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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC 

SOBRE EVALUACION DE LAS RESERVAS DE PECES 

(~obart, Australia, 19-23 de octubre de 1987) 

INTRODUCCION 

La reuni6n del grupo de Trabajo tuvo lugar en la Sede de 

CCAMLR en Hobart, Australia, del 19 a1 23 de octubre de 1987. El Dr. 

K. H. Kock actu6 en calidad de Presidente. En el apkndice A se 

proporciona una lista de aquellos presentes en la reuni6n. El Dr. 

J.A. Gulland fue nombrado relator. En el Apkndice B se da una lista 

de 10s documentos presentados en la reuni6n. En el ~pkndice C se 

presenta la agenda, segfin fuera aprobada por el Grupo. 

ASUNTOS GENERALES 

Datos Bisicos 

2. Habian continuado las mejoras en la presentaci6n de datos 

bisicos a la comisi6n. Sin embargo, algunos paises no habian 

cumplido con el plazo fijado (30 de septiembre) para la presentaci6n 

de datos de 1986/87 en 10s formularios STATLANT habi6ndolos 

presentado s610 a1 comienzo de la reuni6n. Esto habia imposibilitado 

que la secretaria completase 10s reshenes de 10s datos b6sicos 

(segfin estitn contenidos en SC-cAMLR-VI/BG/S) con anterioridad a la 

reuni6n. El Grupo recalc6 la importancia de que 10s paises cumplan 

con 10s plazos acordados para- la presentacibn de datos (seis semanas 

antes de la reuni6n cuando se trate de datos biol6gicos). 



~eterminacidn de Edades 

3. El Grupo observd que lamentablemente el informe de la 

Jornada de Trabajo para la Determinacibn de Edades, realizada en 

~oscG en 1986, no estaba a h  disponible. El Presidente inform6 

sobre 10s arreglos que se estin realizando para el intercambio del 

material utilizado para la determinacidn d e edades 

(SC-CAMLR-VI/BG/~~). Este programa de intercambio deber6 ayudar a 

resolver dudas pendientes e inconsistencias que existieran entre 10s 

paises en cuanto a la interpretaci6n de este material (otolitos, 

escamas, etc). 

Historial de la Primera Etapa de Vida de 10s Peces 

4. Se present6 la informaci6n referente a la Jornada de 

Trabajo para la Evaluaci6n de Datos de Peces Post-SIBEX realizada en 

Cambridge, R.U., en agosto de 1987 (w~-~SA-87/14). El Grupo observ6 

que 10s Dres. Slosarczyk y Kellermann estaban preparando un 

inventario de la informaci6n y bibliografia sobre el historial de la 

primera etapa de vida de 10s peces ant6rticos (SC-CAMLR-VI/BG/25). 

El Sr. A.W. North y el Dr. A. Kellermann estaban preparando una 

clave para la identificacidn y un cat6logo de larvas de peces (vease 

w~-~SA-87/11). La impresi6n de este folleto (500 copias en un 

idioma) costaria unos US$6000-7000. Este folleto seria irtil en las 

prospecciones larvales y de pre-restablecimiento, las que se 

podrian utilizar en el cilculo de 10s tamafios de poblaciones 

adultas, o de la fuerza numkrica de clases-afio con anterioridad a su 

restablecimiento a la pesqueria comercial. Por consiguente el Grupo 

inst6 a la comisi6n a que ayudara a afrontar 10s costos de 

impresi6n. Esta contribucidn podria ser compartida con BIOMASS y con 

el Instituto Alfred Wegener de Investigaci6n Polar y Marina de 

Bremerhaven, RFA. 

5. Se observd que en varios de 10s casos estudiados por la 

Jornada de Trabajo SIBEX, habia poca o ninguna correlaci6n entre la 

abundancia de las larvas de peces y aquella de 10s adultos, o con 



el restablecimiento subsiguiente. Muchas redes de plancton eran 

altamente selectivas en tkrminos de 10s tamafios y especies de las 

larvas capturadas. Por otra parte, en el caso de C. gunnari, aquas 

afuera de Georgia del Sur, y otros caenictidos en el Area de la 

peninsula, 10s arrastres mesopel6gicos con forros de malla pequefia 

parecian ser muy eficaces para la captura de larvas en etapa tardia 

(de m6s de 50 rnm de tamafio). Las prospecciones para estas etapas 

podrian ser una manera de obtener 10s primeros c6lculos del 

restablecimiento 10s que probablemente serian de considerable 

importancia si las reservas de estas especies fueran a ser 

administradas por limites de captura. 

6, El Grupo consider6 que seria valioso dar m6s atencibn, y 

con mayor detalle (posiblemente en una Jornada de Trabajo m6s 

pequefia) a1 potencial uso de la informaci6n sobre el historial de la 

primera etapa de vida en la evaluaci6n de las reservas. 

Nuevas Investi~aciones 

7. Se presentaron 10s resultados de las distintas 

prospecciones llevadas a cab0 en afios recientes. Estos incluyeron : 

anrilisis para el Area de Georgia del Sur por 10s cientificos de 

Polonia (WG-FSA-87/10T ; 10s resultados de la prospecci6n conjunta 

de EE-UU. y Polonia en Georgia del Sur, en noviembre-diciembre de 

1986 (SC-CAMLR-VI/BG/12) ; y de la prospecci6n conjunta de la 

U.R.S.S. y Australia de las islas Heard y McDonald, en 1987 , 

(SC-CAMLR-V1/B~/16). Los resultados de 10s estudios de simulaci6n de 

las tendencias en las capturas futuras en Georgia del Sur y 

~erguel6n fueron presentados en WG-~~~-87/8 y 15. Las implicaciones 

de estos estudios y de 10s otros documentos detallados en el 

~p6ndice B, para evaluaciones y asesoramiento suministrados por el 

Grupo de Trabajo son tratados en las secciones correspondientes de 

este informe. 



~resentaci6n de Datos 

8. La Secretaria habia preparado dos documentos de trabajo 

principales (SC-CAMLR-VI/BG/S y wG-FsA-87/4) resurniendo las 

estadisticas de capturas hasta 1986, y ciertos an6lisis de rutina 

(rendimiento por restablecimiento y An6lisi.s de Poblaci6n Virtual 

VPA para algunas reservas principales) respectivamente. Estos 

informes facilitaron el trabajo del Grupo y le permiti6 

concentrarse en sus tareas cientificas especificas. Sin embargo, se 

observ6 que debido a que algunos datos fueron presentados con 

posterioridad a1 plazo establecido, el resumen estadistico debi6 

ser revisado manualmente durante la reuni6n. La experiencia indic6 

que deberian realizarse algunas modificaciones a 10s procedimientos 

utilizados para 10s ~n6lisi.s de ~oblaci6n Virtual VPA : 

(a) se deberia utilizar una terminal F especifica a la edad, 

siendo la terminal F sobre 10s peces mayores ajustada por 

el patr6n de selectividad media de 10s afios anteriores ; 

(b) el listado impreso de 10s datos deberia hacer una clara 

distinci6n entre 10s resultados para el afio en curso y 10s 

anteriores, y la proyecci6n para el afio siguiente ; 

(c) Se deberia dar consideraci6n a la utilizaci6n de una 

terminal F alternativa, especialmente cuando la 

informacibn disponible para ajustar la terminal F es 

escasa ; 

(d) el listado impreso de 10s datos de ingreso deberia indicar 

claramente cuales cifras de captura por edad son 

observaciones reales y cuales son interpolaciones de otros 

afios ; 

(e) se deberian dar especificaciones m6s claras de como se han 

hecho las interpolaciones ; 



(f) deberia utilizarse el patr6n de selectividad media para 

calcular la biomasa explotable asi como la biomasa total. 

Probablemente esto sea de particular importancia a1 

relacionar 10s An6lisis de ~oblacicin Virtual VPA a 10s 

c6lculos de biomasa obtenidos de las prospecciones, 

EVALUACIONES 

General 

9. Como se observara en la secci6n anterior, la secretaria ha 

progresado considerablemente en el resumen de 10s datos biisicos de 

captura, en la realizacibn 'de 10s an6lisis rutinarios y 

predeterminados (por ejemplo VPA), y en la presentaci6n de 10s 

resultados en un formulario que pueda ser utilizado fscilmente por 

el Grupo. Esto ha facilitado considerablemente la labor del Grupo. 

10. A1 mismo tiempo existe tambien mucha information que ha 

sido presentada a la Comisi6n, por ejemplo datos de esfuerzo, datos 

de tamaco y/o edad (fuera de aquellos aspectos incluidos en 10s VPA) 

y datos de prospecciones, informaci6n que ahn permanece en otros 

formularios, por ejemplo, las extensivas hojas de datos que existen 

en un nhero limitado de copias. No es f6cil para un grupo grande 

utilizar 10s datos de estos formularios de una manera efectiva. El 

Grupo es consciente de que, en parte debido a limitaciones de 

tiempo, no fue posible revisar estos datos tan exhaustivamente como 

a 10s otros datos y que, por consiguiente, las reservas a las que 

corresponden estos datos pueden haber sido evaluadas con menor 

exactitud de la que hubiera sido posible bajo otras circunstancias. 

Este punto, y las maneras en que la presentaci6n de 10s datos y 

otros aspectos de la tarea del Grupo podrian ser m6s efectivas, se 

tratan en una secci6n m6s adelante. 



Notothenia rossii 

sub6rea de ~eorqia del Sur (48.3) 

11. La captura total de la que se informara en la temporada de 

1986/87 fue de sblo 216 toneladas, extraida mayormente por la Uni6n 

SoviBtica. Esta cantidad representa aproximadamente lo que se tenia 

anticipado ya que 10s pescadores dan curnplimiento a las resoluciones 

y medidas de conservaci6n aprobadas por la comisi6n en sus reuniones 

de 1985 y 1986, con respecto a cesaci6n de la pesca dirigida, y 

prevenci6n de las capturas accidentales. 

