistema espanol se
acopla a la linea de anzuelos.

4 Se recomienda el uso de prismaticos para facilitar la observaci6n, especialmente en condiciones de mal
tiempo.
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Medida de Conservacion 24-04 (2017)
Establecimiento de Areas Especiales para la Investigacion
Cientifica por tiempo limitado en areas marinas recientemente
expuestas por el derrumbe 0 el retroceso de barreras de hielo en
las Subareas estadisticas 48.1, 48.5 y 88.3

Especie todas
Area 48.1

48.5
88.3

Tern porada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Recordando la Resoluci6n 30IXXVIII acerca de los efectos del cambio climatico en el
ecosistema marino dentro del Area de la Convenci6n,

Reconociendo que uno de los signos mas evidentes del cambio climatico en la Antcirtida ha sido
el retroceso de glaciares y el derrumbe de barreras de hielo en la peninsula Antcirtica,

Preocupada por la posibilidad de que el cambio climatico genere el retroceso 0 el derrumbe de
otras barreras de hielo en la peninsula Antartica en el futuro,

Sefialando que el derrumbe de barreras de hielo dejara expuestos nuevos habitats marinos, 10
cual se traducira en la consiguiente colonizaci6n biol6gica y en la alteraci6n de la dinamica
del ecosistema,

Consciente del valor cientifico de los habitats expuestos por el retroceso de glaciares 0 el
derrumbe de barreras de hielo y de la necesidad de facilitar la realizaci6n de investigaciones
cientificas en esas regiones,

Recordando el articulo IX.2(g), que permite la apertura y el cierre de zonas y la designaci6n de
regiones 0 subregiones con fines de estudio cientifico 0 de conservaci6n, incluidas zonas
especiales para su protecci6n y estudio cientifico,

Sefialando la Recomendaci6n 26 de la Reuni6n de Expertos del Tratado Antcirtico sobre el
Cambio Climatico, celebrada en abril de 2010, de considerar mecanismos que puedan
proporcionar automaticamente protecci6n de caracter provisional a las areas marinas que
hayan quedado expuestas recientemente por el derrumbe de barreras de hielo,

Reconociendo que un periodo de evaluaci6n automatica previo a la protecci6n de caracter
provisional permitiria realizar la inspecci6n detallada de los datos disponibles, conservando,
a la vez, un enfoque precautorio,

Sefialando que se considera que 10 afios es el periodo minimo necesario para disefiar, organizar
y financiar actividades cientificas en la Antartida y para que los primeros resultados esten
disponibles,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con los articulos II y IX
de la Convenci6n de la CRVMA:

Designacion de Areas Especiales para la Investigacion Cientifica tras el derrumbe 0 el
retroceso de barreras de hielo

1. Se pueden designar Areas Especiales para la Investigaci6n Cientifica en cualquiera de las
areas marinas recientemente expuestas tras el derrumbe 0 el retroceso de una barrera de hielo,
un glaciar 0 una lengua de hielo en la regi6n de la peninsula Antartica (Subareas
estadisticas 48.1, 48.5 Y 88.3) que figuran en el Anexo 24-04/A.

2. El retroceso de barreras de hielo, glaciares 0 lenguas de hielo se define como el
desplazamiento hacia la tierra del frente de hielo como consecuencia de haberse producido
una perdida de mas del 10 % de la extensi6n geografica de una barrera de hielo, un glaciar °
una lengua de hielo individual en cualquier periodo de 10 afios a partir de 2016.
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El termino 'derrumbe' significa fragmentacion 0 desintegracion de una barrera de hielo, un
glaciar 0 una lengua de hielo a 10 largo de un periodo que puede ser de menos de 10 ai'ios.

3. Las Areas Especiales para la Investigacion Cientifica se designaran en 2 etapas, de la
siguiente manera:

i) Las Areas Especiales para la Investigacion Cientifica - Etapa 1 (AEIC-l) se designaran
por un periodo maximo de 2 ai'ios, durante el cual se aplicaran las disposiciones
establecidas en los parrafos 13 a 18 de la presente medida de conservacion. La Etapa 1
es una designacion provisional y su objetivo es dar un margen de tiempo que permita
realizar una evaluacion detallada de los datos disponibles, 10 que incluye propuestas de
pesca de investigacion pertinentes de conformidad con los parrafos 6 y 7 de la presente
medida de conservacion.

ii) Las Areas Especiales para la Investigacion Cientifica - Etapa 2 (AEIC-2) se designaran
por un periodo de 10 afios, durante el cual se aplicaran las disposiciones de los
parrafos 13 a 18 de la presente medida de conservacion.

4. Los Miembros que detecten el retroceso 0 el derrumbe de cualquier barrera de hielo, glaciar
o lengua de hielo, tal como se definen en el parrafo 2, deberan informar a la Secretaria 10
antes posible sobre la propuesta de establecimiento de un AEIC-l (correspondiente al area
de la perdida de hielo). Se dara a la Secretaria informacion detallada de la extension del
retroceso 0 del derrumbe, asi como de los limites correspondientes. Luego, en un plazo de
una semana la Secretaria informara a todos los Miembros al respecto e incluira las
coordenadas y el mapa(s) del AEIC-I en una lista de dominio publico disponible en el sitio
web de la CCRVMA.

5. Las AEIC-I se consideraran designadas 48 horas despues de haber informado a todos los
Miembros, de conformidad con 10 expuesto en el parrafo 4.

6. Tras la designacion de un AEIC-I, los Miembros presentaran informacion detallada sobre la
extension y las caracteristicas del Area Especial para su evaluacion por el Comite Cientifico
y sus grupos de trabajo. La informacion debera ser proporcionada con respecto a la extension
de referencia de la barrera de hielo, el glaciar 0 la lengua de hielo bajo consideracion, es
decir, su extension antes del derrumbe 0 retroceso.

7. La evaluacion debera considerar las posibles interacciones entre el AEIC-I notificada y las
propuestas de pesca de investigacion para la subarea pertinente.

8. Las areas en su Etapa 1 0 en su Etapa 2 pueden ser abiertas a la pesca de investigacion de
conformidad con el parrafo 12, y que estara sujeta a un plan de investigacion acordado por
la Comision sobre la base del asesoramiento del Comite Cientifico y de sus grupos de trabajo.

9. Los calculos del retroceso progresivo de barreras de hielo, glaciares 0 lenguas de hielo, 0 de
la totalidad del area de derrumbe, se realizaran en base a los limites del hielo costero que
figuran en las actualizaciones periodicas de la Base de datos digital de la Antartida del SCAR,
o en base a otra informacion cientifica pertinente que estuviera disponible, incluidas
imagenes satelitales de alta resolucion.

10. Las AEIC-2 se designaran tras el acuerdo de la Comision en base a las recomendaciones del
Comite Cientifico. El periodo de 10 ai'ios de designacion establecido para un AEIC-2
comenzara inmediatamente despues de haber sido acordada por la Comision.

11. La informacion relativa a las AEIC-2, incluidos el mapa(s) y las coordenadas seran incluidos
como anexos a esta medida de conservacion. Las coordenadas y el mapa(s) de estas AEIC-2
tambien se incluiran en una lista de dominio publico disponible en el sitio web de la
CCRVMA.
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Condiciones para las actividades pesqueras dentro de las Areas Especiales para la
Investigacion Cientffica

12. Se podnln realizar actividades de pesca dentro de cualquier AEIC-l 0 AEIC-2, sujetas a las
condiciones establecidas en los parrafos 7, 8 y 14.

Investigaciones cientfficas dentro de las Areas Especiales para la Investigacion Cientifica

13. Se alienta a los Miembros a realizar estudios cientificos en las Areas Especiales para la
Investigaci6n Cientifica creadas tras el derrumbe 0 el retroceso de barreras de hielo, en
especial a fin de comprender mejor los procesos ecosistemicos en el contexto del cambio
climatico. Podran realizarse actividades de investigaci6n cientifica tanto en las AEIC-l como
en las AEIC-2, siempre que las condiciones 10 permitan.

14. Las actividades de investigaci6n cientifica relacionadas con la pesca y la recolecci6n de
recursos vivos marinos se haran de conformidad con las disposiciones de la Medida de
Conservaci6n 24-01 y estaran sujetas a las siguientes condiciones:

i) A menos que la Comisi6n, de conformidad con las recomendaciones del Comite
Cientifico, acuerde otra cosa, la captura anual de todos los taxones combinados
(especies icticas y otras) estara limitada a 1 tonelada por Miembro en cada area
designada como AEIC-I 0 AEIC-2.

ii) Todo Miembro que proyecte utilizar uno 0 mas barcos para realizar actividades de
pesca de investigaci6n dentro de un AEIC-I 0 un AEIC-2 debera notificar esta
intenci6n a la Secretaria, que a su vez 10 notificara de inmediato a todos los Miembros
mediante el Formato I del Anexo 24-01/A.

iii) Todo barco que realice actividades de investigaci6n que tengan que ver con la pesca 0

la extracci6n de recursos vivos marinos tendra a bordo por 10 menos un observador
cientifico, que sera designado de conformidad con el Sistema de Observaci6n
Cientifica Intemacional de la CCRVMA. Se debeni tambien hacer lugar a bordo para
un minimo de un cientifico a fin de garantizar que durante el esfuerzo de pesca se
recopilen datos cientificos relativos a la actividad. Se alienta a los barcos a utilizar
sensores oceanognificos y camaras de fondo.

iv) Los barcos que esten sujetos a las estipulaciones de este parrafo quedaran exentos de
la aplicaci6n de las medidas de conservaci6n relacionadas con las regulaciones sobre
la luz de malla, la prohibici6n de ciertos tipos de artes de pesca, las areas cerradas, las
temporadas de pesca y los limites de tall a, y del cumplimiento de los requisitos del
sistema de notificaci6n salvo los indicados en la Medida de Conservaci6n 24-0 I,
parrafo 4.

15. Se alienta a los Miembros que proyecten iniciar 0 realizar actividades de investigaci6n
cientifica 0 de seguimiento de los recursos vivos marinos que no esten relacionadas con
pesquerias, dentro de cualquiera de las Areas Especiales para la Investigaci6n Cientifica en
su Etapa I 0 Etapa 2, a informar al Comite Cientifico de sus planes de investigaci6n, y
tambien a notificar posteriormente cualquier resultado de pertinencia para la labor de la
Comisi6n y del Comite Cientifico.

Otras disposiciones de ordenacion dentro de las Areas Especiales
para la Investigacion Cientffica

16. Ademas de las disposiciones de la Medida de Conservaci6n 26-0 I y del Anexo V de
MARPOL acerca del vertido de basura en aguas a una distancia de 12 millas nauticas de la
costa de la Antartida, ningful tipo de desecho1 podra ser vertido por ningful barco de pesca2

dentro de las Areas Especiales para la Investigaci6n Cientifica.

17. No se realizaran actividades de transbordo3 en las Areas Especiales para la Investigaci6n
Cientifica que supongan la participaci6n de barcos de pesca, salvo cuando dichos barcos
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participen en tareas relativas a la seguridad de las personas en el mar, tomen parte en
operaciones de busqueda y salvamento, 0 traten de evitar consecuencias negativas para el
medio ambiente.

18. A los efectos de controlar el tnifico maritimo dentro de las Areas Especiales para la
Investigaci6n Cientifica, se exhorta a los barcos de pesca que transiten por cualquiera de estas
areas a inforrnar a la Secretaria de la CCRVMA de su intenci6n de transitar antes de su
ingreso al area en cuesti6n, y a proporcionar los datos de su Estado del pabe1l6n, eslora,
nUmero OMI y plan de derrota.

Vencimiento de las designaciones de las AEIC-l y AEIC-2
19. Toda AEI C-I designada en virtud de los parrafos 4 y 5 de esta medida de conservaci6n

venceni pasado el periodo de evaluaci6n de 2 ailos. La vigencia de un AEIC-I tambien
venceni antes de la finalizaci6n del periodo de evaluaci6n de 2 ailos si el area fuera designada
AEIC-2. El ultimo dia de vigencia del AEIC-I la Secretaria notificara esta circunstancia a
todos los Miembros y archivara en el sitio web de la CCRVMA los detalles del Area Especial
para la Investigaci6n Cientifica que haya vencido.

20. Todas las designaciones de AEIC-2 efectuadas de conforrnidad con los parrafos lOy II de
la presente medida de conservaci6n venceran una vez cumplido un periodo de estudio
de 10 ailos. El ultimo dia de vigencia del AEIC-2 la Secretaria notificara esta circunstancia a
todos los Miembros y archivara en el sitio web de la CCRVMA los
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detalles del Area Especial para la Investigacion Cientifica que haya vencido. La informacion
relativa al Area Especial que haya caducado tambien se eliminara del anexo pertinente de la
presente medida de conservacion.

21. Toda propuesta para prorrogar el periodo de designacion de un AEI C-2 debera cursarse como
una nueva propuesta a la Comision, ya sea a traves del proceso de designacion de AEIC-2,
seg(m su definicion en los parrafos lOy 11 de esta medida de conservacion, 0 como una
medida de conservacion especifica y separada para la ordenacion de un area determinada.

Evaluaci6n del Anexo A
22. La Comision actualizara el Anexo A de esta medida de conservacion cada 10 afios, 0 antes

si se dispone de nuevos datos acerca de la extension de cualquier barrera de hielo.

Interacciones con otros Estados y con el Sistema del Tratado Antartico
23. De conformidad con el articulo X de la Convencion, la Comision sefialara esta medida de

conservacion a la atencion de todo Estado que no sea Parte de la Convencion cuyos
nacionales 0 barcos se encuentren en el Area de la Convencion.

24. La informacion relativa a todas las AEIC-l y AEIC-2 designadas en virtud de esta medida
de conservacion sera notificada a la Reunion Consultiva del Tratado Antartico, a la que se
alentara a considerar si es necesario tomar cualquier medida, dentro de su competencia, para
complementar y facilitar el estudio cientifico en esas areas.

I EI tennino 'desechos' incluye aceite, productos combustibles 0 residuos aceitosos, basura, restos de com ida,
aves 0 restos de aves (incluidas cascaras de huevo), aguas residuales, cenizas producto de la incineraci6n,
artes de pesca, desechos y restos de pescado.

2 A los efectos de esta medida de conservaci6n, la definici6n de 'barco de pesca' es la que figura en la Medida
de Conservaci6n 10-02.

3 Por transbordo se entiende la transferencia de recursos vivos marinos extrafdos u otros artfculos 0 materiales
entre barcos.



Anexo 24-041A

Ubicaci6n y extensi6n de las barreras de hielo en las
Subareas estadisticas 48.1, 48.5 Y88.3

Es posible designar Areas Especiales para la Investigacion Cientifica en cualquiera de las areas
marinas expuestas por primera vez tras el derrumbe °el retroceso de una barrera de hielo, un glaciar° una lengua de hielo en la region de la peninsula Antirtica (Subareas estadisticas 48.1, 48.5 y
88.3), que se muestran en la Figura 1.
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Figura I: Ubicaci6n y extensi6n de las barreras de hielo, los glaciares y las
lenguas de hielo en las Subareas estadfsticas 48.1,48.5 Y 88.3. Datos
de la linea de costa obtenidos de la Base de datos digital de la Antartida
(SCAR), versi6n 7 (2016) (www.add.scar.org).
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Anexo 24-041B

Area Especial para la Investigacion Cientifica de Larsen C

1. EI 12 de julio de 2017, una seccion de hielo fiotante de 5 818 km2 se desprendio de la barrera
de hielo Larsen C en la Subarea estadistica 48.5. EI area de hielo desprendida es equivalente
al 12,1 % de la superficie de referencia de la barrera de hielo Larsen C (48 001 km2).

2. El Area Especial para la Investigacion Cientifica de Larsen C se ubica en las
coordenadas 67.83°S, 60.96°0, y se muestra en la Figura 2 (zona sombreada). La extension
de la barrera de hielo Larsen C se obtuvo de la Base de datos digital de la Antartida de SCAR
(2017), y los limites geognificos del Area Especial para la Investigacion Cientifica de Larsen
C fueron generados a partir de la imagen obtenida por el satelite Sentinel-l el 12 de julio de
2017.

3. Las coordenadas de los limites geognificos del Area Especial para la Investigacion Cientifica
de Larsen C y de la superficie de referencia de la barrera de hielo Larsen C han sido
depositadas en la Secretaria y publicadas en el GIS de la CCRVMA.

4. Este Anexo caducani el27 de octubre de 2028.
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Figura 2: Ubicaci6n del Area Especial para la Investigaci6n Cientffica de Larsen C (zona somhreada).
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Medida de Conservaci6n 24-05 (2021)
Pesca con fines de investigaci6n realizada con arreglo
a la Medida de Conservaci6n 24-01

Especie todas
Area todas
Temporada 2021122
Arte todos

La Comisi6n,

Deseando aumentar la claridad, la trazabilidad y la transparencia con relaci6n a la informaci6n
sobre la pesca con fines de investigaci6n,

Recibiendo de buen grado la labor de la Comisi6n en pos de simplificar y armonizar el marco
regulatorio que rige las pesquerias de la CCRVMA,

Reconociendo la necesidad de aumentar tanto la transparencia como la documentaci6n relativas
a la pesca con fines de investigaci6n que haya autorizado la Comisi6n,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 24-01, parrafo 3(d):

1. Para la temporada 2021/22, las siguientes actividades de pesca con fines de investigaci6n,
autorizadas cada temporada conforme a la Medida de Conservaci6n 24-01, parrafo 3, asi
como las actividades de investigaci6n multianuales previamente aprobadas por la Comisi6n
y ya en curso, se realizaran de conformidad tanto con los planes de investigaci6n ratificados
por la Comisi6n como con los requisitos de la Medida de Conservaci6n 24-01 y de la presente
medida de conservaci6n (tabla 1).

2. A menos que se indique otra cosa en la Medida de Conservaci6n 24-01 0 en la columna (e)
de la tabla del parrafo 1 anterior, todas las medidas de conservaci6n de la CCRVMA
pertinentes se aplican a las actividades realizadas de conformidad con esta medida de
conservaci6n, incluidos los requisitos relativos a la abertura de la malla, el tipo de arte de
pesca, las areas cerradas a la pesca, las limitaciones de tall a, la mortalidad incidental, la
protecci6n del medio ambiente, la captura secundaria, el cumplimiento y la notificaci6n de
datos.

Temporada
3. A los efectos de la definici6n de temporada en esta medida de conservaci6n, se aplican las

disposiciones de la Medida de Conservaci6n 32-01.
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Medida de Conservacion 25-02 (2018)1,2
Reduccion de la mortalidad incidental de aves marinas durante
la pesquerfa de palangre 0 en la pesquerfa de investigacion con
palangres en el Area de la Convencion

Especies aves
marinas

Area todas
Temporada todas
Arte oalangre

La Comision,

Advirtiendo la necesidad de disminuir la mortalidad incidental de aves marinas durante las
operaciones de pesca de palangre, disminuyendo su atraccion a las embarcaciones pesqueras
e impidiendoles acercarse a quitar la carnada de los anzuelos, especialmente cuando se calan
las lineas,

Reconociendo que en ciertas subareas y divisiones del Area de la Convencion existe tambien un
alto riesgo de que se capturen aves marinas durante el virado de la linea,

Adopta las siguientes medidas para disminuir la mortalidad incidental de aves marinas durante
la pesca de palangre:

1. Las operaciones pesqueras se efectuaran de manera tal que la linea madre3 se hunda hasta
quedar fuera del alcance de las aves marinas 10mas pronto posible luego de tocar el agua.

2. Los barcos que usan el sistema de calado automatico deberan agregar pesos a la linea madre
o utilizar palangres con lastre integrado (PLI) para realizar el calado. Se recomienda usar PLI
de 50 g/m como minimo, 0 colocar pesos de 5 kg cada 50 a 60 m en los palangres sin pesos
integrados.

3. En el caso de los barcos que utilizarJ el sistema de palangre espafiol, los pesos deberan soltarse
antes de que se tense la linea; se utilizaran pesos tradicionales4 de un minimo de 8,5 kg
espaciados a una distancia de no mas de 40 m; 0 pesos tradicionales4 de 6 kg como minimo,
a intervalos de no mas de 20 m; 0 pesos de acero solid05 de 5 kg como minimo, a intervalos
de no mas de 40 m.

4. Los barcos que utilicen exclusivamente el sistema de palangre artesanal (no una combinacion
de palangres artesanales y del sistema espafiol dentro del mismo palangre) deberan utilizar
pesos en el extremo mas alejado de los espineles solamente. Los pesos deberan ser pesos
tradicionales de por 10menos 6 kg, 0 pesos de acero solido de por 10menos 5 kg. Los barcos
que utilicen tanto el sistema espafiol como el sistema de palangre artesanal debenin utilizar:
(i) para el sistema espafiol, ellastrado de la linea debera hacerse de acuerdo con el parrafo 3
de esta medida; (ii) para el sistema de palangre artesanal, se deben utilizar pesos tradicionales
ya sea de 8,5 kg, 0 de acero solido de 5 kg colocados en el extremo de los espineles y a
intervalos no mayores de 80 metros6•

5. Cuando se realice la pesca de palangre durante la noche, solo deberan utilizarse las luces
necesarias para la seguridad de la embarcacion.

6. Queda prohibido el vertido de restos de pescad07 y desechos8 mientras se calan los palangres.
Se evitara verter restos de pescado durante el virado. EI vertido de restos de pescado se debera
realizar solamente por la banda opuesta a la del virado. Los barcos 0 las pesquerias que no
tengan la obligacion de retener los restos de pescado a bordo, deberan adoptar un sistema
para asegurarse de que se extraen todos los anzuelos de los restos de pescado antes de verter
los restos al mar.

7. No se dara autorizaci6n para pescar en el Area de la Convenci6n a aquellos barcos cuya
configuracion no les permita tener a bordo instalaciones para procesar 0 para almacenar
adecuadamente los restos de pescado, 0 que no puedan verter los restos de pescado por la
banda opuesta a donde se realiza el virado.
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8. Debeni arrastrarse una linea espantapajaros durante el cal ado del palangre para disuadir a las
aves de acercarse a la linea madre. En el Anexo 25-021A de esta medida de conservaci6n se
presenta en detalle la estructura de la linea espantapajaros y el metodo de despliegue.

9. Se utilizani un dispositivo de exclusi6n de aves (DEA) disefiado para tratar de impedir que
las aves tomen la camada durante el virado del palangre, en la medida que 10 permitan las
condiciones meteorol6gicas imperantes, en aquellas areas definidas por la CCRVMA como
zonas de riesgo medio-alto, 0 alto (nivel de riesgo 4 0 5) en terminos de riesgo de captura
incidental de aves marinas. Actualmente estas areas son las Subareas estadisticas 48.3, 58.6
y 58.7 y las Divisiones estadisticas 58.5.1 y 58.5.2. Las instrucciones para la construcci6n de
un DEA figuran en el Anexo 25-021B. Se anima a los operadores de los barcos que pescan
en zonas de riesgo entre bajo y mediano (niveles de riesgo 1 a 3) a utilizar un DEA durante
el virado de los palangres.

10. Se debera hacer todo 10 posible por asegurar que las aves capturadas vivas durante la pesca
con palangre sean liberadas vivas y, cuando sea po sible, se les extraigan los anzuelos sin
poner en peligro la vida del animal.

11. Se podran probar modificaciones del disefio de los dispositivos de mitigaci6n en los barcos
que Heven dos observadores, uno de los cuales tendra que haber sido designado de acuerdo
al Sistema de Observaci6n Cientifica Internacional de la CCRVMA, siempre que se cumpla
con todas las demas disposiciones de esta medida de conservaci6n9. Las propuestas
detalladas para efectuar dichas pruebas deberan ser presentadas al Grupo de Trabajo para la
Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) con antelaci6n a la temporada de pesca
en la cual se proyecte realizarlas.

I Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 Se define la linea madre como la linea principal de la cual se enganchan las brazoladas con los anzuelos

cebados.
4 Los pesos tradicionales estan hechos de rocas 0 de concreto.
5 Los pesos de acero s6Jido no deberan estar hechos de eslabones de cadena, y su forma debera ser hidrodinamica

para que se hundan con rapidez.
6 Reconociendo que el palangre del sistema espanol con pesos espaciados en interval os de 40 m estA

normalmente configurado con barandillos en intervalos de 80 metros que conectan la retenida con la linea
madre (v. diagrama del Anexo 25-02/C). Estos barandillos forman los espineles del metodo del palangre
artesanal.

7 EI termino "restos de pescado" se defme como carnada y subproductos de la elaboraci6n del pescado y otros
organism os, inc1uidos partes 0 pedazos de pescado 0 de otros organismos derivados de la elaboraci6n.

8 A los efectos de esta medida de conservaci6n, "desechos" se define como pescado entero u otros organism os
(excepto elasmobranquios e invertebrados cuando el barco pesque al norte de 60° S) devueltos al mar muertos
o con bajas expectativas de supervivencia, de acuerdo con las instrucciones del formulario "Captura por lance
observado" del cuademo de observaci6n de pesquerias de palangre.

9 Los dispositivos de mitigaci6n bajo prueba deberan construirse y desplegarse tomando en consideraci6n todos
los principios establecidos en WG-FSA-03/22 (cuya versi6n pubJicada se puede obtener de la Secretaria de la
CCRYMA y en el sitio web); las pruebas experimentales deberan hacerse independientemente de la pesca
comercial y de forma que guarde relaci6n con el espiritu de la Medida de Conservaci6n 21-02.

Anexo 25-021A

1. La extensi6n de la linea espantapajaros por sobre el agua, que es la parte desde la que cuelgan
las cuerdas secundarias, es el componente de la linea espantapajaros que efectivamente
disuade a las aves. Se recomienda optimizar el largo de esta secci6n y asegurar que proteja
la mayor longitud posible de la linea madre desde la popa, incluso con vientos cruzados.

2. La linea espantapajaros estara sujeta al barco de manera que este suspend ida a una altura
minima de 7 m por sobre el agua, desde la popa, a barlovento desde el punto donde la linea
madre entra en el agua.
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Anexo 25-021B

3. La linea espantapajaros tendra una longitud minima de 150 m e incluira un objeto remolcado
para crear tensi6n y maxi mizar la extensi6n de la linea espantapajaros por sobre el agua. El
objeto remolcado debera mantenerse en linea recta detras del punto de sujeci6n al barco de
manera que cuando hubiera vientos cruzados esta secci6n de la linea quede sobre la linea
madre.

4. Se sujetaran pares de cuerdas secundarias de un minimo de 3 mm de diametro, de colores
vivos y fabricadas de tuberia I plastica 0 cordeles a intervalos maximos de 5 m, comenzando
a 5 m desde el punto de sujeci6n de la linea espantapajaros al barco, y desde ahi en adelante
a 10 largo de toda la extensi6n de la linea por sobre el agua. La longitud de las cuerdas
secundarias variara entre un minimo de 6,5 m desde la popa hasta 1 m en el extremo mas
alejado. Cuando la linea espantapajaros esta total mente desplegada, las cuerdas secundarias
deberan ser de un largo suficiente para alcanzar la superficie del mar en condiciones de calma
(sin viento ni marejada). Se deberan fijar destorcedores, 0 dispositivos similares, en la linea
principal para evitar que las lineas secundarias se enrollen en ella. Cada linea secundaria
podra tambien llevar un destorcedor, 0 dispositivo similar, en su punto de sujeci6n a la linea
principal a fin de evitar que las lineas secundarias se enreden entre sf.

5. Se recomienda utilizar una segunda linea espantapajaros de forma que ambas sean
remolcadas desde el punto de sujeci6n, a cada lado de la linea madre. La linea a sotavento
debera tener caracteristicas similares (a fin de evitar que las lineas se enreden, tal vez la linea
a sotavento necesite ser mas corta), y se debera desplegar desde ellado de sotavento de la
linea madre.

I Los tubos de plastico deberan ser fabricados de un material a prueba de radiaci6n ultravioleta.

Streamer Line

Towing point

Towed object
creating tension

Streamers-

1. Se ha demostrado que un DEA eficaz posee las siguientes caracteristicas operacionalesl:

i) impide que las aves vuelen directamente al area donde se realiza el virado;

ii) impide el acercamiento de las aves que estcin posadas en la superficie del mar al area
donde se recogen las lineas.

2. Se anima a los operadores de los barcos a que utilicen DEA que cumplan con estas dos
caracteristicas.

I Ejemplos de las configuraciones de DEA con las caracterfsticas mencionadas en el parrafo 1 anterior pueden
obtenerse en la Secretarfa yen el sitio web de la CCRVMA.
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Anexo 25-03/ A

Medida de Conservacion 25-03 (2021)1
Reduccion de la mortalidad incidental de aves y mamiferos
marinos durante la pesca de arrastre en el Area de la
Convencion

Especie aves y
mamiferos marinos

Area todas
Temporada todas
Arte redes de arrastre

La Comisi6n,

Advirtiendo la necesidad de disminuir la mortalidad incidental, 0 las lesiones, de aves y
mamiferos marinos ocasionadas durante las operaciones de pesca,

adopta las siguientes medidas para disminuir la mortalidad incidental, 0 las lesiones, de aves y
mamiferos marinos ocasionadas durante la pesca de arrastre.

1. Queda prohibido el uso de cables de control de la red en los barcos que pescan en el Area de
la Convenci6n de la CRVMA2•

2. Los barcos que pescan en el Area de la Convenci6n debenin cerciorarse en todo momento
que sus sistemas de iluminaci6n sean de una intensidad tal y esten instal ados de tal manera
que la luz emitida por el barco sea minima, sin comprometer la seguridad de sus operaciones
a bordo.

3. Queda prohibido el vertido de restos de restos de pescad03,4 y desechoss mientras se
despliegan y recogen las redes de arrastre.

4. Se limpiaran las redes antes de su calado para eliminar los desechos que puedan atraer a las
aves.

5. Los barcos adoptaran procedimientos para desplegar y recoger las redes a fin de reducir al
minimo el tiempo que la red permanece destensada en la superficie del agua. En la medida
de 10posible, no se realizaran actividades de limpieza 0 de mantenimiento de la red cuando
esta en el agua.

6. Se debera alentar a los barcos a elaborar configuraciones para los artes de pesca que reduzcan
al minimo la posibilidad de que las aves entren en contacto con aquellas partes de la red que
presentan un mayor riesgo para ellas. Esto podria incluir el aumento del lastrado 0 la
disminuci6n de la flotabilidad de la red para que se hunda mas rapidamente, 0 la colocaci6n
de lineas espantapajaros coloreadas u otros dispositivos para cubrir areas de la red en las
cuales el tamafto de la luz de malla representa un peligro especifico para las aves.

I Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Se permitira el uso de cables de control de la red a modo de prueba en barcos que utilicen metodos de arrastre

continuo durante la temporada de pesca 2021/22 , siempre que, durante la prueba, los barcos que utilicen
cables de control de la red cumplan con las especificaciones relativas a las pruebas de dispositivos de
mitigaci6n referidas en el anexo 25-03/A. Esta exenci6n se evaluara en la reuni6n de CCAMLR-41, tras
recibir nuevo asesoramiento del Comite Cientffico.

3 EI termino "restos de pescado" se derme como carnada y subproductos del procesamiento del pescado y de
otros organismos, incluidos partes 0 pedazos de pescado 0 de otros organismos que resulten del
procesamiento de la captura.

4 "Agua viscosa con residuos organicos" es ellfquido 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 (v. nota a pie de pagina 3).

5 A los efectos de esta medida de conservaci6n, "desechos" se define como pescado entero u otros organismos
(excepto elasmobranquios e invertebrados cuando el barco pesque al norte de 600 S) devueltos al mar
muertos 0 con bajas expectativas de supervivencia, de acuerdo con las instrucciones del formulario "Captura
por lance observado" del cuademo de observaci6n de pesquerfas de palangre.
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Especificaciones de la prueba de dispositivos de mitigacion

Las especificaciones de la prueba de dispositivos de mitigaci6n exigidos a todos los barcos que
utilicen cables de control de la red son las siguientes:

i) Los observadores realizaran observaciones de la mortalidad incidental relacionada con
el cable de control de la red, el de arrastre y el dispositivo(s) de mitigaci6n, por 10
menos, dos veces al dia durante la pesca, siguiendo los protocolos estandar en vigor de
observaci6n de choques de aves con los cables de arrastre detallados en las
instrucciones del cuademo de observaci6n cientifica del kril del Sistema de
Observaci6n Cientifica Intemacional (SOCI) (SC-CAMLR-38, parrafo 5.14) y los
metodos descritos en WG-FSA-2021114.

ii) Se debeni utilizar una camara 0 un sistema de seguimiento por video (que pueda operar
con baja luminosidad) que registre continuamente y por completo la secci6n del cable
de control de la red que este en el aire y el punto de entrada en el mar durante las
operaciones de pesca (SC-CAMLR-38, parrafo 5.14).

iii) Todas las imagenes de camara 0 de video deberan conservarse por dos afios, a menos
que el Comite Cientifico indique otra cosa.

iv) Las tasas de observaci6n de choques con los cables de control de la red y con los de
arrastre deben alcanzar niveles equivalentes a los alcanzados en 2021 (SC-CAMLR-
40, parrafo 3.143) y, para ello:

a) cada barco que participe en la prueba debera alcanzar una cobertura de
observaci6n a bordo de por 10 menos el 5 % del tiempo de pesca activa total

b) en el caso de que el barco de un Miembro participe en la prueba por primera vez,
el barco debera alcanzar una cobertura de observaci6n a bordo de por 10 menos
el 10 % del tiempo de pesca activa total, por un periodo de dos meses, entre abril
y junio de 2022

c) en el caso de que dos 0 mas barcos de un Miembro participen en la prueba, se
realizaran observaciones en tierra de las imagenes de camara 0 de video, para
aumentar la cobertura de observaci6n hasta, por 10 menos, el 20 % del tiempo de
pesca activa total de dos barcos durante un periodo de dos meses, entre abril y
junio de 2022; y, en el caso de que dos barcos de un Miembro hagan la prueba,
uno de ellos sera un arrastrero con rampa de popa y, el otro, uno con arrastre por
banda lateral, siempre que esto sea posible. Ademas, cada barco adicional
alcanzara una cobertura de observaci6n a bordo de, por 10 menos, el 10 % durante
un periodo de dos meses, entre abril y junio de 2022.

v) Se adoptaran medidas de mitigaci6n obligatorias que limiten el acceso de las aves
marinas al area donde se despliegan los cables de arrastre y los cables de control de la
red (es decir, los dispositivos de mitigaci6n deberan cubrir el area que contiene los
cables de arrastre y de control de la red), para permitir evaluar los perfeccionamientos
adicionales de las opciones de mitigaci6n de los choques de aves marinas y la
consideraci6n de todo ello por el Grupo de Trabajo Especial sobre la Mortalidad
Incidental Relacionada con la Pesca (WG-IMAF) (SC-CAMLR-40, parrafos 3.130 y
3.143).

Los requisitos de presentaci6n de informes relativos a todos los barcos que utilicen cables de
control de la red son los siguientes:

i) Todos los Miembros alguno de cuyos barcos utilice cables de control de la red
presentara un informe preliminar detallado de la prueba de 2022 ala reuni6n de WG-
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IMAF de ese ano, 0 a WG-FSA-2022 si la reunion de WG-IMAF se celebra antes de
agosto; tambien presentara un informe completo a la reunion de WG-IMAF de 2023,
que debeni incluir las conclusiones tanto de los observadores en los barcos como de los
observadores en tierra.

ii) Los informes finales de las pruebas realizadas en la temporada de pesca 2020/21 se
presentaran a la reunion de WG-IMAF de 2022.

iii) Esta prueba comparara diferentes opciones de mitigacion en terminos de su practicidad
y eficacia en la mitigacion de choques de aves marinas con los cables de arrastre y los
de control de la red en las operaciones de arrastre continuo.



Medida de Conservacion 26-01 (2019)1,2
Proteccion general del medio ambiente durante la pesca

l ESI'_ecie todas
! Area todas
i Temporada
I Arte

todas
todos

La Comisi6n,

Preocupada por el hecho de que ciertas actividades relacionadas con la pesca pueden afectar al
medio ambiente marino antartico 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 pinnipedos,

Tomando nota de que las recomendaciones de la CCRVMA y las disposiciones de la
Convenci6n de MARPOL 73178 Y sus anexos prohiben la disposici6n de todo material
phistico en el mar, 10 que incluye, especificamente, el Area de la Convenci6n de la CRVMA,

Tomando nota de diversas disposiciones del Protocolo de Protecci6n Ambiental del Tratado
Antlirtico, en particular, sus anexos y tambien las recomendaciones y medidas conexas
acordadas en las Reuniones de las Partes Consultivas del Tratado Antlirtico,

Recordando que el asesoramiento del Comite Cientifico ha indicado que las cintas plasticas de
embalaje provocan el enredo y la muerte de un elevado numero de lobos finos antlirticos en
el Area de la Convenci6n, y que el problema de los enredos de lobos finos antlirticos continua
existiendo,

Reconociendo que no es necesario utilizar cintas plasticas para el embalaje de las cajas de
carnada u otros tipos de envases utilizados en los barcos pesqueros, puesto que existen
altemativas adecuadas,

Adopta la siguiente medida de conservaclOn para mlDlmlzar el posible impacto de las
actividades relacionadas con la pesca en el medio ambiente marino, en el contexto de la
mitigaci6n de la mortalidad incidental de las especies no objetivo y de la protecci6n del
entomo marino, con arreglo al articulo IX de la Convenci6n.

Disposici6n de plasticos

1. Se prohibe a los barcos que pesquen en el Area de la Convenci6n la descarga de phisticos3

en el mar, de conformidad con el anexo V de MARPOL sobre las reglas para prevenir la
contaminaci6n por las basuras de los buques.

2. De conformidad con el anexo V de MARPOL, el parrafo 1 anterior no se aplicara a:

i) la descarga de materias plasticas desde un barco cuando ella sea necesario para proteger
la seguridad de un buque 0 de las personas que lleve a bordo, 0 para salvar vidas en el
mar

ii) la perdida accidental de materias plasticas resultante de averias sufridas por un buque
o por sus equipos, siempre que antes y despues de producirse la averia se hubieran
tornado toda suerte de precauciones razonables para evitar 0 reducir al minimo esa
perdida

iii) la perdida accidental por un barco de artes de pesca hechos de plastico 0 que 10
contengan, siempre que se hubieran tornado toda suerte de precauciones razonables
para evitar esa perdida

iv) la descarga de artes de pesca hechos de plastico 0 que 10 contengan por un barco para
la protecci6n del medio ambiente marino 0 por motivos de seguridad del barco 0 su
tripulaci6n.
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3. Queda prohibido el uso de cintas phisticas para embalar cajas de camada a bordo de los
barcos de pesca.

