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En la sede de la CCRVMA, Hobart, Australia, fue celebrada la Reunion del Grupo de
Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) del 9 al 18 de octubre
de 1990. El Coordinador (Dr K.-H. Kock, Alemania) presidio la reunion.
2.

El Coordinador dio la bienvenida a 10s participantes y lamento observar que varios de

10s antiguos Miembros del Grupo de Trabajo no pudieron estar presente en esta ocasion.
El Dr Guy Duhamel (Francia), inform6 a itltimo minuto que le seria imposible asistir y el
Dr W. Slosarczyk (Polonia) estaba recuperandose de una larga enfermedad.
El Grupo de Trabajo lamento la noticia del fallecimiento del Dr John Gulland FRS.
3.
Durante muchos afios, John siempre manifest6 un gran interes por la Antartida y habia
participado hasta muy recientemente en las reuniones de la CCRVMA, inicialmente como
Observador de la FA0 y luego integrando la delegacion de la CEE. Siendo una figura clave en el
establecimiento del Grupo de Trabajo, colaboro en las discusiones y actuo como relator desde
1984 hasta 1988.

ASUNTOS GENERALESY DESlGNAClON DE REIATORES
4.

La Iista de participantes figura en el Apendice A.

5.

Las siguientes personas fueron nombradas relatores:
o

Dr I. Everson (R.U.), puntos 1 al 5 de la agenda;

O

Dr M. Basson (R.U.), punto 6 de la agenda;
Grupos de Evaluaci6n, punto 7 de la agenda;
Dr A. Constable (Australia), punto 8 de la agenda; y

O

Dr D. Agnew (Secretaria), puntos 9 y 10 de la agenda.

ADOPCION DE LA AGENDA

6.

Tras varios carnbios rnenores a la Agenda Provisional, se adopt6 la agenda revisada.

La Agenda se adjunta corno Apendice B, y la Lista de Docurnentos presentados a la reunion
corno Apendice C.

POSIBLES MWORAS EN LA CAPACIDAD DEL COMITE ClENTlFlCO
PARA PROVEER ASESORAMIENTOSOBRE ADMlNlSTRAClON

7.

En el parrafo 3.49 del SC-CAMLR-VIII, el Cornit6 Cientifico pidid al Coordinador del

WG-FSA que precisara lo que se necesita para rnejorar la capacidad del Cornite Cientifico en el

asesorarniento sobre adrninistracion de las poblaciones de peces. El Coordinador habia
preparado un docurnento prelirninar que fue corregido, y se adjunta corno el Apendice D.

REVISION DEL MATERIAL PARA LA REUNION
ESTADISTICAS DE CAPTURA Y ESFUERZO

8.

La presentacidn de datos estuvo incornpleta al principio de la reunion y aunque ciertos

datos fueron presentados durante la reunibn, la inforrnacion seguia incornpleta al mornento de
efectuar 10s analisis. En el docurnento SC-CAMLR-IWBGI5 se rnuestra 10s datos presentados
y 10s vacios en el conjunto de datos.

DATOS SOBRE TAMA~O
Y COMPOSICION POR EDADES

9.

La notificacion de datos sobre tarnafio y cornposicion por edad para el period0

1989190 fue incornpleta y no siernpre correspondid con localidades y tiernpos de 10s datos de

captura y esfuerzo.

El estado de 10s diferentes conjuntos de datos figuran en

SC-CAMLR-IXIBGI5.

PESCA ACCIDENTAL DE LARVAS DE PECES Y PECES JUVENILES EN LA PESQUERIA DEL KRILL

10.

El Grupo de Trabajo seflalo que este terna ya habia sido tratado varias veces en el

pasado, inicialrnente en el Grupo de Trabajo sobre la Ecologia de Peces de la BIOMASS y

recientemente en la CCRVMA. La CCRVMA no ha tomado medidas para cuantificar la pesca
accidental en la pesqueria de krill, a pesar de la gran preocupacion manifestada por muchos
de 10s Miembros.
11 .

Se han publicado varios documentos en 10s cuales se notifican, ya sea la captura de

peces en 10s arrastres de krill, o bien se destacan situaciones en que 10s arrastres de krill
podrian capturar cantidades significativas de peces. En 10s parrafos siguientes se da un
resumen de la inforrnacion pertinente que ha sido extraida de estos documentos.
12.

'

Rembiszewski et a/. (1978) emprendieron un estudio de enero a marzo de 1976 en el

sector Atlantic0 del Oceano Austral. Se capturaron 27 especies de peces en 10s cardljmenes de
krill. Predominaron en las capturas 10s especimenes inmaduros de caenictidos. Alrededor
del 5% del peso total de la captura realizada durante la noche en la plataforma en Georgia del
Sur, correspondit3 a caenictidos.

Esta cantidad fue considerada por 10s autores como

insignificante en terminos de contaminaci6n de la captura de krill, per0 se estimd que esto
podria influir significativamente en el reclutamiento de la especie. Se sefial6 que 10s peces
tienden a estar presentes en el perimetro de 10s cardljmenes de krill, ya que 10s arrastres
efectuados en el centro de extensos cai-dljmenes de krill contenian, generalmente, poca
cantidad de peces.
13.

Slosarczyk y Rembiszewski (1982) estudiaron la pesca incidental en 10s arrastres de

krill en el Estrecho Bransfield y en la region de la lsla Elefante de febrero a marzo de 1981.
En casi todos 10s lances efectuados en el Estrecho Bransfield, lsla Elefante y parte norte de las
islas Shetland del Sur, se encontro caenictidos y nototenidos en estados juvenil y poslarval.
Los autores concluyeron que, si bien estos peces representan solo una pequefia proportion de
la captura total, cuando 10s indices de captura son representativos de la pesqueria comercial,
podrian existir efectos adversos significativos en el reclutamiento de peces.
14.

Slosarczyk (1983a) encontri, grandes cantidades de Tiematomus bernacchii y

Pagothenia brachysoma en lances de prueba efectuados sobre la plataforma contigua a las
islas Balleny de enero'a febrero de 1978. El autor destaco que esta es un area en la cual se ha
efectuado una gran cantidad de capturas de krill en el pasado.
15.

Slosarczyk (1983b) encontr6 grandes cantidades de nototenidos y caenictidos en

capturas experimentales de krill en 10s alrededores de las rocas Clerke en el limite oriental
de Georgia del Sur.

16.

El 11 de abril de 1977, en las afueras de las rocas Clerke, Kompowski (1980a)

observo una presencia de peces juveniles (18 a 23 cm de longitud total) de
Champsocephalus gunnari en las concentraciones de krill. En varios de 10s lances, estos
peces constituyeron alrededor del 20% del peso de la captura. Durante este estudio, una gran
flota pesquera estaba procesando el krill en harina y se observo un elevado nljmero de peces
juveniles en las capturas.
1 7.

En el mismo estudio mencionado en el parrafo 16, Kompowski (1980b) encontro una

cantidad significativa de juveniles de Chaenocephalus aceratus (7.8 a 11.2 cm de longitud
total) en las capturas de krill realizadas por arrastre. Se encontro que estos peces se
alimentaban exclusivarnente de krill, siendo al amanecer y atardecer cuando ocurre la
alimentacion con mayor intensidad.
18.

Durante la campafia BIOMASSISIBEX en la region de la Peninsula Antartica, las

mayores concentraciones de peces juveniles se observaron en lances efectuados en el
Estrecho Bransfield (Slosarczyk y Cielniaszek, 1985). Los autores concluyeron que, en este
area, aquellas especies de peces juveniles de interes comercial no se presentan asociadas en
gran nljmero a 10s cardljmenes de krill durante el period0 de diciembre a marzo.
19.

Williams (1985) analizo 10s resultados de una serie de lances con RMT en el area de

la Bahia Prydz. Las mayores capturas incidentales se obtuvieron de lances realizados sobre
la plataforma o cerca de su limite. Encontro asimismo que, en todos 10s lances RMT dirigidos
a 10s cardlhenes de krill, hasta un 13% del peso estaba constituido por peces juveniles y
elevandose a un 19% en 10s lances dirigidos sobre la plataforma. El 95% de 10s peces lo
constituyo Pleuragramma antarcticum, siendo el resto compuesto por caenictidos.
20.

Skora (1988), durante un estudio realizado en la temporada 1986187 en el area de

las Shetlands del Sur, ha110 24 especies de peces correspondientes a 6 familias en una serie
de lances hechos con arrastres de krill. Observ6 tambien un aumento en la frecuencia de
Chaenodraco wilsoni y una disminucion de Chaenocephalus aceratus en las capturas,
comparado con ternporadas anteriores.
21.

Los resultados de las prospecciones de 10s buques de investigacion demuestran que,

bajo ciertas circunstancias, es probable que se capture una gran cantidad de peces durante la
pesca dirigida al krill.

Los resultados demuestran tambien que la pesca incidental de

juveniles y larvas de nototenidos y caenictidos es mayor sobre la plataforma y cerca de su
limite. No esta claro si este efecto se presenta tambien durante 10s meses de invierno en

Georgia del Sur, cuando la pesca de krill esta en su apogeo en esta area (Everson y
Mitchell, 1989).

La reunion no conto con informacion sobre la distribucidn de 10s peces

juveniles durante el invierno en Georgia del Sur.
22.

Se observ6 que la irnica informacion de que el Grupo de Trabajo disponia sobre las

capturas incidentales de peces de 10s arrastres comerciales de krill, eran anecdoticos y que
no podian substanciarse.
23.

Se acord6 que se debera investigar con mayor detalle el problema de la pesca

incidental en la pesqueria de krill. Dos enfoques fueron considerados necesarios. En primer
lugar, efectuar un seguirniento exhaustivo de la pesqueria de krill para determinar la
magnitud del problema. En segundo terrnino, deterrninar las localidades y fechas del afio en
las que 10s peces dernersales se encuentran en mayor peligro. Por ejernplo, esto significa que
para Georgia del Sur, 10s resultados de las prospecciones de peces juveniles realizadas en el
invierno tendrian una especial importancia.
24.

El Sr D. Miller (Sudiifrica), Coordinador del Grupo de Trabajo sobre el Krill

(WG-Krill), inform6 sobre las deliberaciones hechas recientemente en la reunion en
Leningrado. Durante el WG-Krill, la Profesora T. Lubirnova (URSS) declar6 que la URSS
habia iniciado un prograrna de seguimiento para determinar la cantidad de peces capturados
corno pesca incidental en la pesqueria sovietica de krill. El Dr K. Shust (URSS) indic6 que 10s
resultados estarian disponibles en la Novena Reunion del Cornite Cientifico. No se dispuso del
protocolo de seguirniento de la URSS en esta reunion del WG-FSA.
25.

El WG-Krill proporciono una version modificada del forrnulario de notification de las

capturas de krill de la URSS de mod0 de incluir una seccion sobre la pesca incidental de peces
en la captura. Esto fue considerado por el WG-FSA corno un buen cornienzo, per0 debido a que
no existia una provision para registrar la inforrnaci6n cuantitativa o la composicion de
especies, este forrnulario se consider6 inadecuado para evaluar la pesca incidental de peces
en las capturas de krill.
26.

El Grupo de Trabajo coincidio en que, considerando las observaciones expresadas en el

trabajo descrito en 10s parrafos 12 al 20, seria prudente que el Comite Cientifico
recorniende la prohibition de la pesca de krill en iireas consideradas corno zonas de cria de
peces, hasta que se recopile y analice mayor informacion.
27.

El Grupo de Trabajo recomendo que para obtener la informacion necesaria se debera

iniciar, tan pronto corno sea posible, un programa de seguimiento de la pesca incidental de

peces en las pesqueria de krill. A continuation se describe un esbozo del prograrna que el
Grupo de Trabajo consider6 aportaria inforrnacidn necesaria para evaluar la rnagnitud del
problerna.
(i)

Recopilacion de Datos: Se solicit6 a la Secretaria que preparara una hoja de
registro diaria que se utilizara para anotar la inforrnacion.

Una version

prelirninar sera distribuida a 10s Miernbros para ser cornentada (vease el
parrafo 300).
(ii)

Personal de Carnpo: Se deberan designar Observadores Oficiales de la Pesca
Incidental cuya funcion sera controlar las capturas de krill a bordo de 10s
buques de pesca cornercial del krill.

(iii)

Identification de Especies: Se entrenaria a 10s ~bservadoresOficiales de la

Pesca Incidental para identificar 10s especirnenes juveniles de las especies
principales con mayor probabilidad de aparecer en las capturas de krill.
Todos 10s peces poslarvales seran cuantificados y preservados para ser
exarninados posteriorrnente en laboratorio. Se record0 que se habian hecho
ofertas en el pasado para utilizar 10s servicios de clasificacion del plancton.
Se consider6 que la utilizaci6n de dichos servicios proporcionaria un rnedio
ljtil para la estandarizacion de 10s analisis de las rnuestras.
(iv)

Duiacion: Se recornendo establecer el prograrna por un period0 experimental
de cinco afios.

28.

El Grupo de Trabajo advirtid al Cornit4 Cientifico que el establecirniento y la

conduccion de tal prograrna tendria consecuencias financieras.
29.

El WG-Krill tarnbien trat6 el uso de una red-cribadora en el sac0 de 10s arrastres, con

el fin de minirnizar la pesca incidental de peces en la pesqueria cornercial. El WG-FSA no
estaba a1 tanto de tales desarrollos en las pesquerias pelagicas, per0 reconocio que dichos
aparatos podrian resultar efectivos. Se estirno sin embargo, que aljn si tales aparatos
estuvieran disponibles en la actualidad, seria rnuy improbable que se utilizaran arnpliarnente
hasta varios afios mas tarde.

OTRA INFORMACIONBlOLOGlCA DlSPONlBLE
30.

En 10s docurnentos WG-FSA-90118, 19, 20, 21, 35, y 36 s e presenta

nueva

inforrnacion sobre rnictofidos.
31.

En el period0 1989190, la pesca se llev6 a cab0 en dos Areas, en aguas profundas

alrededor de la Zona Frontal Polar Austral al norte de las Georgias del Sur; y, sobre la
plataforrna en 10s alrededores de las rocas Corrnoran. Se utilizo una red de arrastre pelagic0
con una abertura vertical y un ancho de 30 metros. Los arrastres duran hasta cinco horas.
Los buques pesqueros buscan discontinuidades en la temperatura y luego efectljan un
reconocirniento acljstico del Area para deterrninar 10s lugares optimos para la pesca.
Se procesa la rnayoria de la captura en harina y aceite aunque una parte se congela para la
produccicin de cornida experimental.
32.

Las capturas que exceden una tonelada estdn constituidas casi en su totalidad por

Electrons carlsbergi. Las capturas mas pequefias estan constituidas generalrnente por otras
especies corno Gymnoscopelus nicholsi.
33.

Las aves depredadoras no parecen congregarse en las proxirnidades de 10s bancos de

rnictofidos. No se sabe clararnente cuales son 10s principales depredadores de E. carlsbergi.
34.

Se

presentaron

dos

docurnentos

sobre

la

austrornerluza

negra

Dissostichus eleginoides.
35.

No existe evidencia que soporte la opinion de que la pesca cornercial de palangre

captura peces senecientes, corno se sefiala en CCAMLR-VIII (CCAMLR-VIII, parrafo 106).
Toda la evidencia disponible indica que dichos peces son inrnaduros, o bien, sexualrnente
rnaduros.
36.

Se realizd un analisis de 10s datos de la pesca de palangre antes del inicio de la

pesqueria, para deterrninar las constantes de la ecuacion de crecimiento de von Bertalanffy.
Se observo que debido a que solo habia peces de hasta 18 afios representados en las rnuestras,
aljn cuando 10s rnismos pudieran vivir por mas de 40 afios, habria una gran desviacion en el
pararnetro 'k', lo que tendria consecuencias en 10s analisis subsiguientes de las cohortes.
37.

En WG-FSA-9019 se present0 nueva inforrnacion sobre edad y crecirniento de

Notothenia rossii. Hubo una buena correspondencia entre 10s resultados obtenidos de la

determination de edades por medio de otolitos y escamas para 10s peces inmaduros.
Las diferencias existentes entre 10s resultados que fueron presentados a la reunion y otros
resultados ya publicados fueron atribuidas a:
(i)

las variaciones de poblacibnlgeogr~ficasde 10s peces de muestreo;

(ii)

las migraciones costa afuera que correspondian a un tamafio especifico y no a
una edad especifica. Se Cree que 10s peces de tamafio mas grande de una
clase-edad migran costa afuera primero; y

(iii)

10s diferentes criterios empleados en la interpretacion de 10s anillos de
crecimiento anuales.

38.

Los analisis de datos provenientes de 10s arrastres de redes de tramel por un period0

de ocho afios, indicaron que habia ocurrido una disminuci6n en la abundancia de N. rossiiy de
Notothenia gibberifrons (WG-FSA-90/14). Se estimd que no era probable que la causa se
debiera a un aumento en la cantidad de depredadores, ya que Notothenia neglects, que es una
especie que no migra fuera de las bahias, no presentaba disminucion alguna. El nivel de pesca
experimentado a principios de 10s afios ochenta parece ser la causa mas probable de esta
disminucion.
39.

Un estudio piloto sobre la separacion de las poblaciones de C. gunnari en Georgia del

Sur, en el que se empleo electroforesis de protidos (WG-FSA-90/10), aclard la existencia
de poblaciones separadas en Georgia del Sur y en las rocas Cormoran. Se proyecta continuar
este estudio en mayor escala en la proxima temporada.

Se inform6 de otros estudios

adicionales en 10s que se emplearon distintas tecnicas, tales como el ADN rnitocondrial, en
muestras provenientes de las islas Kerguelen y Heard.

El Dr Kock, el Sr R. Williams

(Australia), el Sr E. Balguerias (Espafia) y el Dr Everson acordaron recolectar muestras de
sus propias areas de estudio y entregarselas a otros analistas, ya que se denotan claras
ventajas en la conduction de dichos analisis, cuando se incluyen muestras provenientes tanto
de localidades distantes como cercanas.
40.

En WG-FSA-90133 se present6 information sobre el crecimiento de C. gunnari

obtenida de las vertebras. La longitud a la edad era similar a aquella determinada por otros
estudios en 10s que se utilizaron otolitos para 10s peces. Existe una diferencia mas marcada
entre todos estos resultados y aquellos obtenidos del increment0 diario en el crecimiento en
10s otolitos.

SELECTIVIDAD DE MALLAS Y OTROS EXPERIMENTOSREMIONADOS
41 .

En WG-FSA-90132 se present6 mayor informacidn sobre selectividad de mallas en

C. gunnari, la que dio resultados esencialmente similares a 10s que fueron presentados

anteriormente a1 Grupo de Trabajo.
42.

Se observo que este era un tema sobre el cual se habia solicitado asesoramiento a1

Grupo de Tra6ajo en el pasado, (CCAMLR-VI, parrafo 84 y CCAMLR-VII, parrafo 87) y lo
habia hecho a traves del Comite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, parrafo 3.18).

Algunos

Miembros lamentaron observar que dicho asesoramiento respecto a las regulaciones sobre
modification del tamafio de la malla, que se encuentran en la Medida de Conservacion 21111,

habia sido rechazado (CCAMLR-VIII, parrafos 80 a 83).

EVALUACIONESPREPARADASPOR LOS PAISES MIEMBROS
43.

Las evaluaciones fueron consideradas de acuerdo a la especie dentro de las subareas

estadisticas.

Subarea 48.3
44.

En 10s documentos WG-FSA-90126, 27 y 34 se presentaron nuevas evaluaciones de

C. gunnari.

45.

Se expreso preocupacion en cuanto a que, para dichos analisis, se habian utilizado

datos sobre la composicion por edad, obtenidos de buques de investigacion en vez de
embarcaciones comerciales. Las capturas de 10s buques de investigacion se habian realizado
utilizando arrastres de fondo, mientras que las flotas comerciales se habian limitado a1 uso de
arrastres peldgicos, de acuerdo con la Medida de Conservacidn 13lVlll. Se serial6 que existen
dificultades para obtener tal information de las flotas comerciales.
46.

En respuesta a las criticas manifestadas en la reunion del afio pasado (SC-CAMLR-VIII,

Anexo 6, parrafo 66), se empleo un modelo multiplicative para estandarizar 10s indices de
esfuerzo de pesca. Esto incorpora 10s componentes de fuerza motriz de la embarcacion, tipo
de arte y epoca del afio.

47.

Se observ6 que en el proceso de ajustar el modelo, una fuente desconocida de variacion

esta reiacionada con el ndmero de arrastres dentro del mes. Ademas se observd que la
experiencia previa en el empleo de 10s modelos multiplicativos para la estandarizacion del
CPUE indica que este efecto es razonable siempre que 10s factores esten de igual manera

equilibrados.

Una transformacion logaritmica estabilizara las variaciones con tal que el

esfuerzo no sea demasiado pequefio (de la Mare, 1987).
48.

En dos documentos, WG-FSA-90112 y 15, se proporcionaron evaluaciones de

Patagonotothen brevicauda guntheri.
49.

Las capturas habian sido bajas durante la temporada de 1989190 debido a la

imposicion de un limite de 12 millas, el cual clausuro la mayor parte de las areas de pesca en
10s alrededores de las rocas Cormoran.
50.

Los analisis de datos a escala fina presentados a la CCRVMA indicaron que se habia

capturado P.b. guntheri en areas en las nunca antes fue encontrada durante las prospecciones.
Se sugirio que la localidad de estas capturas puede haber sido notificada erroneamente, o que
una captura accidental significante de otra especie haya sido extraida y notificada como
P.b. guntheri. Esta especie se notifica tambien como captura accidental en la pesqueria
dirigida a especies mas grandes (p. ej. C gunnaro para la que aplican regulaciones de luz de
malla, por lo tanto se deduce que se estan utilizando redes ilegales.
51.

En W G - F S A - 9 0 1 6

se present6 una evaluacidn de C.

aceratus y de

Pseudochaenichthys georgianus.

Subarea 48.2
52.

En el documento WG-FSA-90116 se presento una re-evaluation de la poblacion de

N. gibberifrons.

Subarea 58.5

53.

En WG-FSA-90117 se presento una revision del analisis de 10s datos para C. gunnari

obtenidos de la Plataforma de Kerguelen y del Banco de Skiff.

54.

En WG-FSA-90141 se present6 un analisis de N. rossii en KerguelBn.

Ciertas

discrepancias se observaron entre las capturas presentadas a la CCRVMA y aquellas que se
presentan en el documento. Esto es debido probablemente a1 empleo del afio calendario en'
WG-FSA-90141 en lugar del afio eme'rgente que es comunmente utilizado en la CCRVMA.

Subarea 58.4
55.

En WG-FSA-90137 se present0 una evaluaci6n de las poblaciones de N. squamifrons en

10s bancos marinos de Ob y Lena. Se notaron algunas diferencias entre las cifras de capturas
incluidas'en ese documento, y aquellas que fueran informadas a la CCRVMA (vBase la
Figura 1).

Aunque 10s datos han sido notificados por afio calendario, esto no explica

completamente las grandes discrepancias en las capturas totales de N. squamifrons en la
Division 58.4.4.

Se solicit6 al Administrador de ~ a t o sque las investigara en mayor

profundidad.

1978

Figura 1:
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Comparacion de capturas notificadas de la Division 58.4.4 (Bancos Ob y Lena).

OTROS DOCUMENTOSPERTINENTES

56.

Los resultados de las prospecciones de peces demersales en 10s alrededores de

Georgia del Sur fueron presentados en WG-FSA-90111, 13, 29 y 30, para Kerguelen en

57.

En WG-FSA-90139 y 40 se presentaron 10s resultados de la investigacion integrada

realizada por expediciones sovieticas en el sector del Oceano Indico. En el docurnento
WG-FSA-90143 se presentaron 10s resultados de las actividades italianas de investigacion
realizadas en la ictiofauna costera en la Bahia de Terra Nova (Mar de Ross).
58.

En WG-FSA-9018 se presentaron las estirnaciones ya revisadas de las areas de lecho

rnarino para 10s estratos de profundidad dentro de la Subarea 48.3.
59.

En el documento WG-FSA-90122 se presentaron las descripciones de 10s prograrnas

informaticos de evaluaci6n que se encuentran a disposition en la Secretaria, y en el
docurnento WG-FSA-9015 se detallan en su totalidad 10s analisis realizados durante la
Reunion del Grupo de Trabajo de 1989.

METODOLOGIASUTIUZADAS PARA LAS PROSPECCIONESY LAS EVALUACIONES
60.

El Grupo de Trabajo solicit6 a la Secretaria que cornpilara una lista de las

publicaciones pertinentes a las principales rnetodologias de evaluacion, actualrnente
disponibles de la Secretaria, para que sean utilizadas por el Grupo de Trabajo.
61.

Las estirnaciones de la biomasa de las poblaciones de peces capturados en la

Subarea 48.3 se han calculado utilizando areas (km2) del lecho rnarino dentro de 10s
rnargenes de profundidad seleccionados.

En el afio 1987 se calculo el area de tales

profundidades en cada region (Everson, 1987) y estas, a su vez, fueron revisadas en
WG-FSA-9018. Posteriorrnente, estos se ernplearon para estandarizar las estimaciones de la
biornasa de C. gunnari y N. gibberifrons obtenidas de las prospecciones de 10s buques de
investigacion realizadas entre 1984 y 1990 (Apendice E).
62.

En su reunion de 1989, el Grupo de Trabajo subrayo la irnportancia que tienen las

prospecciones de biomasa en la labor de evaluacion del Grupo de Trabajo y que la
disponibilidad de detalles cornpletos de tales prospecciones es critica en la interpretacion de
10s resultados de prospeccion (SC-CAMLR-VII, Anexo 6, parrafo 206). En consecuencia, el
Grupo de Trabajo ha recornendado que deberan incluirse todos 10s detalles del disefio de
prospeccion y 10s datos de lances individuales, junto con la entrega de documentos que
contengan o inforrnen sobre resultados de la prospeccion.
63.

A una gran rnedida, no se ha curnplido la recomendacion anterior y el Grupo de Trabajo

consider0 que este problerna se podria solucionar si se proporcionaran pautas a 10s Miembros

sobre el nivel rninirno de inforrnacion que debe incluirse en 10s documentos que notifican
resultados analiticos o de prospeccion de las evaluaciones de la poblacion y que se presentan
al Grupo de Trabajo.
64.

Por lo tanto, se le encornendo a un pequePlo grupo de tareas coordinado por el

Dr Basson de preparar una lista que presente la inforrnacion minima que debera incluirse
en 10s docurnentos de trabajo sobre, o en 10s datos de, prospecciones, evaluaciones de
poblaciones y otros analisis. El rnandato de este grupo fue:
(i)

elaborar pautas sobre 10s requisitos de inforrnacion minima en 10s docurnentos
que han de ser presentados al Grupo de Trabajo;

(ii)

identificar la inforrnacion necesaria de las prospecciones de evaluacion con
respecto a:
(a)

10s buques que lleven a cab0 prospecciones de evaluacidn (incluyendo
especificaciones de 10s aparejos);

(iii)

(b)

el disefio de prospeccion;

(c)

10s datos recopilados; y

(d )

10s rnetodos para analizar 10s datos de la prospeccion;

identificar la inforrnacion necesaria en la presentacion de resultados de 10s
analisis de la inforrnacion de prospeccion o captura (especialrnente Analisis de
la Poblacion Virtual) y proyecciones asociadas con la evaluacion de la
poblacion (p. ej., analisis de rendirniento-por-recluta o calculos TAG) con

anticipation a las reuniones del WG-FSA con respecto a:
(a)

10s datos de ingreso;

(b)

10s datos de rendirniento; y

(c )

10s rnetodos de analisis utilizados;

(iv)

identificar 10s requisitos basicos para la presentacion de otros analisis
relacionados con la evaluation (p. ej., estimacion de la mortalidad natural o
parametros de crecimiento) en terminos generales.

65.

Los resultados de las deliberaciones de 10s grupos de tareas se encuentran en 10s

Apendice F.
66.

Se inform6 al Grupo de Trabajo que cientificos del Reino Unido y de la URSS han

participado en un taller para examinar 10s resultados de dos prospecciones realizadas en la
Subarea 48.3 durante enero de 1990 (se presenta 10s informes de las dos prospecciones en
WG-FSA-90111, Rev, 1 y WG-FSA-90129). Se present0 un informe del Taller Conjunto del
R.U./URSS, 23 a 27 de julio de 1990 (WG-FSA-90/13).
67.

Una de las recomendaciones en el lnforme del Taller Conjunto, fue que 10s analisis de

la informacion de prospeccion deberan llevarse a cab0 separadamente para las areas
principales, tales como las rocas Cormoran y Georgia del Sur. En raz6n de esto y de la
evidencia notificada sobre la posibilidad de que exista mas de una poblacion de C. gunnari en
la Subarea 48.3 (WG-FSA-90/10), se opino que, en el futuro, podria ser necesario efectuar
evaluaciones por separado para Georgia del Sur y las rocas Cormoran.
68.

Actualmente, no se dispone de la informacion proveniente de la pesqueria comercial

para Georgia del Sur y las rocas Cormoran por separado. En el caso de que se presenten datos
fiables a escala fina, segijn lo acordado por la Comision en 1987, seria entonces posible
agrupar 10s datos para tratar las poblaciones mijltiples, si estos existieran.
69.

El Dr Shust observo que se necesitaba una clara evidencia de que exista m8s de una

poblacion en la Subarea 48.3 antes de que se pudiera concentrar mayor esfuerzo a la
recopilacion y analisis de la informacion biologics, en especial con respecto a la edad y la
construccion de claves de edadltalla.
70.

Otros opinaron que, donde sea posible, se debera, en una base a escala fina, recopilar

y analizar datos biologicos.
71

.

Se acordo que Georgia del Sur y las rocas Cormoran deberan tratarse como un estrato

separado cuando se analicen 10s datos de prospeccion de arrastre para realizar una estimacion
la de biomasa.

72.

De no presentarse datos a escala fina, sera prudente tomar rnedidas en el futuro, de

rnanera que las capturas puedan dividirse, para que reflejen la presencia de las poblaciones
por separado. Si esto fuese el caso, podria lograrse, por ejernplo, rnediante la creacion de
una subarea alrededor de las rocas Corrnoran.
73.

Hasta el rnornento, se ha presentado datos a escala fina para una sola temporada

(1987/88). Los cientificos sovieticos informaron al Grupo de Trabajo que la recopilacion y

notificacion de 10s datos a escala fina era extremadarnente dificil de realizar y que
probablemente esta situacion no carnbiaria, a rnenos que se irnplernente una action, tal corno
la de contar con observadores cientificos a bordo de 10s buques pesqueros, quienes supervisen
o lleven a cab0 la tarea.
74.

El Taller Conjunto del R.U.1URSS observd que al realizar las prospecciones, se habia

ocasionado un dafio significativo a 10s aparejos al tratar de tomar muestras en las areas
cuando el lecho marino era extremadamente accidentado. Recomendo identificar tales areas
para que se asista en la planificacion de futuras prospecciones y que se realicen rnayores
estudios para deterrninar hasta que grado es necesario obtener muestras dentro de las rnisrnas
(WG-FSA-90113, parrafo 77).

