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Resumen 

Este documento presenta el acta aprobado en la Sexta 
~euni6n del Comit.4 ~ientifico para la conservaci6n de 
10s Recursos Vivos Marinos ~ntirticos realizada en 
Hobart, Australia, 1987. Los principales temas tratados 
en esta reuni6n incluyen: recursos de krill, recursos de 
peces, recursos de calamar, control y administracibn del 
ecosistema, evaluaci6n de la poblaci6n de mamiferos y 
aves marinos, recopilaci6n y manejo de datos, 
cooperaci6n con otros organismos, el programa de trabajo 
a largo plazo del cornit& ~ientifico, y politica y 
procedimientos de publicaci6n. Se incorporan 10s 
informes de las reuniones de organismos subsidiaries del 
cornit& cientifico, incluyendo 10s grupos para el 
Programa de CCAMLR de Control del Ecosistema, para la 
Evaluaci6n de Poblaciones de Peces, y para el Programa 
de Trabajo a Largo Plazo del Comith ~ientifico. 

Traducci6n realizada por Conference Interpreter Services, 
66 King Street, Sydney, NSW 2000 Australia 
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INFORME DE LA SEXTA REUNION 

DEL COMITE CIENTIFICO 

APERTURA DE LA REUNION 

1.1 El Comit6 ~ientifico para la Conservaci6n de 10s Recursos 

Vivos Marinos ~ntirticos se reuni6 bajo la Presidencia del Dr. Lnigo 

Everson (RU), del 26 de octubre a1 3 de noviembre de 1987 en el 

Hotel Wrest Point, en Hobart, Australia, 

1.2 Asistieron a la reuni6n representantes de 10s siguientes 

paises Miembro : Argentina, Australia, ~6lgici3, Brasil, Chile, 

Comunidad Econ6mica Europea, Francia, Repitblica Democr6tica Alemana, 

RepGblica Federal de Alemania, India, ~apbn, ~epfiblica de Corea, 

Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, ~udkfrica, ~spaiia, uni6n de las 

Repitblicas Socialistas Sovi6ticas, Reino Unido y Estados Unidos de 

~mcirica. 

1.3 A invitaci6n del comit6 ~ientifico asistieron a la reuni6n en 

calidad de observadores, 10s representantes de la comisi6n 

0ceanogrBfica Intergubernamental (IOC), la Uni6n Internacional para 

la ~onservaci6n de la Naturaleza y de 10s Recursos Naturales (IUCN), 

la comisi6n Ballenera Internacional (IWC), el comitd cientifico de 

1nvestigaci6n ~nt6rtica (SCAR) y el Cornit6 ~ientifico de 

1nvestigaci6n 0ceAnica (SCOR). Tambi6n participaron de la reuni6n 

por invitacibn, 10s observadores de 10s estados adherentes de 

Grecia, Suecia y Uruguay asi como un observador del Perh. 

1.4 El Presidente recibi6 a 10s delegados y di6 una especial 

bienvenida a ~spaiia como nuevo miembro del ~omit6 Cientifico. Los 

observadores tambicin fueron recibidos y se 10s alent6 a participar, 

segitn fuera apropiado, en las deliberaciones de 10s puntos de la 

agenda 4 a 11. 

1.5 En el Anexo 1 se provee una lista de 10s participantes. En el 

Anexo 2 se presenta una lista de 10s documentos tratados durante la 

reuni6n. 



1.6 La responsabilidad de la preparaci6n del informe del cornit6 

~ientifico fue asignada a 10s siguientes relatores : el Sr. D. 

Miller (Sud6frica) para recursos de krill, el Dr. J. Gulland (CEE) 

para recursos de peces, el Dr. R. Williams (Australia) para recursos 

de calamar, el Dr. J. Croxall (RU) para control y administracibn del 

ecosistema, el Dr. J. Bengtson (EE-UU.) para evaluaci6n de 

poblaciones de mamiferos y aves marinos, el Dr. L. Jacobson 

(secretaria) para recopilaci6n y administracibn de datos, el Dr. D. 