4. Queda prohibido el uso de otras cintas plasticas de embalaje para otros fines en aquellos
barcos pesqueros que no utilicen incineradores (sistemas cerrados) a bordo.

5. Se deberan cortar en trozos de aproximadamente 30 cm todas las cintas de embalaje una vez
retiradas de las cajas para evitar que tengan forma de anillo, y luego quemarlas a la mayor
brevedad en el incinerador de a bordo.

6. Se debera almacenar a bordo todo residuo plastico hasta que pueda ser desembarcado en
instalaciones portuarias de descarga adecuadas, y por ningful motivo se debera desechar en
el mar.

Prohibici6n de descargas

7. Se prohibe a los barcos que pesquen en el Area de la Convenci6n verter 0 descargar aceites,
hidrocarburos 0 mezclas oleosas en el mar, de conformidad con el anexo I de MARPOL.

8. Asimismo, se prohibira a los barcos que pesquen al sur de los 600 S que descarguen 0
desechen en el mar:

i) basura

ii) residuos de alimentos que no puedan pasar a traves de un tamiz con aberturas no
superiores a 25 mm

iii) aves 0 partes de aves (incluidas las cascaras de huevo)

iv) aguas residuales a menos de 12 millas nauticas de la costa 0 de bancos de hielo, 0 aguas
residuales mientras el barco navegue a una velocidad inferior a 4 nudos

v) cenizas de incineraci6n.

9. Ademas, ningful barco que pesque al sur de los 600 S podra desechar 0 descargar en el mar:

i) restos de pescad04

ii) desechos5•

10. Se podran devolver al mar aquellos peces y organismos capturados durante las operaciones
de pesca que tengan una alta probabilidad de sobrevivir6 otros organismos del bentos 7,

solamente despues de cumplidos los requisitos pertinentes de la Medida de Conservaci6n 22-
07, los del parrafo 7 de la Medida de Conservaci6n 41-01 y los de notificaci6n dispuestos en
otras medidas de conservaci6n.

Transporte de aves

11. No se permitira la entrada de aves de corral u otra ave viva a areas al sur de los 600 S; la
came de ave no consumida debera ser sacada de estas areas.

I Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 A los efectos de esta medida de conservaci6n, se aplica la defmici6n de plasticos del anexo V de MARPOL.
4 EI tennino 'restos de pescado' se def'me como camada y subproductos de la elaboraci6n del pescado y otros

organism os, incluidos partes 0 pedazos de pescado 0 de otros organismos que resulten del procesamiento
de la captura.

S A los efectos de esta medida de conservaci6n, 'desechos' se defme como pescado entero u otros organismos
devueltos al mar muertos 0 con bajas probabilidades de supervivencia, de acuerdo con las instrucciones del
formulario 'Captura por lance observado' del cuademo de observaci6n de pesquerias de palangre.



6 De acuerdo con las instrucciones del fonnulario 'Captura por lance observado' del cuademo de observaci6n
de pesquerias de palangre.

7 A los efectos de esta medida de conservaci6n, 'otros organismos del bentos' se refiere a los organismos del
bentos descritos en la Gufa de Clasificaci6n de los Taxones de EMV de la CCRVMA y a otros grupos
taxon6micos que fonnan habitats, que no estan incluidos en las definiciones de restos de pescado y de
desechos en las notas 3 y 4 a pie de pagina respectivamente.

Medida de Conservacion 31-01 (1986)
Reglamentacion de la pesca en los alrededores de
Georgia del Sur (Subarea estadistica 48.3)

I ~species objetivo

I Temporada
i Area 48.3

lArte
todas
todos

En su reuni6n de 1987, la Comisi6n adoptani limites de captura, u otras medidas equivalentes, que
senin obligatorios en la temporada 1987/88, sin peIjuicio de otras medidas de conservaci6n
adoptadas por la Comisi6n para aquellas especies cuya pesca esta permitida en los alrededores de
Georgia del Sur (Subarea estadistica 48.3).

Tales limites de captura, 0 medidas equivalentes, se basaran en el asesoramiento del Comite
Cientifico, tomando en consideraci6n 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 Comisi6n establecera este tipo de restricciones u otras medidas similares para la zona alrededor
de Georgia del Sur, segun sea necesario.

Medida de Conservacion 31-02 (2007)1,2
Medida general para regular el cierre de todas las pesquerias

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

De conformidad con el articulo IX de la Convenci6n, se adopta esta medida de conservaci6n
que regula el cierre de todas las pesquerias.

Aplicaci6n
general

1. Tras recibida la notificaci6n de cierre de una pesqueria enviada por la
Secretaria (a las que se refieren las Medidas de Conservaci6n 23-01,23-02,
23-03 y 41-01), todos los barcos en el area, area de ordenaci6n, subarea,
divisi6n, unidad de investigaci6n en pequefta escala, 0 cualquier otra unidad
de ordenaci6n sujeta a la notificaci6n de cierre, deberan recoger todos sus
artes de pesca que se encuentren en el agua antes de la fecha y hora del
cierre seftaladas.

2. Una vez recibida esta notificaci6n, el barco no podra calar otros palangres
en las 24 horas anteriores a la fecha y hora de cierre notificadas. Si dicha
notificaci6n fuera recibida menos de 24 horas antes de la fecha y hora de
Clerre, no se podran calar otros palangres despues de recibida la
notificaci6n.

3. Todos los barcos deberan abandonar el area cerrada a la pesca tan pronto
como hayan recogido todos los artes de pesca del agua.
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4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 1, si se preve que un barco no
podni sacar todos sus artes de pesca del agua antes de la fecha y hora del
cierre sefialadas por la notificacion, debido a:

i) motivos relacionados con la seguridad del barco y de la tripulacion;
ii) problemas que pudieran surgir a causa de condiciones meteorologicas

adversas;
iii) la cubierta del hielo marino; 0

iv) la necesidad de proteger el entorno marino antartico,

Otras 5.
consideraciones
importantes

el barco debeni notificar este hecho al Estado del pabellon en cuestion. El
Estado del pabellon 0 el barco tambien debenin notificarlo a la Secretaria.
No obstante, el barco debeni hacer todo 10 posible por sacar todos sus artes
de pesca del agua tan pronto como Ie sea posible.

Si el barco no pudiera sacar todos sus artes de pesca del agua antes de la
fecha y hora sefialadas, el Estado del pabellon debeni avisar
inmediatamente a la Secretaria. Al recibo de esta informacion, la Secretaria
debeni notificar de inmediato a los Miembros.

6. Si ocurre la eventualidad descrita en el parrafo 5, el Estado del pabellon
debeni investigar la conducta del barco y, de acuerdo con sus
procedimientos nacionales, informar a la Comision de sus conclusiones y
todos los asuntos de relevancia, a mas tardar, antes de su proxima reunion
anual. El informe final debera evaluar si el barco hizo todos los intentos
posibles por sacar todos sus artes de pesca del agua:

i) antes de la fecha y hora de cierre; 0

ii) apenas fuera posible, despues de la notificacion mencionada en el
parrafo 4.

7. En caso de que el barco no abandone la pesqueria tan pronto como haya
recogido todos los artes del agua, el Estado del pabellon 0 el barco debera
informar de ella a la Secretaria. Al recibo de esta informacion, la Secretaria
debera notificar de inmediato a los Miembros.

I Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.



Medida de Conservacion 32-01 (2001)
Temporadas de pesca

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

Por la presente la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el
articulo IX de la Convenci6n:

La temporada de pesca para todas las especies en el Area de la Convenci6n comienza elIde
diciembre y finaliza el 30 de noviembre del afto siguiente, a menos que se disponga 10 contrario en
otras medidas de conservaci6n.

Medida de Conservacion 32-02 (2017)
Prohibici6n de la pesca dirigida

Especies varias
Area varias
Temporada todas
Arte todos

Se adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con el articulo IX de la Convenci6n:

Se prohibe la pesca dirigida a los taxones yen las areas especificados en el Anexo 32-02/A, y de
acuerdo a las condiciones incluidas en el mismo.

Anexo 32-02/A

Prohibicion de la pesca dirigida

Prohibici6n de la pesca dirigida, bajo las siguientes condiciones:

I La prohibici6n no se aplicarft a la extracci6n de los taxones indicados cuando sea con fmes de investigaci6n
cientifica de conformidad con la Medida de Conservaci6n 24-01.

2 La prohibici6n permanecera en vigor por 10 menos hasta que se haya llevado a cabo una prospecci6n de la biomasa
del stock en el area especificada, sus resultados hayan sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de

145



Medida de Conservaci6n 32-18 (2006)
Conservaci6n de tiburones

Especies tiburones
Area todas
Temporada todas
Arte todos

las Poblaciones de Peces y evaluados por dicho grupo, y la Comisi6n haya decidido abrir el area a la pesca dirigida
al tax6n(es) sobre la base del asesoramiento brindado por el Comite Cientifico.

3 La prohibici6n permanecera en vigor hasta que la Comisi6n tome la decisi6n de reabrir el area a la pesca dirigida
al tax6n(es) sobre la base del asesoramiento brindado por el Comite Cientifico.

4 La captura secundaria de Notothenia rossii en pesquerias dirigidas a otros taxones se mantendra en volumenes que
permitan un nivel 6ptimo de reclutamiento en la poblaci6n.

s Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
6 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.

• No hay prohibici6n de la pesca dirigida.

Medida de Conservaci6n 32-09 (2021)
Prohibici6n de la pesca dirigida a Dissostichus spp., excepto
cuando se efectua de conformidad con medidas de conservaci6n
especificas en la temporada de pesca 2021122

Especie austromerluza
Area 48.5
Temporada 2021122
Arte todos

Por la presente la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el
articulo IX de la Convenci6n:

Queda prohibida la pesca dirigida a Dissostichus spp. en la Subarea estadistica 48.5 desde elIde
diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022.

La Comisi6n,

Recordando los objetivos de la Convenci6n, y en particular el articulo IX,

Reconociendo que el Plan de Acci6n Intemacional para la conservaci6n y ordenaci6n de
tiburones, de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
(FAO), pide a los Estados, en el marco de sus respectivas competencias y en consonancia
con el derecho intemacional, que cooperen a traves de las organizaciones regionales de
ordenaci6n pesquera con el fin de asegurar la sostenibilidad de los stocks de tiburones,

Consciente de que se captura un gran nfunero de tiburones en las pesquerias que operan en el
Area de la Convenci6n, y que tal captura posiblemente sea insostenible,

Teniendo en cuenta ademas que, hasta que se efectue la recopilaci6n de la informaci6n sobre el
estado de los stocks de tiburones, sen a 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 ordenaci6n de la pesca de los tiburones,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n, de conformidad con el articulo IX de
la Convenci6n:

1. Se prohibe la pesca dirigida a especies de tibur6n en el Area de la Convenci6n con fines
ajenos a la investigaci6n cientifica. Esta prohibici6n se aplicara hasta que el Comite
Cientffico haya investigado e informado sobre el posible efecto de esta actividad pesquera, y
una vez que la Comisi6n haya acordado, sobre la base del asesoramiento del Comite
Cientifico, que se puede realizar esta pesca en el Area de la Convenci6n.
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2. Se debenin liberar todos los tiburones, especialmente los juveniles y las hembras gravidas,
que se hayan extraido en forma incidental en otras pesquerias.

Medida de Conservacion 33-01 (1995)
Restricciones de la captura secundaria de Gobionotothen
gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys
georgian us, Notothenia rossii y Lepidonotothen squamifrons en la
Subarea estadistica 48.3

Especie captura
secundaria
Area 48.3

: Temporada todas
Arte todos

Se adopta esta medida de conservaci6n de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 31-01.

En cualquiera de las pesquerias realizadas en la Subarea estadistica 48.3, y durante cualquier
temporada de pesca, las capturas secundarias de Gobionotothen gibberifrons no deberan exceder
de 1 470 toneladas; las de Chaenocephalus aceratus no deberan exceder de 2 200 toneladas; y las
de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii y Lepidonotothen squamifrons no deberan
exceder de 300 toneladas de cada especie.

Estos limites debe ran ser revisados peri6dicamente por la Comisi6n, tomando en cuenta el
asesoramiento del Comite Cientifico.

Medida de Conservacion 33-02 (2021)
Restricciones a la captura secundaria en la Division
estadistica 58.5.2 durante la temporada 2021122

Especie captura secundaria
Area 58.5.2
Tern porada 2021122
Arte todos

1. Queda prohibida toda pesca dirigida a toda especie distinta de Dissostichus eleginoides 0
Champsocephalus gunnari en la Divisi6n estadistica 58.5.2 durante la temporada de pesca
2021/22.

2. En las pesquerias dirigidas que se realicen en la Divisi6n estadistica 58.5.2 durante la
temporada de pesca 2021/22, la captura secundaria de Channichthys rhinoceratus no debera
exceder de 1 663 toneladas, la de Lepidonotothen squamifrons no debera exceder de 80
toneladas, la de Macrourus caml y Macrourus whitsoni combinadas no debera exceder de
409 tone ladas, la de Macrourus holotrachys y de Macrourus carinatus combinadas no debera
exceder de 360 toneladas y la de rayas no debera exceder de 120 toneladas. A los efectos de
esta medida, se considerara las "ray as" como una sola especie.

3. La captura secundaria de cualquier especie de peces que no se mencione en el parrafo 2, y
para la cual no exista un limite de captura en vigor no excedera de 50 toneladas en la Divisi6n
estadistica 58.5.2.

4. Si, en el curso de una pesqueria dirigida, se obtiene un lancel con una captura secundaria
igual a 0 mayor que 5 toneladas de Channichthys rhinoceratus, 0 3 toneladas de todas las
especies de Macrourus combinadas, 0 2 toneladas de Lepidonotothen squamifrons,
o 2 toneladas de Somniosus spp., 0 2 toneladas de rayas, el barco no podra seguir utilizando
ese metodo de pesca a menos de 5 millas nauticas2 desde ellugar donde la captura secundaria
excedi6 del limite y por un periodo de cinco dias3 por 10menos. Ellugar donde se excedi6 el
limite de captura secundaria se define como el trayect04 recorrido por el barco de pesca.

5. Si en el curso de una pesqueria dirigida se obtiene un lancel con una captura secundaria de
cualquiera de las especies contempladas en esta medida de conservaci6n que llegue a, 0
supere, 1 tonelada, el barco de pesca no podra seguir utilizando ese metodo de pesca a menos
de 5 millas nauticas2 del lugar donde la captura secundaria excedi6 de 1 tonelada y por un
periodo de cinco dias3 por 10 menos. El lugar donde se extrajo una captura secundaria en
exceso de 1 tonelada se define como el trayect04 recorrido por el barco.
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A los efectos de esta medida de conservaci6n, para un palangre, cada lance se refiere a un solo palangre sin
importar de que manera esten conectadas las secciones contiguas del arte.

2 Esta disposici6n relativa a la distancia minima entre sitios de pesca se adopta en espera de que la Comisi6n
apruebe una definici6n mas adecuada de sitio de pesca.
EI periodo especificado se adopta con forme al perfodo de notificaci6n dispuesto en la Medida de
Conservaci6n 23-0 I, en espera de que la Comisi6n apruebe un perfodo mas adecuado.

4 Para un arrastre, el trayecto se define desde el punto donde el barco de pesca cal6 el arte de pesca
inicialmente hasta el punto donde el arte fue recuperado por el barco. Para una linea de palangre 0 de nasas,
el trayecto se define desde el punto donde se larg6 la prim era ancla del calado hasta el punto donde se larg6
la ultima ancla de ese calado.
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Medida de Conservaci6n 33-03 (2021)1,2
Restricciones a la captura secundaria en las pesquerias nuevas
y exploratorias durante la temporada 2021122

Especie captura
secundaria

Area varias
Temporada 2021122
Arte todos

1. Esta medida de conservaci6n se aplica a las pesquerias nuevas y exploratorias durante la
temporada 2021/22, excepto en los casos en que se apliquen limites de captura secundaria
especificos. En la temporada 2021/22 no habra pesca de especies objetivo ni en la Divisi6n
estadistica 58.4.1 ni en la Divisi6n estadistica 58.4.3a.

2. Los limites de captura para toda la captura secundaria figuran en el anexo 33-03/A. Dentro
de estos limites, la captura secundaria total3, excluyendo los ejemplares liberados vivos en
cualquier unidad de investigaci6n en pequei\a escala (UIPE), grupo de UIPE 0 bloque de
investigaci6n con limite de captura especifico asignado (incluidos aquellos con limite de
captura cero) por la medida de conservaci6n pertinente, no debeni exceder de los siguientes
niveles:

• rayas: 5 % del limite de captura de Dissostichus spp.
• Macrourus spp.: 16 % del limite de captura de Dissostichus spp.
• todas las demas especies: 16 % del limite de captura de Dissostichus spp.

3. A los efectos de esta medida, se considerara "Macrourus spp." como una especie, y "rayas"
como otra especie.

4. En todos los barcos, todas las rayas seran subidas a bordo 0 levantadas del agua y acercadas
al barco para ver si tienen marcas y evaluar su condici6n. Las rayas marcadas y vueltas a
capturar, de conformidad con la Medida de Conservaci6n 41-01, anexo 41-01/C, parrafos
2(vii) y (ix), no se deberan devolver al mar. A menos que los observadores cientificos
especifiquen otra cosa, los barcos deberan liberar vivas todas las demas rayas capturadas
vivas y con una alta probabilidad de supervivencia cortando las brazoladas y, cuando sea
viable, quitandoles los anzuelos, y su numero debera ser registrado y notificado a la
Secretaria.

5. Si la captura secundaria de cualquiera de las especies llega a, 0 supera, 1 tonelada en
cualquier lance 0 calado4, el barco de pesca debera trasladarse a otra zona situada a una
distancia minima de 5 millas nauticass. El barco pesquero no podra volver a ningUn lugar a
una distancia de menos de 5 millas nauticas dellugar donde la captura secundaria excedi6 de
1 tonelada por un periodo de cinco dias por 10 menos6• Ellugar donde se extrajo una captura
secundaria en exceso de 1 tonelada se define como el trayecto 7 recorrido por el barco de
pesca.

6. Si la captura de Macrourus spp. extraida por un solo barco en dos periodos cualesquiera de
10 dias8 en cualquier UIPE, grupo de UIPE, 0 bloque de investigaci6n con limites de captura
especificos ya asignados (incluidos aquellos con limite de captura cero) excede de 1 500 kg
en cada uno de esos periodos de 10 dias y excede del 16 % de la captura de Dissostichus spp.
de ese barco en esa UIPE, grupo de UIPE 0 bloque de investigaci6n con limites de captura
especificos ya asignados (incluidos aquellos con limite de captura
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cero) para ese periodo, el barco debeni cesar la pesca en esa UIPE, grupo de UIPE 0 bloque
de investigaci6n con limite de captura especifico asignado (inciuidos aquellos con limite de
captura cero) por el resto de la temporada de pesca.

Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 Peso fresco total de la captura, excluidos los ejemplares Iiberados vivos.
4 A los efectos de esta medida de conservaci6n, para un palangre, cada lance se refiere a un solo palangre sin

importar de que manera esten conectadas las secciones contiguas del arte.
s Esta disposici6n relativa a la distancia minima entre sitios de pesca se adopta en espera de que la Comisi6n

apruebe una defmici6n mas adecuada de sitio de pesca.
6 EI perfodo especificado se adopta con forme al perfodo de notificaci6n dispuesto en la Medida de

Conservaci6n 23-01, en espera de que la Comisi6n apruebe un periodo mas adecuado.
7 Para un arrastre, el trayecto se defme desde el punto donde el barco de pesca cal6 el arte de pesca

inicialmente hasta el punto donde el arte fue recuperado por el barco. Para un palangre, el trayecto se defme
desde el punto donde se larg6 la primera ancla del calado hasta el punto donde se larg6 la ultima ancla del
calado.

8 Se define el periodo de 10 dias como los dias que van del dia 1 al dia 10, del dla 11 al dia 20, 0 del dia 21 al
ultimo dia del meso

Anexo 33-03/ A

Tabla I: Limites de la captura secundaria en las pesquerfas nuevas y exploratorias en la temporada 2021/22.

Subarea! Bloque de Limite de Limite de caQtura secundaria
divisi6n investigaci6n captura Rayas (toneladas) Macrourus spp. Otras especies

Dissostichus spp. (toneladas) (toneladas)
(toneladas)

48.6 486 2 134 6 21 21
48.6 486 3 36 I 5 5
48.6 486 4 196 9 31 31
48.6 486 5 210 10 33 33
58.4.1 5841 I 138 7 22 22
58.4.1 5841 2 139 7 22 22
58.4.1 5841 3 119 6 19 19
58.4.1 5841 4 23 1 4 4
58.4.1 5841 5 60 3 10 10
58.4.1 5841 6 104 5 17 17
58.4.2 5842 I 72 3 II II
58.4.2 5842 2 55 2 8 8
58.4.3a 5843a_1 19 I 3 3
88.2 882 I 230 11 36 36
88.2 882 2 223 11 35 35
88.2 882 3 204 10 32 32
88.2 882 4 154 7 24 24
88.2 UIPEH 102 5 16 16

150



Medida de Conservacion 41-01 (2021)1,2
Medidas generales para las pesquerias exploratorias de
Dissostichus spp. en el Area de la Convencion durante la
temporada 2021122

Especie austromerluza
Area varias
Tern porada 2021122
Arte paiangre arrastre

Por la presente, la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n:

1. Esta medida de conservaci6n se aplica a las pesquerias exploratorias que utilizan los metodos
de arrastre 0 de palangre, excepto a aquellas para las cuales la Comisi6n ha otorgado
exenciones especificas, de conformidad con dichas exenciones. En las pesquerias de arrastre,
un lance comprende un despliegue (mico de la red de arrastre. En la pesqueria de palangre,
un lance comprende el calado de una 0 mas lineas en un mismo lugar.

2. La pesca debera efectuarse en un espectro geografico y batimetrico 10mas amplio posible a
fin de obtener la informaci6n necesaria para determinar el potencial de la pesqueria y evitar
la concentraci6n excesiva de la captura y el esfuerzo. A este efecto, la pesca en cualquiera de
las unidades de investigaci6n en pequefia escala (UIPE) cesara cuando la captura notificada
haya alcanzado el limite de captura pertinente, y la pesca estara vedada en esa UIPE por el
resto de la temporada.

3. Con el objeto de dar efecto al parrafo 2 anterior:

i) para los efectos de la notificaci6n de datos de captura y esfuerzo, la posici6n geografica
exacta de un lance en las pesquerias de arrastre se determinara como el punto medio
del recorrido entre el punto de inicio y el punto final del lance;

ii) para los efectos de la notificaci6n de datos de captura y esfuerzo, la posici6n geografica
exacta de un lance/calado en las pesquerias de palangre se determinara como el punto
medio de la linea 0 lineas caladas;

iii) se considerara que el barco esta pescando en una UIPE desde el comienzo del calado
hasta el final del virado de todas las lineas;

iv) los datos de captura y esfuerzo de cada especie por UIPE seran notificados al Secretario
Ejecutivo de acuerdo con el sistema de notificaci6n diaria de datos de captura y
esfuerzo establecido en la Medida de Conservaci6n 23-07;

v) la Secretaria notificara a las Partes contratantes que participan en estas pesquerias la
fecha en que se estima que la captura total combinada de las especies Dissostichus
eleginoides y Dissostichus mawsoni en una UIPE vaya a alcanzar el limite de captura
convenido, y el cierre de esa UIPE cuando el limite de captura haya sido alcanzad03.

Ninguna parte de un arrastre puede efectuarse dentro de una UIPE que haya sido
cerrada y ninguna parte de una linea de palangre puede ser calada dentro de una UIPE
tal.

4. La captura secundaria en cada una de las pesquerias exploratorias estara regulada por la
Medida de Conservaci6n 33-03.

5. Se declarara el nfunero total y peso de los ejemplares de Dissostichus eleginoides y
Dissostichus mawsoni capturados y descartados, incluidos aquellos ejemplares con "came
gelatinosa" .

6. Todo barco que participe en las pesquerias exploratorias de Dissostichus spp. durante la
temporada 2021122 llevara a bordo un observador cientifico designado de acuerdo con el
Sistema de Observaci6n Cientifica Intemacional de la CCRVMA y, en 10 posible, un
observador cientifico adicional durante todas las actividades de pesca realizadas en la
temporada de pesca.
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7. Se pondran en pnictica el Plan de Recopilaci6n de Datos (anexo 41-01lA), el Plan de
Investigaci6n (anexo 41-011B) y el programa de marc ado (anexo 41-01/C). Los datos
recopilados segUn los planes de investigaci6n y de recopilaci6n de datos para el periodo hasta
el 31 de agosto de 2022 se presentaran a la CCRVMA a mas tardar el 30 de septiembre de
2022 para que esten a disposici6n de la reuni6n del Grupo de Trabajo de Evaluaci6n de las
Poblaciones de Peces (WG-FSA) en 2022. Los datos recopilados despues del 31 de agosto
de 2022 se notificaran a la CCRVMA antes de cumplirse tres meses desde el cierre de la
pesqueria pero, en 10 posible, se presentaran a tiempo para que puedan ser considerados por
el WG-FSA.

8. Los Miembros que antes del inicio de la pesqueria decidan no participar en ella deberan
informar de ella ala Secretaria, a mas tardar, un mes antes del inicio de la misma. Si por
alguna raz6n los Miembros no pueden participar en la pesqueria, deberan informar a la
Secretaria, a mas tardar, una semana despues de apercibirse de ello. La Secretaria informara
a todas las Partes contratantes tan pronto como se reciba tal notificaci6n.

1 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Kerguelen y Crozet.
2 Con excepci6n de las aguas alrededor de las islas Principe Eduardo.
3 EI cierre de las pesquerfas esta regulado por la Medida de Conservaci6n 31-02.

Anexo 41-01lA

Plan de recopilacion de datos para las pesquerfas exploratorias

I. Todos los barcos cumpliran con el sistema de notificaci6n diaria de datos de captura y
esfuerzo (Medida de Conservaci6n 23-07) y el sistema de notificaci6n mensual de datos de
captura y esfuerzo a escala fina y biol6gicos (Medidas de Conservaci6n 23-04 y 23-05).

2. EI barco asegurara que los observadores cientificos a bordo dispongan de suficientes
muestras para poder recabar todos los datos exigidos por los Requisitos de Muestreo para los
Observadoresl y los especificados para la temporada vigente, y los descritos en el Manual
del Observador Cientifico de la CCRVMA para las pesquerias de pecesl•

3. De las pesquerias de palangre se recopilaran los siguientes datos:

i) posici6n y profundidad de cada extremo de cada linea de un lance;
ii) duraci6n del calado, reposo e izado del arte;
iii) nfunero y especies de peces que se pierden en la superficie;
iv) nfunero de anzuelos calados;
v) tipo de camada;
vi) exito de la camada (%);
vii) tipo de anzuelo.

1 Disponible en el sitio web de la CCRVMA.

Anexo 41-011B

Plan de investigacion para pesquerfa exploratoria

1. Las actividades realizadas segtm este plan de investigacion no estaran exentas de ninguna
medida de conservaci6n vigente.

2. Este plan se aplica a todas las unidades de investigaci6n en pequeiia escala (UIPE) definidas
en la tabla 1 y figura I.
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3. Excepto cuando se pesque en las Subareas estadisticas 88.1 y 88.2, todo barco debe operar
de conformidad con las actividades de investigacion acordadas por el Comite Cientifico para
2021/22. Durante estas actividades solo se realizanin lances de investigacionl.

4. Para que un lance sea designado como lance de investigacion:

i) cada lance de investigacion debeni realizarse a una distancia2 de por 10 menos 3 millas
miuticas de cualquier otro lance de investigacion, y la distancia se medini desde el punto
medio geognifico de cada lance de investigacion;

ii) en la pesca de palangre cada lance tendni un mInImO de 3 500 anzuelos,
y 5 000 anzuelos como maximo, que podnin colocarse en varias line as separadas
caladas en un mismo sitio; en la pesca de arrastre, el tiempo efectivo de pesca sera
como minimo de 30 minutos, segim se define en el Manual Preliminar de
Prospecciones de Arras/res de Fondo en el Area de la Convenci6n3 (SC-CAMLR-XI,
anexo 5, apendice H, suplemento E, pcirrafo 4);

iii) el tiempo de reposo minimo de cada lance de palangre sera de seis horas, que se medira
desde el momenta en que concluye el calado hasta el momenta en que comienza el
virado.

5. En las pesquerias exploratorias se recopilaran, en relacion con cada lance, todos los datos
especificados en el Plan de Recopilacion de Datos (anexo 41-01lA) de esta medida de
conservacion.

6. El barco asegurara que los observadores cientificos a bordo dispongan de suficientes
muestras para poder recabar todos los datos exigidos por los Requisi/os de Muestreo para los
Observadores3 y los especificados en el Plan de recopilacion de datos (anexo 41-01/A) para
la temporada vigente, y los descritos en el Manual del Observador Cien/ifico de la CCR VMA
para las Pesquerias de Peces3•

Los barcos darfm prioridad a hacer los lances de investigaci6n dentro de los bloques de investigaci6n
designados. Sin embargo, en los bloques de investigaci6n en los que el acceso es limitado debido al hielo
marino se aplicanl el siguiente procedimiento:
i) en el caso de que un barco intente realizar actividades de pesca de investigaci6n en un bloque de

investigaci6n y considere que el area accesible es insuficiente para realizar los lances de investigaci6n,
el barco 10 notificara a la Secretaria y podra tratar de hacer esos lances en una zona intermediaria de
un ancho maximo de un rectcingulo en escala fina alrededor del bloque de investigaci6n, 0 desplazarse
a otro bloque de investigaci6n;

ii) si esta zona intermediaria tambien es inaccesible debido al hielo marino, el barco 10 notificara a la
Secretaria y podra tratar de hacer los lances de investigaci6n en una zona intermediaria de un ancho
maximo de dos rectangulos en escala fina alrededor del bloque de investigaci6n, 0 desplazarse a otro
bloque de investigaci6n;

iii) si durante el curso de la pesca en la primera zona intermediaria 0 en la segunda zona intermediaria las
condiciones del hielo cambian de manera que el barco tenga acceso a un area 10 suficientemente grande
para realizar los lances de investigaci6n en el bloque de investigaci6n original, el barco dara prioridad
a los lances de investigaci6n dentro del bloque de investigaci6n original;

iv) si el bloque de investigaci6n, la primera zona intermediaria y/o la segunda zona intermediaria fueron
inaccesibles, entonces el barco podra desplazarse a cualquier otro bloque de investigaci6n designado
donde no se haya alcanzado ellimite de captura.

2 En las actividades de investigaci6n realizadas en 2021122, el 50 % de las Iineas podran ser caladas con
menos de 3 millas nauticas de separaci6n.

3 Disponible en el sitio web de la CCRVMA.
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8838 88.3

Figura I: Unidades de investigaci6n en pequefla esc ala para las pesquerias nuevas y exploratorias. Los limites de
estas unidades figuran en la tabla I. Se han marcado los limites de las ZEE de Australia, Francia y SudMrica
a fin de examinar las notificaciones de pesquerfas nuevas y exploratorias en aguas adyacentes a estas zonas.
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Anexo 41-01/C

Programa de marcado de Dissostichus spp. y de rayas en las pesquerias exploratorias

I. El Estado del pabellon del barco de pesca es responsable de asegurar la colocaci6n y
recuperacion de marcas y la notificacion correcta de las mismas. El barco de pesca debenl
cooperar con el observador cientifico de la CCRVMA en la realizacion del programa de
marcado.

2. Este programa se aplicara en toda pesqueria exploratoria de palangre, y todo barco que participe
en mas de una pesqueria exploratoria aplicara 10 siguiente en cada pesqueria exploratoria en la
que participe:

i) Todo barco de pesca de palangre marcara y liberara en el mar Dissostichus spp.
continuamente mientras pesca a razon de la tasa especificada por la medida de
conservacion que regula esa pesqueria y conforme al Protocolo de Marcado de la
CCRVMA1•

ii) El programa de marc ado estara dirigido a las austromerluzas de todas las tall as con el fin
de cumplir con los requisitos de marcado. Solo seran marcados y liberados peces
adecuados para el marc ado de acuerdo a los criterios especificados en el Protocolo de
marcado de la CCRVMA. El observador debera informar sobre la disponibilidad de estos
peces. Todas las austromerluzas liberadas deberan llevar dos marcas. Todas las
austromerluzas que no sean marcadas deberan ser retenidas a bordo.

iii) La frecuencia de tall as de los ejemplares de austromerluza marcados reflejara la
frecuencia de tallas de la captura2• Cada barco debera lograr una coincidencia minima de
60 % en las estadisticas de marcad03 para cada especie de Dissostichus. Sin embargo,
todo barco que pesque Dissostichus spp. y cumpla con la tasa de marcado requerida pero
marque menos de 30 peces de una especie quedara exento de la obligacion de lograr el
60 % de coincidencia de las estadisticas de marcado para esa especie.

iv) Las liberaciones se deben hacer en una area geografica 10mas amplia posible. En regiones
donde se encuentran ambas especies, la tasa de marcado debera ser proporcional a las
especies y tallas de cada especie de Dissostichus presente en la captura.

v) Se recomienda a los Miembros que deseen marcar rayas que sigan los protocol os
elaborados durante el Ano de la Raya.

vi) Todas las rayas marcadas y liberadas deberan llevar dos marcas y ser liberadas vivas.

vii) Todas las marcas para austromerluzas y rayas a ser utilizadas en las pesquerias
exploratorias deberan obtenerse de la Secretaria.

viii) Todos los ejemplares de austromerluza seran examinados para ver si llevan marcas. Todas
las rayas seran subidas a bordo 0 acercadas al barco para ver si tienen marc as y evaluar
su condicion. Los peces marcados y vueltos a capturar (Le. peces capturados que llevan
una marca colocada anteriormente) no seran liberados nuevamente, aun cuando hayan
estado en libertad solo por un corto periodo de tiempo.

ix) Se tomaran muestras de las austromerluzas marcadas y vueltas a capturar para estudiar
los parametros biologicos (tall a, peso, sexo, estadio de las gonadas), y se tomara una
fotografia digital (con la fecha y hora) de la marca junto a los otolitos recuperados,
mostrando el numero y color de la marca.

x) Se identificaran hasta el nivel taxonomico mas bajo posible todas las rayas marcadas y
vueltas a capturar, y se tomaran muestras de los parametros biologicos (longitud desde el
hocico hasta la aleta pelvica, ancho del disco, peso, sexo, estadio de las gonadas y
aguijones caudales para muestras en la Subarea estadistica 88.1 y en las UIPE 882A-B),
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y dos fotografias digitales (con la fecha y hora): una de la raya entera con la marca
colocada, y la otra enfocando la marca para mostrar su nfunero y color.

3. Las austromerluzas marcadas y liberadas no se contabilizaran como parte del limite de captura.

4. Todos los datos referentes al marc ado y demas datos sobre la captura de peces marcados seran
enviados por correo electronico en el formato de la CCRVMA 4 al Secretario Ejecutivo (i) por
el barco mensual mente 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 recopilacion de datos
de observacion4•

5. Todos los datos pertinentes al marcado y demas datos sobre la captura de peces marcados y
sobre muestras (marc as y otolitos) de peces recapturados tambit!n seran notificados
electronicamente en el formato de la CCRVMA 4 al depositario regional de los datos de marcado
conforme al Protocolo de Marcado de la CCRVMA1,4.

1 Disponible en el sitio web de la CCRVMA.
2 Los barcos pueden implementar este requisito mareando peces en una proporei6n adeeuada en funci6n del

numero de peces aeercados al halador. Consultar el Protocolo de marcado de la CCRVMA para una mayor
orientaci6n.

3 La estadistica de coincidencia de marcado (8) se caleulara mediante la siguiente f6rmula:

[

n ]
LI~-~·I

8 = 1- ;=1 2 x 100

donde P, representa la proporci6n de todos los peces marcados en un intervalo de tallas i, Pc la proporci6n de
todos los peces capturados (i.e., la suma de todos los peces capturados y retenidos 0 mareados y Jiberados),
cIasificados en interval os de tallas de 10 em.

4 De conformidad con el protocolo de marcado de la CCRVMA para las pesquerlas exploratorias.
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Medida de Conservacion 41-03 (2021)
Restricciones a la pesqueria de Dissostichus spp. en la Subarea
estadistica 48.4 en la temporada de pesca 2021122

Especie austromerluza
Area 48.4
Temporada 2021122
Arte palan2re

Acceso

Limitede
captura

Temporada

Captura
secundaria

Mitigaci6n

1. La pesca dirigida se hani mediante palangres solamente. Se prohibira
cualquier otro metodo de pesca dirigida a Dissostichus spp. en la Subarea
estadistica 48.4.

2. A los efectos de esta pesqueria, la zona abierta a la pesca se define como la
porci6n de la Subarea estadistica 48.4 que se encuentra dentro del area
delimitada por las latitudes 55°30' S y 57°20' S y las longitudes 25°30' 0
y 29°30' 0, y por las latitudes 57°20' S y 60°00' S y las longitudes 24°30' 0
y 29°00' O.

3. En el anexo 41-03/A de esta medida de conservaci6n figura un mapa de la
zona definida en el parrafo 2. La parte de la Subarea estadistica 48.4 que
queda fuera de la zona definida anteriormente estara cerrada a la pesca
dirigida a Dissostichus spp. durante la temporada 2021/22.

4. La captura total de Dissostichus e/eginoides tendra un limite
de 23 toneladas.

5. La captura total de Dissostichus mawsoni tendra un limite de 50 toneladas.

6. A los efectos de la pesqueria de Dissostichus spp. en la Subarea
estadistica 48.4, la temporada de pesca se extendera del 1 de diciembre
de 2021 al 30 de noviembre de 2022, 0 hasta que se alcance el limite de
captura de ambas especies, 10que ocurra primero. Si ellimite de captura de
Dissostichus mawsoni se alcanza antes del cierre de la pesqueria, se cerrara
a la pesca el area al sur de la latitud 57°20' S. Si el limite de captura de
Dissostichus eleginoides se alcanza antes del cierre de la pesqueria, se
cerrara a la pesca el area al norte de la latitud 58°00' S.