12. Se encuentra disponible la informaci6n sobre la biomasa de 

las prospecciones realizadas en 1986/85, aunque no todos 10s datos 

de dichas prospecciones hayan sido analizados e informados a la 

comisi6n. Todo cdlculo de la biomasa estd sujeto a una variaci6n 

considerable, y resulta dificil detectar cambios pequeiios, De esta 

manera, aunque lo que se observa es consistente con las limitaciones 

recientes que poseen el efecto esperado, y ya que las mismas est6n 

permitiendo que las reservas vuelvan a aumentar, son asimismo 

consistentes a h  en el caso de no tener efecto alguno, ~eria 

importante llevar a cab0 algunos estudios de simulaci6n o estudios 

similares para poder determinar cuan pronto se podrd detectar el 

efecto de dichas limitaciones, en 10s distintos niveles de esfuerzo 

de la prospecci6n. 

13. Los estudios recientes confirman que la abundancia de las 

reservas es en la actualidad, mucho m6s baja que la correspondiente 

a 1969, siendo la biomasa aproximadamente un 5% de las capturas en 

ese periodo. Sin embargo, existen elementos en 10s registros de 

capturas, composici6n por edad, etc, que no son consistentes en su 

totalidad. Por ejemplo, se podria haber esperado que en 1970 haya 

habido algunas clases-afio de peces j6venes en las zonas costeras, 

las que hubieran ingresado en la categoria de reservas explotables 

en afios siguientes, aunque pareciera haber pocas sefiales de 10s 

mismos en la composici6n por edad de 10s a6os posteriores a Bstos. 



14. Teniendo en cuenta que son pocas las reservas naturales 

que permanecen en un equilibria exacto, pudieron haber otros 

factores que exacerbaron el impact0 de la pesca exhaustiva en 

1969/70. 0 por ejemplo, la actividad pesquera podria haber comenzado 

en una kpoca en la que la reserva se encontraba en el final de un 

period0 de abundancia extraordinariamente alta. Estas hip6tesis 

alternativas no alterarian la necesidad inmediata de volver a un 

aumento en la reserva, pero si podrian alterar las expectativas en 

cuanto a1 grado en que pudiera aumentar la misma, y por consiguiente 

las decisiones con respecto a cuando re-establecer la actividad 

pesquera. 

Otras Areas ~tl6nticas 

15. No se inform6 de ninguna captura en las subireas 48.1 o 

48.2 en las temporadas de 1985/1986 o 1986/1987, y no se tiene 

informacidn sobre la cual haya que modificar las conclusiones 

adoptadas en el informe del afio pasado, en cuanto a que la 

abundancia de la reserva se encontraba muy por debajo de 10s niveles 

en aquellas kpocas cuando se iniciara la pesca. 

~ub6rea de Kerguelen (58.5) 

16. La pesca dirigida en las zonas de concentracidn de desove 

est6 prohibida desde el afio 1984, y desde la temporada de 1985/1986 

toda captura se limita a la captura secundaria. Las capturas fueron 

de 801 toneladas en 1985/1986 y de 482 toneladas en 1986/87. Tanto 

10s valores del an6lisis de la poblaci6n virtual VPA (Virtual 

Population Analysis) como 10s de captura por unidad de esfuerzo 

indican una marcada baja en la abundancia desde 1980 a 1984. 

Pareciera que desde 1984 hub0 cierta recuperacidn, aunque las 

estadisticas de las capturas de las temporadas m6s recientes no 

hayan sido analizadas en su totalidad. 



Notothenia squamifrons 

17. El Grupo observ6 que 10s extensos datos biol6gicos 

provenientes de la pesca sovi6tica en 10s Montes Marinos de Ob y 

Lena (~ivisi6n 58.4.4), segbn fuera requerido por el Comit6 

Cientifico el afio pasado (SC-CAMLR-V, p6rrafo 4.41), habian sido 

recibidos por la secretaria recientemente. Sin embargo, dentro del 

tiempo disponible, no fue posible procesar esta informaci6n y 

presentarla en un mod0 apropiado para la consideraci6n del Grupo. 

Por dicha raz6n no le fue posible a1 Grupo de Trabajo hacer ninguna 

evaluaci6n de tales recursos en esta reuni6n. 

Champsocephalus gunnari 

sub6rea de Georgia del Sur (48.3) 

18. Las capturas en 1986/87 fueron de 71.247 toneladas, las 

m6s altas desde 1982/84. Los cientificos sovi~ticos informaron que 

sus flotas pesqueras habian sido notificadas de limitar sus 

capturas, y que las mismas podrian haber sido abn mayores. Pareciera 

que esta reserva altamente variable se encuentra en un punto m6ximo. 

Han habido anteriormente capturas m6ximas alrededor de 10s afios 1977 

y 1983. 

19. Aunque se han realizado en el area prospecciones de 

arrastre en varios afios ultimamente, las capturas de esta especie en 

dichas prospecciones dependen considerablemente del montaje del 

equipo de prospeccidn, de manera que resulta dificil hacer uso de 

10s resultados disponibles para establecer la tendencia actual de la 

abundancia. Hubiera sido factible obtener mejores indices de 10s 

datos de captura y esfuerzo comercial, pero el10 resulta imposible 

ya que no se hizo ninguna distinci6n entre la pesca concentrada en 

el krill, y aquella que se concentraba en 10s peces antes de 1986. 

Tal distinci6n se realiz6 en 10s informes m6s recientes, lo cual 

permitir6 que se presenten mejores indices en el futuro. 



20. Debido a las grandes fluctuaciones naturales en la 

abundancia, no es f6cil emplear el nivel de abundancia como mero 

indicador del efecto de la explotaci6n. Es ahora evidente que la 

abundancia fue alta en la temporada de 1986/87, pero que la 

informaci6n disponible no es la adecuada como para establecer con 

precisi6n la abundancia actual (octubre de 1987). Los cAlculos de 

biomasa de la prospecci6n durante la temporada de 1986/87 fueron de 

80.000 toneladas (de la prospecci6n polaca), y de 150.000 toneladas 

(de la prospeccibn espafiola). Teniendo en consideraci6n que muchos 

de 10s peces podrian haber sido de aguas de profundidad media y por 

ello escapaban a1 arrastre de fondo ; y que la prospecci6n polaca 

s610 cubri6 parte del Area, el Grupo de Trabajo consider6 que la 

cantidad real se aproximaba a 10s 150.000 toneladas. 

21. El impact0 de la pesca est6 mejor determinado por las 

tasas de mortalidad. Las mismas parecieran ser altas en la 

actualidad, con la contribuci6n a la pesca de s610 uno o dos grupos 

por edad. Contrariamente, cuando la pesca comenzara en 1976, todas 

las edades de 3 a 10 parecian encontrarse en cantidades de 

importancia en la captura. Esto se agrega a la variabilidad de la 

reserva de afio en afio (y por consiguiente en las capturas). El 

nhero de clases por afio en las reservas en desove tambib se vi6 

reducido . 

Sub6rea de la peninsula (48.1) 

22. Se inform6 en 1986/87 de una captura muy pequefia de 76 

toneladas, 6sta es la primera captura de la que se informa desde 

1983. Las prospecciones realizadas en el Area de la Isla Elephant 

dieron cifras estimativas de 934 toneladas (RFA en 1986), 

aproximadamente 1.000 (RFA en 1986) y de 1.962 toneladas (~spafia en 

1987). La abundancia de la reserva es claramente baja- 
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Sub6rea de las Orcadas de Sur (48.2) 

23. Se inform6 de capturas de s61o 29 toneladas en 1986/87, 

comparadas con unos pocos miles de toneladas en '10s afios anteriores. 

Se obtuvo de la prospecci6n espafiola en 1987 un c6lculo de la 

biomasa de 1.179 toneladas. Este es similar aunque bastante m6s bajo 

que el c6lculo de la prospecci6n alemana de 1985 (3.669 toneladas). 

Aunque las capturas comerciales se verian fuertemente afectadas por 

10s cambios en la distribuci6n y disponibilidad de 10s peces, las 

prospecciones adecuadamente planeadas estarian menos afectadas por 

dichos factores. 

24. La abundancia actual es claramente baja, y parece notarse, 

considerando 10s datos de talla y edad, que la reserva actual est6 

compuesta principalmente de aquellos que sobrevivieron una clase-afio 

(O clases-aiio) relativamente fuerte que ingresara/n a la pesca en 

25. Existen grandes dudas con respecto a las inter-relaciones 

de la reserva de C. gunnari que se encontrara en diferentes regiones 

del Atlhntico, y se consider6 que para poder entender de mejor mod0 

la din6mica de la pesca, seria Gtil realizar un an6lisis VPA para 

todo el sector Atl6ntico combinado. Los anAlisis llevados a cab0 en 

Polonia, RDA y RFA de 10s padrones de infestaci6n de copgpodos 

parasitales, asi como aquellos an6lisis discriminantes basados en 

caractgres de morfologia y meristica indican que esta reserva se 

encuentra diferenciada de otras en las regiones de la peninsula y de 

Georgia del Sur. Las grandes fluctuaciones en las composiciones por 

talla sin tendencia aparente, podrian indicar sin embargo, que 

existe una inmigraci6n desde, o emigraci6n a otras regiones por 

intervalos irregulares. 

~ub6rea de Kerquelen (58.5) 

26. Las capturas en 1986/87 fueron de ~ 6 1 0  2.625 toneladas. A1 

igual que en otras regiones, la reserva depende del restablecimiento 



de una buena clase-afio ocasional. La cohorte de 1982, que 

proporcionara buenas capturas en las temporadas de 1985 y 1986 en la 

plataforma principal, se est6 retirando de la pesqueria, y 10s 

indices de captura en nhero de esta cohorte han disminuido de 5.76 

en 1984/85 y 3.81 en 1985/86 a s61o 0.4-0.5 en 1986/87 (las cifras 

exactas a h  no se conocen, ya que se espera un an6lisis completo de 

10s cuadernos de bit6cora). La mayor parte de las capturas de 

1986/87 fue extraida del Skiff Bank, principalmente de la cohorte de 

1984. 

