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MEDIDA DE CONSERVACION 201/XIX
Limitación de la captura secundaria en las pesquerías
exploratorias de las Divisiones estadísticas 58.4.1,

58.4.2 y 58.4.3 en la temporada 2000/01

1. La captura secundaria en las pesquerías exploratorias de las Divisiones 58.4.1, 58.4.2 y
58.4.3 no deberá exceder de 50 toneladas por especie y división durante la
temporada 2000/01.

2. A los efectos de esta medida, la captura secundaria se define como cualquier especie no
especificada como especie objetivo en cualquiera de las medidas de conservación
pertinentes a cualquiera de las divisiones indicadas en el párrafo 1.  A los efectos de los
límites de captura secundaria, todas las rayas se considerarán como una sola especie.

3. Esta medida se aplica a las pesquerías realizadas de conformidad con las Medidas de
Conservación 203/XIX, 204/XIX, 205/XIX, 206/XIX, 207/XIX y 212/XIX.

MEDIDA DE CONSERVACION 202/XIX
Pesquería exploratoria de palangre de Dissostichus spp.

en la Subárea estadística 48.6 durante la temporada 2000/01

Por la presente la Comisión adopta la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 65/XII:

1. La pesca de Dissostichus spp.  en la Subárea estadística 48.6 se limitará a la pesca
exploratoria de palangre de Argentina, Brasil y Sudáfrica.  Sólo podrán participar en la
pesca los palangreros de pabellón argentino, brasileño y sudafricano, y no más de un
barco por país a la vez.

2 La captura precautoria de Dissostichus spp. para esta pesquería exploratoria de palangre
en la Subárea estadística 48.6 tendrá un límite de 455 toneladas para la zona al norte de
los 60˚S, y 455 toneladas para la zona al sur de los 60˚S.   La pesquería se cerrará si se
alcanza cualquiera de estos límites.

3. A los efectos de esta pesquería exploratoria de palangre, la temporada de pesca 2000/01 al
norte de los 60˚S se define como el período entre el 1º de marzo y el 31 de agosto de
2001.  La temporada de pesca 2000/01 al sur de los 60˚S se define como el período entre
el 15 de febrero al 15 de octubre de 2001.

4. La pesquería exploratoria de palangre de la especie mencionada se llevará a cabo de
conformidad con las Medidas de Conservación 29/XIX y 200/XIX.

MEDIDA DE CONSERVACION 203/XIX
Pesquería exploratoria de arrastre de Dissostichus spp.
en el banco BANZARE durante la temporada 2000/01

La Comisión adopta por la presente la siguiente medida de conservación de acuerdo con la
Medida de Conservación 65/XII:

1. La pesca de arrastre dirigida a Dissostichus spp. en el banco BANZARE se limitará a la
pesca exploratoria de los barcos de pabellón australiano y a no más de un barco a la vez.

2. El banco BANZARE se define como las aguas comprendidas entre las latitudes 55˚S y
64˚S y las longitudes 73˚30’E y 89˚E.
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