
iv) la pesquerfa de Lepidonotothen squamifrons deber~ ser examinada nuevamente
durant~ la rcuni6n anual de 1997 de la Comisi6n y del Comit~ Cientffico.

Cada barco que tome parte en la pesquerfa cn la Divisi6n 58.4.4 cn la temporada
1996/97 dcbcr~i llevar un observador cienfffico a bordo, designado de conformidad con
el Sistema Intemacional de Observaci6n Cienfffica de la CCRVMA, durante todas las
acfividadcs pesqucms rcalizadas dcntro dc la tcmporada de pcsca.

MEDIDA DE CONSERVACION 106/XV
Limite de captura precautorio para Euphausia superba

en ia Divisi6n estadlstica 58.4.1

La captura total de Euphausia superba en la Divisi6n estad~stica 58.4.1 se limitar~i a
775 000 toneladas por temporada de pesca. La temporada de pesca comienza el 1°- de julio y
termina el 30 de junio del afio siguiente.

Este llmite deberti ser examinado peri6dicamente por la Comisi6n, tomando en cuenta el
asesoramiento prestado por el Comit6 Cientifico.

A los efectos de aplicaci6n de esta medida de conservaci6n, las capturas deberdn notificarse
mensualmente a la Comisi6n.

MEDIDA DE CONSERVACION 107/XV
Restricciones a la captura total de Champsocephalus gunnari
en la Subfirea estadistica 48.3 durante ia temporada 1996/97

La Comisi6n adopta esta medida de conservaci6n de acuerdo con la Medida de.
Conservaci6n 7/V:

La captura total de Champsocephalus gunnari en la Sub~,’ea estadistica 48.3 durante la
temporada 1996/97 no deber~ exceder de 1 300 toneladas.

Se cerrar~f la pesquerfa de Champsocephalus gunnari en la Sub~ea estadfstica 48.3
euando la eaptura seeundaria de eualquiera de las especies eitadas en la Medida de
Conservaci6n 95/XIV alcance el limite establecido, o euando la captura total de
Champsocephalus gunnari alcance las 1 300 toneladas, lo que ocurra primero.

Si durante la pesqueda dirigida a Champsocephalus gunnari se obtiene tm lance con una
captura secundaria de alguna de las especies citadas en la Medida de Conservaci6n 95/XIV
que sobrepase el 5% del peso total de la captura, el barco pesquero debenf trasladarse a
otra zona de pesca situada a una distancia minima de 5 millas n~iuticas. E1 barco pesquero
deber~i esperar pot lo menos chaco dfas2 antes de regresar al lugar donde extrajo la captura
secundaria en exceso del 5%.

Se prohl"be el empleo de arrastres de rondo en la pesqueria dirigida a Champsocephalus
gunnari en la Subarea estad~stica 48.3.

La pesqueria de Champsocephalus gunnari en la Sub,Srea estadfstica 48.3 estar~ en veda
desde el 1°- de mayo de 1997 hasta el final de la retmi6n de la Comisi6n en 1997.

Todo bareo de cualquier Estado miembro que tenga proyeetado participar en la pesquerfa
dirigida a Champsocephalus gunnari en la Sub~ea estad~stiea 48.3 durante la temporada
1996/97, deber~ realizar tma prospecci6n cientifica de acuerdo al disefio especificado en el



107/XV 109/XV

Manual Preliminar para las Prospecciones de Arrastre de Fond. en el Area de la
Convenei6n (SC-CAMLR-XI, anexo 5, ap~ndiee H, suplemento E). Se deber~i enviar una
lista de las estaciones proyectadas de la prospecei6n de arrastre al Secretafio Ejecutivo con
un rues de antieipaci6n, por lo men.s, antes del inicio de dicha prospecci6n.

Todo bare. que participe en la pesqueffa dirigida a Champsocephalus gunnari en la
Sub~ea 48.3 durante la temporada 1996/97 debenf tener un observador cientifico a bordo
designado de acuerdo al Sistema Intemaeional de Observaci6n Cientffica, durante todas
las actividades pesqueras realizadas dentro de la temporada de pesca.

Con el fin de dar eumplimiento a los pArrafos 1 y 2 de esta medida de conservaei6n en la
temporada 1996/97:

se aplicani el sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por perfodos de
chaco dias establecido en la Medida de Conservaci6n 51/XII; y

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

1 Esta disposici6n se adopta en espera de la adopci6n de una definici6n m~s adecuada del t~-Tmino zona de
pesea por la Comisi6n.
E1 peffodo especificado se adopta conforme al peal, do de notificaei6n espeeificado en la Medida de
Conservaci6n 51/XII. en espera de la adopci6n de un period, m~ adecuado por la Comisi6n.

MEDIDA DE CONSERVACION 109/XV
Restricciones a la captura de Dissostichus eleginoides
en la Divisi6n $8.$.2 durante la temporada de 1996/97

La captura total de Dissostichus eleginoides en la temporada de 1996/97 en la Divisi6n
estadfstica 58.5.2 no deber~i exceder de 3 800 toneladas.

A los efectos de esta pesquerfa, la temporada 1996/97 se def’me com. el period, desde el
2 de noviembre de 1996 hasta el 31 de agosto de 1997, o hasta que se alcance el TAC, lo
que ocurra primer..

3. E1TAC s61o podr’,i extraerse mediante la pesca de arrastre.

Todo barco que participe en la pesquerfa de Dissostichus eleginoides en la Divisi6n
estadfstiea 58.5.2 durante la temporada 1996/97 deber~i tener un observador cientffico
com. mfifimo, a bordo y podr~i incluir uno designado de acuerdo al Sistema International
de Observaci6n Cientffiea de la CCRVMA durante todas las actividades pesqueras
realizadas dentro de la temporada de pesca.

Con el f’m de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n en la temporada de pesca
1996/97:

se aplicaxfi el sistema de notificaci6n de datos de captttra y esfuerzo por perfodos de
diez dfas establecido en la Medida de Conservaci6n 61fKII; y

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

Si durante el transcurso de una pesqueffa dirigida a Dissostichus eleginoides, la captura
secundaria de cualquiera de las especies Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii,