Robertson (Nueva Zelandia) para presupuesto para 1988 y el Dr. E. 

Sabourenkov (Secretaria) para todos 10s puntos restantes. 

1.7 Se aprob6 el programa para la reunibn. El Presidente hizo 

notar a 10s Miembros el problema de la presentacibn tardia de 10s 

documentos a ser tratados en la reuni6n. Se sugiri6 y acord6 que 

debido a1 tiempo limitado del que dispone el cornit6 Cientifico, s610 

se tratarian 10s documentos recibidos por la Secretaria antes de 

comenzar la reuni6n. 

APROBACION DE LA AGENDA 

2.1 El Presidente hizo notar que, desde la preparacibn y 

distribucibn de la Agenda Preliminar, 61 habia propuesto un punto 

adicional : 'Recursos de Calamar' (Punto 6) tras consulta con varios 

miembros del Comit6 ~ientifico. Se distribuy6 una nota explicativa a 

10s Miembros como SC-CAMLR-VI/BG/10. 

2.2 La Agenda ~reliminar para la reuni6n habia sido distribuida a 

10s Miembros de conformidad con las Reglas de Procedimientos. A1 

presentar la Agenda Preliminar, el Presidente mencion6 dos 

solicitudes dirigidas a1 Comit6 cientifico por la Comisibn en su 

reuni6n de 1986 - una referente a las medidas de conservaci6n para 

la ~ub6rea 48.3 (Georgia del sur) y la otra referente a la 

coordinaci6n de las prospecciones nacionales de peces en las 

temporadas venideras (CCAMLR-V, piirrafos 52 y 58). 

2.3 No se propusieron modificaciones a la Agenda Preliminar y la 

misma fue aprobada (Anexo 3). 



INFORME DEL PRESIDENTE 

3.1 E l  P res iden te  observ6 que 10s miembros d e l  Comit .4  ~ i e n t i f i c o  

habian continuado su  l abor  durante  e l  period0 i n t e r s e s i o n a l  en e l  

que s e  habian r e a l i z a d o  v a r i a s  reuniones. Agradeci6 a  10s 

convocadores, r e l a t o r e s ,  pa r t i c , ipan tes ,  p a i s e s  a n f i t r i o n e s  y  a  l a  

s e c r e t a r i a ,  por su  cont r ibuci6n a 1  6 x i t o  de l a s  reuniones. 

3.2 E l  Seminario C i e n t i f i c o  auspic iado conjuntamente por 

CCAMLR/IOC sobre l a  Var iabi l idad d e l  0cbano ~ n t c i i r t i c o  y  su  

In f luenc ia  sobre 10s Recursos Vivos Marinos, Par t icularmente  e l  

K r i l l ,  s e  r e a l i z 6  en p a r i s  d e l  2  a 1  6  de junio  de 1987. Se 

d i s t r i b u y 6  como SC-CAMLR-VI/BG/3 e l  informe preparado por e l  

Convocador de  l a  reuni6n. D r .  D. Sahrhage. Las a c t a s  d e l  Seminario 

ser6n publicadas en breve, 

3.3 E l  Grupo de Trabajo para e l  Programa de CCAMLR de Control  d e l  

Ecosistema s e  r eun i6  en Dammarie-les-Lys, Francia,  d e l  10 a 1  16 de 

junio  de 1987 por inv i t ac i6n  d e l  D r  J.-C. Hureau (Francia)  y  fue  

p res id ido  por e l  D r  K. Kerry ( A u s t r a l i a ) .  Se d i s t r i b u y 6  un informe 

de l a  reuni6n como SC-CAMLR-VI/4, e l  que s e  adjunta  como Anexo 4, 

3.4 E l  Grupo de Trabajo Ad H o c  sobre  ~ v a l u a c i 6 n  de l a s  Reservas 

de Peces se reuni6  en Hobart,  A u s t r a l i a ,  d e l  19 a 1  23 de octubre  de 

1987, s iendo su  Convocador e l  D r  K.-H. Kock (RFA) .  Se d i s t r i b u y 6  e l  

informe de l a  reuni6n como SC-CAMLR-VI/~, e l  que s e  adjunta  como 

Anexo 5. 