7. La captura secundaria de peces no excedera de 3,7 toneladas de rayas ni
de 11,7 toneladas de Macrourus spp.

8. La captura secundaria de peces activara la regIa de traslado si la captura de
rayas excede del 5 % de la captura de Dissostichus spp. en un lance, 0 si la
captura de Macrourus spp. llega a 150 kg y excede del 16 % de la captura
de Dissostichus spp. en un lance. Si se activa la regIa de traslado, el barco
se trasladara a otro lugar a una distancia minima de 5 millas nauticas1• El
barco pesquero no podra volver por un periodo minima de cinco dias2 a
ning(m lugar dentro de un radio de 5 millas nauticas del lugar donde se
activ6 la regIa de traslado. Ellugar donde se activ6 la regia de traslado se
define como el trayect03 recorrido por el barco de pesca.

9. A los efectos de estos limites de la captura secundaria, se considerara
"Macrourus spp." como una sola especie y las "rayas" como otra especie.

10. La pesca en la Subarea estadistica 48.4 debera realizarse conforme a las
disposiciones de la Medida de Conservaci6n 25-02.

11. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas debera limitarse
inmediatamente al calado nocturno de los palangres (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo miutico4)5.

Observadores 12. Todo barco que participe en la pesqueria de Dissostichus spp. en la Subarea
estadistica 48.4 llevara por 10 menos un observador cientifico a bordo
designado de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
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Datos de
capturay
esfuerzo

Datos
biol6gicos

Program a de
marcado

Protecci6n
del medio
ambiente

Intemacional de la CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras que
se realicen en el periodo de la pesca.

13. Con el fin de dar curnplimiento a esta medida de conservaci6n se aplicara:

i) el sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por periodos
de cinco dias establecido en la Medida de Conservaci6n 23-01;

ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservaci6n 23-04. Estos
datos deberan remitirse en un formato de lance por lance. A los
efectos de la Medida de Conservaci6n 23-04, las especies objetivo
son Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni, y las "especies
de la captura secundaria" son otras diferentes de Dissostichus spp.

14. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicos a escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional de la CCRVMA.

15. Todo barco que participe en la pesqueria de Dissostichus spp. en la Subarea
estadistica 48.411evara a cabo un programa de marcado de conformidad con
el Protocolo de Marcado de la CCRVMA. Se deberan aplicar las siguientes
disposiciones adicionales:

i) se marcaran los peces a raz6n de cinco ejemplares por tonelada de
peso fresco capturado durante la temporada;

ii) se marcaran peces que hayan sido capturados en un intervalo de
profundidades 10 mas amplio posible dentro del area designada;

iii) se marcaran peces siguiendo una distribuci6n de tallas que coincida
con la de las capturas.

16. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

I Esta disposici6n relativa a la distancia minima entre sitios de pesca se adopta en espera
de que la Comisi6n apruebe una definici6n mas adecuada de sitio de pesca.

2 El periodo especificado se adopta conforme al perfodo de notificaci6n dispuesto en la
Medida de Conservaci6n 23-01, en espera de que la Comisi6n apruebe un perfodo mas
adecuado.

3 En el caso de palangres 0 nasas, el trayecto se define desde el punto donde se larg6 la
primera ancJa del calado hasta el punto donde se larg6 la ultima ancJa de ese calado.

4 La duraci6n exacta del crepusculo m\utico figura en las tablas del Almanaque Nautico
para la latitud, hora local y fecha pertinentes. La Secretaria de la CCR VMA puede
proporcionar copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean
las de las operaciones del barco 0 las de las notificaciones de los observadores, deberan
estar expresadas en horas UTC.

s En 10 posible, el calado de las lineas debe terminarse, por 10 menos, tres horas antes del
amanecer para reducir el consumo de la cam ada por petreles de ment6n blanco y la
captura de estas aves.
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Anexo 41-03/ A

Subarea estadistica 48.4 - La pesqueria tal y como se define en el pan-afo 2. Las latitudes y longitudes
se expresan en grados, y las lineas entrecortadas indican las latitudes 57°20' S y 58°00' S (v. pan-afo
6).
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Medida de Conservacion 41-04 (2021)
Restricciones a la pesqueria exploratoria de D;ssosl;chus
mawson; en la Subarea estadistica 48.6 durante la
temporada 2021122

Especie austromerluza
Area 48.6
Temporada 2021122
Arte palangre

Por la presente la Comision adopta la siguiente medida de conservacion de acuerdo con la
Medida de Conservacion 21-02:

Acceso

Limite de
captura

Temporada

Captura
secundaria

Mitigaci6n

1. La pesca de Dissostichus mawsoni en la Subarea estadistica 48.6 se limitani
a la pesca de palangre exploratoria de Japon, Sudafrica y Espafia. La pesca
sera realizada por barcos de pabellon japones, sudafricano y espafiol, con
artes de palangre solamente. No mas de un barco por pais podra pescar a la
vez.

2. Esta pesqueria estara sujeta a las disposiciones de la Medida de
Conservacion 41-01, anexo 41-011B. A los efectos de esta pesqueria, el area
abierta a la pesca esta definida por los bloques de investigacion definidos
en el anexo 41-04/ A.

3. La captura total de Dissostichus mawsoni en la Subarea estadistica 48.6
durante la temporada 2021/22 no excedera del limite de captura precautorio
de 576 toneladas, repartido de la siguiente manera:

Bloque de investigacion 48.6_2:
Bloque de investigacion 48.6_3:
Bloque de investigacion 48.6_4:
Bloque de investigacion 48.6_5:

134 toneladas.
36 toneladas.
196 toneladas.
210 toneladas.

4. A los efectos de la pesqueria de palangre exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Subarea estadistica 48.6, la temporada de pesca 2021/22 se
define como el periodo entre elide diciembre de 2021 y el30 de noviembre
de 2022.

5. La captura secundaria de esta pesqueria estara regulada por la Medida de
Conservacion 33-03.

6. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Subarea estadistica 48.6 se realizara conforme a las disposiciones de la
Medida de Conservacion 25-02.

7. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas deb era limitarse
inmediatamente a calar sus palangres solo por la noche (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo nautico I?

Observadores 8. Todo barco que participe en esta pesqueria llevara por 10 menos dos
observadores cientificos a bordo, uno de los cuales habra sido designado de
acuerdo con el Sistema de Observacion Cientifica Intemacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras que se realicen en el
periodo de la pesca.

Datos de 9. Con el fin de implementar esta medida de conservacion en la
captura Y temporada 2021/22 se aplicara:
esfuerzo

i) el sistema de notificacion diaria de captura y esfuerzo establecido en
la Medida de Conservacion 23-07;

ii) el sistema de notificacion mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservacion 23-04. Estos
datos deberan remitirse en un formato de lance por lance.
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10. A los efectos de las Medidas de Conservaci6n 23-07 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus mawsoni (y todo ejemplar de Dissostichus
e/eginoides capturado sera contabilizado como parte del limite de captura
total de Dissostichus mawsoni) y las "especies de la captura secundaria" se
definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus spp.

Datos
biol6gicos

11. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicosa escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Internacional de la CCRVMA.

Se aplicaran las Medidas de Conservaci6n 22-06, 22-07 y 22-08.

Pesca de 12. Todo barco de pesca que participe en esta pesqueria exploratoria debera
investigaci6n realizar actividades de investigaci6n de conformidad con el plan de

investigaci6n y el programa de marcado descritos en la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 4I-OIIB y anexo 4I-OIlC respectivamente.

13. La tasa minima de marcado de austromerluzas sera de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

Protecci6n del 14. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.
medio

ambiente 15. No se verteran restos de pescad03 durante esta pesqueria.

1 La duraci6n exacta del crepusculo miutico figura en las tablas del Almanaque Nautico
para la latitud, hora local y fecha pertinentes. La Secretarfa de la CCRVMA puede
proporcionar copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean
las de las operaciones del barco 0 las de las notificaciones de los observadores, deberan
estar expresadas en horas UTC.

2 En 10 posible, al realizar el calado nocturno, la operaci6n del calado de las Ifneas debera
haber terminado por 10 menos tres horas antes del amanecer para reducir el consumo
de la carnada por petreles de ment6n blanco y la captura de estas aves.

3 EI termino "restos de pescado" se define como carnada y subproductos del
procesamiento del pescado y de otros organism os, incluidos partes 0 pedazos de
pescado 0 de otros organismos que resulten del procesamiento de la captura.
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Medida de Conservacion 41-05 (2021)
Restricciones a la pesqueria exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Division estadistica 58.4.2
durante la temporada 2021122

ESQ_ecieaustromerluza
Area 58.4.2
Temporada 2021122
Arte paiangre

Por la presente la Comision adopta la siguiente medida de conservacion de acuerdo con la
Medida de Conservacion 21-02, y senala que esta medida se aplicara durante un ano y que los
datos obtenidos de esta pesqueria serlin examinados por el Comite Cientifico:

Acceso

Limitede
captura

Temporada

Actividades
depesca

Captura
secundaria

Mitigaci6n

1. La pesca de Dissostichus mawsoni spp. en la Division estadistica 58.4.2 se
limitara a la pesqueria de palangre exploratoria realizada por Australia y
Francia. La pesca sera realizada por dos (2) barcos de pabellon australiano
y uno (1) de pabellon frances, con artes de palangre solamente.

2. Esta pesqueria estara sujeta a las disposiciones de la Medida de
Conservacion 41-01, anexo 41-0 lIB. A los efectos de esta pesqueria, el area
abierta a la pesca es el bloque de investigacion definido en el
anexo 41-05/A.

3. La captura total de Dissostichus mawsoni en la Division estadistica 58.4.2
durante la temporada 2021/22 no excedera ellimite de captura precautorio
de 127 toneladas, repartidas de la siguiente manera:

UIPE A: 0 toneladas
UIPE B: 0 toneladas
UIPE C Bloque de investigacion 58.4.2_2: 55 toneladas
UIPE D: 0 toneladas
UIPE E Bloque de investigacion 58.4.2_1: 72 toneladas.

4. A los efectos de la pesqueria de palangre exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Division estadistica 58.4.2, la temporada de pesca 2021122
se define como el periodo entre elIde diciembre de 2021 y el 30 de
noviembre de 2022.

5. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Division estadistica 58.4.2 se llevara a cabo de acuerdo con las
disposiciones de la Medida de Conservacion 41-01, con la excepcion del
parrafo 6.

6. La captura secundaria de esta pesqueria estara regulada por la Medida de
Conservacion 33-03.

7. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Division estadistica 58.4.2 se realizara conforme a las disposiciones de
la Medida de Conservacion 25-02.

8. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas debera limitarse
inmediatamente a calar sus palangres solo por la noche (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo nautico1)2.

Observadores 9. Todo barco que participe en esta pesqueria llevara por 10 menos dos
observadores cientificos a bordo, uno de los cuales habra sido designado de
acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica Intemacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras que se realicen en el
periodo de la pesca.
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Pesca de 10. Todo barco de pesca que participe en esta pesqueria exploratoria debeni
investigaci6n realizar actividades de investigaci6n de conformidad con el plan de

investigaci6n y el prograrna de marc ado descritos en la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-0118 y anexo 41-01lC respectivarnente.

11. La tasa minima de marcado de austromerluzas sera de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

Datos de
captura y
esfuerzo

12. Con el fin de implementar esta medida de conservaci6n en la
temporada 2021/22 se aplicara:

i) el sistema de notificaci6n diaria de captura y esfuerzo establecido en
la Medida de Conservaci6n 23-07;

ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservaci6n 23-04. Estos
datos en escala fina deberan remitirse en un formato de lance por
lance;

iii) los barcos de pesca que realicen actividades de investigaci6n de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 24-01 notificaran los
datos conforme a los requisitos (i) y (ii) anteriores.

13. A los efectos de las Medidas de Conservaci6n 23-07 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus mawsoni (y todo ejemplar de Dissostichus
eleginoides capturado sera contabilizado como parte del limite de captura
total de Dissostichus mawsoni) y las "especies de la captura secundaria" se
definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus spp.

Datos
biol6gicos

14. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicos a escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional de la CCRVMA.

Protecci6n
del medio
ambiente

15. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

16. Se aplicaran las Medidas de Conservaci6n 22-06, 22-07 Y22-08.

1 La duraci6n exacta del crepusculo nautico figura en las tablas del Almanaque Nautico
para la latitud, hora local y fecha pertinentes. La Secretaria de la CCR VMA puede
proporcionar copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean
las de las operaciones del barco 0 las de las notificaciones de los observadores, deberan
estar expresadas en horas UTC.

2 En 10 posible, al realizar el calado noctumo, la operaci6n del calado de las lineas debera
haber terminado por 10 menos tres horas antes del amanecer para reducir el consumo
de la cam ada por petreles de ment6n blanco y la captura de estas aves.
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Medida de Conservacion 41-06 (2021)
Restricciones a la pesqueria exploratoria de Dissostichus
eleginoides en el Banco Elan (Division estadistica 58.4.3a) fuera
de las areas bajo jurisdiccion nacional en la temporada 2021122

Especie austromerluza
Area 58.4.3a
Temporada 2021/22
Arte palangre

Por la presente la Comision adopta la siguiente medida de conservacion de acuerdo con la
Medida de Conservacion 21-02:

Acceso

Limite de
captura

Temporada

Captura
secundaria

Mitigaci6n

1. La pesca de Dissostichus eleginoides en el Banco Elan (Division
estadistica 58.4.3a) fuera de las zonas bajo jurisdiccion nacional se limitani
ala pesqueria exploratoria solo con palangres. En 2021/22 no habra pesca
de la especie objetivo.

2. Esta pesqueria estara sujeta a las disposiciones de la Medida de
Conservacion 41-01, anexo 41-0 lIB. El area abierta a la pesca esta definida
por el bloque de investigacion dispuesto en el anexo 41-061 A.

3. La captura total de Dissostichus eleginoides en el Banco Elan (Division
estadistica 58.4.3a) fuera de las zonas bajo jurisdiccion nacional durante
la temporada 2021122 no excedera del limite de captura precautorio
de 19 tone ladas, repartido de la siguiente manera:

Bloque de investigacion 58.4.3a_1: 19 toneladas.

4. A los efectos de la pesqueria de palangre exploratoria de Dissostichus
eleginoides en el Banco Elan (Division estadistica 58.4.3a) fuera de las
zonas bajo jurisdiccion nacional, la temporada de pesca de 2021122 se
define como el periodo entre el 1de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre
de 2022, 0 hasta que se alcance ellimite de captura, 10 que ocurra primero.

5. La captura secundaria de esta pesqueria estara regulada por la Medida de
Conservacion 33-03.

6. La pesqueria se realizara de conformidad con la Medida de
Conservacion 25-02 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

7. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas debera limitarse
inmediatamente a calar sus palangres solo por la noche (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo nautico1f

Observadores 8. Todo barco que participe en esta pesqueria debera llevar a bordo por 10
menos un observador cientifico designado de' acuerdo con el Sistema de
Observacion Cientifica Intemacional de la CCRVMA y, en la medida de 10
posible, un observador cientifico adicional, durante todas las operaciones
pesqueras que se realicen en el periodo de la pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

9. Con el fin de implementar esta medida de conservacion en la
temporada 2021/22 se aplicara:

i) el sistema de notificacion diaria de captura y esfuerzo establecido en
la Medida de Conservacion 23-07;

ii) el sistema de notificacion mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservacion 23-04. Estos
datos deberan remitirse en un formato de lance por lance.
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Datos
biol6gicos

Pesca de
investigaci6n

Protecci6n
del medio
ambiente

10. A los efectos de las Medidas de Conservaci6n 23-07 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus eleginoides (y todo ejemplar de Dissostichus
mawsoni capturado sera contabilizado como parte del limite de captura total
de Dissostichus eleginoides) y las "especies de la captura secundaria" se
definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus spp.

11. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicosa escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional de la CCRVMA.

12. Todo barco de pesca que participe en esta pesqueria exploratoria debera
realizar actividades de investigaci6n de conformidad con el plan de
investigaci6n y el programa de marcado descritos en la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-011B y anexo 41-01lC respectivamente.

13. La tasa minima de marcado de austromerluzas sera de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

14. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

15. Se aplicaran las Medidas de Conservaci6n 22-06,22-07 y 22-08.

I La duraci6n exacta del crepusculo nautico figura en las tab las del Almanaque Nautico
para la latitud, hora local y fecha pertinentes. La Secretarfa de la CCR VMA puede
proporcionar copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean
las de las operaciones del barco 0 las de las notificaciones de los observadores, deberan
estar expresadas en horas UTC.

2 En 10 posible, al realizar el calado noctumo, la operaci6n del calado de las lfneas debera
haber terminado por 10 menos tres horas antes del amanecer para reducir el consumo
de la cam ada por petreles de ment6n blanco y la captura de estas aves.

Anexo 41-06/A

Bloques de investigacion

Coordenadas del bloque de investigaci6n 58.4.3a_1
56°00'S 65°00'E
57°30'S 65°00'E
57°30'S 73°00'E
56°00'S 73°00'E.
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Medida de Conservacion 41-07 (2021)
Restricciones a la pesqueria exploratoria de Dissostichus
mawsoni en el banco BANZARE (Division estadistica 58.4.3b)
fuera de las areas bajo jurisdiccion nacional en la
temporada 2021122

ESQ_ecie austromerluza
Area 58.4.3b
Temporada 2021122
Arte palangre

Por la presente la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con la
Medida de Conservaci6n 21-02:

Observadores 7. Todo barco que participe en esta pesqueria debeni llevar a bordo por 10
menos un observador cientifico designado de acuerdo con el Sistema de
Observaci6n Cientifica Intemacional de la CCRVMA y, en la medida de 10
po sible, un observador cientifico adicional, durante todas las operaciones
pesqueras que se realicen en el periodo de la pesca.

Con el fin de implementar esta medida de conservaci6n en la
temporada 2021/22 se aplicara:

Acceso

Limite de
captura

Temporada

Captura
secundaria

Mitigaci6n

Datos de
captura y
esfuerzo

1. La pesca de Dissostichus mawsoni en el banco BANZARE (Divisi6n
estadistica 58.4.3b) fuera de las zonas bajo jurisdicci6n nacional se realizara
s610 con palangres.

2. La captura total de Dissostichus mawsoni en el banco BANZARE (Divisi6n
estadistica 58.4.3b) fuera de las zonas bajo jurisdicci6n nacional durante la
temporada 2021/22 no excedera del limite de captura precautorio
de 0 tone ladas, repartido de la siguiente manera:

UIPE A: o toneladas
UIPE B: o toneladas
UIPE C: o toneladas
UIPE D: o toneladas
UIPE E: o toneladas.

3. A los efectos de la pesqueria de palangre exploratoria de Dissostichus
mawsoni en el banco BANZARE (Divisi6n estadistica 58.4.3b) fuera de las
zonas bajo jurisdicci6n nacional, la temporada de pesca de 2021/22 se
define como el periodo entre ell de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre
de 2022, 0 hasta que se alcance ellimite de captura, 10que ocurra primero.

4. La captura secundaria de esta pesqueria estara regulada por la Medida de
Conservaci6n 33-03.

5. La pesqueria se realizara de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 25-02 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

6. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas debera limitarse
inrnediatamente a calar sus palangres s610 por la noche (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo nautico1f

8.

i) el sistema de notificaci6n diaria de captura y esfuerzo establecido en
la Medida de Conservaci6n 23-07;

ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservaci6n 23-04. Estos
datos deberan remitirse en un formato de lance por lance.
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Datos
biol6gicos

Pesca de
investigaci6n

Protecci6n
del medio
ambiente

9. A los efectos de las Medidas de Conservaci6n 23-07 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus mawsoni (y todo ejemplar de Dissostichus
e/eginoides capturado sera contabilizado como parte del limite de captura
total de Dissostichus mawsoni) y las "especies de la captura secundaria" se
definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus spp.

10. Se recopilaran y registraran los datos biol6gicos a escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional de la CCRVMA.

11. Todo barco de pesca que participe en esta pesqueria exploratoria debera
realizar actividades de investigaci6n de conformidad con el plan de
investigaci6n y el programa de marcado descritos en la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-011B y anexo 41-01/C respectivamente.

12. La investigaci6n se realizara de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 24-01.

13. La tasa minima de marcado de austromerluzas sera de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

14. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

15. Se aplicaran las Medidas de Conservaci6n 22-06,22-07 y 22-08.

1 La duraci6n exacta del crepusculo nautico figura en las tablas del Almanaque Nautico
para la latitud, hora local y fecha pertinentes. La Secretarfa de la CCR VMA puede
proporcionar copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean las
de las operaciones del barco 0 las de las notificaciones de los observadores, deberan
estar expresadas en horas UTC.

2 En 10posible, al realizar el calado noctumo, la operaci6n del calado de las Ifneas debera
haber terminado por 10menos tres horas antes del amanecer para reducir el consumo de
la camada por petreles de ment6n blanco y la captura de estas aves.
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Medida de Conservacion 41-08 (2021)
Restricciones a la pesqueria de Dissostichus e/eginoides en la
Division estadistica 58.5.2 en las temporadas 2021122 y 2022/23

Especie austromerluza
Area 58.5.2
Temporada 2021/22,

2022/23
Arte varios

Acceso

Limite de
captura

Temporada

Captura
secundaria

Mitigaci6n

Observadores 6.

Datos de
captura y
esfuerzo

1. La pesca de Dissostichus e/eginoides en la Division estadistica 58.5.2 se
efectuani mediante artes de arrastre, nasas 0 palangre solamente.

2. La captura total de Dissostichus eleginoides en la Division estadistica 58.5.2
en las temporadas 2021/22 y 2022/23 tendra un limite de 3 010 toneladas
por temporada al oeste de 79°20' E.

3. A los efectos de las pesquerfas de arrastre y con nasas dirigidas a
Dissostichus eleginoides en la Division estadistica 58.5.2, cada una de las
temporadas 2021/22 y 2022/23 se define como el perfodo correspondiente
desde elIde diciembre hasta el 30 de noviembre, 0 hasta que se alcance el
limite de captura establecido, 10 que ocurra primero. A los efectos de la
pesquerfa de palangre dirigida a Dissostichus eleginoides en la Division
estadistica 58.5.2, cada una de las temporadas 2021122 y 2022/23 se define
como el perfodo correspondiente entre elIde mayo y el 14 de septiembre,
o hasta que se alcance el limite de captura establecido, 10 que ocurra
primero. La temporada de pesca de palangre se extendera por los perfodos
desde elIde abril hasta el 30 de abril y desde el 15 de septiembre hasta
el 30 de noviembre. Los dos perfodos de extension de la temporada estaran
sujetos a un limite combinado de captura de tres (3) aves marinas por barco.
Si se capturan tres (3) aves durante el conjunto de los dos perfodos de
extension de la temporada el barco debera cesar inmediatamente la pesca y
no podra seguir pescando durante la extension de la temporada por el resto
de esa temporada.

4. La pesca cesara si la captura secundaria de cualquier especie alcanza el
limite especifico establecido por Medida de Conservacion 33-02.

5. La pesquerfa de arrastre debera realizarse conforme a las disposiciones de
la Medida de Conservacion 25-03 a fin de minimizar la mortalidad
incidental de aves y mamiferos marinos durante las operaciones de pesca.
La pesquerfa de palangre debera realizarse conforme a las disposiciones de
la Medida de Conservacion 25-02.

Durante los perfodos dell de abril al 30 de abril de las temporadas 2021122
y 2022/23, los barcos utilizaran palangres con lastre integrado (PU) y dos
lineas espantapajaros.

Todo barco que participe en la pesquerfa llevara por 10 menos un observador
cientifico a bordo, y podra incluir otro designado de acuerdo al Sistema de
Observacion Cientifica Intemacional de la CCRVMA, durante todas las
actividades pesqueras que se realicen en el perfodo de pesca, excepto por el
periodo desde elIde abril hasta el 30 de abril, perfodo durante el cual se
llevara dos observadores cientificos a bordo.

7. Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservacion se aplicara:

i) el sistema de notificacion de datos de captura y esfuerzo cada 10 dias
establecido en el anexo 41-081 A;
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ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo en
escala fina establecido en el anexo 41-08/ A. Estos datos deberan
remitirse en un formato de lance por lance.

8. A los efectos del anexo 41-08/ A, la especie objetivo es Dissostichus
eleginoides y las especies de la captura secundaria se definen como
cualquier otra especie distinta de Dissostichus eleginoides.

9. Se declarani el nfunero y peso total de Dissostichus eleginoides descartado,
incluyendo aquellos ejemplares con carne gelatinosa. Estos peces contaran
en el calculo del total de la captura permitida.

Datos
biol6gicos

10. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicos a escala fina requeridos por
el anexo 41-08/ A. Estos datos se notificaran de acuerdo con el Sistema de
Observaci6n Cientifica Internacional de la CCRVMA.

Protecci6n
del medio
ambiente

11. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

Anexo 41-08/ A

Sistema de notificaci6n de datos

1. Se aplicara un sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por periodos de diez dias:

i) para los efectos de la aplicaci6n de este sistema de notificaci6n de datos de captura y
esfuerzo, el mes calendario se dividira en tres periodos de notificaci6n, a saber: dia 1 al
dia 10, dia 11 al dia 20, dia 21 al ultimo dia del meso Estos periodos de notificaci6n se
refieren de aqui en adelante como periodos A, B y C;

ii) al final de cada periodo de notificaci6n, cada Parte contratante que participe en la
pesqueria obtendra informaci6n de cada uno de sus barcos sobre las capturas totales y los
dias y horas totales de pesca de ese periodo, y transmitira por medio electr6nico la captura
acumulada y los dias y horas de pesca de sus barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo
los reciba antes del final del siguiente periodo de notificaci6n;

iii) cada Parte contratante que participe en la pesqueria debera presentar un informe para cada
periodo de notificaci6n mientras dure la pesqueria, aun cuando no haya habido capturas;

iv) se debera notificar la captura de Dissostichus eleginoides y de todas las especies de la
captura secundaria;

v) cada informe especificara el mes y el periodo de notificaci6n CA,B 0 C) al que se refiere;

vi) apenas concluido el plazo para la recepci6n de los informes de cada periodo, el Secretario
Ejecutivo notificara a todas las Partes contratantes que realizan actividades pesqueras en
la divisi6n la captura total extraida durante el periodo de notificaci6n y la captura de la
temporada acumulada hasta la fecha;

vii) al final de cada tres periodos de notificaci6n, el Secretario Ejecutivo informara a todas las
Partes contratantes de la captura total extraida durante los tres periodos de notificaci6n
mas recientes y de la captura de la temporada acumulada hasta la fecha.

2. Se aplicara un sistema de notificaci6n de datos biol6gicos y de captura y esfuerzo en escala
fina:

i) el observador u observadores cientfficos a bordo de cada barco recopilara(n) los datos
requeridos para completar la versi6n mas reciente de los formularios de notificaci6n de
datos de captura y esfuerzo a escala fina de la CCRVMA CCI para la pesca de arrastre,
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C2 para la pesca de palangre y C5 para la pesca con nasas). Estos datos senin presentados
a la Secretaria de la CCRVMA, a mas tardar, un mes despues del regreso del barco a
puerto;

ii) se debera notiticar la captura de Dissostichus eleginoides y de todas las especies de la
captura secundaria;

iii) se debera notiticar el numero de aves y mamiferos marinos de cada especie que hayan
sido capturados y liberados, 0 que hayan muerto;

iv) el observador u observadores cientiticos a bordo de cada barco recopilara(n) datos sobre
la composicion por tall as de muestras representativas de Dissostichus eleginoides y de las
especies de la captura secundaria:

a) las mediciones de tall a se redondearan al centimetro inferior;

b) se tomara una muestra representativa de la composicion por tall as de cada
cuadrangulo a escala tina (0,5° de latitud por 1° de longitud) explotado en cada mes
calendario;

v) estos datos seran presentados a la Secretaria de la CCRVMA, a mas tardar, un mes
despues del regreso del barco a puerto.

Medida de Conservacion 41-09 (2021)
Restricciones a la pesqueria exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Subarea estadistica 88.1 durante la
temporada 2021122

Especie austromerluza
Area 88.1
Tern porada 2021/22
Arte palangre

Por la presente la Comision adopta la siguiente medida de conservacion de acuerdo con la
Medida de Conservacion 21-02:

Acceso

Limite de
captura

1. La pesca de Dissostichus mawsoni en la Subarea estadistica 88.1 se limitara
ala pesqueria de palangre exploratoria de Australia, Espan.a, Jap6n, Nueva
Zelandia, Reino Unido, Republica de Corea, Ucrania y Uruguay. En la
temporada en cuesti6n, la pesqueria sera realizada por un maximo de
dos (2) barcos de pabellon australiano, uno (1) de pabellon espafiol, uno (1)
de pabellon japones, tres (3) de pabellon neozelandes, tres (3) de pabellon
del Reino Unido, seis (6) de pabellon coreano, cinco (5) de pabellon
ucraniano y uno (1) de pabellon uruguayo, con artes de palangre solamente.

2. De conformidad con Medida de Conservacion 91-05, parrafo 28, los limites
de captura precautorios para las unidades de investigacion a pequefta escala
(UIPE) A-B de la Subarea estadistica 88.2 estan incluidos en los limites de
captura estipulados en este parrafo.

La captura total de Dissostichus mawsoni durante la temporada 2021/22 no
excedera del limite de captura precautorio de 3 495 toneladas, repartido de
la siguiente manera:

i) todas las areas fuera del Area Marina Protegida de la region del mar
de Ross y al norte del paralelo 70° S, que en la Subarea
estadistica 88.1 incluyen las UIPE A, B, C y G:

664 toneladas

ii) todas las areas fuera del Area Marina Protegida de la region del mar
de Ross y al sur del paralelo 70° S, que en la Subarea estadistica 88.1
incluyen las UIPE G, H, I, J YK:
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Temporada

Actividades
de pesca

Captura
secundaria

2 307 toneladas.

iii) la Zona Especial de Investigaci6n del Area Marina Protegida de la
regi6n del mar de Ross:

459 toneladas.

3. Se ha reservado un limite de captura discreto de 65 toneladas para la
temporada 2021122, a ser extraido por:

i) la prospecci6n en la plataforma continental del mar de Ross
notificada por Nueva Zelandia de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 24-01, que sera llevada a cabo por el barco San
Aotea II: 65 toneladas.

Este limite de captura con fines de investigaci6n es fijo y no sera modificado
como consecuencia de posibles capturas en exceso de los limites fijados para
UIPE individuales 0 combinadas tanto para las especies objetivo como para
las especies de captura secundaria en la Subarea estadistica 88.1.

4. A los efectos de la pesqueria de palangre exploratoria de Dissostichus mawsoni
en la Subarea estadistica 88.1, la temporada de pesca 2021122 se define como
el periodo entre elide diciembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022.

5. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en la
Subarea estadistica 88.1 se llevara a cabo de acuerdo con las disposiciones de
la Medida de Conservaci6n 41-01, con la excepci6n del pArrafo6.

6. Los limites de la captura secundaria para las UIPE A-B de la Subarea
estadistica 88.2 estan incluidos en los limites de captura secundaria de este
punto. Las disposiciones de este punto tambien se aplican a las UIPE A-B
de la Subarea estadistica 88.2.

La captura secundaria total I en la temporada 2021/22 no debera exceder el
limite precautorio de 170 toneladas de rayas y 494 toneladas de
Macrourus spp. Dentro de estos limites globales de captura secundaria, se
aplicaran los siguientes limites individuales para:

i) todas las areas fuera del Area Marina Protegida de la regi6n del mar
de Ross y al norte del paralelo 70° S, que en la Subarea
estadistica 88.1 incluyen las UIPE A, B, C y G:

33 toneladas de rayas, 106 toneladas de Macrourus spp.,
y 33 toneladas de otras especies

ii) todas las areas fuera del Area Marina Protegida de la regi6n del mar
de Ross y al sur del paralelo 70° S, que en la Subarea estadistica 88.1
incluyen las UIPE G, H, I, J YK:

115 toneladas de rayas, 316 toneladas de Macrourus spp.,
y 115 toneladas de otras especies

iii) la Zona Especial de Investigaci6n del Area Marina Protegida de la
regi6n del mar de Ross:

22 toneladas de ray as, 72 toneladas de Macrourus spp.,
y 22 toneladas de otras especies.

A los efectos de este parrafo, se considerara "Macrourus spp." como una
especie, y "ray as" como otra especie.
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Mitigaci6n

Observadores

VMS

SOC

Pesca de
investigaci6n

Datos de
captura y
esfuerzo

En todos los barcos, todas las rayas senm subidas a bordo 0 levantadas del
agua y acercadas al barco para ver si tienen marc as y evaluar su condici6n.
Las rayas marcadas y vueltas a capturar, de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-01/C, parrafos 2(vii) y (ix), no se deberan
devolver al mar. A menos que los observadores cientificos especifiquen
otra cosa, los barcos deberan liberar vivas todas las demas rayas capturadas
vivas y con una alta probabilidad de supervivencia cortando las brazoladas
y, cuando sea viable, quitandoles los anzuelos, y su nfunero debera ser
registrado y notificado a la Secretaria.

Si la captura secundaria de cualquiera de las especies llega a, 0 supera, 1
tonelada en cualquier lance 0 calado2, el barco de pesca debera trasladarse
a otro sitio situado a una distancia minima de 5 millas nauticas3. El barco
pesquero no podra volver por un periodo minimo de cinco dias4 a ningun
lugar a una distancia de menos de 5 millas nauticas del lugar donde la
captura secundaria excedi6 de 1 tonelada. El lugar donde se extrajo una
captura secundaria en exceso de 1 tonelada se define como el trayect05

recorrido por el barco.

Si la captura de Macrourus spp. extraida por un solo barco en dos periodos
cualesquiera de 10 dias6 en cualquier UIPE excede de 1 500 kg en cada uno
de esos periodos de 10 dias y excede del 16 % de la captura de
Dissostichus spp. de ese barco en esa UIPE, el barco debera cesar la pesca
en esa UIPE por el resto de la temporada.

7. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Subarea estadistica 88.1 se realizara conforme a las disposiciones de la
Medida de Conservaci6n 25-02.

8. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas volvera
inmediatamente a calar sus palangres s610 por la noche (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo nautic07)8.

9. Todo barco que participe en esta pesqueria llevara por 10 menos dos
observadores cientificos a bordo, uno de los cuales habra sido designado de
acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica Internacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras que se realicen en el
periodo de la pesca.

10. Todo barco que participe en esta pesqueria de palangre exploratoria debera
tener un VMS en funcionamiento permanente, de acuerdo con la Medida
de Conservaci6n 10-04.

11. Todo barco que participe en esta pesqueria exploratoria de palangre debera
participar en el Sistema de Documentaci6n de Captura de Dissostichus spp.,
de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 10-05.

12. Todo barco de pesca que participe en esta pesqueria exploratoria debera
realizar actividades de investigaci6n de conformidad con el plan de
investigaci6n y el programa de marcado descritos en la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-01 IB y anexo 41-01 Ie respectivamente.
No sera necesario hacer lances de investigaci6n (Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-01/B, parrafos 3 y 4).

13. La tasa minima de marcado de austromerluzas sera de un pez por tonelada
de peso fresco capturado en cada una de las UIPE.

14. Con el fin de implementar esta medida de conservaci6n en la
temporada 2021/22 se aplicara:
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biol6gicos

Protecci6n
del medio
ambiente

i) el sistema de notificaci6n diaria de captura y esfuerzo establecido en
la Medida de Conservaci6n 23-07;

ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservaci6n 23-04. Estos
datos debenm remitirse en un formato de lance por lance.

15. A los efectos de las Medidas de Conservaci6n 23-07 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus mawsoni (y todo ejemplar de Dissostichus
eleginoides capturado sera contabilizado como parte del limite de captura
total de Dissostichus mawsoni) y las "especies de la captura secundaria" se
definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus spp.

16. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicosa escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional de la CCRVMA.

17. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

18. Se aplicaran las Medidas de Conservaci6n 22-06,22-07,22-08 y 22-09.

I Peso fresco total de la captura, excluidos los ejemplares liberados vivos.
2 A los efectos de esta medida de conservaci6n, para un palangre, cada lance se refiere a un

solo palangre sin importar de que manera esten conectadas las secciones contiguas del arte.
3 Esta disposici6n relativa a la distancia minima entre sitios de pesca se adopta en espera de

que la Comisi6n apruebe una definici6n mas adecuada de sitio de pesca.
4 EI perfodo especificado se adopta conforme al perfodo de notificaci6n dispuesto en la

Medida de Conservaci6n 23-01, en espera de que la Comisi6n apruebe un perfodo mas
adecuado.

5 En el caso de palangres, el trayecto se defme desde el punto donde se larg6 la primera ancla
del calado hasta el punto donde se larg6 la ultima ancIa de ese calado.

6 Los perfodos de 10 dfas se defmen como los dfas que van del dfa 1 al dfa 10, del dfa 11 al
dfa 20 y del dfa 21 al ultimo dfa del meso

7 La duraci6n exacta del crepusculo nliutico figura en las tablas del Almanaque Nliutico para
la latitud, hora local y fecha pertinentes. La Secretarfa de la CCRVMA puede proporcionar
copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean las de las
operaciones del barco 0 las de las notificaciones de los observadores, deberan estar
expresadas en horas UTC.

8 En 10 posible, al realizar el calado noctumo, la operaci6n del calado de las lineas debera
haber terminado por 10 menos tres horas antes del amanecer para reducir el consumo de la
camada por petreles de ment6n blanco y la captura de estas aves.
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Medida de Conservacion 41-10 (2021)
Restricciones a la pesqueria exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Subarea estadistica 88.2 durante la
temporada 2021122

E~ecie austromerluza
Area 88.2
Temporada 2021/22
Arte palangre

Por la presente la Comision adopta la siguiente medida de conservacion de acuerdo con la
Medida de Conservacion 21-02:

Acceso

Limite de
captura

Temporada

1. La pesca de Dissostichus mawsoni en la Subarea estadistica 88.2 en la
temporada 2021/22 se limitani a la pesqueria de palangre exploratoria de
Australia, Japon, Nueva Zelandia, Reino Unido, Republica de Corea,
Ucrania y Uruguay. La pesqueria en las unidades de investigacion a
pequefta escala (UIPE) C, D, E, F, G, H e I sera realizada por dos (2)
barcos de pabellon australiano, uno (1) de pabellon japones, tres (3) de
pabellon neozelandes, tres (3) de pabellon del Reino Unido, seis (6) de
pabellon coreano, cinco (5) de pabellon ucraniano y uno (1) de pabellon
uruguayo, con artes de palangre solamente.

