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MEDIDA DE CONSERVACION ll6/XV1

Pesquerias nuevas de Dissostichus eleginoides y D. mawsoni en las
Sub~ireas estadfsticas 58.6, 58.7 y en la Divisi6n estadfstica 58.4.4
durante ia temporada 1996/97
La Comisi6n,
Aco~endo la notificacidn de Sudafrica de su proyecto de iniciar pesquerfas nuevas en las
¯ Subhreas estadlstieas 58.6, 58.7 y en la Divisi6n 58.4.4 durante la temporada 1996/97
dirigida a las especies Dissostichus eleginoides y D. mawsoni,
adopta la siguiente medida de conservaei6n, de aeuerdo con la Medida de Conservaeidn 31/x:
La pesca de D. eleginoides y D. maws, hi en las SubAreas estadfsticas 58.6, 58.7 yen la
Divisi6n 58.4.4 se limitar~i a la pesquerfa iniciada por Sud,Sfrica. $61o se podr-,in extraer
las capturas mediante la pesca de palangre.
Sin perjuicio de las disposiciones del pfirrafo 3 de la Medida de Conservaci6n ll2/XV, se
consideranf que cualquier pesquerfa en las Sub~-eas estadfsticas 58.6 y 58.7 dirigida alas
especies Dissostichus durante la temporada 1996/97 ha demostrado poteneial eomereial si
las capturas en dichas subAreas aleanzan 2 200 toneladas. De ser asf, se eerrar~i la
pesqueffa y regir/an las disposiciones de la Medida de Conservaci6n 65/X1/.
La pesca en la Divisidn 58.4.4 cesar~i si se demuestra potencial comereial, de
conformidad con la def’mici6n dada en la Medida de Conservaci6n 112/XV, p~rafo 3.
A los efectos de esms pesquerlas nuevas, la temporada de pesca se define com. el period.
desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 1997.
La pesquerfa dirigida alas especies mencionadas anteriormente se har~i de conformidad
con las Medidas de Conservaci6n ll2/XV y ll7/XV, a excepci6n de lo previsto en el
pfil"rafo 2 ut supra.
1 Except. pare las aguas circundantes alas islas CrozeL

MEDIDA DE CONSERVACION ll7/XVx,2

Sistema de notificaci6n mensual de datos biol6gicos y de esfuerzo
a escala fina, para las pesquerias de arrastre y de palangre

Se adopta esta medida de conservaci6n de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 7/v, donde
corresponda:
Esta medida de conservaci6n es invocada por la medida de conservaci6n a la cual esUi anexada.
Los tall"minos "especie objetivo" y "especies en la captura secundaria" mencionados en
esta medida de conservaci6n se especificar,-tn en las medidas de conservaci6n alas que se
adjunte la presente medida.
A1 final de cada mes, cada Parte Contratante debeni obtener de cada uno de sus barcos los
datos necesarios para completar los formularios de notificaei6n de datos de captura y
esfuerzo a eseala f’ma de la CCRVMA (formulario C1 para la pesquerfa de arrastre, o
formulario C2 para la pesquerfa de palangre, versiones actualizadas) y deber~i enviar la
informaci6n en el format, especificado al Secretario Ejecutivo, a m~is tardar, antes del
final del mes siguiente.
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S¢ dcb~ni notificar la captura por species, incluycndo las species objctivo y las species
¢n la captura secundaria.
S¢ deber~i notificar el ndmero de ayes y mamfforos marinos de carla especi¢ qu¢ han sido
capturados, liberados o muertos.
AI final de cada mcs, cada Partc Contratant¢ dcbcr~i obtcnor dc cada uno do sus barcos
muestras rcprcscntativas de l as mediciones de la composici6n por tatlas de las espe.cies
objetivo y de 1as especies que forman parte de la captura secundafia de la pesquerfa
(formulario B2, vcrsi6n acmalizada) y dcbcr~i cnviar la informaci6n cn el formato
espccificado al Secrctario Ejccutivo, a m~is tardar, antes dcl final de1 rues siguiente.

Con el fin de dar cumplimicnto a csta mcdida de conservaci6n;
la mcdici6n de la longitud dcl pez dcber~i ser la longitud total, y dcber~i
redondcarsc al ccntfmctro inferior;

ii)

go

so dcbcrdn tomar mucstras rcprcscntativas dc la composicidn por tallas do una sola
cuaddcula a cscala fina (0.5° latimd pot 1° longitud). Si cl barco sc trasladara dc
una cuadrfcula a ¢scala fma a otra en 1 transcurso de un rues, s¢ deber~i notificar
por scparado la composici6n por tallas de cada cuadrfcula a cscala fina.

Si tma de las Partes Contratantes faltara a su obligacidn de notificar los datos de capture y
esfu~rzo a cscala fma o de composici6n por tara al Se~rctario Eje~utivo en el fonnulario
apropiado antes de1 plazo establccido cn los pfi’rafos 2 y 5, ~1 Secretario Eje.cutivo emitir~
una nota recordatoria a la Parte Contratante. Sial cabo de dos meses, atin no sc hart
suministrado dichos datos, ~1 Sccretario Ejccutivo notificar~t a todas las Partcs
Contratantcs de1 cicrre de la pesqucrfa para los barcos de la Parte Contratantc que no ha
facilitado los datos como se requicrc.
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Excepto pare las aguas adyacentes a las islas Kerguel~n y CrozetExcepto pare las aguas adyacentes alas islas Pdncipe Eduardo.