3.5 Un Grupo Informal sobre e l  Programa de Trabajo a Largo Plazo 

para e l  Comit.4 ~ i e n t i f i c o  s e  reuni6  ba jo  l a  pres idencia  d e l  D r  K. 

Sherman (EE.UU.) en Hobart,  A u s t r a l i a ,  e l  doming0 25 de octubre  de 

1987. E l  Grupo t i e n e  p r e v i s t o  r eun i r se  por segunda vez,  

inrnediatamente despuks de l a  reuni6n d e l  Comit.4 ~ i e n t i f i c o .  Se 

ad jun ta ra  e l  informe d e l  Grupo como Anexo 6. 



3.6 El Grupo de Trabajo para el Desarrollo de una Estrategia de 

Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos ~ntcirticos establecido 

por la comisibn, se reuni6 en Hobart, Australia, el 25 de octubre de 

1987, presidido por Australia. El desarrollo de un marco de trabajo 

para la administraci6n de 10s recursos vivos marinos ant6rticos es 

de relevancia directa para el comit6 Cientifico y facilitar6 el 

papel de dicho Comit6 en la formulaci6n de asesorarniento para la 

comisi6n. 

3.7 ~ 6 1 0  diez Miembros habian presentado 10s informes sobre sus 

actividades pesqueras y de investigaci6n emprendidas durante el afio 

pasado, a tiempo como para curnplir con el plazo de recepci6n de 30 

dias antes de la reuni6n. Otros siete Miembros presentaron sus 

informes despu6s del plazo o a1 comienzo de la reuni6n. El 

Presidente inst6 a 10s Miembros restantes a presentar sus informes a 

la reuni6n lo antes posible. 

3.8 El Presidente observ6 que el informe de EE-UU. contiene 

informes de pesca cientifica en la que se utiliz6 un aparejo 

comercial, pero no se ha informado de ninguna captura realizada. El 

Presidente consider6 que lo mismo constituia una interpretaci6n 

err6nea de las conclusiones de la comisi6n del afio 1986, y que toda 

captura realizada mediante el uso de aparejo comercial debia ser 

informada en 10s formularios STATLANT. El delegado de EE-UU. tom6 

nota de 10s comentarios del Sr. Presidente y notific6 a1 comit6 que 

10s datos sobre la captura habian sido entregados en la reuni6n del 

Grupo Ad Hoc sobre ~valuaci6n de las Reservas de Peces. 

3.9 A1 concluir su informe, el Presidente observ6 que el volumen 

de trabajo del Comit6 Cientifico se veia aumentado continuamente y 

enfatiz6 la necesidad de una estrecha cooperaci6n entre 10s 

Miembros, a 10s fines de desempefiar eficientemente las tareas de la 

reuni6n. 



RECURSOS DE KRILL 

Estados y Tendencias de la Pesqueria 

4.1 Ha habido una leve disminuci6n en el total de la captura de 

krill en 1986/87 en comparaci6n con 1985/86. El cuadro sin6ptico 

siguiente muestra el desembarco de krill (en toneladas) desde 

1982/83 correspondiente a 10s distintos paises: 

Miembro 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87* 

Chile 3 752 1 649 2 598 3 264 4 063 

RDA 0 0 50 0 0 

Jap6n 42 282 49 531 38 274 61 074 78 360 

Republica de Corea 1 959 2 657 0 0 1 527 

Polonia 360 0 0 2 065 1 726 

EspaGa 0 0 0 0 450 

URSS 18 0290 74 381 150 538 37 9270 29 0401 

Total 22 8643 128 218 191 460 44 5673 376 527 

* Cifras preliminares 

4.2 Se ilustra en la Figura 1 el total de la captura de krill por 

area estadistica y afio, desde 1973. 

