203/XIX 204/XIX

i)

no se aplicarán restricciones a la prospección ni a la pesca de Dissostichus spp.
hasta que no se hayan extraído 10 toneladas de una concentración de este recurso;

ii)

cuando se haya alcanzado una captura de 10 toneladas de Dissostichus spp. en una
concentración, el barco deberá realizar una prospección acústica para trazar la
distribución de la concentración y las características geográficas con las cuales está
relacionada;

iii)

el barco deberá completar ocho arrastres de investigación alrededor de la
concentración para trazar su distribución y obtener datos CPUE;

iv)

los arrastres de investigación deberán distribuirse lo más uniformemente posible
alrededor de la concentración, y ningún punto de una trayectoria de arrastre debe
quedar a menos de 2 millas náuticas de la trayectoria de otro arrastre de
investigación; y

v)

estas disposiciones serán aplicadas a toda concentración descubierta en la cual se
haya capturado 10 o más toneladas de Dissostichus spp., independientemente del
número de lances efectuados.
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Se adopta esta disposición mientras la Comisión no adopte una definición más adecuada de la zona de
pesca.
Se adopta este período específico de conformidad con el período de notificación estipulado en la Medida
de Conservación 51/XIX, mientras la Comisión no adopte un período más adecuado.

MEDIDA DE CONSERVACION 204/XIX
Pesquería exploratoria de palangre de Dissostichus spp.
en el banco BANZARE fuera de las zonas bajo jurisdicción nacional,
durante la temporada 2000/2001
Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 65/XII:
1.

La pesca de Dissostichus spp. en el banco BANZARE, fuera de las zonas bajo
jurisdicción nacional, se limitará a la pesquería exploratoria de palangre de Argentina y de
Francia. Sólo podrán participar en la pesca los palangreros argentinos y franceses, y no
más de un barco por país a la vez.

2.

El banco BANZARE se define como las aguas entre las latitudes 55˚S y 64˚S y las
longitudes 73˚30’E y 89˚E.

3.

La captura precautoria de Dissostichus spp. para esta pesquería exploratoria de palangre
tendrá un límite de 300 toneladas en el banco de BANZARE.

4.

La captura secundaria en esta pesquería exploratoria estará reglamentada de acuerdo con la
Medida de Conservación 201/XIX.

5.

A los efectos de esta pesquería exploratoria de palangre, la temporada de pesca de
2000/01 se define como el período entre el 1º de mayo y el 31 de agosto de 2001.

6.

La pesquería exploratoria de palangre de las especies mencionadas se llevará a cabo de
conformidad con las Medidas de Conservación 29/XIX y 200/XIX.
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