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INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL KRILL 

(Leningrado, URSS, 27 de agosto al 3 de septiembre de 1990) 

La segunda reunion del Grupo de Trabajo sobre el Krill (WG-Krill) se celebro en el 

Fishery Exhibition Building en Leningrado, URSS, desde el 27 de agosto al 3 de septiembre 

de 1990. El Coordinador, Sr D.G.M. Miller (Sudafrica), presidib la reunion. 

2. El Coordinador dio la bienvenida a 10s delegados y trazo las lineas generales del 

mandato del Grupo de Trabajo y 10s objetivos de la reunion. Estos iiltimos fueron estipulados 

en 10s parrafos 2.35 y 5.21 de SC-CAMLR-VIII y detallan la necesidad de examinar la 

informacion sobre la abundancia y distribucion de krill, establecer enlaces con el Programa 

de Seguimiento del Ecosistema de la CCRVMA (CEMP) relacionados con la evaluation y estudio 

de 10s efectos que causan 10s cambios en la abundancia de krill en 10s depredadores, y 

considerar procedimientos para evaluar el impact0 que producen 10s niveles actuales y 

futuros de recoleccion en las poblaciones de krill. 

3. La Comision solicit6 al Grupo de Trabajo que, a traves del Comite Cientifico, 

considerara tres preguntas en particular (refierase a CCAMLR-VIII, parrafo 50): 

(i) &Cual es la biomasa y rendimiento potencial del krill en la Subarea 48.3? 

(ii) 6Cuales son las posibles medidas de administracion, incluyendo limites, que 

serian necesarias imponer en las capturas de krill en la Subarea, las cuales 

mantendrian las relaciones ecologicas con las poblaciones dependientes y 

afines, incluyendo: 

( a ) la proteccion de 10s depredadores dependientes; y 

( b ) la proteccion de peces inmaduros y larvas? 

(iii) Si no se puede responder estas preguntas, &que nueva informacion se necesita y 

cuando se podria obtener? 

4. El Grupo de Trabajo consider6 una agenda provisional que fue distribuida antes de la 

reunion. El Grupo de Trabajo fue del parecer de que, mientras habian bastantes temas que 



tratar en la agenda, y algunos de ellos serian discutidos en otros puntos, la rnanera que el 

prograrna de trabajo estaba planeado proveeria la oportunidad de lograr 10s objetivos de la 

reunion. 

5. Se adopt6 la agenda enrnendada (Apbndice A). Se adjunta una lista de participantes 

(Apendice B) y una lista de 10s documentos de la reunion (Apendice C). 

6. Los siguientes rapporteurs fueron responsables por la preparacion del inforrne de la 

reunion: Dres D. Butterworth (Sudafrica), M. Basson (R.U.), S. Nicol (Australia), 

K. Kerry (Australia), E. Murphy (R.U .), J. Watkins (R.U.), D. Powell (Secretaria) y 

D. Agnew (Secretaria). 

ORGANIZACION DE TRABAJO 

7. Para facilitar las deliberaciones relacionadas con ciertos aspectos tecnicos, el 

Grupo de Trabajo acordo que estas fueran referidas a 10s subgrupos especialistas para que 

fuesen discutidas en detalle. Idealmente, 10s informes de estos subgrupos deberian haber sido 

debatidos nuevamente por el Grupo de Trabajo en un aspect0 global, per0 esto no fue posible 

debido a la urgencia de tiempo y el nljmero de 10s asuntos a tratar. Por consiguiente, se 

decidio incluir en este inforrne aquellas conclusiones de 10s subgrupos que fueron aceptadas 

por el Grupo de Trabajo. Sin embargo, cualquier duda que el Grupo de Trabajo haya tenido en 

relacion a las opiniones expuestas en 10s subgrupos tarnbien deberian ser registradas. 

DESARROLLO DE ENFOQUES PARA ADMINISTRAR LA PESQUERIA DE KRILL 

ldentificacion de las Necesidades 

8. En discusiones sobre 10s enfoques de conservacion de 10s recursos vivos rnarinos 

durante su reunion de 1988, la Cornision solicit6 asesorarniento por parte del Cornite 

Cientifico sobre: 

"definiciones operativas de merrna y para 10s niveles objetivos de 

recuperacion de poblaciones mermadasl', y 

"la capacidad del Prograrna de Control del Ecosisterna de la CCRVMA 

(CEMP) para detectar cambios en las relaciones ecologicas y 



reconocer 10s efectos de las dependencias simples entre las especies, 

incluyendo la distincion entre las fluctuaciones naturales y aquellas 

inducidas por las pesquerias". 

9. Luego de considerar estos asuntos y 10s documentos sobre este tema presentados en la 

reunion del Comite Cientifico de 1989 (SC-CAMLR-VIII/BG/56, SC-CAMLR-VIII, BGI17, 

SC-CAMLR-VIII/9), se acordo que 10s grupos de trabajo especialistas deberan considerar las 

preguntas de la Comision y el asunto mas extenso del desarrollo de enfoques de conservaci6n. 

10. El Grupo de Trabajo tom0 nota de la relacion que existe entre este requisito y su 

cuarto mandato. 

1 1 .  Se solicit6 ademas al Grupo de Trabajo que tratara tres preguntas especificas 

relacionas con la Subarea 48.3, mencionadas anteriormente en el parrafo 3. Al tratar la 

cuestion de enfoques de administracion, se acordo concentrarse en esta subarea, tomando en 

cuenta, no obstante, que las consideraciones y enfoques de administracion serian tambien 

pertinentes a la pesca de krill en otras subareas. 

1 2. Con el objetivo de identificar las necesidades especificas con respecto al desarrollo de 

enfoques de administracion de la pesca de krill, el Grupo de Trabajo examino la informacion 

relevante disponible. Esta incluy6 documentos distribuidos en la reunion que trataban 10s 

temas ya detallados en el parrafo 2.1 1 del llltimo informe del Comite Cientifico 

(SC-CAMLR-VIII), ademas de nueva informacion. Los documentos y temas considerados 

fueron: las capturas comerciales de las pesquerias de krill y la distribucion de las 

actividades de pesca en el Area de la Convencion (SC-CAMLR-VIII/BG/11, 21, 

WG-Krill-90116, 19), la recopilacion y analisis de datos procedentes de barcos de pesca de 

krill y de 10s caladeros (SC-CAMLR-VIII/BG/4, 5, 7, 10, 23, WG-Krill-9016, 11, 25, 26, 

27), la operation de 10s barcos de pesca en relacion a la distribuci6n1 biologia, 

comportamiento y capturabilidad de krill (SC-CAMLR-VIII/BG/9, 23, WG-Krill-90, 22), 

analisis de captura de krill a escala fina notificados a la Comision (SC-CAMLR-VIII/BG/43, 

44, WG-Krill-9018, 9, lo), estimacion de la biomasa de krill en las subareas seleccionadas 

(S C - C  A M L R -Vl l l /B G/4, 5, 7, 10, WG-Krill-9017, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24), la 

determination de la potencia de blanco del krill (SC-CAMLR-VIII/BG/30, WG-Krill-90112, 13, 

28, 29- documentos presentados por Foote et a/., 1990-) y una variedad de aspectos sobre la 

biologia de krill en general (SC-CAM LR-VIII/B G/22, 24, WG-Krill-9015) incluyendo, en 



particular, la  capacidad de identificar "poblaciones" separadas de kril l 

(SC-CAMLR-VIIIlBG17, lo, 21, 28, WG-Krill-9018, 9, 16, 18, 19). En relacidn al desarrollo 

de un procedimiento de administraci6n para la pesqueria de krill, se dio debida consideracion 

a 10s parrafos 7.10, 7.17 y 7.1 8 de SC-CAMLR-VIII y a dos docurnentos que tratan 

especificamente este asunto (SC-CAMLR-VIIIlBGl17 y WG-Krill-90114). Los detalles de 10s 

docurnentos considerados a fondo por el Grupo de Trabajo se presentan a continuacion. 

ldentificacion de las Poblaciones 

13. El documento SC-CAMLR-VIIIlBGl21 trato este tema para la region de la Peninsula 

Antartica y las aguas relacionadas. Al presentar este docurnento, el Dr V. Spiridinov (URSS) 

sefial6 que un enfoque funcional, basado en patrones de circulation de agua, indico la 

existencia de dos subpoblaciones de krill en 10s Mares de Ross y de Bellingshausen, con una 

zona de transici6n entre las dos en las vecindades del Estrecho de Bransfield. Esta division no 

irnplicaria una separaci6n genetica. 

14. Se sefialo que la posicion de la zona de transicion varia con el tiernpo y tarnbien que la 

mayoria de la captura en la Subarea 48.1 proviene de la vecindad de la zona de transicion, 

por lo tanto seria dificil asignar la captura entre las dos subpoblaciones. 

15. El Dr I. Everson (R.U.) cornentd que 10s patrones de distribution de captura derivados 

de 10s datos a escala fina revelaron que la pesca de krill se concentra fuera de las areas del 

talud continental y mostraron que la pesca se traslada de la Subarea 48.3 durante el invierno 

a la Subarea 48.2 en el verano, la cual puede estar relacionada con la posicion del hielo 

rnarino. La Profesora T. Lubimova (URSS) no estuvo conforme con la validez de 10s datos que 

indican que ha ocurrido pesca en las areas al sur-este de Georgia del Sur, debido a que ella 

duda que esta se haya llevado a cab0 en tales areas. Se clarifico que durante el verano, la 

actividad pesquera ocurri6 fuera de las areas del talud continental y la plataforrna. 

El Dr Agnew indico que la pesca en esta area durante el verano se ha notificado solarnente 

para 1987188, ef primer afio de notification de tales datos, y es posible que haya errores de 

registro debido a que 10s datos para 1988189 no muestran pesca en estas areas. A causa de 

que diferentes posiciones de captura podrian estar relacionadas con areas de alta 

concentracion de krill dentro de una misma poblacion y no necesariamente en diferentes 

poblaciones, se noto que estos datos no clarifican el problema de identificacion de las 

poblaciones. 



Estimation de Abundancia 

16. Al subgrupo coordinado por el Dr Hewitt (EE.UU.) se le dio la tarea de debatir 10s 

problemas asociados con el uso de tdcnicas acosticas para estimar la biomasa y, 

especificarnente, para debatir el reciente trabajo sobre la potencia de blanco acljstica del 

k r i l l .  

17. Los participantes de 10s subgrupos fueron 10s Dres Everson, Foote (Noruega), Hewitt, 

S. Kasatkina (URSS), Kerry, V. Tesler (URSS) y Watkins. Se debatici y examino 10s 

siguientes documentos: WG-Krill-90/13, 28, 29; SC-CAMLR-VIII/BG/30; Everson et a/., 

1990; Foote et a/., 1990; Foote, 1990. Durante el debate se hizo referencia a trabajos 

adicionales publicados, Foote et a/., 1990: BIOMASS, 1986. 

18. Actualmente se utilizan dos tipos de metodos para evaluar la distribucion espacial y 

abundancia de krill: metodos aclisticos y metodos de muestra directa. La ventaja principal 

que tienen 10s mdtodos acljsticos en relacion a 10s mdtodos de muestra directa es que es 

posible tomar muestras de una mayor proportion de un habitat potencial de krill por tiempo 

de unidad de prospeccion y, al mismo tiernpo, se evitan problemas de selectividad de red y de 

capturabilidad. Las principales desventajas incluyen insuficiente muestreos de krill en 10s 

10 metros superiores de la columna de agua y posiblemente insuficientes muestreos del krill 

disperso (como se ha mostrado en las capturas reales con red, donde el krill no ha sido 

detectado acljsticamente). 

19. Se requiere mas elaboracion de 10s procedimientos estandarizados para conducir 

prospecciones acljsticas de krill. Estos incluirian descripciones detalladas de: 

e la relacion de la potencia de blanco utilizada para convertir la recepcion de eco 

integrado a biomasa de krill; 

procedimientos estadisticos para resumir 10s datos, preparar la distribution 

de mapas y estimar la abundancia total y su varianza; y 

pautas para el disefio de prospeccion y para 10s requisitos de muestreo directo. 

20. El subgrupo centro la mayoria de su discusion en la especificacion de la potencia de 

blanco del krill. Se ha hecho considerable progreso en 10s dos ljltimos arios acerca de la 

definicion de la potencia del blanco de krill por 10s investigadores en Australia, Japon, 

Sudafrica, R.U., EE.UU. y en la URSS. Algunos de estos trabajos se han publicado, algunos en 



forma de informes o de documentos de trabajo y otros estan adn en progreso. La mayoria 

muestran una creciente dependencia de la potencia de blanco del krill en la frecuencia 

acdstica o, alternativamente, de una potencia de blanco del krill inferior a aquella utilizada 

previamente para convertir la recepcion de ecos de krill a biomasa (BIOMASS, 1986), o 

ambos. 

21. Se reconocid que cierta incertidumbre sobre la medicion de la potencia de blanco 

podria introducirse por: 

( i )  diferencias en la posicion de 10s animales en 10s experimentos comparadas con 

la posicion de 10s animales en su medio natural, (aunque se present0 datos que 

indican que el angulo promedio de inclination y su varianza para animales 

utilizados en 10s experimentos de Foote et a/. (1990) eran constantes con las 

observaciones publicadas sobre 10s animales en su elemento natural); 

( i i )  efectos de densidad de animales (aunque se mostro que esto justifica solo un 6% 

de la variacion en la potencia de blanco en 10s experimentos de Foote ef a/. 

(1990)); y 

( i i i )  posibles diferencias en la potencia del blanco durante el diafnoche. 

Estas incertidumbres parecen que no cambian las conclusiones cualitativas. 

22. Se reconoci6 que la potencia de blanco del krill puede variar no solo como una funcion 

del tamafio del animal sino tambien de su condicion. Esto se debe a cambios en la densidad 

especifica del animal y en la velocidad del sonido a traves de este, que corresponde a 10s 

cambios en la condicion fisiologica. 

