
3. Con el fin de ejecutar 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 SlIXii, en el período de 1994 a 
1996 que comienza el 5 de noviembre de 1994; 

(ii) se aplicará el sistema de notificación mensual de datos biológicos y de esfuerzo 
pesquero para Lepidonotothen squamifrons, y para la captura incidental de la 
especie Dissostichus eleginoides, establecido en la Medida de Conservación 52/Xi 
a partir del 5 de noviembre de 1994; 

(iii) se deberá además notificar a la Comisión la información sobre el número de aves 
marinas de cada especie muertas o heridas por los cables de control de la red, 

(iv) se deberán recopilar los datos de distribución de edades, frecuencia de tallas y las 
claves talla-edad para Lepidonotothen squamifrons, Dissostichus eleginoides y 
cualquier otra especie que represente una parte considerable de la captura, y 
presentarlos en cada reunión anual del Grupo de Trabajo para la Evaluación de las 
Poblaciones de Peces, para cada banco por separado en los formularios B2 
y B3; y 

(iv) la pesquería de Lepidonotothen squamifrons será examinada durante la reunión 
anual de 1995 de la Comisión y del Comité Científico. 

4. Cada barco que tome parte en la pesquería en la División 58.4.4 en las temporadas 
1994195 y 1995196 deberá llevar un observador a bordo, designado de conformidad con 
el Sistema de Observación Científica Internacional, durante todas las actividades 
pesqueras llevadas a cabo en este período de pesca. 

MEDIDA DE CONSERVACION 881XIV 
Pesquería nueva en la División estadística 58.4.3 

durante la temporada 1995196 

La Comisión, 

Acogiendo la notificación de Australia de su intención de iniciar una pesquería nueva de la 
especie Dissostichus en la División estadística 58.4.3, 

Tomando nota de que ningún otro miembro ha notificado a la Comisión sobre su intención 
de iniciar una pesquería nueva de estas especies en esta División estadística, 

Acordando que no se llevará a cabo ninguna otra pesquería de la especie Dissostichus en la 
División Estadistica 58.4.3 durante la temporada 1995196, 

adopta la siguiente medida de conservación, de acuerdo con la Medida de Conservación 3i/X: 
1 

1. La pesquería nueva iniciada por Australia de las especies Dissostichus eleginoides y 
D. mawsoni en la División estadística 58.4.3 tendrá un límite de 200 toneladas para la 

I captura combinada de ambas especies. Esta pesquería se deberá llevar a cabo mediante 
arrastres de fondo solamente. 

2. La temporada de pesca, para los fines de esta pesquería nueva, se define como el período 
desde el 4 de noviembre de 1995 hasta el 30 de junio de 1996. 



3. La captura secundaria de cada una de las otras especies capturadas en esta División 
estadística no deberá exceder las 50 toneladas. 

4. La pesca deberá llevarse a cabo de manera que cubra la mayor extensión batimbtrica y 
geográfica posible dentro de la División estadística. En particular, no se deberá pescar 
exclusivamente en las zonas donde existen concentraciones de peces. 

5. Se aplicará el sistema de notificación de captura y esfuerzo por períodos de diez días 
contemplado en la Medida de Conservación 611Xii. 

6. Los datos biológicos y de esfuerzo deberán ser presentados en forma mensual de acuerdo 
con la Medida de Conservación 521Xi. Las especies capturadas incidentalmente se definen 
como: cualquier tipo de cefalópodo, crustáceo o especie íctica distinta a la especie 
Dissostic hus. 

MEDIDA DE CONSERVACION 89/XIV 
Pesquería nueva en la División estadística 58.5.2 dirigida a las 

especies de aguas profundas durante la temporada 1995196 

La Comisión, 

Acogiendo la notificación de Australia de su intención de iniciar una pesquería nueva en la 
División estadística 58.5.2 durante la temporada 1995/96 dirigida a las especies de aguas 
profundas que no están contempladas en la Medida de Conservación w x ~ v ,  

Tomando nota de que ningún otro miembro ha notificado a la Comisión sobre su intención 
de iniciar una pesquería nueva de estas especies en esta División estadística, 

adopta la siguiente medida de conservación, de acuerdo con la Medida de Conservación 3í/X: 

1. Las capturas realizadas por Australia en la pesquería nueva dirigida a las especies de 
aguas profundas, que no están contempladas en la Medida de conservación 7 8 m ,  no 
deberán exceder las 50 toneladas para cada especie capturada. Esta pesquería se deberá 
llevar a cabo mediante arrastres de fondo solamente. 

2.  La temporada de pesca, para los fines de esta pesquería nueva, se define como el período 
desde el 4 de noviembre de 1995 hasta el 30 de junio de 1996. 

3 .  Si la captura incidental de cualquiera de las especies Lepidonotothen squamifrons, 
Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus o Bathyraja spp. excede el 5% en cualquier 
lance, el barco de pesca deberá trasladarse a otro caladero situado a una distancia no 
menor de 5 millas náuticas'. El barco pesquero no deberá realizar actividades de pesca en 
un radio de 5 millas náuticas del lugar donde se produjo la captura incidental en exceso 
del 5%, por un período de cinco días por lo menos2. 

4. Se aplicará el sistema de notificación de captura y esfuerzo por períodos de diez días 
contemplado en la Medida de Conservación 61/Xii. 

5. Los datos biológicos y de esfuerzo deberán ser presentados en forma mensual de acuerdo 
con la Medida de Conservación 5m. 

1 Esta disposición se adopta en espera de la adopción de una definición más adecuada del término 
'caladero de pesca' por la Comisión. 
El período especificado se adopta conforme al periodo de notificación especificado en la Medida de 
Conservación Sl/XII, en espera de la adopción de un período más adecuado por la Comisión. 


