












































































































MEDIDA DE CONSERVACIÓN 25-02 (2005)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 
Artes palangre  

La Comisión,  

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

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

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

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

2. Los barcos que usan el sistema de calado automático deberán agregar pesos a la línea 
madre, o utilizar palangres con pesos integrados para realizar el calado.  Se recomienda 
usar palangres con lastre integrado (PLI) de 50 g/m como mínimo, o colocar pesos de 
5 kg cada 50 a 60 metros 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 de un mínimo de 8.5 kg 
espaciados a una distancia de no más de 40 metros, o pesos de 6 kg a intervalos de no 
más de 20 metros. 

4. Los palangres se calarán en la noche solamente (es decir, en horas de oscuridad, entre 
las horas de crepúsculo náutico4)5.  Cuando se realice la pesca de palangre durante la 
noche, sólo deberán utilizarse las luces necesarias para la seguridad de la embarcación. 

5. Queda prohibido el vertido de restos de pescado mientras se calan los palangres.  Se 
evitará verter restos de pescado durante el virado.  El vertido de restos de pescado se 
deberá realizar solamente por la banda opuesta a la del virado.  Los barcos o las 
pesquerías que no tengan la obligación de retener los desechos de pescado a bordo, 
deberán adoptar un sistema para extraer los anzuelos de los restos y cabezas de pescado 
antes de verter los restos al mar.     

6. No se dará autorización para pescar en el Área de la Convención a aquellos barcos cuya 
configuración no les permita tener a bordo instalaciones para la elaboración del 
producto, o para almacenar adecuadamente los desechos de la pesca, o que no puedan 
verter los restos de pescado por la banda opuesta a donde se realiza el virado.      

7. Deberá arrastrarse una línea espantapájaros durante el calado del palangre para disuadir  
a las aves de acercarse a la línea madre.  En el apéndice adjunto a esta medida se 
presenta en detalle la construcción de la línea espantapájaros y el método de despliegue.  

8. Se utilizará un dispositivo diseñado para tratar de impedir que las aves tomen la carnada 
durante el virado del palangre, en aquellas áreas definidas por la CCRVMA como zonas 



de riesgo promedio a alto, o alto (nivel de riesgo 4 ó 5) en términos de riesgo de captura 
incidental de aves marinas.  Actualmente estas áreas son las Subáreas estadísticas 48.3, 
58.6 y 58.7 y las Divisiones estadísticas 58.5.1 y 58.5.2. 

9. 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. 

10. 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 
conservación6.  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 la excepción de las aguas alrededor de las islas Kerguelén y Crozet. 
2  Con la 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 La duración exacta del crepúsculo náutico figura en las tablas del Almanaque Náutico para las 

latitudes, hora local y fecha pertinentes.  La Secretaría de la CCRVMA puede proporcionar copias del 
algoritmo para calcular estas horas.  Todas las horas, ya sea de operaciones del barco o de 
información de las observaciones, deberán ser referidas a horas GMT. 

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. 

6  Los dispositivos de mitigación bajo prueba deberán construirse y desplegarse tomando en 
consideración todos los principios establecidos en WG-FSA-03/22 (publicación disponible 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.   

 

APÉNDICE A LA MEDIDA DE CONSERVACIÓN 25-02 

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

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

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

4. Se sujetarán pares de cuerdas secundarias de un mínimo de 3 mm de diámetro, de 
colores vivos y fabricadas de tubería7 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 

www.ccamlr.org/pu/S/pubs/cm/05-06/melvin-et-al.pdf


desde ahí en adelante a lo largo de toda la extensión de la línea por sobre el agua.  La 
longitud de las cuerdas secundarias variará entre un mínimo de 6.5 m desde la popa 
hasta 1 m en el extremo más alejado.  Cuando la línea espantapájaros está totalmente 
desplegada, las cuerdas secundarias deberán alcanzar la superficie del mar en 
condiciones de calma (sin viento ni marejada).  Se deberán fijar destorcedores, o 
dispositivos similares, en la línea principal para evitar que las líneas secundarias se 
enrollen en ella.  Cada línea secundaria podrá también llevar un destorcedor, o 
dispositivo similar, en su punto de sujeción a la línea principal a fin de evitar que las 
líneas secundarias se enreden entre sí. 

5. Se recomienda utilizar una segunda línea espantapájaros de forma que ambas sean 
remolcadas desde el punto de sujeción, a cada lado de la línea madre.  La línea a 
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. 
7  Los tubos de plástico deberán ser fabricados de un material a prueba de radiación ultravioleta. 
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MAP OF THE CONVENTION AREA 

 

 
 