2 3 . Se acordcj que: 

( i )  las prospecciones aclisticas son maneras eficaces para determinar la 

abundancia y distribution de krill, con tal que 10s sistemas Sean correctamente 

y frecuentemente calibrados; 

( i i )  10s valores de la potencia de blanco del krill notificados hasta ahora varian en 

un margen de aproximadamente 10 dB. Esto implica un aumento de 10 veces 

en la biomasa estimada de krill. A falta de un examen mas precis0 de 10s 

asuntos tecnicos, las discrepancias entre 10s valores notificados de la potencia 



de blanco del krill pueden ser resueltos rnejor en una inforrnacion tecnica 

irnpresa. Por consiguiente, se recornienda que 10s Miernbros insten la 

publication de 10s trabajos en curso con suficiente detalle para poder juzgar 

sus rneritos tecnicos. Se recornienda, adernas, que se convoque un taller sobre 

la potencia de blanco del krill tan pronto corno sea posible con 10s siguientes 

puntos de rnandato: 

( a )  trabajos publicados e ineditos que hayan sido examinado tecnicarnente 

sobre la especificacion de la potencia de blanco del krill; y 

( b ) ,  recornendar una relacion de potencia de blanco del krill para ser 

utilizada en prospecciones aciisticas de krill; 

( i i i )  se debera conducir experirnentos adicionales disefiados para rnedir la potencia 

de blanco del krill bajo condiciones controladas y, en especial, tales 

experirnentos deben incluir observaciones sobre la orientation del krill 

observado. Teniendo en cuenta lo anterior, la Profesora Lubirnova inform6 al 

Grupo de Trabajo que la Union Sovietica estaba interesada en cooperar en las 

prospecciones de krill y rnediciones de potencia de blanco del krill; 

( iv)  se deberan hacer rnediciones adicionales de la densidad y velocidad del sonido a 

traves de ejernplares de krill individuales, utilizando un arnplio rango de 

tarnafios de krill y fases de rnadurez reproductiva, condicion del intestino y 

ciclo de rnuda; y 

( v )  se deberan desarrollar y notificar al WG-Krill de la CCRVMA sugerencias para 

disefios de prospeccion apropiados, rnetodos para resurnir 10s datos de la 

prospeccion y procedirnientos para estirnar la biornasa y su varianza. 

En cuanto a esto, se not6 la iniciativa actual de la ICES para desarrollar un 

rnetodo estandar para estirnar la biornasa de densidad de anirnales y su 

varianza, utilizando rnediciones por transectos. 

24.  Al subgrupo coordinado por el Dr V. Siegel (CEE) se le dio la tarea de arnpliar y 

actualizar la tabla de caracteristicas de redes presentada en el lnforrne de la 

Prirnera Reunion del WG-Krill (SC-CAMLR-VIII, Anexo 5). La version actualizada se 

presenta en la Tabla 1. 



25. Se presento el documento WG-Krill-90123 que contiene 10s resultados de las 

investigaciones de las prospecciones conducidas durante el verano austral desde 1984 a 

1988 en la zona comprendida entre las islas Shetland del Sur y Georgia del Sur. 

El documento considera la distribucion del krill y su relacion a la produccion primaria y 

factores del medio ambiente. Las conclusiones de estas prospecciones sugieren que el krill no 

consume mas del 4 al 5% de la produccion primaria por dia durante el verano austral. 

26. El Dr V. Latogursky (URSS) presento el documento WG-Krill-90125. El documento 

comenta el trabajo realizado por 10s observadores a bordo de 10s barcos de pesca de krill 

durante noviembre de 1989 a febrero de 1990, al noroeste de la isla Coronacion (refierase 

a1 parrafo 121). 

2 7 .  El documento WG-Krill-90117 presenta las estimaciones de la biomasa obtenidas de 

prospecciones aclisticas y tambien las descripciones de las caracteristicas de 10s patrones de 

distribucion de krill en el sector del Oceano lndico (Area Estadistica 58). 

28. Debido a que 10s barcos pesqueros japoneses han operado en el sector del Oceano lndico 

en el pasado, se sefialo que podria obtenerse informacion adicional de esta fuente. 

El Dr M. Naganobu (Japon) confirm0 que existen tales datos. Los datos procedentes de 10s 

barcos de prospeccion han sido recopilados y estan siendo analizados. 

29. El documento WG-Krill-90118 presenta 10s resultados de las investigaciones sobre la 

distribucion y abundancia de krill en la Subarea de Enderby-Wilkes (58.4) durante el 

period0 de I985186 a 1988189. Los datos provienen de prospecciones comerciales. Se dan 

estimaciones de la biomasa de concentraciones comerciales y mapas de la distribucion de 

krill. Se opino que seria provechoso si se tuviese la topografia del fondo indicada en 10s 

mapas o cartas que ilustran las caracteristicas de distribucion de krill. 

30. El documento WG-Krill-90122 presenta 10s resultados de 10s estudios sobre la 

capturabilidad de 10s arrastres pelagicos y posibles enfoques para evaluar la cantidad de krill 

que se escapa del arrastre. Se muestra que la capturabilidad depende de las caracteristicas de 

distribucion local del krill y de 10s parametros de arrastre (p. ej. velocidad de arrastre y el 

angulo de ataque de la red). Se acentuo la concordancia entre las estimaciones de 

capturabilidad de 10s datos hidroaclisticos y las estimaciones calculadas de acuerdo a la teoria 

de probabilidadlestadistica de 10s arrastres de pesca. 

31. El documento WG-Krill-90120 muestra que la estimation de la biomasa de krill 

depende de las caracteristicas de la distribucion del krill, la cual varia considerablemente 



con el tiernpo, debido a su dependencia del estado biologic0 de 10s anirnales. El Dr Kasatkina, 

al referirse a SC-CAMLR-VIII/BG/10, sefial6 que, seglljn 10s resultados de WG-Krill-90120 y 

datos sobre esfuerzo de pesca real, es posible estirnar la intensidad de pesca y la biornasa 

inicial del krill al cornienzo del periodo de pesca. 

32. Pautas sobre la acurnulacion y procesarniento de la inforrnacion utilizadas en sus 

estirnaciones ha sido desarrollada por AtlantNIRO. Se present6 al Grupo de Trabajo un folleto 

que contiene directrices y se acordo que seria aconsejable considerarlas en su proxirna 

reunion. Se solicit6 a la delegacion sovietica que presentara este material en ingles. 

33. Estos resultados sugieren que sera necesario considerar las caracteristicas de 

distribucion local del krill, cuando se estirne la densidad utilizando datos de prospeccion de 

arrastre. 

34. Las estimaciones de biornasa de 10s docurnentos presentados y las estirnaciones de 

estudios previos se presentan en la Tablas 2.1 a 2.3. Se indic6 que estas eran estirnaciones de 

la biornasa de la region irnplicada en un tiernpo dado, y el prornedio se calculo sobre un 

periodo generalrnente corto de la prospeccion. A estas se les da el nornbre de estirnaciones 

"instantaneas". Debido a la inrnigracion y ernigracidn del krill de esta region durante un 

afio, la biornasa "instantanea" es diferente a la biornasa "total efectiva", la cual es la 

biornasa de todo el krill que esta en la region en un rnornento dado del afio. Es esta biornasa 

"total efectiva" la que esta relacionada con la evaluation de la captura que proviene de esta 

region. 

35. Se reconocio que no todas las estirnaciones de las tablas son cornparables. Con respecto 

a las estirnaciones de la biornasa para la zona de Georgia del Sur (Subarea 48.3), las 

prospecciones se llevaron a cab0 durante diferentes epocas del afio y las areas cubiertas 

fueron diferentes. Existe la necesidad de estandarizar 10s rnetodos y disefios de prospeccion. 

36. Se recalco la irnportancia que existe no solo en presentar las estirnaciones de la 

biornasa, sino tarnbien la de incluir las estirnaciones de varianza y descripciones detalladas de 

10s rnetodos analiticos y de prospeccion utilizados. En ciertos casos, las estirnaciones de la 

biornasa procedentes de datos de prospeccion se obtuvo por rnedio de un plano acotado. 

Se consider0 que es irnportante incluir una description explicita del rnetodo utilizado, debido 

a que diferentes procedirnientos de acotacion pueden conducir a resultados rnuy diferentes y el 

dibujo de contornos puede ser a rnenudo subjetivo. Un problerna adicional es la dificultad de 

obtener estirnaciones de 10s coeficientes de varianza para las estirnaciones de la biornasa. 



37. El Dr Foote indico que existen tecnicas estadisticas para estimar la biomasa y su 

varianza relacionada de 10s datos de prospeccion. Esta tecnicas hacen uso exclusive de la 

informacion observada sobre la estructura espacial, por lo tanto, su nombre generic0 es 

"tecnicas estadisticas espaciales" (refierase tambien a 10s parrafos 12 y 13). Trabajo del 

tipo detallado en SC-CAMLR-VIII/BG/10 puede ser particularmente provechoso en este 

respecto. 

38. La reuni6n opind que, a la luz de 10s problemas asociados con las prospecciones de 

krill, una mayor exactitud podria obtenerse si se coordinara estas prospecciones utilizando 

tecnicas y metodologias estandarizadas. 

39. Se noto que la maxima captura de krill en Georgia del Sur ocurre durante 10s meses de 

invierno (marzo a junio) y que durante 10s meses de verano, cuando ocurre el desove del 

krill, pocas actividades de pesca se llevan a cabo. El Dr P. Fedulov (URSS) explicd que el 

objetivo de esta re-distribucion del esfuerzo pesquero es para permitir la reagrupacidn de la 

poblacion local del krill y para evitar interferencia en la alimentaci6n de las aves 

reproductoras. 

40. Se opino tambien que era necesario tener un mejor entendimiento sobre 10s indices de 

movimiento (inmigracion y emigracion) del krill hacia y desde la Subarea 48.3 para obtener 

estimaciones apropiadas sobre la biomasa total en esta region. Sin embargo, se sefial6 que, en 

la practical seria muy dificil estimar estos indices de movimiento. 

41. Los comentarios hechos acerca de las estimaciones de la biomasa para la region de 

Georgia del Sur son aplicables tambien a las estimaciones para otras regiones. Se advirtio 

que las estimaciones deben ser interpretadas con cuidado. 

42. En ciertos casos, 10s coeficientes de variacion (o posibles rangos) para las 

estimaciones de la biomasa se incluyeron en la Tabla 2.1 y se noto que estas estimaciones 

parecen tener grandes varianzas en estos casos. Se recalco la necesidad de identificar el 

componente de la varianza total que se atribuye al muestreo. 

Estimacion del Rendimiento Potencial 

43. En 10s documentos presentados en la reunion no hubieron estimaciones del 

rendimiento potencial para ninguna subarea (o combinacion de subareas). Este asunto se 

discute mas en 10s parrafos 63 a 80. 



Identificaci6n de 10s Parametros Dernograficos 

44. Los siguientes pararnetros dernograficos y variables se identificaron como de 

irnportancia para 10s ejercicios de modelado con relacion a la adrninistracion del krill: 

( i )  mortalidad natural, M (relacionada a la razon de producci6n/biomasa); 

( i i )  edad de madurez; 

( i i i )  pararnetros de la relacion recluta-reserva; 

( iv) la extension de variabilidad acerca de la relacion recluta-reserva; 

( v )  10s parametros de la relacion peso-talla; 

(vi) peso de edad (a su vez necesita estirnaciones de 10s parametros criticos de la 

curva de crecimiento del krill); 

(vi i)  indices de inrnigracion y de ernigracibn; y 

(vi i i )  parametros de distribucidn para 10s agruparnientos del krill, (p. ej., tarnafio 

de la concentration, radio y separation del cardumen). 

45. M es inversarnente relacionada a la longevidad de 10s ejernplares individuales en una 

poblacion. Hay una creciente opinion de que la longevidad del krill es de cuatro a cinco afios. 

Mientras que esta inforrnacion en si no provee una estimacion ljnica de M, ayuda a indicar 

una posible magnitud. Se not6 que M puede variar en tiernpo y espacio y es posible que 

dependa de la edad del krill. Sin embargo, la rnortalidad larval no es de importancia para la 

adrninistracion debido a que se requiere una estimacion de M la cual es tipica de la rnortalidad 

para las edades susceptibles a la pesqueria. 

46. Miller y Harnpton (1989) resumieron las estimaciones disponibles de M para el 

krill que se encuentran en otras publicaciones. Estas abarcan un arnplio rango desde 0.6 a 

5.5. Debido a la urgencia de tiernpo, no fue posible hacer un examen critico de las bases para 

estas varias estimaciones durante la reunion. Se recornendo que se hiciera un exarnen antes 

de la proxima reunion del Grupo de Trabajo. 



47. Se sugiri6 que se hicieran esfuerzos para estimar M utilizando la distribucion de 

tallas de las capturas, bajo la suposicion de que estas eran obtenidas de una poblacion casi 

subexplotada. Para reducir las fuentes principales de ambigiiedad al estimar la distribucion 

de tallas para la poblacion, se sugirid que 10s lances para obtener tal informacion se 

realizaran durante la noche para minimizar 10s problemas de evitacion de redes. Se sugirio, 

ademas, que se solicitara al futuro taller de biologia de BIOMASS de krill que investigara si 

10s datos recopilados durante las diversas prospecciones de BIOMASS podrian ser utilizados 

para proveer estimaciones de M. 

48. Existen publicaciones que tratan sobre la edad (o talla) de madurez sexual 

(p. ej. el examen realizado por Miller y Hampton, 1989). La relacion entre estos dos 

parametros se complica debido a la posible regresion de madurez una vez que ocurre el 

desove. 

49 .  En la tabla que se encuentra en Morris et a/. (1988) se presentan evaluaciones 

existentes acerca de la relacion de parametros de talla-peso. Estos son de especial 

importancia en la estimacion de la biomasa cuando se convierte las relaciones de talla de la 

potencia de blanco a peso. Se recalco que cuando se hagan adiciones a esta tabla, debe 

proveerse todos 10s detalles de las mismas, debido a que 10s resultados pueden ser muy 

susceptibles a las condiciones bajo las cuales se realizan las mediciones. 

50. Los datos procedentes de las futuras prospecciones tambien deberan utilizarse para 

proveer estimaciones adicionales a 10s parametros demograficos ya mencionados 

anteriormente (parrafo 44). 

51 . La ljltima reunion del Grupo de Trabajo identifico la necesidad de mas informacion 

sobre 10s parametros de distribucion de las concentraciones de krill. Los documentos 

SC-CAMLR-VIII-BGI10, WG-Krill-90120 y las Tablas 2.2 y 2.3 dan un valioso resumen de 

informacion adicional sobre este aspect0 y seria ljtil para mejorar 10s conceptos de patrones 

de distribucion del krill. 

52. El Sr I. Wojcik (Polonia) record0 que durante la Sexta Reunion de la CCRVMA 

(SC-CAMLR-VI, parrafo 16.5), el representante polaco informo que el Centro de 

ldentificacidn y Clasificacion de Plancton en Szszecin, Polonia, ofrece servicios de 

identificacion y clasificacidn de muestras de zooplancton a bajos costos. El sugiri6 que esta 

oferta podria ser de interes al Grupo de Trabajo en el context0 de estandarizacion de 10s 



analisis de datos procedentes de la pesqueria'de krill. Sin embargo, esto necesitaria que 

primeramente el Grupo de Trabajo especificara claramente 10s parametros que han de ser 

medidos. 