2. La captura total de Dissostichus mawsoni en la Subarea estadistica 88.2
durante la temporada 2021/22 no excedera del limite de captura
precautorio, repartido de la siguiente manera:

i) las UIPE A Y B fuera del Area Marina Protegida de la Region del
Mar de Ross y al norte del paralelo 70° S - incluido en ellimite de
captura de la Medida de Conservacion 41-09, pcirrafo 2(i)

ii) las UIPE A Y B fuera del Area Marina Protegida de la Region del
Mar de Ross y al sur del paralelo 70° S - incluido en el limite de
captura de la Medida de Conservacion 41-09, pcirrafo 2(ii)

iii) la parte de la UIPE A dentro de la Zona Especial de Investigacion del
Area Marina Protegida de la Region del Mar de Ross - incluido en el
limite de captura de la Medida de Conservacion 41-09, pcirrafo2(iii)

iv) bloque de investigacion 1 definido en el anexo 41-101A -
230 toneladas

v) bloque de investigacion 2 definido en el anexo 41-101A -
223 toneladas

vi) bloque de investigacion 3 definido en el anexo 41-101A -
204 toneladas

vii) bloque de investigacion 4 definido en el anexo 41-101A -
154 toneladas

viii) UIPE H - 102 toneladas

ix) UIPE 1-0 toneladas.

3. A los efectos de la pesqueria de palangre exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Subarea estadistica 88.2, la temporada de pesca 2021122
se define como el periodo entre elide diciembre de 2021 y el 31 de
agosto de 2022.
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4. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Subarea estadistica 88.2 se llevani a cabo de acuerdo con las
disposiciones de la Medida de Conservaci6n 41-01, con la excepci6n del
parrafo 6.

En la temporada 2021122, la captura secundaria en la UIPE H y en cada
uno de los bloques de investigaci6n de la Subarea estadistica 88.2
definidos en el anexo 41-101A se regulani de conformidad con 10
estipulado en la Medida de Conservaci6n 33-03.

Captura
secundaria

Mitigaci6n

Observadores 8.

VMS 9.

SOC 10.

Pesca de 11.
investigaci6n

Datos de
captura y
esfuerzo

14.

5.

La captura secundaria en las UIPE A y B sera regulada de conformidad
con la Medida de Conservaci6n 41-09, parrafo 6.

6. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Subarea estadistica 88.2 se realizani conforme a las disposiciones de la
Medida de Conservaci6n 25-02.

7. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas debeni limitarse
inmediatamente a calar sus palangres s610 por la noche (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo nauticol?

Todo barco que participe en esta pesqueria llevara por 10 menos dos
observadores cientificos a bordo, uno de los cuales habra sido designado
de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica Intemacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras que se realicen en el
periodo de la pesca.

Todo barco que participe en esta pesqueria de palangre exploratoria
debeni tener un VMS en funcionamiento permanente, de acuerdo con la
Medida de Conservaci6n 10-04.

Todo barco que participe en esta pesqueria exploratoria de palangre
debeni participar en el Sistema de Documentaci6n de Captura de
Dissostichus spp., de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 10-05.

Las actividades en las UIPE C, D, E, F, G y H seran realizadas de
conformidad con el Plan de Recopilaci6n de Datos de dos aftos3.

12. Todo barco de pesca que participe en esta pesqueria exploratoria debeni
realizar actividades de investigaci6n de conformidad con el plan de
investigaci6n y el programa de marcado descritos en la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-011B y anexo 41-01/C respectivamente.
No sera necesario hacer lances de investigaci6n (Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 41-011B, parrafos 3 y 4).

13. La tasa minima de marcado de austromerluzas sera de tres peces por
tonelada de peso en vivo capturado en la UIPE H, y de por 10menos tres
peces por tonelada de peso en vivo en cada uno de los bloques de
investigaci6n en las UIPE C-G. Los indices de concordancia de las
estadisticas de marcado seran calculados por separado para la UIPE H y
para las UIPE C, D, E, F y G combinadas.

El marcado en las UIPE A YB se hara de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 41-09, parrafo 13.

Con el fin de implementar esta medida de conservaci6n en la
temporada 2021/22 se aplicara:

i) el sistema de notificaci6n diaria de captura y esfuerzo establecido
en la Medida de Conservaci6n 23-07;

180





Anexo 41-101A

Bloques de investigaci6n

Coordenadas del bloque de investigacion 88.2_1
73°48' S 108°00' 0
73°48' S 105°00' 0
75°00' S 105°00' 0
75°00' S 108°00' 0

Coordenadas del bloque de investigaci6n 88.2_2
73°18' S 119°00' 0
73°18'S 111°30'0
74°12'S 111°30'0
74°12'S 119°00'0

Coordenadas del bloque de investigacion 88.2_3
72°12'S 122°00'0
70050'S
71°42'S
73°12' S

115°00' 0
115°00' 0
122°00' 0

Coordenadas del bloque de investigacion 88.2_4
72°36' S 140°00' 0
72°36' S 128°00' 0
74°42' S 128°00' 0
74°42' S 140°00' O.
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Medida de Conservacion 41-11 (2021)
Restricciones a la pesqueria exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Division estadistica 58.4.1 durante la
temporada 2021122

E~ecie austromerluza
Area 58.4.1
Temporada 2021122
Arte palangre

Por la presente la Comision adopta la siguiente medida de conservacion de acuerdo con la
Medida de Conservacion 21-02, y sefiala que esta medida se aplicani durante un afio y que los
datos obtenidos de esta pesqueria serlin examinados por el Comite Cientifico:

Acceso

Limitede
captura

Temporada

Actividades
de pesca

Captura
secundaria

Mitigaci6n

1. En 2021/22, no habra pesca dirigida a Dissostichus mawsoni en la Division
estadistica 58.4.1.

2. Esta pesqueria estara sujeta a las disposiciones de la Medida de
Conservacion 41-01, anexo 41-0118.

3. Sin perjuicio del parrafo 1, ellimite de captura precautorio de Dissostichus
mawsoni en la Division estadistica 58.4.1 en la temporada 2021122,
basandose en el analisis del tendencias referido por el Comite Cientifico,
no excedera las 583 toneladas, repartidas de la siguiente manera:

UIPE A: 0 toneladas
UIPE B: 0 toneladas
UIPE C Bloque de investigacion 58.4.1_1: 138 toneladas
UIPE C Bloque de investigacion 58.4.1_2: 139 toneladas
UIPE D: 0 toneladas
UIPE E Bloque de investigacion 58.4.1_3: 119 toneladas
UIPE E Bloque de investigacion 58.4.1_4: 23 toneladas
UIPE F: 0 toneladas
UIPE G Bloque de investigacion 58.4.1_5: 60 toneladas
UIPE G Bloque de investigacion 58.4.1_6: 104 toneladas
UIPE H: 0 toneladas.

4. A los efectos de la pesqueria de palangre exploratoria de Dissostichus
mawsoni en la Division estadistica 58.4.1, la temporada de pesca 2021/22
se define como el periodo entre elide diciembre de 2021 y el 30 de
noviembre de 2022.

5. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Division estadistica 58.4.1 se llevara a cabo de acuerdo con las
disposiciones de la Medida de Conservacion 41-01, con la excepcion del
parrafo 6.

6. La captura secundaria de esta pesqueria estara regulada por la Medida de
Conservacion 33-03.

7. La pesqueria de palangre exploratoria dirigida a Dissostichus mawsoni en
la Division estadistica 58.4.1 se realizara conforme a las disposiciones de
la Medida de Conservacion 25-02.

8. Todo barco que capture un total de tres (3) aves marinas debera limitarse
inmediatamente a calar sus palangres solo por la noche (es decir, en la
oscuridad entre las horas del crepusculo nautico 1)2.

Observadores 9. Todo barco que participe en esta pesqueria llevara por 10 menos dos
observadores cientificos a bordo, uno de los cuales habra sido designado de
acuerdo con el Sistema de Observacion Cientifica Intemacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras que se realicen en el
periodo de la pesca.
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Pesca de
investigaci6n

Datos de
captura y
esfuerzo

Datos
biol6gicos

Protecci6n
del medio
ambiente

10. Todo barco de pesca que participe en esta pesqueria exploratoria debeni
realizar actividades de investigaci6n de conformidad con el plan de
investigaci6n y el programa de marcado descritos en la Medida de
Conservaci6n 41-01, anexo 4I-OIIB y anexo 41-0I/C respectivamente.

11. La tasa minima de marcado de austromerluzas sera de cinco peces por
tonelada de peso fresco de la captura.

12. Con el fin de implementar esta medida de conservaci6n en la
temporada 2021/22 se aplicara:

i) el sistema de notificaci6n diaria de captura y esfuerzo establecido en
la Medida de Conservaci6n 23-07;

ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservaci6n 23-04. Estos
datos en escala fina deberan remitirse en un formato de lance por
lance;

iii) los barcos de pesca que realicen actividades de investigaci6n de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 24-01 notificaran los
datos conforme a los requisitos establecidos en los puntos (i) y (ii)
anteriores.

13. A los efectos de las Medidas de Conservaci6n 23-07 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus mawsoni (y todo ejemplar de Dissostichus
e/eginoides capturado sera contabilizado como parte del limite de captura
total de Dissostichus mawsoni) y las "especies de la captura secundaria" se
definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus spp.

14. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicos a escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Internacional de la CCRVMA.

15. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

16. No se verteran restos de pescad03 durante esta pesqueria.

17. Se aplicaran las Medidas de Conservaci6n 22-06,22-07,22-08 Y22-09.

I La duraci6n exacta del crepusculo nautico figura en las tablas del Almanaque Nautico
para la latitud, hora local y fecha pertinentes. La Secretaria de la CCRVMA puede
proporcionar copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean
las de las operaciones del barco ° las de las notificaciones de los observadores, deberan
estar expresadas en horas UTC.

2 En 10 posible, al realizar el calado nocturno, la operaci6n del calado de las Ifneas debera
haber terminado por 10 menos tres horas antes del amanecer para reducir el consumo
de la camada por petreles de ment6n blanco y la captura de estas aves.

3 EI termino "restos de pescado" se defme como camada y subproductos del
procesamiento del pescado y de otros organism os, incluidos partes 0 pedazos de
pescado °de otros organismos que resulten del procesamiento de la captura.
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Medida de Conservacion 42-01 (2021)
Restricciones a la pesqueria de Champsocephalus gunnari
en la Subarea estadistica 48.3 durante las
temporadas 2021122 y 2022/23

Especie draco ravado
Area 48.3
Temporada 2021/22,

2022/23
Arte redes de arrastre

Por la presente la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con la
Medida de Conservaci6n 31-01 :

Acceso

Limite de
captura

Temporada

Captura
secundaria

Mitigaci6n

1. La pesca de Champsocephalus gunnari en la Subarea estadistica 48.3 se
efectuani mediante barcos con redes de arrastre solamente. Queda
prohibido el uso de arrastres de fondo en la pesqueria dirigida a
Champsocephalus gunnari en la Subarea estadistica 48.3.

2. La pesca de Champsocephalus gunnari quedani prohibida dell de marzo
al 31 de mayo a menos de 12 millas nauticas desde la costa de Georgia del Sur.

3. La captura total de Champsocephalus gunnari en la Subarea estadistica 48.3
tendra un limite de 1 457 toneladas durante la temporada 2021/22, y
de 1 708 toneladas en la temporada 2022123.

4. Si en cualquier lance se obtiene mas de 100 kg de Champsocephalus
gunnari y la talla de mas del 10 % de los ejemplares es inferior a 240 mm
de longitud total, el barco de pesca debera trasladarse a otro sitio situado a
una distancia minima de 5 millas nauticas 1• El barco pesquero no podra
volver por un periodo minimo de cinco dias2 a ningful lugar a menos
de 5 millas nauticas de distancia del lugar donde mas del 10 % de los
ejemplares extraidos de Champsocephalus gunnari fueron de tall a
pequefia. El lugar donde la captura de ejemplares pequefios de
Champsocephalus gunnari excedi6 del 10 % se define como el trayecto
recorrido por el barco de pesca desde el punto donde el barco cal6 el arte de
pesca inicialmente hasta el punto donde el arte fue recuperado por el barco.

A los efectos de la pesqueria de arrastre de Champsocephalus gunnari en
la Subarea estadistica 48.3, las temporadas de pesca 2021/22 y 2022/23 se
definen como los respectivos periodos entre elide diciembre y el 30 de
noviembre, 0 hasta que se alcance el limite de captura establecido, 10 que

5.

ocurra primero.

6. La captura secundaria en esta pesqueria estara regulada por la Medida de
Conservaci6n 33-01. Si durante la pesqueria dirigida a Champsocephalus
gunnari se obtiene un lance con una captura secundaria de alguna de las
especies citadas en la Medida de Conservaci6n 33-01 que sea mayor
de 100 kg y sobrepase el 5 % del peso total de la captura de peces, 0 sea
mayor 0 igual a 2 tone ladas, entonces el barco pesquero debera trasladarse
a otra zona de pesca situada a una distancia minima de 5 millas nauticas1•

El barco pesquero no podra volver por un periodo minimo de cinco dias2 a
ningful lugar situado a menos de 5 millas nauticas del lugar de donde
extrajo la captura secundaria en exceso del 5 % de cualquiera de las
especies citadas en la Medida de Conservaci6n 33-01. El lugar donde la
captura secundaria excedi6 del 5 % se define como el trayecto recorrido
por el barco de pesca desde el punto donde el barco cal6 el arte de pesca
inicialmente hasta el punto donde el arte fue recuperado por el barco.

7. La pesqueria debera realizarse conforme a las disposiciones de la Medida
de Conservaci6n 25-03, a fin de minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas durante las operaciones de pesca. Los barcos deberan amarrar-3 la
red, y considerar el lastrado del copo para reducir la captura de aves
marinas durante el calado de la misma.
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8. Si un barco llegara a capturar un total de 20 aves marinas en una temporada
debeni cesar sus actividades de pesca y quedara excluido de la pesqueria
en esa temporada.

Observadores 9. Todo barco que participe en esta pesqueria debera llevar a bordo por 10
menos un observador cientifico designado de acuerdo con el Sistema de
Observaci6n Cientifica Intemacional de la CCRVMA y, en la medida de
10 posible, un observador cientifico adicional, durante todas las
operaciones pesqueras que se realicen en el periodo de la pesca.

Datos de 10. Con el fin de implementar esta medida de conservaci6n en las
captura y temporadas 2021122 y 2022/23 se aplicara:
esfuerzo

i) el sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por periodos
de cinco dias establecido en la Medida de Conservaci6n 23-01;

ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservaci6n 23-04. Estos
datos deberan remitirse en un formato de lance por lance.

11. A los efectos de las Medidas de Conservaci6n 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
biol6gicos

12. Se recopilaran y registraran los datos biol6gicos a escala fina requeridos de
conformidad con la Medida de Conservaci6n 23-05. Estos datos se
notificaran de acuerdo con el Sistema de Observaci6n Cientifica
Intemacional de la CCRVMA.

Protecci6n
del medio
ambiente

13. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

Esta disposici6n relativa a la distancia minima entre sitios de pesca se adopta en espera
de que la Comisi6n apruebe una definici6n mas adecuada de sitio de pesca.

2 El periodo especificado se adopta con forme al periodo de notificaci6n dispuesto en la
Medida de Conservaci6n 23-0 I, en espera de que la Comisi6n apruebe un periodo mas
adecuado.

3 Las siguientes pautas se proporcionan para asistir en la implementaci6n de medidas de
mitigaci6n basadas en las mejores pn\cticas:
i) cuando la red esta en la cubierta, previo al lance, debera ser atada con un cordel

de sisal de 3 cabos (que normalmente tiene una resistencia a la tracci6n de
unos 110 kg), 0 de un material organicolbiodegradable similar cada 5 m como
maximo, para evitar que la red se despliegue y permanezca demasiado tiempo en
la superficie. Se deben atar las redes de luz de malla de entre 120 y 800 mm. Las
redes con dichos tamaflos de luz de malla han causado la mayorfa de los enredos
de petreles de ment6n blanco y de albatros de ceja negra, las especies mas
vulnerables a este tipo de mortalidad en la Subarea estadfstica 48.3;

ii) al efectuar el amarre, se atara el cordel a uno de los extremos de la red para evitar
que este se deslice hacia abajo, y para facilitar su retiro despues de recogida la
red;

iii) desde 2003, se han agregado pesos de 200-1 250 kg al copo, vientre, boca y
burl6n de la red con el objeto de aumentar la tasa de hundimiento y el angulo de
ascenso de la red durante el virado, minimizando as! el tiempo que la red
permanece en la superficie. Hay indicios de que esta ha sido una medida eficaz
para reducir el numero de enredos de aves durante el virado. Se alienta a los
barcos a continuar experimentando con distintos pesos que resulten adecuados;

iv) la limpieza de la red debe hacerse conjuntamente con la colocaci6n 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; y

v) se deberan tomar medidas adicionales para minimizar el tiempo que la red
permanece en la superficie del agua durante el cal ado y el virado.
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Medida de Conservacion 42-02 (2021)
Restricciones a la pesqueria de Champsocepha/us gunnari
en la Division estadistica 58.5.2 durante las
temporadas 2021122 y 2022/23

Esoecie draco ravado
Area 58.5.2
Temporada 2021122,

2022/23
Arte redes de arrastre

Acceso 1. La pesca de Champsocephalus gunnari en la Divisi6n estadistica 58.5.2 se
efectuani con artes de arrastre solamente.

2. A los efectos de esta pesqueria de Champsocephalus gunnari, la zona
abierta a la pesca se define como la parte de la Divisi6n estadistica 58.5.2
circunscrita por una linea que:

i) comienza en el punto donde el meridiano de longitud 72°15' E
intersecta ellimite establecido por el Acuerdo franco-australiano sobre
delimitaci6n maritima y sigue hacia el sur a 10 largo del meridiano
hasta el punto de intersecci6n con el paralelo de latitud 53°25' S;

ii) luego hacia el este a 10largo de ese paralelo hasta su intersecci6n con
el meridiano 74° E;

iii) siguiendo en direcci6n noreste a 10 largo de la linea geodesica hasta
la intersecci6n entre el paralelo 52°40' S y el meridiano 76° E;

iv) luego hacia el norte a 10largo del meridiano hasta su intersecci6n con
el paralelo 52° S;

v) siguiendo en direcci6n noroeste a 10largo de la linea geodesica hasta
la intersecci6n entre el paralelo 51° S y el meridiano 74°30' E;

vi) luego en direcci6n suroeste a 10 largo de la linea geodesica hasta
llegar al punto de partida.

3. En el anexo 42-02/A de esta medida figura una carta que ilustra esta
demarcaci6n. La Divisi6n estadistica 58.5.2, con excepci6n del area definida
anteriormente, estara cerrada a la pesca de Champsocephalus gunnari.

Limite de
captura

4. La captura total de Champsocephalus gunnari en la Divisi6n
estadistica 58.5.2 tendra un limite de 1 528 toneladas en la
temporada 2021/22, y de 1 138 toneladas en la temporada 2022/23.

5. Cuando un lance cualquiera contiene mas de 100 kg de Champsocepha/us
gunnari, y la longitud total de mas del 10 % del nfunero de ejemplares de
Champsocephalus gunnari es menor que la talla legal minima establecida,
el barco pesquero se trasladara a otra zona de pesca situada a una distancia
minima de 5 millas nauticas I. El barco pesquero no podra volver por un
periodo minimo de cinco dias2 a ning(m lugar a menos de 5 millas nauticas
de distancia del lugar donde mas del 10 % de los ejemplares extraidos de
Champsocephalus gunnari fueron de talla pequefia. El lugar donde la
captura de ejemplares pequefios de Champsocephalus gunnari excedi6

del 10 % se define como el trayecto recorrido por el barco de pesca desde
el punto donde el barco ca16 el arte de pesca inicialmente hasta el punto
donde el arte fue recuperado por el barco.

La talla minima legal sera 240 mm.
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Temporada

Captura 7.
secundaria

Mitigaci6n 8.

()bservadores 9.

Datos de 10.
captura y
esfuerzo

Datos
biol6gicos

Protecci6n
del medio
ambiente

6. A los efectos de la pesqueria de arrastre de Champsocephalus gunnari en
la Divisi6n estadistica 58.5.2, las temporadas de pesca 2021122 y 2022/23
se definen como los respectivos periodos entre elIde diciembre y el 30 de
noviembre, 0 hasta que se alcance ellimite de captura establecido, 10 que
ocurra pnmero.

La pesca cesani si la captura secundaria de cualquier especie alcanza el
limite especifico establecido por Medida de Conservaci6n 33-02.

La pesqueria se realizani de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 25-03 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

Todo barco que participe en la pesqueria llevara por 10 menos un
observador cientifico a bordo, y podra incluir otro designado de acuerdo al
Sistema de Observaci6n Cientifica Intemacional de la CCRVMA, durante
todas las actividades pesqueras que se realicen en el periodo de la pesca.

Con el fin de implementar esta medida de conservaci6n en las
temporadas 2021/22 Y2022/23 se aplicara:

i) el sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por periodos
de 10 dias establecido en el anexo 42-021B;

ii) el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo en
escala fina establecido en el anexo 42-021B. Estos datos deberan
remitirse en un formato de lance por lance.

11. A los efectos del anexo 42-021B, la especie objetivo es Champsocephalus
gunnari y las especies de la captura secundaria se definen como cualquier
otra especie distinta de Champsocephalus gunnari.

12. Se recopilaran y registraran los datos bio16gicos a escala fina, tal como 10
requiere el anexo 42-02/B. Estos datos se notificaran de acuerdo con el
Sistema de Observaci6n Cientifica Intemacional de la CCRVMA.

13. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

I Esta disposici6n relativa a la distancia minima entre sitios de pesca se adopta en espera
de que la Comisi6n apruebe una definici6n mas adecuada de sitio de pesca.

2 El periodo especificado se adopta conforme al perfodo de notificaci6n dispuesto en la
Medida de Conservaci6n 23-0 I, en espera de que la Comisi6n apruebe un periodo mas
adecuado.
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Anexo 42-021A

Carta de la plataforma continental de Isla Heard

.•...
It)
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Anexo 42-02/B
Sistema de notificaci6n de datos

1. Se aplicani un sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por periodos de diez dias:
i) para los efectos de la aplicaci6n de este sistema de notificaci6n de datos de captura y

esfuerzo, el mes calendario se dividira en tres periodos de notificaci6n, a saber: dia 1 al
dia 10, dia 11 al dia 20, dia 21 al ultimo dia del meso Estos periodos de notificaci6n se
refieren de aqui en adelante como periodos A, B y C;

ii) al final de cada periodo de notificaci6n, cada Parte contratante que participe en la
pesqueria obtendni informaci6n de cada uno de sus barcos sobre las capturas totales y los
dias y horas totales de pesca de ese periodo, y transmitini por medio electr6nico la captura
acumulada y los dias y horas de pesca de sus barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo
los reciba antes del final del siguiente periodo de notificaci6n;

iii) cada Parte contratante que participe en la pesqueria debeni presentar un informe para cada
periodo de notificaci6n mientras dure la pesqueria, aun cuando no haya habido capturas;

iv) se debera notificar la captura de Champsocephalus gunnari y de todas las especies de la
captura secundaria;

v) cada informe especificara el mes y el periodo de notificaci6n (A, B 0 C) al que se refiere;

vi) apenas concluido el plazo para la recepci6n de los informes de cada periodo, el Secretario
Ejecutivo notificara a todas las Partes contratantes que realizan actividades pesqueras en
la divisi6n la captura total extraida durante el periodo de notificaci6n y la captura de la
temporada acumulada hasta la fecha;

vii) al final de cada tres periodos de notificaci6n, el Secretario Ejecutivo informara a todas las
Partes contratantes de la captura total extraida durante los tres periodos de notificaci6n
mas recientes y de la captura de la temporada acumulada hasta la fecha.

2. Se aplicara un sistema de notificaci6n de datos biol6gicos y de captura y esfuerzo en escala
fina:

i) el observador u observadores cientificos a bordo de cada barco recopilara(n) los datos
requeridos para completar la versi6n mas reciente del formulario CI de la CCRVMA para
la notificaci6n de datos de captura y esfuerzo a escala fina. Estos datos seran presentados
a la Secretaria de la CCRVMA, a mas tardar, un mes despues del regreso del barco a
puerto;

ii) se debera notificar la captura de Champsocephalus gunnari y de todas las especies de la
captura secundaria;

iii) se debera notificar el numero de aves y mamiferos marinos de cada especie que hayan
sido capturados y liberados, 0 que hayan muerto;

iv) el observador u observadores cientificos a bordo de cada barco recopilara(n) datos de la
composici6n por tallas de muestras representativas de Champsocephalus gunnari y de las
especies de la captura secundaria:

a) las mediciones de talIa se redondearan al centimetro inferior;

b) se tornara una muestra representativa de la composici6n por talIas de cada
cuadrangulo a escala fina (0,50 de latitud por lOde longitud) explotado en cada mes
calendario;

v) estos datos seran presentados a la Secretaria de la CCRVMA, a mas tardar, un mes
despues del regreso del barco a puerto.
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Medida de Conservaci6n 51-01 (2010)
Limites de captura precautorios para Euphausia superba en las
Subareas estadisticas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

Especie kril
Areas 48.1,48.2,

48.3 48.4
Temporada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Observando que ha acordado que las capturas de kril en las Subareas estadisticas 48.1, 48.2, 48.3
Y48.4 no excedenm de un nive! establecido, definido aqui como nivel critico, hasta que se
haya determinado un procedimiento para la asignaci6n de la captura total permisible entre
unidades de ordenaci6n mas pequei\as, y se haya indicado al Comite Cientifico que
proporcione asesoramiento sobre dicha subdivisi6n (CCAMLR-XIX, p8.rrafo 10.11),

Reconociendo que el Comite Cientifico ha acordado un nivel critico de 620 000 toneladas,

adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con el articulo IX de su Convenci6n:

Acceso 1.

Limite de 2.
captura

Nivel crftico 3.

Temporada

Mitigaci6n

Datos

Protecci6n del 9.
medio
ambiente

La pesqueria dirigida a Euphausia superba en las Subareas estadisticas 48.1,
48.2, 48.3 Y48.4 se realizani Unicamente por barcos que utilicen los metodos
de pesca listados en e! Anexo A de la Medida de Conservaci6n 21-03.

La captura total combinada de Euphausia superba en las Subareas
estadisticas 48.1, 48.2, 48.3 Y 48.4 tendra un limite de 5,61 millones de
toneladas en cualquier temporada de pesca.

Mientras la Comisi6n no haya efectuado la asignaci6n de la captura total
permisible entre unidades de ordenaci6n mas pequei\as1, sobre la base del
asesoramiento del Comite Cientifico, el total de la captura combinada para
las Subareas estadisticas 48.1, 48.2, 48.3 Y 48.4 sera limitado atm mas
a 620 000 toneladas en cualquier temporada de pesca.

4. Esta medida sera examinada peri6dicamente por la Comisi6n, tomando en
cuenta el asesoramiento del Comite Cientifico.

5. La temporada de pesca comienza elIde diciembre y finaliza el 30 de
noviembre del ano siguiente.

6. La pesqueria se realizara de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 25-03 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

7. EI uso de dispositivos de exclusi6n de mamiferos marinos es obligatorio en
las redes de arrastre.

8. Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n, se aplicaran
los requisitos relativos a la notificaci6n de datos establecidos en la Medida
de Conservaci6n 23-06.

Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

1 Segun se defmen en CCAMLR-XXI, parrafo 4.5.
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Medida de Conservacion 51-02 (2008) LiMITE DE
CAPTURA PRECAUTORIO PARA EUPHAUSIA
SUPERBA EN LA DIVISI6N ESTADisTICA 58.4.1

Acceso

Limite de
captura

Temporada

Mitigaci6n

Datos

Protecci6n
del medio
ambiente

Esoecie kril
Area 58.4.1
Temporada todas
Arte redes de
arrastre

I. La pesqueria dirigida a Euphausia superba en la Division estadistica 58.4.1 se
realizani (micamente por barcos que utilicen los metodos de pesca listados en el
Anexo A de la Medida de Conservacion 21-03 solamente.

2. La captura total de Euphausia superba en la Division estadistica 58.4.1
tendni un limite de 440 000 toneladas por temporada de pesca.

3. La captura total sera subdividida en dos sectores de la Division estadistica 58.4.1
de la siguiente manera: 277 000 toneladas para el sector oeste de los 115°E; y
163 000 toneladas para el sector este de 115°E.

4. Esta medida sera examinada periodicamente por la Comision, tomando en
cuenta el asesoramiento del Comite Cientifico.

5. La temporada de pesca comienza elide diciembre y finaliza el 30 de
noviembre del ano siguiente.

6. La pesqueria se realizara de conformidad con la Medida de Conservacion 25-
03 para minimizar la mortalidad incidental de aves marinas en el transcurso
de las operaciones de pesca.

7. EI uso de dispositivos de exclusion de mamiferos marinos es obligatorio en
las redes de arrastre.

8. Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservacion, se aplicaran
los requisitos relativos a la notificacion de datos establecidos en la Medida
de Conservacion 23-06.

9. Se aplicara la Medida de Conservacion 26-01.

I Es ecie
Area
Tern 0

I Arte ree

Medida de Conservacion 51-03 (2008)
Limite de captura precautorio para Euphausia superba en la Division estadistica 58.4.2

Acceso

Limite de
captura

Nivel criticol 4.

1. La pesqueria dirigida a Euphausia superba en la Division estadistica 58.4.2
se realizara (micamente por barcos que utilicen metodos incluidos en el
Anexo A de la Medida de Conservacion 21-03.

2. La captura total de Euphausia superba en la Division estadistica 58.4.2
tendra un limite de 2,645 millones de toneladas por temporada de pesca.

3. La captura total permisible se repartira entre dos subdivisiones dentro de la
Division estadistica 58.4.2 de la siguiente manera: 1,448 millones de
toneladas al oeste de 55°E; y 1,080 millones de toneladas al este de 55°E.

La captura total en la Division estadistica 58.4.2 estara 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 Comision pueda repartir esta captura total
permisible entre unidades de ordenacion mas pequefias de conformidad con
las recomendaciones del Comite Cientifico.
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Temporada

Mitigaci6n

Observadores 9.

Datos

Protecci6n
del medio
ambiente

5. Esta medida sera examinada peri6dicamente por la Comisi6n, tomando en
cuenta el asesoramiento del Comite Cientifico.

6. La temporada de pesca comienza elIde diciembre y finaliza el 30 de
noviembre del aiio siguiente.

7. La pesqueria se realizara de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 25-03 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

8. El uso de dispositivos de exclusi6n de mamiferos marinos es obligatorio en
las redes de arrastre.

Todo barco que participe en esta pesqueria llevara por 10 menos un
observador cientifico a bordo designado de acuerdo con el Sistema de
Observaci6n Cientifica Internacional de la CCRVMA, y en la medida de 10
posible, un observador cientifico adicional durante todas las actividades
pesqueras realizadas en la temporada de pesca2•

10. Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n, se aplicaran
los requisitos relativos a la notificaci6n de datos establecidos en la Medida
de Conservaci6n 23-06.

11. Se aplicara la Medida de Conservaci6n 26-01.

1 El nivel critico representa el nivel de captura que no debera sobrepasarse hasta que no
se haya establecido un metodo para la asignaci6n de la captura total permisible entre las
unidades de ordenaci6n mas pequeftas, sobre el cual se ha solicitado al Comite Cientifico
que brinde asesoramiento.

2 Recordando que hay escasa informaci6n ecol6gica de las investigaciones y datos de
observaci6n para la Divisi6n estadistica 58.4.2 en comparaci6n con el Area
estadistica 48, la Comisi6n reconoce que se necesita recopilar datos cientificos de la
pesqueria. Este parrafo es aplicable s6lo ala pesqueria de kril en la Divisi6n estadistica
58.4.2 y sera modificado de acuerdo al asesoramiento del Comite Cientifico relativo al
sistema de observaci6n cientifica en la pesqueria de kril, 0 revisado dentro de tres ai'los,
10 que ocurra primero.
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Medida de Conservaci6n 51-04 (2021)
Medida general para la pesqueria exploratoria de
Euphausia superba en el Area de la Convenci6n
durante la temporada 2021122

Especie kril
Area varias
Temporada2021/22
Arte varios

Por la presente, la Comision adopta la siguiente medida de conservacion:

1. Esta medida de conservacion se aplica a las pesquerias exploratorias de kril antartico
(Euphausia superba) excepto aquellas para las cuales la Comision ha otorgado exenciones
especiales, y solo de acuerdo con dichas exenciones.

2. La pesca en cualquier subarea 0 division estadistica cesara cuando la captura notificada haya
alcanzado el limite de captura pertinentel, y esa subarea 0 division estadistica quedara cerrada
ala pesca por el resto de la temporada. No se extraera mas del 75 % del limite de captura de
areas situadas a menos de 60 millas nauticas de colonias terrestres de reproduccion conocidas
de los depredadores dependientes del kril.

3. Con el objeto de dar efecto al parrafo 2 anterior:

i) a los efectos de la notificacion de datos de captura y esfuerzo, la posicion geografica
exacta de un lance de arrastre se determinara 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 conservacion, la pesca se define como el tiempo que el
arte de pesca, redes de arrastre tradicionales, 0 con bombas para vaciar el copo, 0 artes de
pesca continua permanecen en el agua;

iii) la Secretaria notificara a las Partes contratantes que participan en estas pesquerias la fecha
en que se estima que la captura total de Euphausia superba combinada en cualquier
subarea 0 division estadistica vaya a alcanzar ellimite de captura convenido, y el cierre
de esa subarea 0 division cuando el limite de captura se haya alcanzad02• Ninguna parte
de un arrastre puede efectuarse dentro de una subarea 0 division que haya sido cerrada.

4. Se notificara el total del peso en vivo de kril capturado y perdido.

5. Todo barco que participe en las pesquerias exploratorias de kril durante la temporada 2021/22
llevara a bordo un observador designado de acuerdo con el Sistema de Observacion Cientifica
Intemacional de la CCRVMA y, en 10po sible, un observador cientifico adicional durante todas
las actividades pesqueras realizadas en la temporada de pesca.

6. Se aplicaran el Plan de Recopilacion de Datos (anexo 51-04/A) y el Plan de Investigacion
(anexo 51-04/B). Los datos recopilados segUn los planes de investigacion y recopilacion de
datos para el periodo hasta elide mayo de 2022 se presentaran a la CCRVMA a mas tardar el
1 de junio de 2022 para que esten a disposicion de la reunion del Grupo de Trabajo de
Seguimiento y Ordenacion del Ecosistema (WG-EMM) de 2022. Los datos recopilados despues
dell de junio de 2022 se notificaran a la CCRVMA antes de cumplirse tres meses desde el
cierre de la pesqueria, pero en 10 posible se presentaran a tiempo para que puedan ser
considerados por el Comite Cientifico.

7. Las Partes contratantes que antes del inicio de la pesqueria decidan no participar en ella deberan
informar del cambio de sus planes a la Secretaria, a mas tardar, un mes antes del comienzo de
la pesqueria. Si por alguna razon las Partes contratantes no pueden participar en la pesqueria,
deberan informar a la CCRVMA, a mas tardar, una semana despues de apercibirse de ello. La
Secretaria informara a todas las Partes contratantes tan pronto como se reciba tal notificacion.

8. El uso de dispositivos de exclusion de mamiferos marinos es obligatorio en las redes de arrastre.
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I A menos que se especifique otra cosa, el limite de captura de kril en cualquier subarea 0 divisi6n sera
de 15 000 toneladas.

2 El cierre de las pesquerfas esta regulado por la Medida de Conservaci6n 31-02.

Anexo 51-04/ A

Plan de recopilacion de datos para pesqueria exploratoria de kril

1. Durante las actividades de pesca nonnales, todos los barcos cumplinin con el sistema de
notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por periodos de 10 dias (Medida de Conservaci6n
23-02), y con los sistemas de notificaci6n mensual de datos biol6gicos y de captura y esfuerzo
en esc ala fina (Medidas de Conservaci6n 23-04 y 23-05), 10 que incluye los requisitos relativos
a la notificaci6n de datos lance por lance.

2. Durante las actividades de pesca normales se recolectaran todos los datos especificados en el
Cuaderno de observaci6n cientifica de las pesquerias de arrastre de kril y en el Manual del
Observador Cientifico para las Pesquerias de Kril.

3. Los detalles de la configuraci6n de cada red de arrastre comercial utilizada durante las
actividades de pesca nonnales y de cada red de investigaci6n utilizada durante las actividades
de investigacion serlin notificados a la CCRVMA de conformidad con la Medida de
Conservaci6n 21-03, anexo 21-03/ A, a mas tardar, un mes despues de concluida la campafta de
pesca.

4. Los datos requeridos de cada lance de investigaci6n inc1uiran:

i) posici6n y hora del inicio y del final del lance;

ii) fecha en que se realiz6 ellance;

iii) caracteristicas del lance, como la velocidad de remolque, la maxima longitud del cable
largado durante el remolque, el promedio del angulo del cable largado durante el
remolque, y los valores calibrados del medidor de tlujo que puedan ser utilizados para
medir con precisi6n el volumen filtrado;

iv) una estimaci6n de la captura total (en nfunero 0 peso) de kril; y

v) el observador debera tomar una muestra aleatoria de 200 ejemplares de kril, 0 la captura total
del lance, 10 que sea menor. Se debera determinar y registrar la talla, el sexo y el estadio de
madurez de todos los ejemplares de kril de acuerdo con los protocolos especificados en el
Cuaderno de observaci6n cientifica para las pesquerias de arrastre de kril y en el Manual del
Observador Cientifico para las Pesquerias de Kril.

5. Como minimo, los datos recopilados de los transectos acusticos deberan:

i) en la medida de 10 posible, registrarse de acuerdo con los protocolos especificados para
la prospecci6n CCAMLR-2000;

ii) ser relacionados con los datos de posici6n registrados por un GPS;

iii) ser registrados continuamente y luego archivados electr6nicamente cada cinco dias, 0

cada vez que el barco se traslada a otra unidad de exploraci6n, 10 que suceda con mas
frecuencia.

6. Los datos recopilados durante las actividades de investigaci6n por los barcos de pesca deberan
ser notificados a la Secretaria de la CCRVMA, a mas tardar, un mes despues de finalizada cada
campafta de pesca.

7. Los datos recopilados por las Partes contratantes durante las actividades de investigaci6n
independientes de la pesca deberan ser presentados, segUn corresponda, a la CCRVMA
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siguiendo las directrices para la presentacion de datos del CEMP y los datos de la Prospeccion
CCAMLR-2000, y con tiempo suficiente para que puedan ser considerados en la siguiente
reunion del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Ordenacion del Ecosistema (WG-EMM).

