131/XVI

MEDIDA DE CONSERVACION 131/XVI

Limites de captura precautorios en la pesquerla de Dissostichus
eleginoides en la Divisi6n 58.5.2 durante ia temporada de 1997/98
La captura total de Dissostichus eleginoides durante la temporada de 1997/98 en la
Divisi6n estadistica 58.5.2 tendr~i un lfmite de 3 700 toneladas.
A los efectos de esta Medida de Conservaci6n, la temporada 1997/98 se define como el
peffodo desde el 8 de noviembre de 1997 hasta el final de la reuni6n de la Comisi6n en
1998.
La pesca deber~i cesar si la captura secundaria de cualquier especie mencionada en la
Medida de Conservaci6n 132/XVI alcanza su lfmite.

La captura permitida s61o podr~i extraerse mediante la pesca de arrastre.
Todo barco que participe en la pesquerfa de Dissostichus eleginoides en la Divisi6n
estadistica 58.5.2 durante la temporada 1997/98 deber~i llevar un observador cientffico a
bordo como mfnimo y, en lo posible, uno designado de acuerdo al Sistema de
Observaci6n Cientffica Internacional de la CCRVMA durante todas las actividades
pesqueras.
Todo barco que participe en la pesquerfa de Dissostichus eleginoides en la Divisi6n
estadistica 58.5.2 durante la temporada 1997/98 deber~i tener un VMS1 en funcionamiento
permanente.

Se aplicar~i un sistema de notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por per~odos de diez
d/as:
para los efectos de la aplicacidn de este sistema de notificacidn de datos de captura
y esfuerzo, el mes calendario se dividir~i en tres perfodos de notificacidn, a saber:
dia 1 a dia 10, dia 11 a dia 20, dia 21 al filtimo dia del mes. Estos perfodos de
notificacidn se refieren de aqul en adelante como perfodos A, B y C;
al final de cada perfodo de notificaci6n, cada Parte contratante que participa en la
___pesqnerfa obtendr~i de cada uno de sus barcos las capturas totales y los d/as y horas
totales de pesca de ese perfodo, y deber~i transmitir pot transmisi6n electr6nica,
telex, cable o facsfmil la captura acumulada y los d/as y horas de pesca de sus
barcos, de manera que el Secretario Ejecutivo los reciba antes del final del siguiente
perfodo de notificaci6n;

~) cada Parte contratante que participa en la pesquerfa deber~i presentar un informe para

cada periodo de notificaci6n mientras dure la pesquerfa, afin cuando no se extraigan
capturas;

iv) se deber~i notificar la captura de Dissostichus eleginoides y de las especies de la
captura secundaria;
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v)

cada informe deber~i especificar el mes y el pelqodo de notificaci6n (A, B y C) al
que se refiere;

vi)

apenas concluido el plazo para la recepci6n de los informes de cada peffodo, el
Secretario Ejecutivo deber~i notificar a todas las Partes contratantes que realizan
actividades pesqueras en la zona, la captura total extrafda durante el periodo de
notificaci6n y la captura acumulada en la temporada hasta la fecha; y
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vii) al final de cada tres perfodos de notificaci6n, el Secretario Ejecutivo informar~i a
todas las Partes contratantes, la captura total extrafda durante los tres perfodos de
notificaci6n m~is recientes y la captura acumulada de la temporada hasta la fecha.
Se aplicar~i un sistema de notificaci6n de datos biol6gicos y de esfuerzo a escala fma:

i)

el observador, o los observadores cientfficos a bordo de cada barco deber~in
recopilar los datos requeridos para completar la 6ltima versi6n del formulario C1 de
la CCRVMA para la notificaci6n de datos de capmra y esfuerzo a escala fina. Estos
datos deber~in ser presentados a la Secretarfa de la CCRVMA, a m~is tardar, un mes
despu6s del regreso del barco a puerto;
se deber~i notificar la.capmra de Dissostichus eleginoides y de todas las especies de
la captura secundaria;

iii)

se deber~i notificar el nfimero de ejemplares de aves y mamiferos marinos de cada
especie que hayan sido capturados y liberados, o que hayan muerto;

iv)

el observador o los observadores cienffficos a bordo de cada barco deber~in
recopilar datos sobre la composici6n pot tallas de muesl~as representativas de
Dissostichus eleginoides y de las especies de la capmra secundaria:
a)

las mediciones de tallas deber~n redondearse al cenffmetro inferior; y

b)

se deber~i tomar una muestra representativa para determinar la composici6n
por tallas de cada cuadl~cula a escala fina (0.5* de latitud por 1" de longitud)
que se explote en cada mes calendario.

Los datos descritos anteriormente deber~in ser presentados a la Secretar~a de la CCRVMA,
a m~is tardar, un mes despu6s del regreso del barco a puerto.
o

Si durante la pesqueria dirigida a Dissostichus eleginoides, la captura secundaria de
Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus o de las
especies Bathyraja entm lance,
i)

es mayor de 100 kg y sobrepasa el 5% del peso total de la captura de peces, o
es mayor o igual a 2 toneladas, entonces

el barco pesquero deber~i trasladarse a otra zona de pesca situada a una distancia mfnima
de 5 millas n~iuticas2. E1 barco pesquero no podr~i volver a ningtln lugar situado a menos
de 5 millas n~iuticas del lugar donde extrajo la captura secundaria en exceso del 5% de
cualquiera de las especies citadas anteriormente, pot un perfodo de 5 dias por lo menos3.
E1 lugar donde se extrajo la captura secundaria en exceso del 5% se define como el
trayecto recorrido por el barco de pesca desde el punto donde se lanz6 el arte de pesca
hasta el punto donde dicho arte rue recuperado por el barco de pesca.
10.

Se deber~i declarar el nfimero total y el peso total de Dissostichus eleginoides descartado,
incluyendo aquellos ejemplares con came gelatinosa. Estos peces se considerargn en el
total de captura permitida.
1 Segfin se describe en la Resoluci6n 12/XVI
2 Esta disposici6n se adopta en espera de la adopci6n de una definici6n mils adecuada de zona de pesca
por la Comisi6n.
E1 per~odo especificado se adopta conforme al periodo de notificaci6n especificado en la Medida de
Conservaci6n 51/XII, en espera de la adopci6n de un per~odo mils adecuado por la Comisi6n.
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