EXAMEN DE POSIBLES ENFOQUES 

53. El documento WG-Krill-90114 trat6 de 10s factores a considerar en la elaboracion de 

procedimientos de administracidn del krill. El documento destacd la importancia de 

identificar 10s objetivos de administracion "subsidiarios" que suplementarian 10s objetivos 

amplios y generales de la Convencion en maneras que permitirian una evaluaci6n objetiva del 

estado de las poblaciones con respecto a estos objetivos generales. Asi, 10s objetivos 

"subsidiarios" deben ser establecidos en cantidades que puedan ser estimadas con precision. 

Su forma puede cambiar con la mejora de 10s metodos de evaluacion y con el conocimiento del 

krill y de las pesquerias. Esto significa que normalmente deberia existir una estrecha 

relacion entre [a formulacion de 10s objetivos "subsidiarios" y 10s metodos empleados. 

El documento trato, ademas, de las ventajas y desventajas de varios posibles enfoques de 

administracion del krill. Tambien trazo un plan de trabajo para analizar el rendimiento 

probable de procedimientos potenciales de administracion. 

54.  La Profesora Lubimova comento que el documento era de caracter general y que habia 

tenido dificultades en relacionar su contenido con 10s problemas mas inmediatos. 

Varios participantes consideraron que proporcionaba un punto de partida valioso para el 

desarrollo de un enfoque de administracion, y que ilustraba la importancia de integrar 

consideraciones de investigacion y de administracion si es que la evolution de este enfoque de 

administracion para el krill ha de llevarse a cab0 eficazmente. 

55. El documento SC-CAMLR-VIIIIBGI17 trato el proceso de elaborar un procedimiento de 

adrninistracion operacional retroactivo para el krill. El documento sugiri6 que la estructura 

de un procedimiento de administracion y de su desarrollo implicaba cuatro componentes, no 

necesariamente en orden de prioridad: 

( i )  una base para la evaluacion del estado del recurso krill en la zona involucrada; 

( i i )  un algoritmo para especificar 10s niveles apropiados de mecanismos 

reguladores (tales como una ley de control de capturas) como funcion de 10s 

resultados de tal evaluaci6n; 



( i i i )  una base para una prueba de simulacion del rendimiento del procedimiento de 

administracion ((i) y (ii) anteriores); y 

( iv) una definicion operacional del Articulo II de l a  CCRVMA que ofrezca criterios 

con 10s cuales se pueda evaluar el rendimiento. 

El termino "operativo" implica "en terminos de cantidades que pueden ser medidas o 

estirnadas de las observaciones en el campo". Una "definicion operativa" es sinonimo de 10s 

"objetivos subsidiarios" tratados en el WG-Krill-90114 (refibrase al parrafo 53 arriba). 

56. Se ofreci6 un ejemplo ilustrativo para el krill en las Subareas 48.1, 48.2 y 48.3. 

La evaluation se bas6 en el "lndice Cornpuesto" de la CPUE. Se limit6 el indice de increment0 

de 10s TAC despues que se lleg6 a un limite de captura inicial. Se establecio un modelo 

operacional de dinamica del krill con el proposito de hacer una prueba de simulacion. 

Finalrnente, se sugiri6 una definicion operacional del Articulo II, teniendo en cuenta el efecto 

de la pesca en las especies dependientes y afines. Se exhibib un video que mostraba un 

procedimiento de administracion muy similar que estaba siendo desarrollado por la Cornision 

Ballenera Internacional. 

57. En respuesta a estas cuestiones, el autor del SC-CAMLR-VIII/BG/17 (Dr Butterworth) 

declaro que, a falta de datos reales de la dinamica del krill, las pruebas de simulaci6n se 

basaron en las rnejores estimaciones de 10s parametros que describen tales dinamicas, per0 

que era tarnbien imprescindible cornprobar que el rendimiento no empeorase marcadarnente 

si dichos calculos variaran a traves de 10s rnargenes verosimiles correspondientes a 10s 

niveles actuales de incertidurnbre. Afiadio, adernas, que era posible extender el modelo de la 

dinarnica del krill utilizado para pruebas, para incorporar 10s efectos espaciales y las 

poblaciones de depredadores afines. 

58. El Dr Naganobu manifesto que consideraba prematura la implantacion de limites en la 

pesca del krill, y que 10s niveles de captura actuales eran menores que las estimaciones de 

biomasa y, por lo tanto, no puede afectar seriamente este recurso. Tambien expreso sus 

dudas en cuanto al uso de 10s indices relacionados con la CPUE, corno base para evaluar el 

estado del recurso y para establecer limites de captura, y sugirio que hacian falta 

procedimientos de prospeccion para aurnentar esos conocimientos. 

59. La Profesora Lubimova manifesto, por su parte, serias dudas sobre el uso de 10s 

indices relacionados con la CPUE corno base para evaluar el estado del recurso. Llarno la 

atencion sobre el parrafo 86 (a) del inforrne del Taller sobre el Estudio de Simulacion de la 



CPUE (SC-CAMLR-VIII, Anexo 4) que decia que la capacidad para detectar disminuciones en la 

abundancia del krill a partir de datos de la CPUE es relativamente limitada. Puso en cuestion 

, que si el enfoque sugerido fuera la mejor manera de proceder y resalto la necesidad de que 10s 

metodos tengan una base biologics, en particular que tengan en cuenta las caracteristicas de 

la distribucion del krill. Recalc6 la necesidad de obtener mas datos biologicos per0 estubo de 

acuerdo de que 10s estudios de modelado podrian ayudar en la identificacion de vacios criticos 

en el conocimiento actual. 

60. Los Dres Butterworth y W. de la Mare opinaron que era esencial empezar la 

elaboracion de un procedimiento de administracion inmediatamente para que se disponga de 

un enfoque fiable y aprobado en caso de que se necesitara imponer limites en un tiempo dado a 

la creciente pesqueria. Se destaco asimismo, que la evaluacion y 10s limites de captura no 

debian estar basados en 10s datos de la CPUE; el ejemplo dado en el SC-CAMLR-VIIIlBGl17 que 

emplea tales datos se us6 linicamente como un caso ilustrativo del enfoque global y que 10s 

datos procedentes de prospecciones (por ejemplo) podian servir igualmente como base para 

una evaluacion. Se observo que la falta de restricciones, tal como sugirio el Dr Naganobu, 

era tambien una forma de procedimiento de administracion. 

61. Se estuvo de acuerdo en que seria muy litil estructurar 10s debates seglin 10s 

subpuntos detallados en el parrafo 55 anterior. Por lo que respecta a1 subpunto (iv) de este 

parrafo, se acord6 que no seria posible sugerir definiciones operativas precisas del 

Articulo II durante el desarrollo de la reunion. Sin embargo, se elaboraron cuatro conceptos 

generales en 10s cuales podrian basarse estas definiciones: 

( i )  tratar de mantener la biomasa del krill en un nivel superior al que resultaria 

si solo se tomaran en consideracion la pesca de especies linicas; 

( i i )  dado que la dinamica del krill tiene un componente estocastico, quiza seria 

apropiado centrar la atencion en la biomasa mas baja que podria ocurrir en un 

futuro proximo; en vez de la biomasa promedio al termino de ese period0 el 

cual podria ser el caso en un context0 de especies Ijnicas; 

( i i i )  asegurarse de que cualquier disminucidn de aliment0 para 10s depredadores 

debida a la pesca del krill no sea tal que 10s depredadores que crian en tierra 

queden afectados negativamente comparado con 10s depredadores que viven en 

habitats pelagicos; y 



( i v )  examinar el nivel de evasion necesario para satisfacer razonablemente las 

necesidades de 10s depredadores. Se acordo solicitar al Grupo de Trabajo del 

Programa de Seguimiento del Ecosistema de la CCRVMA (WG-CEMP) que 

considerara este aspecto. 

62. Se solicit6 a 10s participantes que presentaran por escrito propuestas informales de 

definiciones operativas del Articulo 11, teniendo presente tales conceptos (u otros que 

consideraran apropiados), a tiempo para que puedan ser estudiados en la pr6xima reunion. 

ELABORACION DE ENFOQUES Y DATOS NECESARIOS EN EL FUTURO 

Rendimiento Potencial de la Subarea 48.3 

63. Algunos participantes sugirieron que un posible enfoque inicial para la determinacion 

de 10s rendimientos apropiados de las poblaciones de krill podria basarse en la formula 

siguiente: 

Y=A M B, 

Y = rendimiento anual 

M = mortalidad natural 

BO = estimacidn de la biomasa efectiva total de la poblacion antes de ser 

explotada, y 

h = factor numeric0 que depende de la edad de primera captura, parametros 

de curva de crecimiento y la extension de variabilidad de reclutamiento 

que suele ser menor de 0.5. 

Beddington y Cooke (1983) proporcionan tablas para el valor de A para combinaciones de 

estos irltimos parametros. 

64.  La Profesora Lubimova expreso serias dudas en cuanto al empleo de esta formula para 

el calculo del rendimiento anual del krill: 

Bo, biomasa de la poblacibn, se toma como la biomasa inicial de una poblacion. 

Los calculos realizados en la reunion se hicieron con estimaciones instantaneas 

de biomasa. Tales datos no son compatibles porque fueron obtenidos con 

diferentes metodos, para zonas y aAos distintos (refierase a 10s parrafos 34 

y 3 5 ) ;  



la formula no tiene en cuenta el proceso rnigratorio del krill (emigracion e 

inrnigracion), especialmente en la Subarea 48.3, que es considerada como una 

zona donde tiene lugar un "reflujo esteril del krill"; y 

10s datos cientificos disponibles no ofrecen valores representativos o fiables de 

la mortalidad natural del krill para las distintas zonas que son objeto de 

estudio. 

65. Las poblaciones mencionadas anteriorrnente excluyen 10s calculos dei rendimiento 

anual del krill mediante la formula propuesta. Sin embargo, si se modifica para que tenga en 

cuenta 10s procesos migratorios, es posible utilizarla como uno de 10s posibles enfoques de 

administracion de la pesqueria del krill, asi como para la recoleccion de informacion 

solicitada por el Cornite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, parrafo 50(c)). 

66. El Dr Naganobu apoyo la opinion de la Profesora Lubimova. El era de la opinion de que 

10s datos para calcular la biomasa de krill de la Subarea 48.3 no era fiables para este 

proposito y que era necesario efectuar prospecciones en dicha subarea que fueran mas 

concretas. La pesca del krill es una actividad industrial importante para las naciones que la 

llevan a cab0 y su reglamentacion debe basarse en informacion fidedigna. 

67. Los participantes que sugirieron que la formula del parrafo 63 podria ser utilizada, 

consideraron que las dudas expuestas en 10s parrafos 64 a 66 ya habian sido tratadas en 

detalle y sus puntos de vista constaban en 10s parrafos 68 a 79. 

68. Las Tablas para h citadas anteriormente en el parrafo 63 no estaban disponibles 

durante la reuni6n. De todas rnaneras, se seAal6 que estaban basadas en la curva de 

crecimiento de Bertalanffy y que 10s valores podrian variar debido al crecimiento fluctuante 

estacional dernostrado por el krill. Los Dres Butterworth y Basson se ofrecieron a repetir 

10s calculos de Beddington y Cooke para la proxima reunion teniendo en cuenta dicho factor. 

Se acord6 que deberan hacerlo para varios rangos de valores verosirniles para 10s parametros 

pertinentes. Los resultados deberan proveerse para valores de M de 0.3 o mayores. 

69. Se reconocio que estos calculos eran adecuados para las consideraciones de la 

pesqueria de especie unica, de rnanera que el valor obtenido para h deberia ser reducido de 

alguna forma para tener en cuenta 10s requerimientos del Articulo II que trata de las especies 

dependientes y afines (vease parrafo 56). 



70. Se reconocio igualmente que un limite de captura como medida de administracion 

futura podria ser inadecuado si la mayoria de la pesca se realizara en una zona restringida la 

cual es una importante zona de alimentacion para 10s depredadores terrestres. 

71 . La reunion habia solicitado al Comite Cientifico que ofreciera asesoramiento sobre el 

rendimiento potencial de krill en la Subarea 48.3. Se sugiri6 que la formula simple: 

podria servir como base para el debate. Se acordo centrar la atencion en la estimacion mas 

pequefia registrada de M de 0.6 (Brinton y Townsend, 1984) para tal proposito. 

72. La Tabla 2.2 proporciona una serie de estimaciones de la biomasa del krill en la 

Subarea 48.3. El promedio de tales estimaciones para el period0 que va de marzo a junio 

(que son las mas comparables) es de unas 600 000 toneladas. Deberia tenerse en cuenta que 

estas estimaciones se refieren a zonas distintas, segijn se cita en 10s parrafos 34 y 35. 

El empleo de esta cifra para Bo en la formula del parrafo anterior, supone que la pesqueria 

del krill no ha mermado aijn la biomasa total efectiva bajo del nivel promedio que tenia antes 

de la explotacidn pesquera. 

73. Se indico que esta es una estimacion instantanea y que no tiene en cuenta que la 

biomasa total de la poblacion no solo incluye aquella que ocurre instantaneamente en la zona 

de Georgia del Sur (a que se aplican las estimaciones del parrafo anterior), sino que tambien 

debe incluir la inmigracion y la emigration del krill de esta localidad a lo largo del afio 

(refierase al parrafo 34). 

74. Hubo un debate considerable sobre la extension probable del transporte de krill adulto 

en la zona de Georgia del Sur. La informacion hidrografica disponible no es suficiente para 

permitir la estimacion de 10s indices de transporte; esta informacion, tal como estaba, 

indicaba que estos indices varian enormemente con el tiempo. 

75. La observation de una mancha de krill al norte de Georgia del Sur (comunicacion 

personal del Dr Everson) habia mostrado que esta se dispersaba al cab0 de cinco dias. 

La magnitud de la reduction de la densidad del krill observada no podia haber sido causada ni 

por la pesqueria ni por 10s depredadores. Esto sugeria un limite inferior de tiempo de 



estancia del krill en la zona de unos cinco dias, mientras que en el limite superior seria de un 

afio. Los limites correspondientes de biomasa total efectiva son 44 y 0.6 millones de 

toneladas, respectivamente. 