27. La cohorte de 1985, que est6 protegida en la actualidad 

por un limite de unos 25 cm. de tamafio, ingresar6 pronto a la 

pesqueria, y la misma ser6 de una fuerza nurn6rica razonable. La 

abundancia de esta cohorte ser6 evaluada por una prospecci6n 

conjunta ~ovi6tico-~rancesa durante la temporada de 1987/88, previo 

a la explotacibn. 

Islas McDonald y Heard 

28. Una prospecci6n conjunta Sovi6tico-Francesa se realiz6 en 

esta regibn, y se inform6 de 10s resultados en SC-CAMLR-VI/BG/~~. La 

mayor parte de las capturas correspondi6 a C. qunnari. Los peces 

fueron extraidos de dos 6reas pequefias de una densidad relativamente 

alta de 40 y 60 nm2. La abundancia que se calcul6 para estas 6reas 

fue de 16.580 y 2.079 toneladas respectivamente. 

29. Se sugirib tratar .con cautela a estas cifras, y a 10s 

correspondientes c6lculos del rendimiento potencial ya que la 

distribucibn no aleatoria de 10s arrastres (vease figura l), y 

tambi6n debido a la probabilidad que haya una variacibn natural 

considerable en las reservas. Hay tambi6n cierta inseguridad con 

respecto a la relaci6n de estos peces aquellos de Kerguelen. 

30. Esta regi6n se sitGa en la misma sub6rea estadistica que 

Kerguelen. Es importante que para futuras labores las estadisticas 

de las capturas, asi como cualquier otra informaci6n sobre la pesca 



comercial, se guarde separadamente de aquellas que se relacionan a 

las de Kerguelen. 

Notothenla gibberifrons 

~ub6rea de Georgia del Sur (48.3) 

31. Las capturas en 1986/87 fueron de 2.482 toneladas. Esta 

cifra continfia un cuadro evidenciado en 10s afios anteriores, de 

capturas relativamente estables, en contraste con la alta 

fluctuaci6n en otras especies. 

32. Se realizaron 10s c6lculos de An6lisis de ~oblaci6n 

Virtual VPA pero debido a que el restablecimiento pareciera ocurrir 

sobre un amplio rango de edades (no.se completa hasta las edades 

10-12), 10s resultados dependen mucho de las suposiciones adoptadas 

acerca de 10s patrones de restablecimiento. En particular, la 

suposici6n de mortalidad constante con la edad puede conducir a que 

se subestime gravemente la abundancia de 10s peces m6s j6venes en 

10s afios m6s recientes. Est6 claro que la abundancia disminuy6 en 

10s pocos primeros afios de la explotaci6n, como podria esperarse de 

un pez de larga vida, pero las tendencias desde 1981 no son tan 

claras, a pesar de que indican un biomasa relativamente estable. 

33. Los datos de composici6n por edades y de composici6n por 

tamafios mostraron una disminuci6n en la proporci6n de 10s peces 

mayores cuando comenzara la explotaci6n, indicando un aumento en la 

mortalidad total y una tasa de pesca relativamente alta, pero en 10s 

afios m6s recientes el tamafio medio ha aumentado. 

34. Se dispone de c6lculos de la biomasa de la prospeccicin 

alemana de 1984/85, y de la prospecci6n de polonia/EE.~~. de 

1986/87, que dieran 15.762 y 13.394 toneladas respectivamente. 



Estas coinciden bien, y dada la varianza en ambas cifras, la 

diferencia no se puede tomar como evidencia de alguna disminuci6n. 

Tambi6n se dispone de un cdlculo de 11.356 toneladas para parte del 

6rea de datos de las embarcaciones comerciales de Polonia. 

Subdrea de la peninsula (48.1) 

35. Las capturas en 1986/87 fueron s610 de 56 toneladas, tras 

varios afios de captura cero. La prospecci6n Alemana de 1985 di6 un 

cdlculo de la biomasa de 25.000 toneladas alrededor de la Isla 

Elephant. Parece que esta reserva permanece ligeramente explotada 

porque es s61o tomada como una captura accidental en la pesqueria de 

C. gunnari y la pesca de C. gunnari es insignificante como para que 

respalde las embarcaciones. 

subdrea de las Orcadas del Sur (48.2) 

36. Las capturas en 1986/87 fueron de s61o 2 toneladas 

comparadas con 10s varios miles de toneladas en 1983/84 y 1984/85. 

La prospecci6n alemana de 1984/85 dio un cdlculo de la biomasa de 

12.000 toneladas. 

Otras Especies 

37. Las tendencias en la abundancia de varias especies 

pudieron continuarse en el period0 1976/77 - 1986/87 gracias a un 
andlisis de la informaci6n recopilada por 10s observadores a bordo 

de 10s buques de arrastre comercial de Polonia pescando alrededor de 

Georgia del Sur (WG-~~~-87/10). Parece que recientemente ha habido 

cierto aurnento en la abundancia de Chaenocephalus aceratus. Las 

tendencias en el indice de densidad de la biomasa de 

Pseudochaenichthys qeorqianus y Notothenia rossii no est&n claras 

(Figura 2)- Es dificil determinar el papel de la pesca en estos 

cambios. ~ambikn deberia considerarse la influencia de la pesca 



dirigida de C. qunnari en la interpretacibn de las tendencias en 

algunas temporadas. Cuando esta especie abunda, el esfuerzo de pesca 

sobre otras especies se reduce, lo cual resultaria en bajos c6lculos 

de densidad de la biomasa derivados de 10s m&todos de "6rea barridan. 

ASESORAMIENTO SOBRE ADMINISTRACION 

Observaciones Generales 

38. La administracibn implica una serie de decisiones 

partiendo de las declaraciones de principios m6s generales, como se 

establecen en la convencibn, a asuntos de medidas especificas, tales 

como establecer una (captura total admisible) TAC para una especie 

en particular en un Area particular para un afio determinado. Esta 

secuencia se puede disponer de varias maneras ; se ilustra un 

ejemplo m6s abajo. 

Decisiones Posibles 

politicas Generales - Aministracibn reactiva : actuar solamente 
cuando surjan problemas, y est& claro que 

hace falta algo. 

- ~dministracibn anticipativa : actuar antes 
de que surjan 10s problemas. 

- ~dministracibn experimental : establecer 

medidas que permitan conocer m&s acerca del 

sistema. 

- Otras. 

politicas  specifica as - Asegurar que la mortalidad de pesca no sea 
mayor que F (ver m6s abajo). 

0.1 
- Asegurar que la biomasa de la reserva en 

desove no caiga por debajo de algcn nivel 

especificado. 

- Asegurar que la mortalidad de la pesca no 

exceda el nivel de reemplazo. 



Estrateqias 

~ 6 c t  icas 

- Establecer una secuencia de capturas 

admisibles totales TAC, a modificarse de afio 

a afio de acuerdo con reglas predeterminadas. 

- Establecer un limite sobre el esfuerzo de 
pesca en tkrminos de cantidades y tamafios de 

embarcaciones. 

- otras. 

- Establecer el TAC para 1988. 
- Otras (de acuerdo a la estrategia adoptada) 

39. La estrategia que podria adoptarse, podria ser m6s o menos 

compleja, de acuerdo a la situaci6n que se presente. Por ejemplo, 

para una reserva seriamente agotada, la estrategia podria ser 

simplemente mantener las capturas a1 minimo nivel posible 

(preferiblemente cero) hasta que la investigaci6n haya mostrado 

claramente que se hubiera recuperado. En el caso en que una reserva 

hubiese permanecido sin explotar hasta el momento, el primer paso 

seria conducir una prospecci6n para estimar la biomasa y 

distribuci6n de la reserva, junto con la relaci6n estructura-edad y 

peso-edad. De estos datos podria estimarse un nivel objetivo 

apropiado de la mortalidad de pesca. Entonces podria abrirse para la 

pesca una fracci6n apropiada del Area de la reserva, eligikndose el 

tamafio del 6rea de manera de mantener el nivel de la mortalidad de 

pesca alrededor o por debajo del nivel objetivo. 

40. Seguramente habr6 a este nivel, considerables cambios 

ciclicos, a1 modificarse las politicas o estrategias en vista de, 

por ejemplo, cambios en el conocimiento del recurso. A1 mismo 

tiempo, es necesario distinguir etapas y determinar claramente las 

decisiones correspondientes a una etapa (aunque sblo sea 

temporariamente) antes de pasar a la siguiente. Las discusiones que 

surgen, especialmente sobre t6cticas (por ejemplo el nivel de la 

Captura Total Admisible TAC para el afio siguiente) han demostrado 

Erecuentemente que son dificiles o imposibles de resolver porque no 

ha habido una decisi6n previa sobre la politica o estrategia a 

seguir. 
- 15 - 



41. Las decisiones en cada etapa deben ser tomadas por la 

cornision, pero las mismas serbn m6s fiiciles si existe el 

asesoramiento cientifico adecuado. 

42. Hasta el presente, la ~omisi6n ha tomado pocas decisiones 

claras sobre las politicas o estrategias que desea adoptar. A1 mismo 

tiempo, resulta claro (por ejemplo, de la Medida de ~onservaci6n 7/V 

referida a 10s limites de captura para la pesca alrededor de Georgia 

del Sur en 1987/88) que requerir6 asesoramiento sobre medidas 

t6cticas en su sesi6n de 1987. 

43. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo consider6 necesario 

adoptar algunas hip6tesis de trabajo acerca de las politicas y 

estrategias que pudiera elegir la Comisi6n en particular con 

respecto a un nivel objetivo de I?. 

44. En una situaci6n similar, una cantidad de organismos de la 

~omisi6n y otros organismos reguladores han considerado conveniente 

adoptar como objelivo lo que ha sido llamado F Este e s  el 
0.1- 

valor de la mortalidad de pesca a1 cual el rendimiento marginal por 

restablecimiento es el 10% del mismo a1 comenzar la pesca. 

