
(iii) información biológica de las campañas de investigación/prospección integrada, 
tales como la distribución, abundancia, datos demográficos e información sobre 
la identidad del stock; 

(iv) detalles de las especies dependientes y afines y la posibilidad de que éstas sean 
afectadas por la pesquería propuesta; y 

(v) información de otras pesquería ubicadas en la zona u otras pesquerías 
semejantes en otras zonas que puedan asistir en la evaluación del rendimiento 
potencial. 

l Con excepción de las aguas circundantes a las islas Kerguelén y Crozet. 
Con excepción de las aguas circundantes a las islas príncipe Eduardo. 

MEDIDA DE CONSERVACION 661x11 
Límite de captura total de Charnpsocephalus gunnari 

en la Subárea estadística 48.3 en la temporada 1993194 

Observando que una prospección para evaluar la abundancia del stock de esta especie se 
realizará en enero de 1994 en la Subárea 48.3. 

Se adopta esta medida de conservación, de conformidad con la Medida de conservación 7N : 

1. Para la temporada 1993194, que se inicia el 1"e enero de 1994, la captura total de 
Champsocephalus gunnari en la Subárea estadística 48.3 no excederá las 
9 200 toneladas. 

2. Se prohibirá la pesquería de Champsocephalus guizrzari, en la Subárea estadística 48.3 
cuando la captura secundaria de cualquiera de las especies citadas en la Medida de 
conservación 68/XiI alcance el límite establecido, o cuando la captura total de 
Champsocephalus gunnari llegue a las 9 200 toneladas (lo que ocurra primero). 

3. Si durante la pesquería de Champsocephalus gunnari se obtiene un lance con una 
captura secundaria de alguna de las especies citadas en la Medida de 
conservación 68KU que sobrepase el 5%, el buque pesquero deberá trasladarse a otro 
caladero dentro de la subárea. 

4. Se prohibe el empleo de arrastres de fondo en la pesquería de Champsocephalus 
gunnari de la Subárea estadística 48.3. 

5. Se declarará una veda de la pesquería de Chanzpsocephalus gunnari en la Subárea 
estadistica 48.3 a partir del 1"e abril de 1994 hasta la clausura de la reunión de la 
Comisión de 1994. 

6 .  Con el fin de dar cumplimiento a los párrafos 1 y 2 de esta medida de conservación: 

(i) Durante la temporada 1993194, que comienza el 1" de enero de 1994, se aplicará 
el sistema de notificación de captura y esfuerzo por períodos de cinco días 
establecido en la Medida de conservación 51BaI. 



(ii) Durante la temporada 1993194, que comienza el 1 V e  enero de 1994, se aplicará 
el sistema de notificación mensual de datos biológicos y de esfuerzo pesquero 
establecido en la Medida de conservación 52/XI, para Champsocephalus gunnari 
y para todas las especies de las capturas secundarias citadas en la Medida de 
conservación 68/XII. 

Se acordó que esta decisión no tenía precedentes ni afectaría las decisiones relacionadas con la 
pesquena en temporadas de pesca futuras. 

MEDIDA DE CONSERVACION 67lXII 
TAC precautorio para Electrona carlsbergi 

en la Subárea estadística 48.3 en la temporada 1993194 

Se adopta esta medida de conservación de conformidad con la Medida de conservación 7N: 

1. Para los fines de esta medida de conservación, la temporada de pesca de Electrona 
cadsbergi se definecomo el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1993 y 
el término de la reunión de la Comisión en 1994. 

2. La captura total de Electrona carlsbergi en la Subárea estadística 48.3 no deberá 
exceder 200 000 toneladas durante la temporada 1993194. 

3. Además, la captura total de Electrona carlsbergi durante la temporada 1993194110 
deberá exceder 43 000 toneladas en la zona de las rocas Cormorán, que se define o el 
área delimitada por 52'303, 40°W; 52"307S, 44"W; 54"30'S, 40°W y 54"30'S, 44"W. 

4. En caso de preverse una captura de Electrona carlsbergi superior a 20 000 toneladas 
en la temporada 1993194, las principales naciones pesqueras participantes deberán 
efectuar una prospección de la biomasa del stock y de la distribución de edades en 
dicha temporada. Se preparará un informe completo de esta prospección que incluya 
los datos de la biomasa del stock (especificando la zona estudiada, el diseño de la 
prospección y los valores de las densidades), de la estructura demográfica, y de las 
características biológicas de la captura secundaria, para ser examinado en la reunión 
de 1994 del Grupo de Trabajo para la Evaluación de las Poblaciones de Peces. 

5. Se declarará una veda de la pesquería de Electrona carlsbergi en la Subárea 
estadística 48.3 si la captura secundaria de cualquiera de las especies mencionadas en 
la Medida de conservación 681x1 alcanza su límite de captura secundaria, o si la 
captura total de Electrona carlsbergi alcanza 200 000 toneladas (lo que 
ocurra primero). 

6. Se declarará una veda de la pesquería de Electrona carlsbergi en la zona de las rocas 
Cormorán si la captura secundaria de cualquiera de las especies mencionadas en la 
Medida de conservación 68BCLE alcanza su límite de captura secundaria, o si la captura 
total de Electrona carlsbergi alcanza 43 000 toneladas (lo que ocurra primero). 

7 .  Si durante la pesquería de Electrona carlsbergi la captura secundaria de cualquier 
especie citada en la Medida de conservación 681x11 excede el 5% en cualquier lance, el 
buque pesquero deberá trasladarse a otro caldero dentro de la misma subárea. 