Anexo 51-04/B

Plan de investigacion para pesqueria exploratoria de kril

1. Las actividades realizadas seglin este plan de investigacion no estaran exentas de ninguna
medida de conservacion vigente.

2. Estos planes se aplican a toda subarea 0 division.

3. La Figura 1 muestra una representacion esquematica de los planes aqui descritos.

4. Las Partes contratantes que tengan intencion de realizar pesquerias exploratorias de kril deberan
escoger uno de los cuatro planes de investigacion y de recopilacion de datos que se describen a
continuacion y comunicar su eleccion a la Secretaria de la CCRVMA por 10 menos un mes
antes de comenzar sus actividades de pesca:

i) seguimiento de depredadores;
ii) campafta de investigacion con un barco de investigacion cientifica;
iii) transectos acusticos con un barco de pesca; 0

iv) arrastres de investigacion con un barco de pes ca.

5. Cuando un barco de una Parte contratante colabore con un instituto de investigacion para llevar
a cabo el plan de investigacion, la Parte contratante debera identificar ese instituto.

6. Si las Partes contratantes escogen el plan (i) "seguimiento de depredadores" de la lista anterior
(parrafo 4), las Partes, en la medida de 10 posible, efectuaran el seguimiento de acuerdo con los
metodos estandar del CEMP. El seguimiento se realizanl durante un periodo de tiempo
suficiente para cubrir toda la epoca de reproduccion de los depredadores con colonias terrestres
asi como la duracion de cualquier pesqueria exploratoria realizada durante su epoca de
reproduccion.

7. Si las Partes contratantes escogen el plan (ii) "campafta de investigacion con un barco de
investigacion cientifica" de la lista anterior (parrafo 4), las Partes, en la medida de 10 posible,
efectuaran la recopilacion de datos y los analisis de acuerdo con los protocolos especificados
para la prospeccion CCAMLR-2000.

8. Si las Partes contratantes escogen el plan (iii) "transectos acusticos con un barco de pesca" 0 el
plan (iv) "arrastres de investigacion con un barco de pesca" de la lista anterior (parrafo 4), los
barcos participantes en las pesquerias exploratorias de kril podran llevar a cabo el plan de
investigacion antes (opcion preferida) 0 despues de sus actividades normales de pesca
exploratoria. Las actividades de investigacion requeridas deb en ser finalizadas dentro de una
temporada de pesca.

9. A los efectos de esta medida de conservacion, una unidad de exploracion se define como un
area de lOde latitud por lOde longitud; y los vertices de dicha unidad seran nUmeros enteros
de latitud y longitud dentro de la subarea 0 division estadistica.

10. Si el barco lleva a cabo el plan (iii) "transectos acusticos con un barco de pesca" 0 el plan (iv)
"arrastres de investigacion con un barco de pesca" antes de las operaciones normales de pesca
exploratoria, el plan debera realizarse de la siguiente manera:

i) se llevara a cabo un plan de investigacion para las unidades de exploracion basado en el
area donde se tiene intencion de pescar;
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ii) durante las operaciones norrnales de pesca exploratoria, los barcos podran pescar en
cualquier unidad de exploracion;

iii) se completaran prospecciones adicionales para que el nfunero de unidades de exploracion
en las cuales se efectuaron actividades de investigacion al finalizar la pesca sea mayor 0

igual a la captura obtenida durante las operaciones norrnales de pesca dividida por
2 000 toneladas;

iv) se lIevara a cabo la pesca y la prospeccion de modo que las unidades de exploracion
circunden e incluyan el area donde se realiza la pesca.

11. Si el barco lIeva a cabo el plan (iii) "transectos acusticos con un barco de pesca" 0 el plan (iv)
"arrastres de investigacion con un barco de pesca" despues de las operaciones norrnales de
pesca exploratoria, el plan debera realizarse de la siguiente manera:

i) durante las operaciones norrnales de pesca exploratoria, los barcos podran pescar en
cualquier unidad de exploracion, pero deberan lIevar a cabo un conjunto de transectos
acusticos 0 un conjunto de lances de investigacion en cada unidad de exploracion visitada
durante las operaciones norrnales de pesca;

ii) una vez finalizadas (voluntariamente 0 si se ha alcanzado el limite de captura) las
actividades normales de pesca exploratoria, el barco se trasladara a la unidad de
exploracion mas cercana que no haya visitado anteriormente, y comenzara las actividades
de investigacion;

iii) el barco determinara cuantas unidades de exploracion que no ha visitado deberan ser
exploradas durante las actividades de investigacion, dividiendo la captura obtenida
durante las actividades norrnales de pesca exploratoria por 2 000 toneladas y redondeando
el resultado al nfunero entero mas cercano;

iv) a continuacion el barco seleccionara el nfunero de unidades de exploracion deterrninado
por los calculos descritos en el punto 11(ii) anterior y lIevara a cabo un conjunto de
transectos acusticos 0 un conjunto de lances de investigacion en cada una de estas
unidades;

v) las unidades de exploracion visitadas durante las actividades de investigacion no deberan
haber sido visitadas durante las actividades norrnales de pesca exploratoria;

vi) la prospeccion sera efectuada de manera que se asegure que las unidades de exploracion
visitadas durante la pesca de investigacion circunden las unidades donde previamente se
efectuaron las actividades norrnales de pesca exploratoria.

12. Los lances de investigacion deberan ser efectuados con redes de arrastre de necton utilizadas
norrnalmente para estudios cientificos (v.g., redes IKMT 0 RMT) con luz de malla de 4-5 mm,
tambien en el copo. La posicion de todos los lances de investigacion debera deterrninarse
aleatoriamente, y se realizaran en direccion oblicua hasta una profundidad de 200 m, 0 hasta 25
m del fondo (la que sea menor) con una duracion de 0,5 h. Por conjunto de lances de
investigacion se entendera tres lances de investigacion realizados aiD millas nauticas de
distancia entre ellos como minimo.

13. Los transectos acusticos deberan ser realizados con un ecosonda apropiado para la investigacion
cientifica que emplee una frecuencia minima de 38 kHz, y con un rango minimo de profundidad
de observacion de 200 m. El ecosonda debera ser calibrado antes de zarpar el barco del puerto,
y en la medida de 10 posible, en el caladero de pesca. Los datos de la cali brae ion deberan
notificarse conjuntamente con los datos de los transectos de investigacion. Si un barco no puede
calibrar su ecosonda en el caladero de pesca:

i) en visitas posteriores debera explorar transectos acusticos comparables a los transectos
realizados en temporadas de pesca anteriores;
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ii) los barcos que realizan la pesca de arrastre continuo debenin tratar de hacer corresponder
y comparar algunas de las observaciones acusticas con las capturas de sus arrastres, ya
que tienen la posibilidad de barrer las capas acusticas con las redes de arrastre casi
inmediatamente despues de registrar los datos acusticos.

La posici6n de todos los transectos acusticos debeni determinarse aleatoriamente, y se
realizanin siguiendo una trayectoria continua a una velocidad constante de 10 nudos 0 menor,
sin cambiar de rurnbo. La distancia minima entre el inicio y el final del transecto debeni ser de
30 millas miuticas. Un conjunto de transectos acusticos se define como dos transectos realizados
a 10 millas miuticas de distancia entre ellos como minimo.

14. Todos los transectos acusticos efectuados tanto durante las actividades normales de pesca
exploratoria como durante las actividades de investigaci6n deberan ir acompafiados de un lance
de arrastre como minimo. Estos lances podran ser realizados con redes de arrastre comerciales
o con redes de investigaci6n. Los arrastres que acompafian los transectos acusticos podnin
realizarse durante el transecto mismo 0 inmediatamente despues de haberse finalizado el
transecto. En este ultimo caso, el arrastre debeni ser efectuado a 10 largo de un segmento previo
de la linea del transecto. La duraci6n minima de los arrastres que se efectuen con los transectos
acusticos debeni ser de 0,5 h, 0 de duraci6n suficiente para recoger una muestra representativa,
y los datos recopilados deberan ser los mismos que los requeridos de los lances de investigaci6n.

199



La notificaci6n es examinada por el WG-EMM, el Comite Cientifico y la Comisi6n - se enviara a los Miembros
cualquier comentario al respecto

Transectos acusticos* 0 arrastres
de investigaci6n efectuados antes
de las operaciones normales de
pesca exploratoria

Transectos acustiis* 0 arrastres
de investigaci6n •EI barco podra realizar actividades
de investigaci6n - debiendo
efectuar un conjunto de transectos
acusticos 0 un conjunto de lances
de investigaci6n en cada una de
las R unidades de exploraci6n -
estas unidades deben estar en el
area donde el barco proyecta
pescar

EI barco realiza sus actividades
normales de pesca - las
actividades normales de pesca
cesan voluntariamente 0 porque
se ha alcanzado ellimite de
captura

Se calcula el numero de unidades
de exploraci6n en las cuales se
realizaran las actividades de
investigaci6n (R): R = captura total
(toneladas )/2000

t
Conjuntos adicionales de
transectos acusticos 0 de
arrastres de investigaci6n en las R
unidades de exploraci6n - estas
unidades deben circundar e incluir
las unidades donde se realizaron
las actividades normales de pesca

t
EI barco sale del caladero de
pesca

EI Miembro autor de la
notificaci6n selecciona un plan
esoecifico par~cada caso

Transectos acusticos* 0 arrastres
de investigaci6n efectuados
despues de las operaciones
normales de pesca exploratoria

T J. *ransectos acustlcos 0 arrastres
de investigaci6n

EI barco realiza sus actividades
normales de pesca - debiendo
efectuar un conjunto de
transectos acusticos 0 un
conjunto de lances de
investigaci6n en cada una de las
R unidades de exploraci6n

t
Las actividades normales de
pesca cesan voluntariamente 0
porque se ha alcanzado el limite
de captura

t
Se calcula el numero de
unidades de exploraci6n en las
cuales se realizaran las
actividades de investigaci6n (R):
R = captura total
(toneladas )/2000

EI barco realizatactividades de
investigaci6n - debiendo efectuar
un conjunto de transectos
acusticos 0 un conjunto de
lances de investigaci6n en cada
una de las R unidades de
exploraci6n - estas unidades
deben circundar el area donde se
realizaron las actividades
normales de pesca

t
EI barco sale del caladero de
pesca

Seguimiento de depredadores 0
campai'ia de investigaci6n

1
EI barco realiza sus actividades
normales de pesca mientras el
Miembro lIeva a cabo una campai'ia
de investigaci6n 0 el seguimiento de
depredadores**

1
Las actividades normales de pesca
cesan voluntariamente 0 porque se
ha alcanzado el limite de captura

* Los transectos acusticos deberan ir acompai'iados de un lance de arrastre
La finalizaci6n de la campai'ia de investigaci6n depende del disei'io de la misma, y el seguimiento de los
depredadores se completa al final de la epoca de reproducci6n - estas fechas pueden 0 no coincidir con la
finalizaci6n de las actividades normales de pesca.

Figura I: Descripci6n esquematica de las principales actividades a ser realizadas durante la planificaci6n y ejecuci6n
de las pesquerfas exploratorias de kril.
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Medida de Conservaci6n 51-06 (2019)
Medida general para la observaci6n cientifica
en las pesquerias de Euphausia superba

Especie kril
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comision,

Reconociendo la importancia del kril dentro del ecosistema antartico,

Tomando nota del aumento de la demanda de productos de kril y de la expansion de las pesquerias
de kril,

Consciente de las grandes lagunas en la notificacion de datos biologicos de la mayoria de las areas
en donde opera esta pesqueria,

Reafirmando la necesidad de efectuar el seguimiento y ordenacion adecuados de la pesqueria de
kril para asegurar que siga realizandose de manera compatible con el objetivo de la Convencion,

Tomando en cuenta la recomendacion del Comite Cientifico de que la pesqueria de kril necesita
cobertura de observacion cientifica y que, para determinar el sistema idoneo capaz de entregar
los datos necesarios para las evaluaciones del impacto de la pesqueria de kril en el ecosistema,
el Comite Cientifico ha recomendado adoptar un enfoque global y sistematico para la cobertura
de observacion, por ejemplo, el empleo de observadores cientificos en el 100 % de los barcos
de pesca de kril,

adopta por la presente la siguiente medida de conservacion de conformidad con el articulo IX.2(i) de
la Convencion:

1. Cada Parte contratante tratara en 10 po sible de que los barcos de pesca de su pabellon que
participen en la pesqueria de kril lleven a bordo por 10 menos un observador cientifico
designado de acuerdo con el Sistema de Observacion Cientifica Intemacional de la CCRVMA,
u otro observador designado por la Parte contratantel, y cuando sea posible, un observador
cientifico adicional, durante todas las actividades pesqueras en todas las temporadas de pesca.

2. A menos que se especifique en otra medida de conservacion, toda Parte contratante se asegurara
de que sus barcos de pesca que participen en la pesqueria de kril sigan un plan de cobertura
sistematica de observaci6n cientifica de conformidad con el Sistema de Observacion Cientifica
Intemacional de la CCRVMA, 0 realizado por cualquier otro observador designado por la Parte
contratantel, en todas las actividades pesqueras llevadas a cabo en todas las temporadas de
pesca.

3. La cobertura de observacion sistematica mencionada en el parrafo 2 comprendera:

i) una tasa de observacion objetivo que abarque no menos del 50 % de los barcos en las
temporadas de pesca 2016/17 Y 2017/18; no menos del 75 % de los barcos en las
temporadas de pesca 2018119 y 2019/20; y 100 % de los barcos en las temporadas de
pesca subsiguientes;

ii) los barcos se aseguraran de que el observador cientifico tenga acceso a suficientes
muestras para cumplir con los requisitos relativos al muestreo y a la recopilacion de datos
especificados en el Cuademo de observacion cientifica de las pesquerias de kril y en el
Manual del Observador Cientifico para las Pesquerias de KriP;

iii) la observacion de todos los barcos por 10 menos una vez cada dos temporadas de pesca
hasta que este en vigor el 100 % de cobertura de observacion.

4. A los efectos de implementar esta medida de conservacion, se aplicaran los requisitos de datos
establecidos en la Medida de Conservacion 23-06.
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5. Se debeni notificar el peso total en vivo del kril capturado y subido a bordo. EI metodo utilizado
para estimar el peso fresco sera notificado de acuerdo con las disposiciones de la Medida de
Conservaci6n 21-03. Se aconseja notificar en una categoria aparte la estimaci6n del peso total
en vivo del kril capturado que no es subido a bordo.

1 Los protocolos de recopilaci6n de datos cientificos y de muestreo que utilicen los observadores designados por
las Partes contratantes se ajustaran a los requisitos del Sistema de Observaci6n Cientffica Intemacional de la
CCR VMA Y a los protocolos especificados en el Cuademo de observaci6n cientffica de las pesquerfas de kril
y en el Manual del Observador Cientifico para las Pesq_uerias de Kril, incluida la aplicaci6n de prioridades y
del plan de trabajo establecido por el Comite Cientffico. Los datos y los informes de observaci6n se presentan'm
ala CCRVMA para su ingreso a las bases de datos de la CCRVMA y analisis por el Comite Cientffico y sus
grupos de trabajo de conformidad con las disposiciones del Sistema de Observaci6n Cientffica Intemacional
de la CCRVMA.

2 Esto incluye muestreos cada tres dfas entre noviembre y febrero, y cada cinco dfas entre marzo y octubre para
la medici6n de la talla de kril, y el muestreo con forme a las instrucciones del formulario electr6nico de
observaci6n para la captura secundaria de peces.

Medida de Conservaci6n 51-07 (2021)
Distribuci6n provisional del nivel critico de activaci6n
en la pesqueria de Euphausia superba en las
Subareas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4

Especie kril
Areas 48.1,
48.2, 48.3,
48.4
Temporada2021122
Arte todos

La Comisi6n,

Tomando nota de la necesidad de distrfbuir la captura de kril en el Area estadistica 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 extracci6n de capturas que se aproximen al nivel critico
de zonas de escala espacial inferior a una subarea,

Reconociendo que la distribuci6n del nivel critico de la captura debe permitir flexibilidad en la
elecci6n del caladero de pesca para (i) tener en cuenta la variabilidad interanual de la
distribuci6n de las concentraciones de kril, y (ii) mitigar la posibilidad de que la pesqueria en
las zonas costeras tenga efectos adversos en los depredadores con colonias terrestres,

Entendiendo que metodos como el de un marco de evaluaci6n cuantitativa del riesgo
proporcionaran una base cientifica preliminar para determinar la asignaci6n provisional de
capturas de kril, y que el avance hacia una ordenaci6n interactiva tiene por objetivo aportar un
mecanismo a largo plazo para mejorar la ordenaci6n futura del kril y la asignaci6n espacial de
las capturas del kril,

Reconociendo que para continuar avanzando en la ordenaci6n del kril se necesitaran actividades
de investigaci6n y de seguimiento coordinadas, que inciuyan los depredadores dependientes del
kril, realizadas tanto en el marco de actividades de pesca como fuera de este marco,

Reconociendo que se necesita avanzar en esta cuesti6n con urgencia dado que el nivel critico
mismo no esta relacionado con el estado del stock de kril,

Tomando nota de la necesidad del Comite Cientifico de avanzar hacia un sistema de ordenaci6n
funcional, basado en conocimientos cientificos s6lidos y de que se necesita una medida
provisional para garantizar que la CCRVMA cumpla con sus obligaciones seg(m el articulo II

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n:

1. En espera de la revisi6n aludida los cambios que puedan darse de conformidad con 10 dispuesto en
los parrafos 2 y 3, la distribuci6n provisional del nivel critico mencionado en el parrafo 3 de la Medida
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de Conservaci6n 51-01 se hara de acuerdo con las siguientes proporciones, siendo el porcentaje
indicado la captura maxima que se puede extraer en esa area:

Subarea estadistica 48.1 - 25 %
Subarea estadistica 48.2 - 45 %
Subarea estadistica 48.3 - 45 %
Subarea estadistica 48.4 - 15 %.

2. El asesoramiento sobre la distribuci6n provisional del nivel critico mencionado en el parrafo 1
sera actualizado por el Comite Cientifico a medida que se disponga de nuevas pruebas
cientificas.

3. El Comite Cientifico proporcionani asesoramiento a la Comisi6n sobre los avances en la
elaboraci6n de un marco de evaluaci6n del riesgo y de la ordenaci6n interactiva y sobre la
asignaci6n espacial de la captura, para la reuni6n anual de 2022 a mas tardar.

4. Si el Comite Cientifico asi 10 aconsejara, los porcentajes mencionados en el parrafo 1 seran
modificados, con el objetivo de asegurar la implementaci6n del articulo II de la Convenci6n.
La Comisi6n procurara actualizar 0 reemplazar esta medida de conservaci6n, a medida que
avance la ordenaci6n interactiva, al final de la temporada 2021/22 a mas tardar, cuando esta
medida de conservaci6n caducara si no se ha llegado a un acuerdo.

Medida de Conservacion 91-01 (2004)
Procedimiento para conceder proteccion a las
localidades del CEMP

La Comisi6n,

Teniendo presente de que el Comite Cientifico 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 prop6sito de la protecci6n 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 0 intencionales,

Interesada por 10 tanto, en otorgar protecci6n a las localidades del CEMP, a la investigaci6n
cientifica y a los recursos vivos marinos antcirticos de dichos lugares, en aquellos casos en que
uno 0 mas Miembros de la Comisi6n que realicen estudios del CEMP, 0 tengan la intenci6n de
hacerlo, consideren tal protecci6n conveniente,

adopta por la presente, la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con el articulo IX de
la Convenci6n:

1. En los casos en que uno 0 mas Miembros de la Comisi6n que realicen estudios del CEMP en
una localidad del CEMP, 0 tengan la intenci6n de hacerlo, consideren que se deberia conceder
protecci6n a dicho sitio, deberan preparar un plan de gesti6n preliminar de acuerdo con el
Anexo A de esta medida de conservaci6n.

2. Cada plan de gesti6n preliminar debera ser remitido al Secretario Ejecutivo para que pueda ser
distribuido y estudiado por los Miembros de la Comisi6n, por 10 menos tres meses antes de que
sea considerado por el WG-EMM.

3. El plan de gesti6n preliminar sera considerado luego por el WG-EMM, el Comite Cientifico y
la Comisi6n. El documento podra ser enmendado por cualquiera de estos organismos en
consulta con el Miembro 0 Miembros de la Comisi6n que hayan redactado el plan de gesti6n.
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Si dicho plan es enmendado por el WG-EMM 0 por el Comite Cientifico, este sera enviado en
su forma modificada al Comite Cientifico 0 a la Comisi6n seg(m sea el caso.

4. Si luego de completar el procedimiento detail ado en los parrafos 1 a 3, la Comisi6n considera
oportuno conceder la protecci6n deseada a la localidad del CEMP, la Comisi6n adoptara una
Resoluci6n donde se solicite a los Miembros que cumplan en forma voluntaria con las
disposiciones del plan de gesti6n preliminar, hasta completar el procedimiento establecido en
los parrafos 5 y 8 a continuaci6n.

5. El Secretario Ejecutivo debera comunicar tal resoluci6n al SCAR, a las Partes Consultivas del
Tratado Antartico y si correspondiera, a las Partes Contratantes de otros componentes del
Sistema del Tratado Antartico que estuvieran en vigencia.

6. A menos que el Secretario Ejecutivo haya recibido, antes de la apertura de la siguiente reuni6n
ordinaria de la Comisi6n:

i) una indicaci6n por parte de una Parte Consultiva del Tratado Antartico de que desea que
la resoluci6n sea considerada en una reuni6n consultiva; 0

ii) una objeci6n de cualquier otra fuente de las citadas en el parrafo 5 anterior;

la Comisi6n podra, mediante una medida de conservaci6n, confirmar la adopci6n del plan de
gesti6n para la localidad del CEMP e incluira dicho plan en el Anexo 91-01lA de esa medida
de conservaci6n.

7. En caso de que una Parte Consultiva del Tratado Antartico haya indicado su deseo de que se
considere la resoluci6n en una reuni6n consultiva, la Comisi6n debera esperar el resultado de
tal consideraci6n, y podra luego proceder de acuerdo con ella.

8. Si se recibe alguna objeci6n de acuerdo a los parrafos 6(ii) 0 7 anteriores, la Comisi6n podra
iniciar consultas, seg(m 10 considere oportuno, para lograr la protecci6n necesaria y evitar
interferencias en la realizaci6n de los principios y prop6sitos del Tratado Antartico y de otros
componentes del Sistema del Tratado Antartico que esten en vigencia, y de las medidas
aprobadas segun dicho sistema.

9. El plan de gesti6n de cualquier localidad podra ser enmendado por decisi6n de la Comisi6n. En
tal caso, se tomara plenamente en cuenta el asesoramiento del Comite Cientifico. Toda
enmienda que incremente el area de la localidad 0 agregue categorias 0 tipos de actividades que
puedan perjudicar a los objetivos de la localidad, estara sujeta a los procedimientos establecidos
en los parrafos 5 a 8 anteriores.

10. Se prohibira la entrada a cualquier localidad del CEMP descrita en una medida de conservaci6n,
salvo para los prop6sitos autorizados en el plan de gesti6n pertinente y de acuerdo con un
permiso expedido segun el parrafo 11.

II. Cada Parte contratante expedira, seg(m proceda, permisos que autoricen a sus ciudadanos a
llevar a cabo actividades que esten de acuerdo con las disposiciones de los planes de gesti6n
aprobados para las localidades del CEMP y tomara, dentro de su competencia, las medidas
necesarias para que sus ciudadanos cumplan con los planes de gesti6n para tales localidades.

12. Una vez expedido se debera enviar al Secretario Ejecutivo, tan pronto como sea posible, una
copia de cada permiso. Cada afto, el Secretario Ejecutivo debera proporcionar a la Comisi6n y
al Comite Cientifico, una descripci6n breve de los permisos expedidos por las Partes. En los
casos en que se extiendan pennisos con prop6sitos que no se relacionen directamente con los
estudios del CEMP en la localidad que se intenta proteger, el Secretario Ejecutivo enviara una
copia del permiso al Miembro 0 Miembros del Comite Cientifico que realicen estudios del
CEMP en dicha localidad.
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13. Cada plan de gesti6n debeni ser revisado cada cinco afios por el WG-EMM y el Comite
Cientifico, para determinar si es necesario continuar con la proteccion 0 si es necesario
modificarlo. La Comisi6n podra entonces tomar una medida apropiada.

Anexo 91-01/A

Informacion que debe incluirse en los planes
de gestion de las localidades del CEMP

A. Informacion geografica
I. Una descripci6n de la localidad y de cualquier zona de seguridad dentro de la localidad,

incluyendo:

1.1 Coordenadas geograficas
1.2 Caracteristicas naturales, incluidas aquellas que definen el sitio
1.3 Marcadores de limites
1.4 Puntos de acceso (peatonales, vehiculares, del transporte aereo y maritimo)
1.5 Rutas peatonales y vehiculares en la localidad
1.6 Fondeaderos preferidos
1.7 Ubicaci6n de las instalaciones dentro de la localidad
1.8 Areas restringidas dentro del sitio
1.9 Ubicaci6n de las estaciones cientificas cercanas, 0 de otras instalaciones
1.10 Ubicaci6n de las areas 0 sitios, dentro 0 cerca de la localidad, a los cuales se les ha

concedido protecci6n de acuerdo con las medidas adoptadas en virtud del Tratado
Antlirtico u otro componente del Sistema del Tratado Antartico, que esten en vigor.

205

2. Mapas que incluyan los siguientes elementos, segUncorresponda:

2.1 Elementos esenciales
2.1.1 Titulo
2.1.2 Latitud y longitud
2.1.3 Escala numerica
2.1.4 Leyendas completas
2.1.5 Nombres adecuados y aprobados de los lugares
2.1.6 Proyecci6n cartografica y modificaci6n elipsoide (debajo de la escala)
2.1.7 Flecha apuntando al norte
2.1.8 Intervalos de las lineas batimetricas
2.1.9 Fecha de preparaci6n del mapa
2.1.10 Autor del mapa
2.1.11 Fecha de recopilaci6n de imagenes (cuando corresponda)

2.2 Caracteristicas topograficas esenciales
2.2.1 Costa, rocas y hielo
2.2.2 Cumbres y lineas de crestas
2.2.3 Limites de la superficie helada y otras caracteristicas glaciales, clara delineaci6n

entre hielo/nieve y terreno sin nieve; si las caracteristicas glaciales son parte del
limite, se debera indicar la fecha de la prospecci6n

2.2.4 Curvas de nivel (marcadas como corresponde), mojones, y cotas de altura
2.2.5 Curvas batimetricas de las areas marinas, incluidas las caracteristicas del fondo si

son conocidas

2.3 Caracteristicas naturales
2.3.1 Lagos, lagunas, y arroyos
2.3.2 Morrenas, escarpes, acantilados, playas



2.3.3 Zona de playas
2.3.4 Agrupamientos de aves 0 focas 0 colonias de reproduccion
2.3.5 Areas extensas de vegetacion
2.3.6 Areas de acceso de la fauna al mar

2.4 Caracteristicas antropogenicas
2.4.1 Bases
2.4.2 Cabanas, refugios
2.4.3 Sitios para acampar
2.4.4 Caminos, senderos peatonales y vehiculares, superposicion con los rasgos
2.4.5 Vias de entrada y areas de aterrizaje para aviones y helicopteros
2.4.6 Vias de entrada y puntos de atraque para embarcaciones (muelles, embarcaderos)
2.4.7 Alimentacion electrica, cables
2.4.8 Antenas
2.4.9 Areas para almacenar combustible
2.4.10 Depositos de agua y canerias
2.4.11 Provisiones de emergencia
2.4.12 Indicadores, senales
2.4.13 Sitios historicos 0 artefactos, sitios arqueologicos
2.4.14 Instalaciones cientificas 0 areas de muestreo
2.4.15 Contaminacion 0 modificacion de sitios

2.5 Limites
2.5.1 Limites del area
2.5.2 Limites de areas secundarias y de areas protegidas dentro del area del mapa
2.5.3 Senal de demarcacion, hitos y mojones
2.5.4 Rutas de entrada de embarcaciones 0 aviones
2.5.5 Indicadores de navegacion 0 balizas
2.5.6 Mojones e indicadores

2.6 Otras directrices para los mapas
2.6.1 Verificar todos los rasgos y limites 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 superposicion sobre rasgos
2.6.5 Leyenda adecuada; utilizar los simbolos aprobados por SCAR cuando sea posible
2.6.6 Texto sombreado adecuadamente en datos de imagenes
2.6.7 Se permite el uso de fotografias cuando corresponda
2.6.8 Los mapas oficiales deben ser en blanco y negro
2.6.9 Probablemente se requeriran dos 0 mas mapas para un plan de ordenacion, uno que

muestre el sitio y sus alrededores, y otro detallado del sitio que muestre las
caracteristicas esenciales para los objetivos del plan de gestion; otros mapas
podrian resultar titiles (p.ej. mapas geologicos del area, modelo digital de terreno).

B. Caracterfsticas biologicas
1. Una descripcion de las caracteristicas biologicas de la localidad, en tiempo y espacio, que el

plan de gestion se propone proteger.

C. Estudios CEMP
1. Una descripcion completa de los estudios del CEMP que se llevan a cabo 0 que se intentan

llevar a cabo, incluyendo las especies y parametros que se estudian 0 que se estudiaran.

D. Medidas de proteccion
1. Informe de actividades prohibidas:

1.1 dentro de toda la localidad durante todo el ano
1.2 dentro de toda la localidad en epocas especificas en el ano
1.3 en partes de la localidad durante de todo el ano
1.4 en partes de la localidad en epocas especificas en el ano.
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2. Prohibiciones en relacion al acceso y a los desplazamientos dentro 0 sobre la localidad.

3. Prohibiciones en relacion a:

3.1 la instalacion, modificacion, y/o remocion de instalaciones
3.2 la eliminacion de desechos.

4. Prohibiciones con el proposito de asegurar que la actividad en la localidad no perjudique los
propositos para los cuales se ha concedido status de proteccion a las areas 0 lugares, dentro 0

cerca de la localidad, bajo el Tratado Antcirticou otros componentes del sistema del Tratado
Antcirticoen vigor.

E. Informacion sobre comunicaciones
1. Nombre, direcci6n, nfuneros de telefono y facsimil y direccion de correo electronico de:

1.1 la organizacion u organizaciones responsables del nombramiento de representantes
nacionales a la Comision

1.2 la organizacion u organizaciones nacionales que realicen estudios del CEMP en
la localidad.

Notas:

1. Codigo de conducta. Si ayudara a lograr los objetivos cientificos de la localidad, podria
anexarse al plan de gestion un codigo de conducta. Este deberia ser escrito en terminos mas
bien exhortativos que obligatorios, y debera corresponderse con las prohibiciones que se
encuentran en la Seccion D anterior.

2. Los Miembros de la Comision que esten preparando planes de gestion preliminares para ser
presentados de acuerdo a esta medida de conservacion, deben tener presente que el proposito
principal del plan de gestion es proporcionar proteccion a los estudios del CEMP en la localidad
a traves de la aplicacion de las prohibiciones descritas en la Seccion D. Con este objetivo, el
plan de gesti6n debe ser redactado en terminos concisos y sin ambigtiedades. La informacion,
que tiene como fin ayudar a cientificos u otras personas, y que comprende consideraciones mas
amplias en relacion a la localidad (p. ej. informacion historica y bibliografica), no debera
incIuirse en el plan de gestion, sino anexarse al mismo.
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Medida de Conservacion 91-02 (2012)
Proteccion de los valores de las Areas Antarticas de
Ordenacion y de Proteccion Especial

Especie todas
Area todas
Temporada todas
Arte todos

La Comisi6n,

Reconociendo que la protecci6n del medio ambiente marino antartico y de los recursos vivos
marinos antarticos, tambien mediante areas marinas protegidas, ha sido desde hace tiempo
reconocida como deseable y valiosa en los acuerdos y entidades que forman el Sistema del
Tratado Antartico,

Recordando que el compromiso para el establecimiento de protecci6n de espacios esta claramente
definido tanto en el Protocolo al Tratado Antartico sobre Protecci6n del Medio Ambiente de
1991 como en la Convenci6n de la CRVMA de 1980,

Recordando que de conformidad con el Protocolo, toda area antartica, incluidas las areas marinas,
puede ser designada como Area Antartica de Protecci6n Especial (ASP NZAEP) 0 Area
Antartica de Administraci6n Especial (ASMNZAEA),

Reconociendo que en las ASP NZAEP y en las ASMNZAEA se podran prohibir, restringir u
gestionar actividades de conformidad con los planes de gesti6n adoptados bajo 10 dispuesto en
el Anexo V del Protocolo,

Sefialando que la Convenci6n (articulos V y VIII) dispone una cooperaci6n estrecha entre la
CCRVMA y el Tratado Antartico,

Recordando que las competencias de, y relaciones entre, la RCT A Yla CCRVMA han sido dejadas
en claro y reafirmadas en el propio Protocolo y posteriormente por la Decisi6n 4 (1998) - Zonas
Marinas Protegidas y por la Decisi6n 9 (2005) - Zonas Marinas Protegidas y otras areas de
interes para fa CCRVMA respectivamente,

Sefialando que el Taller de AMP de la CCRVMA de 2011 indic6 que un enfoque armonizado
dentro del Sistema del Tratado Antartico para la protecci6n de espacios puede llevar a que haya
ASP NZAEP y ASMNZAEA designadas por la RCT A dentro de las AMP de la CCRVMA,

Entendiendo que un enfoque de la ordenaci6n de espacios de caracter jerarquico a varios niveles
podria resultar en la armonizaci6n de las decisiones tomadas por la RCTA y por la CCRVMA,
permitiendo la consideraci6n detallada de actividades que la CCRVMA normal mente no
considera,

Preocupada por que la posible explotaci6n de recursos en las ASP NZAEP y ASMNZAEA pueda
poner en peligro el alto valor cientifico a largo plazo de las investigaciones sobre ecosistemas
realizadas en estas areas, socavando asi los objetivos establecidos en los planes de gesti6n de
estas areas,

Indicando que la presencia de barcos de pesca en ASP NZAEP y ASMNZAEA puede haberse
debido al desconocimiento de la existencia de estas areas designadas entre los responsables de
los barcos de pesca,

Reconociendo la necesidad de una comunicaci6n mas relevante y oportuna entre la RCT A Y la
CCRVMA en relaci6n con la publicaci6n y la disponibilidad de los planes de gesti6n de
ASP NZAEP y ASMNZAEA con areas marinas,

Recordando que la Comisi6n ha refrendado previamente el enfoque armonizado dentro del Sistema
del Tratado Antartico para la protecci6n de espacios,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo III de la
Convenci6n:
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1. Cada Parte contratante debeni asegurar que sus barcos con licencia para pescar de conformidad
con la Medida de Conservacion 10-02 conozcan la ubicacion geognifica y los planes de
ordenacion pertinentes a todas las ASP AlZAEP y ASMAIZAEA designadas con areas marinas
contenidas en la lista del Anexo 91-021A.

1 Se incluyen pennisos.

Anexo 91-021A

Lista de las ASP AlZAEP y ASMAIZAEA con areas marinas
situadas dentro del Area de la Convenci6nl

Los planes de gestion para esas areas estan disponibles en la Base de datos sobre zonas antarticas
protegidas en el sitio web de la Secretaria del Tratado Antartico.

ASP AlZAEP marinas 0 con areas marinas:

1) ASP AlZAEP 144, Bahia Chile, Isla Greenwich, Islas Shetland del Sur (Subarea 48.1)
2) ASPAIZAEP 145, Puerto Foster, Isla Decepcion, Islas Shetland del Sur (Subarea 48.1)
3) ASPAIZAEP 146, Bahia del Sur, Isla Doumer, Archipielago de Palmer (Subarea 48.1)
4) ASP AlZAEP 152, Oeste del estrecho de Bransfield, Islas Shetland del Sur (Subarea 48.1)
5) ASPAIZAEP 153, Este de la bahia Dallmann, Archipielago de Palmer (Subarea 48.1)
6) ASPAIZAEP 161, Bahia Terra Nova, Mar de Ross (Subarea 88.1)
7) ASP AlZAEP 121, Cabo Royds, Mar de Ross (Subarea 88.1)
8) ASPAIZAEP 149, Cabo Shirreff, Islas Shetland del Sur (Subarea 48.1)
9) ASP AlZAEP 151, Cabo Anca de Leon, Islas Shetland Del Sur (Subarea 48.1)
10) ASPAIZAEP 165, Punta Edmonson, Mar de Ross (Subarea 88.1).
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ASMAIZAEA con areas marinas:

11) ASMAIZAEA 1, Bahia Del Almirantazgo, Islas Shetland del Sur (Subarea 48.1)
12) ASMAIZAEA 3, Isla Decepcion, Islas Shetland del Sur (Subarea 48.1)
13) ASMAIZAEA 7, Sudoeste de la Isla Anvers, Archipielago Palmer (Subarea 48.1).

1 La lista presentada incluye s610 las ASPAIZAEP y ASMA/ZAEA para las que la CCRVMA ha aprobado planes de
ordenaci6n de confonnidad con la Decisi6n 9 (2005) de la RCT A. Otras ASP AlZAEP Y ASMAIZAEA con areas
marinas pequef\as no son incluidas en la !ista, dado que bajo los "Criterios que defmen las areas de interes para la
CCRVMA" de la Decisi6n 9 de la RCTA no requerfan de la aprobaci6n de la CCRVMA.



Medida de Conservacion 91-03 (2009)
Proteccion de la plataforma sur de las islas Orcadas del Sur

Especie todas
Area 48.2
Temoorada todas

La Comisi6n,

Recordando que habia aprobado el programa de trabajo del Comite Cientifico para el
establecimiento de una red representativa de areas marinas protegidas, basado en informaci6n
cientifica, y con el objeto de conservar la biodiversidad marina (CCAMLR-XXVII, pcirrafos
7.2 y 7.3),

Tomando nota de los resultados de los analisis realizados por el Comite Cientifico para determinar
areas de importancia para la conservaci6n dentro de la Subarea 48.2, que identificaron la regi6n
al sur de las Orcadas del Sur como area de gran importancia para la conservaci6n, representativa
de las principales caracteristicas medioambientales y de los ecosistemas de la regi6n,

Consciente de la necesidad de otorgar protecci6n adicional a esta importante regi6n a fin de
proporcionar un area de referencia cientifica, y de conservar importantes areas de alimentaci6n
para los depredadores y ejemplos representativos de biorregiones pelagicas y bent6nicas,

adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de conformidad con el articulo II y el
articulo IX de la Convenci6n:

Protecci6n de la plataforma sur de las islas Orcadas del Sur

1. El area que se define en el Anexo 91-03/A (el 'area definida') se designara como area marina
protegida, a los efectos de contribuir a la conservaci6n de la biodiversidad marina en la Subarea
48.2, y se ordenara de acuerdo con esta medida de conservaci6n.