(entendiendose por esto el aumento en rendimiento por 

restablecimiento que resulta de un pequefio aumento en la mortalidad 

de pesca). Este valor de F tiene una cantidad de ventajas : 

- es f6cilmente calculado a partir de 10s valores de 

crecimiento, mortalidad natural Y edad a 1 

restablecimiento, 10s cuales est6n disponibles para la 

mayoria de las reservas ; 

- es probable que tenga sentido en el aspect0 econ6mico a1 

estar cerca del nivel a1 cual el valor de cualquier 

aumento en la captura originado por un aumento en la 

pesca, probablemente sea significativamente menor que el 

aumento de costos ; 



- comparado con valores F mds altos que se pudieran adoptar 

como objetivo, dard origen a una biomasa en desove mayor, 

y conduciril a capturas y tamafios de poblaci6n que varien 

menos de afio en afio. 

FO.l 
puede tambikn llegar a ser parecido a 10s valores F 

alternatives aunque menos f6ciles de calcular. Por ejemplo, aunque 

FO.l 
serd siempre menor que Fmax 

el valor de F que da el mdximo 

rendimiento por restablecimiento, podril aproximarse a F s iendo 
ms Y 

Bste el valor de F que da el rendimiento mdximo sostenible-, cuando 

se tome en cuenta el efecto de la reducida reserva en desove en el 

restablecimiento. 

45. El grupo de Trabajo reconoci6 que la comisi6n tal vez 

desee adoptar otros F objetivo - quiz6s menores si le da Qnfasis a 
la estabilidad o a las grandes reservas en desove, o mayores si le 

da Qnfasis a las capturas a corto plazo. El punto a enfatizar es que 

la ausencia de decisiones claras sobre 10s F objetivo u otras 

politicas ha suscitado problemas para el Grupo en cuanto a la 

provisi6n de asesoramiento sobre las capturas totales admisibles TAC 

u otra medida t6ctica. 

46. TambiQn se supuso, a 10s fines de proveer el asesoramiento 

tilctico, especialmente en vista de la Medida de conservaci6n 7/V, 

que la estrategia seria tal que 10s controles se expresarian como 

limites de captura. Esta suposici6n podria ser menos razonable. La 

experiencia recogida en otra parte indica que la administracicin por 

limites de captura requiere un aparato administrative altamente 

sofisticado. A menos que la reserva sea de larga vida y el 

restablecimiento razonablemente constante, el establecimiento de 

capturas totales admisibles TAC suficientemente exactas requerird 

generalmente una extensa investigaci6n para dar c6lculos 

actualizados de la abundancia actual de las reservas y de la Euerza 

nurnQrica del restablecimiento entrante. El mod0 de hacer cumplir 10s 

reglamentos puede plantear interrogantes y causar incertidumbres en 

las estadisticas de captura presentadas. 



47. Antes de tomar una decisi6n definitiva sobre la estrategia 

a adoptar, pareceria ser deseable que se examine cuidadosamente 

cuestiones tales como si el Comit6 Cientifico puede actualmente 

proveer c6lculos exactos de la captura total admisible TAC requerida 

para lograr objetivos especificos; la investigacibn requerida para 

mejorar dicha exactitud; y si 10s paises pueden hacer cumplir 10s 

limites de captura, y que se asegure a otros paises de esto. 

Simulaciones 

48. La simulaci6n es un enfoque de creciente valor para 

proveer asesoramiento cientifico en la toma de estas decisiones de 

administraci6n. Esto permite a que 10s cientificos asesoren a la 

comisi6n sobre las consecuencias de cada conjunto de decisiones 

alternativas, y tambihn sobre el grado a1 cual estas consecuencias 

son sensibles a dudas (y especialmente la relativa actuaci6n de las 

diferentes decisiones), por ej. en la biomasa actual, o en la 

fuerza nherica del restablecimiento entrante. 

49. Aparecen ejemplos de simulaciones en 10s docurnentos 

WG-~~~-87/8 y 15, y m6s adelante en este informe, en relaci6n don el 

manejo de reservas de Champsocephalus gunnari. Las simulaciones 

permiten dar respuesta a las muchas preguntas que pudieran tener 

aquellos que toman decisiones; por ejemplo icu61 seria la diferencia 

de las capturas anuales de C. gunnari bajo 10s diferentes niveles de 

mortalidad de la pesca? Potencialmente se puede examinar una amplia 

gama de inquietudes. Sin embargo las preguntas y datos ingresados a 

la simulaci6n, necesitan ser determinados cuidadosamente. Por 

ejemplo, es interesante ver como la actuaci6n relativa de las 

diferentes capturas totales admisibles TAC se ven afectadas por las 

incertidumbres sobre la biomasa actual. Sin embargo, para contestar 

esta pregunta de forma significativa se requiere la especificaci6n 

de la estrategia de administracicin para 10s afios futuros. ~espu6s 

del primer afio de administraci6r1, Cse podria mantener la captura 

total admisible TAC a1 mismo nivel?, o se reajustaria a la luz del 



conocimiento mejorando sobre la biomasa actual? Si asi sucediera, 

Lcuan r6pido se obtendrian 10s c6lculos revisados y cu6n precisos 

serian? . 

50. El uso productivo del enfoque de simulacibn es por 

consiguiente complejo, requeriendo repetidas interacciones entre el 

usuario y la computadora. Efectuar simulaciones no es una operaci6n 

que pueda ser realizada en forma eficiente por un grupo grande de 

trabajo. Laq experiencia durante la presente reuni6n asi lo confirma. 

51. El Grupo de Trabajo considera que seria extremadamente 

&ti1 examinar con m6s detalle el uso de 10s modelos de simulaci6n en 

la provisi6n de asesoramiento cientifico. Algunos puntos que se 

podrian considerar incluyen (a) el examen de las formas generales en 

que 10s modelos de simulaci6n podrian ser de utilidad a la comisi6n; 

(b) la identificaci6n de la indole de preguntas que podrian ser 

contestadas por la simulaci6n en la forma m6s btil; (c) que algunas 

preguntas representativas Sean contestadas por la simulaci6n; (d) 

la determinaci6n de requisitos para el uso m6s eficiente de la 

simualci6n/ingreso de datos, un mareo de preguntas m&s especifico, 

equipos y programas de computaci6n). Reconociendo que este enfoque 

ser6 de valor p6ra las respuestas a otras preguntas de inter& para 

la Comisi6n (ej. el impact0 de pesquerias de krill en desarrollo en 

las especies asociadas o dependientes bajo varias suposiciones 

acerca de 10s requerimientos alimenticios) el Grupo considera que 

esta actividad mas bien deberia ser una de aquellas actividades 

auspiciadas por el cornit6 Cientifico, adem6s del Grupo de Trabajo 

para la ~valuaci6n de las Reservas de Peces. 



Notothenia r o s s i i  

Georgia d e l  Sur Subhrea 48.3 

52. E l  o b j e t i v o  inmediato para e s t a s  r e se rvas  deber i a  

vo lve r  a aurnentar l a  reserva  en desove t a n  rcipidamente como s e r a  

pos ib le .  De p re fe renc ia  no s e  deberian a f e c t u a r  capturas ,  aunque s e  

reconoci6 que e s t o  s e r i a  impract icable  s i  s e  continlia l a  pesca de 

o t r a s  especies .  Las medidas ya tomadas por l a  comisi6n han dado 

claramente como resu l t ado  una disminuci6n en l a  captura  informada. 

L o s  da tos  d isponibles  no son 10s adecuados como para  probar que 

tambien tengan e l  e f e c t o  deseado de volver  a aurnentar l a  r e se rva .  

53. ~ e r i a  deseable t e n e r  una mejor informacibn sobre  l a  

inc idencia  de pesca acc iden ta l  y sobre  s u s  var iac iones  en e l  tiempo 

y e l  espacio.  Esto podria conducir a l a  modificaci6n de l a s  medidas 

de administracibn que r e d u c i r i a  alin mas l a  pesca acc iden ta l .  P a r t e  

de e s t a  informaci6n e s t a  d isponible  en formularios de d a t o s ,  pero  no 

ha habido tiempo como para examinarla en d e t a l l e .  Por e l  momento, e l  

Grupo de Trabajo no ve raz6n para  modificar  l a s  medidas ya en 

v igencia .  

Otras  Areas A t l a n t i c a s  

54.  Por f a l t a  de nueva informaci6n, e l  Grupo no t i e n e  

nuevo asesoramiento que o f r e c e r  con respec to  a e s t a s  r e se rvas ,  

~ u b h r e a  de Kerguelen (58.5), 

55. E l  o b j e t i v o  inmediato deber ia  volver  a aurnentar l a  

reserva  en desove. Las medidas actualmente en vigencia parecen e s t a r  

produciendo e s t e  e f e c t o ,  y deber ian  cont inuarse .  
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Champsocephalus gunnari 

sub6rea de Georgia ,del Sur (48.3) 

(a) Protecci6n de 10s Peces Pequefios 

56. En el presente, la pesqueria comienza la captura de 

peces cuando 6stos son relativamente jbvenes, a 10s 2-3 afios de edad 

(comienzo de la madurez sexual). Si a 10s peces se les diera 

protecci6n hasta alcanzar 10s 3-4 afios de edad, se obtendrian 

algunos beneficios en el aumento de rendimiento por restablecimiento 

(Y/R) y una mayor biomasa de reservas en desove por restablecimiento 

(SSB/R). Esto se demuestra en la siguiente tabla, para 10s 

diferentes valores de mortalidad de la pesca. 

