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MEDIDA DE CONSERVACION 101/XV
Limite de captura para Dissostichus eleginoides

en la Subfirea estadistica48.4 durante ia temporada 1996/97

La captura total de Dissostichus eleginoides en la Sub.ca esmdistica 48.4 no debeni
exeeder de 28 toneladas durante la temporada 1996/97.

Para los efectos de la pesqueffa de Dissostichus eleginoides en la Sub~h’ea
estadistica48.4, la temporada de pesca 1996/97 se define como el peffodo desde el
1-°de matzo hasta el 31 de agosto de 1997, o hasta que se aleance el TA¢ para la pesea
de Dissostichus eleginoides en la Subdrea 48.4, o hasta que se aleance el TAC para la
pesca de Dissostichus eleginoides en la Sub~ea 48.3, segtin se dispone en la Medida de
Conservaci6n 102/XV, lo que ocurra primero.

Todo barco que participe en la pesquerfa de Dissostichus eleginoides durante la temporada
1996/97 en la Sub,~l"ea estad~stiea 48.4 deber~i llevar a bordo un observador eient~co
eomo minimo, incluyendo uno designado de aeuerdo al Sistema International de
Observaci6n Cientffiea de la CCRVMA durante todas las actividades pesqueras realizadas
dentro de la temporada de pesea.

Con el f’m de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n en la temporada 1996/97
que comienza el 1-° de marzo de 1997:

se aplicar~ el sistema de notificaei6n de datos de captura y esfuerzo pot peffodos de
cinco dfas establecido en la Medida de Conservaei6n 51/XIt; y

se aplicar~i el sistema de notificaci6n mensual de datos biol6gicos y de esfuerzo
pesquero, a escala fina, establecido en la Medida de Conservaei6n 117]xv.

La pesca dirigida se har~i mediante palangres solamente. Se prohibir~i cualquier otro
mdtodo de pesca dirigido a la captura de Dissostichus eleginoides en la Sub(trea
estadistica 48.4.

MEDIDA DE CONSERVACION 102/XV
Restricciones a ia pesquerla de Dissostichus eleginoides

en la Subfirea estadlstica 48.3 durante la temporada 1996/97

Se adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 7/V:

La captura total de Dissostichus eleginoides en la Sub~ea estadfstica 48.3 no deber~i
exeeder de 5 000 toneladas durante la temporada 1996/97.

A los efectos de la pesqueffa de Dissostichus eleginoides en la Subarea estadistica 48.3,
la temporada de pesca 1996/97 se def’me como el per/odo desde el 1°- de marzo hasta el
¯ 31 de agosto de 1997, o hasta que se alcanee el TAC, lo que oeurra primero.

Todo barco que participe en la pesqueria de Dissostichus eleginoides durante la temporada
1996/97 en la Subaxea estadistica 48.3 deber~i llevar a bordo un observador cientffico,
como mfnimo, incluyendo uno designado de aeuerdo al Sistema International de
Observaci6n Cient~ea de la CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras.realizadas
dentro de la temporada de pesca.

Con el objeto de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n en la temporada
1996/97 que comienza el 1-° de marzo de 1997:
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se aplicar~ el sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por perfodos de
cinco dfas establecido en la Medida de Conservaci6n 51/X~; y

se aplicar~i el sistema de notificaci6n mensual de datos biol6gicos y de esfuerzo
pesquero, a escala fina, establecido en la Medida de Conservaci6n 117/xv.

La pesca dirigida deber~ hacerse mediante palangres solamente. Se prohibir~t cualquier
otro m&odo de pesca dirigido a la captura de Dissostichus eleginoides en la
SubArea estadfstica 48.3.

MEDIDA DE CONSERVACION 103/XV
Limite de captura precautorio para Electrona carlsbergi
en la Subfirea estadistica 48.3 en ia temporada 1996/97

Se adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 7/V:

los efeetos de esta medida de conservaci6n, la temporada de pesca de Electrona
carlsbergi se def’me com. el per~odo desde el 2 de noviembre de 1996 hasta el final de la
reuni6n de la Comisi6n en 1997.

La capmra total de Electrona carlsbergi en la SubArea estadfstica 48.3 no debeni exceder
de 109 000 toneladas durante la temporada 1996/97.

Adem~is, la captura total de Electrona carlsbergi durante la temporada 1996/97 no debeni
exeeder de 14 500 toneladas en la zona de las rocas Connol~, que se define com. el area
delimitada pot 52°30’S, 40°W; 52°30’S, 44°W; 54°30’S, 40°W y 54°30’S, 44°W.

En caso de preverse una captura de Electrona carlsbergi superior a 20 000 toneladas en la
temporada 1996/97, las principales naciones pesqueras participantes en esta pesquerfa
deber&t efecmar un esmdio de la biomasa del stock y de la estructura de edades en dicha
temporada. Se preparanf un informe eompleto de esta prospecci6n que incluya los datos
de la biomasa del stock (especificando la zona estudiada, el disefio de la .pr.o.specei6n y los
valores de las densidades), de la estructura demogr,ffica, y de las caracteristicas biol6gicas
de la captura secundaria, que ser~i presentado a tiempo para su consideraci6n en la reuni6n
de 1997 del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaeiones de Peces.

La pesquerfa de Electrona carlsbergi en la SubArea estadfstica 48.3 ser~i cerrada si la
captura secundaria de cualquiera de las especies mencionadas en la Medida de
¯ Conservaci6n 95/XI¥ alcanza su lfmite de captura secundaria, o si la captura total de
Electrona carlsbergi alcanza 109 000 toneladas, lo que ocurra primer..

La pesqueffa de Electrona carlsbergi en la zona de las rocas Cormor~ serti cerrada si la
captura secundaria de cualquiera de las especies mencionadas en la Medida de
Conservaei6n 95/x!v alcanza su lfmite de captura secundaria, o si la eaptura total de
Electrona carlsbergi alcanza 14 500 toneladas, lo que ocurra primer..

Si durante la pesquerfa de Electrona carlsbergi la captura de cualqnier especie distinta a la
especie objetivo excede el 5% del peso total de la captura en un lance, el bare. pesquero
deber~i trasladarse a otra zona de pesca situada a una distancia minima de 5 millas
n~iuticas1. E1 bare. pesquero deber~i esperar por lo menos tint. dlas2 antes de pescar en
tm radio de 5 millas n~iuticas de donde extrajo la captura sectmdaria en exceso del 5%.