El Grupo de Trabajo acordo que no era esencial hacer

prospecciones en estas areas (p. ej., cuadricula 20 para el area sur corno se estipula en
WG-FSA-90113) y que las estimaciones de densidad de las cuadriculas adyacentes se podrian
utilizar en la estimacion de la biomasa 'absoluta'. De solo necesitarse estimaciones relativas
de la biomasa, tales ajustes no serian necesarios y estas cuadriculas podrian ser excluidas de
10s analisis.
75.

Los analisis de 10s datos de prospeccidn de 1989190 realizada alrededor de Georgia del

Sur, obtenidos del BI Hill Cove y del Akademik Knipovich (vease WG-FSA-90113)~en 10s que
se utilizo el metodo estandar del Area barrida produjo estimaciones de la biornasa con
coeficientes rnuy altos de variacion, debido principalmente a arrastres rnuy extensos en
ciertas estaciones. La susceptibilidad de 10s resultados a estos extensos arrastres y a 10s
altos coeficientes de variacion caus6 dificultades en la interpretacidn de dichos resultados.
76.

Se consideraron varios metodos alternatives y se planean analisis adicionales

utilizando estos rnetodos.
77.

Se sugirio que mejores resultados podrian obtenerse si se aplicara el rnetodo del area

barrida a la informacion cambiada. Se sefialo, sin embargo, que aunque el coeficiente de
variacion de la estirnacion cambiada puede ser rnuy bajo, el coeficiente de variacidn es a
menudo rnuy alto una vez que la estimacion se transforrna nuevamente a su "escala" original.

78.

Se llarn6 la atencion a la prospeccion realizada por el BRMT Anchar (WG-FSA-90130)

la que produjo una extensa estirnacion de la biornasa de C. gunnari per0 con un coeficiente de
variacion relativarnente bajo.

Una posible explicacion de esto fue que el coeficiente de

variacion mas bajo puede deberse a la rnigracion diurna vertical de esta especie y al hecho de
que todos 10s arrastres de esta prospeccion se llevaron a cab0 durante el dia.

En las

prospecciones realizadas en el Hill Cove y en el Akademic Knipovich, no todos 10s arrastres
se llevaron a cab0 durante el dia.
79.

El Dr P. Gasiukov (URSS) inforrno a la reunion acerca del trabajo realizado por

cientificos sovieticos sobre la rnigracion diurna de C. gunnari con datos de pesca 10s cuales
proporcionan evidencia de patrones rnuy rnarcados de una rnigracion vertical. Un docurnento
que describe estos resultados fue presentado dernasiado tarde para que fuera considerado por
el Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo insto la presentation del docurnento en una version
actualizada para la proxirna reunion.
80.

Se reconocio la posible influencia de la rnigracion diurna en 10s resultados en el Taller

Conjunto del R.U./URSS y el inforrne (WG-FSA-90113) sugiere que 10s arrastres de fondo
deben conducirse solarnente durante el dia (WG-FSA-90113, parrafo 70).
81

.

Una explicacion alternativa para el coeficiente de variacion mas bajo de la estirnacion

de la biornasa de la prospeccion del BMRT Anchar fue que era un efecto estacional.
La prospeccion del BMRT Anchar se realizo durante abril y en ese period0 10s peces pueden
estar distribuidos en una manera mas aleatoria. Las prospecciones del Hill Cove y del
Akademik Knipovich se realizaron durante enero y febrero cuando se pueden forrnar grandes
concentraciones.
82.

Se sugirio que las correlaciones de serie entre 10s lances en las prospecciones pueden

afectar significanternente al coeficiente de variacion. El Grupo de Trabajo recornendo que se
investigara esta posibilidad.

83. Se sugiri6 realizar estudios cornparativos de 10s tipos de aparejos utilizados en las
diferentes prospecciones.
84.

El Grupo de Trabajo acordo que eran necesarias las investigaciones sobre 10s

coeficientes de capturabilidad de las prospecciones. Esto es de especial irnportancia cuando
las estirnaciones de la biomasa de las prospecciones se utilizan corno estirnaciones de la
biomasa absoluta. Se identificaron dos enfoques a este problerna: un enfoque experimental el

cual utiliza observaciones de terreno directas; y, un enfoque teorico que utiliza modelos
matematicos o estadisticos para estimar la capturabilidad. El Grupo de Trabajo insto el
trabajo adicional sobre este tema utilizandose ambos enfoques.
85.

El primer enfoque seria centrarse en el desarrollo de metodos apropiados para tratar

el tipo de datos obtenidos de las prospecciones de especies distribuidas irregularmente
(p ej., 10s datos provenientes del Hill Cove y del Akademik Knipovich). El segundo enfoque
se centraria en mejorar o cambiar el disefio de la prospeccion y su fecha de realizacion para
tratar de evitar o minimizar 10s problemas de arrastres extraordinariamente extensos.
86.

Con respecto al segundo enfoque, se subrayo la urgencia que existe en obtener datos de

pesqueria para determinar las escalas temporales y espaciales de variacion en la
distribucion, tanto de C. gunnari como de otras especies. Se acordo que seria litil contar con
informacion adicional sobre la densidad y extension de las agregaciones halladas por las
prospecciones de investigacion (vease Apendice F).
87.

Se sugiri6 que un metodo relativamente simple para mejorar el disefio de la

prospeccion seria asignar un tiempo, una vez que la prospeccion haya concluido, para
regresar a las areas de gran abundancia (que estan generalmente asociadas con areas de alta
varianza en la densidad) y tomar muestras en estaciones adicionales escogidas
aleatoriamente.
88.

El Grupo de Trabajo recomendo que el disefio de la prospeccion utilizado por el

Hill Cove y el Akademik Knipovich (WG-FSA-90113) sea empleado en las prospecciones

futuras alrededor de Georgia del Sur, hasta que las investigaciones adicionales conduzcan a
sugerencias para como mejorar o cambiar este disefio de prospeccion.

89.

El Grupo de Trabajo recomendo que 10s calculos de biomasa empleando 10s datos de las

prospecciones sean realizados de acuerdo al metodo estandar del area barrida en grupos de
tres estratos de profundidad (WG-FSA-90113) hasta que las investigaciones adicionales
conduzcan a sugerencias para como cambiar este disefio. Ademas recornend6 que deben
hacerse estudios adicionales sobre 10s problemas asociados con el empleo del metodo del area
barrida para hacer prospecciones de las especies que estan distribuidas irregularmente.

90.

Con fines cornparativos, se sugirio analizar nuevamente 10s datos de las prospecciones

previas realizadas alrededor de Georgia del Sur de acuerdo a 10s tres estratos de profundidad
detallados en WG-FSA-90113 y en las nuevas areas de lecho marino (WG-FSA-9018).

91.

Se acord6 que el problema debera ser tratado primeramente por 10s Miembros por

correspondencia. Los resultados seran analizados en una reunion que ha de ser mantenida en
un tiempo entre las proximas reuniones del WG-FSA y del SC-CAMLR-X. Se prepard una lista
de 10s puntos principales que se discutieron:
una definicion de 10s niveles aceptables para CVs;
estrategias para identificar y de muestreo de 10s diferentes tipos de
distribuciones de peces;
*

utilidad de las'prospecciones realizadas en dos fases;
propiedades de 10s estimadores de la biomasa;
fuentes de errores en las comparaciones entre las prospecciones;

O

*

92.

asignacion efectiva de costos de 10s recursos de muestreo; y
necesidad de consultas externas.

Se present6 a la reunion un documento (WG-FSA-90119) que detalla 10s resultados de

las prospecciones actjsticas realizadas para estimar la biomasa de 10s mictofidos.
Se consider6 que 10s problemas identificados y las recomendaciones realizadas por el Grupo
de Trabajo sobre el Krill (WG-Krill) en relacion a las prospecciones acljsticas eran de
aplicabilidad a este aspect0 (Anexo 4, parrafo 16 a 23).
93.

En el Apendice F (grupo de tareas) se describen 10s detalles que deberan incluirse en

10s documentos que presenten resultados de las prospecciones acljsticas.

TRABAJO DE EVALUACION
94.

Los restjmenes de las evaluaciones presentadas en la seccion siguientes aparecen en

el Apendice L. El Grupo de Trabajo expreso que apreciaria comentarios del Comite Cientifico
sobre la utilidad y claridad de estos resljmenes.

GEORGIA DEL SUR (SUBAREA 48.3)
95.

El recuento de las capturas en 10s alrededores de Georgia del Sur figura en la

Tabla 1 y en la Figura 2. La tabla demuestra corn0 la pesca se ha desplazado de una especie a
otra y, conjuntamente con una alta variabilidad en el reclutamiento de C. gunnari y el
establecimiento de capturas totales permisibles por la CCRVMA, se ha originado una alta
variabilidad en las capturas anuales.

La captura total de todas las especies de

40 148 toneladas en 1989190 correspondio aproximadamente a un 60% de la captura en
1988189.

La captura comercial de C. gunnari' no excedio el valor del T A C de

8 000 toneladas, fijado por la Comision en 1989 (Medida de Conservacion 13lVlll).
La captura de P. b. guntheri bajo a tan solo 145 toneladas, a pesar de existir un TAC fijado
por la Comision de 12 000 toneladas para 1989 (Medida de Conservacion 16lVlll). La razon
del descenso en la captura de P. b. guntheri se debid a que la flota sovietica no pesco en areas
dentro de 12 millas alrededor de las rocas Cormoran. Las capturas de D. eleginoides de la
pesca de palangre aumentaron en un factor de 2 a 8 311 toneladas, mientras que las capturas
de linternilla E. carlsbergi fueron de 23 623 toneladas, levemente inferiores que en
198819, en la Zona Frontal Polar Austral al norte de Georgia del Sur.
extremadamente bajas notificadas para N. rossii,

Las capturas

C. aceratus, P. georgianus y

N. gibberifrons se debieron al uso exclusive de arrastres pelagicos y a una captura

incidental prevista de 500 toneladas en la pesqueria de C.gunnari, de acuerdo a la Medida de
Conservacion 13lVlll y a la prohibicion de la pesca dirigida a esta especie de conformidad con
la Medida de Conservaci6n 14Nlll.

Polonia no ha notificado datos STATLANT para el perlodo 1989190 y, por lo tanto, se han utilizado
las cifras de las capturas preliminares notificadas a la CCRVMA para calcular la captura total de
C. gunnari en la Tabla 1.

Tabla 1:

Capturas de diversas especies icticas de la Subarea 48.3 (Subarea de Georgia
del Sur) por afio. Las especies se designan por las siguientes abreviaturas:
SSl (Chaenocephalus aceratus), AN I (Champsocephalus gunnarr) ,
SG I (Pseudochaenichthys georgianus) y LXX (Myctophidae spp.),
TOP (Dissostichus eleginoides), NOG (Notothenia gibberifrons),
NOR (Notothenia rossir), NOS (Notothenia squamifrons) ,
NOT (Patagonotothen brevicauda guntherr) ,

"Otros" incluye rayas, chaenictidos no identificados, nototenidos no identificados
y otros peces oseos.

Arlo
erner
gente

SSI

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

0
0
0
0
0
0
0
293
2066
464
1084
1272
676
0
161
1042
504
339
313
1
2

a

AN1

SGI

LXX

0
0
0
10701
0
0
551
0
0
1830
0
0
254
0
0
746
0
0
12290
0
0
93400 1608
0
7557 13015
0
641 1104
0
7592
665
505
29384 1661
0
46311
956
0
128194
0
524
79997
888
2401
14148 1097
523
11107
156
1187
71151
120
1102
34620
401 14868
21359
1 29673
8027
1 23623

T

0
0
0
0
0
0
0
441
635
70
255
239
324
116
109
285
564
1199
1809
4138
8311

NCG

NOR

0 399704
0 101558
0
2738
0
0
0
0
0
0
4999
10753
3357
7945
11758
2192
2540
2137
8143 24897
7971
1651
2605
1100
0
866
3304
3022
2081
1891
1678
70
2844
216
5222
197
838
152
11
2

NC6

NOT

0
0
35
765
0
1900
500
2937
0
0
272
544
812
0
0
1289
41
190
1553
927
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15011
7381
36758
31351
5029
10586
11923
16002
8810
13424
13016
145

OTW

0
1424
27
0
493
1407
190
14630a
403
2738b
5870
12197"
4901
11753d
4274
4238
1414
1911
1387
55
2

TOTAL

399704
113713
3351
2595
747
4053
28732
124611
37626
24705
56664
9167
89036
146482
104742
38517
32723
87882
73794
70160
40148

lncluye 13 724 toneladas de peces no identificados capturados por la Union Sovietica
lncluye 2 387 toneladas de nototenidos no identificados capturados por Bulgaria
lncluye 4 554 toneladas de chaenictidos no identificados capturados por RDA
lncluye 11 753 toneladas de peces no identificados capturados por la Union Sovietica
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Figura 2:
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Capturas de las especies principales en la Subarea 48.3.

Notothenia rossii (Subarea 48.3)
96.

El objetivo de las Medidas de Conservation irnpuestas por la Cornision y que han estado

vigentes desde 1985, ha sido de rnantener 10s niveles de captura de esta especie tan bajos
corno sea posible. Las capturas notificadas en 1989190 fueron solo de dos toneladas.
97.

No hub0 nueva inforrnacion procedente de la pesca comercial. Las composiciones por

tallas, obtenidas de las capturas de buques de investigacion (Hill Cove, Akademik Knipovich),
fueron cornparables con observaciones de ternporadas anteriores y se constituyeron,
mayorrnente, por peces de 45 a 60 crn de longitud con medias de 52"a 53 crn.
Las estirnaciones de biornasa realizadas por la carnpafia conjunta polacolbritanica
(Hill Cove) y por dos prospecciones sovieticas (Akademik Knipovich, Anchar), fueron de
1 481 a 3 900 toneladas. Esto dernuestra que la poblacion perrnanece todavia en niveles
bastante bajos.

Asesorarniento sobre Adrninistracion
98.

Considerando el bajo nivel actual de la poblacion de N. rossii, se ha acordado rnantener

vigentes todas las Medidas de Conservation para esta especie.

Champsocephalus gunnari, Subarea 48.3
99.

La captura total en 1989190 fue 8 027 toneladas.

Esto incluyd 387 toneladas

capturadas por 10s buques de investigacion.
100.

La pesqueria comercial no notific6 datos de frecuencia o de edad. La falta de datos de

talla/frecuencia de las pesquerias comerciales impone serios problemas para la evaluation
de la poblacion y a la interpretation de 10s resultados de VPA que se basan en 10s datos
detallalfrecuencia de las prospecciones de investigacion.
101. En WG-FSA-90113 y WG-FSA-90130 se presentaron 10s resultados de tres
prospecciones de arrastre de fondo. Las estimaciones para las rocas Cormoran y para Georgia
del Sur se obtuvieron de las prospecciones realizadas por el Hill Cove y
Akademik Knipovich, mientras que la prospeccion del Anchar solo abarco Georgia del Sur.
Las estimaciones para Georgia del Sur solamente (es decir, excluyendo las rocas Corrnoran)
oscilan entre 95 405 toneladas (prospeccion del Hill Cove) y 971 000 toneladas
(prospeccion del Akademik Knipovich). Esto es en comparacion con la estirnacion de la
biomasa de la poblacion de 21 069 toneladas, de la prospeccion de arrastre realizada por el
R.U./Polonia en 1988189 (WG-FSA-8916). A continuacion se presenta una tabla de estas
estirnaciones.

Rocas Corrnordn Georgia del Sur
Biornasa (%cv) Biornasa (%cv)

Biornasa
Total

Prosp. por el Hill Cove (WG-FSA-90113)
1.
2.
3.

Metodo estandar del area barrida (SAM)
SAM con 'grandes lances' promedio
SAM con ajustes de 'grandes lances'

I

[47](')
[Go]
1621

279
54
232

(83)
(38)

109
109
109
109
109
109

(31)
(31)
(31)
(31)
(31)
(31)

Prosp. por el Akademik Knipovich (WG-FSA-90113)
4. Metodo estandar del area barrida (SAM) 1471
5 . SAM, 2 &reas (a)(2)
1531
6. SAM, 2 areas (b)(3)
1531
7. SAM con grandes arrastres promedio
[Go]
8. SAM con ajustes de grandes arrastred2) [ 6 2 ]
9. SAM con ajustes de grandes arrastred3) [ 6 2 ]

(-1

95
95
95

(63)
(63)
(63)

374
149
327

878
936
971
333
437
537

(69)
(43)
(69)
(42)

987
1045
1080
442
546
646

887

(31

Prosp, por el Anchar (WG-FSA-90130)
10. Metodo estandar del area barrida (SAM)

(1)

Referencia al ntjmero de psirrafo en WG-FSA-90113

(2)

2 areas = cuadriculas 12 a 18, y el resto de Georgia del Sur, vease WG-FSA-90113

(3)

2 areas = Georgia del Sur este y oeste, vease WG-FSA-90113

1 02.

El Grupo de Trabajo acordo emplear las estimaciones de la biomasa del Hill Cove y del

Akademik Knipovich que se basan en el metodo del area barrida con un ajuste para 10s lances
demasiado grandes y este se detalla en WG-FSA-90113.
103.

Estas estimaciones para Georgia del Sur y las rocas Cormoran combinadas llegan a

alrededor de 150 000 toneladas y 442 000 toneladas con coeficientes de variacion de 42%
y 33% respectivamente.
1 04. Algunos de 10s Miembros opinaron que estos coeficientes podrian ser subestimaciones
de 10s valores de CV debido principalmente a que:
(i)

bajo el modelo 3 (WG-FSA-90113) la variacion total es la suma de las
variaciones al nivel de captura mas el doble de sus covariaciones las cuales se
desconocen, y se presumen como 0; y

(ii)

el modelo 3 surgio como una modificacion de un disefio (modelo 1,
WG-FSA-90113) que se basa en un modelo de dos factores fijos.

NA

La estimacion prornedio bajo el rnodelo 3 depende de si la proporcion de las estaciones
asignadas a cada rectangulo a una profundidad determinada corresponde o no a la fracci6n
correspondiente de lecho rnarino.
105. En WG-FSA-90126 se present6 una evaluation de C. gunnari en la Subarea 48.3 el que
emplea un analisis de poblacion virtual (VPA). Se ajusto el analisis a un esfuerzo de captura
por unidad estandarizado utilizando el rnetodo de ajuste Laurec-Shepherd. El metodo de
estandarizacidn se bas6 en un modelo rnultiplicativo y 10s detalles del metodo y 10s resultados
se presentan en WG-FSA-90127.

El analisis hizo la suposici6n de que la distribution

tallalfrecuencia de la capturas comerciales serian sirnilares a las distribuciones de
tallalfrecuencia de la prospeccidn realizada por el Hill Cove, de muestras tomadas al norte de
la isla y las rocas Cormoran (vease WG-FSA-90113 y 26). Los autores observaron que esta
suposicion seria razonable, debido a que la rnayoria de las capturas ocurrieron en esa area y
se opino que el tamafio de la rnalla de arrastre empleado por el Hill Cove era similar al
utilizado por 10s buques comerciales.
1 06. Se sefialo que el Hill Cove utiliz6 una red con un cop0 de rnalla con una luz de rnalla de
45 rnm y un revestimiento con una luz de rnalla de 20 mm (WG-FSA-90113, Rev. 1) aunque
la intension fue la de utilizar una red con un cop0 de rnalla con una luz de rnalla de 80 mrn y
un revestirniento con una luz de rnalla de 40 mm (WG-FSA-90113, Anexo 4).
107. Los resultados del VPA indican que una claselafio abundante entro a la pesqueria en
1987188 en la manera de peces de 1 afio.
1 08. Algunos Miernbros obsewaron que 10s datos de esfuerzo ernpleados para 10s analisis de
regresion en WG-FSA-90127 van en contra de la suposici6n de una varianza constante comljn
a todas las observaciones. En la situation actual significa que:
(i)

10s coeficientes de correlacion notificados no estan correctos; y

(ii)

las estimaciones de parametros no son las estimaciones rninimas al cuadrado.

109. Se produce esta situaci6n debido al hecho de que las capturas comerciales de escala
fina se notifican como la surna de cantidades variantes de 10s lances, por lo tanto, el ajuste de
un modelo rnultiplicativo para la estandarizacion de 10s datos de CPUE puede necesitar el
ernpleo de datos notificados en base a lances individuales.

1 1 0.

Una de las dos modificaciones especificadas en WG-FSA-90126 ernpled las frecuencias

para las clases aflo 1 y 2, que se basan en las frecuencias en estas clases aflo obtenidas de 10s
resultados de las prospecciones de arrastre.
11 1. Los analisis presentados en WG-FSA-90126 estimaron el nivel de la biornasa de

C. gunnari en 1989190, entre 163 000 toneladas y 191 000 toneladas. En la Figura 3 se
presenta 10s resultados del VPA y de las estimaciones mas recientes de la biornasa relativa.

f

0

prospeccidn ANCHAR

I

0 prospeccidn KNlPOVlCH
VPA de WG-FSA-90126
(2
opciones
para reclutamiento
.
.

otras prosp.

prospeccidn HILL COVE

Aiio emergente (p. ej. 1985 = 1984185)

Figura 3:

Estirnaciones de la biornasa de C. gunnari en la Subarea 48.3.

1 12. La Figura 4 ilustra 10s diferentes rangos de 10s valores obtenidos de las estimaciones
VPA de la biomasa sin corregir de las prospecciones. Los rangos de 10s resultados de la

prospeccion se calculan como el punto de estimation mas y menos uno de desviacion estandar
bajo la suposicion de una distribution logaritmica normal.

Y

Figura 4 :

VPA

HNCOVE
KNlWVlCH

Estimaciones VPA de la biomasa sin corregir de C. gunnari en la Subarea 48.3
(resultados de la prospeccion).

1 1 3 . La delegacion de la URSS serial6 que las estimaciones de biomasa de las prospecciones

que se muestran en las tablas y en la Figura 3 , se obtuvieron bajo la suposicion de que el
coeficiente de capturabilidad de 10s arrastres utilizados para capturar

C. gunnari,

es. igual

a 1 , y esta suposicion no es realista.
1 1 4 . Se realizaron varias estimaciones simultaneas de biomasa de C. gunnari, basadas en

10s resultados de las prospecciones de arrastre y analisis VPA de 1984185 y I988189
(WG-FSA-8916):

Estimation de la Biomasa de la
prospeccion de arrastre: (BRV)
Estimation de la Biomasa del
Analisis de VPA (BVPA)
~oefi'cientede Proporcionalidad

1984185

1986187

1987188

1988189

15.821

50.41 4

15.086

21.069(')

11 7 . 4

204.4

141.8

163.8

0.14

0.25

0.1 1

(q)

BRV= ~ B V P A

(I)La

182

prospecci6n cubrib Georgia del Sur solamente

0.1 3 '

115. El valor prornedio de este coeficiente es igual a 0.16, valor rnaxirno

-

0.25.

Por consiguiente, basado en la evaluaci6n de VPA en WG-FSA-90126, la hipijtesis de que el
coeficiente de capturabilidad para C. gunnari obtenido de las prospecciones de arrastre
realizados durante el period0 que abarca desde 1984185 a 1988189, es igual a 1, subestirna
la biomasa entre 4 a 6 veces aproximadamente.
1 1 6.

Se sefialo que es posible que este analisis no sea fiable debido a que las estirnaciones de

la biornasa de VPA se obtuvieron de las proyecciones de VPA mas recientes cuando 10s calculos
de biornasa eran inciertos. Adernas el VPA se ajusto a 10s datos de esfuerzo bajo la suposicion
de que la rnortalidad por pesca en una biornasas diversa de la poblacion es relacionada
proporcionalmente al esfuerzo.

Finalrnente, las prospecciones mds recientes que

proporcionan estirnaciones de biornasa mayores que las biornasas de VPA no han sido incluidas
en este analisis, per0 provee estirnaciones del coeficiente de capturabilidad que son mas altas
de 1.0. Basandose en las estirnaciones de la biornasa de 1989190 del VPA ajustado (con dos
modificaciones) y en las estirnaciones del rnetodo del area barrida sin corregir para cada una
de las prospecciones realizadas en 1990, se encontraron 10s siguientes valores del
coeficiente de proporcionalidad.
Biomasa sin
corregir del
Metodo de Area
barrida
Hill Cove
Akademik
Knipovich
Anchar(')

Biomasa VPA (Modificacidn 2)
Biomasa VPA (Modificacidn 1)
Estimacidn = 167 000
Estimacidn = 191 000
Coeficiente de Proporcionalidad Coeficiente de Proporcionalidad

374 000

2.24

1.96

987 000
887 000

5.91
5.31

5.1 7
4.64

('1 solarnente Georgia del Sur, subestimaciones del coeficiente de capturabilidad

117. Algunos Miembros opinaron que aunque la suposicion de un coeficiente de
capturabilidad de 1 podria irnplicar la subestimacion de la biornasa verdadera, podrian haber
otros factores (tales corno la agrupacion o la distribucidn irregular de 10s peces) que podrian
conducir a una sobreestirnacion de la biomasa real.
1 18. El Grupo de Trabajo trat6 de realizar VPAs adicionales utilizando las estirnaciones de
biomasa de las prospecciones de arrastre de fondo corno indices relatives de abundancia y
ernpleando el rnetodo de ajuste Laurec-Shepherd. En el proceso se encontraron dos problemas
principales.

1 19. El primer problema se debio al hecho de que la pesqueria comercial no present6 datos

de talla/frecuencia. Se empled la captura por edad de WG-FSA-90126 y, como una suposicion
alternativa, se utilizo la distribucion de tallalfrecuencia de una de las estaciones (No. 23)
del Hill Cove para obtener 10s datos de captura por edad.

Hubieron buques pesqueros

comerciales operando en el area durante la prospeccion. Estas dos suposiciones produjeron
valores de captura por edad bastante diferentes y 10s resultados de VPA fueron susceptibles a
estas suposiciones.
1 20.

El segundo problema estuvo relacionado con las estimaciones de la biomasa por edad de

la prospeccion realizada por el Hill Cove. Se presentaron dos conjuntos de estimaciones, una
en WG-FSA-90126 y la otra en WG-FSA-90111, 10s cuales tuvieron que ser corregidos para el
area del lecho rnarino en cada estrato de profundidad. lncluso despues de esta correccion,
estos dos' conjuntos de estimaciones fueron muy diferentes y el problema no pudo resolverse
durante la reunion debido a que el Grupo de Trabajo no dispuso de las frecuencias de tallas
por lance.
121 . Por lo tanto, se considero un enfoque alternativo para evaluar la condicion actual de la

poblacion y para estimar las TAC. En 10s calculos de proyeccion con valores de Fo., para
calcular las TAC se emplearon las estimaciones de la biomasa de las prospecciones (Hill Cove
y Akademik Knipovich, WG-FSA-90113). Los valores escogidos provienen del extremo
inferior del rango de ambas prospecciones. No se emplean las estimaciones del metodo
estandar del area barrida debido a 10s problemas relacionados con la aplicacion de este metodo
a estos conjuntos de datos en particular (vease WG-FSA-90113). Las estimaciones de la
biomasa utilizados, con 10s coeficientes de variacidn (CV) son:
Prospeccidn

Biomasa

CV

Hill Cove
Akademik Knipovich

149 598
442 168

0.42
0.33

122. La delegacion de la URSS considero que estas estimaciones deberan ser corregidas

conforme al coeficiente de capturabilidad supuesto de 0.25 de las prospecciones de la tabla en
el parrafo 114. Los valores ajustados de la biomasa de la prospeccion de arrastre son:
Prospeccion
Hill Cove
Akademik Knipovich

Biomasa
598 392
1 776 672

CV

0.42
0.33

123. Otros miernbros del Grupo de Trabajo sugirieron que las estimaciones de

capturabilidad derivadas de VPA y 10s resultados de la prospeccion para el period0 de
1984185 a I988189 (parrafo 114) no deberan aplicarse a las estimaciones de la biomasa

en las prospecciones realizadas durante 1989190 debido a que, segiin se ha detallado en el
parrafo 116, 10s coeficientes de capturabilidad de las prospecciones realizadas durante
1989190 son diferentes a 10s de las prospecciones previas. Se sefialo que 10s coeficientes de

variacion para las estirnaciones ajustadas en el parrafo 122 son demasiado pequefias, ya que
la incertidurnbre estadistica en la estirnacion de capturabilidad no se incluye en 10s calculos.
124.

Las estimaciones de la biornasa se dividieron en biomasa por edad utilizando ambos

conjuntos de porcentajes por edad a 10s que se refiere en el parrafo 120. Se emplearon dos
valores de mortalidad natural (M=0.48 y M=0.56) para proyectar la poblacicin al
lo
de julio de 1990. Se calcul6 10s niveles de la biornasa en 1990191 y 1991192, asi
como las capturas basadas en FoSl. Los calculos de Fo, para M-0.48 y M=0.56 se basaron

en el analisis en WG-FSA-9015. Los resultados se muestran en la Tabla 2a y 2b y se explican
en detalle en WG-FSA-9015.
Tabla 2a:

Utilizando datos de biomasa por edad de WG-FSA-90/26 (en miles de toneladas).

Estimation de Prosp.

1990191

1991192

Poblacion

Captura

Poblacion

Captura

M=0.48, Fo.l=0.33
150
442

222
627

44
129

189
477

36
101

Mz0.56, Fo.1=0.38
150
442

214
603

46
137

164
407

34
94

Tabla 2b: Utilizando datos de biornasa por edad de WG-FSA-90111 Rev. 1 (en miles de
toneladas).
Estimacion de Prosp.

1990191

1991192

Poblacion

Captura

Poblacion

Captura

Mz0.48, FOT1=0.33
150
442

236
670

50
146

201
51 2

39
109

M=0.56, fo.l=0.38
150
442

228
644

52
154

173
435

36
101

1 25.

Tornando en consideracion el coeficiente de capturabilidad anual de las prospecciones

de 0.25, 10s calculos ajustados de la biornasa proyectada y de captura se presentan en las
Tablas 3a y 3b.
Tabla 3a:

Calculos ajustados de la biornasa proyectada y captura de WG-FSA-90126 Rev. 1
(en miles de toneladas)

Estirnacion de Prosp.

1991192

1990191

Poblacion

Captura

Poblacion

Captura

Mz0.48, Fo.i=0.33
598
1 777

888
2 508

176
516

756
1 908

144
404

M=0.56, Fo-l=0.38
598
1 777

856
2 412

184
548

656
1 623

136
376

Tabla 3b: Calculos ajustados de la biornasa proyectada y captura de WG-FSA-90111 Rev. 1
(en miles de toneladas)
Estirnacion de Prosp.