Mor 
d e 

talidad Pesca de 2' Pesca de 3 Pesca de 4 
la pesca afios de edad afios de edad a6os de edad 

Y/R SSB/R Y/R SSB/R Y/R SSB/R 

57. Los beneficios estan marcados particularmente en raz6n 

de la biomasa de las reservas en desove y a mas altos niveles de 

mortalidad de la pesca. Por ejemplo se F = 0.8 (y en 10s afios de 

punto m6ximo la mortalidad de la pesca ha sido bien en exceso de 

estos valores), cambiando la edad de la primera captura de 2 a 4 

aumentaria el rendimiento por restablecimiento en un 25%, y la 

biomasa de las reservas en desove por restablecimiento se 

cuadruplicaria. 

58. Tradicionalmente se ha logrado una edad mayor en la 

primera captura con el uso de una luz de malla mAs grande. Esta 

tkcnica seria Ctil para C. Gunari, pero la relaci6n entre el tamafio 

de la malla de red de la corona, que se utiliza en 10s arrastres 

comerciales, y la edad en la primera captura, no est6 clara. El Dr. 

Slozarczyk inform6 que 10s cientificos polacos han avanzado en sus 

estudios de selectividad. Debido a1 limitado tiempo de enbarcaci6n 



disponible para la pesca con mallas de 80 mm., estos estudios no han 

sido completados y serdn continuados en la temporada 1987/88. 

59 Existe la necesidad de realizar estudios adicionales 

bajo condiciones comerciales, y de la informacibn completa sobre 10s 

experimentos que ya se han realizado. Sin embargo por el momento, 

el Grupo no se encontraba en condiciones de asesorar sobre las 

consecuencias que produciria un cambio de la malla de 80 rnm usada en 

la actualidad. 

(b) Control de la Cantidad de Pesca 

60. En este momento, la pesca se caracteriza por la 

presencia de sblo un nrimero limitado de grupos por edad, una alta 

variabilidad en las capturas de afio-a-afio y una biomasa en desove 

relativamente baja. La reduccibn del nivel de pesca va a tender a 

revertir estas caracteristicas indeseables. Como se puntualizara 

con anterioridad, el grupo Cree que, en muchas circunstancias, la 

determinacibn de un objetivo F igual FoSl daria como resultado un 

nivel de pesca que seria consistente con objetivos tales como 

aumento de estabilidad, o aumento de la biomasa en desove . 

61. En el caso de C. qunnari, FO.l 
se calculb que 

correspondia a un valor real de mortalidad de la pesca de F = 0 -21. 

Con el propbsito de que la ~omisibn pudiera apreciar el contraste de 

las consecuencias de la pesca en 10s distintos indices incluyendo 

FO.l' 
se realizaron simulaciones para comparar posibles capturas 

futuras y biomasa en desove bajo diferentes politicas, Se emplearon 

tres valores de F (0.21, 0.3 y 0.5) y se supuso que la biomasa 

actual era de tres cantidades (75.000, 150.000 o 225.000 toneladas) 

basadas en el cdlculo actual (vhase pdrrafo 20). Para hacer las 

proyecciones, se obutuvo un patrbn del restablecimiento futuro, 

extrayendo un secuencia aleatoria de restablecimientos basados en 

aquellos valores observados en el pasado. Se utilizc! la misma 

secuencia para todas la pruebas con valores diferentes para F y 

biomasa actual. Como resultado, las simulaciones ilustran las 

diferencias que se pueden esperar entre las diferentes politicas, 



pero no son predicciones del futuro. La secuencia escogida implica 

que hub0 un buen restablecimiento alrededor de 10s afios 3 y del afio 

12, y un restablecimiento bajo entre 10s mismos, pero es poco 

probable que se materialice esta precisa secuencia. Lo que ocurrir6 

ser6 una secuencia de afios buenos y malos, aunque la kpoca en que 

sucedan ser6 diferente a aquella de 10s estudios de simulaci6n. 

62. Algunos resultados de la simulaci6n concernientes a 

la captura y a la biomasa del a desove aparecen en la Figura 3, 

a,b,c. El cuadro para la biomasa en desove es claro. Las curvas de 

10s tees niveles de F estan bien separados, siendo m6s baja y 

relativamente mas variable la biomasa en desove, en 10s valores m6s 

altos de F. Para todos 10s niveles de la biomasa inicial, en el 

hltimo a60 de simulaci6n la biomasa en desove a F = 0.5 es s610 un 

40% de la de F = 0.3. Para F = 0.3, la biomasa en desove es el 75% 

de la de F = 0.21. 

63. Con respecto a la captura, en el primer a60 mientras 

m6s alto el nivel F, m6s grande fue la captura. Luego del period0 

inicial, las diferencias en el rendimiento entre 10s tres niveles de 

mortalidad escogidos no son grandes. La calificaci6n no es la misma 

en todos 10s afios. En afios de bajo restablecimiento , en 10s 

niveles m6s altos de F, hay pocos sobrevivientes de buenos 

restablecimientos anteriores como para respaldar la pesca, Asi por 

ejemplo, las capturas pronosticadas en el afio 8 de una poblaci6n 

simulada a F = 0.5, son mucho menores que aqukllas de poblaciones 

simuladas para F - 0.21 o F = 0.3. (~qui se puede notar que no se 

hizo concesibn para ninguna influencia de la biomasa de la reserva 

en desove en el restablecimiento posterior. De existir tales 

efectos, se esperaria que las capturas a nivel F m6s baja Sean 

relativamente mayores que tal vez desde el afio 6 en adelante). 

64. La Figura 4 muestra la biomasa a la edad, a1 comienzo 

y final del peri6do de simulaci6n, e indica que el nivel de 

mortalidad de la pesca afecta la estructura de edad de las 

poblaciones. 



65. En la ausencia de metas m6s claramente especificadas, 

el Grupo de Trabajo no pudo llegar a una conclusi6n bas6ndose en 

esta simulaci6n, con respecto a si una u otra politica era mejor que 

el resto. Sin embargo lo intereses a largo plazo (tales como el 

aumento de la biomasa de la reserva en desove) parecen indicar como 

m6s deseables a 10s niveles mas bajos de F. 

66, Si F = 0.21 (ej. FOe1 ) fuera adoptado como 

objetivo, entonces el limite de captura correspondiente a1 periodo 

1987/88 se podr6 calcularse rhpidamente como 0.21 X biomasa media en 

1987/88. Se desconoce dicha biomasa y para 10s objetivos actuales 

(y para c6lculos similares concernientes a otras reservas) se 

utiliza la biomasa para el periodo m6s reciente para el cual existan 

67. Se Cree que la biomasa reciente es de alrededor de 

150.000 toneladas (p6rrafo 20) si la biomasa en el periodo de 

1987/88 se mantiene en este nivel representa una suposici6n distinta 

a aquBlla usada en la simulacibn), las cuotas de captura 

correspondientes a cualquier objetivo F deseado, se prodrin calcular 

de inmediato. Los valores son: 

FO.l (= 0.21) 31.500 toneladas 

F = 0.3 45.000 toneladas 

F = 0.5 75.000 toneladas 

68. La biomasa actual no se conoce bien, y menos se sabe 

a h  de la abundancia de las reservas entrantes. Una captura de 

31.500 toneladas en 1987/88 puede resultar por lo tanto en una F que 

es diferente a 0.21. Si la ~omisi6n desea imponer limites de 

captura como un mBtodo fidedigno para el manejo de estas reservas, 

se deberian hacer 10s arreglos necesarios para obtener mejores 

c6lculos de la biomasa actual, de la fuerza nherica de 

restablecimiento. (tal vez de las prospecciones de peces del grupo o 

de arrastre de aqua de profundidad media). 



Otras ~ub6reas Atl6nticas 

69.  as reservas permanentes en estas ireas som muy 

bajas, y no pueden sustentar un pesca significativa. 

~ub6rea Kerguelen de (58.5) 

70. Los objetivos de las medidas en vigencia son aumentar 

la biomasa de la reserva en desove. Debido a que ~610 un grupo por 

edad est6 presente en las capturas, las reservas son muy sensibles a 

la explotaci6n, y dependen del nivel de restablecimiento. Se han 

planeado prospecciones de las cohortes entrantes, para 1987/88. Se 

pueden realizar simulaciones en Kerguelen, similares a aquellas 

hechas para Georgia del Sur, utilizando 10s c6lculos aproximados de 

la biomasa actual. Se han establecido reglamentos para el tamafio de 

10s peces y nivel de las capturas para la temporada 1987/88. El 

nivel de capturas se basa en el indice medio de la abundancia para 

las dos cohortes precedentes. Estos reglarnentos deberian reducir el 

impacto de la pesca en la futura biomasa en desove. 

Notothenia qibberifrons 

~ub&rea de Georgia del Sur 

71. Las capturas recientes en 10s hltimos cuatro afios han 

resultado en un thrmino medio de alrededor de 2.500 toneladas, y la 

reserva parece permanecer estable. El rendimiento de reemplazo esti 

tambihn probablemente cerca del mismo nivel. 

LABOR FUTURA 

0rganizaci6n del Grupo de Trabajo 

72. Se observ6 que en su sesi6n de 1987, el ~omith 

Cientifico consideraria una propuesta para el establecimiento del 

Grupo de Trabajo Ad-Hoc para la ~valuaci6n de las Reservas como un 

Grupo de Trabajo formal y permanente (SC-CCAMLR-V, p6rrafo 9.5). 



Con el propdsito de ayudar a1 Comitd cientifico, el Grupo de Trabajo 

preparb proyectos de 10s tdrminos de referencia para consideraci6n 

del comitk (~pkndice D). 

73. Se trataron las maneras de mejorar la eficiencia del 

Grupo y se acord6 que convendria estructurar la reuni6n en dos fases 

consecutivas: una en que se realicen 10s an6lisis (incluyendo el 

c6mputo real), y un segundo period0 durante el cual 10s an6lisis 

serian revisados e interpretados. 

74. A1 desarrollar esta idea, el Grupo observ6 que ,las 

evaluaciones podrian ser divididas convenientemente en cuatro partes: 

(a) Reducci6n de 10s datos y an6lisis preliminares 

(p6rrafo 75). 

