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La pesquerla dirigida alas especies mencionadas se har~i de conformidad con las Medidas
de Conservaci6n 29/xvI y 133/xvI.
Cada barco que participe en la nueva pesquerfa deber~i tener en funcionamiento un VMS2
en forma permanente.
1
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No obstante, se realizar~ una prospecci6n inicial entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de 1998.
Segtin se describe en la Resoluci6n 12/XVI

MEDIDA DE CONSERVACION 136/XVI

Pesquerias nuevas de Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni
en ia Subfirea estadlstica 48.6 durante la temporada 1997/98
La Comisi6n,

Acogiendo 1as notificaciones de Noruega y Sud~ifrica de su intenci6n de iniciar pesquerias
nuevas en la Subg.rea estacffstica 48.6 durante la temporada 1997/98 difigida alas especies
Dissostichus eleginoides y D. mawsoni,
adopta la siguiente medida de conservaci6n, de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 3 l/X:
La pesca de Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni en la Sub~ea
estadlstica 48.6 se limitani alas pesquerfas nuevas de Noruega y Sud~ifrica. La pesca
s61o debeni realizarse con palangres y por barcos del pabell6n de Noruega y de SudLfrica.
La captura precautoria de las especies Dissostichus en la Sub~ea 48.6 tendr~ un lfiNte de:
888 toneladas al norte de los 65°S y 648 toneladas al sur de los 65°S. En caso de que se
alcancen estos 1£rnites, la pesqueffa deber~i cesar.
A los efectos de estas pesqueffas nuevas, la temporada de pesca al norte de los 60°S se
def’me como el peffodo desde el 1°- de marzo hasta el 31 de agosto de 1998. La temporada
de pesca al sur de los 60°S se define como el perfodo desde el 15 de febrero al
15 de octubre 1998.
Las pesquerias dirigidas a las especies mencionadas se har~in de conformidad con las
Medidas de Conservaci6n 29/xVI y 133/xvI.

Todo: barco que participe en la nueva pesquerfa deber~i tener un VMSa en funcionamiento
permanente.
Segfin se describe en la Resoluci6n 12/XVI

MEDIDA DE CONSERVACION 137/XVI

Pesqueria nueva de palangre dirigida a Dissostichus eleginoides y
Dissostichus mawsoni en la Divisi6n estadistica 58.4.3
durante la temporada 1997/98
La Comisi6n,
Acogiendo la notificaci6n de Sud~ifrica de su intenci6n de iniciar una pesqueffa nueva de
palangre en la Divisi6n estadistica 58.4.3 durante la temporada 1997/98 dirigida alas
especies Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni,
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adopta la siguiente medida de conservaci6n, de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 31/X:
La pesca de Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni en la Divisi6n
estacllstica 58.4.3 se limitarg a una pesqueria nueva de Sud~ifrica. La pesca s61o deber~i
realizarse con palangres y por barcos que enarbolan el pabell6n de SudgMca.
La captura precautoria de las especies Dissostichus en la Divisi6n 58.4.3 tendr~i un limite
de 1 782 toneladas al norte de los 60°S. En caso de que se alcancen estos lfmites, la
pesquerfa deber~i cesar.
A los efectos de esm pesqueria nueva de palangre, la temporada de pesca se define como
el peffodo desde el 1-° de abril hasta el 31 de agosto de 1998.
La pesqueffa de palangre dirigida alas especies mencionadas se har~i de conformidad con
las Medidas de Conservaci6n 29/xvI y 133iXVI.
Todo barco que participe en la pesquerla nueva deber~i tener un VMS1 en funcionamiento
permanente.
Segfin se describe en la Resoluci6n 12/XVI
MEDIDA DE CONSERVACION 138/XVI1

Pesquerias nuevas de Dissostichus eleginoides
en la Divisi6n Estadistica 58.4.4 durante la temporada 1997/98
La Comisi6n,
Acogiendo la notificaci6n de Sud~ifrica y Ucrania de su intenci6n de iniciar pesquerfas
nuevas en la Divisi6n Estadistica 58.4.4 durante la temporada 1997/98 dirigida a
Dissostichus eleginoides ,
adopta la siguiente medida de conservaci6n, de acuerdo con la Medida de Conservaci6n 3 l/X:
La pesca de Dissostichus eleginoides en la Divisi6n Estadistica 58.4.4 se limitar~i alas
pesqueffas nuevas de Sud~rica y Ucrania. La pesca s61o deber~i realizarse con palangres
y pot barcos del pabell6n de Sudg_frica y Ucrania.
2

La captura precautoria de las especies Dissostichus en la Divisi6n 58.4.4 tendr~i un limite
de 580 toneladas al norte de los 60°S. En caso de que se alcancen estos lfmites, la
pesquer~a se cerrarL
o

A los efectos de estas pesqueffas nuevas, la temporada de pesca se define como el peffodo
desde el 1-° de abril hasta el 31 de agosto de 1998.
Las pesquerlas dirigidas alas especies mencionadas se har~in de conformidad con las
Medidas de Conservaci6n 29/XVI y 133iXVI.
Con excepci6n de las aguas circundantes a las islas Prlncipe Eduardo.
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