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MEDIDA DE CONSERVACION 132/XVI
Restricci6n de la captura de Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii

Channichthys rhinoceratus, de las especies Bathyraja y de otras especies
en la Divisi6n estadlstica 58.5.2 durante la temporada 1997/98

Queda prohibida la pesca dirigida a Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii,
Channichthys rhinoceratus o alas especies Bathyraja en la Divisi6n estadistica 58.5.2
durante la temporada 1997/98.

En las pesqueffas dirigidas que se realicen en la Divisi6n estad/stica 58.5.2 durante la
temporada de pesca 1997/98, la captura secundaria de Lepidonotothen squamifrons no
deber~i exceder de 325 toneladas; la captura secundaria de Channichthys rhinoceratus no
deber~i exceder de 80 toneladas; y la captura secundaria de las especies Bathyraja no
deber~i exceder de 120 toneladas.

La captura secundaria de cualquier especie fctica que no se menciona en el pLrrafo 2, y
para la cual no existe un lfmite de captura en vigor, no deber~i exceder de 50 toneladas
en la Divisi6n estadistica 58.5.2.

MEDIDA DE CONSERVACION 133/XVI1,2
Medidas generales para las pesquerias de palangre nuevas y exploratorias

dirigidas a las especies Dissostichus en el Area de la Convenci6n
durante la temporada 1997/98

La Comisi6n,

Tomando nota de la necesidad de distribuir adecuadamente el esfuerzo de pesca y los lfmites
de captura por cuadffculas de alta resoluci6n3 en estas nuevas pesquerfas,

adopta la siguiente Medida de Conservaci6n:

La pesca deber~i efectuarse en una zona geogrg_fica y batim6trica lo m~is amplia posible a
fin de obtener informacidn necesaria para determinar el potencial de la pesquerfa y evitar
la concentracidn excesiva de la captura y el esfuerzo. Con este fin, la pesca en cualquier
cuadffcula de alta resoluci6n deber~i cesar cuando la captura notificada alcance las
100 toneladas y dicha cuadrfcula permanecer~i cerrada a la pesca por el resto de la
temporada. La pesca se limitar~i a un barco por cuadrfcula en todo momento.

2. A los efectos de poner en pr~ictica el pLrrafo 1 supra:

i) se deber~in utilizar los medios adecuados para determinar en forma precisa la
situaci6n geognifica del punto medio entre el inicio y el final del lance;

se deberg.n informar al Secretario Ejecutivo los datos de captura y esfuerzo de cada
especie por cuadffcula de alta resoluci6n, cada cinco dlas, mediante el sistema de
notificaci6n de datos de captura y esfuerzo por perfodos de cinco dias establecido en
la Medida de Conservaci6n 51/XII; y

la Secretarfa deber~i notificar alas Partes contratantes que participan en las pesquerfas
de palangre cuando la captura total combinada de las especies Dissostichus
eleginoides y Dissostichus mawsoni exceda de 100 toneladas en cualquier cuadrlcula
de alta resoluci6n.

o En las pesquerlas nuevas y exploratorias de 1as especies Dissostichus, la captura
secundaria de cualquier especie distinta de las especies Dissostichus en las subAreas
estadfsticas y divisiones correspondientes tendril un 1Lrnite de 50 toneladas.
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Se deber~i declarar el nfmero total y el peso total de Dissostichus eleginoides y
Dissostichus mawsoni descartado, incluyendo aquellos ejemplares con ’came
gelatinosa’.

52. Todo barco que participe en la pesqueffa nueva y exploratoria de las especies Dissostichus
durante la temporada 1997/98 deber~i llevar a bordo un observador cientffico, como
ml"nimo, designado de acuerdo al Sistema de Observaci6n Cienfffica Internacional de la
CCRVMA, durante todas las actividades pesqueras realizadas en la temporada de pesca.

Se pondr~i en pr~ictica el plan de recopilaci6n de datos (anexo 133/A). Los datos
recopilados segfin dicho plan para el periodo hasta el 31 de agosto de 1998 se presentargn
a la CCRVMA antes del 30 de septiembre de 1998 de manera que puedan estar a
disposici6n de la reunidn del Grupo de Trabajo para la Evaluacidn de las Poblaciones de
Peces. Los datos de las capturas extrafdas despu6s del 31 de agosto se notificarLn a la
CCRVMA antes de cumplirse tres meses desde el cierre de la pesqueria.

Con excepci6n de las aguas circundantes alas islas Kerguel6n y Crozet.
Con excepci6n de las aguas circundantes alas islas Prlncipe Eduardo.
Una cuadricula de alta resoluci6n se define como el grea de 0.5° de latitud por 1° de longitud con
respecto al v6rtice noroeste de la sub~ea estadistica o divisi6n. La identificaci6n de cada rect~ngulo se
hace por la latitud de su limite m~s septentrional y la longitud del limite mils cerca de los 0°.

ANEXO 133/A

PLAN DE RECOPILACION DE DATOS PARA LAS PESQUERIAS
DE PALANGRE NUEVAS Y EXPLORATORIAS

Todos los barcos deber~ cumplir con las disposiciones de la CCRVMA. Estas incluyen el
sistema de notificaci6n de datos de capmra y esfuerzo pot peffodos de chaco clias (Medida
de Conservaci6n 51/XII) y el sistema mensual de notificaci6n de datos biol6gicos y de
esfuerzo a escala fina (Medidas de Conservaci6n 121/xvI y 122/XVI).

Se recopilargn todos los datos requeridos por el Manual del Observador Cienfffico para
las pesquer~as de peces. Estos incluyen:

i) datos de captura y esfuerzo de cada lance por especie;
ii) datos de la frecuencia de talla de cada lance de especies comunes;
iii) sexo y estado de las g6nadas de especies comunes;
iv) dieta y contenido estomacal;
v) escamas y/o otolitos para la determinaci6n de la edad;
vi) captura secundaria de peces y otros organismos; y
vii) observaci6n de la mortalidad incidental de aves y marrffferos marinos en relaci6n a

las operaciones pesqueras.

Se recopilarLn datos especfficos de la pesqueffa de palangre. Estos son:

i)
ii)
~i)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

nfimero de peces que se pierden en la superficie;
nfimero de anzuelos calados;
tipo de camada;
6xito del cebado de los anzuelos (%);
fipo de anzuelo;
hora del calado, tiempo de reposo y hora del izado;
la profundidad de cada extremo de la lfnea en el izado; y
tipo de fondo.
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