(b) Revisi6n y refinmiento de an6lisis 

preliminares (p6rrafo 76). 

(c) ~valuaci6n y formulaci6n de asesoramiento 

(p6rrafo 77). 

(dl Trabajo de desarrollo (p6rrafo 78). 

75. La reduccidn de 10s datos y de 10s an6lisi.s preliminares 

deberia ser efectuado por el Administrador de Datos antes de que 

comience la Reuni6n de Evaluacibn de las Reservas de Peces, de 

acuerdo con 10s procedimientos acordados y con el asesoramiento del 

Convocador de Grupo de Trabajo y del Presidente de comitk 

Cientifico. Se acord6 que este sistema se mejoraria si se formara 

, un pequefio grupo directive que incluya a1 Convocador y a1 Presidente 

i para proveer dicho asesoramiento. 
I 

76. La revisi6n y el refinamiento de 10s anilisis 

preliminares deberian ser emprendidos por el Grupo de Trabajo en 10s 

pocas primeros dias de la reuni6n. Durante este tiempo 10s c6mputos 

adicionales podrian ser efectuados por 10s participantes, asistidos 



por l a  S e c r e t a r i a .  E l  o b j e t i v o  s e r i a  completar 10s cbmputos 

ad ic iona les  necesa r ios  an tes  d e l  comienzo de l a  segunda fase .  

77. La segunda f a s e  de l a  reuni6n impl ica r i a  l a  

evaluaci6n r e a l  d e l  es tado de l a s  r e se rvas  y l a  preparaci6n de 

asesoramiento para  e l  cornit6 ~ i e n t i f i c o .  

78. E l  Grupo de Trabjo i d e n t i f i c a r i a  l a s  p r io r idades  para 

e l  t r a b a j o  de  d e s a r r o l l o  inc lu ido  en l a  p a r t e  ( d ) ,  e l  que podr ia  s e r  

emprendido por 10s Miembros en e l  peri6do i n t e r s e s i o n a l .  Es te  

t r a b a j o  s e r i a  revisado por un subgrupo de e s p e c i a l i s t a s .  Es te  

subgrupo tambikn podria r eun i r se  durante  l a  primera f a s e  de l a  

reuni6n- 

79. Tomando en cuenta lo  e n t e r i o r ,  se recornend6 por lo  

t a n t o  que l a s  reuniones f u t u r a s  deber ian  s e r  m6s l a r g a s ,  y que e l  

afio pr6ximo e l  Grupo dever ia  r eun i r se  por un period0 de s i e t e  d i a s  

laborables.  

80. A 1  d e b a t i r  l a  organizaci6n d e l  t r a b a j o ,  e l  Grupo 

coment6 ace rca  de l a  buena labor  desempefiada e s t e  a60 por  l a  

s e c r e t a r i a  a 1  prepararse  para l a  reuni6n. Sim embargo, a pesar  de 

e s t a  preparacio6n,  hub0 d i f i c u l t a d e s  en completar c i e r t a s  t a r e a s  

e s t a b l e c i d a s  para  l a  presente  reuni6n. MAS a h ,  se expres6 l a  

opini6n , que. probablemente e l  f u t u r o  volumen de t r aba  jo aurnentaria 

con 10s a n 6 l i s i s  de 10s da tos  adic ionales .  

81. E l  Grupo de Trabajo obsev6 que e s t e  afio l a  s e c r e t a r i a  

es taba  presentando una propuesta a l a  comisi6n para  l a  compra de 

computaci6n. E l  Grupo de Trabajo no t r a t 6  l a  propuesta en d e t a l l e ,  

pero confirm6 que su  t r a b a j o  requ ie re  un apoyo e f i c i e n t e  y oportuno 

y que l a s  capacidades adecuadas de computaci6n, impresi6n y g r 6 f i c a s  

e ran  e s e n c i a l e s  para  proveer d icho apoyo. 



Formatos para 10s Datos a ~equefia Escala 

82. De conformidad con la decisi6n de la Comisicin en su hltima 

reuni6n (CCAMLR-V, p6rrafo 6 6 ) ,  la secretaria habia preparado y 

distribuido formularios para la presentacibn de datos de captura, 

esfuerzo de pesca y biol6gicos a pequefia escala para las reservas de 

pez de aleta. El Grupo de Trabajo hizo las siguientes sugerencias 

para mejorar el formulario para datos de captura y esfuerzo: 

- 10s meses calendario deberian ser divididos en tres 

partes: dia 1 a1 dia 10, dia 11 a1 dia 20 y 10s dias 

restantes. Se reconoci6 que el tercer period0 variaria 

dependiendo del nhero de dias en el mes aunque esto se 

podria tener en cuenta en cualquier tipo de c6mputo ; 

- deberia agregarse a las instrucciones una explicaci6n en 

cuanto a que no se ha solicitado el tiempo de bhsqueda 

como una medida del esfuerzo de pesca para el pez de 

aleta ; 

- la luz de malla nominal deberia especificarse pero 

tambib deberia incluirse la luz de malla medida en el 

caso de disponer de la misma ; 

- se deberia incluir la lista de especies en el reverso 

del formulario junto con 10s c6digos de las mismas para 

facilitar la tarea de completar 10s formularios. (Se 

deberia modificar la lista de especies para que incluya 

las siguientes categorias: especies comercialmente 

importantes ; espacios en blanco para el listado de 

otras especies, familias y capturas NEI - no incluidas 
en otra categoria. 

- se deberian incluir instrucciones en cuanto a que, de 

ser posible, se deberian informar por especie las 

capturas convertidas a harina de pescado. 



83. En el pasado, 10s c6digos para 10s grupos de tamafio de barcos 

especificados para su uso en 10s formularios STATLANT de datos a 

pequefia escala no han sido utilizados por algunos paises en sus 

informes de datos nacionales. Se recornend6 que todos 10s Miembros 

de la comisi6n informen sobre el tamafio de 10s barcos empleando el 

sistema descrito en las instrucciones para 10s formularios STATLANT 

de datos a pequefia escala. 

84. Se sugiri6 asimismo que podrian eliminarse algunos errores de 

datos en su fuente de origen si la secretaria suministrara un 

programa de ingreso de datos a todos 10s Miembros. Se acord6 que en 

la pr6xima reuni6n del Grupo se trataria en mayor detalle el 

formulario en que se presentaban 10s datos. 

85. Se 'sugiri6 tambikn que las instrucciones para completar 10s 

formularios deberian ampliarse para incluir un mapa del Area de la 

~onvenci6n y quiz6s ilustraciones de las especies comercialmente 

importantes. Estas instrucciones deberian distribuirse como un 

manual encuadernado. 

 olet tin Estadistico 

86. La Secretaria ha preparado un Proyecto de Boletin ~stadistico 

en respuesta a1 requerimiento hecho durante la Reuni6n del cornit& 

Cientifico de 1986 (SC-CAMLR-V, p6rrafo 7.9). Se hizo notar que el 

  ole tin Estadistico fue designado para servir varios prop6sitos. 

Era un medio para proporcionar datos para an6lisis por parte de 10s 

Miembros, y un medio para proporcionar informaci6n general sobre el 

estado de la pesca y las actividades actuales de pesca asi como las 

prospecciones actuales de 10s paises Miembro. 

87. El Grupo acord6 que debido a 10s diferentes tipos de datos y 

las diferentes prop6sitos para la publicaci6n de datos de 

captura/esiuerzo en comparacibn con 10s datos biol6gicos, estos 

deberian publicarse en volhenes separados. ~ambi&n acord6 que 10s 



comentarios del Grupo sobre el contenido y estructura del  olet tin 

deberian limitarse a 10s aspectos que afectan su uso como fuente de 

datos. Los comentarios especificos fueron : 

- las tablas 5 y 6 de SC-CAMLR-VI/6 deberian combinarse en 

una tabla ; 

- deberia producirse una versi6n completa encuadernada 

cada aiio, en vez de pdginas insertadas en un volhen 

suelto ; 

- se deberia mantener el sistema taxoncjmico de enlistado 

de especies ; 

- el Boletin de Datos Biol6gicos deberia incluir 10s datos 

de ingreso en el VPA que se usard en la Evaluaci6n de 

Reservas del. aiio anterior, y la composici6n de datos 

sobre edad y talla por parte de cada pais que presente 

datos . 

Selectividad de Luz de Mallas 

88. Se hizo notar que en la Gltima temporada se habian realizado 

varios experimentos y que otros estaban en estado preparatorio. Se 

llam6 la atenci6n en forma especial a1 experimento polaco (pdrrafo 

20). 

89. El Grupo observ6 que la U.R.S.S. habia completado un 

experimento, pero que 10s resultados no estaban todavia 

disponibles. Espafia realiz6 extensos trabajos de prospecci6n en el 

afio pasado, cuyos resultados fueron informados conjuntamente"con la 

petici6n para ser miembro de la comisicjn. El Grupo acord6 que estos 

dos experimentos podrian proporcionar datos muy valiosos para las 

evaluaciones y pidi6 que 10s Miembros presentaran la informacicin y 

10s an6lisis pertinentes lo antes posible. 



90. Una vez m6s el Grupo de Trabajo enfatiz6 la necesidad de 

realizar experimentos para la selectividad de la luz de malla, 

usando el mismo tipo de aparejos que se utiliza en la pesca 

comercial. 

Estimaciones de la biomasa para ~hampsocephalus qunnari 

91. Algunas diferencias en las estimaciones de la biomasa de las 

prospecciones de Champsocephalus gunnari han sido atribuidas a1 uso 

de redes con diferentes elevaciones en las aperturas de la red y a 

las profundidades en las cuales las mismas eran arrastradas. Esta 

situaci6n indica claramente la necesidad de realizar experimentos 

destinados a determinar la distribuci6n de peces en la columna de 

aqua de manera de mejorar la interpretaci6n de 10s resultados de la 

prospecci6n de arrastres. Se sugiri6 la posibilidad de usar mktodos 

achsticos y prospecciones de pre-restab1ecimiento.para proporcionar 

mayores estimaciones independientes de la biomasa. 

