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MEDIDA DE CONSERVACION 132/XVI
Restricci6n de la captura de Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii

Channichthys rhinoceratus, de las especies Bathyraja y de otras especies
en la Divisi6n estadlstica 58.5.2 durante la temporada 1997/98

Queda prohibida la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii,
Channichthys rhinoceratus o alas especies Bathyraja en la Divisi6n estadistica 58.5.2
durante la temporada 1997/98.

En las pesqueffas dirigidas que se realicen en la Divisi6n estad/stica 58.5.2 durante la
temporada de pesca 1997/98, la captura secundaria de Lepidonotothen squamifrons no
deber~i exceder de 325 toneladas; la captura secundaria de Channichthys rhinoceratus no
deber~i exceder de 80 toneladas; y la captura secundaria de las especies Bathyraja no
deber~i exceder de 120 toneladas.

La captura secundaria de cualquier especie fctica que no se menciona en el pLrrafo 2, y
para la cual no existe un lfmite de captura en vigor, no deber~i exceder de 50 toneladas
en la Divisi6n estadistica 58.5.2.

MEDIDA DE CONSERVACION 133/XVI1,2
Medidas generales para las pesquerias de palangre nuevas y exploratorias

dirigidas a las especies Dissostichus en el Area de la Convenci6n
durante la temporada 1997/98

La Comisi6n,

Tomando nota de la necesidad de distribuir adecuadamente el esfuerzo de pesca y los lfmites
de captura por cuadffculas de alta resoluci6n3 en estas nuevas pesquerfas,

adopta la siguiente Medida de Conservaci6n:

La pesca deber~i efectuarse en una zona geogrg_fica y batim6trica lo m~is amplia posible a
fin de obtener informacidn necesaria para determinar el potencial de la pesquerfa y evitar
la concentracidn excesiva de la captura y el esfuerzo. Con este fin, la pesca en cualquier
cuadffcula de alta resoluci6n deber~i cesar cuando la captura notificada alcance las
100 toneladas y dicha cuadrfcula permanecer~i cerrada a la pesca por el resto de la
temporada. La pesca se limitar~i a un barco por cuadrfcula en todo momento.

2. A los efectos de poner en pr~ictica el pLrrafo 1 supra:

i) se deber~in utilizar los medios adecuados para determinar en forma precisa la
situaci6n geognifica del punto medio entre el inicio y el final del lance;

se deberg.n informar al Secretario Ejecutivo los datos de captura y esfuerzo de cada
especie por cuadffcula de alta resoluci6n, cada cinco dlas, mediante el sistema de
notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por perfodos de cinco dias establecido en
la Medida de Conservaci6n 51/XII; y

la Secretarfa deber~i notificar alas Partes contratantes que participan en las pesquerfas
de palangre cuando la captura total combinada de las especies Dissostichus
eleginoides y Dissostichus mawsoni exceda de 100 toneladas en cualquier cuadrlcula
de alta resoluci6n.

o En las pesquerlas nuevas y exploratorias de 1as especies Dissostichus, la captura
secundaria de cualquier especie distinta de las especies Dissostichus en las subAreas
estadfsticas y divisiones correspondientes tendril un 1Lrnite de 50 toneladas.
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