
MEDIDA DE CBNSERVAGIQN 168/XVII'.' 
Pesquerías exploratorias de palangre dirigidas a Dissostichus eleginoides 

en la Subárea estadística 58.6 durante la temporada 1998199 

La Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la Medida de 
Conservación 651x11: 

1. La pesca de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 58.6 se limitará a las 
pesquerías exploratorias de palangre de Francia y Sudáfrica. Sólo podrán participar en la 
pesca palangreros de pabellón francés y sudafricano. 

2. La captura precautoria de Dissostichus eleginoides para estas pesquerías exploratorias en 
la Subárea estadística 58.6 tendrá un límite de 1 555 toneladas que deberán ser extraídas 
con palangres. Las pesquerías se cerrarán si se alcanza este límite. 

3. A los efectos de estas pesquerías exploratorias de palangre, la temporada de pesca de 
1998/99 se define como el período entre el 15 de abril y el 31 de agosto de 1999. 

4. Las pesquerías exploratorias de palangre de las especies mencionadas se llevarán a cabo 
de conformidad con las Medidas de Conservación 29íXVI y 133íXVI. 

5 .  Todo barco que participe en estas pesquerías exploratorias de palangre ha de tener un 
VMS en funcionamiento permanente de acuerdo con la Medida de Conservación 
148iXVII. 

Con excepción de las aguas circundantes a las islas Crozet 
Con excepción de las aguas circundantes a las islas Príncipe Eduardo 

MEDIDA DE CONSERVACION í69lXVII 
Pesquería exploratoria de palangre de Dissostichus eleginoides y 

Dissostichus rnawsoni en la Subárea estadística 88.1 
durante la temporada 1998199 

Por la presente, la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la 
Medida de Conservación 65lXII: 

l .  La pesca de Dissostichus eleginoides y Dissostichus mawsoni en la Subárea 
estadística 88.1 se limitará a la pesquería exploratoria de palangre de Nueva Zelandia. La 
pesca se realizará con un máximo de dos palangreros de pabellón neocelandés. 

2. La captura precautoria de estas pesquerías exploratorias de palangre en la Subárea 
estadística 88.1 tendrá un límite de 271 toneladas de Dissostichus spp. al norte de los 
65"s y de 2 010 toneladas de Dissostichus spp. al sur de los 65"s. La pesquería cesará 
si se alcanzan estos límites. 

3. A los efectos de esta pesquería exploratoria de palangre, la temporada de pesca de 
1998199 se define como el período entre el 15 de diciembre de 1998 y el 3 1 de agosto 
de 1999. 

4 .  La pesquería de palangre dirigida a Dissostichus spp. en la Subárea estadística 88.1 al 
norte de los 65"s se llevará a cabo de conformidad con la Medida de Conservación 
29lXVI. Al sur de los 65"s la pesca dirigida a las especies mencionadas se llevará a cabo 
de conformidad con la Medida de Conservación 29íXV1, excepto por el párrafo 3. A fin 
de permitir las pruebas experimentales de lastrado de las líneas, al sur de los 65"s los 
palangres se podrían calar durante las horas de luz diurna si se puede demostrar que las 
líneas de palangre han alcanzado una velocidad mínima y constante de hundimiento de 
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0.3 metros por segundo. Se volverán a calar los palangres durante la noche de 
confamidad con la Medida de Conservación 29lXVI si el nivel de captura incidental de 
aves marinas es significativo. 

5.  La pesca de palangre dirigida a las especies mencionadas se llevará a cabo de conformidad 
con la Medida de Conservación 1 6 IKVII. 

6. Todo barco que participe en la pesquería exploratoria ha de tener un VMS en 
funcionamiento permanente de acuerdo con la Medida de Conservación 148KVII. 

RESOLUCION 7lIX 
Pesca con redes de enmalle de deriva 

en el Area de la Convención 

1. La Comisión ratificó el objetivo de la Resolución 44/225 de la Asamblea General de las 
Nzciofies Unidas sobre la pesca pelágica a gran escala con redes de enmalle de deriva, la 
cual requiere - inter alia - el cese de cualquier expansión de este tipo de pesca en alta mar. 
Reconociendo la concentración de los recursos vivos marinos en las aguas antárticas, se 
observó que la pesca pelágica a gran escala con redes de enmalle de deriva puede ser un 
método de pesca altamente indiscriminado y costoso, y una amenaza para la conservación 
efectiva de los recursos vivos marinos. Si bien en la actualidad ningún miembro lleva a 
cabo este tipo de pesca en el Area de la Convención, la Comisión manifestó su 
preocupación por el posible impacto en los recursos vivos marinos, si se introdujera este 
método de pesca en el Area de la Convención. 

2. Con este propósito, la Comisión acordó, de conformidad con la Resolución 441225 de las 
Naciones Unidas, que no habrá expansión de la pesca pelágica a gran escala con redes de 
enmalle de deriva en el Area de la Convención. 

3 .  Se acordó que, de conformidad con el artículo X, la Comisión pondrá esta resolución en 
conocimiento de cualquier Estado no afiliado a la Convención, cuyos ciudadanos o barcos 
realizan la pesca pelágica a gran escala con redes de enmalle de deriva. 

RESOLUCION 1OIXII 
Resolución sobre la explotación de stocks que habitan 

dentro y fuera del Area de la Convención 

La Comisión, 

Recordando los principios de conservación establecidos en el artículo 11 de la Convención y 
en especial el que se relaciona con el mantenimiento de las relaciones ecológicas entre las 
pcblaciones explotadas, dependientes y afines de los recursos vivos marinos antárticos, 

Recordando el requisito del artículo Xi de la Convención que estipula que la Comisión 
procurará cooperar con las Partes Contratantes que ejerzan jurisdicción en zonas marinas 
adyacentes al área en donde se aplica la Convención con respecto a la conservación de 
cualquier stock o stocks que habitan tanto en estas zonas como en el área en donde se 
aplica la Convención, a fin de coordinar las medidas de conservación adoptadas con 
respecto a tales stocks, 

Recalcando la importancia de continuar la investigación de cualquier stock o stocks de - 
especies que existan tanto en el área de la Convención como en las zonas adyacentes, 




