
MEDIDA DE CONSERVACION 761x111 
Prohibición de la pesquería de Notothenia gibberifrons, 

Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus 
Notothenia squamifrons y Patagonotothen guntheri 

en la Subárea estadística 48.3 durante las temporadas 1994195 y 1995196 

Se adopta esta medida de conservación de conformidad con la Medida de Conservación 7/V: 

Queda prohibida la pesca de Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, 
Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia squamifrons y Patagonotothen guntheri en la 
Subárea estadística 48.3 en las temporadas 1994195 y 1995196, que corresponde al período 
comprendido entre el 5 de noviembre de 1994 hasta la clausura de la reunión de la Comisión 
de 1996. 

MEDIDA DE CONSERVACION 771x111 
Límite de captura para Dissostichus eleginoides 

en la Subárea estadística 48.4 en la temporada 1994195 

1. La captura total de Dissostichus eleginoides en la Subárea estadística 48.4 no excederá 
28 toneladas en la temporada 1994195. 

2. Para los efectos de la pesquería de Dissostichus eleginoides en la Subárea 
estadística 48.4, la temporada de pesca 1994195 se define como el período desde el 
15 de diciembre de 1994 hasta el final de la reunión de la Comisión de 1995, o hasta 
que se alcance el TAC, lo que ocurra primero. 

3. Con el fin de dar cumplimiento a esta medida de conservación: 

(i) se aplicará el sistema de notificación de captura y esfuerzo por períodos de cinco 
días establecido en la Medida de Conservación 511x1 en la temporada 1994195 que 
comienza el 15 de diciembre de 1994; y 

(ii) se aplicará el sistema de notificación de datos biológicos y de esfuerzo pesquero 
establecido en la Medida de Conservación 81EIII en la temporada 1994195 que 
comienza el 15 de diciembre de 1994. 

MEDIDA DE CONSERVACION 781XIII 
Límite de captura precautorio para Champsocephalus gunnari 

y Dissostichus eleginoides en la División 58.5.2 

1. De conformidad con el asesoramiento de gestión proporcionado en la reunión de 1994 
del Comité Científico: 

(i) se establecerá un TAC precautorio de 31 1 toneladas para Champsocephalus 
gunnari en cualquier temporada para la División 58.5.2; y 

(ii) se establecerá un TAC precautorio de 297 toneladas para Dissostichus eleginoides 
en cualquier temporada para la División 58.5.2. Este TAC deberá alcanzarse 
mediante arrastres solamente. 

2. Se aplicará el sistema de notificación de captura y esfuerzo por períodos de cincos días 
establecido en la Medida de Conservación 5 i / ~ n :  y el sistema de notificación mensual de 
datos biológicos y de esfuerzo establecido en la Medida de Conservación 5m1. 



3. La temporada de pesca comenzará cada año al término de la reunión anual de la 
Comisión y continuará hasta que se alcancen los límites precautorios de captura 
respectivos, o hasta el 30 de junio, lo que ocurra primero. 

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

5 .  Estos límites deberán ser revisados por la Comisión teniendo en cuenta el asesoramiento 
del Comité Científico. 

MEDIDA DE CONSERVACION 791x111 
Restricciones a la pesquería exploratoria de centolla 

en la Subárea estadística 48.3 en la temporada 1994195 

La siguiente medida de conservación se adopta de acuerdo con la Medida de Conservación 7/V: 

1. La pesquería de centolla se define como toda faena de recolección con fines comerciales 
en la cual la especie objetivo pertenece al grupo de las centollas (orden Decapoda, 
suborden Reptantia). 

2. La pesquería de centolla se deberá limitar a un buque por miembro. 

3. La captura total de centollas en la Subárea estadística 48.3 no deberá exceder 
1 600 toneladas en la temporada de pesca 1994195. 

4. Todo miembro que desee participar en la pesquería de centolla deberá notificar a la 
Secretaría de la CCRVMA, por lo menos con tres meses de anticipación, el nombre, tipo, 
tamaño, matrícula y señal de llamada, además del plan de investigación y de pesca del 
buque autorizado por el miembro para participar en dicha pesquería. 

5. Todo buque que esté capturando centolla deberá notificar a la CCRVMA antes del 31 de 
agosto de 1995 los siguientes datos acerca de las centollas capturadas antes del 31 de 
julio de 1995: 

(i) ubicación, fecha, profundidad, esfuerzo pesquero (número y distancia entre las 
nasas y tiempo de calado) y captura (unidades y peso) de las centollas de tamaño 
comercial (notificados con la mayor resolución posible, pero no mayor de 0.5' de 
latitud por 1' de longitud) de cada período de diez días; 

(ii) especie, tamaño y sexo de una submuestra representativa de centollas que se haya 
muestreado de acuerdo al procedimiento establecido en el anexo 79/A (se deberá 
tomar una muestra diaria de 35 a 50 centollas del calado izado justo antes del 
mediodía) y de la captura secundaria atrapada en las nasas; y 

(iii) otros datos pertinentes, en lo posible de acuerdo a los requisitos establecidos en el 
anexo 79/A. 

6 .  Con el objeto de dar curso a esta medida de conservación, se aplicará el sistema de 
notificación de captura y esfuerzo por períodos de diez días establecido en la Medida de 
Conservación 611XII. 

7. Los datos de las capturas realizadas entre el 31 de julio y el 31 de agosto de 1995 
deberán ser notificados a la Secretaría de la CCRVMA antes del 30 de septiembre, de 
modo que estén a disposición del Grupo de Trabajo para la Evaluación de las 
Poblaciones de Peces. 


