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

(i) se aplicará el sistema de notificación de capturas descrito en la Medida de 
Conservación 40/X durante la temporada 1994195; y 

(ii) se aplicará el sistema de notificación de datos descrito en la Medida de 
Conservación 54/XI durante la temporada 1994195. 

MEDIDA DE CONSERVACION 851x111 
Restricciones a la captura incidental de Notothenia gibberifrons, 

Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii 
y Notothenia squamifrons en la Subárea estadística 48.3 

en la temporada 1994195 

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

En cualquiera de las pesquerías realizadas en la Subárea estadística 48.3 durante la temporada 
1994195 que se inicia el 5 de noviembre de 1994, las capturas secundarias de Notothenia 
gibberifrons no deberán exceder 1 470 toneladas; las de Chaenocephalus aceratus no deberán 
exceder 2 200 toneladas, y las de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii y 
Notothenia squarnifrons no deberán exceder 300 toneladas cada una. 

MEDIDA DE CONSERVACION 861x111 
Prohibición de la pesquería de Champsocephalus gunnari 
en la Subárea estadística 48.3 en la temporada 1994195 

La Comisión adopta esta medida de conservación, de conformidad con la Medida de 
Conservación 7 P :  

Queda prohibida la pesca de Champsocephalus gunnari en la Subárea estadística 48.3 durante 
la temporada de 1994195, que corresponde al período comprendido entre el 5 de noviembre de 
1994 hasta la clausura de la reunión de la Comisión de 1995. 

MEDIDA DE CONSERVACION 87lXIII 
Restricciones a la captura total de Notothenia squamifrons 
en la División Estadística 58.4.4 (bancos de Ob y de Lena) 

durante las temporadas 1994195 y 1995196 

1. La captura total de Notothenia squamifrons para el período completo de dos años no 
deberá exceder las 1 150 toneladas, las cuales se desglosarán en 7 15 toneladas para el 
banco de Lena y 435 toneladas para el banco de Ob. 

2. El período de dos años se contará a partir del 5 de noviembre de 1994 hasta el término 
de la reunión de la Comisión de 1996. 

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 511x11, en el .período de 1994 a 
1996 que comienza el 5 de noviembre de 1994; 