76. El consumo anual de krill por 10s depredadores de Georgia del Sur (dato pendiente de 

actualization) se estima en 9 millones de toneladas (S C -C AM LR-VI I I /B GI1 5) .  

Esta estimacion corresponde aproximadamente al product0 de M B, y sugiere que uno o 

ambos limites inferiores M = 0.6 y Bo = 0.6 millones de toneladas deben ser demasiado 

bajos. 

77. Si se tornan conjuntamente estas cifras y la formula simple del parrafo 71 se obtiene 

un rendimiento anual potencial de krill en la Subarea 48.3 que oscila entre las 0.2 a 

13 millones de toneladas. 

78. La cifra inferior esta en la linea de las 0.2 millones de toneladas de capturas anuales 

recientes en la Subarea 48.3. Sin embargo, hay que matizar tales calculos de rendimiento. 

Aspectos negativos: 

( i )  M puede que sea inferior a 0.6 empleado en 10s calculos anteriores; 

( i i )  el trabajo realizado por Beddington y Cooke (1983) hacen pensar que el valor 

de h = 0.5 empleado en la formula del parrafo 63 es excesivamente alto; 

( i i i )  la f6rmula resulta de las consideraciones de especie linica y el resultado 

obtenido debera reducirse para que se adapte a las necesidades de las especies 

dependientes y afines; y 

( iv)  la modificacion de la estimacion de biomasa para que incluya el transporte a 

traves del area no tiene en cuenta el hecho que este krill ha ernigrado con toda 

probabilidad de las subareas contigijas que estan tambien sujetas a explotacion. 

79. Aspectos positivos: 

( i )  es posible que M sea mayor que 0.6 empleado en 10s calculos anteriores; 

( i i )  las estimaciones de biomasa instantanea disponible de la Subarea 48.3 tienen 

un sesgo negativo debido a factores de transporte; 



( i i i )  la estirnacion del consurno de krill por 10s depredadores en la subarea apoya 

estas indicaciones de sesgo negativo en el lirnite inferior para el rendirniento 

potencial de krill; y 

( iv) las estirnaciones de rendirniento tiene un sesgo negativo en la rnedida en que la 

pesqueria del krill puede haber rnerrnado ya la biornasa efectiva total por 

debajo de su nivel prornedio previo a la explotacion. 

80. El rnargen marcadarnente arnplio de la estirnacion de rendimiento simple del 

parrafo 77 es indicativo de la considerable incertidurnbre y la falta de inforrnacion basica. 

Sin embargo, el enfoque ernpleado sirve para centrar la atencion en areas que requieren 

atencion urgenternente: 

( i )  estirnacion de M a partir de nuevos datos sobre la cornposicion por tallas e 

inforrnacion sobre edades (parrafos 45 y 46); 

( i i )  prospecciones continuas, siguiendo un rnodelo estandar, en las cercanias de 

Georgia del Sur que proporcionen estirnaciones de biomasa absoluta (junto con 

estirnaciones asociadas de varianza de prospeccion); 

( i i i )  estudios ernpiricos y teoricos (hidrodinarnica) para estirnar el tiempo tipico 

de estancia minima para el krill en esta localidad, para poder relacionar las 

estirnaciones de biornasa instantanea a 10s niveles anuales efectivos; y 

( iv) perfeccionamiento de la formula simple Y = 0.5 M B, (refierase al 

parrafo 65). 

Efectos de las Capturas de Krill en 10s Peces lnrnaduros y Larvas 

81 . La Cornision habia solicitado asesoramiento sobre rnedidas de adrninistracion para la 

pesqueria del krill en la Subarea 48.3 que ayudaran a proteger a 10s peces inrnaduros y las 

larvas. El Dr Foote llamd la atencion sobre las iniciativas sobre disefio de redes llevadas a 

cab0 en su pais para tratar este problerna. En un estudio sobre arrastres separadores para 

camarones, 10s peces eran elirninados del cop0 y solo se recogian 10s carnarones, sin que en 

ello se rnezclaran otros animales mas grandes. La calidad de estos camarones era superior a 

10s carnarones pescados por arrastres convencionales sin rnallas separadoras. En un segundo 

estudio, 10s peces mas grandes quedaban atrapados en la red de arrastre perrnitiendo que 10s 



peces menores se escaparan pasando a traves de una malla separadora parecida. 

(Las personas que pueden contactarse para estos estudios son B. Isaksen, Institute of Marine 

Research, Bergen y R.B. Larsen, Norwegian College of Fisheries Science, Tromso.) Se acordo 

que la Comision debera interesarse por estos adelantos, y se sugirio que se llevaran a cab0 

experimentos de este tipo en la pesqueria del krill para verificar cual es su efectividad en 

reducir la proporcion de peces inmaduros y larvas capturados. 

Otras Consideraciones 

82. Al principio de la reunion, la Profesora Lubimova y el Dr Naganobu habian 

manifestado sus dudas acerca de la fiabilidad de 10s intentos realizados en un Taller anterior 

para desarrollar una medida compuesta relacionada con la CPUE para obtener una serie 

temporal que ajuste la biomasa del krill. Una serie temporal de un indice relativo de 

abundancia (por lo menos) es un requisito basico en la administracion de un recurso marino. 

Por consiguiente se cuestiono si las prospecciones regulares de investigacion (independientes 

de la pesqueria) serian validas para el krill. Si ese no fuera el caso, significaria que deberia 

darse prioridad inmediata a la resolution de 10s problemas evidentes derivados de la 

utilization de informacion relacionada con la CPUE. 

83. Se sefialo que en cualquier caso, sera necesario hacer prospecciones locales en zonas 

concretas para obtener informacion acerca de la disponibilidad de presas para 10s 

depredadores dependientes del krill (vease parrafo 91). 

84. Se reconoci6 que la administracion de la pesqueria del krill presentaba mayores 

dificultades de definition de poblacion y de emigracibnlinmigraci6n comparado con otras 

pesquerias, aunque esas dificultades no evitaban la necesidad de efectuar el seguimiento de la 

biomasa, preferentemente con mediciones absolutas, o en cualquier caso con mediciones 

relativas. 

85. Se sugirio que, en el caso que las prospecciones de investigacion a gran escala 

resultaran poco practicas, quiza podrian adaptarse 10s procedimientos de pesca para que 

proporcionaran un indice de abundancia relativa fiable. Por ejemplo, 10s buques pesqueros 

podrian realizar una pesca limitada, situados en posiciones predeterminadas en una 

cuadricula, antes de dar comienzo a su modelo de actuation acostumbrado. 



86. Se subray6 la conveniencia de aprovechar la presencia de 10s observadores a bordo de 

10s buques para obtener datos mas fiables de las operaciones pesqueras (refierase al 

parrafo 121). El Dr V. Marin (Chile) remarc6 que 10s procedimientos de recoleccion de 

datos deberian elaborarse de manera que facilitaran la verificacion de hipotesis 

preestablecidas, en lugar de tratar de obtener toda la informacion posible; esta medida 

aseguraria la reduccion de costos. 

ESTUDIOS SOBRE EL KRILL Y EL GRUPO DE TRABAJO PARA EL 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA CCRVMA (WG-CEMP) 

87. El Comite Cientifico en su Octava ~eunibn (SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.21) solicit6 que 

el WG-Krill consultara al WG-CEMP, segljn fuera necesario para: 

( i )  elaborar planes de prospecciones adecuados para el seguimiento de las 

especies-presa de las Regiones de Estudio lntegrado y zonas colindantes; 

( i i )  preparar metodos estiindar sobre 10s aspectos tecnicos de las prospecciones de 

dichas especies-presa; 

( i i i )  examinar 10s datos ambientales pertinentes que se necesitan dentro del 

context0 de 10s requisitos del CEMP (en terminos de las escalas espaciales y 

temporales implicadas) para el seguimiento de las presas; y 

( iv)  elaborar planes operacionales de prospecciones integradas de cooperacion, 

poniendo especial enfasis en las Regiones de Estudio Integrado. 

88. Varios documentos fueron identificados como pertinentes a 10s puntos citados en el 

parrafo anterior (SC-CAMLR-VI/BG/8, SC-CAMLR-VII/BG/7, SC-CAMLR-VIIIl9, 

SC-CAMLR-VIII/BG/5, 10, 12, 13, 15, 31, 32, WG-CEMP-90111, 12, 14, WG-Krill-9018, 9, 

10, y 20). 

89. Se invito al Coordinador del WG-CEMP, Dr J. Bengtson (EE.UU.), a que explicara el 

CEMP, y en particular, la necesidad de efectuar prospecciones de distribucion del krill y de la 

biomasa en relacion a depredadores especificos. El Dr Bengtson sefialo que el seguimiento del 

CEMP al mantener sus objetivos (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, piirrafo 8) comprende tres 

elementos: es decir, el seguimiento de parametros seleccionados de depredadores, el 

seguimiento de especies-presa, (principalmente el krill), y el seguimiento de variables 

ambientales importantes. El seguimiento de especies-presa y del medio ambiente fue 



necesario para facilitar la interpretation de las posibles causas en cualquier cambio de 10s 

parametros de 10s depredadores seleccionados. Los Mbtodos Estandar para el seguimiento de 

depredadores han sido elaborados y se ha avanzado bastante en la puesta en marcha del 

programa de seguimiento. Es esencial que el seguimiento de las especies presa se inicie 

cuanto antes. 

90. En su primera reunion, el WG-Krill habia tomado nota de 10s requisitos del WG-CEMP 

con respecto al seguimiento de las especies-presa, per0 solicito informacion adicional sobre 

las caracteristicas principales de 10s depredadores que requerian ser tenidas en cuenta en las 

prospecciones de krill (SC-CAM LR-VIII, Anexo 5,  parrafo 93). Esta informacion fue 

proporcionada por el CEMP (SC-CAMLR-VIII, Anexo 7,  Tablas 4 y 5). Los detalles de las 

escalas espaciales y temporales aproximadas pertinentes al seguimiento de 10s parametros de 

10s depredadores aprobados y de las localidades terrestres se presentaron en el 

WG-CEMP-90112 y se resumen en la Tabla 3 de este informe. 

91 . Se observo que, en relacion a ciertos parametros (por ejemplo, peso a la llegada de 

10s ejemplares adultos, tamafio de la poblacion reproductora y supervivencia relacionada con 

la edad) el radio de accion en la que 10s depredadores se alimentan puede abarcar la totalidad 

de las subareas de la CCRVMA, y que largos periodos de integracion estaban involucrados en 

terminos de adquisicion de presas. Otros parametros comprenden periodos de integracion 

cortos y areas de alimentacion que estan relativamente localizadas. Considerando el nivel 

actual de conocimientos de la distribucion espacial y temporal del krill, 10s cambios 

correlativos en 10s parametros de 10s depredadores que tengan periodos de integracion largos 

con abundancia de presas requeriria que este ljltimo fuera controlado, tanto en toda la zona de 

alimentacidn de 10s depredadores como el periodo de integracion. Se consider0 que no seria 

practico esperar conseguir tanto esfuerzo en 10s estudios de las especies presa. Por lo tanto, 

el Grupo de Trabajo acordo que, como enfoque inicial, seria mas practico elaborar una 

estrategia de prospeccion para el krill que pudiera llevarse a cab0 en dos a dos meses y medio 

(preferiblemente entre mediados de diciembre y finales de febrero) en un radio de 100 km 

aproximadamente en las localidades de seguimiento y a una profundidad de 150 m. 

92. El Grupo de Trabajo acord6 que las prospecciones acljsticas son el enfoque mas 

practico para evaluar la disponibilidad del krill en las escalas temporales y espaciales 

detalladas anteriormente. Al mismo tiempo, es necesario tomar muestras de las redes para 

determinar 10s objetivos acljsticos y clasificarlos. 

93. Aunque se reconoci6 que se prefieren, como parte del CEMP, las estimaciones de 

biomasa absoluta de las presas, la informacion de la biomasa relativa del' periodo de 



integracion de diciernbre a febrero, y de cada afio, seria tambidn muy valiosa. Sin embargo, 

deberan estudiarse con mas detenirniento las siguientes cuestiones: 

( i )  el grado de precision requerido en las estirnaciones de biornasa del krill 

relacionada con 10s parametros de 10s depredadores con el periodo de 

integracion apropiado identificado en 10s parrafos 90 y 91 ; 

( i i )  la recopilaci6n de datos sobre la distribucion espacial del krill; y 

( i i i )  10s mdtodos de calculo de las relaciones entre 10s disefios de prospeccion 

asociados con el esfuerzo de prospeccion y la esperada precision de las 

estimaciones. 

En 10s parrafos 97 a 100 se ofrece una recornendaci6n especifica para desarrollar 10s puntos 

(i) y (iii) anteriores. 

94. La precision y exactitud de las estimaciones de biomasa del krill que pueden 

realizarse actualrnente todavia no han sido establecidas y no es posible especificar un modelo 

de prospeccion en terminos del niimero de transectos en una zona concreta y el niirnero de 

veces que las prospecciones deberan repetirse dentro de este periodo de integracion 

especificado. 

95. El Grupo de Trabajo observo tarnbien las lirnitaciones adicionales de las 

prospecciones, incluyendo la necesidad de estudiar detenidarnente la costa y de tener en cuenta 

el desplazarniento vertical diurno del krill, quiza limitandose a realizar las prospecciones 

aciisticas durante las horas de luz (refierase al parrafo 100). 

96. El Dr Everson convoco un pequefio grupo ad hoc para considerar temas relacionados 

con problernas generales de modelo de prospecci6n1 asi corno la combinacidn estadistica de 

mediciones de transectos de la densidad de animal para estimar la biornasa en una zona dada y 

proporcionar una estimation de varianza asociada. Los Dres Agnew, Butterworth, Everson, 

Foote, Fedulov, Spiridonov y Murphy fueron 10s participantes del grupo. 

97. Se observo que en el ICES se esta llevando a cab0 un trabajo parecido y que, sobre la 

base de 10s debates del grupo ad hoc, se recomienda que un subgrupo reducido se encargue de 

estudiar lo siguiente: 



( i )  examinar la problematica de estimar la biomasa del krill con mediciones 

acljsticas de la densidad a lo largo de transectos; 

( i i )  describir tecnicas estadisticas especificas que puedan usarse para derivar 

estimaciones de la biomasa y su varianza correspondiente; 

( i i i )  describir c6mo pueden aplicarse estas estimaciones a las diversas 

distribuciones del krill, tanto las supuestas corno las observadas; 

( iv) reunirse tres dias antes de la proxima reunion del WG-Krill para tratar y 

valorar 10s puntos (i) y (iii); y, 

( v )  preparar un informe para que sea considerado por el WG-Krill, junto con una 

recomendaci6n sobre tecnicas estandar especificas que 10s Miembros deberan 

emplear para describir la distribucion del krill y la estimation de la biomasa 

con prospecciones acijsticas. 

