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Cada barco que pardcipe en la nueva pesqueria de Dissostichus durante la temporada
1996/97 deber~i tener a bordo un observador cientffico como rm’nimo, designado de
acuerdo al Sistema International de Observaci6n Cientffica de la CCRVMA, durante todas
las acfividades pesqueras dentro de la temporada de pesca.
Se deber~i declarar el ndmero total y el peso total de Dissostichus eleginoides y
D. mawsoni descartado, incluyendo aquellos ejemplares con ’came gelatinosa’.
Con el f’m de dar cumplimiento a esta Medida de Conservaci6n durante la temporada
1996/97, se aplicar~i el sistema de notificaci6n mensual de los datos biol6gicos y de
esfuerzo, a escala f’ma, establecido en la Medida de Conservaci6n 117/XV.
Se deber’,in notificar mensualmente los datos biol6gicos y de esfuerzo de conformidad con
la Medida de Conservaci6n 40/x. Las especies de la eaptura secundaria se def’men eomo
cualquier cefal6podo, crust{teem o especie fctica distinta de las especies Dissostichus.
1 Una cuadrfcula de alta resoluci6n se define como el firea de 0.5° de latimd por 1° de longitud con
respecto al v~rtice noroeste de la subfirea estadfstica o divisi6n. La identificaci6n de cada recfftngulo se
hate pot la lafitud de su limite m~s septentrional y la longitud del limite mds cerca de los 0°.
2 En lo que concierne a esta disposici6n, Su~fiSca se reserva el derecho de llevar solo observadores
nacionales en las aguas circundantes alas islas Pdneipe Eduardo.

MEDIDA DE CONSERVACION ll3/XV

Pesquerfa nueva de Dissostichus eleginoides y D. mawsoni
en la Divisi6n estadistica 58.4.3 durante la temporada 1996/97
La Comisi6n,
Acogiendo las nofificaciones de Australia y Sud~tfrica de sus proyectos de iniciar pesquerfas
nuevas en la Divisi6n estadfstica 58.4.3 durante la temporada 1996/97 dirigida alas
especies Dissostichus eleginoides y D. mawsoni,
adopta la siguiente medida de conservaei6n, de acuerdo con la Medida de Conservaei6n 31/x:

La pesea de D. eleginoides y D. mawsoni en la Divisi6n estadfstica 58.4.3 se limitar~i a
las pesquerfas iniciadas por Australia y Sud,ffrica.
La pesea en la Divisi6n estadistica 58.4.3 cesani si se demuestra un potential comercial de
conformidad con la defi~ci6n dada en la Medida de Conservaci6n ll2]XV, p,~rrafo 3.
A los efectos de estas pesqueffas nuevas, la temporada de pesca de palangre se def’me
como el peffodo desde el 1-° de marzo hasta el 31 de agosto de 1997. La temporada de
pesca de arrastre se inicia el 2 de noviembre de 1996 y termina el 31 de agosto de 1997.

Las pesquerfas dirigidas alas especies mencionadas ut supra se hanf de conformidad con
las Medidas de Conservaci6n ll2/XV y 117/xv.

