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Medida de Conservación 23-07 (2016) 

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

Especies todas 
 excepto kril 
Área varias 
Temporada todas 
Arte todos 

 

Esta medida de conservación se adopta como complemento de las Medidas de 
Conservación 23-01 y 23-02.  

1. Toda Parte contratante cuyos barcos participan en las pesquerías exploratorias, con 
excepción de las pesquerías exploratorias de kril, deberá enviar informes diarios a la 
Secretaría. Las Partes contratantes podrán autorizar a cada uno de sus barcos a que 
envíen sus informes directamente a la Secretaría. 

2. El informe diario incluirá: 

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, o al nivel taxonómico más 
bajo posible (v.g. especie o género) para las que exista un límite de captura en esa 
área; 

ii) en el caso de las pesquerías de palangre, el número de anzuelos en el agua al 
momento de enviar el informe; 

iii) en el caso de las pesquerías con nasas, el número de nasas en el agua al momento 
de enviar el informe. 

3. La Secretaría utilizará los informes diarios para estimar las fechas de cierre de las 
pesquerías en toda UIPE, división, subárea o cualquier otra área o unidad para la cual se 
haya especificado un límite de captura. 

4. El período de notificación diario se extiende desde las 12 de la medianoche hasta las 12 
de la medianoche UTC. 

5. Los informes diarios especificarán el día al cual se refieren y estarán en poder del 
Secretario Ejecutivo, a más tardar, a las 0600 UTC del día siguiente. 

6. El Secretario Ejecutivo informará a todas las Partes contratantes a intervalos 
aproximados de cinco días la captura total extraída durante los períodos de notificación 
más recientes, la captura total acumulada en la temporada hasta la fecha, y una 
estimación de la fecha aproximada en que se prevé alcanzar el límite de captura para 
esa temporada. 

7. Si una Parte contratante, o un barco autorizado para notificar directamente a la 
Secretaría, faltara a su obligación de enviar un informe diario al Secretario Ejecutivo en 
el formulario correspondiente dentro del plazo establecido en el párrafo 5: 

i) el Secretario Ejecutivo emitirá una nota recordatoria a la Parte contratante y al 
barco (en el caso de que el barco hubiera estado haciendo la notificación 
directamente); y  

ii) si después de cinco días, aún no se ha recibido el informe, o si se han recibido 
cinco informes después del plazo especificado en el párrafo 5, el Secretario 
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Ejecutivo notificará a todas las Partes contratantes el cierre de la pesquería para el 
barco que no proporcionó los datos requeridos, y la Parte contratante pertinente 
exigirá que el barco cese sus actividades de pesca;  

iii) si la Parte contratante notifica al Secretario Ejecutivo que el barco no envió la 
notificación por problemas técnicos, el barco podrá reanudar la pesca una vez que 
los informes pendientes y la explicación correspondiente sean presentados por la 
Parte contratante. 


