
Channichthys rhinoceratus o Bathyraja excediera el 5% del peso total de la captura en
cualquier lance, el barco pesquero debeni trasladarse a otra zona de pesca situada a una
distancia minima de 5 millas niuticas1. E1 barco pesquero deberl esperar pot lo menos
cinco d/as2 antes de regresar al lugar donde extrajo la captura secundaria en exceso
del 5%.

Las capturas de otras especies no espeeificadas ut supra, no deberin exceder de
50 toneladas, segCm lo dispuesto por la Medida de Conservaci6n 111/xv.

Se deberi declarar el mlmero total y el peso total de Dissostichus eleginoides descartado,
incluyendo aquellos ejemplares con came gelatinosa. Estos peces se considerar,Sn en el
total de eaptura permitida.

1 Esta disposici6n se adopta en espera de la adopei6n de tma definici6n m~s adecuada de zona de pesca
por la Comisi6n.

2 El perfodo especfficado se adopta conforme al perfodo de notificaci6n especifieado en la Medida de
Conservaci6n 51/XII, en espem de la adopci6n de un periodo m~s adecuado pot la Comisi6n.

MEDIDA DE CONSERVACION ll0/XV
Limites de captura precautorios para Champsocephalus gunnari

en la Divisi6n estadistica 58.5.2

1. De conformidad con el asesoramiento de ordenaci6n proporcionado en la reuni6n de 1994
del Comit6 Cientffico, se estableeeri un TAC precautorio de 311 toneladas para
Champsocephalus gunnari durante la temporada 1996/97 en la Divisi6n 58.5.2.

A los efectos de esta pesquerfa dirigida a Champsocephalus gunnari, la temporada
1996/97 se define como el perfodo desde el 2 de noviembre de 1996 hasta el 31 de
agosto de 1997, o hasta que se aleance el TAC~ 10 que ocurra primero.

3. E1 total de captura permisible s61o podri ser extrafdo por la pesca de arrastre.

Si en cualquier lance m~ del 10% de Champsocephalus gunnari es de talla inferior a
28 cm, el barco pesquero deberi trasladarse a otra zona de pesca situada a una distancia
mfnima de 5 millas niuticas~. El barco pesquero deber~ esperar por lo menos cinco dfasz
antes de regresar al lugar donde mils del 10% de los ejemplares de Champsocephalus
gunnari fueron de talla inferior a la legal.

Todo barco que participe en la pesquerfa de Champsocephalus gunnari en la Divisi6n
estadistica 58.5.2 durante la temporada 1996/97 deberi llevar a bordo un observador
cientffico como mfnimo, y puede incluir uno designado de acuerdo al Sistema
Internacional de Observaci6n Cientffica de la CCRVMA durante todas las actividades
pesqueras realizadas dentro de la temporada de pesca.

Q
Con el fm de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n en la temporada de pesca
1996/97:

se aplicari el sistema de nolJficaci6n de datos de captura y esfuerzo por periodos
de diez dfas establecido en la Medida de Conservaci6n 61/XII; y

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

7. -Si durante el transcurso de una pesquerfa dirigida a Champsocephalus gunnari, la captura
seeundaria de una de las especies Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii,
Channichthys rhinoceratus o Bathyraja excediera el 5% del peso total de la captura en
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.cualquier lance, el barco pesquero debeni trasladarse a otra zona de pesca situada a una
distancia rrffnima de 5 millas n~iuticas1. E1 barco pesquero deber~i esperar por lo menos
einco dlas2 antes de regresar al lugar donde extrajo la captura secundaria en exeeso
del 5%.

Las capturas de otras especies no identificadas ut supra no deber~n exceder de
50 toneladas, de acuerdo a la Medida de Conservaci6n 111/xv.

Los lhnites de captura para Chwnpsocephalus gunnari deber~in ser revisados regularmente
por la Comisi6n teniendo en cuenm el asesoramiento del Comit6 CientfiSco.

1 Esta disposici6n se adopta en espera de la adopei6n de una definici6n mhs adecuada de zona de pesea
por la Comisi6n.

2 E1 periodo especificado se adopta conforme al periodo de notificaei6n especificado en la Medida de
Conservaei6n 51/XII, en espera de la adopei6n de un periodo m~s adecuado por la Comisi6n.

MEDIDA DE CONSERVACION lll/XV
Pesqueria nueva en la Divisi6n estadlstica 58.5.2 dirigida a las

especies de aguas profundas durante la temporada 1996/97

La Comisi6n,

Aeogiendo la notificaci6n de Australia de su proyecto de iniciar una pesquerfa nueva,
dirigida a las especies de aguas profundas no contempladas en las Medidas de
Conservaci6n 109/xv y 110/xv, en la Divisi6n estadfstica 58.5.2 durante la temporada
1996/97,

Tomando nota de que ningtin otro miembro ha notificado a la Comisi6n sobresu intenci6n
de iniciar una pesquel’~a nueva de estas especies en esta divisi6n estadistica,

adopta la siguiente medida de conservaci6n, de aeuerdo con la Medida de Conservaei6n 31/X:

Las capturas realizadas por Australia en la pesquerfa nueva dirigida alas especies de
aguas profundas, que no est~n contempladas en las Medidas de Conservaci6n 109/XV y
110/xV, no deber~n exceder de 50 toneladas para cada especie capturada. Esta pesquerfa
se debe~ llevar a cabo mediante la pesca de arrastre solamente.

A los efectos de esta pesqueffa nueva, la temporada de pesca 1996/97 se define como el
per~odo desde el 2 de noviembre de 1996 hasta el 31 de agosto de 1997.

Todo barco que participe en esta nueva pesqueria en la Divisi6n estadlsdca 58.5.2 durante
la temporada 1996/97 deber~i llevar a bordo un observador cientffico, como nffnimo,
designado de acuerdo al Sistema International de Observaci6n Cientffica 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:

i) se aplicar~i el sistema de notificaci6n de los datos de captura y esfuerzo por
perfodos de diez dias esmblecido en la Medida de Conservaci6n 61/xII; y

se aplicarh el sistema de notifieaci6n mensual de datos biol6gicos y de esfuerzo
pesquero, a eseala fina, establecido en la Medida de Conservaei6n 117/XV.




