
3. Los informes deberán especificar el mes al que se refiere cada informe. 

4. Inmediaíamente después del vencimiento de la fecha límite para recibir 
los informes de cada período, el Secretario ejecutivo notificará a todas las 
Partes Contratantes acerca de la captura total extraída durante el período de 
notificación, la captura global total de la temporada hasta la fecha, además 
de la fecha aproximada en que se estima alcanzar la captura total permisible 
para esa temporada. La estimación deberá basarse en una proyección de las 
tendencias en los índices de capturas diarias, obtenida mediante la utilización 
de tknicas de regresión linear provenientes de varias notificaciones de las 
capturas más recientes. 

5. En el caso de los peces, si la fecha en que se estima que se alcanzará el 
TAC esta dentro de un período de cinco días a partir de la fecha en la que la 
Secretarpia recibió la notificación de las capturas, el Secretario ejecutivo 
informará a todas las Partes Contratantes que la pesquería quedará cerrada en 
dicha fecha estimada o en la fecha en la que la notificación fue recibida, la 
que ocurriera más tarde. 

MEDIDA DE CONSERVACION M/XI 
Límite de captura total para Dissoslichus eleginoides 

en la Subarea estadística 48.4 durante la temporada 1992193 

La Comisión, 

Ratificando la solicitud hecha por Chile para emprender una nueva 
pesquería de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadistica 48.4, 
de conformidad con la Medida de conservación 31K, 

Amadeciend~ la invitación de Chile para que un cientifico participe 
como observador a bordo del buque que realizará la pesquería de 
~issostichus eleginoides, 

Qlpervando que ningún otro miembro ha presentado a la Comisión 
propuestas para realizar pesca exploratoria de esta especie en esta 
subárea estadística; 



Acuerda que no se realizarán otras capturas de Dissostichus 
eleginoides en la Subárea estadística 48.4 en la temporada 1992/93, 

adoptando, por la presente, esta medida de conservación, de conformidad 
con el artículo M de la Convención: 

1. La nueva pesquería de Dissostichus eleginoides reaiizada por Chile en la 
Subárea estadistica 48.4 se limitará a 240 toneladas en la temporada 1992193. 

2. Para los fines de esta nueva pesquería de Dissostichus eleginouies en la 
Subárea estadística 48.4, se define a la temporada 1992193 como el período 
comprendido entre el 6 de noviembre de 1992 hasta el fmal de la reunión de 
la Comisión de 1993. 

3. Se entregarán todos los datos completos a la Secretaría de la CCRVMA 
para que sean estudiados por el Grupo de Trabajo para la Evaluación de las 
Poblaciones de Peces y el Comité Científico, según se especifica en el 
documento CCAMLR-XII7 y se complementa con SC-CAMLR-XI, 
párrafo 3.45. 

MEDIüA DE CONSERVACZON 45/XI 
Límites precautorios de captura de Euphaush superba 

en ia Divisi611 estadística 58.4.2 

La captura total de Euphausia superba en la División estadística 58.4.2 se 
limitará a 390 000 toneladas por temporada de pesca. La temporada de 
pesca comenzará el lQ &julio y t .  el 30 de junio del año siguiente. 

La Comisión revisará este límite, teniendo en cuenta el asesoramiento del 
Comité Cientifico. 

Con el fin & dar cumplimiento a esta medida de conservación, las capturas 
deberán ser notificadas mensualmente a la Comisión. 




