
25-02 

MEDIDA DE CONSERVACIÓN 25-02 (2015)1,2 
Reducción de la mortalidad incidental de aves marinas durante 
la pesquería de palangre o en la pesquería de investigación con 
palangres en el Área de la Convención 

Especies aves 
 marinas 
Áreas todas 
Temporadas todas 
Arte palangre 

 

La Comisión, 

Advirtiendo la necesidad de disminuir la mortalidad incidental de aves marinas durante las 
operaciones de pesca de palangre, disminuyendo su atracción a las embarcaciones 
pesqueras e impidiéndoles acercarse a quitar la carnada de los anzuelos, especialmente 
cuando se calan las líneas,  

Reconociendo que en ciertas subáreas y divisiones del Área de la Convención existe 
también un alto riesgo de que se capturen aves marinas durante el virado de la línea, 

Adopta las siguientes medidas para disminuir la mortalidad incidental de aves marinas 
durante la pesca de palangre: 

1. Las operaciones pesqueras se efectuarán de manera tal que la línea madre3 se hunda 
fuera del alcance de las aves marinas lo más pronto posible luego de tocar el agua.  

2. Los barcos que usan el sistema de calado automático deberán agregar pesos a la línea 
madre o utilizar palangres con lastre integrado (PLI) para realizar el calado. Se 
recomienda usar PLI de 50 g/m como mínimo, o colocar pesos de 5 kg cada 50 a 60 m 
en los palangres sin pesos integrados. 

3. En el caso de los barcos que utilizan el sistema de palangre español, los pesos deberán 
soltarse antes de que se tense la línea; se utilizarán pesos tradicionales4 de un mínimo de 
8,5 kg espaciados a una distancia de no más de 40 m, o pesos tradicionales4 de 6 kg 
como mínimo, a intervalos de no más de 20 m, o pesos de acero sólido5 de 5 kg como 
mínimo, a intervalos de no más de 40 m. 

4.  Los barcos que utilicen exclusivamente el sistema de palangre artesanal (no una 
combinación de palangres artesanales y del sistema español dentro del mismo palangre) 
deberán utilizar pesos en el extremo más alejado de los espineles solamente. Los pesos 
deberán ser pesos tradicionales de por lo menos 6 kg, o pesos de acero sólido de por lo 
menos 5 kg. Los barcos que utilicen tanto el sistema español como el sistema de palangre 
artesanal deberán utilizar: (i) para el sistema español, el lastrado de la línea deberá hacerse 
de acuerdo con el párrafo 3 de esta medida; (ii) para el sistema de palangre artesanal, se 
deben utilizar pesos tradicionales ya sea de 8,5 kg, o de acero sólido de 5 kg colocados en 
el extremo de los espineles y a intervalos no mayores de 80 metros6. 

5. Cuando se realice la pesca de palangre durante la noche, sólo deberán utilizarse las 
luces necesarias para la seguridad de la embarcación. 

6. Queda prohibido el vertido de restos de pescado7 y desechos8 mientras se calan los 
palangres. Se evitará verter restos de pescado durante el virado. El vertido de restos de 
pescado se deberá realizar solamente por la banda opuesta a la del virado. Los barcos o 
las pesquerías que no tengan la obligación de retener los restos de pescado a bordo, 
deberán adoptar un sistema para asegurarse de que se extraen todos los anzuelos de los 
restos de pescado antes de verter los restos al mar. 
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7. No se dará autorización para pescar en el Área de la Convención a aquellos barcos cuya 
configuración no les permita tener a bordo instalaciones para procesar o para almacenar 
adecuadamente los restos de pescado, o que no puedan verter los restos de pescado por 
la banda opuesta a donde se realiza el virado. 

8. Deberá arrastrarse una línea espantapájaros durante el calado del palangre para disuadir a 
las aves de acercarse a la línea madre. En el Anexo 25-02/A de esta medida de conservación 
se presenta en detalle la estructura de la línea espantapájaros y el método de despliegue. 

9.  Se utilizará un dispositivo de exclusión de aves (DEA) diseñado para tratar de impedir 
que las aves tomen la carnada durante el virado del palangre, en la medida que lo 
permitan las condiciones meteorológicas imperantes en aquellas áreas definidas por la 
CCRVMA como zonas de riesgo medio-alto, o alto (nivel de riesgo 4 o 5) en términos 
de riesgo de captura incidental de aves marinas. Actualmente estas áreas son las 
Subáreas estadísticas 48.3, 58.6 y 58.7 y las Divisiones estadísticas 58.5.1 y 58.5.2. Las 
instrucciones para la construcción de un DEA figuran en el Anexo 25-02/B. Se anima a 
los operadores de los barcos que pescan en zonas de riesgo entre bajo y mediano 
(Niveles de riesgo 1 a 3) a utilizar un DEA durante el virado de los palangres. 

10.  Se deberá hacer todo lo posible por asegurar que las aves capturadas vivas durante la 
pesca con palangre sean liberadas vivas y, cuando sea posible, se les extraigan los 
anzuelos sin poner en peligro la vida del animal. 