2. Se prohibe todo tipo de actividad de pesca dentro del area definida, con la excepci6n de
actividades de pesca de investigaci6n cientifica acordadas por la Comisi6n para fines de
seguimiento u otros recomendadas por el Comite Cientifico y de conformidad con la Medida
de Conservaci6n 24-01.

3. Se prohibe el vertido 0 eliminaci6n de todo tipo de residuos por cualquier barco de pesca I dentro
del area definida.

4. Se prohiben las actividades de trasbordo por todo barco de pesca dentro del area definida.

5. A los efectos de vigilar el traiico maritimo dentro del area protegida, se exhorta a los barcos de
pesca que transiten por el area protegida a que informen a la Secretaria de la CCRVMA de su
intenci6n de transitar por el area definida, antes de ingresar a la misma, proporcionando los
datos de su Estado de abanderamiento, eslora, numero OMI, y plan de derrota.

6. Las prohibiciones dispuestas en esta medida de conservaci6n no tendran efecto ante situaciones
de emergencia donde haya vidas en peligro.

7. De conformidad con el articulo X, la Comisi6n sefialara esta Medida de Conservaci6n a la
atenci6n de todo Estado que no sea Parte de la Convenci6n, cuyos nacionales 0 barcos se
encuentren en el Area de la Convenci6n.

8. Los datos del area marina protegida en la plataforma sur de las islas Orcadas del Sur seran
comunicados a la Reunion Consultiva del Tratado Antartico.

9. Esta medida de conservaci6n sera revisada por la Comisi6n sobre la base del asesoramiento
brindado por el Comite Cientifico, en su reuni6n ordinaria en 2014 Y cada cinco afios desde
entonces.

I A los efectos de esta medida de conservaci6n, 'barco de pesca' significa cualquier barco de cualquier tamano
utilizado, equipado para ser utilizado, 0 que se tiene la intenci6n de utilizar, en la pesca 0 actividades
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relacionadas con la pesca, incluidos los barcos nodriza, barcos factoria, barcos de transbordo y cargueros
equipados para el transporte de productos de la pesca (excepto buques portacontenedores), con la exclusi6n de
barcos de investigaci6n marina pertenecientes a los Miembros.

Anexo 91-03/A

Limites del Area Marina Protegida
en la Plataforma Sur de las Islas Orcadas del Sur

El area marina protegida en la plataforma sur de las islas Orcadas del 8ur esta limitada por una linea
que comienza en los 61°30'8, 41°0; continua hacia el oeste hasta los 44°0 de longitud; luego hacia
el sur hasta los 62°8 de latitud; luego hacia el oeste hasta los 46°0; luego hacia el norte hasta los
61°30'8; continua hacia el oeste hasta los 48°0 de longitud; luego hacia el sur hasta los 64°8 de
latitud; luego hacia el este hasta los 41°0 de longitud; y luego hacia el norte hasta el punto de inicio
(figura 1).

Figura I: La linea gruesa negra muestra los lfmites del area marina protegida de la plataforma
sur en las islas Orcadas del Sur. Los contornos batimetricos se presentan en
intervalos de 1000 metros.
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Medida de Conservaci6n 91-04 (2011)
Marco general para el establecimiento de Areas Marinas
Protegidas de la CCRVMA

Especie todas
Area varias
Temporada todas
Arte todos

La Comision,

Recordando su aprobacion del programa de trabajo del Comite Cientifico para desarrollar un
sistema representativo de areas marinas protegidas en la Antartida (AMP) con el objeto de
conservar la biodiversidad marina en el Area de la Convencion, y en consonancia con la
decision adoptada en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(WSSD) que acordo en 2002 establecer una red representativa de AMP para 2012,

Deseando dar efecto al articulo IX.2(f) y 2(g) de la Convencion de la CRVMA que establece que
las medidas de conservacion, formuladas sobre la base de la informacion cientifica mas exacta
disponible, pueden ordenar la apertura y cierre de zonas, regiones 0 subregiones con fines de
estudio cientifico 0 de conservacion, incluidas zonas especiales de proteccion y estudio
cientifico,

Tomando nota de que el area 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 Area de la Convencion,

Senalando la importancia de las AMP para facilitar el estudio y el seguimiento de los recursos
vivos marinos antarticos,

Apreciando que el establecimiento de AMP en el Area de la Convencion (AMP de la CCRVMA)
puede dar lugar al intercambio de informacion entre la CCRVMA y la Reunion Consultiva del
Tratado Antartico,

Reconociendo que el objetivo de las AMP de la CCRVMA es contribuir ala conservacion de la
estructura y funcion de los ecosistemas, incluso en areas fuera de las AMP, mantener la
capacidad de adaptacion frente al cambio climatico y reducir la potencial introduccion de
especies exoticas, como resultado de las actividades humanas,

Tomando nota de la importancia de establecer AMP de la CCRVMA en el Area de la Convencion
de acuerdo con el articulo II de la Convencion de la CRVMA, donde la conservacion incluye
la utilizacion racional,

Reconociendo que las actividades y planes de ordenacion 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 sera posible conseguir todos los objetivos
que se desea alcanzar con el establecimiento de las AMP de la CCRVMA, pero que en conjunto
esto deberia ser posible,

Recordando el asesoramiento del Comite Cientifico de que la totalidad del Area de la Convencion
equivale a una AMP de categoria IV de la UICN, pero existen areas dentro del Area de la
Convencion que requieren ser consideradas especialmente en un sistema representativo de
AMP,

adopta por la presente la siguiente medida de conservacion de conformidad al articulo IX de la
Convencion, con objeto de ofrecer un marco para el establecimiento de las AMP de la CCRVMA:

1. Esta medida de conservacion y cualquier otra medida de conservacion de la CCRVMA de
pertinencia para las AMP de la CCRVMA sera adoptada e implementada de acuerdo con el
derecho intemacional, como se expone, por ejemplo, en la Convencion de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.
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2. Las AMP de la CCRVMA seran establecidas basandose en hechos cientificos comprobados, y
contribuiran, en plena consideracion del Articulo II de la Convencion de la CRVMA en el que
se establece que la conservacion incluye la utilizacion racional, a la consecucion de los
siguientes objetivos:

i) la proteccion de ejemplos representativos de ecosistemas, biodiversidad y habitats
marinos en una escala apropiada para la conservacion de su viabilidad e integridad a largo
plazo;

ii) la proteccion de procesos ecosistemicos, habitats y especies importantes, incluidas las
poblaciones y etapas de los ciclos de vida;

iii) el establecimiento de areas de referencia cientifica para el seguimiento de la variabilidad
natural y de cambios a largo plazo, asi como para el seguimiento de los efectos de la
explotacion y otras actividades humanas sobre los recursos vivos marinos antarticos y
sobre los ecosistemas de los cuales forman parte;

iv) la proteccion de areas vulnerables al impacto de las actividades del hombre, incluidos los
habitats excepcionales, raros 0 de gran biodiversidad y multiples atributos;

v) la proteccion de atributos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas regionales;
y

vi) la proteccion de areas para mantener la capacidad de recuperacion 0 de adaptacion a los
efectos del cambio climatico.

3. Siguiendo el asesoramiento del Comite Cientifico, la Comision establecera AMP de la
CCRVMA mediante la adopcion de medidas de conservacion de conformidad con esta medida.
Esas medidas de conservacion incluiran:

i) los objetivos de conservacion especificos del AMP, en concordancia con el parrafo 2;

ii) los limites espaciales del AMP, incluidos segUn sea necesario, las coordenadas
geograficas, los marcadores de limites (alIi donde sea posible), y los rasgos topograficos
que delimitan el area;

iii) las actividades que se encuentran limitadas, prohibidas u ordenadas en la AMP 0 en partes
de la misma, y todo limite temporal (estacional) 0 espacial a las mismas;

iv) a menos que la Comision acuerde 10 contrario, los elementos prioritarios de un plan de
ordenacion, incluidos sus mecanismos administrativos, y los de un plan de seguimiento e
investigacion, asi como todo mecanismo provisional de ordenacion, investigacion y
seguimiento requerido hasta que esos planes sean aprobados. Estos ultimos incluiran la
fecha en la que dichos planes seran presentados ante la Comision; y

v) el periodo de aplicacion, si 10 hay, que debera ser coherente con los objetivos especificos
del AMP.

4. El plan de gestion para una AMP, una vez elaborado y adoptado por la Comision, sera anexado
a la medida de conservacion e incluira los mecanismos administrativos y de ordenacion que
permitan alcanzar los objetivos especificos del AMP.

5. La Comision, sobre la base del asesoramiento del Comite Cientifico, adoptara un plan de
investigacion y seguimiento para una AMP.

i) Este plan especificara, en el grado necesario, la investigacion cientifica que se debera
realizar en la AMP, incluyendo:

a) investigacion cientifica de conformidad con los objetivos especificos del AMP;
b) otros estudios compatibles con los objetivos especificos del AMP; y/o
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c) seguimiento del grado en que se estan alcanzando los objetivos especificos del
AMP.

ii) Las actividades de investigaci6n no incluidas en el plan de investigaci6n y seguimiento
se controlaran de acuerdo con las disposiciones de la Medida de Conservaci6n 24-01 a
menos que la Comisi6n decida 10contrario.

iii) Todos los Miembros podran emprender actividades de investigaci6n y seguimiento de
conformidad con este plan.

iv) Los datos que se requieren segun el plan de investigaci6n y seguimiento se presentaran a
la Secretaria y se podran a disposici6n de los Miembros de conformidad con las Normas
de Acceso y Utilizaci6n de los Datos de la CCRVMA para su anaIisis de acuerdo con este
plan.

v) A menos que la Comisi6n acuerde otra cosa, los Miembros que realizan actividades en
cumplimiento del, 0 en relaci6n con el plan de investigaci6n y seguimiento compilaran,
cada cinco afios, un informe de esas actividades que incluya cualquier resultado
preliminar para la consideraci6n del Comite Cientifico.

6. Los barcos sujetos a las medidas de conservaci6n de la CCRVMA que designan AMP de la
CCRVMA seran aquellos bajo lajurisdicci6n de las Partes de la Convenci6n, ya sean barcos de
pescal 0 barcos que realizan actividades de investigaci6n cientifica de los recursos vivos
marinos de la AnUirtida de conformidad con las medidas de conservaci6n de la CCRVMA.

7. Sin perjuicio de 10dispuesto en el parrafo 6, las medidas de conservaci6n de la CCRVMA que
designan AMP no se aplicaran a los buques de guerra, las unidades navales auxiliares u otros
buques que pertenezcan 0 sean explotados por un Estado, y que esten siendo utilizados
temporalmente s610 para fines oficiales de caracter no comercial. No obstante, cada Parte se
asegurara, mediante la adopci6n de medidas adecuadas que no afecten las operaciones 0 la
capacidad de operaci6n de tales barcos de su pertenencia 0 explotados por dicha Parte, que tales
barcos actuen de manera compatible, en la medida de 10 razonable y posible, con esta medida
de conservaci6n.

8. Salvo que la medida de conservaci6n pertinente sobre el seguimiento particular de valores
especificos en las AMP de la CCRVMA disponga 10 contrario, las medidas de conservaci6n
que designan AMP en el Area de la Convenci6n seran evaluadas por la Comisi6n cada 10 afios
o cuando se 10 indique el Comite Cientifico; esa valoraci6n incluira, junto a los resultados del
plan de investigaci6n y seguimiento, la propia relevancia de dichos valores y si estan siendo
protegidos.

9. A fin de alentar la cooperaci6n en la implementaci6n de AMP en el Area de la Convenci6n, la
Comisi6n pondra a la disposici6n de cualquier organizaci6n internacional 0 regional de
pertinencia y a cualquier Estado que no es Parte de la Convenci6n cuyos barcos 0 nacionales
pudieran entrar al Area de la Convenci6n, informaci6n sobre las medidas de conservaci6n que
establecen AMP en el Area de la Convenci6n.

10. Cuando se designe una nueva AMP de la CCRVMA, la Comisi6n hara un esfuerzo para
identificar que medidas deberian adoptar otras partes del Sistema del Tratado Antartico, y otras
organizaciones tales como la Organizaci6n Maritima Internacional, para contribuir a la
consecuci6n de los objetivos especificos del AMP, una vez haya sido establecida.

I A los efectos de esta medida de conservaci6n, 'barco de pesca' significa cualquier barco de cualquier tamafio
utilizado, equipado para ser utilizado. 0 que se tiene la intenci6n de utilizar. en la pesca 0 actividades
relacionadas con la pesca, incluidos los barcos nodriza, barcos factoria, barcos de transbordo y cargueros
equipados para el transporte de productos de la pesca (excepto buques porta-contenedores), con la exclusi6n
de barcos de investigaci6n marina pertenecientes a los Miembros.
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Medida de Conservacion 91-05 (2016)
Area Marina Protegida en la region del mar de Ross

Especie todas
Areas 88.1 y

882A-B
Temporadas (35 afios a partir del

1 diciembre 2017)
Arte todos

La Comisi6n,

Deseando dar efecto al articulo IX.l(f) y 2(g) de la Convenci6n de la CRVMA, que establece que
las medidas de conservaci6n, formuladas sobre la base de la mejor informaci6n cientifica
existente, pueden disponer la apertura y el cierre de zonas, y designar regiones 0 subregiones
con fines de estudio cientifico 0 de conservaci6n, incluidas zonas especiales de protecci6n y
estudio cientifico;

Consciente de que el objetivo de la Convenci6n es la conservaci6n de los recursos vivos marinos
antarticos, en la que la conservaci6n incluye la utilizaci6n racional de conformidad con las
disposiciones de la Convenci6n y los principios de conservaci6n del articulo II;

Consciente del importante liderazgo que la CCRVMA ejerce a nivel intemacional a traves de su
labor de conservaci6n de los recursos vivos marinos antarticos y la biodiversidad marina, que
incluye el desarrollo en curso de un sistema representativo de AMP de la CCRVMA;

Consciente ademas de que el Area de la Convenci6n en su totalidad sigue estando sujeta a las
medidas de conservaci6n adoptadas por la Comisi6n;

Recordando que en 2010 aprob6 el prograrna de trabajo del Comite Cientifico para establecer un
sistema representativo de areas marinas protegidas (AMP) a fin de conservar la biodiversidad
marina en el Area de la Convenci6n y fomentar la consecuci6n del objetivo de la Convenci6n,
y de conformidad con la decisi6n adoptada en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (WSSD) de 2002 de establecer un sistema representativo de AMP para
2012;

Reconociendo tarnbien la decisi6n de la Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, que sefial6 la importancia de que en 2020 se hayan tornado medidas para
conservar areas importantes para la biodiversidad y los procesos del ecosistema mediante, entre
otras cosas, sistemas representativos interconectados de areas marinas protegidas;

Teniendo presente el acuerdo de continuar la labor de establecer un sistema representativo de AMP
dentro del Area de la Convenci6n para 2012 y de que la regi6n del mar de Ross ha sido
identificada como una de las areas prioritarias para la conservaci6n de la biodiversidad marina;

Sefialando que la adopci6n de la Medida de Conservaci6n 91-04, que proporciona un marco
general para la designaci6n de AMP de la CCRVMA, constituye una contribuci6n importante
para lograr un sistema representativo de AMP de la CCRVMA;

Esperando que el establecimiento y la ordenaci6n continuada de AMP de la CCRVMA se yean
favorecidos por el intercarnbio de informaci6n entre la CCRVMA y la Reuni6n Consultiva del
Tratado Antartico;

Reconociendo tambien que la regi6n del mar de Ross contiene elementos de excepcional valor
ecol6gico e importancia cientifica y que la plataforma continental de esta regi6n es una de las
areas de mayor productividad del oceano Austral y una de las pocas regiones del mundo que
todavia alberga la gama aut6ctona completa de depredadores de nivel tr6fico superior;

Reconociendo ademas que la regi6n del mar de Ross se encuentra entre las plataformas oceanicas
continentales de alta latitud mas estudiadas del hemisferio sur, de la cual se dispone de series
cronol6gicas (micas de datos que describen la historia de su geologia, oceanografia, clima y
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ecologia, 10 que proporciona amplias oportunidades para estudiar los efectos del cambio
climatico en la regi6n;

Reconociendo que el establecimiento de AMP de la CCRVMA puede ofrecer excelentes
oportunidades para entender los efectos del cambio climatico en el ecosistema, distinguiendolos
de los efectos de la pesca;

Reconociendo tambien que el establecimiento de zonas protegidas proporciona un mecanismo para
establecer regimenes de ordenaci6n espacialmente explicitos para alcanzar objetivos en materia
de protecci6n y de investigaci6n cientifica y permite, a la vez, la realizaci6n de algunas actividades
de pesca en areas especificas dentro de las AMP;

Recordando que la CCRVMA es una parte integral del Sistema del Tratado Antartico y que el
articulo III( 1)(c) de este tratado dispone que, en la medida de 10 po sible, las observaciones
cientificas obtenidas en la Antiirtida, asi como los resultados de esas investigaciones, deben ser
intercambiados y compartidos libremente;

Destacando la intenci6n de que, cuando entre en vigor el AMP y de acuerdo con el asesoramiento
del Comite Cientifico y de su Grupo de Trabajo de Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces, la
Comisi6n modifique las medidas de conservaci6n para la pesqueria de austromerluza en el mar
de Ross de tal manera que las actividades de pesca desplazadas por el AMP sean repartidas
entre otras areas fuera del AMP de la regi6n del mar de Ross, incluidas areas que actualmente
tienen un limite de captura cero;

Reconociendo la importancia pasada y presente de los barcos de pesca y los de investigaci6n como
plataformas para la investigaci6n cientifica y para la recolecci6n de datos de la regi6n del mar
de Ross que sirven de base para la ordenaci6n de las pesquerias y contribuyen al conocimiento
cientifico sobre el ecosistema;

Reconociendo la importancia de la colaboraci6n entre todos los Miembros de la CCRVMA en la
realizaci6n de la investigaci6n y el seguimiento para alcanzar los objetivos del AMP;

Destacando que la revisi6n peri6dica del AMP sera necesaria para evaluar el diseno y la
implementaci6n del AMP, asi como para determinar si los objetivos del AMP continuan siendo
relevantes y si estan siendo alcanzados, 10 que incluye evaluar si el diseno de la Zona Especial
de Investigaci6n y el de la Zona de Investigaci6n del Kril del AMP se pueden mejorar;

Reconociendo que los objetivos especificos y las medidas de conservaci6n y de ordenaci6n para
el AMP de la regi6n del mar de Ross son especificos para esta AMP;

adopta por la presente las siguientes disposiciones de acuerdo con los articulos II y IX de la Convenci6n
para establecer un AMP en la regi6n del mar de Ross con el objeto de conservar los recursos vivos marinos
antcirticos, donde la conservaci6n contempla la utilizaci6n racional:

1. El area definida en el Anexo 91-05/ A queda designada como Area Marina Protegida de la
regi6n del mar de Ross (el AMP) de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 91-04. Las
disposiciones de la MC 91-04 son aplicables a esta AMP.

2. NingUn aspecto de esta medida de conservaci6n sera interpretado 0 aplicado de manera que
perjudique los derechos y las obligaciones de cualquier Estado con relaci6n al derecho
intemacional, ni los reflejados en la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar.

3. Se ha designado esta AMP para contribuir a la consecuci6n de los siguientes objetivos
especificos, de conformidad con el articulo II de la Convenci6n de la CCRVMA:

i) conservar la estructura, las dinamicas y los procesos naturales del ecosistema en toda la
regi6n del mar de Ross y en todos los niveles de organizaci6n biol6gica, a traves de la
protecci6n de habitats de importancia para la fauna aut6ctona (mamiferos, aves, peces e
invertebrados );
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ii) proporcionar areas de referencia para el seguimiento de la variabilidad natural y el cambio
a largo plazo y, en particular, una Zona Especial de Investigacion en la que la pesca este
limitada para permitir una mejor calibracion de los efectos del cambio climatico y la pesca
sobre los ecosistemas, proporcionar otras oportunidades para una mejor comprension del
ecosistema marino antartico, fundamentar la evaluacion de las poblaciones de
austromerluza antArtica mediante la contribucion a un programa solido de marcado y
mejorar el conocimiento de la distribucion y los desplazamientos de la austromerluza dentro
de la region del mar de Ross;

iii) fomentar la investigacion y otras actividades cientificas (incluido el seguimiento)
enfocadas en los recursos vivos marinos;

iv) conservar la biodiversidad a traves de la proteccion de secciones representativas de
entornos marinos bentonicos y pehigicos en areas de las que no se tienen suficientes datos
para definir objetivos de proteccion mas especificos:

v) proteger procesos ecosistemicos en gran escala que determinan su productividad e
integridad funcional;

vi) proteger las principales areas de distribucion de las especies presa pelagicas mas
importantes de la red alimentaria;

vii) proteger las areas de alimentacion fundamentales de los depredadores superiores con
colonias terrestres 0 de los que puedan estar en competencia trofica directa con las
pesquerias;

viii) proteger regiones costeras de especial importancia ecologica;

ix) proteger areas importantes para el ciclo de vida de la austromerluza antArtica;

x) proteger habitats conocidos del bentos que son vulnerables 0 poco comunes;

xi) promover la investigacion y los conocimientos cientificos sobre el kril, incluyendo
especificamente la Zona de Investigacion del Kril en la region noroccidental del mar de
Ross.

4. Los objetivos especificos mencionados en el parrafo 3 y los elementos 0 los sectores dentro de
la region del mar de Ross relativos a esos objetivos se detallan en el Plan de Gestion del AMP
(Anexo 91-0SIB).

S. El AMP estara dividida en las tres zonas siguientes, como se definen en el Anexo 91-0S/A y se
describen en mayor detalle en el Anexo 91-051B:

i) la Zona de Proteccion General,
ii) la Zona Especial de Investigacion,
iii) la Zona de Investigacion del Kril.

6. Todas las actividades de pesca de investigacion que se realicen dentro de la Zona de Proteccion
General seran realizadas de conformidad con la Medida de Conservacion 24-01 y deberan ser
compatibles con los objetivos especificos del AMP. Dentro de la Zona de Investigacion del
Kril, toda la pesca de investigacion dirigida a toda especie excepto el kril sera realizada de
conformidad con la Medida de Conservacion 24-01 y debera ser compatible con los objetivos
especificos del AMP.

Actividades prohibidas, restringidas 0 sometidas a regimenes de ordenacion
7. Excepto las actividades autorizadas en los parrafos 8, 9 y 21, queda prohibida la pesca dentro

del AMP.

8. Comenzando en la temporada de pesca 2020/21, los Miembros podran realizar pesca dirigida a
Dissostichus spp. en la Zona Especial de Investigacion de acuerdo con la Medida de
Conservacion 41-09, sujeta a las siguientes condiciones:
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i) La captura permisible basica en la Zona Especial de Investigacion equivaldra ailS % de
la suma de las capturas permitidas asignadas a la Subarea 88.1 y a las UIPE 882 A-B en
esa temporada.

ii) La captura permisible en la Zona Especial de Investigacion para la temporada de pesca
2020/21 equivaldra a la captura permisible basica. En cada una de las temporadas
subsiguientes:

a) si la pesqueria en la Zona Especial de Investigacion no fue cerrada durante la
temporada de pesca anterior de acuerdo con el parrafo 1 de la Medida de
Conservacion 31-02, la captura permisible en la Zona Especial de Investigacion
sera la suma de la captura permisible basica y la parte no recolectada de la captura
permisible en la Zona Especial de Investigacion para la temporada de pesca anterior,
pero no excedera del doble de la captura permisible basica;

b) si la pesqueria en la Zona Especial de Investigacion fue cerrada durante la
temporada de pesca anterior y la captura realizada excedio de la captura permisible
en la Zona Especial de Investigacion en esa temporada de pesca, el Comite
Cientifico asesorara a la Comision sobre cualquier modificacion de la captura
permisible para la Zona Especial de Investigacion 0 sobre cualquier otra accion
requerida para alcanzar los objetivos especificos del AMP y asegurar la integridad
y la viabilidad de la evaluacion de los stocks de austromerluza del mar de Ross.
Para determinar si este asesoramiento es necesario, el Comite Cientifico tendra en
cuenta la variacion normal de la captura total extraida con practicas estandar de
pesca en cualquier temporada, dado que la fecha y la hora del cierre de la pesqueria
se establecen a partir de una estimacion de cuando se extraera el total de la captura
permisible en la Zona Especial de Investigacion. Si el Comite Cientifico concluye
que la variacion en exceso de la captura permisible para la Zona Especial de
Investigacion es mayor que la esperada, aportara asesoramiento adicional a la
Comision.

iii) Se marcaran y liberaran al menos tres ejemplares de Dissostichus spp. por tonelada de
peso en vivo capturado en la Zona Especial de Investigacion. Las marc as incluiran marcas
desprendibles (pop-up) 0 marcas-archivo implantadas, que se colocaran segful las
recomendaciones del Comite Cientifico.

9. Los Miembros podran llevar a cabo la pesca dirigida al kril antartico (Euphausia superba) en
la Zona de Investigacion del Kril y en la Zona Especial de Investigacion de conformidad con la
Medida de Conservacion 51-04 y los objetivos especificos del area marina protegida estipulados
en el parrafo 3 de esta medida de conservacion.

10. Los barcos de pesca 0 de investigacion cientifica de los recursos vivos marinos antarticos
deberan evitar el vertido de desechos u otras materias dentro del AMP. Como minimo, se
aplicaran las disposiciones de la Medida de Conservacion 26-01 dentro del AMP.

11. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Medida de Conservacion 10-09, ningful barco de pesca podra
participar en actividades de transbordo' dentro del AMP, excepto en casos en que los barcos se
encuentren en situaciones de emergencia donde peligren vidas humanas en alta mar 0 cuando
participen en expediciones de busqueda y salvamento.

Plan de Gestion
12. El Plan de Gestion del AMP (Anexo 91-051B) especifica las medidas de ordenacion y los

procedimientos administrativos para conseguir los objetivos del AMP.

Plan de Investigacion y Seguimiento
13. Las prioridades relativas a la investigacion cientifica y el seguimiento para esta AMP se

identifican en el Anexo 91-05/C.

14. El plan de investigacion y seguimiento sera presentado al Comite Cientifico y a la Comision, a
mas tardar, en sus respectivas reuniones posteriores a la aprobacion de esta AMP.
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Presentacion de informes
15. A menos que la Comision acuerde otra cosa, cada cinco afios los Miembros debenin presentar

a la Secretaria un informe de las actividades que hayan realizado de acuerdo con el Plan de
Investigacion y Seguimiento del AMP 0 en relacion con el mismo, incluidos los resultados
preliminares, para su consideracion por el Comite Cientifico. La Secretaria compilara estos
informes y los proporcionara al Comite Cientifico a mas tardar seis meses antes de su reunion
anual de 2022, y cada cinco afios a partir de esa fecha. La Secretaria pondra estos informes a
disposicion de los Miembros oportunamente en el sitio web de la CCRVMA.

16. Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo 15, se alienta a los Miembros a presentar la siguiente
informacion a la Secretaria a medida que esten disponibles:

i) los datos recolectados de conformidad 0 en relacion con el Plan de Investigacion y
Seguimiento del AMP, que la Secretaria pondra a disposicion de los Miembros de acuerdo
con las normas y procedimientos habituales de la CCRVMA para el acceso a la
informacion;

ii) las publicaciones 0 los informes de relevancia para el AMP de la region del mar de Ross,
que la Secretaria pondra oportunamente a disposicion de los Miembros en el sitio web de
laCCRVMA.

Revision del AMP
17. A menos que la Comision acuerde otra cosa siguiendo el asesoramiento del Comite Cientifico

al que se refiere el parrafo 21, el Comite Cientifico evaluara el regimen de ordenacion para la
Zona Especial de Investigacion a fin de determinar si los objetivos especificos de la Zona
Especial de Investigacion (Anexo 91-05/B, Tabla 1) estan siendo alcanzados, tomando en
consideracion los informes presentados en virtud de 10 estipulado en el parrafo 15.

18. A no ser que la Comision acuerde otra cosa siguiendo el asesoramiento del Comite Cientifico,
la Comision examinara: esta medida de conservacion por 10 menos cada diez afios con el fin de
evaluar si los objetivos especificos del AMP siguen siendo de pertinencia 0 si se estan
alcanzando; y la implementacion del plan de investigacion y seguimiento, teniendo en cuenta
el asesoramiento del Comite Cientifico y los informes presentados de acuerdo con el parrafo
15.

19. La Comision, dando debida consideracion al asesoramiento del Comite Cientifico, podra
modificar esta medida de conservacion y sus anexos en cualquier momento, pudiendo basarse
para ella en los resultados de las revisiones especificadas en el parrafo 18.

Periodo de vigencia

20. El periodo de vigencia de esta medida de conservacion es de 35 aiios, excepto por 10 estipulado
en el parrafo 21. Si la Comision no logra un consenso para prorrogar 0 modificar esta AMP, 0

adoptar una nueva AMP en su reunion en 2052, teniendo en cuenta los resultados de los
examenes realizados de acuerdo con el parrafo 18, esta medida de conservacion caducara a fines
de la temporada de pesca de 2051/52.

21. Las condiciones citadas en el parrafo 8 caducaran a los 30 afios a partir de la entrada en vigor
de esta medida, a menos que la Comision decida revalidar 0 modificar las condiciones citadas
en el parrafo 8 en base al asesoramiento que el Comite Cientifico aporte de conformidad con 10
estipulado por el parrafo 17. Si las disposiciones del parrafo 8 caducan, a menos que se decida
otra cosa, ellimite de captura en el area definida por los limites de la Zona Especial de Investigacion
no excedera del 20 % de la suma de los limites de captura asignados a la Subarea 88.1 y a las UIPE
882 A y B combinados.

Cumplimiento y seguimiento

22. Las Partes contratantes de la CCRVMA proporcionaran una copia de esta medida de
conservacion a todos los barcos autorizados para pescar en el Area de la Convencion de la
CCRVMA.
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23. Se alienta a los Miembros que participan en el Sistema de Inspeccion de la CCRVMA a realizar
actividades de vigilancia e inspeccion dentro del AMP para comprobar el cumplimiento de esta
medida de conservacion y de otras medidas de conservacion pertinentes.

24. A los efectos de controlar el transito por el AMP y de conformidad con la Medida de
Conservacion 10-04 los Estados del pabellon deberan notificar a la Secretaria de la CCRVMA
la entrada de sus barcos de pesca al AMP antes de que se haga efectiva. El Estado del pabellon
podni permitir u ordenar que la notificacion se haga directamente del barco a la Secretaria.Se
alienta a los barcos que realicen actividades de investigacion cientifica de los recursos vivos
marinos antfuticos en el AMP, 0 que transiten por ella, a notificar a la Secretaria de la CCRVMA
su intencion de transitar por el AMP y los datos del barco, incluidos su nombre, Estado del
pabellon, tamaiio, seftal de llamada por radio y numero OMI.

Cooperacion con otros Estados y organizaciones

25. La Comision seftalara esta medida de conservacion a la atencion de todo Estado que no sea Parte
de la Convencion cuyos nacionales 0 barcos operen en el Area de la Convencion.

26. La Comision comunicara la informacion sobre el AMP a la Reunion Consultiva del Tratado
Antartico, y alentara a dicha reunion a tomar las medidas necesarias dentro de su competencia
para contribuir a la consecucion de los objetivos especificos descritos en el parrafo 3, en
particular con relacion a la designacion e implementacion de Areas Antarticas de Proteccion
Especial y Areas Antarticas de Gestion Especial en la region del mar de Ross; y a la ordenacion
de las actividades humanas, incluidas las actividades relacionadas con el turismo.

27. Se alienta a los Miembros a trabajar en forma colaborativa con el fin de procurar la participacion
de:

i) la Organizacion Maritima Intemacional en 10 que se refiere a los transitos y la seguridad
de los barcos, y a los asuntos relativos a la proteccion ambiental;

ii) otras organizaciones intemacionales,

con el fin de que tomen medidas complementarias dentro de su competencia para contribuir a la
consecucion de los objetivos especificos descritos en el parrafo 3.

Disposiciones relacionadas
28. Cuando esta medida de conservacion entre en vigor, la pesca dirigida a Dissostichus spp. en la

Subarea estadistica 88.1 y en las UIPE 882A-B se realizara de conformidad con las Medidas
de Conservacion 41-09 y 41-10, sujeta a las disposiciones de esta medida de conservacion. Se
abriran todas las areas fuera del AMP y dentro de la Subarea estadistica 88.1 y de las UIPE
882A-B, incluyendo las areas que actualmente tienen un limite de captura cero. Las Medidas
de Conservacion 41-09 y 41-10 seran modificadas de tal manera que para las temporadas de
pesca 2017/18,2018119, y 2019/20

i) ellimite de captura total sea fijado entre 2 583 y 3 157 toneladas por temporada de pesca,
en base al asesoramiento del Comite Cientifico en 2017, 2018 y 2019;

ii) todas las areas fuera del AMP y al norte de 700S sean abiertas a la pesca, y ellimite de
captura en esas areas sea fijado en un 19 % del total;

iii) todas las areas fuera del AMP y al sur de 700S sean abiertas a la pesca, y el limite de
captura en esas areas sea fijado en un 66 % del total;

iv) ellimite de captura en la Zona Especial de Investigaci6n sea fijado en un 15 % del total.

29. Comenzando en la temporada de pesca de 2020/21, los limites de captura dispuestos en las
Medidas de Conservacion 41-09 y 41-10 deberan ser revisados sobre la base de la
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recomendaci6n del Comite Cientifico, de conformidad con los objetivos mencionados en el
parrafo 3 y con las disposiciones de los parrafos 7, 8 y 9 de esta medida de conservaci6n.

I Por transbordo se entiende la transferencia de recursos vivos marinos extrafdos u otros artfculos 0 materiales
desde 0 hacia barcos de pesca.
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Anexo 91-05/A

Limites y mapa del AMP de la Region del Mar de Ross
y definicion de zonas dentro del AMP

1. La Zona de Protecci6n General comprende tres areas (Figura 1).

i) El area delimitada por una linea que comienza en la intersecci6n del meridiano 1600E con
la costa, extendiendose desde alli hacia el norte hasta 65°S; desde alli, hacia el este hasta
173°45'E; desde alli, hacia el sur hasta 73°30'S; desde alli, hacia el este hasta 180°; desde
alli, hacia el sur hasta 76°S; desde alli, hacia el este hasta 170°0; desde alli, hacia el sur
hasta 76°30'S; desde alli, hacia el este hasta 164°0; desde alli, hacia el norte hasta 75°S;
desde alli; hacia el oeste hasta 170°0; desde alli, hacia el norte hasta 72°S; desde alli,
hacia el este hasta 150°0; desde alli, hacia el sur hasta la costa y, desde alli, a 10 largo de
la costa hasta el punto de partida.

ii) El area delimitada por una linea que comienza en 62°30'S 163°E y se extiende desde alli
hacia el norte hasta 600S; desde alli, hacia el este hasta 168°E; desde alli, hacia el sur
hasta 62°30'S y, desde alli, hacia el oeste hasta el punto de partida.

iii) El area delimitada por una linea que comienza en 69°S 179°E, y se extiende desde alli
hacia el norte hasta 66°45'S; desde alli, hacia el este hasta 179°0; desde alli, hacia el sur
hasta 69°S y, desde alli, hacia el oeste hasta el punto de partida.

2. La Zona Especial de Investigaci6n esta delimitada por una linea que comienza en las
coordenadas 180076'S y se extiende desde alli hacia el norte hasta 73°30'S; desde alli, hacia el
este hasta 170°0; desde alli, hacia el sur hasta 75°S; desde alli, hacia el este hasta 164°0; desde
alli, hacia el sur hasta 76°30'S; desde alli, hacia el oeste hasta 170°0; desde alli, hacia el norte
hasta 76°S y, desde alli, hacia el oeste hasta el punto de partida.

3. La Zona de Investigaci6n del Kril esta delimitada por una linea que empieza en la intersecci6n
del meridiano en 1500E con la costa y se extiende desde alli hacia el norte hasta 62°30'S; desde
alli, hacia el este hasta 1600E; desde alli, hacia el sur hasta la costa y, desde alli, a 10 largo de
la costa hasta el punto de partida.

222



160'e 1700e 160° 170·W 160"W

,
f, •• ~ ~~<~

70'S

223

Figura 1: El AMP de la regi6n del mar de Ross, incluidos los lfmites de la Zona de Protecci6n General,
compuesta por las areas (i), (ii) y (iii), la Zona Especial de Investigaci6n (ZEI) y la Zona de
Investigaci6n del Kril (ZIK). Se muestran las is6batas de 500, 1 500 y 2 500 m.



Anexo 91-051B

Plan de gestion del AMP de la Region del Mar de Ross

Este plan de gestion proporciona detalles adicionales sobre las caracteristicas 0 las areas dentro del
area marina protegida de la region del mar de Ross relacionadas con los objetivos especificos
descritos en el parrafo 3 de la Medida de Conservacion 91-05 (2016), asi como las medidas de
ordenacion y los procedimientos administrativos para alcanzar dichos objetivos.

