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MEDIDA DE CONSERVACION 127/XVI
Prohibici6n de la pesca dirigida a Gobionotothen gibberifrons,

Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus,
Lepidonotothen squamifrons y Patagonotothen guntheri

en la Subfirea estadistica 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:

Queda prohibida la pesca dirigida a Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus,
Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons y Patagonotothen guntheri en la
Sub~irea estadlstica 48.3 durante la temporada 1997/98, que corresponde al periodo
comprendido entre el 8 de noviembre de 1997 hasta el final de la reuni6n de la Comisi6n
de 1998.

MEDIDA DE CONSERVACION 128/XVI
Limite de captura para Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni

en la Subfirea estadistica 48.4 durante la temporada 1997/98

La captura total de Dissostichus eleginoides en la Subg_rea estadistica 48.4 tendni un l~te
de 28 toneladas durante la temporada 1997/98.

Queda prohibida la extracci6n de Dissostichus mawsoni, excepto para fines de
investigaci6n cientfflca.

A los efectos de la pesqueda de Dissostichus eleginoides en la Sub~ea estad/stica 48.4,
la temporada de pesca 1997/98 se define como el periodo desde el 1° de abril al 31 de
agosto de 1998, o hasta que se alcance el lfmite de captura de Dissostichus eleginoides en
la Subgrea 48.4, o hasta que se alcance el lfmite de captura de Dissostichus eleginoides en
la Sub~irea 48.3, segfin lo dispone la Medida de Conservaci6n 124/XVI, lo que
ocurra primero.

Todo barco que participe en la pesqueda de Dissostichus eleginoides durante la temporada
1997/98 en la Subgrea estadistica 48.4 debeni llevar a bordo un observador cientffico
como ngnimo, designado de acuerdo al Sistema de Observaci6n Cientffica Internacional
de la CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas dentro de la temporada
de pesca.

Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservaci6n en la temporada 1997/98
que comienza el 1-° de abril de 1998 se aplicani:

i) el sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por pedodos de cinco d/as
establecido en la Medida de Conservaci6n 51/XII; y

el sistema de notificaci6n mensual de datos de captura y esfuerzo a escala fina,
establecido en la Medida de Conservacidn 122/XVI. Los datos deber~in remitirse en
un formato de lance por lance. A los efectos de la Medida de Conservacidn
122iXVI, la especie objetivo es Dissostichus eleginoides, y las especies de la captura
secundaria se definen como cualquier otra especie distinta de Dissostichus
eleginoides.

Los datos biol6gicos a escala fina, que se requieren segfin la Medida de Conservaci6n
121/XVI, deber~ ser recopilados y registrados. Estos datos se deberg.n presentar de
acuerdo al Sistema de Observaci6n Cientffica Intemacional.
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128/XVI 129/XVI 130iXVI

La pesca dirigida se har~i mediante palangres solamente. Cualquier otto mrtodo de pesca
dirigido a la captura de Dissostichus eleginoides en la Subarea estadfstica 48.4 estar~i
prohibido.

MEDIDA DE CONSERVACION 129/XVI
Prohibici6n de la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons

en la Divisi6n estadistica 58.4.4 (Bancos de Ob y Lena)

Queda prohibida la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons, excepto con fines de
investigaci6n cientffica, en la Divisi6n estadistica 58.4.4 desde el 8 de noviembre de 1997
hasta que se haya llevado a cabo una prospecci6n de biomasa del stock y sus resultados hayan
sido notificados al Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces para su
evaluaci6n y hasta que la Comisi6n decida la reanudaci6n de la pesquerfa sobre la base del
asesoramiento prestado por el Comit6 Cientffico.

o

o

o

MEDIDA DE CONSERVACION 130/XVI
Pesquerla de Champsocephalus gunnari en la Divisi6n
estadlstica 58.5.2 en la temporada de pesca 1997/98

La captura total de Champsocephalus gunnari en la plataforma de isla Heard se limitar~i a
900 toneladas en la temporada de pesca 1997/98.

La pesca deber~i cesar si la captura secundaria de cualquiera de las especies mencionadas
en la Medida de Conservaci6n 132/xvI (otras especies) alcanza su 1Lrnite de capmra.

A los efectos de esta Medida de Conservaci6n, la plataforma de isla Heard se define como
la porci6n de la Divisi6n estadfstica 58.5.2 con la siguiente delimitaci6n:

i) comenzando en el punto donde el meridiano 72°15’E intersecta el lfmite sur
dispuesto en el acuerdo franco-australiano sobre delimitaci6n mafftima hasta el
punto 53°25’S:72° 15’E;

ii) luego hacia el este a lo largo del paralelo 53°25’S hasta 74°00’E;

iii) luego hasta el punto 52°40’S:76°00’E;

iv) luego hacia el norte a lo largo del meridiano 76°00’E hasta 52°00’S;

v) luego hasta el punto 51°00’S:74°30’E; y

vi) luego hacia el oeste a lo largo del paralelo 5 I°00’S que se conecta con el punto de
partida.

En el anexo 130/A figura una ilustraci6n de la definici6n anterior.

A los efectos de esta pesquerfa de Champsocephalus gunnari, la temporada 1997/98 se
define como el perfodo desde el 8 de noviembre de 1997 hasta el final de la reuni6n de
1998 de la Comisi6n.

La captura total s61o podr~i ser extrafda por la pesca de arrastre.

Cuando un lance cualquiera contiene m~is de 100 kg de Champsocephalus gunnari, y m~is
del 10% del nfimero de peces de Champsocephalus gunnari tienen una talla inferior a
240 mm, el barco pesquero deber~ trasladarse a otra zona de pesca situada a una distancia
minima de 5 millas n~uticas1. E1 barco pesquero no podr~i volver a ningfin lugar situado a
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