Plospecciones de Arrastre 

92. Los Miembros del Grupo hicieron observaciones con respecto a 

la seguridad de 10s datos de las prospecciones de arrastre y 

llamaron la atenci6n a la necesidad general de planear una 

preparaci6n adecuada de las prospecciones para las temporadas 

futuras. Tambien se trat6 el valor de la coordinaci6n en las 

propecciones y se mencion6 en particular la contribuci6n que esto 

haria a1 conocimiento de la distribuci6n de las reservas en el 

espacio. En este contexto, el Grupo de Trabajo indic6 la decisi6n 

de la Gltima Reuni6n del ~omitk Cientifico (SC-CAMLR-V, p6rrafo 

9.4), el cual estableci6 un grupo, con el Dr. Sherman (EE-UU.) como 

Convocador, para coordinar la planifiacci6n de las prospecciones 

para la temporada 1987/88 y del apoyo general de la comisi6n para 

esta actividad (CCAMLR-V, p6rrafo 58). El Grupo de Trabajo acord6 

en que se deber6 dar gran empuje a la labor del grupo del Dr. 

Sherman. 



Estudios de simulaci6n 

93. Se acord6 que deberian emprenderse trabajos adicionales sobre 

el desarrollo de 10s modelos de simulaci6n y 10s mktodos de an6lisis 

de riesgo para la investigaci6n de 10s efectos de ciertas opciones 

de administraci6n. 

~olaboraci6n con Otros Organismos 

94. Desde su establecimiento, CCAMLR se ha beneficiado de 10s 

varios estudios emprendidos como parte del Programa SCAR BIOMASS. 

Ejemplo de ello son la revisi6n de la biologia y el estado de las 

reservas de peces ant6rticos explotadas (Series Cientificas BIOMAS 

No 6) y la pr6xima revisi6n del krill, su biologia y pesqueria 

compilada por D. Miller e I. Hampton. Los estudios emprendidos 

durante las dos Jornadas de Trabajo Post-SIBEX de Evaluaci6n de 

Datos de Peces dieron como resultado la clave para, y un cat6logo 

del historial de la primera etapa de vida de 10s peces antkrticos, 

lo que beneficiar6 en forma directa a 10s prospecciones de 

pre-restablecimiento programadas bajo 10s auspicios de CCAMLR en el 

futuro cercano. Durante las Jornadas de Trabajo Post-SIBEX de 

Evaluaci6n de datos de Peces se propuso a SCAR, a travks del Grupo 

SCAR de Especialistas en ~cologia del Ockano Austral, establecer un 

nuevo Equipo de Trabajo sobre la Ecologia de 10s Peces ~nt6rticos. 

Se recornend6 que para coordinar y vincular el trabajo emprendido por 

este grupo y por el Grupo de Trabajo de CCAMLR de Evaluacidn de 

Reservas de Peces, deberia invitarse a1 Presidente del Grupo de 

Trabajo de CCAMLR de ~valuaci6n de las Reservas de Peces a las 

reuniones del Equipo de Trabajo de SCAR sobre la Ecologia de Peces 

para asegurar que el trabajo de ambos grupos sea complementario. 

95. El Administrador de Datos inform6 que durante el afio se 

emprendieron trabajos en colaboraci6n con la FA0 para mejorar 10s 

datos STATLANT de 10s ockanos Australes que est6n almacemados en el 

banco de datos de la FAO. 
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Figura 1. Distribuci6n de arrastres de rospecci6n realizados 
por naves de investigaci6n a Po largo de la Isla Heard 
durante la prospecci6n conjunta sovi6tico/australiana. 
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Figura 3a. Capturas proyectadas (cuadro super ior)  y n ive les  de l a  
biomasa en desove (cuadro i n f e r i o r )  para t r e s  n ive l e s  
d i f e r en t e s  de mortalidad de pesca (F = 0.21, 0.3 y 0.5) 
y una biomasa i n i c i a l  de 75.000 toneladas.  
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Figura 3b. Capturas proyectadas (cuadro super io r )  y n i v e l e s  de l a  
biomasa en desove (cuadro i n f e r i o r )  pa ra  tres n i v e l e s  
d i f e r e n t e s  de mortal idad de pesca (F = 0.21, 0.3 y 0.5) 
y una biomasa i n i c i a l  de 150.000 toneladas .  
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Figura 3c Capturas proyectadas (cuadro super ior)  y n ive les  de l a  
biomasa en desove (cuadro i n f e r i o r )  para t r e s  n ive les  
d i f e r en t e s  de mortalidad de pesca ( F  = 0.21, 0.3 y 0.5) 
y una biomasa i n i c i a l  de 225.000 toneladas.  
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Figura 4 Biomasa en desove proyectada para las edades 2-9 y 10 en el aiio , 

del comienzo (aiio 0) y el fin (a50 14) de simulaciones que 
comprenden tres diferentes niveles de mortalidad de pesca (F=0.21, 
0.3 y 0.5). La primera columna da 10s valores iniciales (n6tese 
que se emplearon valores identicos en cada simulaci6n)) La segunda 
c o l m a  da valores a1 final de la simulacidn con F=0.21. La 
tercera columna da valores a1 final de la simulaci6n con F=0.3. La 
cuarta columna da valores a1 final de la simulaci6n con F=0.5. 
El sombreado en las columnas indica valores para cada clase edad. 
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APENDICE B 
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Data and stock assessments for fish 

stocks in the Convention Area. 

(Secretariat) 

Key biological parameters of 

antarctic fish target species din 
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58.4.2, 58.4.4. 

(K. Shust, A. Kozlov, V. Boronin, V. 

Shlibanov, V. Gerasimchuk and A. 

Zaitsev, USSR) 

Availability of catch, effort and 

biological data. 

(Secretariat) 
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~otothenia rossii in Subarea 48 -3 .  

(Secretariat) 



Simulation of recovery rates of fish 

stocks in the South Georgia Island 

area (Subarea 48.3). 

(R.C. Hennemuth and K.D. Bisack, USA) 

Re-analysis of some published data 

on Notothenia rossii from the South 

Georgia region of Antarctica. (USA). 

Analysis of changes in biuomass of 
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Area in 1976/77 - 1986/87. 

(M. Mucha and W. Slosarczyk, Poland). 

Identification key to the early life 

stages of Antarctic fishes. 

(A.W. North, UK) 

Antarctic fish species which are 
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Group on Fish Stock Assessment) 
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(Secretariat) 

Report on Post SIBEX Fish Data 

Evaluation Workshop in Cambridge in 
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Simulation of Recovery Rates of Fish 

Stocks in the Kerguelen Island Area. 

(R.C. Hennemuth and K.D. Bisack 

(USA) and G. Duhamel, France). 

Distribution of fish larvae at South 

Georgia: Horizontal, Vertical, and 

Temporal distribution and early life 

history relevant to monitoring 
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(A.W. North, UK) 

Projected catches for 

Champsocephalus gunnari from Subarea 

48.3 under a variety of assumptions 

concerning recruitment, fishing 

mortality and initial biuomass. 

(Secretariat) 

Format specifications for. summaries 

of fine-scale catch and fishing 

effort data submitted to the CCAMLR 

Secretariat. 

(Secretariat) 

Format specifications for reporting 

fine-scale biological data to the 

CCAMLR Secretariat. 

(Secretariat) 

Length composition data for 

Patagonotothen brevicauda quntheri 

taken from Subarea 48.3. 

(Secretariat) 
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Brief report of the joint 

Soviet-Australian expedition of the 
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the Australian fishing zone around 

the territory of Heard and McDonald 

Islands, May-August 1987. 
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US Antarctic marine living resources 

program ecosystem monitoring survey 

1986-87 Cruise results. Cruise No. 

SI 86-01 (1-111). 

(USA 

Beyond MSY: a consideration of 

definitions of management objectives. 

(J.A. Gulland) 

Propuesta para la Compra de un 

Equipo de computaci6n para ~nrilisis 

y Administraci6n de Datos. 

(Secretariat) 
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about early stages of Antarctic fish. 
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CCAMLR Antarctic fish otoliths/ 

bones exchange system - Progress 

Report. 

(Convener of the Ad Hoc Fish Stock 

Assessment Working Group). 



APENDICE C 

AGENDA PARA LA REUNION 

Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre 

Evaluacibn de las Reservas de Peces 

(Hobart, Australia, 19-23 de octubre de 1987) 

1. Apertura de la ~eunibn 

2. ~dopcibn de la Agenda 

3 .  Revisibn de Datos y ~resentacibn de Documentos: 

- Revisibn de datos presentados a CCAMLR con antelacibn a1 

30 de septiembre de 1987 y tambikn en afios precedentes. 

- Presentacibn de documentos. 
- Informe del Taller sobre ~eterminacibn de la Edad de 10s 

Peces, julio de 1986. 
- Estado actual del plan de intercambio de 

otolitos/escamas/huesos establecido bajo 10s auspicios 

de CCAMLR. (Informe del Presidente del Grupo de Trabajo 

Ad Hoc) 

- Resultados del Taller de ~valuacibn de Datos sobre Peces 

Post-SIBEX, Cambridge, agosto de 1987, que son 

pertinentes a1 Grupo de Trabajo Ad Hoc. 

4. Tendencia en la abundancia de las reservas de peces 

anthrticos explotadas derivada del informe de VPA y CPUE y 

tambi6n de las prospecciones por arrastre y sobre las etapas 

en el historial de vida. 

5. ~evisibn de valores de parkmetros estimativos. (Con el 

objeto de obtener un acuerdo en 10s valores de entrada de 

datos, especialmente M y Z, para anklisis, por ej. 

rendimiento por reclutamiento.) 



