MEDIDA DE CONSERVACIÓN 41-02 (2014)
Restricciones a la pesquería de Dissostichus eleginoides en la
Subárea estadística 48.3 en las temporadas 2013/14 y 2014/15

Especie
austromerluza
Área
48.3
Temporadas
2013/14,
2014/15
Arte
palangre, nasas

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 31-01:
Acceso

Límites de
captura

1.

La pesca de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.3 la
efectuarán barcos con palangres o nasas solamente.

2.

A los efectos de esta pesquería, la zona abierta a la pesca se define como la
porción de la Subárea estadística 48.3 que se encuentra dentro del área
delimitada por las latitudes 52°30'S y 56°00'S y las longitudes 33°30'O
y 48°00'O.

3.

En el Anexo 41-02/A de esta medida de conservación aparece un mapa
que ilustra la zona definida en el párrafo 2. La porción de la Subárea
estadística 48.3 que queda fuera de la zona definida anteriormente estará
cerrada a la pesca dirigida a Dissostichus eleginoides durante las
temporadas 2013/14 y 2014/15.

4.

La captura total de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.3
durante las temporadas 2013/14 y 2014/15 tendrá un límite
de 2 400 toneladas en cada temporada. Este límite estará subdividido entre
las áreas de ordenación que figuran en el Anexo 41-02/A de la siguiente
manera:
Área de ordenación A: 0 toneladas
Área de ordenación B: 720 toneladas en cada temporada
Área de ordenación C: 1 680 toneladas en cada temporada.

Temporada

5.

A los efectos de la pesquería de palangre dirigida a Dissostichus
eleginoides en la Subárea estadística 48.3, las temporadas 2013/14
y 2014/15 se definen como el período entre el 16 de abril y el 31 de
agosto de cada temporada, o hasta que se alcance el límite establecido, lo
que ocurra primero. A los efectos de la pesquería con nasas de
Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.3, las temporadas de
pesca 2013/14 y 2014/15 se definen como el período entre el 1 de
diciembre al 30 de noviembre, o hasta que se alcance el límite establecido,
lo que ocurra primero. La temporada 2013/14 de pesca de palangre podrá
extenderse en dos períodos i) para comenzar el 6 de abril de 2014, y
ii) para terminar el 14 de septiembre de 2014 para cualquier barco que haya
demostrado el cumplimiento total de la Medida de Conservación 25-02 en
la temporada previa.

6.

Se aplicará el siguiente criterio de decisión a la extensión de la
temporada 2014/15:

Captura
secundaria

i)

si se captura un promedio inferior a un ave por barco durante los dos
períodos de extensión en la temporada 2013/14, la extensión de la
temporada 2014/15 comenzará el 1 de abril de 2015;

ii)

si se captura un promedio de una a tres aves por barco, o más
de 10 aves y menos de 16 aves en total durante los períodos de
extensión en la temporada 2013/14, la extensión de la
temporada 2014/15 comenzará el 6 de abril de 2015; o

iii)

si se captura un promedio mayor de tres aves por barco, o más
de 15 aves en total durante los períodos de extensión en la
temporada 2013/14, la temporada 2014/15 comenzará el 16 de abril
de 2015.

7.

Las extensiones de las temporadas 2013/14 y 2014/15 estarán supeditadas
a un límite de captura combinado de tres (3) aves marinas por barco por
temporada. Si un barco captura un total de tres aves marinas durante los
dos períodos de extensión en cualquier temporada, la pesca cesará
inmediatamente para ese barco en los períodos de extensión de la
temporada. Si la captura ocurrió durante la extensión al inicio de la
temporada, no se reanudará la pesca hasta el 16 de abril de esa temporada,
y no se aplicará la extensión al final de la temporada.

8.

La extensión de temporada en la temporada 2014/15 solo estará abierta a
los barcos que hayan demostrado el cumplimiento total de la Medida de
Conservación 25-02 en la temporada previa.

9.

Todas las centollas de la captura secundaria serán, en la medida de lo
posible, devueltas vivas al mar.