1990191

1991192

Poblacion

Captura

Poblacion

Captura

M=0.48, Fo.i=0.33
598
1 777

944
2 680

200
584

804
2048

156
936

Mz0.56, Foal=0.38
598
1 777

912
2 576

208
61 6

692
1 740

144
404

126. Algunos Miernbros sugirieron que 10s c&lculos ajustados de la biomasa proyectada

detallados en el parrafo 125 son invalidos ya que el factor de correction, como se detallada en
el parrafo 124, no debera aplicarse a las estirnaciones de la biornasa de la prospeccion para
1989190.

La delegacion de la URSS expreso sus dudas acerca de la validez de las estimaciones de
Fo.l cuando M=0.48 y Mz0.56, las cuales fueron ernpieadas en estos calculos. Los valores
127.

Foel=0.33 y Foml=0.38

se estuvieron bajo la suposicion de que C. gunnari se explota

completamente desde 10s 2 aAos de edad. Esto se refleja en 10s siguientes coeficientes de
reclutamiento parcial (PR) :

128. Sin embargo, 10s analisis de VPA muestran que el coeficiente parcial de reclutamiento
para el grupo de edad 2 es igual a 0.44. Esto conduce a Fo.1=0.497 cuando Mz0.48 y a
Fo.1=0.570 cuando M ~ 0 . 5 6 .
129. A continuacion se resumen 10s resultados de 10s calculos de TAC de la evaluation de
VPA que se presenta en WG-FSA-90126.

Tabla 4:

Proyecciones para 1990191 (todas las unidades en miles de toneladas).

Modificacion 1

M=0.48, Fo.1=0.497
M=0.56, Foml=0.570
1 30.

Modificacion 2

Poblacion

Captura

Poblacion

Captura

198
238

53
64

215
200

57
54

Los resultados de VPA (parrafo 129) y las proyecciones basadas en las estimaciones

de la prospeccion, sin ser ajustadas para capturabilidad (parrafo 124), sugieren un rango
de valores de biomasa de entre 198 000 toneladas y 670 000 toneladas con sus valores TAC
de entre 44 000 toneladas y 64 000 toneladas. Cuando se consideran 10s resultados de
proyecciones basadas en estimaciones de prospeccion ajustadas para capturabilidad
(parrafo 125), el rango para la biomasa total se extiende a 2 680 000 toneladas y el rango
de 10s valores TAC se extiende a 616 000 toneladas. Si se estima razonablemente bien la
biomasa actual de la poblacion conforme con 10s resultados de la prospeccion del Hill Cove, la
fijacion de un TAC basado en la prospeccion realizada por el Akademik Knipovich conduciria a
una disminucion substancial de la poblacion.
131 . Si el reclutamiento es promedio, en cada caso el nivel de la poblacion proyectada seria
menos en 1991192 que en 1990191.132. Ademas de las grandes diferencias entre las estimaciones de la biomasa de la
prospeccion en las cuales se basan las proyecciones, todas las estimaciones tienen niveles

asociados de incertidurnbre. En el caso de las proyecciones basadas en la biornasa de las
prospecciones, 10s coeficientes de variation pueden ernplearse para investigar el efecto de
esta incertidurnbre sobre el calculo de TACs.
133. El hecho de que la biornasa se rnide con un cierto nivel de error irnplica que existe la
probabilidad de que la biornasa verdadera pueda ser mas baja o mas alta que la biomasa
estirnada.

Si la distribucion que detalla las probabilidades fuese normal, habria una

probabilidad de un 50% de que la biornasa fuese mas alta que las estirnaciones de punto.
Sin embargo, si suponernos que la distribucion que describe estas probabilidades deriva de
una distribuci6n logaritrnica normal de la estimacion de la biornasa, la irnplicacion es que hay
una probabilidad de un 31% de que la biornasa verdadera sea mas alta que la biornasa estirnada
y que existe una probabilidad de un 69% de que el valor verdadero sea mas bajo.

134. La irnplicacion de esto es que, si un TAC se basa en la estirnacion de punto, existe una
probabilidad de un 69% (o un riesgo de un 69%) de que fuese dernasiado alta. Si el TAC se
basa en un valor de biornasa que es MAS ALTO que la estirnacion de punto, la probabilidad de
que el TAC sea dernasiado alto tambien aurnenta. Reciprocamente, si el TAC se basa en un
valor de biornasa que es MAS BAJO que la estimacion de punto, la probabilidad de que el TAC
sea alto disrninuye. En la Figura 5 se presenta una ilustracion esquernatica de sobre lo
anterior. La figura se basa en la suposicion de que existe una distribucion de probabilidad
logaritrnica normal alrededor de la estirnacion de punto.

a'?

rnliltiplos de estimacibn puntual

Figura 5:

Estimacion de la probabilidad de que el TAC para C. gunnari en la Subarea 48.3
sea dernasiado alto.

135.

Existen rnuchas suposiciones cornprendidas en el ejernplo anterior. En primer lugar,

es posible que la distribucion de probabilidad no sea logaritmica normal, pero que sea casi
ciertamente desvirtuada. En segundo lugar, aunque hay un nivel de incertidurnbre asociado
con cada estimacion de prospeccion individual, existe un nivel general de incertidumbre mas
alto que se refleja en la gran diferencia entre las estimaciones. No obstante, el principio
basico perrnanece igual. Cuando 10s niveles de captura aurnentan, el riesgo asociado (de que
las capturas sean dernasiado altas) aurnenta.
136.

Corno una ilustracion de corno el TAC es afectado, la Tabla 5 resume 10s niveles TAC

asociados con la estimacion mas baja de la biomasa (es decir, 150 000 toneladas) menos una
desviacion estandar de 1 y mas una desviacion estandar de 1 del logaritmo natural de la
estimacion de punto. Tornando en consideracicin el coeficiente de capturabilidad de calculos
similares da 10s siguientes resultados:
Tabla 5:

Estirnacion de biomasa de la prospeccion realizada por el Hill Cove , CV=42%.
Ernpleando la biomasa por edad en la Seccion A, Tabla 2 y M=0.48, Foml=0.33.
Biomasa en miles de toneladas (SD-desviacion estandar).
Biomasa ernpleada
en la Proyeccion
150 *(e-cv)= 98
150
150 *(e+cv)= 228

1990191
Poblacion
Captura
151
222

33 1

29
44
67

Asesoramiento de Administracidn
137.

Como fue el caso el afio pasado, el amplio rango de resultados de las evaluaciones

presenta serios problemas para presentar un asesoramiento de adrninistracicin a la Cornisidn.
138. Si se estima razonablernente bien la biornasa actual de la poblacion conforme con 10s

resultados de la prospeccion del Hill Cove, la fijacion de un TAC basado en la prospeccion
realizada por el Akademik Knipovich conduciria a una disminucion substancial de la
poblacion. Si la biomasa de la poblaci6n se estima mas correctamente por la prospeccion
realizada por el Akademik Knipovich, la fijacion de un TAC basado en la prospeccion realizada
por el Akademik Knipovich conduciria a un aumento substancial de la poblacion.

139.

Por lo tanto, el Grupo de Trabajo, tomando en consideration el hecho de que 10s

resultados de prospeccion en 10s previos afios habian sido quizas mas bajos que las
estimaciones mas recientes, junto con 10s resultados que se dan en WG-FSA-90126 considero
que un TAC obtenido del extremo inferior del rango de resultados seria apropiado.
La prospeccion realizada por el Hill Cove proporciona el extremo inferior del rango
apropiado empleando Mz0.48 y da un TAC de 44 000 toneladas. El extremo superior es
proporcionado por 10s resultados de VPA en WG-FSA-90126 y da un TAC de 64 000 toneladas.
1 4 0 . Ningitn dato de tallaledad de C. gunnari de la flota comercial fue notificada a la
CCRVMA. El Grupo de Trabajo considero que esto era un serio problema especialmente dado el

amplio rango de TACs calculado utilizando datos de buques de investigacion. Debido a estas
incertidumbres el Grupo de Trabajo recomienda que se adopte un TAC conservativo para
reducir la probabilidad de sobrexplotar la especie.
141.

Se expresd preocupacion acerca de 10s patrones anterior de explotaci6n en la

pesqueria en las cuales la pesca parece concentrarse selectivamente en una clase afio.
Esto subestima la base sobre la cual 10s calculos de Foe,se realizan, haci6ndolos demasiado
altos. AIgunos Miembros tambien sefialaron que al mantener el TAC bajo podria conducir a la
mejora en la estructura de la edad de la poblacion permitiendo que mas peces vivan hasta una
edad mas avanzada. Esto ayudaria a asegurar un reclutamiento estable de una biomasa mayor
de la poblacion en desove.

Otros Miembros consideraron que existia una muy buena

distribucion de clases-afio en la poblacion y que este tema no era de preocupacion
actualmente. Tambien consideraron, tomando en cuenta que las prospecciones de arrastre
necesitan ser corregidas para capturabilidad, que el rango de T A C ,

mencionado

anteriormente, es quizas conservativo.

Pafagonotothen brevicauda guntheri (Subarea 48.3)
142.

La Medida de Conservation 16Nlll limit6 la captura de esta especie a 12 000 toneladas

en la temporada 1989190. Sin embargo, la captura actual fue 145 toneladas debido a que la
pesca ocurrio solamente fuera de las 12 millas de las rocas Cormoran.
143.

Las itnicas capturas de esta especie que se han notificado a la CCRVMA como datos a

escala fina provienen del area de Georgia del Sur en 1987 y 1988, donde no se han hallado

mediante prospecciones de investigation (parrafo 50). Esto fue de gran preocupacion para
algunos Miembros debido a que introduce dudas acerca de la precision de 10s datos a escala
fina notificados a la CCRVMA.
144.

Se tuvo a disposicion datos de captura y esfuerzo de 1978179 a 1988189, de 10s

buques BMRT sovi8ticos, ademas una estimation de biomasa de 81 000 toneladas de la
prospeccion espafiola de 1986187.
145. En la reunion de 1989, el Grupo de Trabajo concluyo que debido a la falta de
estimaciones fidedignas de mortalidad natural e informacion sobre el tamafio actual de la
poblacion, 10s niveles de capturas no deberan basarse en 10s resultados de VPA que utilizan
Fo., y suposiciones sobre el reclutamiento.
146. En WG-FSA-90128 se present6 una evaluation de la poblacion basada en un analisis de
VPA, despues de tratar de disminuir las incertidumbres en las estimaciones de M. El aflo
pasado el Grupo de Trabajo concluyo que es poco probable que M sea mas alto que 0.7 y 10s
valores de M empleados fueron 0.48 y 0.63.

El analisis en WG-FSA-90128 sugirio que es

posible que 10s valores de M puedan ser mas altos y present6 10s resultados empleando
Mz0.9.
147. El metodo utilizado en WG-FSA-90128 para probar la aplicabilidad de 10s valores M
fue una variacion nueva del metodo de Paloheimo (Ricker, 1975). La nueva caracteristica
del metodo fue que 10s coeficientes de mortalidad de pesca de 10s analisis VPA, que emplean
una serie de pruebas de valores de M, fueron comparados regresivamente con un esfuerzo de
pesca estandarizado. En principio, si M es correcto, la linea de regresion pasara por el
origen.
148. Algunos de 10s miembros del Grupo estaban preocupados acerca de que este
procedimiento no podria producir resultados fiables. La cantidad de informacion sobre M
obtenida de una serie de tiempos de datos de esfuerzo y captura por edad es poca (de la Mare,
1989; Shepherd y Nicholson, 1986). Hubieron problemas estadisticos irresolutos con las
regresiones empleadas en el metodo debido a que las estimaciones de F del VPA no son
independientes de 10s resultados estandarizados. Ademas una regresion lineal, en lugar de una
funcional, seria mas apropiada, debido a que 10s mismos esfuerzos estandarizados son
variables aleatorias.

Sin intervalos completamente confidentes asociados con las

estimaciones o analisis adicionales de las propiedades del metodo basado en estudios analiticos
o de simulacion, el Grupo de Trabajo fue incapaz de evaluar la fiabilidad de 10s resultados
presentados.

149.

Otros rniernbros del Grupo de Trabajo opinaron que el rnetodo propuesto

cornplernentaba las evaluaciones realizadas en 1989, perrnitiendo el refinarniento de las
rnisrnas y la obtenci6n de un valor bien fundado para M. Al escoger un valor para M, este
metodo no necesita calcular el interval0 de confianza, per0 se basa en la verificaci6n de la
hipdtesis estadistica considerando que el terrnino independiente de una ecuaci6n de regresidn
es igual a 0. Tornando en cuenta el tarnafio de la rnuestra, esta hipotesis se rechaza cuando
M=0.9, per0 si M~0.48y M~0.63,entonces 10s datos no soportan esta hip6tesis. Debido a
que estos rnetodos para evaluar el coeficiente de rnortalidad natural se basa en diversos
principios y datos, se sugiri6 que Mz0.9 es realistico.
150.

La evaluaci6n presentada a la reunion (WG-FSA-90128) se bas6 en 10s rnismos datos

ernpleados el afio anterior (WG-FSA-89/21).

No hubieron otros datos disponibles de

esfuerzo o captura por edad. Se ernpleo la serie de datos de esfuerzo y captura de 1978179 a
1988189 para calibrar el VPA para un rnargen de valores de M de 0.48 a 1.06 (Figura 6).
El carnbio en la biornasa sobre ese period0 para dos valores de M se presenta en la Figura 4.
El efecto de las grandes capturas en 1980181 (36 791 toneladas) y en 1981182
(31 403 toneladas) fue el de reducir la biornasa de ese tiernpo.

Figura 6:

Esfuerzo de Captura por unidad (toneladasldias de pesca) de P.b. gunfheri en la
Subarea 48.3 (de WG-FSA-90128, Tabla 3).

AAo

Figura 7:

Resultados de 10s analisis de VPA de P.b. guntheri en la Subarea 48.3.

151. La estimation de la biomasa para 1988189 del VPA s6 aplaz6 un afio mas para
pronosticar el tamafio de la poblacion en 1990191 y para calcular las estimaciones de
rendimiento. En estas proyecciones se emple6 el valor promedio de reclutamiento de la
secuencia historica de edadlclases en el VPA. Los valores de Fo.l se obtuvieron de 10s analisis
de rendimiento por recluta que se encuentran en WG-FSA-90128 y WG-FSA-9015.
Mortalidad
Natural

FoSl Biomasa proyectada Estimation de
Rend. de Fo.,
para 1990191
(toneladas)
(toneladas)

0.56
0.78
1 .32

Proporcion de
captura de
edades 1 a 3

Proporcion de
captura de
edades 1 a 2

83 663
96 375
143 896

La proyeccion de rendimiento de este afio es mas alta que aquella que se dio el afio pasado.
Con la reduction en la pesqueria en 1989190, se presume que la mortalidad por pesca
tambien se ha reducido. No obstante, las proyecciones de rendimiento se basan en la
suposicion de un reclutamiento constante a un valor promedio.

152. Los diferentes indices de M proporcionan tamafios de poblaciones muy diferentes y dan
estimaciones de rendimiento de la parte de la poblacion explotada. Sin embargo, con valores
mas altos de M, la importancia del reclutamiento en 10s irltimos afios tambien aumenta.
El VPA no proporciona information alguna sobre la resistencia de estas edadlclases mas
recientes, las cuales son, sin embargo, de critica importancia para las estimaciones del
rendimiento proyectado en 1990191 (especialmente la edadlclase de 3 afios).

Asesoramiento para la Administracion
153. Para estimar 10s rendimientos de P. 6. guntheri, se necesita una estimation de la
biomasa y de la estructura de la edad actual. Se requieren datos de la pesqueria en 10s afios
mas recientes sobre la distribucion de edades en las capturas.
154. Se desconoce 10s niveles de reclutamiento de la poblaci6n de P.6. guntheri en 10s afios
recientes. Desafortunadamente, la condicion actual de la poblacion depende criticamente de la
resistencia de la nuevas edadlclases que entran a la pesqueria. Este efecto es mas evidente
cuando se emplean valores mas altos de mortalidad natural. Debido a la falta de un indice de
abundancia de peces antes de ser reclutados (principalmente peces de 1 a 2 afios de edad), las
estimaciones de rendimiento dadas aqui deben ser empleadas con cautela.

Podria ser

impropio basar 10s niveles de captura recomendados suponiendo un reclutamiento constante.
La ausencia de pesca en la temporada de I989190 deberia haber resultado en un aumento en
la abundancia y biomasa de P.6. guntheri. No obstante, la importancia del reclutamiento en
las proyecciones disminuye con indices de mortalidad natural menores.

Para reducir el

riesgo de incertidumbre en el valor verdadero de M y la mayor incertidumbre con relacion a
10s niveles actuales de reclutamiento, el TAG debera estar en el extremo inferior del margen
(20 000 a 36 000 toneladas).

Dissostichus eleginoides (Subarea 48.3)
155. Las capturas de D. eleginoides han sido notificadas desde 1976177. Hasta 1985186
las capturas fueron de varios cientos de toneladas por afio, except0 en 1977178 cuando se
capturaron 1 920 toneladas. Probablemente la mayoria de las capturas provienen del area
de las rocas Cormoran1rocas Negras, donde la especie es una captura incidental comirn en la
pesqueria de P.b. guntheri. Desde 1985186 las capturas han aumentado de 564 toneladas a
4 138 toneladas en 1988189 y nuevamente a 8 31 1 toneladas en 1989190.

Con anterioridad a 1988189, las capturas de esta especie han sido principalmente peces
juveniles capturados por arrastres.

Desde I988189 casi todas las capturas han sido

extraidas por pesca de palangre.
156. El Grupo de Trabajo consider6 la nueva informacion de la pesqueria que se presenta en
WG-FSA-90134. El documento proporciono estimaciones de 10s parametros de crecimiento
basadas en una muestra relativamente pequefia de edad (124 peces). Tambien proporciono
estimaciones de mortalidad natural que se presentan a continuacion.

Metodo

Estimacion

Alverson-Carnee
Rikhter-Efanov

0.1 8
0.1 6

157. Se observo que estos valores parecian altos comparados con el valor K del parametro
de crecimiento de von Bertalanffy de 0.072'. Estos valores de K y M implican que muy pocos
peces llegarian a una edad adulta. Se sugirio que la composicion de la captura reflejaria 10s
factores de selecci6n y tamafio en relacion al tamafio del anzuelo y que esto conduciria a una
sobrestimacion de M. En su ljltirna.reunion el Grupo de Trabajo ernpleo el valor Mz0.06,
obtenido de Kock, Duharnel y Hureau (1985), en su calculos del rendimiento potencial.
El Grupo de Trabajo acordo utilizar 10s valores 0.06 y 0.1 8 en sus calculos en esta reunion.
158. Sin embargo, 10s representantes sovieticos expresaron la opinion de que el valor
M=0.06 es demasiado bajo. La simple revision de ambos valores utilizando el metodo Sparre
(SC-CAMLR-VIII, Anexo 6, Apendice 5) muestra que Mz0.06 proporciona una expectativa de
vida de 75 afios para D. eleginoides, mientras M=0.18 provee una expectativa de vida de
25 afios la cual concuerda mas con 10s datos de edad observadas. Ademas, el calculo de M en

WG-FSA-90134 se efectlja ernpleando la informacion procedente del area de estudio de las
rocas Cormoran, mientras que 10s datos de Kock se basan en Zakharov y Frolkina (1976)
donde el estudio se realizo en D. eleginoides en la plataforrna de la Patagonia (es decir, en una
region cornpletamente diferente) y M se calcul6 utilizando el metodo de Pauly (1980)
ernpleando una ternperatura de 4°C.
159. Se sefialo que el calculo de la "expectativa de vida" como la define Sparre depende de
la suposicion de que M es independiente de la edad. Sin embargo, un amplio rango de anirnales
tiene una mortalidad natural que aumenta con la edad, con el efecto de que 10s valores mas
bajos de M pueden ser compatibles con una expectativa de vida mas corta que aquella que se
obtendria utilizando la definicion de Sparre. Tarnbien se sefiald que la captura de ejemplares

mucho mas largos implica que 10s peces viven hasta edades mucho mas avanzadas, y que tales
peces estaran representados en menores cantidades en las muestras de arrastre, y de la
pesqueria de palangre debido a factores de selecci6n de anzuelos.
160. No se dispone de estimaciones directas de la biomasa total de esta poblacirin.
Es posible que no se puedan obtener estimaciones directas futuras que Sean fiables debido a
que el margen de peces maduros se extiende a profundidades considerables y son ademas
semi-pelagicos. Por consiguiente, se necesitara emplear metodos indirectos de evaluation.
Se recomendo que se lleve a cab0 un experiment0 de marcacion de recaptura.
161. El documento WG-FSA-9017 investigo la condicion reproductiva de una pequefia
muestra de peces procedentes de la pesqueria de palangre de URSS. Se encontrd que 10s peces
estaban desarrollandose hacia una condicion de desove. Los autores concluyeron que la
asercion de que la pesqueria de palangre captura peces senecientes (CCAMLR-VIII,
parrafo 106) es seguramente erronea.
1 62.

Los datos sobre tamafio y composici6n de edad presentados en WG-FSA-90134, mostro

que 10s peces de edad 8 a 18 afios y longitudes de 60 a 120 cm son predominante en la
captura. Ya que la especie llega a la madurez entre 10s 8 a 10 afios, 10s datos de la captura
indican que es poco probable que cualquier proporcion substancial de la captura sea
seneciente.
163. WG-FSA-90134 tambien present6 un ensayo de evaluacidn empleando una longitud
basado en un modelo de cohorte (Jones, 1981). Los resultados proporcionaron una poblacion
explotable de 68 318 toneladas con un TAC de aproximadamente de 8 000 toneladas.
164. En relacion a 10s parametros de crecimiento empleados, tambien se sefialo que estos
deberan derivarse de las muestras del rango completo de claseslafios en la poblacion. En el
caso de la pesca de palangre, cualquier efecto de la selection de tamafio que se atribuya al
metodo de pesca, introduciria ambigijedades en la estimacion de 10s parametros de
crecimiento basados solo en 10s datos de longitud de la pesqueria.
165. Algunos miembros del Grupo de Trabajo enfatizaron que 10s resultados no pueden
considerarse fidedignos debido a que la composicion de longitud de la poblacion alln no habria
respondido a 10s efectos de la pesca. El metodo no es fiable cuando la pesqueria se ha llevado a
cab0 por solo unos pocos afios. Los c&lculos adicionales presentados en el Apendice G

rnuestran que 10s resultados obtenidos de 10s analisis de la duracion del cohorte son rnuy
susceptibles a 10s pararnetros de crecirniento ernpleados. Los pararnetros existentes se han
estirnado a partir de rnuestras relativarnente pequefias.
16 6 .

Otros rniernbros del Grupo de Trabajo opinaron que el analisis de cohorte de Jones esta

suficienternente bien fundado para que se aplique a la evaluation de las poblaciones de
D. eleginoides. Las razones para esto son:

una expectativa de larga vida; esto nos perrnite esperar una falta de
fluctuaciones arnplias en el reclutarniento; y
una baja intensidad de pesca la cual no tiene efecto alguno en el equilibrio de la
poblacibn.
Este ljltirno aspect0 esta respaldado por el hecho de que durante el period0 de 1986 a 1990 no
hubo una disrninucion aparente en el esfuerzo de captura por unidad. La aplicabilidad del
analisis de cohorte de Jones es constante con el uso de la inforrnaci6n resurnida obtenida
durante varios afios sobre la estructura del tarnafio de la captura.
167.

La estirnaciones de biornasa para esta especie se obtuvieron por rnedio de

prospecciones de arrastre, per0 se sabe que son subestirnaciones ya que estas abarcan solo el
extrerno superior del rango batirnetrico de esta especie (WG-FSA-90113).

Se trato de

obtener una estirnacion bruta de la biornasa suponiendo que las prospecciones realizadas por
el Hill Covey Akademik Knipovich estirnaron correctarnente la biornasa de 10s cohortes dos a
cinco. La biornasa de la poblacion cornpleta puede entonces extrapolarse ernpleando una curva
de crecimiento, una relacion peso-talla y rnortalidad natural para producir un factor
rnediante el cual la biornasa de la prospeccion en cada edad deba ser rnultiplicada para dar la
biornasa de la poblacion. El calculo depende de varias suposiciones:

.

las prospecciones estirnan correctarnente la biornasa de las clases afio jbvenes;
las clases afio jovenes representan niveles prornedio de reclutarniento;
10s indices de rnortalidad de 10s peces juveniles es la rnisrna que aquella de 10s
peces adultos; y

.

la rnortalidad natural y 10s pararnetros de la curva de crecirniento estan
estirnadas con precision.

No es posible asegurarse de que estas suposiciones se cumplan y 10s fracasos de cualquiera o
todas ellas podrian producir un error substancial en la biomasa calculada. Por consiguiente,
se atribuye una considerable e incuantificable incertidumbre a 10s resultados de 10s calculos.
Los resultados de estos c~lculosse muestran en la Tabla 6. La Tabla 7 proporciona las

1 68.

estimaciones correspondientesde MSY basadas en 10s indices obtenidos de Beddington y Cooke
Los detalles de estos c~lculosse registraron en el resumen de las evaluaciones

(1983).

realizadas en la reuni6n y que seran presentados en la proxima reuni6n.
Tabla 6:

Biomasa estimada explotable de D. eleginoides en las rocas Cormoran.
HC=Prospeccion hecha por el Hill Cove,
Akademik Knipovich.

AK=Prospeccion hecha por el

Los valores basados en cada edad se han calculado

separadamente.
Coeficiente de Mortalidad
M=0.06

Coeficiente de Mortalidad
Mz0.18

Biomasa por

Biomasa por

tifad

Factor

HC

AK

Factor

HC

2
3
4
5

614.3
204.9
98.5
57.9

1426702
130271
28720
157575

250795
22900
5049
27700

157.09
59.4
32.2
21.3

366832
37766
9387
58072

Tabla 7:

AK

64484
6639
1650
10208

MSY obtenido mediante el metodo de Beddington y Cooke. Todas las estimaciones se

basan en una sola clase de edad.

Mz0.06

M=0.18

W

HC

AK

HC

AK

2
3
4
5

27392
2501
551
3025

481 5
440
97
532

21129
21 75
541
3345

371 4
382
95
588

8367

1471

6798

1195

Promedio 2 a 5

169. La delegacion de la URSS expreso sus dudas acerca de la utilidad de proyectar las
cohortes juveniles como un metodo de evaluacion de la biomasa de D. eleginoides basado en lo
siguiente:
(i)

de acuerdo con las conclusiones logradas por 10s cientificos del Reino Unido y de
la URSS (WG-FSA-90/13), se reconoci6 que las prospecciones de arrastre no
reflejan adecuadamente la condition de la poblacion de D. eleginoides y, por lo
tanto, no se pueden utilizar en 10s c8lculos;

(ii)

el calculo de la estructura de edad de D. eleginoides empleando 10s datos de
prospeccion de arrastre se bas6 en un algoritmo que no corresponde al metodo
del area barrida (WG-FSA-90114);

(iii)

se utiliz6 una muestra de 124 especimenes para determinar la estructura de
edad de D. eleginoides (WG-FSA-90/11).

Esto ilustra que un rango de

longitudes de D. eleginoides (de 20 a 200 crn) irnpide construir
correctamente una clave de tallaledad.

Ademas, como se sefialo en

WG FSA 90111, este metodo para determinar la edad de D. eleginoides esta atjn
por ser estudiado adecuadamente; y
(iv)

una falta de datos del coeficiente de capturabilidad, el cual hace posible
solamente el empleo de indices relativos de la biomasa de prospecciones de
arrastre, per0 no de estimaciones absolutas, que hace que todas 10s resultados
subsiguientes no Sean fidedignos.

Asesoramiento de Administracion
170.

El Grupo de Trabajo observ6 que la evaluacion de D. eleginoides continuara siendo muy

dificil debido a que posiblemente que no se puedan obtener estimaciones directas del tamafio
de la poblacion. Los metodos de evaluacion indirectos requieren que 10s efectos de explotacion
Sean observados por un largo period0 de tal manera que se acumulen suficientes datos para
producir resultados estadisticos fidedignos. Sin embargo, el indice de explotacion no tiene
que ser una fraccion razonable del MSY para producir un efecto suficientemente grande en la
poblacion para que sea detectado, per0 si 10s indices de explotacion son demasiado altos, una
disminucidn excesiva de la poblacion podria ocurrir antes de que aparezcan sefiales no
arnbigijas de sobrepesca.

171 . Teniendo en cuenta estos puntos, el Grupo de Trabajo concluyo que un TAC en un rango
de entre 1 200 a 8 000 toneladas seria apropiado hasta que se mejoren las evaluaciones.

Elecfrona carlsbergi (Subarea 48.3)
1 72, El afio pasado, la USSR inform6 que habia empezado una pesqueria experimental de
E carlsbergi (SC-CAMLR-VIII, Anexo 6, parrafo 7).
pequefias, variando de 500 a 2 500 toneladas.

Las capturas hasta 1986187 fueron
En 1987188 y 1988189, las capturas

aumentaron a 14 868 y 29 673 toneladas respectivamente. La captura de la temporada
1989190 se mantuvo aproximadamente en este nivel, con unas capturas de
23 623 toneladas.

Los informes a escala fina de 1988 mostraron que la mayoria de

capturas de este afio tuvieron lugar en las aguas de las rocas Cormoran y en la isla de
Georgia del Sur
Figura 24).

(Subarea 48.3) (Boletin Estadistico de la CCRVMA, Volumen 2, 1990,

Desde 1988, las capturas se han llevado a cab0 al sur del Frente Polar

Antartico, al norte de la isla de Georgia del Sur. En 1990 se present6 la composicion de
tallas de las capturas para las Subareas 48.3, 48.4, y 48.6. Tambien estan disponibles las
composiciones de tallas y las claves de edad-talla de 1989 para la Subarea 48.4 en 1989
(SC-CAMLR-IXlBG/5).
173. Un examen de las itltimas publicaciones de investigacion de la USSR sobre 10s peces
mesopelagicos preparados por la Secretaria (WG-FSA-90123) resumid la distribucion
general y las caracteristicas biologicas de las principales especies de mictofidos halladas en
el Antartico.

Los documentos adicionales presentados detallaron 10s resultados de

prospecciones de la USSR en la region del Frente Polar Antartico entre 1987 y 1989.
Estas prospecciones incluyeron la parte norte de la Subarea 48.3.

La informacion

presentada se relaciono con la ecologia alimentaria de E. carlsbergi (WG-FSA-90/18),
caracteristicas be reproduccion (WG-FSA-90120) y demografia (WG-FSA-90/21), asi como
con la variabilidad estacional y anual de la distribucion espacial (WG-FSA-90135).
1 74.

Los resultados parecen indicar que la longevidad de E. carlsbergi es de cuatro a cinco

afios, con una talla maxima entre 10s 95 y 105 mm. Una parte importante de 10s peces
muestreados al norte del Frente Polar Antartico eran de 3 a 4 afios, mientras que en el sur la
mayoria eran de 2 a 3 afios.