98. El Dr Everson acepto la coordinacidn del subgrupo durante el periodo intersesional y 

coordinar las actividades del mismo por correspondencia, asi como tener informados a 10s 

demas miembros del Grupo de Trabajo. 

99. Debido a que se esta efectuando el seguimiento de depredadores en varias areas, se 

sugirio que hasta que se desarrollen 10s planes detallados de las prospecciones, 10s Miembros 

que deseen determinar la distribucion y biomasa del krill deberan adoptar el enfoque que se 

explica en el parrafo siguiente. 

1 00. El Grupo de Trabajo examino el documento SC-CAMLR-VI/BG/8 y lo utilizo como base 

para la elaboracion de pautas interinas en el disefio de prospecciones. Las prospecciones 

deberan realizarse espaciando tantas transectas como sea posible uniformemente sobre el 

area de estudio. Si fuera posible, estas deberan repetirse varias veces durante el periodo de 

integracion, que dura de dos a dos meses y medio. Dado que el krill puede realizar 

migraciones diurnas, 10s animales pueden encontrarse cerca de la superficie por la noche y 

de este modo, quedar fuera del ambito de 10s transductores instalados en 10s cascos de 10s 

barcos. Se recomienda por lo tanto que 10s estudios se realicen durante un periodo de seis a 

ocho horas antes o despues del mediodia solar. El resto del ciclo diurno se podria utilizar 

para obtener informacion ambiental relevante o para llevar a cab0 investigaciones mas 

detalladas de areas con gran abundancia de krill en la capa superficial utilizando redes. 



Las prospecciones acljsticas deberan realizarse utilizando frecuencias de 120 kHz por lo 

menos y 10s lances deberan recogerse, aproximadamente, a intervalos de tres horas para 

identificar objetivos acljsticos etc. 

101. El Dr Fedulov opin6 que seria importante mejorar el conocimiento que se tiene sobre 

10s procesos ambientales asociados a la distribucibn del krill y a 10s parametros de la 

biomasa. En especial, considero que la atencion deberia centrarse en el transporte de las 

aguas del Mar de Weddell a Georgia del Sur, en la mezcla de aguas de diferentes origenes en el 

Estrecho Bransfield, en el flujo de la corriente a lo largo de la Peninsula Antartica, en la 

variabilidad estacional e interanual de la posicion del borde de hielo, en 10s fenomenos 

atmosfdricos y, tal vez, en otros procesos importantes. Debido a que estos procesos pueden 

afectar en gran medida 10s patrones de movimiento y distribucion del krill deberan, ante 

todo, quedar sujetos al seguimiento ambiental. 

102. Los datos de las prospecciones acljsticas pueden ser presentados en varias formas. 

Estas comprenden: 

( i )  densidad a lo largo de lineas de transectas integradas sobre la columna de agua y 

promediada en intervalos de distancia determinados; 

( i i )  densidad a lo largo de lineas transectas integradas dentro de intervalos de 

profundidad de agua seleccionados y promediada en intervalos de transectos 

determinados; 

( i i i )  profundidad promedia de las capas de cardljmenes; 

( i v )  profundidad de la superficie superior de 10s cardcmenes; 

( v )  longitud y densidad de 10s cardljmenes; 

(v i )  distancia entre cardcmenes; y 

(v i i )  parametros intra-cardljmenes de analisis ping a ping. 

Se sugiere que el WG-CEMP considere cual de estos u otros parametros seria el mas apropiado 

para sus propositos. Algunos detalles sobre la aplicacion de tales parametros se encuentra en 

SC-CAMLR-VIII/BG/l 0. 



103. Se observd que algunos parametros como 10s especificados en el parrafo 102 pueden 

variar dentro de una temporada. Por ejemplo, prospecciones repetidas realizadas 

recientemente cerca de la isla Elefante por EE.UU., mostraron un increment0 de cinco veces en 

la biomasa del krill (WG-Krill-90111). Esta claro por lo tanto que estas prospecciones deben 

repetirse y la frecuencia de estas repeticiones dependera de la precision requerida y de 

cualquier otra estructura subyacente en la dinamica de la concentration de krill que se esta 

considerando. Se debera considerar ademas, cualquier cambio identificado en la zona de 

alimentacion y en el comportamiento de 10s depredadores incluyendo aquellos cambios 

relacionados con etapas especificas del ciclo de reproduction. 

104. Debido a que 10s requisites de la integracion espacial y temporal influyen en el diseflo 

de prospecciones aclisticas, se recomienda que el WG-CEMP proporcione asesoramiento sobre 

10s cambios en la zona de alimentacion, en el comportamiento y en la dieta que podria ocurrir 

durante 10s ciclos reproductivos de 10s depredadores. 

105. Se dirigici la atencion hacia 10s datos del medio ambiente requeridos por el CEMP, en 

terminos de escalas espaciales y temporales de seguimiento del krill. En este context0 se 

presentaron varios documentos (WG-CEMP-9014, 11, 19 y WG-Krill-90130). 

1 06. En la reunion de 1989 del WG-Krill y en la reunion de 1989 del Comite Cientifico 

(SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.21), se solicito informaci6n sobre la posible aplicacion de 10s 

datos obtenidos por satelite en el seguimiento de aquellos parametros ambientales que tienen 

mayor probabilidad de influir en la biomasa y distribution del krill, especialmente en las 

escalas que se identifican como adecuadas en el parrafo 91. El documento WG-Krill-90130 se 

refirio a esta necesidad. La Tabla 4 muestra 10s tipos y caracteristicas de 10s satelites que el 

Grupo de Trabajo consider0 litiles como fuente de datos para el seguimiento del krill. 

El Dr Marin inform6 tambien acerca de un programa conjunto para establecer una red de 

satelite sobre la Antartica estaba siendo desarrollado por la RFA y Chile. 

107. Se indico que 10s datos de satelite podrian servir para detectar caracteristicas 

hidrograficas, especialmente, en relacion a procesos a gran escala como son 10s frentes y 

giros. La informacion de satelite puede ser litil tambien para determinar las caracteristicas 

superficiales del agua asociadas con el movimiento del krill hacia y fuera de areas 

determinadas. 



108. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo que la informacion disponible de satelites 

relativa al color, temperatura y altimetria superficial del mar y a la cubierta de hielo, 

contribuirian en gran medida a delinear las caracteristicas hidrograficas generales tales 

como 10s frentes y giros, asi mismo como la produccion primaria. 

109. Varios programas internacionales se esthn concentrando actualmente en procesos 

hidrograficos a gran escala (refierase al parrafo 28). Por esta razon, es probable que no se 

disponga de informacion hidrografica de mayor resolucion, a menos que se desarrollen 10s 

programas necesarios. A pesar de la complejidad hidrografica de areas importantes en donde 

se puede encontrar concentraciones de krill, como las Orcadas del Sur y la Peninsula 

Antartica, se consider0 provechosa la informacion relacionada con 10s procesos a gran escala 

que influencian la dinamica de las aguas en esas areas. 

1 10. Se acordd que las mediciones directas de corrientes (p, ej. graficos Doppler de perfil 

de corriente) son preferibles a las mediciones geostroficas en las areas costeras. 

Las propiedades fisicas y quimicas del agua, utilizadas en la identificacion de las masas de 

agua, pueden ser obtenidas en forma mas conveniente a traves de muestreo directo. 

La posici6n, la cubierta y el desplazamiento del hielo en el mar, se puede determinar mejor 

por medio de las imagenes de satelite. Los requisitos de datos ambientales para la 

interpretation de las prospecciones de krill, emprendidos para el CEMP se resumen en la 

Tabla 5. 

1 1 1 . Se observo progreso en el desarrollo de planes operacionales para estudios de 

seguimiento hechos en colaboracidn en la Region de Estudio Integrado, como fue sugerido por 

el Comite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.21 (d)). Se solicito a la Secretaria la 

compilaci6n de una lista de todas las prospecciones conjuntas propuestas en 10s informes de 

Actividades de 10s Miembros. 

1 1 2. Se observ6 la posible utilidad de consolidar datos derivados de estudios de seguimiento 

de especies-presa y, en este contexto, se dirigio la atencion a servicios tales como 10s 

Sistemas de lnformacion Geografica (GIS) (WG-CEMP-90/4), que facilitarian el archivo y 

analisis de gran cantidad de datos recolectados de areas especificas. El Dr R. Holt (EE.UU.) 

acordo mantener informado al Grupo de Trabajo acerca de las posibles aplicaciones de GIS en 

relacion al problema de seguirniento de depredadores, especies-presa y ambiental. 

1 13. Junto a la solicitud de que se notifiquen datos de captura de krill a escala fina de las 

Areas de Estudio lntegrado (especificamente, Subareas 48.1, 48.2 y 48.3), se sugiri6 que 

tambien se informen datos a una escala de mayor resolucion (p. ej. de lance individuales) 



dentro de un radio de 100 km de la costa donde habitan colonias de depredadores y que quedan 

dentro de estas mismas subareas. Se sefialo que no era practico solicitar dos tipos de datos de 

las pesquerias y el Dr V. Sushin expreso su preocupacion de que es posible que ya existan 

errores en 10s datos a escala fina notificados a la fecha (refierase a1 parrafo 15). 

El Administrador de Datos acepto investigar cualquier posible error que hubiere en 10s datos 

a escala fina en colaboracidn con cientificos de la URSS. 

11 4. A pesar del pedido del Comite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, parrafo 2.39), el 

Dr Sushin indic6 que la pesqueria de krill sovietica era incapaz de reunir datos de cada lance 

y sugirio que se presentara una manera alternativa de obtener este tipo de informacion en el 

documento SC-CAMLR-VIII/BG/I 0. En este contexto, el Grupo de Trabajo sefial6 que la 

presencia de observadores en buques pesqueros sovieticos permitiria cierta evaluation sobre 

las dificultades que existen para obtener informacion de lances individuales en el futuro. 

1 15. Adn cuando se apoyo la realization de analisis experimentales de 10s datos de cada 

lance provenientes de zonas pequefias, ecologicamente interesantes, se indico que se debe dar 

'una buena razon para solicitar tal informacion y se deben especificar 10s limites de tiempo y 

espacio. En SC-CAMLR-VIII, parrafo 2.46, se sugiere que la presentation de tal informacion 

solo podrisl ser especificada una vez que se hayan identificado 10s analisis apropiados. 

Sin embargo, WG-Krill opino que se necesitan algunos analisis preliminares de 10s datos de 

cada lance que estan disponibles, con el fin de ayudar en la identificacion de 10s analisis 

adecuados que han de ser realizados en tales datos en general. 

INVESTIGACION DE KRILL DE US0 POTENCIAL PARA PROVEER 
ASESORAMIENTO SOBRE ADMlNlSTRAClON 

Identification de Necesidades 

I 
11 6. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo que muchos aspectos asociados a la 

I identificacion de necesidades para la investigacion futura del krill habian sido tratados ya 

bajo el punto 3 de la agenda. Se debera referir, por lo tanto, a 10s parrafos 13 al 51 que 

tratan acerca de la necesidad de mejorar la identificacion de la poblacion de krill, la 

evaluacidn de la abundancia de krill en distintas areas, la estimacidn del rendimiento 

potencial y la identificacion de parametros demograficos considerados importantes en el 

desarrollo de un mejor conocimiento de la biologia del krill y de 10s aspectos relacionados con 

las caracteristicas operacionales de la pesqueria (por ej., capturabilidad y selectividad para 

I clases de tallas especificas). 



Informacion Disponible 

1 17.  El Grupo de Trabajo trato las sugerencias de la Primera Reunion del Grupo de Trabajo 

y de SC-CAMLR-VIII. 

11 8. Respecto a 10s parrafos 2.37 y 2.38 de SC-CAMLR-VIII (examen de analisis de 10s 

datos acfisticos, pasados y recientes, y de 10s graficos de las ecosondas para reunir datos 

sobre parametros de concentracion de krill y tipos de agregaciones), el WG-Krill hizo notar 

que la consideracion del punto 3 de su agenda trataba estos problemas. Sin embargo, se 

estimo que estos analisis eran afin necesarios, especialmente, en relacion con la investigacion 

de las posibles causas subyacentes en la formacion y permanencia de las concentraciones 

explotables. Se acordo que 10s resultados de tales analisis, junto a la presentacion de 

procedimientos para el acceso a 10s datos, deberan ser informados en la proxima reunion del 

Grupo de Trabajo. 

11  9. Con respecto al analisis de datos a escala fina (SC-CAMLR-VIII, parrafo 2.41), varios 

documentos presentados trataron este problema en particular: SC-CAMLR-VIIIlBGl43; 

WG-Krill-9018, 9, 10 y 19. Se reconocio que se debera continuar con estos analisis en vista 

de una solicitud para controlar las actividades de la pesqueria especificamente, ya que estas 

pueden estar limitadas a zonas relativamente restringidas. 

120. El Grupo de Trabajo reiter6 la importancia de una evaluation continua de la utilidad 

potencial y viabilidad de la recoleccion de datos de 10s cuadernos de bitacora, datos de captura 

y esfuerzo de 10s lances (que incluyen detalles operacionales relevantes) de la pesqueria 

comercial, y datos accsticos tanto de buques de investigacion como pesqueros 

(SC-CAMLR-VIII, parrafos 2.39, 2.40 y 2.46). En relacion a esto, se sefialo que no se habia 

proporcionado nueva informacion. El Grupo de Trabajo insto la notificacion de 10s resultados 

del analisis de estos datos. 

121 . En relacion a la recoleccion de datos apropiados para cuantificar 10s parametros 

demograficos (SC-CAMLR-VIII, parrafos 2.40, 2.43 y 2.44), el Grupo de Trabajo observo 

que la Union Sovietica esta ubicando observadores cientificos a bordo de buques pesqueros y 

proporcionando servicios para el analisis en tierra. En conexion a esto, se dirigio la atencion 

del Grupo de Trabajo a un formulario utilizado por 10s observadores sovieticos a bordo de 

buques de pesca comercial (refierase a WG-Krill-90125). Despues de un debate, se acordo 

modificar el formulario para incluir un espacio para la notificacion de capturas de peces 

poslarvales e inrnaduros de 10s arrastres comerciales de krill, y para anotar comentarios 

relativos al comportamiento de 10s depredadores del krill. Una version modificada de este 



forrnulario sera preparada por la Secretaria y distribuida a 10s rniernbros del Grupo de 

Trabajo, a fin de proporcionar directrices a 10s observadores en buques comerciales en 

general. La Profesora Lubimova surninistro tarnbien a la Secretaria las "Pautas para la 

Recoleccion y Notificacion de Datos sobre Presencia de Peces lnrnaduros en 10s Arrastres de 

Krill" (en ruso), las que son utilizadas por observadores a bordo de buques pesqueros 

sovieticos. El Grupo de Trabajo solicit0 que estas pautas fueran traducidas. 