10. La captura secundaria de peces en la pesquería de Dissostichus
eleginoides en la Subárea estadística 48.3 durante las temporadas 2013/14
y 2014/15 no deberá exceder de 120 toneladas de rayas y 120 toneladas de
Macrourus spp. en cada temporada. A los efectos de estos límites de la
captura secundaria, se considerará ‘Macrourus spp.’ como una sola
especie y las ‘rayas’ como otra especie.
11. Si la captura secundaria de cualquiera de las especies llega a, o
supera, 1 tonelada en cualquier lance o calado, el barco de pesca deberá
trasladarse a otra zona situada a una distancia mínima de 5 millas náuticas1.
El barco pesquero no podrá volver a ningún lugar a una distancia de menos
de 5 millas náuticas del lugar donde la captura secundaria excedió de una
tonelada por un período de cinco días por lo menos2. El lugar donde se
extrajo una captura secundaria en exceso de 1 tonelada se define como el
trayecto3 recorrido por el barco.
Mitigación

12. La pesquería se realizará de conformidad con la Medida de
Conservación 25-02 para minimizar la mortalidad incidental de aves
marinas en el transcurso de las operaciones de pesca.

13. Los palangres se calarán sólo por la noche (es decir, en la oscuridad entre
las horas del crepúsculo náutico4)5.
Observación

14. Todo barco que participe en esta pesquería deberá llevar a bordo por lo
menos un observador científico designado de acuerdo con el Sistema de
Observación Científica Internacional de la CCRVMA y, en la medida de
lo posible, un observador científico adicional, durante todas las
operaciones pesqueras que se realicen dentro de la temporada de pesca.

Datos de
captura y
esfuerzo

15. Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación se aplicará:
i)

el sistema de notificación de datos de captura y esfuerzo por períodos
de cinco días establecido en la Medida de Conservación 23-01;

ii)

el sistema de notificación mensual de datos de captura y esfuerzo a
escala fina establecido en la Medida de Conservación 23-04. Estos
datos deberán remitirse en un formato de lance por lance.

16. A los efectos de las Medidas de Conservación 23-01 y 23-04, la especie
objetivo es Dissostichus eleginoides y las especies de la captura
secundaria se definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus
eleginoides.
17. Se declarará el número y peso total de Dissostichus eleginoides
descartado, incluyendo aquellos ejemplares con carne gelatinosa. Estos
peces se considerarán en el total de la captura permitida.
Datos
biológicos

18. Se recopilarán y consignarán los datos biológicos a escala fina requeridos
de acuerdo con la Medida de Conservación 23-05. Estos datos se
notificarán de acuerdo con el Sistema de Observación Científica
Internacional de la CCRVMA.

Pesca de
19. Las capturas de Dissostichus eleginoides extraídas según las disposiciones
investigación
de la Medida de Conservación 24-01 en el área de la pesquería definida en
esta medida de conservación serán consideradas parte del límite de
captura.
Protección
del medio
ambiente

20. Se aplicará la Medida de Conservación 26-01.
1

2

3

4

Esta disposición sobre la distancia mínima entre zonas de pesca se adopta en espera
de que la Comisión apruebe una definición más adecuada de zona de pesca.
El período especificado se adopta conforme al período de notificación dispuesto en la
Medida de Conservación 23-01, en espera de que la Comisión apruebe un período
más apropiado.
En el caso de palangres o nasas, el trayecto se define desde el punto donde se echó la
primera ancla del calado hasta el punto donde se echó la última ancla de ese calado.
La duración exacta del crepúsculo náutico figura en las tablas del Almanaque Náutico
para las latitudes, hora local y fecha pertinentes. La Secretaría de la CCRVMA puede
proporcionar copias del algoritmo para calcular estas horas. Todas las horas, ya sean
las de las operaciones del barco o las de las notificaciones de los observadores,
deberán ser referidas a horas UTC.

5

En lo posible, el calado de las líneas debe terminarse, por lo menos, tres horas antes
del amanecer, para evitar la captura de petreles de mentón blanco y que éstos se
apoderen de la carnada.

ANEXO 41-02/A
Subárea estadística 48.3 – la zona de la pesquería y las tres áreas de ordenación para la
asignación de capturas según el párrafo 4. Se muestran las curvas de nivel 1 000 y 2 000 m.
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