1. Los objetivos especificos (con referencias a informacion adicional) son los siguientes:

i) conservar las estructuras, las dinarnicas y los procesos naturales del ecosistema en toda la
region del mar de Ross y en todos los niveles de organizacion biologica a traves de la
proteccion de habitats de importancia para la fauna autoctona, incluidos mamiferos, aves,
peces e invertebrados (es decir, los habitats mostrados en SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23
Rev. I, Figura 1);

ii) proporcionar areas de referencia para el seguimiento de la variabilidad natural y el cambio
a largo plazo, y en particular una Zona Especial de Investigacion, en la que la pesca este
limitada para permitir una mejor calibracion de los efectos del cambio climatico y la pesca
sobre el ecosistema marino antcirtico y para conocerlo mejor (p. ej., a traves de la
realizacion de comparaciones simi lares a las mostradas en SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23
Rev. 1, Figura 2), para fundamentar la evaluacion de poblaciones de austromerluza
antcirtica mediante la contribucion a un program a solido de marc ado y para mejorar el
conocimiento de la distribucion y los desplazamientos de la austromerluza dentro de la
region del mar de Ross;

iii) fomentar la investigacion y otras actividades cientificas (incluido el seguimiento)
enfocadas en los recursos vivos marinos (por ejemplo, presentando el Anexo 91-05/C como
un documento de guia que los cientificos pudieran utilizar al negociar la financiacion en
sus respectivos paises);

iv) conservar la biodiversidad a traves de la proteccion de porciones representativas de
entornos marinos bentonicos y pelagicos en areas de las que no se tienen suficientes datos
para definir objetivos de proteccion mas especificos:

a) biorregiones bentonicas (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 3), y
b) biorregiones pelagicas (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 4);

v) proteger procesos en gran escala del ecosistema que determinan su productividad e
integridad funcional (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 5):

a) interseccion del frente de la plataforma del mar de Ross con el hielo estacional,
b) frente polar,
c) islas Balleny y alrededores,
d) zona marginal del hielo de la polinia del mar de Ross,
e) banda de hielo de varios aiios en el mar de Ross oriental;

vi) proteger las principales areas de distribucion de las especies presa pelagicas mas
importantes de la red alimentaria (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 6):

a) kril antartico,
b) kril glacial,
c) diablillo antartico;

vii) proteger las areas de alimentacion fundamentales de los depredadores superiores con
colonias terrestres 0 de los que pueden estar en competencia trofica directa con las
pesquerias:

a) pingUinos adelia (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 7),
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b) pingUinos emperador (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 7),
c) focas de Weddell (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 8),
d) orcas Tipo C (v. SC-CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 8);

viii) proteger regiones costeras de especial importancia ecologica (v. SC-CAMLR-
XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 9):

a) polinia invernal persistente en la plataforma del mar de Ross meridional,
b) polinias costeras recurrentes,
c) bahia de Terra Nova,
d) zona de formacion de plaquetas de hielo en la costa de Tierra Victoria,
e) polinia del banco Pennell;

Zona
(v. Anexo 91-0S/A, Figura I)

Ubicaci6n geografica Objetivos especificos
(v. Anexo 91-0S/B, pArrafo I)

ix) proteger areas importantes para el ciclo de vida de la austromerluza antartica (v. SC-
CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 10):

a) zonas con poblaciones de juveniles de austromerluza en la plataforma del mar de
Ross,

b) corredores de dispersion de austromerluzas en desarrollo,
c) zonas de alimentacion de austromerluzas adultas en el talud del mar de Ross;

x) proteger habitats del bentos que es sabido que son vulnerables 0 poco comunes (v. SC-
CAMLR-XXXIIIIBG/23 Rev. 1, Figura 11):

a) islas Balleny y montes submarinos vecinos,
b) monte submarino Admiralty,
c) talud del Cabo Adare,
d) talud del mar de Ross suroriental,
e) estrecho de McMurdo,
f) monte submarino Scott y rasgos caracteristicos sumergidos vecinos;

xi) promover la investigacion y los conocimientos cientificos sobre el kril, incluyendo
especificamente la Zona de Investigacion del Kril en la region noroccidental del mar de
Ross.

Zonas de AMP
2. El AMP de la region del mar de Ross incluye tres zonas designadas para dar proteccion

especifica y alcanzar objetivos cientificos y permitir, a la vez, la realizacion de algunas
actividades de pesca dentro del AMP. La Zona de Proteccion General (identificada por las areas
(i)-(iii) en la Figura 1) fue designada para proporcionar proteccion representativa a distintos
habitats y biorregiones, para mitigar 0 eliminar varios de los posibles riesgos (identificados
especificamente) que representa la pesca para el ecosistema y para facilitar las investigaciones
y el seguimiento ya en curso 0 en el futuro. La Zona Especial de Investigacion (Figura 1) no
solo contribuye a la proteccion representativa y a los objetivos especificos de proteccion del
entorno pelagico, sino que incluye un caladero importante de pesca en el talud continental y fue
designada para servir como area de referencia cientifica en investigaciones llevadas a cabo con
el fin de aumentar los conocimientos acerca de los efectos en el ecosistema de fuerzas externas,
como el cambio climatico y la pesca, y seguir prestando apoyo cientifico a la ordenacion de la
pesqueria de austromerluza en el mar de Ross. La Zona de Investigacion del Kril (Figura 1) ha
sido designada para investigar hipotesis relativas al ciclo de vida, los parametros biologicos, las
relaciones ecologicas y las variaciones en la biomasa y la produccion del kril antartico. Los
objetivos especificos de cada zona del AMP se describen en la Tabla 1, que figura mas abajo.

Tabla I: Objetivos especificos a alcanzar en cada zona del AMP de la regi6n del mar de Ross. (N6tese que los objetivos
(i) y (iii) no se refieren a ninguna zona 0 lugar geografico en particular, sino que son relevantes para el AMP
entera.)
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Zona de Protecci6n General (i) Islas Balleny y alrededores

Platafonna continental
(iv), (v)c, (vi)a y c, (vii), (viii)b, (x)a y b

(ii), (iv), (v)a y d, (vi), (vii), (viii), (ix)a
y b, (x)e

(ii), (iv), (v)a y d, (vi), (vii) a y b, (ix)c,
(x)c y d

Mar de Ross oriental (ii), (iv), (v)a dye, (vi), (vii)a y b
Montes submarinos relacionados (iv), (v)b
con la Gran Dorsal Pacifico-
Antartica

Talud continental

Zona de Protecci6n General (ii)

Zona de Protecci6n General (iii)
Zona Especial de Investigaci6n
Zona de Investigaci6n del Kril

Monte submarino Scott (iv), (x)f
Platafonna continental y talud (ii), (v)a y d, (vi), (xi)
Regi6n noroccidental del mar de (iv), (viii), (xi)
Ross

Medidas de ordenaci6n y administrativas
3. Las responsabilidades de la Comision incluyen:

i) considerar el asesorarniento de SC-CAMLRy de SCIC de irnportancia para las revisiones de
la medida de conservacion que establece el AMP;

ii) mantener contacto con otras organizaciones para promover la coherencia con esta medida de
conservacion de iniciativas complementarias, de proteccion 0 de otras actividades realizadas
y gestionadas por dichas organizaciones, segful corresponda; y

iii) decidir que actividades de pesca de investigacion se realizanin en el AMP de conformidad
con las disposiciones del pcirrafo 6 de esta medida de conservacion.

4. Las responsabilidades del Comite Cientifico incluyen:

i) de conformidad con el parrafo 6 de esta medida de conservacion, examinar las propuestas
de pesca de investigacion en el Area de la Convencion y proporcionar asesoramiento a la
Comision al respecto e indicar si las actividades de pesca de investigacion propuestas
concuerdan con el Anexo 91-05/C y con los objetivos especificos del AMP identificados
en el pcirrafo 3 de esta medida de conservacion;

ii) de conformidad con el parrafo 15 de esta Medida de Conservacion, examinar los informes
de las actividades de investigacion cientifica realizadas y asesorar a la Comision en los
asuntos identificados en pcirrafo 5 del Anexo 91-05/C;

iii) recomendar disefios de investigacion para optimizar la contribucion de los barcos que
pescan en la Zona Especial de Investigacion al programa de marcado de austromerluza y
revisar cualquier plan de investigacion presentado de acuerdo con la Medida de
Conservacion 24-01 ;

iv) proporcionar recomepdaciones y asesoramiento respecto del uso y del equipamiento
optimos de los barcos de pesca para recabar los datos necesarios para la fundamentacion
del AMP; y

v) evaluar la implementacion de la Zona Especial de Investigacion, sobre la base de los datos
disponibles y al menos cada cinco afios despues de la temporada de pesca sefialada en el
pcirrafo 8 de esta medida de conservaci6n, para garantizar que se esten alcanzando los
objetivos de investigaci6n. Los limites de captura especificados en el pcirrafo 8(ii)(a) de
esta medida de conservacion se revisaran de conformidad con el pcirrafo 18 de esta medida
de conservacion.

5. Las responsabilidades de la Secretaria incluyen:

i) almacenar y administrar la informacion y los datos recabados de pertinencia para el
desarrollo, la gestion y la evaluacion del AMP (p. ej., datos de prospecciones de
investigacion);
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ii) prestar apoyo al cumplimiento y a las actividades de seguimiento realizadas por los
Miembros dentro del AMP; y

iii) proporcionar, en el sitio web de la CCRVMA, direcciones URL de enlace a los planes de
gesti6n, mapas y coordenadas de las Areas Antarticas de Protecci6n Especial y las Areas
Antarticas de Gesti6n Especial dentro del AMP 0 limitrofes.

6. Las responsabilidades de los Miembros incluyen:

i) en la medida de 10 posible, participar y cooperar en la realizaci6n de actividades de
investigaci6n y de seguimiento que sean compatibles con las actividades descritas en el
Plan de Investigaci6n y Seguimiento;
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ii) realizar las actuaciones necesarias siguiendo el asesoramiento del Comite Cientifico al
que se refiere el panafo 4(iv) mas arriba; y

iii) presentar informes a la Secretaria sobre las actividades de investigaci6n que hayan
realizado de conformidad con el panafo 15 de esta Medida de Conservaci6n.



Anexo 91-05/C

Prioridades para la investigacion cientifica y las actividades de seguimiento
requeridas para mantener el AMP de la Region del Mar de Ross

Este anexo identifica las prioridades para la investigacion cientifica2 con arreglo a los objetivos del
Area Marina Protegida (AMP) de la Region del Mar de Ross y al seguimiento requerido para
determinar hasta que punto se estan alcanzando estos objetivos. Se alienta a la realizacion de otros
estudios que concuerden con los objetivos especificos del AMP y que no se describen explicitamente
aqui.

El Plan de Investigacion Cientifica y de Seguimiento sera un marco estandarizado, abierto y
transparente bajo el cual todos los Miembros interesados recopilen, accedan a y analicen datos,
incluidos los indicadores y los parametros relevantes. Los datos seran utilizados como base para la
evaluacion de la efectividad del AMP.

Los datos recopilados por cualquier Miembro seran estandarizados segun corresponda y puestos a
disposicion de los usuarios directamente 0 a traves de la Secretaria en consonancia con las Normas
para el Acceso y Utilizacion de Datos de la CCRVMA. El calendario para establecer los datos de
referencia necesarios para evaluar la efectividad del AMP sera incluido en el Plan de Investigacion
Cientifica y Seguimiento.

1. Las actividades de investigacion y de seguimiento realizadas de acuerdo con el Plan de
Investigacion y Seguimiento deberan procurar responder a las siguientes preguntas:

i) La delimitacion del AMP, i,sigue conteniendo adecuadamente las poblaciones, las
caracteristicas y las areas de proteccion prioritaria contempladas, con arreglo a los
objetivos del AMP?

ii) i,Cual es el papel que juegan en el ecosistema los habitats, los procesos, las poblaciones,
los estadios del ciclo de vida, u otras caracteristicas de proteccion prioritaria
identificadas?

iii) i,De que manera podrian la pesca, el cambio climatico, la variabilidad medioambiental u
otros factores afectar a las caracteristicas de proteccion prioritaria?

iv) La estructura y los procesos del ecosistema marino en areas dentro del AMP, i,difieren de
aquellos que se encuentran fuera del AMP? Las poblaciones y sUbpoblaciones de
organismos marinos que habitan y se alimentan dentro del AMP, i,difieren de aquellas
que habitan 0 se alimentan fuera del AMP?

2. Los objetivos del AMP estan clasificados dentro de tres categorias principales:
representatividad, mitigacion del riesgo y areas de referencia cientifica. Las investigaciones
realizadas en el AMP deberan tratar de explorar los siguientes temas dentro de estas categorias:

i) Representatividad - actividades de investigacion y seguimiento realizadas a fin de evaluar
si el AMP esta protegiendo una proporcion adecuada de todos los entomos pelagicos y
bentonicos dentro de la region del mar de Ross.

ii) Mitigacion del riesgo - actividades de investigacion y seguimiento para evaluar en que
grado el AMP es efectiva en eliminar 0 mitigar el riesgo de que no se cumpla el articulo
11(3)ni se alcancen los objetivos del AMP en lugares donde, en ausencia de proteccion,
el riesgo de que las actividades de recoleccion tuvieran un impacto en el ecosistema podria
ser alto.

iii) Areas de referencia cientifica - actividades de investigacion y seguimiento en el AMP
que proporcionan oportunidades para estudiar los ecosistemas marinos antarticos donde
o bien no se han realizado 0 bien apenas se han realizado actividades de pesca, para
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entender, por ejemplo, los efectos de la pesca, de la variabilidad medioambiental y del
cambio climatico en los recursos vivos marinos antarticos.

3. Asimismo, el conocimiento del cicio de vida de las especies objetivo es importante para la
consecuci6n de los objetivos de la CCRVMA, tambien dentro y alrededor de las areas afectadas
por el AMP. Por 10 tanto, la investigaci6n y el seguimiento para mejorar la comprensi6n
cientifica de las especies objetivo en el area del AMP (como el conocimiento de la distribuci6n
y los desplazamientos de la austromerluza dentro de la regi6n del mar de Ross y la evaluaci6n
de las posibles relaciones de las poblaciones con las de la regi6n del mar de Amundsen) se
incluyen en el Plan de Investigaci6n y Seguimiento.

4. EI Plan de Investigaci6n Cientifica y de Seguimiento debera ser actualizado a medida que se
obtengan informaci6n y datos adicionales, pero al menos una vez cada 10 aftos y despues de
haber realizado las evaluaciones estipuladas en el parrafo 18, y la estipulada en el parrafo 17 de
esta medida de conservaci6n. Para facilitar las actualizaciones del Plan de Investigaci6n
Cientifica y de Seguimiento, los Miembros deberan colaborar para proporcionar la siguiente
informaci6n:

i) datos de referencia
ii) criterios mensurables e indicadores del funcionamiento del AMP, Y
iii) datos sobre amenazas presentes 0 futuras para la consecuci6n de los objetivos del AMP.

5. EI Plan de Investigaci6n y Seguimiento estara estructurado geograficamente de la siguiente
manera:

i) Plataforma continental del mar de Ross
ii) Talud continental del mar de Ross
iii) Islas Balleny y alrededores
iv) Montes submarinos y regi6n del mar de Ross septentrional
v) Regi6n noroccidental del mar de Ross

6. Las actividades de investigaci6n y seguimiento prioritarias se describen en la Tabla 2. Se alienta
a los Miembros, en la medida de 10 posible, a colaborar y repetir los tipos de actividades
identificadas en la Tabla 2.

7. Los Miembros que realicen actividades de investigaci6n y de seguimiento deberan, en la medida
de 10 posible, invitar a otros Miembros a participar en estas actividades, incluidas actividades
en el terreno, analisis de datos y la publicaci6n de los resultados de las investigaciones.

8. EI Comite Cientifico evaluara los resultados de las actividades de investigaci6n y seguimiento
y, de conformidad con los parrafos 17 y 18 de esta medida de conservaci6n, asesorara a la
Comisi6n sobre:

i) el disefio y la implementaci6n de la Zona Especial de Investigaci6n y la Zona de
Investigaci6n del Kril, incluidos los limites de captura pertinentes;

ii) el grado en que se estan alcanzando los objetivos especificos del AMP;

iii) el grado en que los objetivos especificos continuan siendo pertinentes en las distintas areas
dentro del AMP; y

iv) que se necesitaria hacer en terminos de ordenaci6n para mejorar la consecuci6n de los
objetivos del AMP.

2 De confonnidad con el articulo VI de la Convenci6n de la CR VMA.
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Tabla 2: Prioridades para la investigaci6n cientffica y el seguimiento en el AMP de la regi6n del mar de Ross.

Tipo de I Elementos prioritarios
investigaci6n '" Q)

'" "0 '"0 1;3 '"~ 0
Q) '" e ~
"0 '" Q)0 1)
1;3 ~ "0

"0 ..e Q) c ~
"0 '" -0 e1) a ~ 'So 1)"0 e 0 ~~ "0 "0
1) Q) >. 3•.. "0C '"Q) "0 ~ 0- c

.5 ~ ~ c ~ Q)
.- C "0•.. •.. a .~ 'uc c >.0 Q) >. e t: (.)

(.) .5 ec .&J C~ •.. ~ :::s Q) 0E c
0 ~ "'e. c
(.)

'" Q) c.E a:l Q) '""0
C '"

-0~ :::s ~ 'So10 ;§ o '"Jii ~~
Q)

~ ~
~ ~ ~ ~ os especializados para obtener informaci6n basica sobre la biologfa,

Ecosistema la ecologfa, la demografla y el cicio de vida de animales y plantas
~ ~ ~ niento y estudios de pinnipedos y aves marinas, incluidos de la

biologfa y del exito de la reproducci6n y tambien de la dieta y la
dinamica de la alimentaci6n

~ ~ ~ ~ cciones 0 censos en el mar para estimar la distribuci6n y la
abundancia de aves, mamfferos marinos, peces e invertebrados

~ ~ ~ cciones acusticas para trazar mapas de la distribuci6n y la
abundancia del diablillo antartico y del kril, incluidos estudios
especfficos sobre el diablillo antartico en la bahfa de Terra Nova

~ ~ ~ de poblaci6n en terreno de aves y mamfferos marinos, marcado con
marcas de radio-transmisi6n y marcas-archivo, y teledetecci6n

~ ~ ~ ps del ecosistema que utiIicen datos de la dieta y muestreo de is6topos
estables de los principales componentes de la red alimentaria

~ ~ eo dirigido de las comunidades y organismos de nivel tr6fico mediano
en la plataforma y el talud del mar de Ross

~ gaci6n de los factores oceanograficos impulsores de una producci6n
predominante de algas phaeocystis 0 diatomeas y las consecuencias
para el funcionamiento del ecosistema en niveles tr6ficos superiores

~ cciones realizadas por barcos de peces demersales y de las
comunidades bent6nicas de la zona de fractura Pacffico-Antartica

~ cciones repetidas de los montes submarinos Admiralty y Scott
~ Continuaci6n de la prospecci6n anual de austromerluzas subadultas

en la plataforma del mar de Ross meridional (v. SC-CAMLR-
xxx/07)

~ ~ ~ do dirigido y/o marcado con marcas electr6nicas de archivo de datos 0
Pesquerfas marcas acusticas para examinar y validar las hip6tesis sobre el cicio

de vida, abundancia, los desplazamientos y el comportamiento de las
austromerluzas

~ ~ Prospecciones estratificadas apareadas de los habitats del talud con
distintas tasas locales de explotaci6n que permitan hacer
comparaciones para el seguimiento del efecto de la pesca en la
austromerluza antartica y en peces demersales

~ ~ ~ ~ cciones y muestreos para estudiar hip6tesis del cicio de vida y
parametros biol6gicos, incluida la estructura de stocks de
austromerluza antartica

~ cciones dirigidas para estudiar la importancia de las islas Balleny
como posible criadero del diablillo antartico y de la austromerluza
antartica

~ cciones invemales para mejorar el conocimiento de los primeros
estadios del cicIo de vida de la austromerluza antartica (desove,
huevos, larvas y etapas tempranas)
cciones y muestreos para estudiar hip6tesis sobre el cicio de vida, los
parametros biol6gicos, las relaciones ecol6gicas, las variaciones de la
biomasa y la producci6n del kril antartico

~ ~ ~ ~ ~ Investigaciones meteorol6gicas y oceanograficas, incluidas la
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Tipo de Elementos prioritarios
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Cambio teledetecci6n por sate lite para caracterizar las propiedades flsicas y la
climaticol dinlimica del fitoplancton y zooplancton.

oceanografla ~ ~ ~ ~ ~ Estudios mediante teledetecci6n del hielo marino (tipo, concentraci6n
yextensi6n)

~ ~ ~ Seguimiento a largo plazo del funcionamiento de los ecosistemas
del bentos

~ ~ ~ Desarrollo y validaci6n de un modelo de alta resoluci6n de la
circulaci6n en el talud y la plataforma del mar de Ross (p. ej., el
modelo regional oceanico ROMS) que incluya la elucidaci6n de los
efectos del hielo marino (en particular de las polinias), de la cavidad
debajo de barreras de hielo, del intercambio entre plataformas y de
la formaci6n de aguas de fondo dellecho marino en el mar de Ross.
Adici6n de un modelo biol6gico

~ ~ Investigar la formaci6n de aguas de fondo en ellecho marino (de
importancia para la circulaci6n oceanica global), la intrusi6n de
aguas del talud y el intercambio de nutrientes entre plataformas
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Resoluci6n 7/1X
Pesca con redes de enmalle de deriva
en el Area de la Convenci6n

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas
Artes redes de enmalle

de deriva

1. La Comisi6n ratific6 el objetivo de la Resoluci6n 44/225 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la pesca pehigica a gran escala con redes de enmalle de deriva, la cual
requiere - inter alia - el cese de cualquier expansi6n de este tipo de pesca en alta mar.
Reconociendo la concentraci6n de los recursos vivos marinos en las aguas antarticas, se observ6
que la pesca pelagica a gran escala con redes de enmalle de deriva puede ser un metodo de
pesca altamente indiscriminado y costoso, y una amenaza para la conservaci6n efectiva de los
recursos vivos marinos. Si bien en la actualidad ningful Miembro lleva a cabo este tipo de pesca
a gran escala en el Area de la Convenci6n, la Comisi6n manifest6 su preocupaci6n por el posible
impacto en los recursos vivos marinos, si se introdujera este metodo de pesca a gran escala en
el Area de la Convenci6n.

2. Con este prop6sito, la Comisi6n acord6, de conformidad con la Resoluci6n 44/225 de las
Naciones Unidas, que no habra expansi6n de la pesca pelagica a gran escala con redes de
enmalle de deriva en el Area de la Convenci6n.

3. Se acord6 que, de conformidad con el articulo X, la Comisi6n pondra esta resoluci6n en
conocimiento de cualquier Estado no afiliado a la Convenci6n, cuyos ciudadanos 0 barcos
realizan la pesca pelagica a gran escala con redes de enmalle de deriva.

Resoluci6n 10001
Resoluci6n sobre la explotaci6n de stocks
dentro y fuera del Area de la Convenci6n

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Recordando los principios de conservaci6n establecidos en el articulo II de la Convenci6n y en
especial el que se relaciona con el mantenimiento de las relaciones ecol6gicas entre las
poblaciones explotadas, dependientes y afines de los recursos vivos marinos antcirticos,

Recordando el requisito del articulo XI de la Convenci6n que estipula que la Comisi6n procurara
cooperar con las Partes Contratantes que ejerzan jurisdicci6n en zonas marinas adyacentes al
area en donde se aplica la Convenci6n con respecto a la conservaci6n de cualquier stock 0

stocks que habitan tanto en estas zonas como en el area en donde se aplica la Convenci6n, a fin
de coordinar las medidas de conservaci6n adoptadas con respecto a tales stocks,

Recalcando la importancia de continuar la investigaci6n de cualquier stock 0 stocks de especies
que existan tanto en el area de la Convenci6n como en las zonas adyacentes,

Observando la preocupaci6n expresada por el Comite Cientifico en cuanto a la considerable
explotaci6n de tales stocks dentro y fuera del Area de la Convenci6n,

reiter6 que los Estados miembros deberan velar por que los barcos que ostentan su pabeU6n realicen
la pesca de tales stocks en las zonas adyacentes al Area de la Convenci6n de manera responsable y
teniendo en cuenta las medidas de conservaci6n que hayan sido adoptadas en virtud de la Convenci6n.
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Resolucion 14lXIX
Sistema de Documentacion de Capturas: aplicacion por los
Estados adherentes y las Partes no contratantes

Especie austromerluza
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Habiendo considerado los informes sobre la aplicaci6n del Sistema de Documentaci6n de Capturas
de Dissostichus spp. establecido por la Medida de Conservaci6n 10-05 (1999),

Satisfecha del exito de su puesta en marcha, y notando las mejoras efectuadas a dicho sistema por
la Medidas de Conservaci6n 10-05 (2000) y 10-05 (2001),

Consciente de que la eficacia del sistema tambien depende de su aplicaci6n por las Partes
contratantes que no son Miembros de la Comisi6n (Estados adherentes) pero realizan
actividades de pesca 0 comercio de Dissostichus spp., y por las Partes no contratantes,

Preocupada ante las indicaciones de que varios Estados adherentes y Partes no contratantes que
continuan pescando 0 comercializando Dissostichus spp., no se rigen segun 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 Convenci6n, segu.n 10dispone el articulo XXII,
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Comprometida a tomar todas las medidas necesarias que sean compatibles con el Derecho
Intemacional para velar porque no se socave la eficacia y credibilidad del sistema por una falta
de implementaci6n del mismo por parte de los Estados adherentes y las Partes no contratantes,

Obrando de conformidad con el articulo X de la Convenci6n,

1. Exhorta a todos los Estados adherentes y Partes no contratantes que no participan en el Sistema
de Documentaci6n de Capturas y que pescan 0 comercializan Dissostichus spp., a poner en
marcha el sistema a la mayor brevedad posible.

2. Solicita a este fin que la Secretaria de la CCRVMA envie esta resoluci6n a los Estados
adherentes y a las Partes no contratantes, ofreciendoles todo el asesoramiento y ayuda
necesarios.

3. Recomienda que los Miembros de la Comisi6n presenten las peticiones con respecto a esta
resoluci6n a los Estados adherentes y Partes no contratantes.

4. Recuerda a los Miembros de la Comisi6n de su obligaci6n bajo el Sistema de Documentaci6n
de Capturas para evitar el comercio de Dissostichus spp. en su territorio, 0 por los barcos de su
pabe1l6n, con los Estados adherentes 0 Partes no contratantes cuando no se efectua de acuerdo
al sistema.

5. Decide considerar el asunto nuevamente en la XX reuni6n de la Comisi6n en el2001 con el fin
de tomar las medidas que correspondan.



Resolucion 15IXXII
Uso de puertos que no han puesto en marcha el Sistema de
Documentacion de la Captura de Dissostichus spp.

Especie austromerluza
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Tomando nota de que varios Estados adherentes y Partes no contratantes que no participan en el
Sistema de Documentaci6n de Capturas de Dissostichus spp. dispuesto en la Medida de
Conservaci6n 10-05, continuan comercializando Dissostichus spp.,

Reconociendo que estos Estados adherentes y Partes no contratantes no partlclpan en los
procedimientos de desembarque de Dissostichus spp. con los documentos de captura
correspondientes,

exhorta a las Partes contratantes a que,

Cuando esten considerando emitir una licencia) a un barco para pescar Dissostichus spp. ya sea dentro
del Area de la Convenci6n segUn la Medida de Conservaci6n 10-02, 0 en alta mar, dispongan como
condici6n de su otorgamiento el desembarque de sus capturas solamente en Estados que esten
aplicando plenamente el SOC. Tambien se exhorta a las Partes contratantes a que adjunten a la
licencia de pesca una lista de todos los Estados adherentes y Partes no contratantes que estan
aplicando en pleno el Sistema de Documentaci6n de Capturas.

1 Incluyepermisosy autorizaciones.

Resolucion 161X1X
Aplicacion del VMS al Sistema de
Documentacion de Capturas

Especie austromerluza
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n acord6 que, en forma voluntaria, y sujeto a sus leyes y reglamentos, los Estados del
pabe1l6n que participen en el Sistema de Documentaci6n de Capturas de Dissostichus spp. deben
asegurar que los barcos de su pabe1l6n autorizados para pescar 0 transbordar Dissostichus spp. en alta
mar mantengan un VMS en funcionamiento permanente de acuerdo con la Medida de Conservaci6n
10-04, durante todo el ano civil.)

1 Esterequisitono es aplicablea losbarcosde esloramenorde 19 m queoperenen lapescaartesanal.
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Resolucion 171XX
Uso del VMS y de otras medidas para la verificacion de
los datos de captura del SDC fuera del Area de la
Convencion, en particular, del Area estadistica 51
de la FAO

E~ecie austromerluza
Area norte del area

de la Convene ion
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Reconociendo la necesidad de continuar tomando medidas con un enfoque precautorio sobre la
base de la mejor informaci6n cientifica disponible para asegurar la sostenibilidad a largo plazo
de los stocks de Dissostichus spp. en el Area de la Convenci6n,

Preocupada porque el Sistema de documentaci6n de capturas (SDC) podria ser utilizado para
encubrir capturas ilegales, no declaradas y no reglamentadas (INDNR) de Dissostichus spp. a
fin de obtener acceso legal al mercado,

I En este contexto, la verificaci6n de la informaci6n en el DCD pertinente no debera solicitarse de los arrastreros
segun se describe en la Medida de Conservaci6n 10-05, nota 1 al pie de pagina.

Preocupada porque toda notificaci6n y utilizaci6n incorrecta del SDC atenta seriamente contra la
eficacia de las medidas de conservaci6n 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 0 importaciones de estas especies
sean verificados, cuando sea necesario, a traves del contacto con los Estados del pabell6n para
comprobar que la informaci6n incluida en el DCD guarde relaci6n con los informes de datos
derivados del Sistema de seguimiento por satelite (VMS)).

2. Exhorta a los Estados participantes en el SDC, si asi fuera necesario, que consideren la revisi6n
de su legislaci6n 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 extraidos en el Area estadistica 51 de la FAO si el Estado del
pabell6n no puede demostrar que cotej6 el DCD con los informes de datos derivados del sistema
VMS de seguimiento automatico.

3. Hace un Hamado al Comite Cientifico para que revise la informaci6n sobre las areas de
distribuci6n de Dissostichus spp. fuera del Area de la Convenci6n y la biomasa potencial de
Dissostichus spp. en estas areas, a fin de ayudar a la Comisi6n en las tareas de conservaci6n y
ordenaci6n de los stocks de Dissostichus spp. y determinaci6n de areas y biomasa potenciales
que pueden ser desembarcadas/importadas/exportadas de acuerdo con el SDC.
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Resolucion 18/XXI
Explotacion de Dissostichus eleginoides en areas
adyacentes al Area de la Convencion de la CRVMA,
fuera de la jurisdiccion de los Estados ribereiios
dentro de las Areas estadfsticas 51 y 57 de la FAO

Especie austromerluza
Area norte del area

de la Convenci6n
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Afirmando que la CCRVMA fue establecida para conservar los recursos vivos del ecosistema
marino antartico,

Reconociendo que la CCRVMA posee asimismo los atributos de una organizaci6n regional de
ordenaci6n pesquera, seg(m se considera bajo los auspicios de las Naciones Unidas,

Reconociendo que la CCRVMA es el principal organismo responsable de la conservaci6n y
utilizaci6n racional de Dissostichus eleginoides en areas que no se encuentran bajo jurisdicci6n
nacional,

Tomando nota de la Resoluci6n 10IXII relativa a la necesidad de uniformar las medidas de
conservaci6n dentro y alrededor del Area de la Convenci6n conforme al articulo 87 de
CONVEMAR y en reconocimiento de la obligaci6n de conservar los recursos vivos de alta mar
en virtud de los articulos 117 al 119 de CONVEMAR,

Tomando nota de la importancia de la cooperaci6n en la investigaci6n cientifica a traves del acopio
e intercambio de informaci6n,

Reconociendo que se requieren medidas para la ordenaci6n de la explotaci6n de las poblaciones
de Dissostichus eleginoides en alta mar en las Areas estadisticas 51 y 57 de la FAO,

Recomienda que los Miembros proporcionen datos y otro tipo de informaci6n importante para
comprender los aspectos biol6gicos y evaluar el estado de las poblaciones en las Areas estadisticas
51 y 57 de la FAO, de conformidad con sus leyes y reglamentos.

Recomienda que los Miembros tomen las medidas necesarias para que la explotaci6n de
Dissostichus eleginoides en las Areas estadisticas 51 y 57 de la FAO s610 se realice de acuerdo con
los niveles que garanticen la conservaci6n de esta especie en el Area de la Convenci6n.

Resolucion 19/XXI
Banderas de incumplimiento*

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Preocupada porque algunos Estados del pabe1l6n, en particular algunas Partes no contratantes, no
cumplen con sus obligaciones de jurisdicci6n y control de conformidad con la legislaci6n
intemacional relativa a barcos pesqueros, que tienen el derecho de enarbolar su pabe1l6n, que
operan dentro del Area de la Convenci6n, y que a raiz de esto, dichos barcos no estan bajo el
control efectivo de estos Estados del pabe1l6n,

Consciente de que la falta de un control efectivo facilita la pesca por parte de dichos barcos en el
Area de la Convenci6n, de tal manera que se debilita la eficacia de las medidas de conservaci6n
de la CCRVMA, y conlleva ala captura ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de
peces, y niveles inaceptables de mortalidad incidental de aves marinas,
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Considerando por 10 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
Intemacionales de Conservaci6n y Ordenaci6n por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta
Mar recalca que la pnictica del abanderamiento 0 del cambio de pabe1l6n de los buques
pesqueros, como medio de eludir el cumplimiento de las medidas intemacionales de
conservaci6n y ordenaci6n de los recursos marinos vivos, y el incumplimiento por parte de los
Estados del pabe1l6n de sus responsabilidades con respecto a los buques pesqueros autorizados
a enarbolar su pabe1l6n figuran entre los factores que mas gravemente debilitan la eficacia de
dichas medidas,

Observando ademas que el Plan de Acci6n Intemacional 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 jurisdicci6n de apoyar y participar en actividades que debilitan
la eficacia de las medidas de conservaci6n y ordenaci6n,

exhorta a las Partes contratantes y Partes no contratantes de la CCRVMA a que:

1. Sin perjuicio de la supremacia de la responsabilidad del Estado del pabe1l6n, tomen medidas, 0

del algun otro modo cooperen para asegurar, en la maxima medida posible, que los nacionales
bajo su jurisdicci6n no apoyen la pesca INDNR ni participen en ella, incluida la participaci6n
a bordo de barcos FONC en el Area de la Convenci6n de la CRVMA, si esto es compatible con
su legislaci6n nacional.

2. Aseguren la cooperaci6n plena de sus organismos e industrias nacionales pertinentes en la
aplicaci6n de las medidas adoptadas por la CCRVMA.

3. Conciban mecanismos para garantizar que se prohiba la exportaci6n 0 transferencia de barcos
pesqueros de sus propios Estados a Estados FONC.

4. Prohiban el desembarque y transbordo de pescado y productos de pescado desde barcos FONC.

• Muchas de las banderas FONe mencionadas son conocidas en general como 'banderas de conveniencia'.
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Resolucion 20lXXlI
Estandares para el refuerzo de los barcos que navegan
entre hielos en las pesquerias de altas latitudes I

Especies todas
Area al sur de 600S
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n

Reconociendo las circunstancias excepcionales que se dan en las pesquerias de altas latitudes,
especialmente la extensa capa de hielo, que puede representar un serio peligro para las
embarcaciones pesqueras que operan en esas pesquerias,

Reconociendo asimismo que la seguridad de las embarcaciones de pesca, de la tripulaci6n y de los
observadores cientificos de la CCRVMA es motivo de gran preocupaci6n para todos los
Miembros,

Reconociendo ademas las dificultades que implican las operaciones de busqueda y salvamento en
las pesquerias de altas latitudes,

Preocupada ante la posibilidad de que las colisiones con el hielo pudieran producir derrames de
petr61eo u otra consecuencia adversa para los recursos vivos marinos 0 el pristino ambiente de
la Antartida,

Considerando que las embarcaciones que pescan en altas latitudes debieran estar equipadas para
la navegaci6n entre hielos,

exhorta a los Miembros a que solamente autoricen la pesca en altas latitudes a los barcos de su
pabeU6n clasificados con un estandar minima para condiciones de hielo ICE-IC2, que este vigente
durante el periodo de pesca planificado.

1 Subareasy divisionesal surde 600S y adyacentesal continenteantartico.
2 Segun se define en las Nonnas de Clasificaci6nde EmbarcacionesDet Norske Veritas (DNV) 0 un estandar

equivalentede certificaci6nporunaautoridadreconocidade c1asificaci6n.

Resolucion 22IXXV
Actuaciones internacionales para reducir la
mortalidad incidental de aves marinas
ocasionada por la pesca

Especies aves
marinas

Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Recordando que las mayores amenazas que se ciemen actual mente sobre las especies y
poblaciones de aves marinas del Oceano Austral que se reproducen en el Area de la Convenci6n
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 reducci6n de la mortalidad incidental de aves marinas en el Area de la
Convenci6n como resultado de las medidas de conservaci6n aplicadas por la Comisi6n,

Preocupada porque, pese a tales medidas, muchas poblaciones de especies de albatros y petreles
que se reproducen en el Area de la Convenci6n continuan disminuyendo, y que tales
disminuciones de sus poblaciones son insostenibles,
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Preocupada porque existen cada vez mas pruebas de que la mortalidad incidental de aves marinas
que se reproducen 0 alimentan en el Area de la Convenci6n esta asociada a las actividades
pesqueras,

Advirtiendo que casi todas las especies capturadas son especies de albatros y petreles en peligro
de extinci6n a nivel mundial,

Reconociendo que algunas poblaciones de albatros y petreles no se estabilizaran hasta que no se
reduzcan significativamente los niveles de mortalidad incidental,

Recordando la colaboraci6n de la CCRVMA con el Acuerdo de Conservaci6n de Albatros y
Petreles (ACAP), acuerdo multilateral que enfoca la cooperaci6n internacional y el intercambio
de informaci6n y experiencia encaminada a la conservaci6n de las poblaciones afectadas de
esas especies de aves marinas,

Recordando los repetidos esfuerzos por comunicar estas inquietudes a las OROP,

i) expresar el interes de la CCRVMA en tales especies de aves marinas;

1. Invita a las OROP listadas en el Apendice 1, de conformidad con el C6digo de Conducta para
la Pesca Responsable y el PAl-Aves marinas de la FAO, a que apliquen 0 desarrollen, segun
proceda, mecanismos para exigir el acopio, notificaci6n y difusi6n de datos anuales sobre la
mortalidad incidental de aves marinas, en particular sobre:

i) Las tasas de mortalidad incidental de aves marinas en cada pesqueria, detalles sobre las
especies de aves marinas afectadas y estimaciones de la mortalidad total de aves marinas
(en escala comparable a un area de la FAO como minimo);

ii) Las medidas para reducir 0 eliminar la mortalidad incidental de aves marinas aplicadas
en cada pesqueria y el grado en que estas son aplicadas de manera voluntaria u obligatoria,
ademas de una evaluaci6n de su eficacia;

iii) Programas de observaci6n cientifica que puedan brindar una cobertura espacial y
temporal exhaustiva de las pesquerias para obtener una estimaci6n estadisticamente
significativa de la mortalidad incidental relacionada con cada pesqueria.