122. El Grupo de Trabajo reconocio que la inforrnacion disponible relacionada con la 

captura incidental de peces post larvales y inmaduros provenientes de 10s arrastres 

cornerciales de krill es limitada y contradictoria. Adernas, la Cornision ha pedido 

asesoramiento especifico sobre el problerna en la Subarea 48.3 (CCAMLR-VIII, parrafo 50). 

Hubo una gran debate sobre si se consideraba que la captura incidental era significativa. 

Por lo tanto, el Grupo de Trabajo recornendo que se reuna inforrnacion relativa a1 volumen 

de la captura incidental de peces por especie en la pesqueria de krill (expresada en nirmero y 

peso de peces) y se envie a la CCRVMA para ser considerada por el Grupo de Trabajo para la 

Evaluacion de las Poblaciones de Peces. 

123. El Grupo de Trabajo discuti6 extensamente la solicitud de recolectar datos de tallas del 

krill de 10s lances comerciales (SC-CAMLR-VIII, parrafos 2.43 y 2.44) y se discutieron 10s 

docurnentos WG-Krill-9016, 11 Rev. 1, 26 y 27. El Grupo de Trabajo reconocio que era ilogico 

esperar la rnisrna intensidad de muestreo tanto de buques comerciales corno de investigacion. 

El Grupo de Trabajo concluyo que la rnedida interina que requiere colectar un rninimo de 

50 rnuestras de krill de cada lance por dia y por buque, debera ser rnantenida hasta que se 

hayan realizado 10s analisis acerca del nivel de precision obtenible. El Grupo de Trabajo 

acepto que era necesario definir corno se deberian utilizar tales datos, antes de modificar sus 

recornendaciones relativas a carnbios en el nljmero de rnuestras de krill que se debera 

recolectar. 

1 24. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo recornendd que 10s datos de frecuencia de tallas 

provenientes de la pesca comercial que hayan sido recolectados hasta ahora Sean analizados, 

ya sea nacionalrnente o por la Secretaria, para estimar el nivel de precisi6n que se puede 

alcanzar con el sisterna de muestreo actual. 

125. En relacion a la identificacion de poblaciones, el Dr Spiridonov llamo la atencion 

sobre el trabajo que estudia la aparicion de dos especies de parasites del krill, el que puede 

tener cierta utilidad para distinguir entre poblaciones de krill (Dolzhenkov et a/,, 1987). 

El Dr Nicol llamo la atencion sobre varios nuevos rnetodos aptos para la identificacion de 



poblaciones incluyendo ADN mitocondrial y sugirid que la investigacion de estos metodos 

podria ser un area fructifera para la cooperacidn internacional. El Grupo de Trabajo 

reconocio que esto merecia investigarse mas a fondo. 

Escalas Espaciales y Temporales de Evaluacion 

126. El Grupo de Trabajo reconocio que es crucial contar con una mayor comprensi6n de la 

dinarnica de adveccion del krill adulto y subadulto hacia dentro y hacia fuera de areas 

especificas, para entender 10s problemas fundamentales en la evaluacion de la distribucion y 

biomasa del krill. 

Tecnicas Disponibles y Requisitos Futuros de Datos 

127. Se entendi6 que, dado que el WG-Krill estaba elaborando recomendaciones sobre 

requisitos de datos, seria necesario estudiar 10s problemas de administracion de 10s datos en 

el futuro cercano para asegurar el uso optimo y eficiente de estos. 

128. El Grupo de Trabajo recalco que 10s analisis a presentar en el futuro deberan incluir 

suficientes detalles de 10s metodos y tecnicas (p, ej., metodos para el calculo de la biomasa y 

estimaciones de varianza del muestreo) como para permitir la realizacion de una evaluacion 

exhaustiva por el WG-Krill. 

129. En vista de la necesidad de contar con informacion sobre el movimiento de la masa de 

agua a gran escala, para interpretar el movimiento del krill a traves de las subareas, el 

Grupo de Trabajo hizo notar que se estaban recolectando y analizando 10s datos pertinentes 

como parte de otros programas internacionales (p. ej. WOCE, JGOFS). Se acordo que el 

Coordinador del WG-Krill se ponga en contact0 formal con SCOR para asegurar el intercambio 

de informacion. 

130. Previamente en la reunion, se estudiaron 10s problemas relativos a la estimacion del 

rendimiento potencial de las poblaciones de krill en las subareas de interes y a la adecuada 

planificacion de prospecciones. Varias actividades y tareas fueron indicadas en 10s 

parrafos 80, 100 y 102. 



Trabajo Futuro 

1 31 . Como resultado de las discusiones sostenidas en esta reunion se identificaron muchas 

areas de importancia para el Grupo de Trabajo en la evaluacion del impact0 de la pesca en las 

poblaciones de krill y en la disponibilidad de krill para 10s depredadores. Se estim6 que 

aunque fue necesario considerar esta vasta gama de temas en las primeras dos reuniones, se 

deben definir prioridades de trabajo para el Grupo en reuniones futuras. 

132. Se acord6 que ademas de continuar con la necesidad de revisar el trabajo de la 

evaluaci6n de poblaciones, se centre la atencion en las dreas especificas siguientes: 

(i) disefio de prospeccion; 

(ii) elaboraci6n de metodos de administracion; 

(iii) intensidad del valor acijstico del krill; 

(iv) identificacion de poblaciones; y 

(v) movimiento del krill; 

y que la mas alta prioridad se de al disefio de prospeccion y a la elaboracion de metodos de 

administracion. 

133. El Grupo de Trabajo estim6 tambien que era esencial planificar con anterioridad la 

direccion de su trabajo y evaluar el progreso anualmente. Se han remitido diversas tareas a 

la Secretaria, otras han sido sugeridas a 10s Miembros y algunas han sido designadas a 10s 

grupos ad hoc (p. ej. parrafos 62, 68, 97 y 113), las que deberdn emprenderse dentro de 

10s proximos 12 rneses y cuyos informes deberan examinarse en la reunion del Grupo de 

Trabajo en 1991. 

134. El Cornit6 Cientifico organizo la fecha y sede de las reuniones del WG-Krill y WG-CEMP 

de manera que se alcanzara una maxima comunicacion entre 10s dos Grupos de Trabajo. 

Todos coincidieron en que este arreglo fue beneficioso y, de ser posible, se deben hacer 

arreglos similares para las reuniones de 10s dos Grupos de Trabajo en 1991. 

135. Despues de considerar la lista de reuniones afines planificadas para 1991, se acordo 

que la fecha preferida para la reunion del WG-Krill es alrededor de julio/agosto de 1991. 

136. Se sefialo que muy probablemente, el Comite Cientifico en su reunion de 1990 

propondra la inclusion de materias en la agenda de la reunion del WG-Krill en 1991. 

Sin embargo, se estimo que la elaboracion de una agenda preliminar en este momento, basada 



en 10s ternas tratados en el parrafo 2 y en las tareas especificas asignadas a diversos grupos a 

lo largo del inforrne, seria una forrna adecuada de consignar 10s planes del Grupo de Trabajo 

para el afio resultante y ayudaria en las preparaciones para la reunion. La Agenda 

Prelirninar se adjunta a este inforrne (Apendice D). 

ASUNTOS VARIOS 

137. El Dr Naganobu sugirio que se investiguen 10s sisternas de red inforrnaticos con rniras 

a rnejorar el flujo de inforrnacion entre las naciones Miernbros de la CCRVMA. 

ADOPCION DEL INFORME 

138. El Grupo de Trabajo adopt6 el lnforrne de la reunion incluyendo lo siguiente: 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ESPEClFlCAS FORMULADAS POR EL COMlSlON 

139. En respuesta a las interrogantes formuladas por la Cornision a traves del Cornite 

Cientifico, el Grupo de Trabajo rernite a la Cornision y al Cornite Cientifico a las siguientes 

secciones de su inforrne: 

( i )  10s parrafos 63 al 80 reflejan las distintas opiniones expresadas. Algunos 

participantes consideraron que una garna de estirnaciones de la biornasa y 

posible rendirniento potencial se podrian proporcionar en forrna bruta; 10s 

parrafos 75 y 77, respectivarnente, reflejan sus puntos de vista. 

Otros expresaron serias dudas acerca de las estirnaciones de biornasa y de la 

formula utilizada para calcular el rendirniento anual; 

( i i )  ( a )  este terna fue tratado en terrninos generales en el punto 3 (iii) de la 

agenda. Se dirige la atencion en especial a 10s conceptos desarrollados en 

el parrafo 61; 

( b )  el parrafo 81 refleja las sugerencias expresadas en cuanto al desarrollo 

de aparejos que ayuden a rnitigar este problerna. Se recornienda que se 

realicen experirnentos en las rnodificaciones hechas a 10s aparejos con el 



fin de reducir la posible mortalidad de peces inmaduros en 10s arrastres 

de krill. El parrafo 122 recomienda sobre la recoleccion de datos; y 

( c )  en 10s parrafos 80, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 128 y 129 se 

describen las condiciones para la nueva informacion. El Grupo de 

Trabajo no pudo determinar el tiempo necesario para reunir suficientes 

datos que permitan responder satisfactoriamente a las preguntas 

formuladas, debido a que no dispuso de tiempo suficiente. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

140. El Coordinador clausuro la reunion y agradecio al Ministerio de Pesca de la Union 

Sovietica su hospitalidad en la celebracion de la reunion. Agradecio tambien a 10s 

rapporteurs, a la Secretaria y a 10s miembros del Grupo de Trabajo por su participation y 

contribucion. 



Tabla 1: Redes empleadas en la  investigaci6n cientlfica del krill en e l  Oc6ano Austral. 

Arte Ventaja Lirnitaciones 

Poiaca 1 
t 

Aiemana 

Arrastres de kriil 

- tarnafio de rnuestra grande - despliegue de red restringido a buques de investigacidn 
de mayor capacidad 

- evasidn de la red cercana a cero - selecci6n de red para krill > 40 - 45 rnrn, dependiendo 
del tarnafio de ltii de rnalia del arrastre 

- despliegue en gran ndrnero de buques 
arrastreros = gran cantidad de datos 

RMT 1 

- - - - -  
RMT 8 

de fhcil rnanejo en la rnayorla de buques de 
Investigacibn 
dispositivo electrdnico perrnite obtener datos 
de tiernpo de red reales en , por ej., 
profundidad de red , volurnen de agua filtrada 
dispositivo de apertura y cierre en perfiles 
vertlcales, hay rndltiples versiones de la red 
eficaz en el rnuestreo de larvas de krill 

vbase (a) a (c) de RMT I 
efectivo en abundancia relativa de krill 
(> 20 rnrn) en cornposiciones de tallas y 
estadios de desarrollo 
funciona con cable conductor 

- evasidn de red alta (krill) - rnuy deficiente para krill> 35 rnrn 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- seleccidn de red para krill> 20 rnrn - evasidn de red durante el dla, factor desconocido 
- diflcil rnanejo cuando el buque no cuenta con arrnazdn-A 

Bongo - vbase (a) a (d) en RMT I - dos rnuestras a la vez 
- v6ase RMTI - no da inforrnacidn del tiernpo real de profundidad de red 
- sin dispositivo de apertura y cierre 

Neuston - de fhcil rnanejo en la rnayorla de buques 1 - no se puede operar en rnal tiernpo - eficaz en las dltirnas larvas de krill en ciertas - restringido a rnuestreo de superficie 
6pocas de la ternporada 

I t 

MXNESS~ 1 - vbase RMT I (b) a (d) - v6ase R M T ~  

1 0  - vbase RMTB - vbase RMTB 
- funciona con cable conductor - arrnazdn de red fija, diflcil de operar en buques pequefios 

precisa una gran arrnazdn-A para el despliegue 

IKMT 6 '  - de fhcil rnanejo en la rnayorla de buques de (a) se desconoce la evasidn de red y selectividad de tailas 
investigacidn (b) precisa una gran arrnazdn-A para el despliegue 

1 2 '  - usado corno arte para estirnacldn desde 1980 - vbase IKMT 6' en (a) 
(URSS) (c) ineficaz para estirnar densidad de concentraciones 

I J 

Red Discoveryb - vbase Bongo ? 
r I 

Kaiyo Maru - vbase RMT 8 (f) v6ase RMT B 

Arrastres pelhgicos 1 sin dispositivo para la apertura y cierre 
KYMT 

I 

Arrnazdn fija 5rn2 - capaz de arrastres a gran velocidad (s 4 Kt) - se desconoce la evasidn de red y selectividad 
IKMT (rnbtodo - precisa una gran arrnazdn-A para el despliegue 
rnodificado) 

I 1 
t 

BIONESS ( ~ m ~ ) ~  - vbase MCCNESS I - vbase WNES~ I 

Red ORI (1.6 rn2) - dispositivo de apertura y cierre - no da inforrnacidn del tiernpo real de profundidad de red 
- fhcil de operar en buques de investigaci6n - v6ase R M T ~  

Comercial 77.41202 - usado principalrnente para estirnar la densidad - subexplotacidn de juveniles. lneticiente para la coleccidn 
(78m2) de agregaciones y concentraciones de datos de cornposicidn de tallas dei krill 

I 1 

Arrastre Samyshev- 
Yevdokimov desarrollado 

- usado desde 1989. Perrnite la obtencibn de - no cuenta con un disefio de apertura y cierre. Se espera 

en conjunto YugNIRO datos que reflejan precisarnente la cornposici6n solucionar este defect0 despu6s de 1991. Un sisterna de 
Scientific Research por tallas de capturas y densidad de la concen- cierre por secciones esth siendo desarrollado. 
Association of tracibn de krill. Reduce el traurnatismo de ani- 
Commercial Fisheries en 
Kaliningrad (NPO males atrapados en el arrastre (cornparado con 
Promrybolovstva) @om2) el arrastre Isaacs-Kidd). Propuesto en la u ~ s s  

I corno arte de pesca esthndar en investigacio- 
nes cientlficas 

i 

a no se suele utilizar pero tlene potencial o esth en desarrollo 
s61o se usa para estudios cornparativos 



Tabla 2.1 : Estirnaciones de la biornasa del krill provenientes de docurnentos exarninados en la Reuni6n del WG-Krill de 1990: Subirea 48.1. 