11. Se podrán probar otras modificaciones del diseño de los dispositivos de mitigación en 
los barcos que llevan dos observadores, uno de los cuales tendrá que haber sido 
designado de acuerdo al Sistema de Observación Científica Internacional de la 
CCRVMA, siempre que se cumpla con todas las demás disposiciones de esta medida de 
conservación9. Las propuestas detalladas para efectuar dichas pruebas deberán ser 
presentadas al Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces 
(WG-FSA) con antelación a la temporada de pesca en la cual se proyectan realizar.  
1 Con excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet. 
2 Con excepción de las aguas alrededor de las islas Príncipe Eduardo. 
3 Se define la línea madre como la línea principal de la cual se enganchan las brazoladas con los 

anzuelos cebados. 
4 Los pesos tradicionales están hechos de rocas o de concreto. 
5 Los pesos de acero sólido no deberán tener eslabones en cadena, y su forma deberá ser hidrodinámica 

para que se hundan con rapidez. 
6 Reconociendo que el palangre del sistema español con pesos espaciados en intervalos de 40 m está 

normalmente configurado con barandillos en intervalos de 80 metros que conectan la retenida con la 
línea madre (ver el diagrama en el Anexo 25-02/C). Estos barandillos forman el espinel del método 
del palangre artesanal. 

7 El término ‘restos de pescado’ se define como carnada y subproductos de la elaboración del pescado y 
otros organismos, incluidos partes o pedazos de pescado o de otros organismos derivados de la 
elaboración. 

8 A los efectos de esta medida de conservación, ‘desechos’ se define como pescado entero u otros 
organismos (excepto elasmobranquios e invertebrados cuando el barco pesque al norte de 60°S) y sean 
devueltos al mar muertos o con bajas expectativas de supervivencia, como lo describe el formulario 
L5 del Cuaderno de Observación. 

9 Los dispositivos de mitigación bajo prueba deberán construirse y desplegarse tomando en 
consideración todos los principios establecidos en WG-FSA-03/22 (cuya versión publicada se puede 
obtener de la Secretaría de la CCRVMA y en el sitio web); las pruebas experimentales deberán 
hacerse independientemente de la pesca comercial y de forma que guarde relación con el espíritu de la 
Medida de Conservación 21-02. 

http://www.ccamlr.org/node/77366
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ANEXO 25-02/A 

1. La extensión de la línea espantapájaros por sobre el agua, que es la parte desde la que 
cuelgan las cuerdas secundarias, es el componente de la línea espantapájaros que 
efectivamente disuade a las aves. Se recomienda optimizar el largo de esta sección y 
asegurar que proteja la mayor longitud posible de la línea madre desde la popa, incluso 
con vientos cruzados. 

2. La línea espantapájaros estará sujeta al barco de manera que esté suspendida a una 
altura mínima de 7 m por sobre el agua, desde la popa, a barlovento desde el punto 
donde la línea madre entra en el agua.  

3. La línea espantapájaros tendrá una longitud mínima de 150 m e incluirá un objeto 
remolcado para crear tensión y maximizar la extensión de la línea espantapájaros por 
sobre el agua. El objeto remolcado deberá mantenerse en línea recta detrás del punto de 
sujeción al barco de manera que cuando hubiera vientos cruzados esta sección de la 
línea quede sobre la línea madre. 

4. Se sujetarán pares de cuerdas secundarias de un mínimo de 3 mm de diámetro, de 
colores vivos y fabricadas de tubería1 plástica o cordeles a intervalos máximos de 5 m, 
comenzando a 5 m desde el punto de sujeción de la línea espantapájaros al barco, y 
desde ahí en adelante a lo largo de toda la extensión de la línea por sobre el agua. La 
longitud de las cuerdas secundarias variará entre un mínimo de 6,5 m desde la popa 
hasta 1 m en el extremo más alejado. Cuando la línea espantapájaros está totalmente 
desplegada, las cuerdas secundarias deberán ser de un largo suficiente para alcanzar la 
superficie del mar en condiciones de calma (sin viento ni marejada). Se deberán fijar 
destorcedores, o dispositivos similares, en la línea principal para evitar que las líneas 
secundarias se enrollen en ella. Cada línea secundaria podrá también llevar un 
destorcedor, o dispositivo similar, en su punto de sujeción a la línea principal a fin de 
evitar que las líneas secundarias se enreden entre sí. 

5. Se recomienda utilizar una segunda línea espantapájaros de forma que ambas sean 
remolcadas desde el punto de sujeción, a cada lado de la línea madre. La línea a 
sotavento deberá tener características similares (a fin de evitar que las líneas se enreden, 
tal vez la línea a sotavento necesite ser más corta), y se deberá desplegar desde el lado 
de sotavento de la línea madre.  

1  Los tubos de plástico deberán ser fabricados de un material a prueba de radiación ultravioleta. 
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ANEXO 25-02/B 

1. Se ha demostrado que un DEA eficaz posee las siguientes características operacionales1: 

i) impide que las aves vuelen directamente al área donde se realiza el virado; 

ii) impide el acercamiento de las aves que están posadas en la superficie del mar al 
área donde se recogen las líneas.  

2. Se anima a los operadores de los barcos a que utilicen DEA que cumplan con estas dos 
características. 

1 Ejemplos de las configuraciones de DEA con las características mencionadas en el párrafo 1 anterior 
pueden obtenerse en la Secretaría y en el sitio web de la CCRVMA. 

http://www.ccamlr.org/node/77366
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ANEXO 25-02/C 

 

 


