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CORVINA:

1. Determinación de la captura biológica-

mente aceptable para el área del Tratado.  

De las presentaciones realizadas surge la 

necesidad de reservar una fracción mayor 

para la pesca en las aguas jurisdiccionales 

del Tratado.

2. Necesidad de protección de áreas de dis-

tribución y agregación de juveniles en el 

área del Tratado y sectores bajo la jurisdic-

ción de cada país.

3. Modelo de manejo con asignaciones in-

tra-anual u otro de distribución, a fi n de 

evitar cierre anticipado, contemplando la 

pesca incidental.

4. Presentación de la estadística con una fre-

cuencia mayor a la mensual para el área 

del Tratado.

5. Presentación de la información sobre la 

pesca en las aguas jurisdiccionales pro-

pias con la mayor frecuencia posible.

6. Caracterización de la pesca artesanal ope-

rando sobre este recurso. Necesidad de 

realizar estudios en la Argentina que per-

mitan evaluar el impacto de esta fl ota.

7. Posible presencia de más de un efectivo 

en el área, tareas a realizar (estudios ge-

néticos, composición química de otolitos, 

marcación).

8. Necesidad de disponer de una BASE DE 

DATOS CONJUNTA que debe ser admi-

nistrada por la Secretaría Técnica de la 

Comisión y puesta a disposición del orga-

nismo para las tareas referentes a la con-

servación y administración de los recursos.

9. Necesidad de disponer de partes de pesca  

con CAMPOS COMPATIBLES para la utiliza-

ción en conjunto.

PESCADILLAS Y OTROS RECURSOS

1. Sugerir a las autoridades la realización de 

campañas orientadas específi camente a la 

evaluación de otros recursos (pescadilla, 

besugo, pez palo etc.)
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2. Necesidad de seguir trabajando en me-

jorar la identifi cación de las especies y la 

estadística pesquera. 

3. Necesidad de capacitar observadores, ins-

pectores, patrones de pesca, agentes sani-

tarios y aduaneros.

4. Necesidad de reforzar y mejorar los me-

canismos de generación de informa-

ción (estadística pesquera, muestreo de 

desem barque, a bordo de campañas, ob-

servadores, etc) para que esta esté dispo-

nible a los efectos de la evaluación de los 

recursos.

5. Necesidad de establecer un esquema de 

manejo para distintas especies de condric-

tios a principio del año a fi n de controlar el 

incremento de los desembarques obser-

vado en años recientes.

6. Ampliar la participación de los diferentes 

grupos de trabajo a fi n de poder imple-

mentar un manejo ecosistémico de las 

pesquerías.

ADMINISTRACION Y CONTROL

1. Realización de reuniones para evaluar la 

compatibilidad de los partes de pesca a fi n 

de disponer de información estandarizada 

(capturas, esfuerzos, artes, etc).

2. Compatibilizar los sistemas de control sa-

telital adoptados por ambos países que 

posibiliten a la brevedad posible  un con-

trol efectivo, en tiempo real, de la opera-

toria de las fl otas pesqueras en el área del 

Tratado..

 2. Necesidad de recomendar a los 

INSTITUTOS la urgencia de reforzar in-

vestigaciones tendientes a producir eva-

luaciones del potencial biológico de dife-

rentes recursos costeros alternativos y de 

cuantifi car los descartes de juveniles de 

pescadilla y otras especies.

3. Abordar el estudio de la aplicación de me-

canismos selectivos en las artes de pesca.

4. Planteamiento sobre la necesidad de re-

considerar el diseño diseño de las cam-

pañas de evaluación de juveniles, que 

incluyan otras herramientas (medición de 

las variaciones ambientales) y los meca-

nismos para implementación y monitoreo 

de las áreas de veda.

5. Necesidad de revisar el diseño de las cam-

pañas de investigación conjuntas a través 

de la creación de un Grupo Técnico de tra-

bajo destinado a tal fi n.

6. Necesidad de defi nir los contenidos de la 

BASE DE DATOS.

7. Necesidad de avanzar en la correcta iden-

tifi cación de lenguados  y otras especies 

en las capturas.

8. Necesidad de reforzar la adquisición de 

información a través de los muestreos de 

desembarque.

9. Conveniencia de seguir explorando méto-

dos de cruzamiento de información (sate-

lital /captura).

CONDRICTIOS
1. Compatibilizar líneas de acción de ambos 

PAN para la implementación de los mis-

mos en forma coordinada en el área del 

Tratado.




