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MEDIDA DE CONSERVACION 95/XIV
Restricciones a la captura secundaria de Gobionotothen gibberifrons,

Chaenocephalus aceratus,  Pseudochaenichthys georgianus,
Notothenia rossii y Lepidonotothen squamifrons,

en la Subárea estadística 48.3

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

En cualquiera de las pesquerías realizadas en la Subárea estadística 48.3, y durante cualquier
temporada de pesca, las capturas secundarias de Gobionotothen gibberifrons no deberán
exceder de 1 470 toneladas; las de Chaenocephalus aceratus no deberán exceder de
2 200 toneladas; y las de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii y Lepidonotothen
squamifrons no deberán exceder de 300 toneladas cada una.

Estos límites deberán ser revisados periódicamente por la Comisión, tomando en cuenta el
asesoramiento del Comité Científico.

MEDIDA DE CONSERVACION 106/XIX
Límite de captura precautorio para Euphausia superba

en la División estadística 58.4.1

1. La captura total de Euphausia superba en la División estadística 58.4.1 tendrá un límite de
440 000 toneladas por temporada de pesca.  La temporada de pesca comienza el 1º de
diciembre y finaliza el 30 de noviembre del año siguiente.

2. La captura total será subdividida en dos sectores de la División 58.4.1 de la siguiente
manera:  277 000 toneladas para el sector oeste de los 115˚E; y 163 000 toneladas para el
sector este de 115˚E.

3. Esta medida será examinada periódicamente por la Comisión, tomando en cuenta el
asesoramiento del Comité Científico.

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

MEDIDA DE CONSERVACION 118/XVII
Sistema para promover el cumplimiento de las medidas de conservación

de la CCRVMA por parte de barcos de Partes no contratantes

Por la presente la Comisión adopta la siguiente Medida de Conservación de acuerdo con el
artículo IX.2(i) de la Convención:

1. Cuando un barco de una Parte no contratante sea avistado efectuando actividades de pesca
en el Area de la Convención se le presumirá debilitando la eficacia de las medidas de
conservación de la CCRVMA.  En el caso de actividades de transbordo que involucren a
un barco avistado de una Parte no contratante, dentro o fuera del Area de la Convención,
la presunción de que se debilita la eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA
se extiende a cualquier otro barco de una Parte no contratante que haya participado en tales
actividades con ese barco.
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