E. carlsbergi no es una especie realmente antartica,

concentrandose al norte y alrededor del Frente Polar Antartico, donde su presa, copepodos,
esta densamente concentrada. Se sabe que su distribucion se extiende hasta 10s 70°S, aunque
se han encontrado unos cuantos ejemplares en la confluencia Weddell-Scotia en el sector del
Oceano Atlantico.

175. Se observd el desarrollo reproductivo, principalmente en 10s peces rnuestreados a1
norte del Frente Polar Antartico. En las muestras del sur del Frente Polar, se encontro que
la rnayoria de E. carlsbergi eran inmaduros. Parece que la madurez se produce alrededor de
10s 3 afios. Se advirtio que una proportion elevada de peces de 2 afios eran inmaduros.
El desove tiene lugar desde abril e incluye el period0 invernal.
1 76.

Los resultados de las prospecciones llevaron a 10s autores a proponer subdivisiones de

la zona que rodea el Frente Polar Antartico y que incluye la parte norte de la Subarea 48.3
(WG-FSA-90121 y WG-FSA-90136). En estos documentos se sugirio que 10s ejemplares de
E. carlsbergi que se encontraron al sur del Frente Polar (en la Subarea 48.3) no podian

reproducirse y que las condiciones oceanograficas irnpedian su retorno a la region norte del
Frente Polar, donde era posible la reproduccion. En consecuencia, 10s autores consideraron
que la explotacion de la especie en este area no perjudicaria la capacidad reproductora de la
poblaci6n y que la iinica preocupaci6n seria evitar la reduccidn de la poblacion de esta parte
del Atlantic0 Sur a un nivel que interfirieron las especies dependientes de 10s rnictofidos.
177. Sin embargo, algunos aspectos de 10s datos indican que se necesita mas investigation
sobre la dinamica de la poblacion de mictofidos antes de llegar a tal conclusiijn. Los datos de
talla-frecuencia y edad de WG-FSA-90121 indican que en las muestras de prospeccion de la
zona a1 sur del Frente Polar Antartico se hallaron principalmente peces inmaduros de dos
afios. No se tuvieron datos para evaluar si estos mictofidos inmaduros.son incapaces de
migrar al norte de la Convergencia despues de entrar en el Oceano Antartico. Puesto que el
Frente Polar es un fenorneno de superficie y que E. carlsbergi esta distribuido al menos
hasta 10s 250 m de profundidad, el Grupo de Trabajo consider6 que el Frente Polar Antartico
no debe impedir que estos peces vuelvan a las aguas subantarticas.
178. Se present6 en WG-FSA-90119 una estimacion de la biomasa de las especies de
mictofidos obtenida de 10s datos de una prospeccion aciistica realizada entre 1987 y 1989.
Se calculo que en la region de 48 a 56"s y 8 a 48OW habia 1.7 millones de toneladas de estas
especie. Aunque no se dio la variacion asociada con esta estirnacion, 10s autores indicaron que
esta estimacion puede variar segiin las condiciones oceanograficas. La mayor parte de la zona
de la prospeccion tuvo una densidad baja de mictofidos. En las concentraciones densas,
E. carlsbergi fue la especie predominante. La mayor parte de la biornasa provino de una zona

cercana al Frente Polar Antartico.
179. El Grupo de Trabajo reconocio las similitudes entre la estimacion de la biomasa de
rnictofidos y 10s problemas que el WG-Krill esta tratando al estimar la abundancia de krill
mediante datos aciisticos. Los ternas especificos prioritarios son 10s que estan relacionados

con el disefio de prospeccibn, y el analisis y significado de 10s datos. El Grupo de Trabajo
opin6 que si bien las fuerzas de blanco utilizadas para calcular la estirnacion anterior
parecen razonables, seria tjtil presentar 10s datos usados en el calculo de la fuerza de blanco
de E, carlsbergi a fin de elaborar una rnetodologia estandar para evaluar la abundancia de 10s
rnictofidos.
180.

El Grupo de Trabajo identific6 otro problerna en la adrninistracion de esta pesqueria y

es que la captura de la Subarea 48.3 procede de una poblacion mas grande cuya distribution
se extiende al norte del Area de la Convencion de la CCRVMA, y en terrninos de la Convenci6n,
Bsta es una especie asociada. El Grupo de Trabajo recornienda que Cornite Cientifico trate el
problerna de c6rno proporcionar asesorarniento sobre la administraci6n de esta pesqueria.
Se ha notificado que todas las capturas de esta poblaci6n se producen en la Subarea 48.3.
El Grupo de Trabajo recornienda que se deberia tarnbien notificar a la CCRVMA sobre
cualquier captura de rnictofidos en las aguas del Frente Polar Antartico al norte de la
Subarea 48.3 con las capturas desglosadas en areas de escala fina.
18 1 . El Grupo de Trabajo reconoci6 la escasez de datos sobre el papel de 10s rnictofidos en el

ecosisterna Antartico. La irnportancia relativa de estas especies corno especie-presa en la
zona de Georgia del Sur deberia ser exarninada por el Cornite Cientifico.

Asesorarniento de Adrninistraci6n
1 82.

Con el fin de que la Cornision pueda tornar debida cuenta de 10s factores que afectan a la

pesqueria de rnictofidos en el Area Estadistica 48, el Grupo de Trabajo recornienda que la
notificacion de capturas de las especies de rnictdfidos encontrados en el Area de la Convencion
de la CCRVMA deberan incluir todas las capturas de estas especies pescadas al norte del Area
Estadistica 48. Todos 10s datos de las capturas deberan presentarse en forrnato de escala fina.
183.

Reconociendo 10s rnuchos problernas asociados con las estirnaciones de biornasa de 10s

datos acljsticos, el Grupo de Trabajo recornienda que se dB prioridad a la elaboracion de una
rnetodologia para el disefio de prospecciones de biornasa de rnictdfidos y el subsiguiente
analisis de datos.

Nofofhenia gibberifrons (Subarea 48.3)
184. N. gibberifrons es un pez de larga vida. La captura total ha disminuido de
838 toneladas en 1988189 a 11 toneladas en 1989190.
185. El documento WG-FSA-90115 analizo 10s indices de captura para esta especie como
una captura accidental en 10s arrastres pelagicos. Dichos resultados indicaron que podria
haber substanciales indices de captura de N. gibberifrons alln con 10s arrastres pelagicos.
En 1987188 se estimo que el indice de captura era de 0.68 toneladas por lance.
En I988189 el indice de captura habia disminuido a 0.1 toneladas por lance.
186.

El Grupo de Trabajo observo que estos resultados indicaban que si bien no se inform6

de ninguna captura accidental en la temporada de 1989190, no se podia presumir que las
pescas futuras de arrastres pelagicos fueran a resultar indefectiblemente en capturas
insignificantes.
1 87.

Se dispuso de tres nuevas estimaciones de la biomasa obtenidas de las prospecciones de

arrastre.
Prospeccion
Hill Cove
Akademik Knipovich
Anchar

Biomasa (CV)

Referencia

12 417 (28%)
21 891 (23%)
53 600 (21%)

WG-FSA-90113
WG-FSA-90113
WG-FSA-90130

188. Se expreso preocupacion por la disparidad entre 10s resultados obtenidos de las tres
prospecciones. Se observo que la prospeccion del Anchar no cubrio areas dentro de las
12 millas y que 10s indices de captura (densidad) fuera de esas 12 millas fueron
generalmente mas elevados. De este modo, la extrapolacion de 10s resultados obtenidos fuera
de las 12 millas con aquellos correspondientes al area ubicada dentro de las 12 millas
tenderia a elevar las estimaciones. Los resultados del Hill Cove, excluyendo 10s lances
realizados dentro de las 12 millas, fueron analizados nuevamente para poder establecer si
este efecto en si explicaria las discrepancias existentes. Los resultados de estos calculos
(vease el Apendice H) indican que la falta de muestras extraidas dentro de las 12 millas no
explica las diferencias en 10s resultados.

189. El Grupo de Trabajo acordo en que no debera utilizarse la estirnacion de la biomasa de
N, gibberifrons obtenida de la prospeccion realizada por el Anchar debido al hecho de que dio

un resultado mucho mas grande que cualquiera de las otras seis prospecciones efectuadas en
afios recientes.
190. Los esfuerzos de las evaluaciones de N. gibberifrons en la Subarea 48.3 se vieron
obstaculizadas por la falta de datos a escala fina sobre captura y esfuerzo y datos biologicos
(es decir, claves de tallaledad para 1988189 y 1989190).
191.

Los resultados de las prospecciones de arrastre realizadas durante 1984185 y de

1985186 a 1989190 fueron utilizados para ajustar 10s dos analisis VPA del periodo de
1975176 hasta 1989190. El primer analisis empleo una estimacion de la biomasa durante
1989190 (21 891 toneladas) obtenida por 10s cientificos sovieticos a bordo del
Akademik Knipovich mientras que el segundo analisis utiliz6 una estirnacion mas baja
(12 417 toneladas) obtenidas por 10s cientificos britanicos a bordo del Hill Cove.
192. Se ajustaron 10s analisis de VPA minimizandose la suma de diferencias elevadas al
cuadrado entre las estimaciones VPA de la biomasa total y las estimaciones de la prospeccion
en cada afio. Se critic6 este planteo, el cual supone que las prospecciones de arrastre de fondo
proporcionan mediciones de abundancia absolutas y no relativas, debido a que las
prospecciones de arrastre de fondo tienden a subestimar la biomasa en terminos absolutes.
1 93.

En respuesta a estas criticas, se sefialo que:
(i)

el tratar de considerar las estimaciones de la prospeccion como mediciones
relativas habia producido resultados imposibles; y

(ii)

la imprecision en 10s resultados de las prospecciones sugirieron que la
subestimacion fue pequefia en comparaci6n con la varianza inherente en las
estimaciones de biomasa, y durante algunos afios (1986187 a 1988189) las
estimaciones VPA de biomasa fueron en realidad iguales o menores que las
estimaciones de las prospecciones.

1 94.

Los resultados del VPA indican que la abundancia de N. gibberifrons habia disminuido

durante el periodo de pesca. Las prospecciones de arrastre de fondo y el VPA (Figura 1)
sefialan que la abundancia habia disminuido alrededor de 40 000 toneladas en 1975176 a
aproximadamente 13 000 en 1981182 y ha permanecido baja desde aquella oportunidad
(vease Figura 8).

KJ

z

Figura 8:

Resultados VPA de N. gibberiffron en la Subarea 48.3.

19 5 .

Las estirnaciones del VPA de la biomasa actual, asi como las proyecciones de la biomasa

para 1990191 a 1991192 y 10s calculos TAC se resumen en la tabla a continuation.
Al calcular 10s valores TAC, se supuso que 10s indices de mortalidad por pesca eran de
Fo.l=0.09 yr-1.
Proyeccion del TAC y analisis VPA ajustados de acuerdo con la prospeccion del
Akademik Knipovich en 1990:

Biornasa

Actual

Proyectado

Proyectado

1989190

1990191

1991192

12 784

14 129
1 134

14 420
1 161

TAC

Proyeccion del TAC y analisis VPA ajustados para la prospeccion del Hill Cove en 1990:

Biornasa

Actual

Proyectado

Proyectado

1989190

1990191

1991192

8 523

9 606

10 101

667

723

TAC

Asesorarniento sobre Adrninistracion
196.

El tamafio actual de la poblacion es de aproximadamente un 20 a un 30% del nivel

existente al cornienzo de la pesca. Las evaluaciones mas recientes seAalan que la poblacion
puede que no est6 tan mermada corno se la ha encontrado en las evaluaciones anteriores.
El Grupo de Trabajo recomienda, sin embargo, que no haya ninguna pesca dirigida a
N. gibberifrons debido a que, de no ser asi, se podria experirnentar una captura accidental

excesiva de otras especies.
El posible lento indice de aumento de la poblacion sugiere que aquellas capturas que se
encuentran por debajo del nivel Fo.l son las adecuadas y que la captura accidental de
19 7 .

N. gibberifrons debe restringirse a no mas de 500 toneladas.

Chaenocephalus aceratus (Subarea 48.3)
Pseudochaenichthys georgianus (Subarea 48.3)
198.

Las capturas notificadas de ambas especies han sido relativamente pequefias en 10s

liltimos afios, excediendo apenas las 2 000 toneladas de C. aceratus en 1987188 y
capturandose solo dos toneladas de esta especie en 1989190. Sin embargo, solo Polonia, la
Repliblica Democratica Alemana y Bulgaria han notificado capturas de estas especies, a pesar
de que la mayor parte de la captura en la Subarea 48.3 es realizada por la Union Sovietica.
La URSS no notific6 capturas de estas especies, aitn cuando estas especies constituyeron una
pesca accidental habitual en la pesqueria con arrastres de fondo como ocurrio en 1977178.
Durante este periodo, la Union Sovietica notifico capturas abundantes en la categoria
'Pisces nei'.

El documento WG-FSA-9016 indic6 como hipotesis que estas capturas

estuvieron constituidas principalmente por C. aceratus y P. georgianus y trato de
reconstruir la pesqueria re-asignando el 75% de la captura sovietica bajo la categoria de
'Pisces nei' a estas dos especies, en la misma proporcion en que fueron notificadas en las
capturas polacas. (Tabla 8).

Tabla 8:

Capturas notificadas y ajustadas de C. aceratus y P. georgianus.
C. aceratus

Afio

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

199.

Captura
Notificada

2
1
1

1

293
066
464
084
272
676
0
161
042
504
339
313
1

P. georgianus

Captura Ajustada

1
3
1
3
3
2
2

972
986
726
258
576
145
753
647
2 395
626
1 389
709
15

Captura
Notificada
1 608
13 015
1 104
665
1 661
956
0
888
1 097
156
120
401
1

Captura Ajustada

10
21
3
1
4
3
6
3
2

815
220
660
990
670
032
062
572
522
194
456
1 045
5

Se ha descrito extensamente en WG-FSA-9016, 10s parametros introducidos en la

evaluacion. Para P. georgianus se encontraron grandes diferencias entre el edad y 10s
coeficientes de crecimiento resultantes que fueron notificados para la especie a fines de 10s
afios setenta, comparado con 10s afios mas recientes (Figura 9). Esto probablemente se debio

a que se utilizaron distintos rn6todos en la deterrninacidn de edad. Los calculos de VPA fueron
realizados utilizando diferentes valores de M. El VPA que se ajust6 rnejor a 10s datos de la
prospeccion para C. aceratus fue aquel con un valor de Mz0.30 y para P. georgianus con un
valor de M=0.4.

..

EDAD

Figura 9: Media de peso por edad para P. georgianus de 10s datos polacos de 1988 y 1989
() .
ajustada a la curva de crecirniento de von Bertalanffy (-), y 10s datos de

-

Mucha de 1977 a 1979

200.

(U)con la curva surninistrada por

Kock et a/. (1985).

Los resultados de VPA para C. aceratus sefialan que el tarnafio de la poblacion original

pudo haber sido de alrededor de 18 000 a 19 000 toneladas y disrninuyo luego,
aproximadamente, un 40% en 1987. Desde entonces, el tarnafio de la poblacion ha aumentado
lentamente a, aproxirnadarnente, 9 000 toneladas en 1988189, algo que no se deduce sin
embargo a partir de las estimaciones de biomasa obtenidas de las prospecciones de buques de
investigacion desde 1987 a 1989 (Figura 10). Sin embargo, las estirnaciones de biomasa de
las prospecciones de buques de investigacion en la temporada de 1989190, resultaron mas
altas que las de ternporadas anteriores.

Estas fueron 1 4 226 toneladas (Hill Cove),

14 424 toneladas (Akademik Knipovich) y 17 800 toneladas (Anchar). Una relacion

poblacion-recluta result6 evidente a partir del VPA (Figura 11).
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VPA y prospecciones de biomasa para C. aceratus.

Biornasa de la poblacion reproductora (toneladas)
Figura 11:

Relacion entre poblaci6n y recluta para C. aceratus.

1

1993

'

1995

2 0 1 . Los resultados de VPA para P. georgianus indican que la biornasa actual es de alrededor

de 10 000 toneladas y que la poblacion original era alrededor de las 39 000 a
44 000 toneladas, seg1.n fuera el nivel de M (Figura 12). Las estirnaciones de biomasa

obtenidas durante la ternporada 1989190 fueron del rnisrno orden de rnagnitud:
5 761 toneladas,

Hill

Cove; 12 200 toneladas,

Akademik

Knipovich; y,

10 500 toneladas, Anchar.
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Figura 12:

Resultados de V P A y biornasas ajustadas de las prospecciones para
P. georgianus en la Subarea 48.3.

Nota: El VPA de la biornasa es solo una proyeccion que considera el VPA en 1989; no incluye
una estirnacion de reclutarniento, siendo por lo tanto una subestimacion.

Los analisis de rendirniento por recluta para C. aceratus con un valor de M=0.3,
resultaron en valores de F,,,=0.327
y Fo.l=0.195. Estos resultados fueron comparables

202.

con aquellos de Kock et al. (1985), 10s que dieron valores para Fo., de 0.15 a 0.18
utilizando el rnodelo de Beverton y Holt (1957) con un valor de M=0.2. Los analisis de
rendimiento por recluta para P. georgianus dieron un Fmax=1.44y FoS1=O.626con un valor

de M=0.4.

Los calculos de R/R realizados por Kock et a/. (1985) en 10s que utilizo

parametros de crecimiento obtenidos a fines de 10s afios setenta con un valor de M=0.3, dio
un Fo.,=0.3 a 0.4.
203.

Se efectuaron proyecciones a corto plazo utilizando 10s tamafios de las poblaciones de

ambas especies en 1990 a partir del VPA con un valor de M=0.3 (C. aceratus) y M=0.4

(P. georgianus). Los resultados figuran en las Tablas 9 y 10.

Tabla 9:

Resultados a largo plazo en C.aceratus,

Capturas (toneladas)

TAC = 300 toneladas
F0.i = 0.214

Biomasa de la Poblacibn
1 de julio (toneladas)

1990

1995

1990

1995

300
1 597

300
1 172

10 268
10 268

13 472
7 844

Tabla 10: Resultados a largo plazo en P. georgianus.

Captura (toneladas)

TAC = 300 toneladas
FO.$= 0.626
50% de Fo., = 0.313

204.

1990

1995

1990

1995

300
3 576
2 043

300
2 516
2 002

9 969
9 969
9 969

16 559
8 897
11 456

Las proyecciones a corto plazo para

Fo.l=0.214,

Biomasa de la Poblacion
1 de julio (toneladas)

C. aceratus mostraron que, para un valor

la poblacion aumentara lentamente de 7 200 toneladas a 8 700 toneladas en

1995, con un TAC de captura incidental establecido por la Comision de 300 toneladas por afio
(Medida de Conservacion 13/Vlll). La baja expectation de un rendimiento sostenido para esta
poblacion se debe, principalmente, a 10s bajos niveles de reclutamiento observados del VPA.

205. Los regimenes de pesca utilizados en las proyecciones para P. georgianus fueron
aquellos de 300 toneladas, establecidos por la Cornision en 1989, FoTl y 50% Foml.
Los analisis demostraron que dado el nivel actual de la poblacion, la pesca en FoSl causaria
una lenta disminucion en el tamafio de la poblacion.
206.

El resultado de 10s analisis de P. georgianus esta muy influenciado por la fiabilidad de

la edad de en esta especie. Del analisis presentado en WG-FSA-9016 que incluyo solo clases
anuales 1 a 6 y un rapid0 indice de crecimiento resultante, pareciera ser que la poblacion
puede tener un reclutamiento muy variable. No obstante, si el crecimiento real de esta
especie fuera mucho menor, como lo sugieren algunas investigaciones que describen hasta
13+ clases anuales presentes en la poblacion, 10s detalles presentados en WG FSA 9016
podrian cambiar considerablemente. Esto influiria particularmente en M IFo., y en las
estimaciones de reclutamiento.

Asesoramiento sobre Administracidn
207.

Los analisis presentados en WG-FSA-9016 demuestran que la poblacion de C. aceratus

parece ser muy vulnerable a una pesca excesiva a niveles de esfuerzo relativamente bajos.
La relacion reproductor-recluta junto a un tamafio de poblacion inicialmente bajo,
demuestra que la poblacion, una vez recuperada, podria ser incapaz de sostener un alto
rendimiento. La administracion en FoSl para el tamafio de la poblacidn actual parece ser
inapropiada tanto para C. aceratus como para P. georgianus. El establecimiento reciente de
un TAC de 300 toneladas de pesca incidental, el cual es mucho mas bajo que FoSl, permitiria
aparentemente que la biomasa de la poblacion se recuperara mucho mas rapidamente.

Notothenia squamifrons (Subarea 48.3)
208.

En 1989, la Comision adopt6 un TAC de 300 toneladas como estipulacion de pesca

incidental (Medida de Conservation 131Vlll). En la temporada 1989190 solo se capturaron
24 toneladas.
209. A pesar del largo historial de pesca desde 1971172, se ha presentado muy poca
informacion a la CCRVMA acerca de tallas y casi nada respecto a edades. Las estimaciones de
biomasa obtenidas en la temporada de 1989190 fueron muy distintas: 1 359 toneladas
(Hill Cove), 6 391 toneladas (Akademik Knipovich) y 133 800 toneladas (Anchar).

2 1 0.

Las caracteristicas biologicas de la poblacicin estrechamente relacionada de Kerguelen,

demuestran que la especie es longeva, con un gran nirmero de clases anuales presentes en la
poblacion. Debido a la falta de informacion sobre capturas por edad especifica, estimaciones
de reclutamiento y mortalidad, el Grupo de Trabajo fue incapaz de evaluar el estado de la
poblacion.

Asesorarniento sobre Administration
21 1.

Debido a una ausencia de informacicin que permita efectuar un asesoramiento de la

poblacion, debiera permanecer en vigor la medida de conservacicin que rige actualmente.

ISLAS ORCADAS DEL SUR (Subarea 48.2)
21 2.

Las capturas en la Subarea 48.2 solo fueron sustanciales a fines de 10s afios setenta.

Desde entonces, las capturas de todas las especies han sido del orden de varios miles de
toneladas,

except0 en 1982183 y 1983184 cuando se capturaron

18 412 y

15 056 toneladas respectivamente.

Tabla 11: Captura por especie en la Subarea 48.2.
Champsocephalus
gunnari
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

2

138
21
5
1
5
4
2
2
1
2

895
439
231
861
557
948
499
361
682
29
336
532
528

Notothenia
gibberifrons
75
2 598
1 398
196
589
1
9 160
5 722
34 1
3
4 469
601
340

Notothenia
rossii
85
237
1 722
72
,

1

714
58

Principalmente Chaenocephalus aceratus
P. georgianus y nototenidos y chaenictidos no identificados
Especies desconocidas

Pisces
nei
2
3
6
3
2
12
1

603
2501
2172
274
211
4633
583
53 1
100
3
1

Total
141
27
14
5
3
18
15
8
3

659
524
548
403
357
412
956
672
123
35
5 805
1 134

2 1 3. Solo se han notificado las capturas de C. gunnari y N. gibberifrons para la temporada
1989190,aunque se han notificado a la CCRVMA 10s datos de composiciones por tallas para
N. rossii y Chionodraco rastrospinosus. Las capturas de C. gunnari se vieron incrementadas
por un factor de 5, de 532 toneladas en 1988189 a 2 528 toneladas en 1989190, mientras
que las capturas de N. gibberifrons fueron de 340 toneladas.
214. Aunque se suministro nueva informacion a CCRVMA sobre C. gunnari,
N. gibberifrons, N. rossii y C. rastrospinosus de la temporada de pesca 1988189 y
1989190, la ausencia de estimaciones de biomasa desde 1986187 y las brechas de varios
afios en las series temporales, hicieron imposible la tarea de evaluar el estado actual de las
poblaciones.
21 5. Cuando el Grupo de Trabajo proporciono una evaluacion para N. gibberifrons en
1988,este se enfrento con dificultades al comparar estimaciones de biomasa procedentes de
prospecciones efectuadas por dos buques de investigation en I977178 y 1984185,con la
tendencia en la biomasa a partir de 10s analisis de VPA. Asignando el 75% de las capturas de
'Pisces nei' notificadas desde 1979180 a 1982183 a N. gibberifrons (ver a continuacion),
el WG-FSA-90116 pudo establecer una correspondencia entre ambas tendencias de la
biornasa. Los resultados indicaron que en 1985186, la poblacion se redujo al 60% de su
nivel inicial en 1977178, y que una gran parte de las capturas estaba constituida por
juveniles. El estado de la poblacion actual es desconocido.

Previo a la Reasignacion
N. gibberifrons

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

2 598
1 398
196
589

1
9 160
5 722
341
3
4 469
601

Pisces nei

2
2
12
1

133
501
770
181
349
389
522
100
1
0
0

Posterior a la Reasignacion

N. gibberifrons

2
1
2
2
9
9
5

598
772
274
275
266
160
722
341
3
4469
601

Pisces nei

133
452
114
359
3 819
1 389
522
100
1
0
0

2 1 6. Para efectuar nuevas evaluaciones de las poblaciones en las proximidades de las islas
Orcadas del Sur, se necesita contar con datos de tallas y edades de las capturas de mediados de
la decada de 10s ochenta, en particular C. gunnari y N. gibberifrons. Seria muy conveniente
contar con una estimacion de la biomasa de la poblacion actual proveniente de una
prospeccion de investigacion.

Asesoramiento sobre Administracion
21 7. Debido a la ausencia de nueva informacion solicitada por el Grupo de Trabajo en su
informe de 1989, el Grupo de Trabajo fue incapaz de proporcionar asesoramiento
administrativo sobre ninguna de las especies.

PENINSULA ANTARTICA (SUBAREA 48.1)

21 8.

No se realizo pesca comercial en la Subarea 48.1 en la temporada 1989190.

21 9.

El Grupo de Trabajo no dispuso de nueva informacion sobre ninguna poblacion en la

Region de la Peninsula Antartica.

Asesoramiento sobre Administracion.
220.

Debido a la ausencia de datos, el Grupo de Trabajo fue incapaz de proporcionar

asesoramiento sobre administracion para ninguna de las especies.

AREA ESTADlSTlCA 58

221 . En 1989/90 se realizo la pesca en la Subarea 58.4 y en la Division 58.5.1.
222.

Por otra parte, se llevaron a cab0 programas de investigacion, incluyendo

prospecciones de biomasa, en las Divisiones 58.5.2 y 58.4.2 en la temporada de 1990.
223.

En la Tabla 12 se presenta un resumen de las capturas notificadas para el

Area Estadistica 58. Al igual que en aflos anteriores, las capturas se vieron limitadas a las

Divisiones 58.4.4 (Bancos de Ob y Lena) y 58.5.1 (Kerguelen). Las principales especies
que se capturan son Notothenia squamifrons (subareas 58.4 y 58.5) y las especies
C. gunnari y D. eleginoides (Division 58.5.1).

Subarea 58.5
Division 58.5.1 (Kerguelen)
224.

La evaluation de la pesqueria de Kerguelen result6 ser extrernadarnente dificil por la

ausencia de delegados franceses o de toda otra persona con conocirniento directo de la
pesqueria. Se espera que el Dr Duharnel pueda asistir a las futuras reuniones del Grupo de
Trabajo para proporcionar datos y evaluaciones.

Notothenia rossii (Division 58.5.1)
225.

Desde 1988 no se ha podido extraer ninguna informacion de las capturas cuando se

prohibiera la pesca dirigida a esta poblacion. Los niveles de captura accidental han sido del
orden de unos cientos de toneladas, habiendose capturado unas 155 toneladas en 1989190.
226.

Un reciente analisis sovietico de 10s datos de captura con anterioridad a 1984

(de 1970 a 1984) (WG-FSA-90141) confirma 10s analisis anteriores realizados por el
WG FSA a pesar del hecho que 10s datos no estaban cornpletos para ese period0 considerado.

227.

De igual rnodo, 10s resultados de las prospecciones de fondo sovieticas en 1987 y

1988 (WG-FSA-90118) indican que la biornasa de la especie fue mas baja que aquella que
fuera inforrnada al Grupo de Trabajo en 1988 y 1989 (WG-FSA-88/22 y WG-FSA-89-10).
Si bien 10s autores del inforrne sovietico concluyen que su estimation pudiera haber
subestirnado la biornasa de la poblacion, ellos confirrnan la necesidad de contar con
prospecciones integradas de la biomasa de 10s individuos prdxirnos a desovar y de 10s
individuos desovantes, segun lo recomendara el WG-FSA en su ultirna reunion
(SC CAMLR VIII, Anexo 6, parrafo 170).

Tabla 12: Capturas totales por especie y subarea del Area Estadistica 58. Las especies se designan con las abreviaturas siguientes:
AN1 (Champsocephalus gunnari}, LlC Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostichus eleginoides), NOR (Notothenia rossii),
NOS (Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma

antarcticum), MZZ (desconocido), y S R X (esp Rajiformes),

W lC ( Chaenodraco wilsoni}

Afx,

AN1
58.5

Emer
gente

58

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

10231
53857
6512
7392
47784
10424
10450
72643

*
NB

250
1631
1122
16083
25852
7 127
8253
17137
2625
159
23628
226

LIC
58.5

WC
58.4

82
8
2

101
14

279
757
1099
1816
306
339

58
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
196
3

58.4

56
16
83
4
1
8
8
34
4
35

TOP
58.5

58.6

58

2

-

63636
104588
20361
20906
10248
6061
97
46155

138
40
121
128
145
6677
459
3144
554
1630
1062

-

-

NCR
58.4

-

488
21

58

24545
52912
2368
19977
10198
12200
308
31582
1307
217
237

17

-

58.5

50
34
2

1742
7924
9812
1829
744
1707
801
482
21
245
1062

NC6
58.4

58.5

98
4370 11308
2926 6239
785 4038
95 1832
203 3794
27 7394
61 2464
930 1641
5302
41
3660 1825
1450
1262

58

ANS
58.4

58

MZZ
58.4

58.5

SRX
58.5.1

679
8195
3444
1759
575
548
11
261
1218

234

50
229
966
692
28
66
47

239
375
364
4
11

21
7
17
*611
7

22
23

24
2

Principalmente esp Rajiformes
Con anterioridad a 1979180, las capturas informadas del Area Estadistica 58 corresponden principalmente a la Division 58.5.1
(Subarea de Kerguelen).

1
17
4
3

228.

La investigation francesa (SC-CAMLR-VIII, Anexo 6, parrafo 169) concluy6 que ha

habido cierto aumento en la abundancia de peces juveniles de esta especie y que se deberia
notar un aumento en el reclutamiento a la poblacion madura de la plataforma dentro de
algunos afios.

Asesoramiento sobre Administracidn
229.

(ninguna pesca dirigida) deberan continuar protegiendo
Las Medidas de C0nSe~a~i6n

la poblacion adulta. Se precisa seguir controlando las tendencias en la abundancia del sector
juvenil de la poblacidn. Se requeriran prospecciones de la biomasa para establecer si la
poblacion ha experimentado una mejora substancial antes de que se resuma la explotacicin.

Notothenia squamifrons (Divisi6n 58.5.1 )
230.