AreaISubirea 

48.1 

48.1 Peninsula Antirctica 

48.1 

48.1 Paso Drake 

48.1 Paso Drake 

48.1 Estrecho Bransfield 

48.1 Estrecho Bransfield 

48.1 

48.1 Paso Drake 

48.1 Estrecho Bransfield 

Fuente 

Nast 1 986a 

SC-CA MLR-VIII/BG/2 1 

Se presentar6 a 
SC-CAMLR-IX 

Kalinowski 1 982a 

Lillo & Guzrnan 1 982a 

Kalinowski 1 982a 

Lillo & Guzrnan 1 982a 

Klindt 1 986a 

Kalinowski et a/. 1985= 

Kalinowski et a/. 1 98!ja 

Estirnaciones 
de densidad 

(clam-2) 

10.32 
3.60 
2.34 

13.36 
20.19 

4.9&79% 
2 .7~102% 

0.55?165% 
3.2582% 
2.7f 83% 

8.40 

9.93 

100.00 

22.26 

0.72 

5.48 

0.26 

1.1 7 

0.88 

Fuente de Datos 
y Mktodo de 

Anilisis 

ProspecciCIn por arrastre 
SlBEX I & II 

Prospecciones por arrastre: 
Eurica Marzo 1984 
Argus Diciernbre 1984 
Anilisis por estratos 

ProspeccirSn por arrastre 
(contorno, estrato) 
(Saville 77) 

Prospecci6n BII Meteor 

FIBEX (Polonia, Acdstica) 

FlBEX (Polonia, Acbtica) 

FIBEX (Polonia, Acdstica) 

FlBEX (Polonia, Acdstica) 

SIBEX I (RFA, Acdstica) 

SIBEX I1 (RFA, Actistica) 

SIBEX II (RFA, Actistica) 

SIBEX 1, (Polonia, Acdstica) 

SlBEX I, (Polonia, Actistica) 

Estirnaciones de 
Biornasa ('000 t) 

723  
2 5 2 
164  

1 233+41% 
1 708530% 

2 4 0 
904 

52 
9 3 3 
950 

1 195.6 

70.8 

2 271 

448.8 

51.7 

379.8 

16.5 

122.5 

70.6 

Area de 
Prospecci6n 

92 300 km2 
84 600 km2 

14 310 rnillas n2 
97 200 rnillas n2 
78 940 rnillas n2 
88 230 rnillas n2 
93 800 rnillas n2 

Aiio y Mes 

OctlNov 1983 
Nov/Dic 1984 
MarIAbr 1985 

Marzo 1984 
Diciernbre 1984 

Febrero 1982 
Marzo 1985 
MayoIJunio 1986 
NovlDic 1987 
Dic/Ene 1989190 

FeblMar t 981 

FeblMar 1981 

FebIMar 1981 

FeblMar 1981 

OctlNov 1983 

NovlDic 1984 

MarIAbr 1985 

DiclEne 1983184 

DiclEne 1983184 



Tabla 2.1 (continuacicin) 
W 
a\ 

a Datos de la Tabla 4 de SC-CAMLR-VIII/BG/Il 
b Biomasa de concentraciones comerciales 

Resultados presentados de an6lisis a 1201200 kHz 

Estimaciones 
de Densidad 

(s. m-2) 

209 
1 7 0  

- 

10.1 9128.0 
1 

3.9418.38 

14.44 

10.21 

Estimaciones de 
Biomasa ('000 t) 

541 
61 Ob 

23 850 

260171 5C 

39183O 

3 8 5  

3 0 9 

rango 
465 ( 9 2 - 8 3 8 )  

I 132 (405-1 858) 
2 133 (256-4 009) 
2 475 (870-4 080) 

ArealSu b6rea 

48.1 lsla Elefante 

48.1 (48.2, 48.5?) Paso 
Drake - Mar Scotia 

48.1 lsla Elefante 

48.1 Estrecho Bransfield 
(part e) 

48.1 Estrecho Bransfield 

48.1 N. de lsla Rey Jorge 

48.1 

Fuente 

SC-CA MLR-VIIIIBGII 0 

SC-CAMLR-VIII/BG/52 

SC-CAMLR-VIIIBG121 

SC-CAMLR-VIIIBGI2 1 

SC-CAMLR-VIIlBGl2 1 

SC-CAMLR-VIIlBGl21 

WG-CEMP-90111 

Aiio y Mes 

DiclEne 1984185 

1987188 

1 988 

1 988 

1 988 

1 988 

EnelFeb 1990 

Fuente de Datos 
y Mhtodo de 

An6lisis 

Prospecciones acdsticas 
1984-85 

Acdstica (a1 sur de 57's) 

Acdstica 1201200 kHz 

AclSstica 1201200 kHz 

AclSstica 120 kHz 

AclSstica 120 kHz 

Acdstica 
Prospecci6n 1 
Prospeccicin 2 
Prospeccicin 3 
Prospeccicin 4 

Area de 
Prospeccicin 

753 millas n2 
1 048 millas n2 

7 453 millas n2 

2 894 millas n2 

7 787 millas n2 

8 836 millas n2 



Tabla 2.2: Estimaciones de la biomasa del krill provenientes de documentos exarninados en la Reunion del WG-Krill de 1990: Subareas 48.2, 

48.3 y 48.4. 

* Biomasa de concentraciones cornerciales 

c-. 
W 
4 

AreaISubArea 

48.1 Orcadas del Sur 

48.3 

48.4 lslas Sandwich del 
Sur 

Afio y Mes 

Enero 1 985 

Marzo 1974 (C) 
Febrero 1975 (C) 
Junio 1981 (C) 
Julio 1981 (C) 
Junio 1983 (C) 
Octubre 1984 (C) 
Noviembre 86 (C) 
Febrero 1988(1) 
Mayo 1988 (C) - 

Mar-Abril 1990 
(capa 0-1 00m ) 

Estimaciones 
de Biomasa 
('000 t) 

500* 

560 
906 
476 
79 
54 
3.8 
607 
878 

1 402 

3 385 

Area de 
Prospeccidn 

2 002 millas n2 

51 690 km2 
33 370 km2 
12 700 km2 
14 700 km2 
11 700 krn2 
48 113 km2 
12 600 km2 
79 120 km2 

2 820 km2 

90 391 km2 

Fuente 

SC-CAMLR-VIII/BG/I 0 

WG-Krill-90119 

WG-Krill-90121 

Fuente de Datos 
y Metodo de 

Analisis 

Prospecciones ac~jsticas 
1984-85  

Prospecciones por 
arrastre: Comercial(C)/ 
Investigacion(l) 

ProspecciCtn por arrastre 
(Area rica en biomasa 
tratada separadamente) 

Estimaciones 
de Densidad 

(g.m-') 

0.251 

108.4 
28.6 
37.9 

5.4 
4.6 
0.1 

48.2 
10.9 

31 0.0 

- 

1 



C.L 
W 
00 

subarea no han sido calculadas a partir de esto. 
Datos obtenidos de SC-CAMLR-VIII/BGll 1 
Australia, Francia, Japbn, Sudafrica 

58.4. 

Estimaciones 
de Densidad 

(g - m-2) 

3.48 

1.97 

0.48 

1.2 

2.7 

2.9 

4 3 
7 5  
8 4  

a Se estudiaron concentraciones determinadas en tres 'subclreas' entre 130" a 150°E, 64" a 66"s. Estimaciones de biomasa para la 

de 1990: Subarea 

Estimaciones 
de Biomasa 
('000 t) 

a 

5 5 0  

4 512 

1 2 4  

1 300 

1 8 0  

3 700 

3 5009600 
12 OOOrt4 000 
30 000910 000 

Tabla 2.3: Estimaciones 

AreaISubareal 
Division 

58.4.1 Territorio 
de Wilkes 

58.4.2 

58.4.2 Bahia Prydz 
48.6 lslas Bouvet 

58.4.2 Bahia Prydz 

58.4.2 Bahia Prydz 

58.4.2 Bahia Prydz 

58.4.1 Bahia Prydz 
58.4.2 

58.4.2 

Reunion del WG-Krill 

Afio y Mes 

1 9 8 6 - 8 9  

MarlAbr 1984 

FeblMar 1981 

FebIMar 1985 

EneIMar 1981 

EneIFeb 1984 

Ene 1985 

EneIFeb 1988 
Feb 1989 
Ene 1990 

de la biomasa del krill 

Fuente 

WG-Krill-90118 .. 

Miller 1 986b 

BIOMASS 1 986b 

Miller 1987b 

Higginbottom et a/. 1 988b 

Higginbottom et a/. 1 988b 

Higginbottom et al. 1988b 

WG -Krill-9011 7 

provenientes de documentos 

Fuente de Datos 
y McStodo de 

Analisis 

Prospecci6n de 
concentraciones por 
arrastre comercial 

SIBEX I datos de arrastre 
con redes 

FIBEXc Acljstica 

SlBEX IIC Acljstica 

FIBEXCAcljstica 

ADBEXC Acljstica 

SlBEX IP Acljstica 

Prospecciones 
hidroacljsticas 
1988-90  

presentados a la 

Area de 
Prospeccidn 

4 512 000 km2 

1 090 000 km2 

70 000 km2 

1 280 000 km2 

80 500 km2 
540 000 krn2 
760 000 km2 



Tabla 3: Aspectos de las escalas temporal y espacial para el desarrollo de prospecciones 

especielpresa en apoyo del CEMP. 

Nljmero de Fechas Periodo de ZonaIArea de Profundidad 
M6todo Alimentacion de Alimentacion 

lntegraciijn ( k m )  ( m )  

Reai6n de Estudio lntearado Bahia Prvdz 

A I Oct 6 - 7 meses cientos ? 
A2 Nov-Dic 7 - 8 meses ? ? 
A3 Dic > I afio 
A4 
A5 Dic-Feb 1-4 dias 70 -1  75  
A6 Dic-Feb 4 meses 
A7 Feb 2 meses 
A8 Nov-Feb 14 dias 
A9 

Reaion de Estudio lntearado Peninsula Antartica 

A I Oct-Nov 6-7 meses cientos 4 0 - 1  20  
A2 Oct-Dic 7-8 meses 2 5 - 5 0  4 0 - 1  20  
A3 Oct-Nov > I afio cientos 4 0 - 1  20 
A4 Oct-Feb 1 afio cientos 40 -1  20 
A5 Nov-Feb 2.5 meses 2 5 - 5 0  4 0 - 1  20  
A6(A) Ene 1 afio cientos 4 0 - 1  20  
A6(B/C) Nov-Ene 2.5 meses 2 5 - 5 0  40 -1  20 
A7 Ene-Feb 2 meses 2 5 - 5 0  4 0 - 1  20  
A8 Dic-Feb 5 meses 2 5 - 5 0  40 -1  20  
A9 Oct-Feb 5 meses 2 5 - 5 0  4 0 - 1  20 
C1 Dic-Ene 60-70 dias 1 0 0  2 5 - 1  20 
C2 Dic-Mar 80-120 dias 1 0 0  2 5 - 1  20  

Reai6n de Estudio lntearado Georaia del Sur 

A1 Oct-Nov 6 - 7 meses cientos 2 0 - 1  5 0  
A2 Nov-Dec 7 - 8 meses 5 0 - 1  OO? 2 0 - 1  5 0  
A3 Nov > I  afio cientos 2 0 - 1  5 0  
A4 Oct-Feb 1 afio cientos 2 0 - 1  5 0  
A5 Ene-Feb m8s de 2 meses 1 0 - 5 0  20 -  150  
A6 Feb 3 meses 1 0 - 1  0 0  2 0 - 1  5 0  
A7 Feb 2 meses 1 0 - 5 0  2 0 - 1  5 0  
A8 Ene-Feb 7 dias 1 0 - 5 0  2 0 - 1  5 0  
A9 
C1 Nov-Mar 80-100 dias 2 0 - 1  0 0  3 0 - 1  5 0  
C2(A) Dic-Mar 110 dias 2 0 - 1  0 0  3 0 - 1  5 0  
C2(B) Ene-Mar 60 dias 2 0 - 1  0 0  3 0 - 1  5 0  



Tabla 4: Fuentes de datos de satelite que podrian ayudar en el seguimiento de las 

caracteristicas del medio ambiente anthrtico. 

Sensores Tipo de Datos Resolucion Resolution 
Espacial Temporal 

( m  (dias) 

"NOAA Polar Orbiter" radiacion visible 1 100 c 0.25 
cercana al infrarojo 

0 infrarojo termico 

"Landsat Multispectral - radiacion visible 8 0 1 5  
Scanner" cercana al infrarojo 

"Landsat Thematic Mapper" infrarojo tdrmico 3 0  1 5  

"SPOT Multispectral - radiacion visible 1 0 - 2 0  1 0  
Imager" cercana al infrarojo 

"European Research radar de apertura 3 0  1 0  
Satell ite-1" sintdtica 

"Soyuzkarta Panchromatic 6 12' 
Imager" 

"Soyuzkarta Muitispectral radiacidn visible 2 0 12" 
Imager" cercana al infrarojo 

Como ha sido trazado por el Servicio de Estudios Geologicos de EE.UU. 



Tabla 5: Requisitos de datos ambientales para la interpretacidn de prospecciones de krill 

emprendidas para el CEMP. 

