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MEDIDA DE CONSERVACION 120/XVI

Prohibici6n de la pesca dirigida a las especies Dissostichus excepto cuando
se efect~a de conformidad con medidas de conservaci6n especificas
La Comisi6n,

Interesada en asegurar la reglamentaci6n de la pesqueffa dirigida de las especies Dissostichus
en todas las ~eas y sub~eas estadlsticas del Area de la Convenci6n, y
Tomando nota de que se han convenido medidas de conservaci6n que reglamentan las
pesquerlas de las especies Dissostichus para todas las g.reas excepto para la Subgxea 48.5
y para las Divisiones 58.4.1 y 58.4.2,
adopta por la presente la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con el arffculo Ix de la
Convenci6n:
Queda prohibida la pesca dirigida alas especies Dissostichus en la Sub~ea 48.5 yen las
Divisiones 58.4.1 y 58.4.2 desde el final de la reuni6n de la Comisi6n en 1997 hasta el final de
la reuni6n de la Comisi6n en 1998.
MEDIDA DE CONSERVACION 121/XVIx,2

Sistema de notificaci6n mensual de datos biol6gicos
a escala fina para las pesquerias de arrastre y de palangre
Por la presente, la Comisi6n adopta la siguiente 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 est~i anexada.
Las especies objetivo y las especies de la capmra secundaria mencionadas en esta medida
de conservaci6n se especificar~in en las medidas de conservaci6n alas que se adjunte la
presente medida.
A1 final de cada mes, cada Parte contratante deber~i obtener de cada uno de sus barcos
mediciones de la composici6n por talla de muestras representativas de las especies
objefivo y de las especies de la captura secundaria de la pesquerfa (formulario B2, versi6n
actualizada) y deber~i enviar al Secretario Ejecutivo la informaci6n en el formato
especificado, a m~is tardar, antes del final del mes siguiente.
3.

Con el I’m de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n;

i)

la medici6n de la longitud del pez deber~i ser la longitud total redondeada al
cenffmetro inferior;
se deber~i tomar una muestra representativa de la composici6n por tallas de cada
cuadrfcula a escala fina (0.5° latitud por 1° longimd) en donde se efectfie la pesca.
Si el barco se trasladara de una cuadrfcula a escala fina a otra en el transcurso de un
mes, se deber~i notificar por separado la composici6n por tallas de cada cuadffcula a
escala fina.

Si una de las Partes contratantes faltara a su obligaci6n de notificar los datos de
composici6n por tallas al Secretario Ejecutivo en el formulario apropiado antes del plazo
establecido en el pLrrafo 2, el Secretario Ejecutivo emitir~i una nota recordatoria a la Parte
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contratante. Sial cabo de dos meses afn no se han suministrado los datos, el Secretario
Ejecutivo notificar~i a todas las Partes contratantes del cierre de la pe.squelffa para los
barcos de la Parte contratante que no ha facilitado los datos como se reqmere.
Con excepci6n de las aguas circundantes a las islas Kerguel6n y Crozet.
Con excepci6n de las aguas circundantes alas islas Principe Eduardo.
MEDIDA DE CONSERVACION 122/XVIx,2

Sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo
a escala fina para las pesquerlas de arrastre y de palangre
Por la presente, la Comisi6n adopta la siguiente 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 est~i anexada.
Las especies objetivo y 1as especies de la captura secundaria mencionadas en esta medida
de conservaci6n se especificar~in en las medidas de conservaci6n alas que se adjunte la
presente medida.
o

3.

A1 final de cada mes, cada Parte contratante deber~i obtener de cada uno de sus barcos los
datos requeridos para completar el formulario de datos de captura y esfuerzo a escala fina
de la CCRVMA (formulario C1 para pesquerias de arrastres, versi6n actualizada;
formulario C2 para pesquerfas de palangre, versi6n actualizada) y deber~i enviar la
informaci6n al Secretario Ejecutivo en el formato especificado, a m~is tardar, antes del
final del mes siguiente.
Toda la captura deber~i notificarse por especie.
Se deber~i notificar el nfmero de aves y mamiferos marinos de cada especie que hayan
sido capturados y liberados, o que hayan muerto.
Si una de las Partes contratantes faltara a su obligaci6n de notificar los datos de capture y
esfuerzo a escala fina al Secretario Ejecutivo en el formulario apropiado antes del plazo
establecido en el pLrrafo 2, el Secretario Ejecutivo emitir~i una nota recordatoria a la Parte
contratante. Sial cabo de dos meses, afin no se han suminisl~ado los datos, el Secretario
Ejecutivo notificar~i a todas las Partes contratantes del cierre de la pesquerfa para los
barcos de la Parte contratante que no ha facilitado los datos como se requiere.
Con excepci6n de las aguas circundantes alas islas Kerguelgn y Crozet.
Con excepci6n de las aguas circundantes alas islas Pr~ncipe Eduardo.
MEDIDA DE CONSERVACION 123/XVI

Restricciones a la captura total de Champsocephalus gunnari
en la Subfirea estadlstica 48.3 durante la temporada 1997/98
Por la presente, la Comisi6n adopta la siguiente medida de conservaci6n de acuerdo con la
Medida de Conservaci6n 7/V:
La captura total de Champsocephalus gunnari en la SubArea estadlstica 48.3 durante la
temporada 1997/98 tendril un lfmite de 4 520 toneladas.