En la temporada de 1990 se capturaron 1 262 toneladas lo cual es similar a las

capturas de 10s ljltimos afios, per0 mucho mas bajas que 10s niveles de captura de antes de
1984.

231

.

Los ljnicos datos nuevos disponibles son las estimaciones de la biomasa que figuran en

WG-FSA-90138.

232. A pesar del pedido de datos detallados realizados en la ljltima reunion dei Grupo de
Trabajo, no se ha recibido ninguna nueva informaci6n. Por consiguiente, no se pueden
realizar mayores evaluaciones de esta poblaci6n a pesar de la evidencia presentada en la
reunion del afio pasado de que esta poblacion ha mermado significativamente y que solo un
15% de la biomasa de la poblacion actual esta compuesta por adultos.

Asesoramiento sobre Administraci6n
233.

Los niveles de captura actuales son del mismo orden de magnitud que las estimaciones

de biomasa que se presentan en WG-FSA-90138.

La continuation de las capturas a esos

niveles evitara que se recupere el tamafio de la poblacion a niveles optimos.

Champsocephalus gunnari (Division 58.5.1)
234.

Solo se capturaron 226 capturas en la ternporada de 1990 y no se dispuso de ninguna

otra inforrnacion nueva para poder poder el analisis de cohortes hasta 1990.
235.

Las nuevas cifras disponibles en 1988 para la biornasa de la cohorte de 1985 de

C. gunnari fueron extraidas de dos fuentes: un recalculo de 10s analisis de cohortes realizado
en la reunion del Grupo de Trabajo del afio pasado (WG-FSA-90/17), y una re-evaluation de
la prospeccion sovietico-francesa de la biornasa realizada en 1988 (WG-FSA-90138).
236.

El nuevo calculo de la biornasa que se rnenciona en WG-FSA-90117 fue basado en la

suposicidn de que un ntjrnero insignificante de la cohorte sobrevive hasta la edad 4 (es decir,
la rnayoria es capturada a la edad 3). Esto dio corno resultado un tarnafio estirnado de la
poblacion de 22 71 1 toneladas en 1989. Los sovieticos calcularon nuevamente 10s resultados
de la prospeccion de la biornasa realizada en 1988 (WG-FSA-90138) sugiriendo un tarnafio de
la poblacion de un orden de rnagnitud mayor a este (200 a 230 mil toneladas).
237.

La biornasa que surgiera de la cohorte recalculada (WG-FSA-90117) pareciera ser

una estirnacion mas realistica ya que es mas constante con 10s calculos de la biornasa previos
para las cohortes de 1979 y 1982 a la edad 2 y la suposicion de que exista una extincion mas
efectiva de la cohorte al terrnino del cuarto afio se ve confirrnada por el hecho de que la
captura realizada en la ternporada de 1990 fue de solo 226 toneladas, a pesar de haberse
aplicado un esfuerzo considerable.
238.

Pareciera haber una tendencia de disrninucion en el tarnafio de la poblaci6n con las

sucesivas cohortes, aunque en la actualidad &to se basa solarnente en 10s tres conjuntos de
datos (Figura 13).
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Cifras de poblacion de C. gunnari procedentes de la plataforma Kergueldn.

Asesoramiento sobre Administracion

239. Pareciera ser que la cohorte de 1985 esth extinguida y no se podrh dar ninglin
asesoramiento sobre administration hasta que se conozca el estado de la cohorte de 1988.
Los resultados de WG-FSA-90117 y la baja captura en la temporada de 1990 indican que
ocurre una alta mortalidad en 10s peces de 3 afios de edad. Seglin se sefialara en el inforrne del
afio pasado, no se conoce si la extincion del grupo 3 de peces se debio a la pesca o a una
rnortalidad natural. Se espera reclutar en la pesqueria a la cohorte de 1988 en la ternporada
de 1990191. La causa de la mortalidad se podria resolver esta temporada si se restringe la
captura a un nivel relativarnente bajo y si se conduce una prospeccion de la biomasa con
anterioridad a las temporadas de pesca de I990191 y 1991192.

-Dissostichus eleginoides (Division 58.5.1)

240. En la ternporada de 1990 se capturaron 557 toneladas, lo cual representa ser
inferior a1 promedio de las liltimas ternporadas. En algunas temporadas recientes, la captura
de D. eleginoides fue baja debido a la redireccion del esfuerzo a la pesqueria de C. gunnari.
En la temporada de 1990 la captura de arnbas especies fue baja.

241.

En la reunion del afio pasado, el WG-FSA observo que probablemente sera dificil

realizar una evaluacidn de la biomasa de la poblacion total debido a la falta de acceso por
parte de la poblacion adulta y por un conocimiento incompleto sobre la biologia de esta
especie.
242.

Los resultados disponibles sobre la prospeccion de la biornasa tienden a confirmar lo

que concluyeran las estimaciones de abundancia recientemente notificadas, las que
proporcionan una variedad de valores de 114 000 (WG-FSA-88/22 Rev. I ) , 43 000
(SC-CAMLR-VIII, Anexo 6, parrafo 161) y 12 700 toneladas (WG-FSA-90178).

Asesoramiento sobre Administracion
243.

A la ausencia de estirnaciones de abundancia mas refinadas, el WG-FSA no pudo

formular mas asesorarniento de lo que hubiera forrnulado el afio pasado.

Se precisa

urgentemente de una mayor evaluation de la poblacion para estimar el nivel de captura
necesario para su estabilizacion. Tal evaluacidn debera incluir asimismo la recopilacion de
datos de frecuencia y de edadltalla para ayudar a aclarar la dinamica de la poblacion.

Division 58.5.2 (Isla Heard)
244.

En la actualidad no se efectOa ninguna pesqueria en este area. Durante la temporada de

1990, Australia realizo una prospeccion de la biomasa (WG-FSA-90142). Basandose en un
disefio estratificado aleatorio, 10s resultados de esta prospeccion indican que la especie mas
abundante fue la D. eleginoides con una biornasa de un poco mas de 18 000 toneladas.
Otras especies de interes comercial, la C. gunnariy la N. squamifrons, tuvieron una biomasa
total de 14 200 y 7 900 toneladas respectivamente. Esta prospeccion fue la primera en
cubrir el area total de la plataforrna de la lsla Heard desde que se declarara la ZEE (zona de
exclusion econbmica) en el afio 1979.

Si bien es dificil hacer comparaciones con 10s

resultados de otras prospecciones, la prospeccion tiende a confirmar la presencia de una
pequefia zona de concentracion de C. gunnari al noreste de la lsla Heard. A pesar del hecho que
se trata de un primer intento de prospeccion global para el area de la plataforma, se ha
indicado una biomasa de peces que es normalmente baja.

Division 58.4.4 (Bancos de Ob y Lena)
245.

Se notific6 en forma separada por primera vez de 10s datos de captura de

N. s q u a m i f r o n s
(WG-FSA-90137).

para 10s Bancos de Ob y Lena para 10s afios 1978 a 1989
Esto ha permitido una evaluacicSn de la poblacion en mayor detalle.

Los datos de captura que se presentan en WG-FSA-90137 difieren significativamente, sin
embargo, de aquellos presentados a la CCRVMA (vease la Figura 1). Se deberiitn reconciliar
entonces ambas versiones. En la Figura 1 se presenta un recuento de las capturas. Si bien se
las ha notificado por afio calendario (WG-FSA-90/37), la captura total es mucho mas grande
de lo que se informara anteriormente, especialmente en 1986. Para 10s fines de evaluacion
de la poblacion, se emplearon datos de captura por afio calendario de 1978 a 1989.

Figura 14:

Capturas de N, squamifrons en 10s Bancos de Ob y Lena.

Notothenia squamifrons (Division 58.4.4)
Banco de Lena
246.

En 1989190, la captura que se informo para 10s Bancos de Ob y Lena fue de

1 450 toneladas, per0 no dio una separacion por area. En la aproximacion de la captura del

Banco de Lena en 1989190, se utilizo la proporcion de capturas de 10s dos montes marinos
segljn se informara en 1988189 (WG-FSA-90137). La captura estimada en 1989190 fue
de 1 112 toneladas del Banco de Lena y de 338 toneladas del Banco de Ob.
247.

Tambien se inform6 sobre 10s resultados de las prospecciones de arrastre del Banco de

Lena de 1980 a 1989 en WG-FSA-90137. Se emplearon distintas embarcaciones y redes
durante todo este tiempo en distintos meses del afio. Sin embargo, no se proporcionaron 10s
detalles de 10s resultados y existe la posibilidad de que un disefio no-aleatorio de las
prospecciones pudiera haber sobrestimado la abundancia. Las prospecciones de 1980 y
1986 fueron consideradas ser las mas seguras por el autor del documento WG-FSA-90137.

Se informo del tamafio de la poblacion basandose en el metodo de area barrida y utilizandose
estimaciones de envergadura con un coeficiente de capturabilidad de 0.5.
248.

En el documento WG-FSA-90137 se present6 una serie de indices de captura y

esfuerzo de 1978 a 1989 y 10s mismos fueron utilizados para efectuar un VPA para cada area
en la Division 58.4.4. Sin embargo, no se proporciono ningljn dato sobre captura por edad o
estimaciones de la mortalidad por pesca. Las estimaciones de la biomasa resultantes de esta
evaluacion son poco usuales y muestran una tendencia en aumento en el Banco de Lena
(Figura 15) en aquella epoca en la cual las capturas se encontraban en aumento (1986 a
1989). Esta tendencia en aumento en las estimaciones de la biomasa de 10s VPA sugiere que

10s efectos de la pesca no estan apropiadamente representados por la composicion del modelo.
Por consiguiente, la evaluacion de la poblacion para el Banco de Lena fue recalculado por
medio de valores VPA, utilizandose las estimaciones de la prospeccion para calibrar 10s
cambios en la biomasa.
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Figura 15:

Tendencias en la biornasa de N. squamifrons en el Banco de Lena de las VPAs
proporcionadas en WG-FSA-90137 y luego de ser calculadas nuevarnente por el
Grupo de Trabajo.

249.

Los datos de captura por edad para el Banco de Lena fueron basados en las proporciones

para cada edad previarnente utilizadas en la evaluacion (WG-FSA-8915). Las capturas por
edad fueron aurnentadas proporcionalmente a la captura total que se informara para el Banco
de Lena utilizandose pesos por edad rnencionados en WG-FSA-90137. La distribution de 10s
carnbios por edad de 1988 y 1989 fue basada en la rnuestra de distribuciones de 1987.
250.

En la evaluacion revisada, se utilizaron las estirnaciones de la biornasa provenientes

de la prospeccion de arrastre de 1980 (19 800 toneladas) y 1986 (11 800 toneladas) corno
rnedidas relativas de abundancia. El VPA fue ajustado de rnanera tal que la biomasa fuera, a
fines de 1986, del 60% de la biornasa existente a fines de la ternporada de pesca de 1980.
Las estirnaciones de 10s coeficientes de capturabilidad para las prospecciones se basaron en el
rnodelo VPA y fueron de 0.9 en 1986 y de 1.2 en 1980. Basandose en tal evaluacion, la
poblacion del Banco de Lena indica una disrninucion en la biomasa de 1980 a 1989
(Figura 15). Esto es mas consistente con la trayectoria de la captura de la pesca, cuando se
considere la tasa de rnortalidad natural y la distribucicin por edad.
251.

En 1988189, la rnortalidad por pesca se estim6 ser de 0.8 para las clases-afio

totalmente restablecidas.

Las proyecciones realizadas hasta 1989190, basadas en una

captura de 1 112 toneladas, dan como resultado una mortalidad por pesca de 0.47.
Se proyecto tambien la poblacion hasta 1990191 empleandose valores promedio de
restablecimiento obtenidos del VPA.
252.

La estimacion de rendimiento basada en Foe, fue de 0.13 con 305 toneladas,

utilizandose la biomasa proyectada en 1990191 de 3 454 toneladas.

Asesoramiento sobre Administration
253.

Si bien se presentaron en WG-FSA-90137 10s datos de captura de 1987 a 1989

(por afio calendario), no se inform6 de las capturas en 1990 en forma separada para 10s dos
montes marinos. Tambien se precisan datos sobre frecuencia de talla y composicion por edad
para todos 10s afios desde 1987. Se deberan proporcionar al Grupo de Trabajo detalles del
disefio y resultados de ias prospecciones de arrastre de 1980 a 1989 para 10s Bancos de Ob
y Lena.
Los valores recientes de la mortalidad por pesca para el Banco de Lena son mucho mas
altos que el nivel de Fo.,, y la poblacion disminuyo en tamafio en 10s liltimos afios. Co'mo esta
254.

especie esta creciendo de a poco y es de larga vida (mas de 15 afios), no podran mantenerse
las capturas a niveles historicos. Las capturas deberan limitarse al nivel de rendimiento
de Fo.1.

Banco de Ob
255.

En la Figura 14 se muestran las capturas de N. squamifrons de 1978 a 1989.

El nivel de captura maxima ocurrio en 1986 cuando se informo de 9 531 toneladas.
Las capturas fueron bajas en la mayoria de 10s afios, lo que refleja un poco esfuerzo
pesquero para esta especie. Sin embargo, existen dos periodos principales de pesca, de 1978
a 1980 y de 1985 a 1989. La captura de 1989190 se estim6 ser de 338 toneladas, basadas
en la distribution de las capturas en la Division 58.4.4 en 1988189.
256.

Se informo de dos prospecciones de arrastre en el Banco de Ob (WG-FSA-90137)

realizadas en 1980 y 1986, y fueron analizadas con un coeficiente de capturabilidad de 0.5.
Para la evaluation del Banco de Lena descrita anteriormente, se calcularon 10s coeficientes de
capturabilidad de 0.9 y 1.2 para las prospecciones de 1980 y 1986, utilizandose la misma

ernbarcacion y arte que para las prospecciones del Banco de Ob. Suponiendo un coeficiente de
capturabilidad de 1.0 para estas prospecciones, se dio corno resultado estirnaciones de la
biornasa de 5 100 toneladas (1980) y 5 500 toneladas (1986).
257.

Los indices de esfuerzo de captura de 1978 a 1989 fueron utilizados para realizar el

VPA que se inforrnara en WG-FSA-90137. La tendencia en la biornasa de 1978 a 1989 se ve
representada en la Figura 16. Despubs de una disrninucion en la biornasa a continuaci6n de la
gran captura de 1986, la biornasa presenta una tendencia de aurnento. No es posible evaluar
la aplicabilidad del rnodelo a la pesqueria del Banco Ob, debido a que no se proporcionaron las
estirnaciones de captura por edad y mortalidad por pesca.

WG-FSA 90137
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Figura 16:

Tendencias en la biornasa de N. squamifrons en el Banco de Lena de 10s VPA
proporcionados en WG-FSA-90137 y luego de un nuevo calculo realizado por el
Grupo de Trabajo.

258.

La poblaclon del Banco Ob fue tarnbien re-evaluada por el VPA utilizandose una

.estirnacion de la biornasa de la prospeccion de -1986 para calibrar el rnodelo. No se ha
dispuesto de datos de captura por edad desde el afio 1987. Por otra parte, no se han estirnado
las capturas por edad en el Banco de Ob para el period0 de 1980 a 1987, si bien 10s datos
sobre talla y cornposicion por edad provenientes de la pesqueria cornercial ya han sido

presentados.

Las proporciones relativas de cada edad provenientes de 10s datos

correspondientes al Banco de Lena para 10s afios 1980 a 1989 fueron utilizadas corno
contribucion para la evaluacion.
259.

En la Figura 16 se indican 10s resultados del VPA, en 10s que se aplica la estirnacion de

la prospeccion de arrastre. La tendencia de la biomasa difiere de aquella que figura en
WG-FSA-90137, particularrnente para 10s afios mas recientes. La mortalidad pesquera en
I988189 se estimo ser de 0.4 para las clases-afio totalrnente restablecidas. Una proyeccion
realizada que cubre hasta 1989190 dio corno resultado una estirnacion de la rnortalidad
pesquera de 0.17. Al realizarse otra proyeccion hasta 1990191 se produjo una biornasa de
2 949 toneladas y una estimacion de rendimiento de Fo.l de 267 toneladas.

Asesorarniento sobre Administracion
260.

De igual rnodo que para la poblacion del Banco de Lena, se recornienda la presentacion

de datos de captura en forrna separada por area asi corno el detalle de las prospecciones
realizadas en el Banco de Ob. Se debera analizar otra vez la evaluacion de esta poblacion tan
pronto corno se disponga de datos sobre captura y, de captura por edad para cada banco, por
separado.

.

261 El nivel de rnortalidad por pesca para la poblacion del Banco de Ob ha sido mas alto que
Fo.l por un nljrnero de aAos. Corno resultado de la gran captura de 1986, la poblacion se
encuentra agotada en la actualidad. Las capturas deberan reducirse a niveles inferiores a Fo.l
para permitir que la poblacion se restablezca a niveles optirnos.

Subarea 58.4
262.

Si bien se acordd en la ljltirna reunion del WG-FSA de tornar el cuidado necesario para

que se notifiquen las capturas por especie en forma correcta, en la Division 58.4.2 alin se
sigue informando de capturas de

C. wilsoni corno si estas fueran C. gunnari. Ademas, no se

han presentado inforrnes sobre capturas a escala fina o analisis respecto de P. antarcticum en
la Subarea 58.4, a pesar de enfatizarse el deseo de contar con estos datos en la liltima reunion
y tambien por el el Grupo de Trabajo del Programa de Control del Ecosisterna de la CCRVMA
(WG-CEMP) (Anexo 6).

Division 58.4.2
263.

Una prospeccion sovietica en la Bahia de Prydz, y en las areas de la plataforma al

oeste, revelaron una presencia de ciertas concentraciones densas de C. wilsoni y de
Trematomus eulepidotus. Las capturas informadas por la Union Sovietica para estas especies
fueron de 339 y 148 toneladas respectivamente. Las estimaciones de la biomasa de estas dos
especies, provenientes de prospecciones tanto de arrastre como aciisticas, fueron
proporcionadas junto con 10s datos biologicos preliminares, per0 la falta de datos de
composicion por edad, datos a escala fina sobre captura y esfuerzo, y una information mas
detallada sobre la realizacion de la prospeccion hacen que sea imposible que se efectiie por
este momento una mayor evaluation.
264.

No se han presentado 10s datos a escala fina sobre captura y esfuerzo para todas las

capturas anteriores de C. wilsoni en esta division, a pesar del pedido realizado en la reunion
del aAo pasado. Por otra parte, se precisan 10s datos a escala fina sobre captura y esfuerzo,
asi como tambien 10s datos biologicos, para todas las especies que se extraigan en temporadas
futuras.

Asesoramiento sobre Administracion
265.

Debido a la falta de datos no se pudo proporcionar asesoramiento sobre

administracion.

ASESORAMIENTOGENERAL PARA LA COMlSlON

266. Ademas de las recomendaciones realizadas con respecto a las evaluaciones de las
poblaciones, el Grupo de Trabajo reviso:
las Medidas de Conservation establecidas en 1989;
O

el progreso experimentado en la presentacion de datos; y

•

las inquietudes planteadas por la Comision al Comite Cientifico.

REVISION DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACION

267. Se analizaron las Medidas de Conservaci6n establecidas en 1989 sobre la base de 10s
datos disponibles y evaluaciones realizadas por el Grupo de Trabajo. No se incluyo en las
deliberaciones aquellas Medidas de Conservaci6n de orden adrninistrativo.

Medida de Conservacion 13/Vlll: Limitation de la Captura Total
de Champsocephalus gunnari en la Subarea Estadistica 48.3
en la Ternporada de 1989190
268.

Se precisa exarninar el valor del TAC establecido para la especie C. gunnari en vista de

las evaluaciones y del asesoramiento indicado en 10s parrafos 137 a 147 y en el Apendice L.
269.

De acuerdo a las capturas notificadas en este afio, la captura accidental de C. gunnari

en la pesqueria de arrastres pelagicos dernostro ser rnuy baja. El Grupo de Trabajo acordo
que deberia rnantenerse la Disposicion No. 5 de esta Medida de Conservacion, la cual prohibe
que se realicen arrastres de fondo en la Subarea 48.3.

El Grupo de Trabajo creyo tarnbien

que las disposiciones sobre capturas accidentales no obstaculizarian las pesquerias de
arrastres pelagicos de C. gunnari, sino que las misrnas mantendrian un proteccion para la
especie rnencionada en la Disposicion No. 2 de la Medida de Conservacicin (vease parrafo 95).
270.

El Grupo de Trabajo acordo que deberia mantenerse el limite de captura accidental de

300 toneladas para todas las especies rnencionadas en la Disposicion No. 2, a excepci6n de
Notothenia gibberifrons. Para esta Ijltima, se observo que el lirnite posible de captura
accidental seria de 500 toneladas (vease el resumen de la evaluation en el Apendice L).
Sin embargo, algunos Miernbros expresaron su preocupacion respecto a que una captura
accidental permisible de 500 toneladas podria tener efectos perjudiciales en otras especies
rnermadas, debido a su irnposibilidad de controlar las capturas accidentales y, a la posibilidad
de identificar erronearnente o de no reconocer, las capturas mas pequefias de estas otras
especies.
271 . El Grupo de Trabajo acordo que en caso de alcanzarse cualquiera de estos niveles de
captura accidental, en la rnedida que se detallan en la Disposicion No. 3, se debera clausurar
la pesqueria en la Subarea 48.3.

272.

Tambien se acordo en que se deberia mantener la Disposition No. 4, aplicable a

aquellas situaciones en las que la embarcacion pesquera deba trasladarse a otra zona de pesca
dentro de la subarea si alguna de las especies capturadas accidentalmente excede el 5% en un
arrastre y que se informe de las capturas segtjn lo descrito en la Disposici6n No. 6.

Medida de Conservacion 14lVlll: Prohibicion de Pesca Dirigida
a Nofofhenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichfhys georgianus
y Nofofhenia squarnifrons en la Subarea Estadistica 48.3 en la Temporada de I989190
273.

El Grupo de Trabajo acordo que deberia rnantenerse esta Medida de Conservacion.

Medida de Conservacion 15lVlll: Temporadas Cerradas dentro
de la Temporada de 1989190 en la Subarea Estadistica 48.3
274.

El Grupo de Trabajo consider0 que no podia comentar acerca de la temporada cerrada

del 20 de noviembre de 1989 al 15 de enero de 1990 ya que Bsto era de orden
administrativo. La temporada cerrada comprendida entre el lo.
de abril y el 4 de noviembre
de 1990, fue establecida para proteger la poblaci6n durante su period0 de desove, el Grupo de
Trabajo acordo que se deberia mantener cerrada esta temporada para proteger el desove,
debido a que la temporada de desove puede variar de afio en afio de mod0 impredecible, y
tambien debido a que se ha observado que C. gunnari desova en abril (Kock, 1990,
Documentos Cientificos Seleccionados de la CCRVMA de 1989, SC-CAMLR-VIIIlBGl16).

Medida de Conservacion 16lVlll: Limite de Captura de Pafagonofofhen
brevicauda gunfheri en la Subarea Estadistica 48.3 para la Temporada de I989190
275.

El Grupo de Trabajo acordo en que se deberia revisar el valor TAC para P.b. gunfheri.

Se expresaron dos opiniones distintas con respecto a la naturaleza de la revision.
El documento WG-FSA-90112 dejo en claro que las capturas notificadas de esta especie no
correspondian con 10s datos a escala fina, lo cual sugiere que ambas capturas provinieron
tanto de Georgia del Sur como de las rocas Cormoran. Debido a que P.b. gunfheri es un pez
pequefio para el que se necesita una red de captura pequefia, 10s arrastres que se realicen de
esta especie en 10s alrededores de Georgia del Sur, posiblemente capturaran en forma
accidental a otras especies mermadas, las cuales la Comision intenta proteger
(vease parrafo 50). Algunos Miembros consideraron que, hasta que se presenten datos mas
seguros, se deberia clausurar la pesca.

276.

Las discrepancias en 10s datos seran examinadas por miembros de la URSS.

Los mismos opinan que el problema no seria de explotacion, sin0 que se deberia a la
presentacidn de 10s datos y, por consiguiente, se deberan establecer 10s valores TAC para esta
especie de acuerdo con las evaluaciones (vease parrafo 151 a 154 y Apendice L).

Medida de Conservaci6n 17lVlll: Sistema de Notification de Capturas
en la Subarea Estadistica 48.3 en la Temporada de 1989190.
277.

El Grupo de Trabajo considero que solo deberia comentar sobre el parrafo 2, en lo que

respecta a 10s datos a presentar, ya que el resto de esta medida es de orden administrativo.
Sin embargo, se considero que seria iitil tener acceso a esta informacion para que se analice
con anterioridad a la reunion del Grupo de Trabajo, y que en este sentido seria tambien iitil
contar con 10s datos de esfuerzo. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo acord6 que, ademas de
10s datos solicitados en este parrafo, se deberan presentar datos de esfuerzo de conformidad
con 10s indices especificados en 10s formularios STATLANT B (captura total, dias y horas de
duracion de la pesca).

Resolution 51Vlll: Proteccion de las Aves Marinas de la Mortalidad
Incidental Ocasionada por la Pesca de Palangre
278.

El Grupo de Trabajo se consider6 incapacitado para comentar sobre esta resolution.

Resolucidn 6lVlll: Protecci6n de Notothenia gibberifrons en el Area de la Peninsula
(Subarea Estadistica 48.1) y en 10s alrededores de las Orcadas del Sur
(Subarea Estadistica 48.2)
279.

El Grupo de Trabajo sefialo que no hubo pesca en la Subarea 48.1, en razdn del pedido

realizado por la Comision de abstenerse de dirigir la pesca a N. gibberifrons y de asegurarse
que se evite la captura accidental de esta especie, per0 que, no obstante, en la Subarea-48.2
una pesca dirigida a C. gunnari extrajo 340 toneladas de N. gibberifrons como captura
accidental. El Grupo de Trabajo no pudo evaluar el estado actual de N. gibberifrons en la
Subarea 48.2 por la falta de informacion acerca de varias temporadas.

PRESENTACION DE DATOS
280.

En el Apendice 9 del inforrne de su reunion de 1989 (SC-CAMLR-VIII, Anexo 6) se

present6 una lista de 10s datos que el Grupo de Trabajo requirio para ser presentados.
La presentacion de estos datos, asi corno tambien la de otros pedidos realizados por el Cornite
Cientifico, fue aprobada por la Cornision en su ljltirna reunion (CCAMLR-VIII, parrafo 63).
Los rnisrnos se resurnen en el Apendice I, el cual tambien resume 10s datos recibidos por el
Grupo de Trabajo y 10s datos de esta lista que aljn precisa dicho Grupo.
28 1

.

En terrninos generales, son rnuy pocos 10s datos de esta lista que han sido presentados a

la CCRVMA. El Grupo de Trabajo acord6 que la falta de presentaci6n de datos, considerados
necesarios por la Comision, representaba un serio problerna. Si bien el Grupo de Trabajo
suministra las rnejores evaluaciones posibles, utilizando la mayor inforrnacion cientifica
disponible, el Grupo de Trabajo reconocio que su conocimiento sobre la pesca se veria
beneficiado si se entregaran todos 10s datos requeridos. El Grupo de Trabajo tarnbien acordo
que cuando se forrnule asesoramiento al Cornite Cientifico, este debera tener en cuenta la
incertidurnbre asociada con las evaluaciones de poblaciones. Se podra reducir el nivel de
incertidumbre con la presentacion de mayor cantidad de datos. Mientras exista una gran
incertidumbre, el Grupo de Trabajo no tiene otra opcion mas que recomendar rnedidas de
conservacion que tiendan a la mayor probabilidad de prevencion de rnerrna de las poblaciones,
tanto corno a establecer pesquerias mas estables.

INTERROGANTESDE LA COMlSlON
282.

El afio pasado la Cornision solicit0 que el Comite Cientifico proporcione asesorarniento

respecto a las siguientes cuestiones en lo que conciernen a las pesquerias nuevas y en
desarrollo (CCAMLR-VIII, parrafo 123):

(a)

10s tipos de inforrnacion necesaria para distinguir y estirnar el rendirniento
potencial de 10s recursos pesqueros no explotados y subexplotados;

(b)

10s tipos de inforrnacion necesaria para deterrninar un nivel rninimo inicial
por encima del cual no se debera permitir que las capturas aurnenten sin que

existan programas establecidos como para que evaltjen 10s efectos de dichas
capturas, incluyendo las capturas accidentales de las especie-objetivo,
dependientes y afines;
(c)

icuAl es la mejor manera de obtener la informacion base que se precisa?;

(d)

icual

seria la mejor manera posible de reglamentar el desarrollo de la

pesqueria para que se identifiquen y logren en forma efectiva, per0 sin
exceder, 10s niveles maximos de captura contemplados en el Articulo I1 de la
Convencion?;

283.

(e)

de qu6 mod0 se podran satisfacer mejor 10s requisites de la informacion; y

(f )

cuanto tiempo tomaria para adquirir el conocimiento necesario.

El Grupo de Trabajo consider6 que las respuestas a las cuestiones aqui mencionadas se

interrelacionaban y que las respuestas detalladas variarian dependiendo de la pesqueria que
se desarrolle. El Grupo de Trabajo decidio, por consiguiente, entablar una discusion mas
general sobre todo tema que surgieron a raiz de dichas preguntas.
284.

El rendimiento potencial de una poblacidn es aquel nivel de captura que es consistente

con 10s objetivos de la CCRVMA, establecidos en el Articulo II. Esto se puede evaluar
empleandose estimaciones de la biomasa, mortalidad natural, parametros de crecimiento, y
edad y tamafio en la madurez sexual. La precision y exactitud de la estimacion inicial del
rendimiento potencial, dependeran de la cantidad y calidad de 10s datos que se presenten en 10s
analisis iniciales, y del nivel de incertidumbre resultante en cada uno de 10s parametros
utilizados en 10s calculos.
285.

La magnitud del error (incertidumbre) en la estimacion del rendimiento potencial

proporciona 10s limites inferior y superior para definir 10s riesgos para la poblacion
(0 - 100% respectivamente) cuando se establecen 10s niveles de captura. Los riesgos para

la poblacion son aquellos que impiden cumplir con 10s objetivos establecidos en el Articulo II,
al realizar capturas mayores que el rendimiento potencial. Para cada uno de 10s puntos que
se encuentran dentro del rango de esos limites, la pesqueria presentara un riesgo
correspondiente de exceder el rendimiento potencial dependiente de la relacion entre la
poblacion, la pesqueria y la capacidad de estimar 10s parametros biologicos necesarios.

286.

La consideracion dei riesgo necesitara incorporar asimismo aquellos riesgos para el

ecosistema como un todo. En aquellos casos en que la especie objetivo desempefle un papel
importante en el ecosistema, la captura maxima permisible tendria que ser menor que el
rendimiento potencial.
287.

La disponibilidad de datos sera muy limitada en las primeras etapas de la pesqueria.