* Status: M = adecuado para el seguimiento actual, R = tema que esta siendo sometido a 

investigacidn 

Status' 

MIR 

MIR 
MIR 
MIR 

M 

Metodos Propuestos 

Medicion directa de 
corrientes 

1.  Nutrientesltraza- 
dores 

2. Temp., salinidad 
3. lmagen de satelite 

lmagen de satelite 

Caracteristica 

1 .  AGUA 

1 . I  Movimientos de agua 

1 .2 Propiedades 
f isicaslqu imicas 
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AGENDA DE LA SEGUNDA REUNION 

Grupo de Trabajo sobre el Krill 

(Leningrado, URsS, 27 de agosto al 3 de septiembre de 1990) 

1. Bienvenida 

2. lntroduccion 

( i )  Examen del mandato del Grupo de Trabajo 

( i i )  Examen de 10s objetivos de la reunion 

( i i i )  Adopcion de la agenda 

3.  Elaboracion de Enfoques para la Administracion de la Pesqueria del Krill 

( i )  ldentificacion de necesidades 

( a )  Cuarto mandato del Grupo de Trabajo 

( b )  Preguntas del Comite Cientifico y de la Comision (CCAMLR-VIII, 

parrafo 50) 

( i i )  Informacion disponible 

( a )  ldentificacion de la poblacion 

( b ) Evaluacion de la abundancia 

( c ) Estimation del rendimiento potencial 

( d )  ldentificacion de parametros demograficos 

( i i i )  Examen de posibles enfoques 

( iv)  Elaboracion de enfoques y requisitos futuros de datos 

(v )  Asesoramiento al Comite Cientifico 

4.  Seguimiento del Krill y Grupo de Trabajo para el Programa de Seguimiento del 

Ecosistema de la CCRVMA (WG-CEMP) 

( i )  ldentificacion de necesidades (SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.21) 

( a )  ldentificacion de areas de seguimiento 

( b ) Desarrollo de disefios de prospeccion adecuados 

( c ) Desarrollo de metodos de prospeccion 

( d )  Seguimiento del medio ambiente y del krill 

( i i )  Informaci6n disponible 



( i i i )  Escalas espaciales y temporales de seguimiento 

( i v )  Tecnicas de seguimiento 

( v )  Requisitos futuros de datos 

( v i )  Asesoramiento al Comite Cientifico 

5. lnvestigacion de Krill de Uso Potencial para Proveer Asesoramiento sobre 

Administracion 

( i )  ldentificacion de necesidades 

( a ) ldentificacion de poblaciones 

( b ) Evaluacion de abundancia 

( c ) Estirnacion del rendimiento potencial 

( d )  ldentificacion de parametros demograficos 

( i i )  Inforrnacion disponible (SC-CAMLR-VIII, parrafos 2.37 al 2.44) 

( i i i )  Escalas de evaluacion temporal y espacial 

( i v )  Tecnicas disponibles y uso de la informacion en preparacion 

( v )  Requisitos futuros de datos 

( v i )  Asesoramiento al Comite Cientifico 

6. Tareas Futuras del Grupo de Trabajo 

7. Asuntos Varios 

8. Adopci6n del lnforme 

9. Clausura de la Reunion. 
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LlSTA DE DOCUMENTOS 

Grupo de Trabajo sobre el Krill 

(Leningrado, URSS, 27 de agosto al 3 de septiembre de 1990) 

Documentos de la Reunion: 

WG-KRILL-9011 REVISED PROVISIONAL AGENDA 

WG-KRILL-9OM Rev. 1 AGENDA 

WG-KRILL-9012 LIST OF PARTICIPANTS 

WG-KRILL-9013 LIST OF DOCUMENTS 

WG-KRILL-9014 ON INVESTIGATION OF ANNUAL FLUCTUATION OF EUPHAUSIA SUPERBA 
LARVAE 
A.S. Fedotov and L.L. Menshenina (USSR) 

WG-KRILL-9015 SIZE COMPOSITION IN EUPHAUSIA SUPERBA'S MALES AND FEMALES IN 
THE COURSE OF LIFE CYCLE 
R.R. Makarov (USSR) 

WG-KRILL-9016 A STANDARDISED SAMPLING PROCEDURE FOR COMMERCIAL KRILL 
CATCHES 
S. Nicol (Australia) 

WG-KRILL-9017 UNITED STATES AMLR PROGRAM 1989190 FIELD SEASON REPORT 

WG-KRILL-9018 FINE-SCALE CATCHES OF KRILL IN SUBAREA 48.1 
Secretariat 

WG-KRILL-9019 FINE-SCALE CATCHES OF KRILL IN SUBAREA 48.2 
Secretariat 

WG-KRILL-90110 FINE-SCALE CATCHES OF KRILL IN SUBAREA 48.3 
Secretariat 

WG-KRILL-90111 HOMOGENEITY OF BODY LENGTH COMPOSITION OF ANTARCTIC KRILL 
WITHIN THE COMMERCIAL HAUL 
T. lchii (Japan) 

WG-KRILL-90111 Rev 1 HOMOGENEITY OF BODY LENGTH COMPOSITION OF ANTARCTIC KRILL 
WITHIN THE COMMERCIAL HAUL 
T. lchii (Japan) 

WG-KRILL-90112 Retirado 



AN EVALUATION OF REDUCED TARGET STRENGTH ESTIMATES REPORTED 
FOR KRlLL (EUPHAUSIA SUPERBA) 
Michael C. Macaulay (USA) 

FACTORS TO CONSIDER IN DEVELOPING MANAGEMENT MEASURES FOR 
KRlLL 
William K. de la Mare (Australia) 

COMMENTS ON THE CALCULATION OF THE COMPOSITE INDEX OF KRlLL 
ABUNDANCE 
V.A. Spiridonov (USSR) 

THE DISTRIBUTION PATTERN AND FISHERY FOR THE ANTARCTIC KRlLL 
(EUPHAUSIA SUPERBA) OFF THE WILKES LAND AND BALLENY ISLANDS 
(WITH NOTES ON THE APPLICATION OF CPUE DATA AS INDICES OF KRlLL 
ABUNDANCE) 
V.N. Dolzhenkov, E.A. Kovalev, V.A. Spiridonov, V.P. Timonin, I.A. 
Zhigalov (USSR) 

CONDITION OF KRlLL RESOURCES IN THE STATISTIC REGIONS 58.4.2 
AND 58.4.3 IN 1988-1 990 FROM THE ACOUSTIC SURVEY DATA 
V.A. Bibik and V.N. Yakovlev (USSR) 

THE CHARACTER OF DISTRIBUTION AND STATE OF THE RESOURCES OF 
EUPHAUSIA SUPERBA DANA IN THE AREA OF THE WILKES LAND 
(Data for seasons 1985186-1 988189) 
V.N. Dolzhenkov and V.P. Timonin (USSR) 

THE DISTRIBUTION, BIOMASS AND CHARACTERISTICS OF THE FISHERY 
FOR EUPHAUSIA SUPERBA OFF THE SOUTH GEORGIA ISLAND (SUBAREA 
48.3) 
V.I. Latogursky, R.R. Makarov and L.G. Maklygin (USSR) 

CHARACTERISTICS OF DISTRIBUTION OF KRILL AGGREGATIONS IN 
FISHING GROUNDS OFF CORONATION ISLAND IN 1989-1 990 SEASON 
S.M. Kasatkina and V.I. Latogursky (USSR) 

KRlLL BIOMASS ASSESSMENT IN STATISTICAL AREA 48 IN AUTUMN 
1989-90 FROM THE TSM ATLANTNIRO DATA 
A.C. Fedotov (USSR) 

MIDWATER TRAWL CATCHABILITY ON KRlLL EXPLOITATION AND 
POSSIBLE APPROACHES TO KRlLL TOTAL EXEMPTION ASSESSMENT 
Yu.V. Zimarev, S.M. Kasatkina and Yu.P. Frolov (USSR) 

SUMMARY RESULTS OF KRILL INTEGRATED STUDIES IN STATISTICAL 
AREA 48 CARRIED OUT IN RESEARCH CRUISES OF RV ARGUS AND 
RV EVRIKA IN 1984-1 988 
V.A. Sushin, L.G. Maklygin and S.M. Kasatkina (USSR) 
(en ruso solamente) 

PRELIMINARY RESULTS OF RESEARCH CRUISE OF RV ATLANTNIRO TO 
THE WEST OF THE ATLANTIC OCEAN SECTOR OF THE ANTARCTIC IN 
MARCH-APRIL 1990 
P.P. Fedulov, V.N. Shnar, A.C. Fedotov and I.V. Krasovsky (USSR) 
(en ruso solamente) 



W G-KRILL-90125 REPORT OF THE SCIENTIFIC OBSERVER ABOARD FISHING VESSEL BMRT 
SA PFlR 
V.I. Latogursky (USSR) 
(en ruso solamente) 

WG-KRILL-90126 HOW MANY KRILL SHOULD WE MEASURE? 
Yoshinari Endo (Japan) 

WG-KRILL-90127 ON THE INTENSITY OF SAMPLING KRILL TRAWL CATCHES 
D.G.M. Miller (South Africa) 

WG-KRILL-90128 MEASUREMENTS OF DIFFERENCES IN THE TARGET STRENGTH OF 
ANTARCTIC KRlLL (EUPHAUSIA SUPERBA) SWARMS AT 38 AND 
120 KHz  
I. Hampton (South Africa) 

W G-KRILL-90129 ACOUSTICALLY ESTIMATING KRILL ABUNDANCE IN THE SOUTHERN 
OCEAN 
Charles H. Greene, Sam McClatchie, Peter H. Wiebe and Timothy 
K. Stanton (USA) 

WG-KRILL-90130 DISCUSSION OF SATELLITE IMAGERY APPLIED TO CAMLR REGIONS 
Robert E. Dennis (USA) 

Documentos adicionales: 

WG-CEMP-9014 AN APPROACH TO INTEGRATED ANALYSES OF 
PREDATOIVPREYIENVIRONMENTAL DATA 
Stephanie N. Sexton and Jane E. Rosenberg (USA) 

WG-CEMP-90111 SURFACE WATER MASSES, PRIMARY PRODUCTION, KRILL DISTRIBUTION 
AND PREDATOR FORAGING IN THE VICINITY OF ELEPHANT ISLAND 
DURING THE 1989-90 AUSTRAL SUMMER 
Anthony F. Amos et al. (USA) 

WG-CEMP-90112 TEMPORAL AND SPATIAL SCALES FOR MONITORING CEMP PREDATOR 
PARAMETERS (WG-CEMP) 

SC-CAMLR-VIIIlBGI4 PROPOSALS OF STANDARDIZATION OF COMPLEX INVESTIGATIONS 
AIMED AT CREATION OF A SYSTEM OF BIOLOGO-OCEANOGRAPHIC 
MONITORING IN THE ANTARCTIC WATER 
Delegation of USSR 

SC-CAMLR-VIIIlBGl5 METHODICAL INSTRUCTIONS IN CONSTRUCTION OF A MODEL OF THE 
QUANTITATIVE DISTRIBUTION OF KRlLL BY DATA OBTAINED IN 
OCEANOGRAPHICAL, BIOLOGICAL AND HYDROACOUSTIC SURVEYS 
Delegation of USSR 

SC-C A MLR-VII IlBGI7 SUMMARISED RESULTS OF AN INTEGRATED FISHERIES SURVEY IN THE 
I987188 SEASON 
USSR 
(en ruso solamente) 



THE INFLUENCE OF THE SHAPE OF MESHES ON THE SELECTIVE 
PROPERTIES OF TRAWLS WITH SPECIAL REFERENCE TO ANTARCTIC 
KRILL 
Delegation of USSR 

ASSESSMENT OF KRlLL BIOMASS IN FISHING GROUNDS USING THE DATA 
ON FISHING INTENSITY AND HYDROACOUSTIC METHOD 
Delegation of USSR 

COMMERCIAL KRILL FISHERIES IN THE ANTARCTIC 1973 - 1988 
Delegation of South Africa 

TOWARDS AN INITIAL OPERATIONAL MANAGEMENT PROCEDURE FOR THE 
KRlLL FISHERY IN SUBAREAS 48.1, 48.2 AND 48.3 
D. Butterworth (South Africa) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN KRlLL (EUPHAUSIA SUPERBA) FISHING 
AREAS IN THE WEST ATLANTIC AND THE SPECIES' CIRCUMPOLAR 
DISTRIBUTION 
D. Miller (South Africa) 

POPULATION SUBDIVISION AND DISTRIBUTION OF EUPHAUSIA SUPERBA 
IN THE REGION OF THE ANTARCTIC PENINSULA AND ADJACENT WATERS 
IN RELATION TO FISHERY DEVELOPMENT 
Delegation of USSR 

GROWTH AND MATURATION OF EUPHAUSIA SUPERBA DANA IN 
NORTHERN AREAS OF ITS DISTRIBUTION RANGE (WITH REFERENCE TO 
SOUTH GEORGIA AND BOUVET ISLAND AREAS) 
Delegation of USSR 

ANALYSIS OF OPERATING CONDITIONS OF THE FISHING VESSEL IN 
RELATION TO THE DISTRIBUTION, BIOLOGICAL STATE AND BEHAVIOUR 
OF ANTARCTIC KRlLL (A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF 
SIMULATION MODEL) 
Delegation of USSR 

DATES OF SPAWNING OF ANTARCTIC EUPHAUSIIDS 
Delegation of USSR 

CPUES AND BODY LENGTH OF ANTARCTIC KRlLL DURING 1986187 
SEASON IN THE FISHING GROUND NORTHWEST OF ELEPHANT ISLAND 
Delegation of Japan 

COMPARISON OF BODY LENGTH OF ANTARCTIC KRILL COLLECTED BY A 
TRAWL NET AND KAlYO MARU MIDWATER TRAWL 
Delegation of Japan 

TARGET STRENGTH ESTIMATION OF ANTARCTIC KRILL, EUPHAUSIA 
SUPERBA BY COOPERATIVE EXPERIMENTS WlTH COMMERCIAL 
TRAWLERS 
Delegation of Japan 

DISTRIBUTION OF ANTARCTIC KRlLL CONCENTRATIONS EXPLOITED BY 
JAPANESE KRlLL TRAWLERS AND MINKE WHALES 
Delegation of Japan 



SC-CAMLR-VIII/BG/43 KRILL FISHING, ANALYSIS OF FINE-SCALE DATA REPORTED TO CCAMLR 
Delegation of United Kingdom 

SC-CAMLR-VIII/BG/44 THE FINE-SCALE DISTRIBUTION OF KRILL IN AREA 48 DURING 1987 
AND 1988  
Secretariat 

SC-CAMLR-VIII/BG/52 THE FIFTH ANTARCTIC OCEAN SURVEY CRUISE OF JFA RV KAIYO MARU 
SUMMARY OF RESULTS 
Delegation of Japan 

SC-CAMLR-VI/BG/8 PREY MONITORING SURVEYS 
Delegation of United Kingdom 
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AGENDA PRELlMlNAR PARA LA TERCERA REUNION 

Grupo de Trabajo sobre el Krill 

1 . Apertura de la Reunion 

2. Asuntos Referidos por el Comite Cientifico 

3.  Elaboration de Enfoques para la Administracion de la Pesqueria del Krill 

4. Metodos de Prospeccion para el Krill 

5 .  ldentificacion de Poblaciones 

6. Potencia de Blanco del Krill 

7. Movimiento del Krill 

8. Biomasa y Distribucion del Krill 

9. Coordinacion con el CEMP 

1 0. Asuntos Varios 

1 1 . Adopcion del lnforme 

1 2. Clausura de la Reunion 