2. En el caso de areas de alta mar en el rango de distribuci6n de las aves marinas que se reproducen
y alimentan en el Area de la Convenci6n, donde hay pesca no reglamentada 0 cuando las OROP
que figuran en la lista no han establecido alin un sistema de notificaci6n de datos, el Secretario
Ejecutivo se pondra en contacto con el Estado del pabe1l6n que tenga barcos en esas areas a fin
de:

ii) expresar la necesidad de que exija a tales barcos el acopio y la notificaci6n de datos del
tipo descrito en el parrafo 1 anterior; y de que

iii) envie los datos a la Secretaria de la CCRVMA para que se pongan a disposici6n del grupo
especial WG-IMAF.

3. 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, envien
expertos en la materia a estas reuniones;

ii) identifiquen aquellas areas y circunstancias donde se produce la mortalidad incidental de
aves marinas que se reproducen y alimentan en el Area de la Convenci6n;

iii) identifiquen y sigan refinando las medidas de mitigaci6n que sean mas eficaces en la
reducci6n 0 eliminaci6n de esta mortalidad y pidan que se apliquen estas medidas en las
pesquerias pertinentes.
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4. Anima a las Partes contratantes que participan en OROP nuevas 0 en desarrollo a que soliciten
que se de la debida consideraci6n y se mitigue la mortalidad incidental de aves marinas.
Algunas iniciativas podrian ser:

i) El establecimiento 0 expansi6n de programas de observaci6n en curso, y la adopci6n de
protocolos adecuados para la recopilaci6n de datos de la mortalidad incidental de aves
marinas;

ii) El establecimiento de grupos de trabajo encargados de la consideraci6n de la mortalidad
incidental y de formular recomendaciones para la adopci6n de medidas de mitigaci6n
adecuadas, viables y eficaces, que incluyan evaluaciones de tecnicas y tecnologias
establecidas e innovadoras;

iii) Las evaluaciones de los efectos de la pesca en las poblaciones de aves marinas afectadas;

iv) Colaboraci6n (p.ej. en el intercambio de datos) con las OROP listadas.

5. Anima a las Partes contratantes a que:

i) apliquen medidas, seg(m proceda, para reducir 0 eliminar la mortalidad incidental de aves
marinas;

ii) exijan a sus barcos el acopio y notificaci6n de los datos especificados en el pan-afo 1
anterior;

iii) informen cada ailo ala Secretaria de la CCRVMA sobre la aplicaci6n de tales medidas, y
su eficacia en la reducci6n de la mortalidad incidental.

6. Solicita al grupo especial WG-IMAF que compile y anal ice los informes relacionados con los
pan-afos 1, 2, y 5 anteriores durante su reuni6n anual y asesore a la Comisi6n a traves del Comite
Cientifico acerca de la aplicaci6n y eficacia de esta resoluci6n.

7. Solicita ademas que la Secretaria de a conocer esta resoluci6n a las OROP listadas en el
Apendice 1 y les pida que cooperen en su aplicaci6n.

Apendice 1

Organizaciones regionales de ordenaci6n pesquera a ser contactadas
para colaborar en la mitigaci6n de la captura incidental

de aves marinas en el oceano Austral

Comisi6n Interamericana del Atun Tropical (lA TIC)

Comisi6n Intemacional para la Conservaci6n del Atun Athintico (ICCA T)

Organizaci6n de la Pesca del Atlantico Suroriental (SEAFO)

Comisi6n del Atun del Oceano indico (I0TC)

Comisi6n para la Conservaci6n del Atun Rojo (CCSBT)

Acuerdo sobre la Organizaci6n de la Comisi6n Permanente para la Explotaci6n y Conservaci6n de los
Recursos Marinos del Pacifico Sur, 1952 (CPPS)

Comisi6n de la Pesca del Oceano indico Suroccidental (SWIOFC)

Comisi6n para la Conservaci6n y Ordenaci6n de las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios del Oceano
Pacifico Occidental y Central (WCPFC)

Convenci6n para la Organizaci6n del Atun del Oceano indico Occidental (WIOTO)
Organizaci6n sin potestad regulativa.
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Acuerdo de Pesca del Oceano indico del Sur (SIOFA)

Resolucion 23IXXIII
Seguridad a bordo de los barcos que pescan
en el Area de la Convencion

E~ecies todas
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Reconociendo las condiciones dificiles y peligrosas en que operan las pesquerias de altas latitudes
en el Area de la Convenci6n,

Considerando ademas la gran lejania de estas aguas y, por ende, las dificultades para realizar
operaciones de busqueda y salvamento,

Deseando garantizar que la seguridad de las tripulaciones de pesca y de los observadores
eientificos de la CCRVMA siga teniendo prioridad para todos los Miembros,

Exhorta a los Miembros a tomar medidas especiales mediante, entre otras cosas, la eapacitaeion
adeeuada en tecnicas 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 Area de la Convenci6n.

Resolucion 25IXXV
Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
realizada en el Area de la Convencion por barcos
de pabellon de Partes no contratantes

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comision,

Preocupada por el nUmero ereciente de barcos que eontinuan pescando en el Area de la Convene ion
de manera ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR),

Reconociendo que este tipo de pesca esta eausando un daiio potencialmente irreversible en las
poblaeiones de peces y de otras especies marinas e impide que la Comisi6n consiga su objetivo
de conservaci6n de los recursos vivos marinos antartieos en el Area de la Convenci6n,

Preoeupada por el hecho de que muchos de estos barcos llevan el pabell6n de Partes no contratantes
que no han respondido a las cartas de la Comisi6n ni a las representaciones diplomaticas 0 de
otro tipo realizadas por Miembros de la Comisi6n en que se les pide que cooperen con la
Comisi6n,

Reconociendo que muchas de las Partes no contratantes mencionadas en el parrafo anterior son
Partes de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR),

Oueriendo fomentar el reconocimiento de que las medidas de conservaci6n de la CCRVMA
representan las normas pertinentes y necesarias para conseguir la conservaci6n y utilizaci6n
racional de los recursos vivos marinos antarticos,

Tomando nota de que el Plan Intemacional para prevenir, disuadir y eliminar la pesca INDNR
(PAI-INDNR) exhorta a los Estados a asegurar que los barcos de su pabell6n no participen en
actividades de pesca INDNR ni las apoyen, y requiere que el Estado del pabell6n este en
situaci6n de ejercer su responsabilidad de controlar cualquier barco que registre, y de asegurar
que estos barcos no apoyen ni participen en la pesca INDNR,
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Dispuesta a efectuar acciones diplomaticas y de otro tipo, de conformidad con el derecho
intemacional, en relacion con las Partes no contratantes que no cooperan con la CCRVMA, por
ejemplo no ordenando a los barcos de su pabellon a cesar sus actividades de pesca INDNR 0

no realizando acciones legales y otras en contra de los barcos de su pabellon que desobedezcan
estas ordenes,

Reconociendo el valor de la cooperacion y de las acciones diplomaticas mancomunadas de las
Partes contratantes de la CCRVMA en la realizacion de estas acciones yen ejercer presion,

exhorta a todas las Partes contratantes, en forma individual y colectiva, y en foros intemacionales
como la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion, y las
organizaciones regionales de ordenacion pesquera, en la medida de 10 posible y en concordancia con
sus leyes y reglamentos, a:

1. Emprender acciones diplomaticas 0 de otro tipo, de conformidad con el derecho intemacional,
con los Estados del pabellon que no son Partes contratantes, para tratar, cuando corresponda,
que estos:

i) reconozcan que las medidas de conservacion de la CCRVMA representan las normas
pertinentes necesarias para conseguir la conservacion y utilizacion racional de los
recursos vivos marinos anttirticos;

ii) investiguen las actividades de los barcos de su pabellon que pescan en el Area de la
Convencion, de conformidad con el articulo 94 de CONVEMAR, e informen los
resultados de tales investigaciones a la Comision;

iii) se adhieran a la Convencion y cooperen con la Comision y, mientras no 10 hagan, ordenen
a los barcos de su pabellon el cese de la pesca en el Area de la Convencion, y tomen
medidas legales y otras en contra de los barcos que desobedezcan estas ordenes;

iv) autoricen los abordajes y las inspecciones realizadas por inspectores designados por la
CCRVMA de los barcos de su pabellon de los que se sospecha 0 se sabe que pescan de
forma INDNR en el Area de la Convencion.

2. Procurar la cooperacion 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, exhortandoles
a tomar las medidas dispuestas en la Medida de Conservacion 10-07.

Resoluci6n 27IXXVII
Uso de una nomenclatura arancelaria
especifica para el kril antartico

E~ecie kril
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comision,

Reconociendo la importancia del kril dentro del ecosistema antartico,

Consciente del nfunero creciente de notificaciones de pesquerias de kril recibidas por la Secretaria
de la CCRVMA, y de la posibilidad de que tambien aumenten las tasas de captura de kril en el
Area de la Convencion de la CRVMA,

Notando la creciente demanda de productos de kril en los mercados de destino final,

Reafirmando la importancia de continuar la explotacion ordenada de la pesqueria de kril antartico
para asegurar que su expansion continue siendo compatible con los objetivos de la Convencion,

exhorta a las Partes contratantes

a que adopten en sus legislaciones nacionales y utilicen segun corresponda una nomenclatura
arancelaria adecuada para mejorar el conocimiento sobre el volumen y el comercio de kril antartico.
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Resolucion 28IXXVII
Cambio de agua de lastre en el Area de la Convencion

Especies todas
Areas todas
Tem_poradas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Afirmando que la CCRVMA fue establecida para conservar los recursos vivos del ecosistema
marino antartico,

Consciente de que existe la posibilidad de que los buques transporten organismos marinos
invasores al Area de la Convenci6n en el agua de lastre, 0 los transfieran entre regiones
bio16gicamente diferentes del Area de la Convenci6n,

Recordando los requisitos del Anexo II del Protocolo de Protecci6n del Medio Ambiente del
Tratado Antartico sobre la conservaci6n de la fauna y la flora antarticas, y en particular de las
precauciones que se deben tomar para prevenir la introducci6n de especies no aut6ctonas,

Conscientes de que el Convenio internacional para el control y la gestion del agua de lastre y los
sedimentos de los buques, 2004 (Convenio de la OMI para la gesti6n de agua de lastre), todavia
no ha entrado en vigor, no obstante tomando nota especial de su articulo 13, que estipula que
para promover los objetivos de la Convenci6n, las Partes con intereses comunes en la protecci6n
del medio ambiente ... en un area geognifica en particular ... trataran ... de promover la
colaboraci6n regional, incluyendo la finalizaci6n de acuerdos regionales compatibles con el
Convenio para la gesti6n del agua de lastre,

Recordando asimismo la Resoluci6n 3(2006) adoptada por la Reuni6n Consultiva del Tratado
Antartico, y la Resoluci6n MEPC.163(56) adoptada por la Organizaci6n Maritima
Intemacional, que aprob6 las Directrices para el cambio del agua de lastre en el Area del
Tratado Antartico,

Deseando extender la aplicaci6n de dichas directrices a toda el Area de la Convenci6n 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 Area del Tratado Antartico de la OMI, as{ como las Directrices
para el cambio del agua de lastre en el Area de la Convencion de la CRVMA al norte de 600S,
estipuladas en el anexo a esta resoluci6n, como medida interina para todos los barcos que
participan en actividades de pesca y otras actividades conexas en el Area de la Convenci6n de
la CRVMA, antes de la entrada en vigor del Convenio para la gesti6n del agua de lastre.

2. Exhorta ademas 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.
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Anexo

Directrices practicas para el cambio de agua de lastre en el Area
de la Convencion de la CRVMA al norte de 600S'

1. Estas directrices se aplicanin a todas las embarcaciones comprendidas en el articulo 3 del
Convenio intemacional para el control y la gesti6n del agua de lastre y los sedimentos de los
buques (Convenio de la OMI para la gesti6n del agua de lastre), teniendo en cuenta las
excepciones de la regIa A-3 del Convenio, que participan en actividades de recolecci6n y otras
actividades conexas en el Area de la Convenci6n de la CRVMA (de conformidad con el articulo
11.3 de la Convenci6n). Estas directrices no reemplazan los requisitos del Convenio para la
gesti6n del agua de lastre, sino que complementan el plan regional provisional de gesti6n del
agua de lastre en la Antartida de conformidad con el articulo 13 (3), que fue adoptado en la
Resoluci6n 3(2006) de la RCTAy en la Resoluci6n MEPC.163(56) de la OMI.

2. Si el cambio de lastre pone en riesgo de alguna forma la seguridad del buque, no debe ria
realizarse. Ademas, estas directrices no se aplican a la toma 0 descarga de agua de lastre y
sedimentos para garantizar la seguridad del buque en situaciones de emergencia 0 para salvar
vidas en el mar en el Area de la Convenci6n de la CRVMA.

3. Se debeni preparar un plan de gesti6n del agua de lastre para cada embarcaci6n con tanques de
lastre que entre en el Area de la Convenci6n, teniendo en cuenta especificamente los problemas
del cambio de agua de lastre en medios frios y en condiciones antarticas.

4. Cada embarcaci6n que entre en el Area de la Convenci6n debenl llevar un registro de las
operaciones con agua de lastre.

5. Se exhorta a los barcos a no expulsar agua de lastre en el Area de la Convenci6n.

6. En cuanto a las embarcaciones que necesiten descargar agua de lastre dentro del Area de la
Convenci6n, debenin cambiar el agua de lastre antes de llegar al Area de la Convenci6n
(preferiblemente al norte de la zona del Frente Polar antfutico 0 de los 600S, de ambos lugares
el que este mas al norte), como minimo a 200 millas miuticas de la tierra mas cercana, en aguas
que tengan como minimo 200 metros de profundidad. (Si eso no es posible por razones
operacionales, el cambio de agua de lastre debeni efectuarse como minimo a 50 millas miuticas
de la tierra mas cercana, en aguas que tengan por 10menos 200 metros de profundidad).

7. S610 en relaci6n con los tanques que se descarguen en el Area de la Convenci6n se debeni
emplear el procedimiento del parrafo 6 para realizar el cambio de agua de lastre. Se recomienda
cambiar el agua de lastre de todos los tanques en todas las embarcaciones que tengan la
posibilidad 0 la capacidad de tomar carga en el Area de la Convenci6n, ya que los cambios en
las rutas y en las actividades planeadas son frecuentes durante los viajes antfuticos.

8. Si una embarcaci6n ha tornado agua de lastre en el Area de la Convenci6n y tiene la intenci6n
de descargarla en aguas articas, subarticas 0 subantarticas, se recomienda que el cambio de agua
de lastre se efectue al norte de la zona del Frente Polar antartico y como minimo a 200 millas
nauticas de la tierra mas cercana, en aguas que tengan por 10menos 200 metros de profundidad.
(Si eso no es posible por razones operacionales, el cambio de agua de lastre debera efectuarse
como minimo a 50 millas nauticas de la tierra mas cercana, en aguas que tengan como minimo
200 metros de profundidad).

9. Durante la limpieza de los tanques de lastre no deberan descargarse sedimentos en el Area de
la Convenci6n.

10. En 10 que concieme a las embarcaciones que hay an pasado bastante tiempo en el Artico, es
preferible que descarguen los sedimentos del agua de lastre y limpien los tanques antes de entrar
en el Area de la Convenci6n. Si eso no es posible, se debera vigilar el sedimento acumulado
en los tanques de lastre y desecharlo de conformidad con el plan de gesti6n del agua de lastre
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del buque. Si se vierten sedimentos en el mar, debenm verterse como minimo a 200 millas
nl:luticas de la costa, en aguas que tengan por 10 menos 200 metros de profundidad.

11. Se invita a los Miembros de la CCRVMA a intercambiar informacion sobre especies marinas
invasoras 0 cualquier cosa que cambie el riesgo percibido del agua de lastre.

I La Resoluci6n 3(2006) de la RCTA y la Resoluci6n MEPC.163(56) de la OMI establecieron identicas guias
practicas para todos los buques que operan en el Area del Tratado Antartico (Le. al sur de 600S).
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Resoluci6n 29IXXVIII
Ratificaci6n del Convenio sobre Salvamento Maritimo
por los Miembros de la CCRVMA

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas

La Comision,

Reconociendo las condiciones dificiles y peligrosas en que operan las pesquerias de altas latitudes
en el Area de la Convencion,

Considerando ademas la gran lejania de estas aguas y, por ende, las dificultades para realizar
operaciones de busqueda 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 Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar,

Consciente de la importancia de intervenir en accidentes maritimos para asegurar la integridad de
la tripulacion de los barcos pesqueros y de los observadores cientificos de la CCRVMA y para
minimizar los dafios que pudieran ocasionarse al entomo marino y a los ecosistemas
circundantes,

Consciente de los posibles costes que supone el rescate de la tripulacion de barcos de pesca y de
los observadores cientificos de la CCRVMA, y con el salvamento del barco, su cargamento u
otros bienes,

Deseando que, en el caso de un accidente maritimo, se intervenga nipidamente sin demoras
indebidas por consideraciones econ6micas,

recomienda a todos los Miembros de la CCRVMA que au.n no hayan ratificado el Convenio
Intemacional sobre Salvamento Maritimo de 1989, que consideren su ratificacion 0 la adopcion de
cualquier otro mecanismo que estimen conveniente, con el fin de facilitar la recuperacion de los costes
razonables contraidos por los operadores de barcos que socorren a una embarcacion 0 cualquier otro
bien en peligro dentro del Area de la Convenci6n para la CRVMA.
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Resolucion 30IXXVIII
Cambio climatico

Especies todas
Areas todas
Tem_l)_oradas todas

La Comisi6n,

Reconociendo que el cambio del clima de la Tierra representa uno de los mayores retos que
confronta el Oceano Austral,

Entendiendo que el calentamiento del Oceano Austral seguinl su curso durante este siglo y
convencida de que la acidificaci6n del Oceano Austral aumentanl con posibles consecuencias
para todos los ecosistemas marinos,

Preocupada por los efectos del cambio climatico en la Antartida y en los recursos vivos marinos
antarticos,

Recordando los principios establecidos en el articulo II de la Convenci6n, entre otras cosas, que la
recolecci6n y actividades conexas deberan realizarse de acuerdo con las disposiciones de la
Convenci6n y con los siguientes principios de conservaci6n:

• prevenci6n de la disminuci6n del tamafio de cualquier poblaci6n recolectada de los recursos
vivos marinos antarticos a niveles inferiores a aquellos que aseguren un reclutamiento
estable;

• mantenimiento de las relaciones eco16gicas entre las poblaciones recolectadas, dependientes
y afines de los recursos vivos marinos antarticos;

• prevenci6n de cambios 0 minimizaci6n del riesgo de cambios en el ecosistema marino que
no sean potencialmente reversibles en ellapso de dos 0 tres decenios, teniendo en cuenta los
efectos de los cambios ambientales, a fin de permitir la conservaci6n sostenida de los
recursos vivos marinos antarticos,

Consciente de la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y proteger la integridad de los
ecosistemas marinos en los mares que circundan la Antartida de los efectos del cambio
climatico,

Observando que se requiere aplicar medidas de ordenaci6n para reforzar la capacidad de
recuperaci6n y proteger el entorno excepcional del Oceano Austral de los efectos
potenciaimente irreversibles del cambio climatico, y asegurar la conservaci6n sostenida y la
utilizaci6n racional de los recursos vivos marinos antarticos,

Recordando que ha aprobado en otras ocasiones la labor del Comite Cientifico (CCAMLR-XXVII,
parrafo 4.61) relacionada con los efectos del cambio climatico,

1. Exhorta a tener mas en consideraci6n los efectos del cambio climatico en el Oceano Austral
con el fin de que las decisiones de ordenaci6n de la CCRVMA esten bien fundamentadas.

2. Ruega a todos los Miembros de la CCRVMA a tomar parte en las iniciativas cientificas de
pertinencia, como el programa cientifico Integraci6n de la dimimica del clima y del ecosistema
y el Programa Centinela del Oceano Austral, que aportaran la informaci6n necesaria para
mejorar las medidas de ordenaci6n de la CCRVMA.

3. Apoya una amplia distribuci6n del informe del Comite de Investigaci6n Cientifica en la
Antartida sobre Cambio Climatico y Medio Ambiente en la Antartida cuando se publique a
fines de noviembre de 2009, incluso entre las delegaciones en la lSa Conferencia de las Partes
(CoPlS) de la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico
(UNFCCC en sus siglas en ingles) que se celebrara en Copenhague en diciembre de 2009.
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4. Pide que el Presidente de la Comisi6n envie una carta al Presidente de la Conferencia de las
Partes del UNFCCC, expresando que la Comisi6n para la CRVMA considera que se necesita
con urgencia una respuesta efectiva mundial de la UNFCCC encaminada a proteger y conservar
los ecosistemas del Oceano Austral y su biodiversidad.

Resolucion 31IXXVIII
Mejor informacion cientifica disponible

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas

La Comisi6n,

Reconociendo la importancia del asesoramiento cientifico fidedigno que fundamenta su enfoque
de ecosistema hacia la conservaci6n y ordenaci6n de los recursos vivos marinos de la AntArtida,

Consciente de que la disponibilidad de informaci6n cientifica adecuada es esencial para la
consecuci6n de los objetivos de la Convenci6n y, en particular, los del articulo II,

Decidida a preservar su destacado papel en el desarrollo de enfoques basados en la precauci6n y
en la consideraci6n del ecosistema plasmados en el articulo II,

Teniendo presente que el articulo XIV establece el Comite Cientifico y que cada uno de los
Miembros de la Comisi6n sera Miembro del Comite Cientifico y nombrara un representante
debidamente calificado, en dicho comite,

Subrayando la importancia de la efectiva participaci6n de los paises miembros en vias de desarrollo
en el trabajo del Comite Cientifico y de sus grupos de trabajo,

Recordando que en virtud del articulo XV, el Comite Cientifico fue establecido como foro de
consulta y cooperaci6n en 10 relativo a la compilaci6n, estudio e intercambio de informaci6n, y
para proporcionar a la Comisi6n evaluaciones, analisis, informes y recomendaciones para
implementar los objetivos de la Convenci6n,

Reafirmando su compromiso con el articulo IX(4) de la Convenci6n, por el cualla Comisi6n tendra
plenamente en cuenta las recomendaciones y opiniones del Comite Cientifico en la elaboraci6n
de medidas para implementar los principios de conservaci6n enunciados en la Convenci6n,

Decidida a preservar su reputaci6n como lider mundial en la conservaci6n, uso sostenible y
ordenaci6n de pesquerias, basados en principios cientificos,

Ampliando las deliberaciones y conclusiones del Grupo de trabajo para la elaboraci6n de enfoques
de conservaci6n de recursos vivos marinos antarticos (WG-DAC) de 1990 (Informe de
CCAMLR-IX, Anexo 7, Apendice 2) sobre la manera en que la Comisi6n utiliza pruebas
cientificas para formular sus decisiones, y la conclusi6n de la Comisi6n de que esta debe
considerar al Comite Cientifico como fuente del mejor conocimiento cientifico disponible
(lnforme de CCAMLR-IX, parrafo 7.6),

Reconociendo las recomendaciones formuladas por el Comite de Evaluaci6n independiente en
2008 con respecto a la compilaci6n y utilizaci6n de informaci6n cientifica en la conservaci6n
y ordenaci6n de los recursos vivos marinos antArticos,

exhorta a todos los Miembros a:

1. Utilizar los mejores datos cientificos disponibles del Comite Cientifico en la formulaci6n,
adopcion y revision de las medidas de conservacion.

2. Trabajar en colaboraci6n para asegurar que la informaci6n cientifica sea adecuadamente
recopilada, evaluada y aplicada de manera correcta y transparente, y de acuerdo con principios
cientificos s61idos.
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3. Facilitar un enfoque coordinado y coherente de seguimiento, investigacion y ordenacion del
ecosistema, que proporcione un solido asesoramiento cientifico a la Comision:

i) tomando parte activa en la labor del Comite Cientifico y de sus grupos de trabajo, y
colaborando en los programas iniciados por estos organos;

ii) contribuyendo a la compilacion de datos cientificos y demas informacion en tiempo real,
necesarios para la labor del Comite Cientifico y de sus grupos de trabajo.

4. Contribuir en la labor del Comite Cientifico y de sus grupos de trabajo y en mejorar la calidad
de dicha labor a fin de promover analisis rigurosos basados en principios cientificos. En
particular, se anima a los Miembros a:

i) notificar regularmente ala Comision acerca de estudios cientificos y de seguimiento que
se esten llevando a cabo en el Area de la Convencion y que podrian ser pertinentes;

ii) promover el dialogo activo, el intercambio de informacion y la colaboracion cientifica
entre los representantes de los Miembros en la Comision y el Comite Cientifico y
cientificos en sus respectivos paises;

iii) asegurar la participacion de cientificos con adecuada competencia 0 experiencia, en las
reuniones ordinarias e intersesionales del Comite Cientifico y de sus grupos de trabajo;

iv) contribuir al desarrollo de la capacidad de los paises Miembros en vias de desarrollo, y a
mejorar su efectiva participacion en la labor del Comite Cientifico y de sus grupos de
trabajo, mediante, entre otras cosas, la provision de ayuda economica y programas de
capacitacion;

v) explorar mecanismos para conseguir fondos a fin de proporcionar analisis cientificos y
apoyo al Comite Cientifico y a sus grupos de trabajo en forma mas equitativa entre todos
los Miembros de la Comision, sin comprometer la calidad del aporte cientifico.

5. Promover la independencia y excelencia en el trabajo del Comite Cientifico y de sus grupos de
trabajo:

i) permitiendo que los cientificos presenten su asesoramiento objetivo, independiente y de
la mejor calidad;

ii) asegurando transparencia y eficacia en la toma de decisiones;

iii) asegurando la clara comunicacion del contenido e importancia de las conclusiones
cientificas a la Comision.

6. Apoyar y fomentar la revision paritaria, la distribucion amplia y el analisis de las evaluaciones
y otras importantes conclusiones del Comite Cientifico y de sus grupos de trabajo, dentro y
fuera de la estructura organizativa de la CCRVMA.
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Resolucion 32IXXIX
Prevencion, disuasion y eliminacion de la pesca INDNR
en el Area de la Convencion

I Especies todas
, Areas todas
I Temporadas todas
I Artes todos

La Comision,

Convencida de que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) socava los objetivos
de la Convencion,

Preocupada por el nfunero cada vez mayor de barcos que participan sistematicamente en la pesca
INDNR en el Area de la Convencion,

Consciente de que varios barcos registrados por Partes no contratantes participan en actividades
que menoscaban la eficacia de las medidas de conservacion de la CCRVMA,

Tomando nota de que se han avistado barcos de pesca INDNR con redes de enmalle en el Area de
la Convencion,

Preocupada ademas porque la pesca con redes de enmalle en alta mar en el Area de la Convencion
y la pesca fantasma que resulta de la perdida 0 descarte de estas redes causan graves danos en
el medio ambiente marino y en muchas de las especies de los recursos vivos marinos,

Reconociendo que la pesca INDNR esta causando un dano potencialmente irreversible en las
. poblaciones de peces y de otras especies marinas e impidiendo que la Comision consiga su

objetivo de conservaci6n de los recursos vivos marinos antarticos en el Area de la Convencion,

Recordando que las Partes contratantes deben cooperar haciendo las gestiones necesarias para
disuadir cualquier actividad que no sea compatible con los objetivos de la Convencion,

Consciente ademas de que algunos Estados del pabellon no cumplen con sus obligaciones de
jurisdiccion y control, de conformidad con el derecho internacional, en 10 que respecta a los
barcos de pesca con derecho a enarbolar su pabellon y que operan dentro del Area de la
Convencion, y que a raiz de esto, dichos barcos posiblemente no esten bajo el control efectivo
de estos Estados del pabellon,

Gravemente preocupada porque los barcos que realizan actividades en el Area de la Convenci6n y
no cumplen con las medidas de conservacion de la CCRVMA se estan beneficiando del apoyo
proporcionado por personas sujetas a lajurisdiccion de Partes contratantes, por ejemplo, a traves
de la participacion en el transbordo, transporte y comercio de capturas extraidas ilegalmente, 0

desempefiando funciones a bordo 0 en la administracion de estos barcos,

Consciente ademas de que, sin perjuicio de la primacia de la responsabilidad del Estado del
pabellon, las medidas que se tomen de acuerdo con reglamentos internos vigentes en contra de
individuos que participan 0 facilitan las actividades de pesca INDNR son una manera eficaz de
luchar contra la pesca INDNR,

Tomando nota tambien 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 pesco en contravencion de las medidas de conservacion de la CCR VMA,
no deben permitir el desembarque 0 transbordo de su captura.

Preocupada ademas por el hecho de que muchos de estos barcos llevan el pabellon de Partes no
contratantes que no han respondido a las cartas de la Comision ni a las representaciones
diplomaticas 0 de otro tipo realizadas por Miembros de la Comision en que se les pide que
cooperen con la Comision,
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Tomando nota tambien de que muchas de las Partes no contratantes cuyos barcos participan en
actividades de pesca INDNR en el Area de la Convenci6n tambien son Partes de la Convenci6n
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y otros acuerdos
intemacionales pertinentes.

Recordando ademas de que la Resoluci6n 25IXXV para combatir la pesca INDNR realizada en el
Area de la Convenci6n por barcos del pabe1l6n de Partes no contratantes contempla una serie
de medidas que las Partes contratantes deben tomar para ejercer presi6n y solicitar la
cooperaci6n de las Partes no contratantes,

Reconociendo ademas la importancia de mejorar la cooperaci6n con las Partes no contratantes a
fin de facilitar la prevenci6n, disuasi6n y eliminaci6n de la pesca INDNR efectuada en el Area
de la Convenci6n,

Reafirmando su compromiso de erradicar la pesca INDNR del Area de la Convenci6n,

exhorta a todas las Partes contratantes, en forma individual y colectiva, en la medida de 10posible y
en concordancia con sus leyes y reglamentos, a:

1. Reforzar sus esfuerzos para abordar el problema de la pesca INDNR en el Area de la
Convenci6n a traves de la aplicaci6n de todas las medidas de conservaci6n pertinentes de la
CCRVMA, en particular:

• la Medida de Conservaci6n 10-03 sobre las inspecciones en puerto de barcos con cargamento
de austromerluza

• la Medida de Conservaci6n 10-05 sobre el Sistema de documentaci6n de capturas de
Dissostichus spp.

• la Medida de Conservaci6n 10-06 sobre el sistema para promover el cumplimiento de las
medidas de conservaci6n de la CCRVMA por parte de barcos de Partes contratantes

• la Medida de Conservaci6n 10-07 sobre el sistema para promover el cumplimiento de las
medidas de conservaci6n de la CCRVMA por parte de barcos de Partes no contratantes

• la Medida de Conservaci6n 10-08 sobre el sistema para promover el cumplimiento de las
medidas de conservaci6n de la CCRVMA por parte de barcos de Partes contratantes

• la Medida de Conservaci6n 10-09 con relaci6n al sistema de notificaci6n de transbordos
efectuados dentro del Area de la Convenci6n.

2. Cooperar activamente, en la medida de 10posible •.con el Sistema de Inspecci6n de la CCRVMA
en el Area de la Convenci6n.

3. Emprender acciones, de conformidad con el derecho intemacional, con los Estados del pabe1l6n
que no son Partes contratantes, para tratar, cuando corresponda, que estos:

i) reconozcan que las medidas de conservaci6n de la CCRVMA representan las normas
pertinentes necesarias para conseguir la conservaci6n y utilizaci6n racional de los
recursos vivos marinos antarticos;

ii) investiguen las actividades de los barcos de su pabe1l6n que pescan en el Area de la
Convenci6n, de conformidad con el articulo 94 de CONVEMAR, e informen los
resultados de tales investigaciones a la Comisi6n;

iii) ordenen a los barcos de su pabe1l6n que cesen sus actividades de pesca en el Area de la
Convenci6n, y tomen medidas judiciales de conformidad con su legislaci6n intema en
contra de los barcos que no acaten estas 6rdenes;

iv) autoricen los abordajes y las inspecciones realizadas por inspectores designados por la
CCRVMA de los barcos de su pabe1l6n bajo sospecha, 0 que se hayan encontrado
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pescando de forma INDNR en el Area de la Convencion, de conformidad con el Sistema
de Inspeccion de la CCRVMA y los procedimientos que establecidos en el.

4. Procurar la cooperacion de los Estados del puerto que no son Partes contratantes cuando los
barcos de pesca INDNR intenten usar sus puertos, exhortandoles a tomar las medidas dispuestas
en la Medida de Conservacion 10-07, y a tomar medidas similares de inspeccion en puerto como
se exige para las Partes contratantes en la Medida de Conservacion 10-03, incluso
proporcionando a la Secretaria de la CCR VMA informes de las inspecciones realizadas en
puerto.

5. Fomentar la cooperacion de las Partes no contratantes a fin de que adopten medidas similares
para implementar el Sistema de documentacion de capturas de Dissostichus spp. de la
CCRVMA en sus puertos, para identificar el origen de Dissostichus spp. importado a su
territorio, 0 exportado/reexportado desde su territorio y determinar si fue capturado de
conformidad con las medidas de conservacion como se exige de las Partes contratantes en virtud
de la Medida de Conservacion 10-05.
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Resolucion 331XXX
Provision de informacion sobre el Estado del pabellon a los
Centros de Coordinacion de Rescates Maritimos

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Reconociendo las condiciones dificiles y peligrosas en que operan las pesquerias de altas latitudes
en el Area de la Convenci6n, y las dificultades que implican las operaciones de busqueda y
salvamento,

Tomando nota del deber de socorrer y de pro ceder con la mayor rapidez posible al rescate de las
personas en peligro, consagrado en la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, el Convenio Intemacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y
otros Convenios intemacionales,

En consideraci6n a que muchas Partes contratantes han ratificado el Convenio Intemacional sobre
Busquedas y Salvamentos Maritimos (SAR 1979),

Teniendo presente que el area de la Convenci6n esta cubierta por areas de Busquedas y
Salvamentos Maritimos (SAR), en donde operan Centros Coordinadores de Rescates Maritimos
(CCRM) que tienen la responsabilidad de la salvaguarda de la vida humana en el mar, segun 10
ha establecido cada Estado ante la Organizaci6n Maritima Intemacional (OMI), especialmente
en el Plan Mundial de Busqueda y Salvamento,

exhorta a los Miembros de la CCRVMA a proporcionar, 0 alentar a los barcos de pesca1 de su pabe1l6n
que 10 hagan, los detalles de contacto y otra informaci6n de pertinencia sobre los barcos de pesca a
los CCRM correspondientes, antes de su ingreso al Area de la Convenci6n.

I A los efectos de esta resoluci6n, 'barco de pesca' significa cualquier barco de cualquier tarnaflo utilizado, equipado
para ser utilizado, 0 que se tiene la intenci6n de utilizar, en la pesca 0 actividades relacionadas con la pesca, incluidos
los barcos nodriza, barcos factoria, barcos de transbordo y cargueros equipados para el transporte de productos de la
pesca (excepto buques porta-contenedores), con la exclusi6n de barcos de investigaci6n marina pertenecientes a los
Miembros.

Resolucion 34IXXXI
Reforzamiento de la seguridad para los barcos de pesca
en el Area de la Convencion de la CCRVMA

Especies todas
Areas todas
Temporadas todas
Artes todos

La Comisi6n,

Preocupada por la seguridad de las vidas humanas y las posibles consecuencias para el medio
ambiente de un incidente maritimo que afecte a un barco de pesca en el Area de la Convenci6n
de la CCRVMA,

Reconociendo el avance de la Organizaci6n Maritima Intemacional (OMI) en el desarrollo de un
C6digo de caracter obligatorio para los barcos que operan en aguas polares,

Recordando la Resoluci6n 201XXII, sobre estandares para el refuerzo contra el hielo de los barcos
que participan en pesquerias en aguas polares en altas latitudes, y la Resoluci6n 23IXXIII sobre
la seguridad a bordo de los barcos que pescan en el Area de la Convenci6n,

Tomando nota del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la aplicaci6n de las disposiciones
del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Intemacional de Torremolinos para
la Seguridad de los Buques Pesqueros, 1977 ('Acuerdo de Ciudad del Cabo'),

alienta a los Miembros a:
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Resolucion 35IXXXIV
Barcos sin nacionalidad

, Especies todas
: Areas todas
I Temporadas todas
I Artes todos

1. Continuar trabajando, a traves de sus delegaciones en la OMI, sobre el c6digo obligatorio para
buques que navegan en aguas polares.

2. Considerar la ratificaci6n del Acuerdo de Ciudad del Cabo tan pronto como sea posible.

3. Considerar e implementar las medidas necesarias para mejorar los estandares de seguridad de
los barcos pesqueros autorizados a pescar en el Area de la Convenci6n.

La Comisi6n,

Preocupada porque barcos sin nacionalidad continuan operando en el Area de la Convenci6n,

Reconociendo que los barcos sin nacionalidad operan sin gobemanza ni supervisi6n,

Reconociendo ademas que la pesca en el Area de la Convenci6n realizada por barcos sin
nacionalidad menoscaba el objetivo de la Convenci6n y la eficacia de las medidas de
conservaci6n adoptadas por la Comisi6n,

1. Afirma que la pesca en el Area de la Convenci6n realizada por barcos respecto de los cuales el
derecho intemacional determina que no tienen nacionalidad menoscaban la Convenci6n y las
medidas de conservaci6n adoptadas por la Comisi6n, y que esos barcos realizan actividades de
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

2. Exhorta a las Partes contratantes y no contratantes a tomar medidas de conformidad con su
legislaci6n intema pertinente y con el derecho intemacional aplicable, por ejemplo medidas
para compartir informaci6n sobre las actividades de los barcos sin nacionalidad y, cuando
proceda, promulgar leyes nacionales para impedir a los barcos sin nacionalidad que participen
en la pesca 0 en actividades conexas en el Area de la Convenci6n y disuadirlos de tales
actividades.

3. Exhorta a las Partes contratantes y no contratantes a tomar medidas, de conformidad con su
legislaci6n intema pertinente y con el derecho intemacional aplicable, en contra de los barcos
sin nacionalidad que hayan participado en la pesca INDNR, por ejemplo, medidas para prohibir
el desembarque y el transbordo de pescado 0 productos de pescado, y el acceso a servicios
portuariosl, con relaci6n a dichos barcos.

4. Exhorta a los Miembros a cooperar con los Estados abanderantes que no son Partes contratantes
a fin de reforzar su capacidad legal, operacional e institucional para tomar medidas en contra
de barcos de su pabe1l6n que hayan participado en la pesca INDNR en el Area de la Convenci6n,
incluida la imposici6n de sanciones adecuadas como altemativa a la eliminaci6n del registro de
tales barcos, 10cuallos convierte en barcos sin nacionalidad.

I Excepto en los casos en que tal acceso sea esencial para la seguridad 0 la salud de la tripulaci6n 0 la seguridad
del barco.

254



asgutier
DBP