Por consiguiente, el peligro de que se exceda el nivel de rendimiento potencial, segtjn lo
establece el Articulo II, sera relativamente alto comparado con las pesquerias ya
establecidas. Se acordo pues que debera relacionarse estrechamente el desarrollo de la
pesqueria con el proceso de formulacion de asesoramiento cientifico y administracion.
288.

El primer paso en el desarrollo de una pesqueria, seria determinar el nivel de

captura para el cual no existiera posibilidad alguna de exceder el rendimiento potencial, es
decir, el limite inferior de la estimaci6n del rendimiento potencial (modificado para las
interacciones del ecosistema si asi fuera necesario). Las capturas que se encuentren por
debajo de este nivel podrian, en esencia, desregularizarse. Los mictofidos, por ejemplo, se
sabe que tienen una gran abundancia, si bien se desconoce su biomasa exacta. Resulta
concebible entonces que se extraiga un nivel de captura comercialmente viable de dichas
poblaciones, sin que se las pongan en peligro. El punto importante es entonces, determinar el
nivel al cual se necesita aplicar una reglamentacion a la pesqueria, de manera que se eviten
10s riesgos mencionados anteriormente.
289.

El Grupo de Trabajo identifico la siguiente informacion como de importancia en la

evaluaciijn del nivel de captura inicial, por debajo del cual no existiria ninguna
reglamentacion:
(i)

informacion biologica de cruceros de investigacion/prospeccion exhaustiva,
como por ejemplo distribucion, abundancia, datos demograficos e informacion
sobre la identidad de la poblaci6n;

(ii)

detalles de las especies dependientes y relacionadas y sobre la probabilidad de
que las mismas se vean afectadas de alguna manera u otra por la pesqueria
propuesta;

(iii)

naturaleza de la pesqueria propuesta, incluyendo especies-objetivo, rnetodos
de pesca, region propuesta y cualquier nivel minimo de captura que fuera
necesario para el desarrollo de una pesqueria viable; y

(iv)

informacion proveniente de otras pesquerias en esa region o de pesquerias
similares en cualquier otra parte que pudiera ser de ayuda en la evaluation del
rendimiento potencial.

290.

El Grupo de Trabajo consider6 que deberia entregarse tal informacion antes de que la

pesqueria comience a desarrollarse, para que el desarrollo de la misma satisfaga 10s
objetivos de la CCRVMA. La informacion que detalla la pesqueria propuesta se consider6 de
importancia, debido a que permitiria al Comite Cientifico especificar 10s requisitos de datos
necesarios para la formulacion de asesoramiento para la pesqueria que se ha de desarrollar.
Cada especies, metodo de pesca y area en donde se habra de pescar, tienen caracteristicas
singulares que necesitan ser consideradas en la formulacion del asesoramiento. En este
contexto, el Comite Cientifico necesitara considerar el problema de designacion de la
poblacion e identificar las areas separadas de administration, basandose en las
caracteristicas biologicas de la poblacion.
291.

Durante esta etapa inicial de la pesqueria se podrian obtener datos biol6gicos y de

captura que seran ljtiles para:
(i)

refinar la precision y exactitud del rendimiento potencial estimado,
reduciendose de este mod0 la incertidumbre en la estimation; y

(ii)

proporcionar evaluaciones sobre la manera como desarrollar la pesqueria,
para lograr capturas al rendimiento potencial.

292.

Como resultado de estas continuas revisiones del rendimiento potencial y de sus

errores asociados, se podra reducir la incertidumbre asociada con 10s niveles de captura
permisibles, haciendo mas previsible la pesqueria.
293.

En SC-CAMLR-IXlBG114 se resefia un posible metodo para la incorporation de la

incertidumbre asociada con las estimaciones de la biomasa y del rendimiento potencial en 10s
calculos del nivel de captura total permisible, lo cual aseguraria que se logren 10s objetivos
establecidos en el Articulo II.

En dicho metodo, se emplean las estimaciones de 10s

parametros de poblaciones y 10s errores relacionados para calcular la probabilidad de que la
poblacion disminuya a un nivel mas bajo del ya existente, y para que se pueda mantener un
nivel superior Mayor Increment0 Anual Neto (GNAI), dado un indice nominado de captura
asignado para un period0 de 20 a 30 afios. Este metodo ayudaria en la estimacion del riesgo de
merma de la poblacion cuando se pesca a niveles determinados.

294.

El Grupo de Trabajo reconocio la conveniencia de una administracion proactiva que

explique en forma total la incertidumbre en las estimaciones de 10s parametros de poblacion
y el grado de impredictibilidad en las poblaciones en el desarrollo de la pesqueria.
Esto aseguraria que el desarrollo de la pesca no se adelante respecto a la capacidad de la
Comision de lograr 10s objetivos establecidos en el Articulo II.

TRABAJO FUTURO
DATOS NECESARIOS

295.

En el Apendice I figura una tabla de requerimiento de datos que han sido identificados

por el Grupo de Trabajo a lo largo del informe. Este Apendice muestra tambien el detalle de
10s datos necesarios identificados en el Apendice 9 del lnforme del Grupo de Trabajo de 1989.
296.

Se recalcd el hecho de que el Grupo de Trabajo no conto con una gran parte de 10s datos

de la pesca comercial en 1990, especificamente, datos de captura a escala fina y datos
biologicos. Se subrayo que, bajo el Articulo IX y XX de la Convencion, la adquisicion de esta
informacion es obligatoria y de vital importancia para el buen funcionamiento del Grupo de
Trabajo.
297.

En particular, 10s datos a escala fina son muy ~ltilespara la tarea del Grupo de

Trabajo, y se debieran tomar todas las medidas necesarias para asegurar su calidad y su
presentacion a tiempo.
298.

El Grupo de Trabajo solicito informacion especifica acerca de 10s potenciales

depredadores de E. carlsbergi, para determinar 10s impactos que esta pesqueria pueda
ejercer en las especies dependientes. Se solicito tambien que, para determinar el impact0
maximo que tendra esta pesqueria, se debera notificar 10s datos a escala fina para
E. carlsbergi de areas fuera de la Convencion ademas de la necesidad de contar con la

notificacion de estos datos dentro del Area de la Convencion.
299.

Se necesitan 10s datos sobre selectividad de tamaAo de la pesqueria de palangre para

las evaluaciones futuras de D. eleginoides. El Dr C. Moreno (Chile) inform0 que cientificos
chilenos habian realizado investigaciones similares sobre la pesca de D. eleginoides
realizada frente al litoral'chileno y el informe de estas actividades estara a disposicion del
Grupo de Trabajo en su proxima reunion. Ademas, el Grupo de Trabajo solicito un detalle de
la operacion pesquera sovietica.

300. El Grupo de Trabajo recalc6 la urgente necesidad de obtener datos sobre la pesca
incidental de peces que ocurre en la pesqueria de krill (parrafo 27). Se recornendo que se
arnplie el forrnato descrito en el Apendice J, para notificar 10s datos de la pesca incidental
ocasionada por 10s arrastres cornerciales de krill.

Se le pidio a la Secretaria que

distribuyera una version prelirninar para ser revisado tan pronto corno sea posible.
301.

El Grupo de Trabajo requiere que se notifiquen 10s datos de cada lance de las

prospecciones de buques de investigacion, de rnanera que se puedan efectuar analisis
adicionales cuando sea necesario. Es por esto que el Grupo de Trabajo recornendo que 10s datos
de las prospecciones sean notificados corno lances individuales al Centro de Datos de la
CCRVMA. Se le solicito al Adrninistrador de Datos que elaborara y distribuyera detalles de 10s

forrnatos de notificacion para 10s datos de prospeccion, 10s que debieran incluir detalles
infer alia de la cantidad de lances, sefial de Ilarnada, fecha y ubicacion en grados y rninutos.

302.

El Grupo de Trabajo recornendo tarnbien que siernpre que sea posible, la informacion

de este tipo proveniente de las pesquerias experirnentales, se notifique a la CCRVMA en forrna
de lances individuales.
303.

Ademas de tornar en cuenta las pautas para inforrnar 10s resultados de evaluaciones al

Grupo de Trabajo que figuran en el Apendice F, el Grupo de Trabajo aprob6 el forrnulario
descrito en el Apendice K, el que se utilizarh para inforrnar al Cornit6 Cientifico y al Grupo de
Trabajo 10s detalles de prospecciones de investigacion en proyecto y las ya terrninadas.
304.

La informacion adicional obtenida de las prospecciones de investigacion y que se

refiere a la distribucion de peces inrnaduros, seria de utilidad al Grupo de Trabajo,
especialrnente, al considerar el irnpacto de la mortalidad incidental en la pesqueria del krill.

ANALISIS DE DATOS Y PROGRAMAS INFORMATICOSA SER PREPARADOS
ANTES DE LA PROXIMA REUNION

305.

El Grupo de Trabajo agradecio a la Secretaria por el excelente apoyo suministrado al

Grupo de Trabajo durante la reunion. En particular, se observo que se habia rnejorado la
variedad de equipos inforrnaticos disponibles este afio, pudiendo el Grupo de Trabajo contar
con un equipo MS-DOS y con una arnplia garna de prograrnas de evaluation de poblaciones.
Se curnplio con todo lo solicitado por el Grupo de Trabajo en 1989.

306. Se solicit6 que se dispusiera de una conexidn mas simple entre las maquinas DOS y las
impresoras de la Secretaria.
307.

Un copia del borrador del Boletin Estadistico (SC-CAMLR-IX/BG/2) foe puesto a

disposicion del Grupo de Trabajo por primera vez durante esta reunion. Se recibio con
agrado la inclusion de este boletin en la lista de publicaciones de la Secretaria, y hubo
muchos comentarios acerca del formato de este boletin.
308.

Se observe que el documento SC-CAMLR-IX/BG/5 proporciono detalles de 10s datos

biologicos disponibles actualmente.

Este documento tambien incluy6 detalles sobre

protocolos de acceso a 10s datos. Varios de 10s Miembros tuvieron acceso a estos datos durante
el afio, 10s que fueron utilizados en analisis presentados a la reunion. Tambien se anim6 a 10s
Miembros a que hicieran uso de este servicio para sus analisis en el futuro.
309.

Luego de la evaluation de C. gunnari que fuera presentada en WG-FSA-90127, se

sugiri6 que el Administrador de Datos investigara la relacion entre 10s datos estandarizados
de CPUE de 10s informes STATLANT, y la biomasa de la poblacion estimada, por ejemplo, por
analisis de VPA.

Como punto de partida para esta investigation, se podrian utilizar las

pesquerias de C.gunnari y N. gibberifrons en la Subarea 48.3.
3 10. Se acordo que la Secretaria recopile un resumen de toda la information de cada especie
por area y presente una introduccion a las evaluaciones hechas sobre cada una de estas
especies en el pasado, y lo ponga a disposicion del Grupo de Trabajo en su proxima reunion.
31 1. Se sugirio que la Secretaria redacte un documento para la proxima reunion
resumiendo el desempefio de 10s grupos de trabajo que se han sucedido. Este incluiria un
detalle de 10s cambios en las evaluaciones realizadas y el asesoramiento suministrado por el
Grupo de Trabajo en la sucesion de reuniones, y por Oltimo, como ha sido recibido este
consejo por el Comite Cientifico y por la Cornision.

ORGANIZACION DE LA PROXIMA REUNION

3 12 .

El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo que la presentacidn atrasada de documentos a la

reunion este aft0 impidio a 10s delegados efectuar una consideracion profunda de algunos
documentos. El Grupo de Trabajo ~ c o r d 6que en el futuro:

.

no seran considerados en la reunion, aquellos documentos que lleguen a la
Secretaria cuando la reunion haya comenzado; y
el plazo de presentacion de documentos para ser considerados en la reunion se
conocera de ahora en adelante como "fecha recomendada" para la presentacion.
Los documentos que se hayan enviado con anterioridad a esta fecha, seran
distribuidos antes de la reunion.

3 13 .

El Coordinador comunico a1 Grupo de Trabajo que dejara el cargo despues de la reunion

del Grupo de Trabajo en 1991.
31 4 .

El Coordinador del Grupo de Trabajo, el Presidente del Comite Cientifico y el

Administrador de Datos sostuvieron el aAo pasado una reunion intersesional. Esta reunion
fue considerada de valor en la organizacion del trabajo de la Secretaria previo a la reunion y
aunque se consider0 innecesario hacer 10s preparativos de viaje con este proposito en 1991,
el Grupo de Trabajo opino que se deberia efectuar otra reunion durante el proximo period0
intersesional si las circunstancias lo permitieran.

ADOPCION DEL INFORME
31 5 .

Se adopto el informe de la reunion.

CLAUSURA DE LA REUNION
31 6 .

El Coordinador clausuro la reunion y agradecio a 10s participantes por su generosa

colaboracion y paciencia.

Agradecio tambien a 10s relatores y a la Secretaria por su

excelente apoyo en la conduccion de la reunion.
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eCOMO PODEMOS MEJORAR EL ASESORAMIENTO DE ADMlNlSTRAClON
DE LAS POBLACIONES DE PECES EN EL AREA DE LA CONVENCION DE LA CCRVMA?

-

VlVlR CON LA INCERTIDUMBRE

Cada afio desde 1984, tanto en el Comiti? Cientifico como en la Cornision, se han
presentado propuestas, que han suscitado un apoyo creciente, para que se adopten medidas
mas rigurosas en la reglamentacion de la pesca de peces, como es, la prohibicion de la pesca
en el Area Estadistica 48 o en la Subarea Estadistica 48.3.

Estas medidas no han sido

adoptadas porque 10s paises pesqueros han argumentado que el asesoramiento cientifico dado
era impreciso, debido a 10s siguientes puntos:
(i)

la falta de informacion necesaria, o que no estfi disponible, para evaluar
algunas poblaciones;

(ii)

la notificacion, tardia o incorrecta, de datos de algunas pesquerias que han
estado operando desde hace varios afios; y

(iii)

la falta de informacion de las nuevas pesquerias, como es la de palangre de
Dissosfichus

eleginoides, o la de arrastre pelagic0 del mictofido

Electrona carlsbergi en el sur de la Zona Frontal Polar.
2.

Por consiguiente, el Grupo de Trabajo para la Evaluation de las Poblaciones de Peces

(WG-FSA), ha podido evaluar solamente el estado de 14 de las 32 poblaciones de las cuales se

han notificado datos de captura.
3.

La continua falta de informacion de las pesquerias, la cual debe notificarse seglin

estipula el Articulo XX de la Convention, dio como resultado que se adoptaran Medidas de
Conservacion que no garantizan el restablecimiento de la mayoria de las poblaciones. Esto ha
comportado una disminucion de la credibilidad de la CCRVMA por parte de la opinion pliblica,
y ha polarizado fuertemente las opiniones en el sen0 de la misma.

4.

De acuerdo con una peticion hecha por el Comite Cientifico (SC-CAMLR-VIII,

parrafo 3.49), se tratara a continuaci6n de definir 10s datos y analisis necesarios para
mejorar 10s conocimientos sobre las poblaciones y, por lo tanto, el resultado de la labor
llevada a cab0 por el WG-FSA.

IDENTIDAD DE LAS POBLACIONES

5.

Conocer la naturaleza de las poblaciones es un requisite previo en cualquier

evaluation de poblaciones (de peces). La vasta extension de ocean0 que cubre las plataformas
del Oceano Austral ha llevado a la conclusion general de que estas plataformas aisladas
albergan poblaciones (stocks) individuales. Se ha investigado la cuestion de la separacion de
poblaciones usando las caracteristicas morfometricas y meristicas en varias especies, tales
como D. eleginoides, Notothenia rossii o Champsocephalus gunnari, pero 10s metodos
estadisticos utilizados en el analisis fueron a menudo inadecuados para resolver el problema.
Recientemente se han iniciado investigaciones sobre la separacion de poblaciones de
C. gunnari usando electroforesis de proteinas y ADN mitocondrial que han indicado, por
ejemplo, que es posible que exista mas de una poblacion de C. gunnari en las aguas de
Georgia del Sur y en las rocas Cormoran. Habria que realizar estudios similares en otras
especies, en particular de aquellas que abarcan una extension batimetrica amplia, como es el
caso de D. eleginoides y Notothenia squamifrons, para 10s que es posible que las aguas mas
profundas no formen 10s limites de poblacion previstos, y tambien en especies pelagicas como
son Pleuragramma antarcticum y E, carlsbergi.

RECOLECCKIN DE DATOS
Muestreo en el terreno
Prospecciones con buques de investigacion
6.

Las prospecciones con buques de investigacion deberian proporcionar, a ser posible,

la siguiente informacion:

.
.
.

biomasa estable de la poblacion de todas las especies (explotadas y por
explotar);
estructura de tallas y edades de las poblaciones explotadas;
relacion talla-peso;

ojivas de madurez;
rn

extension geografica y batimetrica de las poblaciones; y
fuerza de la clase anual de 10s pre-reclutas.

7.

El objetivo de las prospecciones con buques de investigacion es la estimacidn de la

densidad de peces del area de estudio. Estas estimaciones de densidad se usan en un disefio de
prospeccion estratificado, para estimar la biomasa de la poblacion explotada y la de 10s
pre-reclutas de las especies objetivo. Existen varias tecnicas alternativas, como:
a

.

prospecciones con arrastres de fondo;
prospecciones con arrastres pelagicos;
prospecciones aclisticas;
metodo de produccion de huevas; y
experimentos de marcado y de recaptura.

8.

Todas estas tecnicas plantean problemas inherentes a la metodologia usada,

(por ej., coeficientes de capturabilidad, fuerza del blanco, etc.). Puesto que el metodo mas
usado es la prospeccion con arrastre de fondo, se tratara a continuacion sobre nuestra
experiencia con esta tecnica en el Area de la Convencibn.
9.

Georgia del Sur es el linico caladero de pesca en el cual se han llevado a cab0

prospecciones independientes de la pesqueria durante varios afios, habiendose efectuado por
lo menos una prospeccion con arrastre de fondo cada at30 desde la ternporada 1984185.
La coordinacion de las prospecciones y la colaboracion en el analisis de 10s resultados, como
han hecho el R.U. y la USSR en 1989190 (vease WG-FSA-90111 y 13), tienen potencial para
que avance sustancialmente la labor del WG-FSA.
10.

En la Subarea 48.3 se ha iniciado hace poco una pesqueria de E. carlsbergi y de

D. eleginoides. E, carlsbergi es una especie pelagica que puede ser prospeccionada

actjsticamente, con lances de red, para obtener informacion biologica esencial. Los metodos
estan alin en fase de desarrollo. 0.eleginoides se encuentra dentro de un un ambito de
profundidad amplio, y se pesca actualmente con palangres. Sera precis0 desarrollar nuevas
tecnicas para esta evaluation.
11 .

En 10s demas caladeros de pesca, 10s buques de investigacion no realizan tantas

prospecciones, en especial en las Orcadas del Sur. Entre 1983 y 1987, la ~epiiblicaFederal
de Alemania llevo a cab0 varias prospecciones en 10s alrededores de la isla Elefante per0

segurarnente no se podran continuar cada uno o dos afios. Las prospecciones independientesde
la pesca en otros caladeros distintos de Georgia del Sur, son especialrnente cruciales para
poder evaluar estas poblaciones, ya que la naturaleza irregular de la pesqueria en estas zonas
irnpiden a rnenudo la utilizacion de 10s rnetodos de evaluacion mas cornunes, corno es el
Analisis de la Poblacion Virtual. Un posible enfoque para incrernentar la frecuencia de las
prospecciones seria realizando prospecciones rnultinacionales con apoyo logistic0 y
financier0 de varios Miernbros, coordinados a traves de la CCRVMA.
12.

Recienternente se ha confeccionado un protocolo para la presentation de datos de

prospeccion a la CCRVMA, que contiene toda la informacion pertinente (disefio de
prospeccion, envergadura del arrastre, etc.) para fines de evaluacion de poblaciones.
13.

Las estirnaciones de abundancia obtenidas de las prospecciones con arrastres de fondo

con un disefio de prospeccion estratificado, tienen sus lirnitaciones en las especies altarnente
gregarias, corno es el caso de C. gunnariy N. rossii, cuando la prospeccion no se ha
estratificado de acuerdo con la densidad de peces, lo cual es virtualrnente irnposible de hacer
antes de una prospeccion, debido a la inestabilidad de las concentraciones con el cambio de las
estaciones o durante el afio (vease WG-FSA-90111).

En otros tipos de prospecciones, corno

las de pre-reclutas, puede que sea mas factible estirnar la fuerza de las::clases anuales de
dichas especies.
14.

Existe incertidumbre en cuanto a la relacion entre las estirnaciones de biomasa de las

prospecciones con arrastres y la biornasa de la poblacion real. Esta incertidurnbre ha ido
gradualrnente en aurnento en 10s ljltirnos afios a1 haberse incrernentado el nljmero de
estirnaciones de biornasa disponibles para el trabajo de evaluacion.

En el caso de las

poblaciones importantes sera precis0 investigar la relacion entre las estirnaciones de
abundancia de las prospecciones y la abundancia real. Los rnetodos usados para estudiar estas
relaciones requeriran una evaluacion cuidadosa por parte del Grupo de Trabajo, ya que 10s
problernas estadisticos irnplicitos son irnportantes.
15.

Los indices de abundancia de las prospecciones de pre-reclutas son utilizados

norrnalmente en las evaluaciones que hacen las organizaciones de pesquerias de otros oc8anos1
tales corno la ICES (es decir., Prospeccion lnternacional de Peces Inrnaduros). En 10s ljltirnos
afios se han citado repetidarnente en la CCRVMA, corno un rnedio para evaluar rnejor el
restablecirniento de algunas poblaciones corno N. rossii y C. gunnari.
16.

Las prospecciones de pre-reclutas basadas en las capturas con redes de trasrnallo de

N. rossii

llevadas a cab0 en las islas Kerguelen desde 1984, indican que existe un

restablecimiento lento per0 continuo de la poblaci6n (Duhamel, 1990).

Un programa

similar llevado a cab0 en Potter Cove (isla Rey Jorge) ha mostrado que hay una disminucidn
de abundancia de 10s peces inmaduros de N. rossii (vitase WG-FSA-90l14). Una prospeccion
similar con redes de trasmallo en las costas de Georgia del Sur ayudaria a evaluar el estado
de la poblacion de N, rossii en este area.
17.

Solo una vez se pusieron a disposicion de la CCRVMA 10s resultados de las

prospecciones de pre-reclutas de C. gunnari, al presentarse un informe de una prospeccion
de pre-reclutas sovietica llevada a cab0 en junio y julio de 1985 (Boronin et a/., 1987).
Sin embargo, sus resultados fueron dificiles de incorporar a la labor del WG-FSA ya que se
trataba de una estimacion puntual, y el disefio de la prospeccion habia sido descrito
incorrectamente. La intensificacion de las prospecciones de pre-reclutas, disefiadas para
estimar la abundancia de 10s grupos de peces 0 y 1, mejoraria considerablemente la
evaluacion de las poblaciones de

C. gunnari y podria ser una alternativa, o servir de

complemento, a las prospecciones con arrastres de fondo realizadas en la actualidad.
Estas requieren, sin embargo, un conocimiento profundo de la distribucion vertical y
horizontal de 10s peces del grupo 1, lo cual puede que no sea posible en estos mementos.
Es posible hacer el seguimiento de la abundancia del grupo 0 de peces partiendo del esquema
propuesto por North (1987).
18.

Los resultados obtenidos con cualquier metodo de prospeccion estan sujetos a

incertidumbres de distinto origen.

Puede que se trate de una incertidumbre estadistica,

resultante de un error de muestreo debida a que 10s peces suelen distribuirse en manchas,
,

con lo cual la incertidumbre es considerable, aunque se emplee un esfuerzo importante en la
tarea. Por otro lado, la distribucion y abundancia de 10s peces puede variar
considerablemente de un afio a otro. Deben estimarse otros factores tecnicos al convertir 10s
resultados de una prospeccion en estimaciones de abundancia absoluta, que tambien son
estimados con incertidumbre. Por consiguiente, 10s resultados de una serie de prospecciones
pueden mostrar fluctuaciones importantes con el tiempo, lo que puede

ser debido a

variaciones en la abundancia de peces. En tanto que un aumento del esfuerzo cientifico
dedicado no pueda reducir, hasta cierto punto, la incertidumbre, en especial en de una escala
de tiempo larga, no podra eliminarse toda la incertidumbre, y en la practical es posible que
esta siga siendo elevada en la mayoria de 10s casos.

Pesqueria comercial
Estadisticas de captura
19.

La presentacion de estadisticas de captura fiables es un requisito indispensable para

la evaluacion de cualquier poblacion de peces, y 10s Miembros tienen la obligacion de
presentar 10s datos de captura cada afio (Articulo XX). El WG-FSA ha tratado este asunto
repetidamente y el afio pasado el Grupo de Trabajo enumero las areas y poblaciones cuyas
estadisticas de captura eran incorrectas. Los problemas van desde la falta de notificacion de
las especies, como es el caso de Pseudochaenichthys georgianus y Chaenocephalus aceratus,
errores en la identificacion de especies, como en Chaenodraco wilsoni, notificacion de
capturas en las que la especie no esta presente en la zona, como Patagonotothen brevicauda
guntheri (vease WG-FSA-90/12), agrupacion de estadisticas de captura procedentes de
caladeros de pesca distintos, como ocurre con 10s bancos de Ob y de Lena, hasta la falta o
inexistencia de estadisticas de capturas historicas. Desde 1984, en cada informe del Comite
Cientifico se incluyen las listas detalladas de datos de captura necesarios.
20.

La recopilacion de estadisticas de captura es responsabilidad de 10s paises.

La adopcion de Medidas de Consewacion consewadoras por la Cornision podria ser un medio
para fomentar que 10s Miembros mejoren sus notificaciones de datos conforme a lo estipulado
en el Articulo XX.

Estadisticas de captura y esfuerzo a escala fina
21 .

Las estadisticas de captura y esfuerzo a escala fina son la fuente principal de

informacion para el WG-FSA, sobre 10s modelos de pesca comercial y de captura por unidad de
esfuerzo.

La presentacion de dicha informacion, a su debido tiempo, es un requisito

indispensable para la labor que lleva a cab0 el WG-FSA, y su importancia ira en aumento a
medida que se tenga acceso a series temporales de datos de este tipo. Si bien en 1987, la
Comisidn acordo que se presentaran datos de captura y esfuerzo a escala fina a partir de la
temporada 1987188 en adelante, solo se han notificado a la CCRVMA 10s de la temporada
1987188, per0 no se han presentado de las temporadas 1988189 y 1989190. Ademas,
quedo claro en el WG-FSA-90112 que alguna informacion incluida en 10s datos de escala fina
no servia para las evaluaciones. De acuerdo con 10s datos de capturas a escala fina,
P.b. guntheri fue la principal especie pescada en las aguas continentales de Georgia del Sur,
y sin embargo dicha especie nunca habia sido encontrada en esa zona anteriormente.

Descartes
22.

La incertidurnbre referente al volurnen de peces descartados (es decir, peces pescados

per0 no desernbarcados) constituye un problerna considerable en la evaluacion de las
poblaciones de peces de otros oceanos, corno es el caso del Atlantico del Noreste y del Noroeste.
Este problerna ha suscitado poco interes en el WG-FSA, si bien es probable que sea rnenos
irnportante puesto que la mayoria del pescado se convierte en harina y aceites. Sin embargo,
es posible que algunos peces pelagicos pescados en Georgia del Sur, que forrnan parte de la
dieta del albatros errante, Sean descartados antes que ser subidos vivos a la superficie.
Seria valioso para la labor del WG-FSA de evaluar la magnitud de este problerna, que las
naciones pesqueras notificaran 10s descartes, y que 10s observadores a bordo de 10s buques
pesqueros pudieran estirnar la cantidad de 10s rnisrnos.

Tasas de Conversion

23. Norrnalrnente se utilizan tasas de conversion para extrapolar las capturas de 10s
buques cornerciales e incluso 10s de investigacion, a partir del peso de 10s distintos productos
piscicolas. La inforrnaciijn sobre 10s diversos productos y sus factores de conversion es
escasa, y proviene de investigaciones llevadas a cab0 en 10s afios 1970, las cuales se hacian
Onicarnente a titulo de prueba. Dadas las mejoras habidas desde entonces en la tecnologia de
procesarniento, es posible que esos valores esten desfasados, lo que podria llevar a una
desviacion considerable en las estadisticas de captura, si es que todavia se utilizan.
Hasta ahora, el WG-FSA nunca ha considerado que las tasas de conversion y sus diferencias
entre las distintas flotas pesqueras sea una fuente potencial de desviacion en las estadisticas
de captura. Es precis0 tener una relacion de las tasas de conversion ernpleadas por las
distintas flotas pesqueras para que estas puedan ser cornparadas.

Muestreo Biologico
24.

La composicion de tallaslpeso y edades es requisito basico de 10s distintos rnodelos de

evaluacion, corno es el APV. Esto es de maxima irnportancia, ya que la poblacion explotada
puede tener una cornposicidn de tallasledades rnuy diferente a la de la poblacion total. Esto es
mas que evidente en el caso de C, gunnari (vease WG-FSA-90111).

El rnuestreo no

representativo puede, por tanto, dar una desviacion considerable en la cornposicion de edades,
y por tanto, en las evaluaciones.

25. En el pasado, 10s Miembros muchas veces no podian preparar adecuadamente a sus
flotas pesqueras para que realizaran muestreos biol6gicos. El resultado era que a menudo
faltaban las composiciones por edades de las capturas accidentales como
Notothenia gibberifrons, y de las especies objetivo, en particular de 10s caladeros de pesca
situados al sur del sector Atlantic0 del Oceano Austral.
26. Una rnanera de mejorar el muestreo biol6gico de la pesqueria comercial podria ser
que 10s paises Miembro no pesqueros ayudaran a las naciones pesqueras, enviando
observadores a 10s buques de pesca, todo ello coordinado por la CCRVMA.

Pesquerias nuevas o en fase de desarrollo
27.

Los Miembros que tienen previsto iniciar una pesqueria deberan proporcionar la

siguiente informaci6n a la CCRVMA:
a

la operaci6n de pesca propuesta, detallando especie objetivo, metodo y zona de
pesca y el nivel de capturas minimo necesario para que la pesqueria sea viable;

Y
o

detalles sobre el tamafio de la poblacion, abundancia, demografia (es decir,
parametros de crecimiento, talla y edad de madurez sexual).

28.

El Comiti! Cientifico y sus grupos de trabajo deberian reunir:
una descripcion del componente del ecosistema, destacando aquellas especies del
nivel primario y la probabilidad de que esten afectadas de alguna manera por la
pesqueria propuesta, incluyendo reslimenes de 10s conocimientos cientificos
actuales; y
un examen de otras pesquerias que puedan tener efectos parecidos en 10s
mismos componentes o sus afines del ecosistema marino antartico, como la
pesqueria propuesta (CCRVMA-VIII, Anexo E, Apendice 1).

Ello permitiria que la Comisi6n pudiera decidir sobre el uso racional de este recurso.

Determinacion de la edad
29.