6. Tendencias en Reclutqiento 

- Variabilidad de a50 en afio 

- Relaciones del reclutamiento de reservas 

7. ~valuaci6n 

- An6lisis de rendirniento por recluta 

- Modelos de producci6n 

8. Consideracibn de Conductas de Administraci6n 

- Limitaciones en la luz de malla 

- Mortalidad en 10s objetivos de pesca 
- Estimacibn del desove minimo en la biomasa de las 

reservas 

- Captura total permitida 

9. Labor Futura 
- 0rganizaci6n del Grupo de Trabajo 

- Requerirnientos de Datos 
- ~n6lisis de datos requeridos con anterioridad a 

reuniones venideras 

- Futuras investigaciones 

- ~olaboraci6n con otras organizaciones 

10. Otros Asuntos 

11. Adopci6n del Inforrne 



APENDICE D 

TERMINOS DE REFERENCIA SUGERIDOS PARA EL 

GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACION DE LAS RESERVAS DE PECES 

(a) Aplicar y desarrollar metodologias para la evaluaci6n de las 

reservas de peces, incluyendo : 

(i) 10s procedirnientos papa el control de abundancia de la 

reserva de peces y estructura de poblaci6n 

(ii) 10s protocolos para la recolecci6n y an6lisis de datos 

relacionados a la pesqueria, incluyendo las operaciones 

pertinentes de la central de datos de CCAMLR 

(iii) 10s procedimientos analiticos para 

la estimaci6n y proyecci6n de las 

trayectorias de poblaci6n de las 

reservas de peces; 

(b) rever y conducir evaluaciones del estado y potencial 

rendimiento de las reservas de peces en el 6rea de la 

Convenci6n; 

(c) evaluar el impact0 potencial de las posibles acciones de 

administraci6n sobre las reservas de peces. 



ADITAMENTO 1 

ESTIMACIONES DE LA BIOMASA ALREDEDOR DE GEORGIA DEL SUR 

DURANTE LA CAMPA~A ESPA~OLA "ANTARTIDA 8611" 

(ex 'Informe de Resultados AntArtida 8611 

Pescas Cientificas' MAPA, SGPM, IEO.) 

METODO 

Biomasa 

El c6lculo de la biomasa de las especies objetivo por 

archipiClago y estrato de profundidad, se hizo por el metodo del 

Area barrida (Saville, 1978), obtenibndose Csta a1 multiplicar la 

distancia recorrida por el arte (desde el momento que se hace firme 

hasta la virada), por su abertura horizontal, la cual se estim6 

mediante la siguiente ecuaci6n (De la Cueva Sanz, 1974) : 

JK: abertura horizontal del arte. 

CD: distancia entre cables a 1 metro de las pastecas. 

AB: distancia entre pastecas. 

AE: cable Eilado. 

JO: cuerpo de la red. 

GJ: longitud de 10s vientos. 

EG: longitud de las malletas. 

La longitud de 10s vientos y las malletas se mantuvo 

constante toda la campafia con valores de 50 m y 15 m respectivamente. 



Aprovechando la exactitud en la situaci6n proporcionada por 

el sistema de posicionamiento por satklite GPS, la distancia 

recorrida fue calculada utilizando la siguiente f6rmula: 

-1 
distancia = cos (sen(~ATi)*sen(L~~f)+cos(~~~i)* 

*cos(~~~f)*cos(~0~f-Lo~i))*60 

donde : 

LATi y LONi : latitud y longitud iniciales 

LATf y  LON^ : latitud y longitud finales 

En el cAlculo final del Area barrida media fueron excluidos 

todos 10s valores detectados como claramente err6neos. 

Dentro de cada archipiklago, se determinaron para 10s 

diferentes estratos de profundidad considerados, la captura medcia 

por lance, asi como sus correspondientes desviaciones t ipicas y 

coeficientes de variaci6n. 

La densidad media por estrato se calcul6 extrapolando la 

captura media por lance, expresada en toneladas, a una superficie de 

una milla nAutica cuadrada, 

La media estratificada para el total del Area y su varianza 

se obtuvieron aplicando la siguiente formulaci6n (Saville, 1978) : 

n * Area(n1 - 
; var .st = E a r  in* [ire.'.' I2 

Area total 6rea total 

Las estimaciones de biomasa por estrato y total del Area, se 

hicieron infiriendo las densidades medias correspondientes, a la 

superficie total de cada una de ellas. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Area barrida 

En la tabla VI se recogen 10s valores medios calculados para 

la distancia recorrida y la abertura horizontal del arte. 

~a : distancia recorrida 'arroj"6 un valor medio de 2.221 millas 

n6uticas con un coeficiente de variaci6n moderado, 24,09%, que 

indica la bondad de la estimaci6n. 

En la abertura del arte sin embargo, se observa suna gran 

variabilidad, con una desviaci6n tipica mayor que la media. 

El ccitlculo de este parhetro siempre ha resultado 

conflictivo. Diversos ensayos realizados en canales de prueba, han 

establecido una relaci6n aproximada de 1/3 entre la abertura media 

del arte y la longitud de la relinga de flotadores. 

Pauly (1983), recoge distintos valores obtenidos para esta 

relaci6n en aguas del suroeste asi6tico. Estos oscilaron entre 0.4 

y 0.6, pens6ndose que la mejor soluci6n de compromiso seria la 

intermedia, es decir, la equivalente a 0.5. 

En las campafias realizadas por el Centro Oceanogr6fico de 

Canarias del Instituto ~spafiol de Oceanografia, se han obtenido 

estimaciones de 0.25, 0.30 y 0.56 para artes de marisco, cefal6podos 

y baca respectivamente (Delgado y Santana, 1985; ~6pez AbellAn, com. 

pers. 1. 

La relaci6n observada en el arte utilizado durante la campafia 

"ANTARTIDA 8611" (0.37) se encuentra dentro de la gama considerada 

como aceptable. La posici6n pr6xima a1 extremo inferior, puede ser 

explicada por tratarse de un aparejo semipelcitgico, con una mayor 

tendencia estructural a la abertura vertical que a la horizontal. 



Tabla VI. Media, desviaci6n tipica y coeficiente de variaci6n 

obtenidos en el cAlculo de la distancia recorrida (DR), 

abertura horizontal del arte (AB) y Area barrida (AR), 

durante la campafia "ANTARTIDA 8611". 

No OBSERVACIONES 298 282 - 

MEDIA 2.221 0.007 0.016 

DESV. TIPICA 47.21 252.00 0.020 

COEF. VARIACION (%) 24.09 128.57 125.00 



TABLA XX. Captura media por lance (X), biomasa mediaarrastrable 

(BME), desviaci6n tipica (SD), coeficiente de variaci6n 

(CV) y densidad media (DM) de algunas especies 

capturadas alrededor de Georgia del Sur, durante la 

campaiia "ANTARTIDA 8611". ~imites de confianza (LC) = 

95%. 

: ESPECIE : : N. rossii : N. gibberifrons : D. eleqinoides : 

: No. de LANCES : 18 : 18 18 
: X (kg/0.016 nm2) : 0.19 : 1.67 0.003 

: 0-150 m : SD 0.14 : 1.00 0.003 
CV ( % )  73.68 : 58.88 100 -00 

: DM(t/nm2) 0.01 : 0.10 0.00019 
: BME(t) 25 : 250 0.47 

: No. de LANCES : 51 : 51 51 
: X (kg/0.016 nm2) : 4.35 : 6 -61 0 - 17 

: 150-250 m : SD 2.83 : 1.04 0.09 
CV (%) 65.06 : 15.73 52.94 

: DM (t/nm2) 0.27 : 0.41 0.01 
: BME(t) 1425 : 2163 5 3 

: No. de LANCES : 29 : 29 2 9 
: X (kg/0.016 nm2) : 51.86 : 4.36 3.53 

: 250-500 m : SD 49.58 : 1.42 2.04 
CV ( % I  95.60 : 32.57 57.79 

: DM (t/nm2) 3.24 : 0 -28 0.22 
: BME(t) 10021 : 866 680 

: No. de LANCES : 98 : 98 98 
: X (kg/0.016 nm2) : 16.91 : 4.83 1.09 

: TOTAL SD 14.17 : 0.69 0.58 
CV (%I  83.80 : 14.29 53.21 
LC ( % I  166.59 : 28.40 105.78 

: DM(t/nm2) 1.06 : 0.30 0.07 
: BME(t) 11471 : 3252 733 



: ESPECIE : : Ch. qunnari : Ch. aceratus : Ps. qeorqianus : 

: No. de LANCES : 18 : 18 : 18 
: X (kg/0.016 nm2) : 21.72 : 0.92 : 0.79 

: 0-150 m : SD 17.44 : 0.34 : 0.34 
CV ( % I  80.29 : 36.96 : 43.04 

: DM (t/nm2) 1.36 : 0.06 : 0.05 
: BME (t) 3405 : 150 : 125 

: No. de LANCES : 51 : 51 : 5 1 
: X (kg/0.016 nm2) : 436.48 : I  5.85 : 3.76 

: 150-250 m : SD 220.'20 : 1.08 : 1.20 
CV (%) 50.45 : 18.46 : 31.91 

: DM (t/nm2) 27.28 : 0.37 : 0.24 
: BME (t) 143929 : 1952 : 1266 

: No. de LANCES : 29 : 29 : 29 
: X (kg/0.016 nm2) : 20.42 : 2.88 : 3.22 

: 250-500 m : SD 7.30 : 0.97 : 1.54 
CV (%) 35.75 : 33.68 : 47.83 

: DM (t/nm2) 1.28 : 0.18 : 0.20 
: BME(t) 3959 : 557 : 619 

: No. de LANCES : 98 : 98 : 9 8 
: X (kg/0.016 nm2) : 222.61 : 3.87 : 2.92 

: TOTAL SD 106.94 : 0.66 : 0.74 
: 14 CV ( % I  48.04 : 15.50 : 25.34 

LC (%I  95.50 : 30.82 : 50.38 
: DM (t/nm2) 13.91 : 0.24 : 0.18 
: BME(t) 151293 : 2659 : 2010 