La determinacion fiable de edades y la compatibilidad de resultados de diferentes

estudios es de maxima importancia en la labor de evaluaci6n, si bien ambos requisitos solo se
cumplen para dos especies. Esto qued6 patente en la determinacion de edades comparativas del
intercambio de otolitos/escamas/espinas de la CCRVMA (Kock, 1990) y en recopilaciones
anteriores de datos de edad y crecimiento (Kock et a/., 1985).

Es necesario estudiar

detenidamente 10s problemas relacionados con la determinacion de edades, tratando no s61o 10s
aspectos tecnicos sino 10s distintos aspectos del ciclo biologico de una especie. Estos temas
son demasiado amplios para que Sean tratados en las reuniones del WG-FSA, y exigen la
celebracion de un taller parecido, aunque mas definido, al que se celebro en Moscli en 1986.
Si la determinacion de edades se vuelve mas fiable y es posible que Sean compatibles en
laboratorios distintos, podria mejorarse considerablemente varias evaluaciones.

EVALUACIONES
Tecnicas de evaluacion
30.

Los modelos de evaluaci6n usados normalmente en el WG-FSA (analisis de la poblacion

virtual, analisis de las cohortes, analisis de las poblaciones virtuales separables,
rendimiento por recluta y prediccion de capturas) son 10s que utilizan muchos de 10s grupos
de trabajo de evaluaciones de peces en otras convenciones pesqueras. Existen varias tecnicas
nuevas, como es el APV de especies-mdltiples, que esta siendo desarrolladas en estudios de
las poblaciones de peces, aunque la base de datos de las especies de peces antarticos es
limitada si se compara con otras poblaciones de peces, como las del mar del Norte. Por lo
tanto, muchos de 10s enfoques mas sofisticados seran inadecuados e incluso podrian ser
erroneos.

El problema principal es determinar o conocer la robustez de estas tecnicas.

La introducci6n de nuevas tecnicas de evaluacion puede mejorar nuestras evaluaciones, per0
requieren ser consideradas cuidadosamente antes de ser empleadas. Este asunto no puede
tratarse de ninguna manera en las reuniones normales del WG-FSA, ya que 10s participantes
estan dedicados enteramente a la labor de evaluacion, y por tanto, queda muy poco tiempo
disponible para tratar otros temas. La investigacion de nuevas tecnicas de evaluacion y su
posible utilizacion en nuestro trabajo podria hacerse mejor en una reunion que podria tener
lugar durante el period0 intersesional, reuniendo a un grupo de trabajo reducido que
incluyera a participantes del WG-FSA con experiencia en este campo y posiblemente se
contaria con la participacibn de uno o dos consultores.

Mortalidad natural
31 .

Las estirnaciones del coeficiente de mortalidad natural M se basan todavia en una

informacion rnuy limitada y a menudo han sido calculadas aplicando tecnicas inadecuadas
(vease SC-CAMLR-VIII, Apendice 5, para debate).

Hace falta mas informacidn sobre 10s

prirneros afios de pesca, en especial de la fase exploratoria de la misma, desde 1965 a 1969
en las aguas de Georgia del Sur, para aumentar la precision de las estirnaciones de M.
Durante la reunion del WG-FSA de 1990 se pidio esta informacion sobre C. gunnari en la
Subarea 48.3, la cual fue notificada.

~Enfoquede Poblaciones de especie ljnica o mljltiple?
32.

En 10s Cltirnos afios, la Cornision ha establecido Medidas de Conservacion para

poblaciones individuales. Este enfoque, que tambien es comljn en las Convenciones de
pesquerias, ha sido puesto en duda porque cornporta el riesgo de que las capturas hechas en
poblaciones rnermadas que no han tenido buen reclutarniento puede que no Sean tan pequerias
corno para asegurar su restablecirniento. Este puede ser el caso concreto de las especies que
se pescan "accidentalmente", corno Chaenocephalus aceratus o Notothenia gibberifrons.
Por lo tanto, el objetivo de asegurar un rendirniento sostenido a FoSlo incluso Fmaxpara
cada poblacion individual es una engafioso.
33.

De aqui surgen dos posibles enfoques:
(i)

el enfoque de "abajo para arriba", en el que se analiza cada poblacion por
separado y se le afiade un cierto riesgo adecuado o un periodo de incertidumbre;
Y

(ii)

el enfoque de "arriba para abajo", en el que se analiza globalrnente el sistema
o agrupaciones de peces explotados en terrninos de flujo energetico, captura,
produccion, etc.

34.

El primer enfoque, que ya se ha seguido, en cierta medida, en afios anteriores, parece

ofrecer mas posibilidades a corto plazo, siempre que se deje un margen de seguridad
suficientemente arnplio. Esto puede suponer una veda de la pesqueria durante un periodo
corto de tiernpo y puede incluir tambien la prohibicion de ciertos tipos de artes de pesca,
corno 10s arrastres de fondo, que ya se ha hecho en la temporada de 1990.

35.

Es improbable que 10s enfoques de especie mljltiple puedan aplicarse facilmente a1

oceano Austral. Es posible que las interacciones entre las especies, por lo menos en el oceano
Atlantico, sean debiles comparado con areas como las del mar del Norte, y la mayoria de
especies dependen directamente de Euphausia superba y otros eufasidos e hiperidos. Si la
predacion es un factor importante en la mortalidad natural de las especies de peces, entonces
las aves y 10s mamiferos y marinos son la causa m8s probable. Los modelos de especie ljnica
que deben ser desarrollados o aplicados tendran el merito de ayudar a entender la dinamica
del Antartico, o de 10s ecosistemas de las aguas de las plataformas, per0 incluso 10s modelos de
especie mirltiple resultan dificiles sino imposibles de transformar en instrumentos de
administracion efectivos en la etapa actual de conocimientos.

Por lo tanto, las

consideraciones de especie mljltiple deberan usarse para mejorar la administracion de
especie ljnica antes que aplicar modelos de especie mirltiple en este momento.

DEBATE

36. Las secciones previas han destacado diversas actividades que pueden ser llevadas a
cab0 con el auspicio de la CCRVMA, y que es posible que mejoren la calidad de las evaluaciones
efectuadas por el WG-FSA. Estas son:

.

cooperacion en la realizacidn de prospecciones y analisis de,los resultados;
aumentar el nljmero de prospecciones para estimar la actual biomasa de la
poblaciijn estable;
la introduccion de prospecciones regulares de pre-reclutas;

.
.

la mejora de las estadisticas de captura y esfuerzo;
informacion sobre el volumen de 10s descartes y tasas de conversion de 10s
diversos productos de pescado;

datos de tallas/pesos, edad de captura y datos biologicos de Jodm las poblaciones
comerciales explotadas, incluyendo tambien 10s datos de aquellas especies que
son objeto de una pesqueria exploratoria o que esta a punto de llevarse a cabo;

Y
un aumento de la fiabilidad y compatibilidad de 10s resultados de determinacion
de edades.

37. Sin embargo, incluso si esta informacion estuviera disponible existe todavia una gran
incertidumbre inherente a la evaluacion de poblaciones en general. Ademas de la poca
precision de las prospecciones de 10s buques de investigacion, existen sesgos potenciales en la
estimaciones de biomasa. Estas son debidas a diferencias de capturabilidad entre buques y
afios distintos. Es probable que cualquier sesgo se incremente debido a la distribucion en
"manchas" de algunas de las especies objetivo. Existen ademas incertidumbres de tipo
biologico asociadas con:
la separacion de las poblaciones;
e

.

las tasas de crecimiento y de mortalidad natural; y
las relaciones entre el tamafio de la poblacion reproductora y el reclutamiento.

38. Estas dificultades se agravan cuando la pesqueria comercial no puede proporcionar
informacion exacta y completa.
39. Ademas de 10s problemas mencionados anteriormente, que son comunes en todas las
evaluaciones de pescas mundiales, existe incertidumbre asociada con las circunstancias
linicas que predominan en el Oceano Austral.

Esta incertidumbre puede atribuirse

directamente a la falta de informacion general sobre las pesquerias del Oceano Austral, la
cual se agrava debido al aislamiento geografico de la zona, su vasta extension y la jurisdiccion
internacional. Ademas, todos 10s sistemas naturales estan sujetos a una impredictibilidad
ambiental lo que dificulta la prediccion de la variabilidad biotica con las tecnicas estadisticas
disponibles. Es posible que estos factores limiten drasticamente el empleo de sistemas de
retroaccion robustos en la administracion y evaluacion de poblaciones.
40.

Por lo tanto, dado el amplio margen de incertidumbre mencionado, cabe concluir que

el asesoramiento proporcionado por el WG-FSA raramente puede considerarse inequivoco y
deberia aceptarse comoUlamejor evidencia cientifica de la que se dispone en la actualidad.

41 .

La calidad del asesoramiento de administracidn y de evaluaci6n proporcionado por el

WG-FSA mejorara con el aumento del nljmero de prospecciones y una mejora en la calidad de
las estadisticas de captura y esfuerzo.
42.

La incertidumbre resultante de la evaluacidn de las poblaciones seguira siendo el

problema principal en la formulacion de asesoramiento de administracion de 10s recursos
pesqueros en el Area de la Convencidn, y esta incertidumbre debera tenerse en cuenta al
tomar decisiones de administracion.
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CALCULO DE ESTlMAClONES ESTANDARIZADAS DE LA BIOMASA

En el afio 1987 se calculo el Area del lecho rnarino dentro de 10s tres estratos de
profundidad en las regiones de las rocas Corrnoran y Georgia del Sur de la Subarea 48.3
(Everson, 1987) y esta fue luego revisada en 1990 (Everson y Campbell, 1990). Los tres
estratos de profundidad fueron de 50 a 150 rn, de 151 a 250 rn y de 251 a 500 m.
Balguerias (1989) resurni6 las rnediciones del afio 1987 de acuerdo a 10s estratos de
profundidad en cada una de las regiones.

2.

En la estandarizacion de las estimaciones de la biomasa de Notothenia gibberifrons

(Tabla 2) y de Chamsocephalus gunnari (Tabla 3), calculadas de 10s datos recabados a bordo
de buques de investigacion durante el period0 1985 a 1990, se aplico la relacion existente
entre 10s datos de 1990 a 1987 para cada uno de 10s estratos de profundidad en cada region
(Tabla I), en donde:

siendo

B = estirnaciones de la biomasa,
R = relacion de areas (krn2) de lecho rnarino de 1990, para con aquellas de 1987
i

= especie (N, gibberifrons o C. gunnar~),

j

= regiones (rocas CorrnoriAn o Georgia del Sur),

k = afio de la prospeccicjn (1984 a 1990), y
=

3.

estratos de profundidad (de 50 a 150 rn, de 151 a 250 rn, 6 de 251 a 500 rn).

Las estirnaciones de la biomasa para 1984185 (RFA), 1986187 (EE.UU./Polonia),

1986187 (Espafia), 1987188 (EE .U U ./Polonia), 1988189 (R .U ./Polonia) and 1989190
(Hill Cove y Akademik

Knipovich) fueron presentadas respectivarnente por Kock

(corn. pers.), Gabriel (1987), Balguerias (1989), MacKenna y Saila (1988), y Parkes et
al. (1989) y WG-FSA-90113, respectivarnente.
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Tabla 1:

Relacidn de las areas de lecho marino dentro de la variedad de profundidades en la
Subarea 48.3 (Georgia del Sur) en 1987 y 1990.

AreaIProf. (m)

Area 1987

(a)

Area 1990

(b)

Relacidn
1990
1987

Rocas Cormoran
de 50 a 150
de 151 a 250
de 251 a 500

3 100.7
5 855.0
2 411.3

1 473.5
1 870 6
1 610.0

0.475
0.31 9
0.668

8 588.7
18 096.7
10 609.0

8860.4
19 204.3
8 201.9

1.032
1.061
0.773

Georgia del Sur
de 50 a 150
de 151 a 250
de 251 a 500

a BALGUERIAS, E.

1989. lnforme de resultados "Antartida 861 1". Biologia Pesquera.

Publicaciones Especiales del lnstituto Espafiol de Oceanografia, nljmero 2: 267-483.
b WG-FSA-90/8.

N

$2

Tabla 2:

Estimaciones estandar de biomasa para la Subarea 48.3

- N. gibberifrons (relaciones de areas calculadas en la Tabla 1).

P = estimaciones de biomasa calculadas empleando datos de area sin revisar
S = estimaciones de biomasa estandarizadas mediante calculos de area revisados

Areal
Prof (rn)

Relaci6n
de Area

1986187

1984185

P

$4

1986187

1987188

1988189

s

p(b)

s

349
51'
0
400

166
16
0
182

8986
72599
105
81690

4268
23159
70
27497

538
60
10
608

282

1920
7567
4057
13544

1981
8029
3136
13146

250
21 63
866
3279

258
2295
669
3222

1834
4404
950
7188

1893
4673
734
7300

S

p(c)

p(d)

p(e)

S

Hill
Cove

Akademik Anchar
Knipovich

s ('1

s ('1

-

-

S

Rocas Cormoran
5 0 - 1 5 0 0.475
151-250 0.31 9
251 -500 0.668
Total

256
19

7
267

0

Georgia del Sur
50-1 50 1.032
1 5 1-250 1.061
251 -500 0.773
Total

3126
11422
2559
17107

(a)

K.-H. Kock, pers. comm.

(b)

SC-CAMLR-VI/BG/12 Rev. 1

(c)

I E. 1989, lnforme de resultados "Antartida 8611
BALGUERIAS,

". Biologia pesquera.

Oceanogrkffa, nlimero 2: 267-483.

( 1

SC-CAMLA-VII/BG/PS

(e)

WG-FSA-8916

(f)

WG-FSA-90113

2422
4635
1453
8510

2500
4918
1123
8542

12417

21891

Publicaciones Especiales del lnstituto Espaiiol de

Tabla 3:

- C. gunnari (relaciones de areas calculadas en la Tabla 1).

Estimaciones estandar de biomasa para la Subarea 48.3

P = estimaciones de biomasa calculadas empleando datos de area sin revisar
S = estimaciones de biomasa estandarizadas mediante calculos de area revisados
Area

RelaciCtn
de Area

1986187

1984185

P

s(a)

1986187

p (b)

S

5551
4992
0
10 543

2637
1592
0
4229

235
62425
7
62667

10224
32634
7556
50414

10551
34625
5841
51017

3405
143929
3959
151293

1987188

s

p(c)

p(d)

s

1988189
p(e)

s

Hill
Cove

s ('1

Akademik Anchar
Knipovich
s(f)

S

Rocas Cormoran
50-1 5 0 0.475
151-250 0.31 9
251 -500 0.668
Total

225
1188
34
1447

107
379
23
509

3557
3514
152709 10878
651
3060
159283 15086

3671
11542
503
15716

112
19914
5
20034

232289

108652

Georgia del Sur
50-1 50 1.032
151-250 1.061
251 -500 0.773
Total

1188
15285
759
17232

(a)

K.-H.Kock, pers. comm.

(b)

SC-CAMLR-VI/BG/12 Rev. 1

(4

BALGUERIAS, E. 1989, lnforme de resultados "Antartida 861 1

".

Oceanografia, nlimero 2: 267-483.

2093
18752
223
21068

2160
19896
172
22328

95405

437261

Biologia pesquera. Publicaciones Especiales del lnstituto Espafiol de

GRUPO DE ANALISIS PARA LA INFORMACION
PRESENTADA AL GRUPO DE TRABAJO

El siguiente apendice presenta 10s resultados de las deliberaciones del Grupo de
Analisis, acerca de la informacion necesaria para 10s documentos de trabajo presentados al
WG-FSA; este grupo fue convocado por la Dra M. Basson (R.U.) y lo integraron 10s
Dres D. Agnew (Secretaria), P. Gasiukov (URSS), K. Sullivan (Nueva Zelandia) y el
Sr E. Balguerias (Espafia) y D. Miller (Sudafrica).

2.

Para cada una de las categorias de informacion identificadas en el parrafo 64 en este

informe, la clase de informacidn que se requiere figura en este Ap4ndice.
El Grupo de Analisis sugirio que esta informacion se considere como requisito
3.
minimo, al enviar 10s documentos a ser considerados por el Grupo de Trabajo, pero que la
forma de presentar esta informacion sea dejada al criterio de 10s autores.

I.

PROSPECCIONESPARA EVALUACIONDE POBLACIONESBUQUES, DISE~OY RECOPlLAClON DE DATOS

AREA DE PROSPECCION

Area de Prospeccion
Limites Geograficos: Latitud y Longitud
Mapa del area reconocida (preferentemente, incluyendo batimetria)
DESCRIPCKINDELBUQUE
Nombre del buque
Tamafio del buque: Longitud (m), GRT (t)
Tipo de embarcacion
iEstA el buque incluido en el registro de la CCRVMA?
Buque comercial o de investigacion cientifica

DESCRIPCION DE LA PESCA Y OTROS ARTES

Descripcion del arte utilizado, por ej., meso-pelagico, pelagico, otro, acljstica
Equipo auxiliar (relinga de plomos, montaje Danleno, etc.)
Luz de malla del cop0 (mm)
Tipo de rnalla (diamante, cuadrada, otra)
DESCRIPCION DEL EQUIP0 ACUSTICO

Frecuencia utilizada
Metodo de calibracion (hidrofono o esfera estandar)
Detalles de la calibracion
Nivel de la fuente
Longitud del pulso
lndice de direccionalidad
Sensibilidad de la recepcidn
Constante de calibracidn (nivel de la fuente mas la sensibilidad de calibracion)
Detalles de correction TVG
Potencia de blanco (TS)
Otra informacion: relacion TSIlongitud, relacion longitudlpeso
DISE~~O
DE LA PROSPECCION

Disefio de la prospecci6n: Semi-aleatorio, aleatorio, otro
Especiels objetivo
Estratificacion (si hubiere) p. ej., segljn zonas de profundidad, densidad de peces, otra
Detalle de fuentes utilizadas para la estratificacion (p. ej., areas de lecho marino
Everson 1984)
Duracion estandar del arrastre (preferentemente de 30 min) (min)
Nljmero de estaciones (proyectadas y realizadas)
Debera incluirse un mapa con la ubicacion de las estaciones
METODOS DE ANALISIS DE LOS DATOS DE PROSPECCIONES

Metodo del area barrida
Prospeccidn acljstica
Estratificacion de 10s resultados de las prospecciones

-

DATOS RECOPILADOS POR LAS PROSPECCIONES (datos de lances individuales)

Fecha y hora
Ubicacion del inicio y terrnino del arrastre
Duracion a la profundidad de arrastre
Profundidad de arrastre
Velocidad de arrastre
Abertura de boca de la red (relinga superior y envergadura)
Captura por especies en peso y cifras
lnforrnacion sobre frecuencia de tallas
Cornposicion por tallas
Inforrnacion edadttalla
Cornposicion por especies
lnforrnacion sobre la etapa de rnadurez
Inforrnacion dietetica
Otro (detalles)
4.

Siernpre que sea posible, 10s restjrnenes de este tipo de inforrnacion deberan

presentarse en forrna tabular.

5.

La mayor parte de esta inforrnaci6n debera notificarse a la CCRVMA en forrna de datos

de lances individuales (Forrnularios C1, B2, B3 y B4), y en el forrnato de notificacion
identificado en el parrafo 301 de este Inforrne. En el docurnento enviado al Grupo de Trabajo,
debera indicarse la procedencia de esta inforrnacion.

II.

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE PROSPECCION

6.

Siernpre que sea posible, se debera incluir 10s siguientes detalles de 10s analisis de

datos de prospeccion. Detalles sobre:

.

datos introducidos, p. ej., datos de lances individuales, vease Seccidn I supra;

@

pararnetros introducidos, p. ej., abertura de la boca de la red;

*

metodo(s) de estirnacion (p. ej., rnetodo del area barrida), incluyendo, si
procede, la referencia a docurnentos pertinentes;

cualquier modificacion al metodo estandar, incluyendo, si procede, referencias
y ecuaciones;
metodo de estratificacion utilizado;

e

estimaciones de la biomasa dentro de cada estrato y 10s coeficientes de
variacion; y

.
7.

estirnacion de la biomasa total y su coeficiente de variacion.

En el caso de prospecciones actjsticas, se deberan incluir detalles sobre 10s puntos

siguientes:

.
.
.
8.

el valor de la fuerza del blanco utilizada para calcular la biomasa;
cbmo se calculo este valor, o bien la referencia; y
el area sobre la cual se calculo la biomasa

Con respecto a 10s datos biologicos: (vease Seccion I supra). Si se presentan datos

agrupados o globales, se debera describir en detalle el metodo de agrupacibn. En particular,
con respecto a: composiciones por tallas totales; y, composiciones por edad.

111.

ANALISIS DE EVALUACION DE POBLACIONES

ANALISIS DE POBLACION VIRTUAL (VPA) Y PROYECCION DE POBLACIONES

9.

La presentacion de 10s resultados de VPA sefialados en 10s documentos que se envian al

Grupo de Trabajo, debera incluir la siguiente informacion en detalle.
(i)

Datos introducidos:
(a)

poblacion ictica (area y especie) estudiada en la evaluacion;

(b)

captura total anual de la pesqueria comercial;

(c)

descripcion de 10s metodos pesqueros y 10s tipos de embarcaciones
utilizados cada afio, incluyendo el peso de la captura para cada metodo;

(d)

esfuerzo pesquero por metodo y area, CPUE estandarizado y fuente de
datos;

(e)

datos de composicion por tallas y clave edadltalla utilizados para
determinar la matriz de captura por edad. lndique la fuente de datos
utilizada;

(f )

peso por edad para cada afio y fuente de datos;

(g)

parametros de poblacion M (mortalidad natural), A, (edad de
reclutamiento) y A,,,(edad

D

de madurez), incluyendo ojivas de

reclutamiento y madurez, y referencias de las fuentes;
(h)

parametros de crecimiento, relacion talla-peso y fuente;

( i)

metodo de ajuste utilizado y referencia;

(j )

otra informacion disponible para esta poblacion. Esto debe incluir todos
10s resultados disponibles de prospecciones tanto acirsticas como de
arrastre, y la fuente de dicha informacion;

(k)

resultados de evaluaciones previas y fuentes;

( I)

indicacion de cualquier problema experimentado con 10s datos, con el
ajuste del modelo VPA y comentarios sobre la evaluation;

(i i )

Datos calculados:
(a)

datos de captura por edad y peso por edad utilizados como datos
introducidos;

(b)

cifras de poblaciones y biomasa para cada edad por afio;

(c)

una matriz de valores de mortalidad pesquera por edad en cada afio;

(d )

tasa de rnortalidad mas reciente y corno fue calculada;

(e)

patron de explotacion (selectividad) de edades en el afio recien
finalizado;

(f)

biornasa y biornasa reproductora para cada afio;

(g)

reclutarniento prornedio de la primera clase anual y el periodo de afios
utilizado en el calculo. Se debera indicar cualquier relacion de
reclutarniento en la poblacion;

( h)

coeficiente de capturabilidad de las prospecciones de arrastre basado en
estimaciones de biornasa a partir del VPA;

(iii)

Proyeccion de la poblacion:
(a)

cifra de poblacion por edad en el ljltirno afio y fuente;

(b)

peso por edades utilizados para el afio que se proyecta y fuente;

(c)

norrna de seleccion de F y corn0 fue deterrninado, valores de Fo., y Fopty
fuente;

(d)

cifra de reclutas en la prirnera clase anual y corno fue deterrninada
(p. ej., reclutamiento prornedio a partir del VPA y periodo de
afios utilizado);

(e)

estimaciones para el proximo afio de la biornasa, biomasa reproductora y
del rendirniento para ciertos valores de F;

(f)

estado de la poblacion en cornparacion con la biomasa virgen y con el
nivel optimo;

(g)

estirnacion del optirno rendirniento a largo plazo;

(h)

cualquier inforrnacion acerca de la abundancia de clases anuales de
reclutas y pre-reclutas en el afio actual (p. ej., de las prospecciones);

( i)

cornentarios.

RENDlMlENTO POR RECLUTA Y ANALlSlS RELACIONADOS

10.

Cuando se presentan analisis de esta indole, debera entregarse la serie cornpleta de

datos utilizados, junto a la fuente de dichos datos. En particular, se debera suministrar datos
y fuentes de 10s siguientes puntos:
a

.
.

mortalidad natural utilizada;
patrones de seleccion/reclutamiento;
peso por edades en la captura; y
ojiva de rnadurez

IV.

ANALlSlS GENERALES

11 .

Con respecto a cualquier analisis (p. ej., estirnacion de la mortalidad natural y tasas o

parametros de crecirniento), se debera incluir la siguiente inforrnacion:

.
.

10s datos utilizados, la fuente de datos;
todos 10s parametros introducidos;
rnetodos utilizados para estimar pararnetros;
suposiciones de 10s metodos; y
estimaciones con coeficientes de variacion.

EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS PARAMETROS DE CREClMlENTO
DE LOS ANALISIS DE COHORTES

E. Balguerias - 14 de octubre de 1990

En

el

documento

W G -FSA-90134

se

presenta

una

evaluation

de

Dissostichus eleginoides para la Subarea 48.3 en la que se emplea el Analisis de Talla de la
Cohorte (LCA) (Jones, 1981).

Tal documento sugiere valores para Loo y K que fueran

calculados de un nijmero reducido de clases-afio que varian de 1 a 16 atios. Suponiendose que
la especie D. eleginoides fuese una de larga vida, la que probablemente viviera mas de
30 afios, es posible que las estimaciones de Lw y K mencionadas en dicho documento se hayan
subestimado y sobrestimado respectivamente.

2.

El analisis LCA es muy susceptible a todo tipo de cambios en 10s valores de ingreso de

parametros de crecimiento.

Como ilustracion de este efecto, se realizaron dos series de

sirnulaciones de LCA en las que se emplearon 10s conjuntos de datos originales mencionados en
el documento WG-FSA-90134 y se incorporaron algunas pequefias modificaciones en LWy K.
3.

La primer serie de simulaciones supone valores constantes para K (0.0717) y

M (0.18) y tres valores diferentes de Lw (190, 200, 210).

Los resultados (Tabla 1,

Figura 1) indican que aumentos de 10 cm y 20 cm en Lw produciran reducciones en la talla
de la reserva (es decir la cantidad de ejemplares ) de un 32% y 45% respectivamente.
4.

En la segunda serie de simulaciones 10s valores de Lw (190) y M (0.18) permanecen

constantes. Los valores de K aplicados en las simulaciones fueron de 0.0717, 0.06 y 0.05.
La Tabla 2 y la Figura 2 indican que unas reducciones muy bajas de K darian como resultado
aumentos de 103% y 522% en el tamafio de la reserva.

REFERENCIAS

JONES, R. 1981. The use of length composition in fish stock assessment (with notes on VPA
and cohort analysis). F A 0 Fish. Circ. (734): 55.

Tabla 1:

Efecto de 10s cambios en LW (longitud maxima teorica) en el tamafio de la
poblacion calculados empleando el modelo de longitud de cohortes de Jones.

Talla
(cm)

N.ind
( X I0 0 0 )
Loo= 190
K=0.0717
Mz0.18

36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174

1085
1020
957
894
829
754
679
61 0
543
471
389
298
21 5
153
112
84
65
51
39
30
21
14
9
4

753
71 1
670
629
584
531
476
428
380
327
264
194
129
83
54
36
26
19
14
10
7
5
3
2

61 3
581
549
51 7
482
439
394
354
31 5
271
21 8
157
102
62
39
25
17
12
8
6
4
3
2
1

9325

6336

5171

100.00

67.95

55.45

32.05

44.55

Total
% de Reduccion

N.ind
( X I0 0 0 )
Loo = 200
K=0.0717
M=0.18

N.ind
( X I0 0 0 )
Loo= 210
K=0.0717
M=0.18

Tabla 2:

Efecto de 10s carnbios en K (coeficiente de crecirniento en el tarnafio de la
poblacion calculados ernpleando el rnodelo de longitud de cohortes de Jones.

Talla
(cm)

N.ind
( X I0 0 0 )
Loo = 190
K=0.0717
Mz0.18

N.ind
( X I0 0 0 )
Lm= 190
Kc0.06
M=O.18

N.ind
( X I0 0 0 )
Lm = 190
K=0.05
Mz0.18

36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174

1085
1020
957
894
829
754
679
61 0
543
471
389
298
21 5
153
112
84
65
51
39
30
21
14
9
4

2364
21 80
2003
1832
1665
1492
1324
1171
1026
880
729
574
435
328
250
192
148
113
84
60
41
25
14
6

8013
721 1
6460
5759
51 00
4475
3893
3365
2881
2430
2004
1606
1256
972
747
568
425
31 0
21 7
145
90
50
24
8

9325

18935

5801 0

100.00

203.05

622.07

103.05

522.07

Total
% de Aurnento

Dissostichus eleginoides
K=0.0717, M=O. 18

LONGITUD (cm)

Figura 1:

Efecto de 10s cambios en

Loo

(longitud maxima teorica) en el tamafio de la

poblacion calculados empleando el modelo de longitud de cohortes de Jones.
Dissostichus eleginoides
Linf=ISO, M=O. 18

LONGITUD (cm)
Figura 2:

Efecto de 10s cambios en K (coeficiente de crecimiento en el tamafio de la
poblacion calculados empleando el modelo de longitud de cohortes de Jones.

ABUNDANCIA ESTIMADA DE NOTOTHENIA GIBBERIFRONS OBTENIDA DE
LA COMPARACION ENTRE LAS PROSPECCIONES DEL ANCHAR Y EL HILL COVE
EXCLUYENDO LOS ARRASTRES DENTRO DE LAS 12MN DE GEORGIA DEL SUR

E. Marschoff

Se

han presentado tres

diferentes

estimaciones

de

la

biomasa de

Notothenia gibberifrons que se encuentra alrededor de Georgia del Sur, asi como su
coeficiente de variation de :
Bhc=12 417 toneladas, CVhc=28% (Hill Cove, WG-FSA-90113)
Bak=21 891 toneladas, CVak=23% (Akademik Knipovich, WG-FSA-90113)
Ban=53 650 toneladas, CVan=21% (Anchar, WG-FSA-90130).

2.
fina.

Las unidades de muestreo han sido definidas seglln el sistema de notificacion a escala
En cada unidad de muestreo, se emplearon en la medida que correspondiera, tres

estratos de profundidad (50 a 150, 150 a 250 y 250 a 500 metros), y 10s arrastres se han
realizado en posiciones seleccionadas independientemente de la distribucion de 10s peces.
3.

El hrea total del lecho marino en cada estrato se presenta en la Tabla 3 de
WG-FSA-9018:

50
150
250
50
4.

a
a
a
a

150
250
500
500

m:
m:
m:
m:

8
19
8
36

860.4
204.3
201.9
266.6

Proporcion
(0.2443)
(0.5295)
(0.2262)

Con el objeto de obtener una medida facil de comparacion para cada prospeccion, se

realizaron calculos para obtener una "media pesada por lance (WMH)" para el crucero como
la media pesada de 10s lances medios en cada estrato; 10s pesos son las proporciones
correspondientes de lecho marino (WG-FSA-9018). Todos 10s arrastres se han corregido a
una abertura de malla de 20 m y a una duracion de 30-minutos. Debido a que no hub0 datos
disponibles sobre la velocidad de cada arrastre, se presume que la velocidad permanecio
constante.

5.

Se sugirio que el alto valor de la biomasa del crucero del Anchar podria originar del

hecho que el Anchar no pesco a menos de 12 millas de la costa. Esta hipcitesis se examino
calculando nuevamente el WMH del Hill Cove, per0 no se emplearon 10s arrastres realizados
en la zona de 12 millas (Hill Cove* en la tabla a continuacion, omite 10s arrastres realizados
dentro de 12 millas alrededor de Georgia del Sur). Es evidente que esto no podria ser la
causa.

50 a 150 m
N
Promedio
Akademik
Knipovich
Anchar
Hill Cove
Hill Cove*

29.80
56.98
8.51
13.38

15
15
8
5

150 a 250 m
N
Promedio
28.97
104.45
35.92
31.57

35
35
39
29

250 a 500 m
N
Promedio
5.85
52.39
13.17
11.97

20
31
12
11

WMH

N

39.78
81.09
24.08
22.69

70
81
59
45

DATOS REQUERIDOS POR EL GRUPO DE TRABAJO

I
Datos Requeridos seg15n el Apdndice
9 de WG-FSA-89
1.

Datos de captura y esfuerzo
para D. eleginoides(I)
(Recornendado tarnbidn por
SC-CAMLR-VIII, parrafo 3.1 2)

II
Datos recibidos por el

IIE
Datos Requeridos por el

WG FSA-90

WG-FSA

No existen datos a
Se requieren datos cornerciales
escala fina de palangre (talla y biol6gicos)
notificados
Se requieren datos a escala fina
Datos presentados en
STATLANT

2.

Crecirniento y rnortalidad de
C. gunnari en SubArea 48.3,
afio por afio (3)

Datos se encuentran en
y

-

WG FSA-90131
WG-FSA-90133

Datos de 10s afios 60s
presentados
3.

Inforrnaci6n biol6gica sobre
capturas incidentales de
N. rossii en Subarea 48.3(4)

S6lo datos de la
investigaci6n de 1990
sobre cornposici6n por
talla

Inforrnaci6n biol6gica sobre
capturas incidentales de N. rossii
en la Subarea 48.3(4)

4.

Talla y edad, N. squamifrons,
Subarea 48.3 - datos
c~rnerciales(~)

Datos de investigacidn
sobre tallas
Estirnaciones de
biornasa de las prosp.
recientes

Talla y edad, N. squamifrons,
Subarea 48.3 datos c~rnerciales(~)

5.

Datos de talla y edad de C.
gunnari y N. gibberifrons,
Subgrea 48.2.
Datos de prospecci6n de
in~estigaci6n.(~)

No existen datos de
biornasa de la prosp.
S61o existen datos de
investigaci6n para
frecuencia de tallas de
198911 990

Datos de talla y edad de C, gunnari
y N. gibberifrons, Subarea 48.2.
Datos de prospeccion de
in~estigaci6n.(~)

6.

Datos cornerciales de edad y
talla de N. gibberifrons(7)

S6lo datos 'de
investigaci6n

Datos cornerciales de edad y talla
de N. gibberifrons(7)

7.

Capturas a escala fina de
P. antarcticum,
Subarea 58.4(8)

No existen datos a
escala fina

Capturas a pequefia escala de
P. antarcticurn, Subarea 58.4

8.

Capturas notificadas corno
Corregidas por la
C.gunnari de la Divisidn
Secretaria aunque
58.4.2 deben ser C. w i l ~ o n i ( ~ )capturas nuevas
tarnbien notificadas
erronearnente

Las capturas notificadas corno
C. gunnari de la Divisidn 58.4.2
deben ser C. wilsoni

I

I1

III

-

9.

Datos de prospecciones de
arrastre recientes en la
Divisidn 58.4.4 deben ser
presentados nuevamente(lO)

Los datos no han sido
notificados

1 0.

Deben notificarse las capturas
de N. squamifrons de la
Divisidn 58.4.4 (7)

Capturas presentadas
en WG-FSA-90137

Capturas STATLANT de
N, squamifrons notificadas de la
Divisidn 58.4.4 deben ser
corregidas para que correspondan
con aquellas en WG-FSA-90137
Las capturas de 10s Bancos Ob y
Lena deben ser notificados

1 1 . Datos de edadltalla de las
capturas de C. gunnari en la
Divisidn 58.5.1 antes de
1980(12)

No existen datos

Datos de edadltalla de las capturas
de C. gunnari en la Divisidn 58.5.1
antes de 1980(12)

12.

Diversos datos sobre
N. squamifrons en la Divisidn
58.5.1 :
datos de talla y ALK
datos de capturas por
separado para la
Divisidn 58.5.1
consistencia de datos(13)

No existen nuevos
datos bioldgicos
No se realizaron
separaciones
adicionales

Diversos datos sobre
N. squamifrons en la Divisidn
58.5.1 :
datos de talla y ALK
datos de capturas por separado
para la Divisidn 58.5.1
consistencia de datos(13)

13.

lnformes solicitados de
Slavgorod, Borispol, Passat 2
que pescaron en octubre de
1989 (SCCAMLR VIII,
pBrrafo 3.7)

NingCln informe
recibido por WG-FSA

lnformes solicitados de Slavgorod,
Borispol, Passat 2 que pescaron en
octubre de 1989 (sc CAMLR VIII,
pBrrafo 3.7)

14.

Datos sobre E. carlsbergi
solicitados por SC-CAMLR-VIII,
pBrrafos 3.23

Especies-objetivo no
identificadas en las
capturas notificadas
No existen datos a
escala fina

Notificar sobre ECC en vez de MZZ Se
solicitan datos a escala fina del
Area de la Convencidn y Breas al
norte de la convergencia (este
inforrne, pBrrafo 180)

15.

Se solicita biornasa y datos
bioldgicos sobre E. carlsbergi
(SC-CAMLR-VIII,pBrrafo 3.23)

Datos de prospeccidn
bioldgicos y de la
biomasa presentados
en WG-FSA-90118, 20, 21,
23, 25

-

Algunos datos de talla
y ALK de las SubBreas
48.3, 48.4, 48.6
No existen datos a
escala fina

Se solicitan datos bioldgicos de las
capturas histdricas
Se solicitan datos a escala fina

I

II

Ill

16.

-

-

Datos sobre la selectividad de
tamaiio de la pesqueria de palangre

17.

-

-

Se necesitan informacidn de lances
individuates de 10s buques de
investigacidn y de las pesquerias
experimentales

18.

-

-

Un aumento en la disponibilidad de
datos bioldgicos de las capturas
comerciales (general)

19.

-

-

Se requiere informacidn sobre 10s
niveles de descarte e indices de
conversidn de 10s productos de
peces a peso nominal (punto 4)

20.

-

-

DeberA notificarse la
tallalfrecuencia representativa de
las capturas comerciales de
C. gunnari en la SubArea 48.3 de
10s aiios recientes (este informe,
pArrafo 100)

I
(

I

Los ntjmeros entre parentesis se refieren a 10s ntjmeros de 10s puntos en el Apendice 9
del lnforme de' WG-FSA de 1989 (SC-CAMLR-VIII, Anexo 6)

E;
:
ch
REGISTRO DE BITACORA PARA EL MUESTREO DE CAMP0
BUQUE:

...................................

TIP0 DE MALLA:

...................................

- CAPTURA INCIDENTAL DE PECES EN LA PESCA COMERCIAL DE KRILL

NACIONALIDAD:

MALLA:

...................................

...................................

FECHA:

...................................

SUBAREA:

...................................

DETALLES DE LAS PROSPECCIONES DE INVESTIGACION
REALIZADASY PROYECTADAS

AREA DE PROSPECCION

Area de prospeccion
Limites Geograficos:

Latitud de

a

Longitud de

a

Mapa del area de prospeccion (incluir preferentemente batimetria)
Fechas de la campafla:

I

I

(AIMID)

DESCRIPCIONDEL BUQUE

Nombre del buque:
Dimensiones:
Longitud

(m)

(t)

TRB

Tipo de buque:

-

Buque en el Registro de la CCRVMA :
Buque comercial:
Buque de investigacion:

- SI
- SI

SI

-NO

-NO
NO

DESCRIPCION DE LOS APAREJOS DE PESCA Y OTROS EQUIPOS

Descripcion del equipo empleado:
Arrastre de fondo

-

Arrastre semi-pelagic0

-

Arrastre pelagic0

-

Otro (especificar)

-

Ac~jsticos

-

Equipo auxiliar (relinga inferior, conjunto del calon "Danleno" etc.) :

mm

Tamafio de la malla en el copo:
Malla romboidal:
Malla cuadrada:
Otro (especificar)

DESCRlPClON DE LOS EQUIPOS ACUSTICOS

Frecuencia
Detalles de calibracion:
Metodo de calibracion

Hidrofono

Nivel de la fuente

(dB re luPa @Am)

Longitud del pulso

- (ms)

lndice de directividad

- (dB)

Sens. del volt. de respuesta.

Esfera estandar

(dB re 1V uPa-1 @ max TVG)

Control de calibracion (nivel de la fuente y voltage de respuesta)
Correction GCV

SI -NO

Detalles
Potencia del blanco (TS)

(dB)

Otra informacion:
Relacion TS/longitud
Relacion Peso/longitud

DISE~~O
DE LA PROSPECCION

Disefio de la prospeccion:

Semi-aleatoria

Aleatoria

-

Especie objetivo:
Estratificacion (si existe alguna) seglin:
Zonas de profundidad (lista):
Densidad de 10s peces (lista):
Otro (especificar):
Detalles de las fuentes de estratificacion (por ej., zonas de lecho marino
(Everson, 1984))

Duracion del arrastre estandar (preferiblernente, 30 rnin)
No. de estaciones:
Proyectadas

(rnin)

Realizadas -

Debe incluirse un rnapa de las estaciones.
METODOS DE ANALISIS DE DATOS DE PROSPECCION

Metodo del area barrida

SI

-NO

Prospecci6n aciistica

SI

-NO

Otro (detallar)
Estratificacion de 10s resultados de la prospeccion

*DATOS DE LANCE INDIVIDUAL

**Niirnero de lance
**Fecha y hora (GMT)
**Position de cornienzo y terrnino del arrastre

S

**Duration a profundidad de arrastre

O/E

hrslrnin

**Profundidad de arrastre
**Velocidad de arrastre
**Apertura de la red
***Captura por especie en peso y cantidades
***lnformacion de frecuencia de tallas
Siernpre que sea posible, 10s r e s h e n e s de este tipo de inforrnacidn deberhn
proporcionarse en forrna tabular.

** & ***

La rnayorla de estos datos deberan notificarse a la
(Forrnulario C1, B 2 , B3 y 84).

CCRVMA

para lances individuales

*DATOS BlOLOGlCOS

*

Cornposicion de tallas

SI

NO

Inforrnacion de tallaledad

SI

NO

Cornposicion por especies

SI

NO

Inforrnacion sobre la fase de rnadurez

SI

NO

Inforrnacion sobre la alirnentacion

SI

NO

Otro (detallar)

SI

NO

La rnayorla de esta inforrnacidn debera incluirse en la inforrnacidn de lances individuales
notificada a la CCRVMA, y por lo tanto debera indicarse clararnente ddnde puede encontrarse.

APENDICE L

RESUMENES DE LAS EVALUACIONES DE 1990

Resurnen de la Evaluaci6n de: Notothenia rossii en la Subarea 48.3
0.rigen de la Informacidn:
Aiio

Este inforrne

1985

1986

1987

1988

1969

Desernbarcos
Biornasa estudiada

1891
12 7 8 1

70

216
11471(a)
16 3 4 b

197
1699

152
2439

Estudio hecho por

RFA

TAC recomendado
TAC acordado

ESp(a)

EEUUIPOL RUIPOL

Reclutamiento (edad)
Media F (.....)'

1

1985186

Peso en toneladas, reclutas en ..........
I...
peso prornedio por edades (...)
2Durante el period0 de 1980 a 1990

Medidas de Conservaci6n vigentes:

3

2

RUIPOL~

No hay
informacidn
disponible desde

en desove (SSB)3

Min2

URSS~

EEUUIPOL~

Biornasa de poblacicin

1990
Mhx2
0
300
2 24897
1481a
3 9 15b
3900b

Utilizando VPA (..........)

3/IV, 11I V l l l .

Capturas: Desde que se ejecuto la prohibition de la pesqueria dirigida a esta especie en 1985,
las capturas anuales notificadas fueron siernpre rnenores de 250 toneladas.
Datos y Evaluaci6n: En 1989 y 1990 no se realiz6 ninguna evaluaci6n anlitica debido a la
falta de datos pertinentes. Las estirnaciones de biornasa estan disponibles para 10s Oltirnos
cinco aiios.
Mortalidad p o r pesca:

No existe inforrnacion reciente, per0 probable'rnente es baja.

Reclutamiento: No existe inforrnacion reciente per0 podria ser influenciado por el aurnento
de la depredacion de 10s lobos rnarinos (vease SC-CAMLR-VIII, Anexo 4, Apendice 10)
Estado de la poblacibn: Las estirnaciones recientes de biornasa no indicaron una
recuperacion en la poblacion. El tarnaiio de la poblacion es, probablernente, rnenor del
5% del nivel original.
Pronbstico

para

1990191 :

F

1990
SSB

Base Optativa

Peso en toneladas

Captura

F

1991
SSB

Captura

Irnplicacionesl
Consecuencias

Resumen de la Evaluacion de: Champsocephalus gunnari en la Subarea 48.3

Origen d e la Informaci6n: Este informe
Aiio

1985

1986

Desernbarcos
14148
Biornasa estudiada
17232
Estudio hecho por
Biornasa de poblacibn
en desove (SSB)3
Reclutarniento (edad)
Media F (.....)I

11107

TAC recornendado
TAC acordado

1987

1988
31500
35000
71151 34619
159283 15716
ESP

EEUUlPOL

1989
10200

_

4

21359
223285

1990
Max2
12000
8000
80271281946

Mln2

7592

RUIPOL
4

4

Peso en toneladas
1
.. peso promedio por edades (...)
Durante el period0 de 1980 a 1990
Utilizando VPA( .........)

Veda desde el 4 de noviembre de 1988
Estimacion estandar segOn Apkndice D
Captura maxima en 1983

Medidas d e Conservaci6n vigentes:

131VIl1, 15lVlll.

Capturas: La captura total en 1989190 fue de 8 027 toneladas. Esto incluyo 387 toneladas
capturadas por barcos de investigacion.

Datos y Evaluaci6n: No se presentaron datos sobre talla o edad de la pesca comercial.
Se present6 en WG-FSA-90126, una evaluation corregida de VPA considerando el
esfuerzo estandarizado. St? realizaron proyecciones de poblaciones basadas en
estimaciones de biomasa de prospecciones por arrastre.

Mortalidad por p e s c a : Del valor de VPA, la mortalidad se presenta baja para 1989190.
Reclutamiento: La Oltima clase anual abundante conocida, entro a la pesqueria en 1987188.
Estado d e la poblaci6n: Las evaluaciones y prospecciones de 1989190, indican que la
poblacion se encuentra a un nivel mucho mayor que el estimado para 1989190 en la
reunion pasada. Las evaluaciones estan sujetas a grandes incertidumbres.

Prondstico para 1990191 :
Base Optativa

1990
F

Poblacibn

1991
Captura

F

Poblacibn

Fo., (M=0.48)

0.33

222

Foml(M=0.56)

0.57

238

Peso en '000 toneladas

iWG-FSA-9015

Captura
44

.

64

lmplicaciones/
Consecuencias
st la poblacion es
mucho mayor que la
estimada aqul, habra
un aumento de la
poblaci6n con estos
niveles de TAG

2WG -FSA-90126

Resumen de la Evaluaci6n de: Patagonotothen brevicauda guntheri en la Subarea 48.3
Origen de la Information:

.

Aiio

Este informe

1985

1986

1987

1988

1989

M&x2

199;

Mln2

TAC recomendado
TAC acordado

Desembarcos
11923
Prosp. de Biomasa
Estudio realizado por
Biomasa de poblacicin
en desove (SSB)3
Reclutamiento (edad 1)
Media F (3-5)'

16002 8810
81 000

13000 12000
13424 13016 145

367884 5029

ESP

Peso en toneladas,
l

... peso promedio por edades (...)

Utilizando VPA (..........)
Captura maxima en 1989

Durante el period0 de 1980 a 1990
Medidas de Conservacion vigentes: 1 61Vl 1 I.
Capturas: 145 toneladas en el periodo 1989190.
Datos y Evaluacion: WG-FSA-90128.
Mortalidad por pesca:
reclutadas.
Recl uta mient o:

para

Base Optativa

=
=
=

0.48
0.63
0.90

Peso en toneladas

Clases anuales 3 y 4 totalmente

..

Inseguro.

1990191 :
'

1991

1990
F

M
M
M

Casi nula en 1989190.

Informaci6n disponible es insuficiente.

Estado de la poblacion:
Pronostico

Captura por edad de 1978179 a 1988189.

SSB

Captura

F
0.56
0.78
1.32

SSB

Captura
20 315
25 167
36 356

Implicacionesl
Consecuencias

Resumen de la Evaluacion de: Dissostichus eleginoides en la Subarea 48.3
Origen de la Informacibn: Este informe
Aiio

1985

1986

1987

1988

1989

1990

285
81 59

564

1199
1208

1809
674

4138
326

8311
9631'
1693'

Max2

Mln2

4138

109

TAC recornendado
TAC acordado

Desernbarcos
Prosp. de Biornasa
Estudio realizado por
Biornasa de poblacion
en desove (sSB)~
Reclutarniento (edad.)
Media F (.....)I

RFA

EEUUIPOL~ EEUUIPOL~ RUIPOL~

335+
3020+

-

20745
43581 7
na
na

Peso en toneladas
... peso promedio por edades (...)
2
Durante el periodo de 1980 a 1989
Rocas Cormoran
1

3

4

+

Estimado de las proyecciones de cohortes
Prospeccion excluye Rocas Cormoran
Georgia del Sur

Medidas de Conservacidn vigentes: No rigen medidas de conservacion actualmente.
Resolucion 51Vlll.
Capturas: Las capturas se han duplicado en las dos liltimas temporadas luego del inicio de
pesquerias de palangre en las Rocas Cormoran.
Datos y Evaluaci6n: Analisis de cohortes basados en la distribucion de tallas y analisis de
extrapolation de una clase anual. Ambos metodos estan sujetos a la critica.
Mortalidad por pesca: No hay informacion disponible.
Reclutamient o:

No hay informacion disponible.

Estado de la poblaci6n: Las evaluaciones indican que las capturas estan actualmente en10
considerablemente sobre el MSY. Ambas evaluaciones estan sujetas a grandes
incertidurnbres.
Pron6stico

para

Base Optativa

294

1991

1990
F

Peso en toneladas

1990191:
SSB

Captura

F

SSB

Captura

Implicacionesl
Consecuencias

Resurnen de la Evaluacidn de: Notothenia gibberifrons en la Subarea 48.3
Origen de la Informacldn: Este inforrne
Afio

1990

Max2

11
12417a
21 891
5345Oc
RUIPOL
RU8

11758

0

261 14

3650

0.48

0.0011 1

1985

1986

1987

1988

1989

Desembarcos
Biomasa estudiada

2081
17107

1678

2844
13146

5222
7300

838
8542

Estudio hecho por

RFA

Min2

TAC recomendado
TAC acordado

EEUWPOL EEUUmOL

URSS~
URSSC

Biomasa de poblacibn 4681
4947
5462
en desove (SSB)3
Reclutamiento (edad) 15573 14897 13085
I Media F (.....)'
0.38
0.18
0.25

Peso en toneladas, reclutas en miles
I... peso prornedio de edades 2 a 19+
Durante el period0 de 1975176 a
1989190

3

Medidas de Conservacidn vlgentes:

4962

3650

41 45

8509
0.35

41 23
0.21

153
0.0011

del VPA utilizando la estirnacion de la
biornasa de la prospeccibn de arrastre
del R.U.

I3lVIl1, 15lVll I.

Capturas: Las capturas durante 1989190 fueron 11 toneladas, que son las mas bajas que se han
registrado.
Datos y Evaluacidn: Se consideraron dos analisis de VPA ajustados a las estirnaciones de biornasa de
10s arrastres de prospeccion (una esta basada en la estimaci6n del R.U. para 1990, la otra esta
ajustada a la estirnacion de URSS para 1990). Las proyecciones de la poblacion asurnen
F O . =~ 0.0935 yrl .
Mortalidad por pesca: La mortalidad por pesca durante 1989190 fue la mas baja registrada, 10s
indices de rnortalidad por pesca excedieron el valor de Foqlen todos 10s aiios anteriores.
Reclutamiento: Constante durante 1975176 a 1987188 pero hay evidencia de una disrninuci6n
durante 1987188 a 1989190.
Estado de la poblacidn: Los niveles de la biornasa estan constantes a un nivel bajo desde 1981182.
Prondstico para. 1991192:
Base Optativa
VPA
,

- URSS

Estirn. de la
biornasa
VPA

1992

1991
F

SSB

Captura

F

7594

1134

0.0935

4947

667

Foe, =
0.0935

SSB

Captura

8374

1 1 61

5636

736

F0.l =

- R.U.

Estirn. de la
biornasa
Peso en toneladas

Irnplicacionesl
Consecuencias

Resumen de la Evaluation de: Chaenocephalus aceratus en la Subarea 48.3

O;igen de la informaci6n: Eite informe
s

Aiio

1985

1986

1987

1988

Desembarcos
Biomasa estudiada

1042
1 1542

504

339
8621

3 13
6209

Estudio hecho por:

RFA

TAC recomendado

TAC acordado

I

Biomasa de poblacidn 2 174
en desove (SSB)3
Reclutamiento (edad 2) 61 54
Media F (.....)I
0.57

1989
1100
0
1
5770

1990
MAx2
0
300
2
1272
14226a
14424b
17800b

EEUUIPOL EEUUIPOL RU/POL

RUIPOL~

3006

41 7 9

41 56

4404

uussb
50984

6573
0.19

5375
0.17

8648
0.13

671 7
0.002

Peso en toneladas, reclutas en miles
promedio por edades (...)

I...
peso

40474

Min2
901

I

del VPA utilizando un VPA revisado de
WG-FSA-90126

Durante el period0 de 1980 a 1990

Pronostico

Medidas de Conservaci6n vigentes: 13/Vlll, 14/Vlll.
Capturas: Las capturas notificadas fueron menores de 500 toneladas anuales despues de
1985. Notese que la URSS no proporciono cifras de captura.
Datos y Evaluacidn: Estos han sido detallados ampliamente en WG-FSA-9016 y se revisaron
durante la reunion de 1990.
Mortalidad por pesca: Probablemente baja.
Reclu t amient o : No existen prospecciones de reclutamiento independientes. Los resultados
VPA indican un relacion reproductor-recluta.
Estado de la pob~aki6n: Las prospecciones hasta 1989 y el VPA, indican un tamaiio de la
poblacion de, aproximadamente, un 50% del tamaiio inicial en 1975176.
Prondstico para 1990191 (de W G -FSA-9016):
Base Optativa

1990
F

TAC 300 t

FO.I

Peso en toneladas

0.21 4

SSB
3886
3886

1991

Captura

F

SSB

Captura

300 t
1597

0.214

4377
3719

300 t
231 4

Implicaciones/
Consecuencias
SSB disminuye
cuando se pesca
a F0.1

OResumen de la Evaluacidn de: Pseudochaenichthys georgianus en la Subarea 48.3
Origen de la Informaci6n: Este lnforme
AAo

1985

1986

1987

1988

1989
1800

1097
81 34

156

120
5520

40 1
9461

1
8278

TAG recomendado

TAC acordado

Desembarcos
Prosp. de Biomasa

EEUWWL EEUUlPOL

RUlPOL

Estudio realizado por

RFA

Biomasa de poblacidn
en desove (SSB)3
Reclutamiento (edad 1)
Media F (.....)'

5564

3758

5498

8090 888g4

5358
0.84

18197
0.08

4337
0.09

1372
0.15

1990
M&x2
0
300
1
1661
5761a
12200"
10500"
RU/POL~

Mln2

1

USSR~

I

Pesos en toneladas, reclutas en 1 000
... peso promedio de edades 3 a 6
2
Durante el period0 de 1980 a 1990
1

Utilizando VPA de WG-FSA-9016
Prondstico

Medidas de Conservaci6n vigentes: 13/VIII, 14/VII I.
Capturas: Las capturas notificadas fueron inferiores a las 400 toneladas anuales, despu6s de
1985. Ndtese que la URSS no proporciond cifras de captura.
Datos y Evaluaci6n: Estos han sido descritos ampliamente en WG-FSA-9016. La fiabilidad
de la evaluacidn es baja, probablemente, debido a problemas insolubles en el
envejecimiento.
Mortalidad p o r pesca:

Es probablemente baja en 10s afios recientes.

Reclutamiento: No hub0 una prospeccion de reclutamiento independiente. Los resultados de
VPA muestran un reclutamiento muy variable.
Estado de la poblaci6n: El tamaiio de la poblacion actual se estima en un 25% del tamaiio de
la poblacion original en 1975/76.
Pron6stico para 1990/91 (de W G -FSA-9016)
Base Optativa
TAC = 300 t
Fo.1

50% Fonl
Peso en toneladas

1990

1991

F

SSB

Captura

F

SSB

Captura

.626
.313

8357
7213
8710

300 t
1857
1388

-626
.313

8950
7679
9273

300 t
2039
1514

Implicaciones/
Consecuencias

Resumen de la Evaluaci6n de: Notothenia squamifrons en la Subarea 48.3

Origen de la Informacion:
ABo

1985

1986

1987

1988

1989

1289

41

190
13950

1553
409

927
131

TAC recomendado

TAC acordado

Desenbarcos
Biornasa estudiada
Estudio hecho por
Biornasa de poblacibn
en desove ( s s ~ ) ~
Reclutamiento (edad)
F Promedio (.....)$

EEUUffOL EEUU/POL

..........

Peso en toneladas, reclutas en
el periodo de 1980 a 1989

1990
0
300

Max2

Min2

Media2

1553

0

563

UWPa

l...peso

2 Durante

promedio por edades (...)
Utilizando VPA (..........)

4

Prondstico

Medidas de Conservaci6n vigentes: 13/VIll, 141Vlll.
Capturas:
Datos y Evaluacion:
Mortalidad por pesca:
Reclutamiento:
Estado de la Poblacion:
Pronostico
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1990191 :

Base Optativa
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Resumen de la Evaluacion de: Notothenia rossii en la Divisi6n 58.5.1
Origen de la Informaci6n: Este informe
Afio
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Mln2

Media2
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TAC recomendado
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Desernbarcos
Prosp. de Biomasa
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Biornasa de poblacidn
en desove (SSB)3
Reclutarniento (edad)
Media F (.....)I

21
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Pesos en toneladas, reclutas en ..........
... peso promedio por edades (...)
2
Durante el period0 de 1980 a 1989
Utilizando VPA (..........1
4
Pronostico
1

Medidas de Conservacion vigentes: Medida de Conservacidn 21111. Resoluci6n 31IV.
Limitacion en el nljmero de arrastreros permitidos en las areas de pesca cada afio.
Decreto No: 18, 20, 32 (para mas detalle, vease SC-CAMLR-VIII, Anexo 6,
Apendice 10, pagina 290).
Capturas:
Datos y Evaluacion:
Mortalidad por pesca:
Reclutamiento:
Estado de la poblaci6n:
Pronostico

para

Base Optativa
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F

Peso en toneladas
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SSB
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F

1991
SSB

Captura

Implicacionesl
Consecuencias

Resumen de la Evaluacidn de: Notothenia squamifrons en la Divisidn 58.5.1
Origen de la Informaci6n: Este informe
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Pesos en toneladas, reclutas en ..........
... peso promedio por edades (...)
2
Durante el period0 de 1980 a 1989
I

Utilizando VPA (..........1
Prondstico
TAG fijado por temporada de pesca, no por
aflo emergente

Medidas de Conserwacion wigentes: Limites de captura fijados desde 1987 (acuerdo
sovi6tico/frances). Medida de Conservaci6n 21111; Decreto 20 y 32.
Capturas:
Datos y Evaluation:
Mortalidad por pesca:
Reclutamiento:
Estado de la poblacion:
Pronostico

para

1990191:

Base Optativa

Peso en toneladas

1991
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F
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F

SSB
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Implicacionesl
Consecuencias

Resumen de la Evaluaci6n de: Champsocephalus gunnari en la Divisi6n 58.5.1
Origen de la lnformacion:
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Pesos en toneladas, reclutas en ..........
... peso promedio por edades (...)
Durante el period0 de 1980 a 1989

Utilizando VPA
Prondstico

(..........1

Medidas de Conservacion vigentes: Medida de Conservacidn 21111; Decreto 20; igual
Medida de Conservacidn que para N. rossii, 10s TACS han sido establecidos por el
Acuerdo Sovidtico-Frances.
Capturas:
Datos y Evaluacion:
Mortalidad por pesca:
Reclutamiento:
Estado de la poblacion:
Pronostico

para

Base Optativa
F
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Resumen de la Evaluaci6n de: Dissostichus eleginoides en la Divisi6n 58.5.1

Origen de la Information: Este informe
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Prosp. de biornasa
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Pesos en toneladas, reclutas en ..........
... peso promedio por edades (...)
Durante el periodo de 1980 a 1989

Utilizando VPA
Pron6stico

l

Medidas de Conservacion vigentes:

(..........1

Ninguna.

Capturas:
Datos y Evaluacion:
Mortalidad por pesca:
Reclutamiento:

Pronostico para 1990:
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Resurnen de la Evaluaci6n de: Notothenia squamifrons en la Divisi6n 58.4.4
Origen de la lnformacion: Este inforrne
AAo
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recomendado (Bco. Lena)
TAG acordado
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Pesos en toneladas, reclutas en
... peso prornedio por edades (...)
2
Durante el period0 de 1985 a 1990
Utilizando VPA (..........1
Datos por afio calendario

a

De WG-FSA-90137
De SC-CAMLR-IX/BG/2
Parte 2 (Boletin Estadistico)

Medidas de Conservacion vigentes: 2/111, 4IV.
Capturas: Hay grandes diferencias entre las capturas notificadas en WG-FSA-90137, para
10s bancos individualmente, y aquellas para el Area total, que figuran en el Boletin
Estadistico.
Datos y Evaluacion:
Mortalidad por pesca:
Reclu tamiento:

Banco de Ob 0.4 (1989) y Banco de Lena 0.8 (1989).

No existe inforrnaci6n disponible.

Estado de la poblacion: Banco de Ob - probablernente rnuy disrninuida.
Banco de Lena - en vias de ser totalrnente explotada.
Pronostico

para
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