4.3 A1 analizar el desglose de 1986/87 por Areas de 

desembarcos de krill de cada pais, el Presidente hizo notar la 

reducci6n de las capturas en su totalidad en el Area 48. Tambikn 

hub0 un cambio de importancia en las capturas sovikticas dentro de 

esta area estadistica, de la ~ub6rea 48.2 a la 48.3 y Jap6n realiz6 

una captura de 29 toneladas fuera del Area de la convenci6n en la 

Divisi6n 41.3.2 (Tierra del Fuego). 



4.4 Contrariamente, la captura de la ~ubhrea 58.4 casi se ha 

duplicado (15.910 toneladas en 1985/86 y 29.557 toneladas en 

1986/87). 

4.5 La captura imformada por Chile ha aumentado ligeramente 

durante el afio pasado, lo cual es consistente con la expansi6n de la 

pesqueria (SC-CAMLR-V, phrrafo 5.2). 

4.6 El delegado espafiol inform6 que las 450 toneladas capturadas 

de la especie Euphausia declaradas para 1986/87, correspondian en 

realidad a E. superba y habian sido extraidas de la regi6n de 

Orcadas del Sur/Isla Elephant (~ubhreas 48.2 y 48.3). 

4.7 El Dr. Y. Komaki (~ap6n) inform6 que el aumento en el total 

de capturas de krill japonesas podria atribuirse a la demanda del 

mercado y a mejores condiciones de la pesca en la temporada de 

1986/87 que en la temporada anterior. Respondiendo a las preguntas 

en cuanto a las actividades pesqueras japonesas informadas en 

CCAMLR-VI/MA/9 Rev.1 y SC-CAMLR-VI/BG/35, el Dr. Komaki indic6 que 

10s pescadores japoneses preferian capturar krill no verde, es decir 

krill que no se hubiera alimentado recientemente. La Dra. Lubimova 

(URSS) tambihn inform6 que la industria pesquera sovihtica preferia 

realizar capturas de krill no verde. 

4.8 La Dra. Lubimova puntualiz6 que la leve disminuci6n en la 

captura global de krill para 1986/87 por parte de la URSS era el 

resultado de un cambio de direcci6n de las ireas de la pesca. 

4.9 En 1986/87, el total de capturas de krill por parte de la 

URSS (290.401 toneladas) fue como sigue: 

subirea 48.1 319 toneladas (0 ton. en 1985/86) 

Subirea 48.2 9 731 toneladas (224 744 ton. en 1985/86) 

~ubirea 48.3 254 480 toneladas (141 994 ton. en 1985/86) 

Area 88 288 toneladas (1 884 ton. en 1985/86) 

Area 58 25 583 toneladas (10 648 ton. en 1985/86) 



4.10 La gran variaci6n en la proporci6n de capturas tomadas en 

distintas Areas se sumar6 a las complejidades del estudio del 

impact0 de la pesca. Sin embargo, la pesca de alto alcance seria de 

gran valor para mejorar el conocimiento existente de 10s procesos 

que afectan la distribuci6n circumpolar del krill, seria 

interesante saber hasta qu& punto 10s cambios en la distribuci6n de 

las embarcaciones fueron un asunto de eleccidn, y en qu& medida se 

impusieron por la necesidad de ubicar aquellas localidades en las 

que habia una alta densidad de krill. 

4.11 El Dr. D. Vergani (Argentina) hizo observar el documento 

SC-CAMLR-V1/~~/42, en el cual se informa que ha habido un aumento en 

el nhero de focas peleteras alrededor de las Orcadas del Sur 

durante 10s tiltimos afios. El cornit& reconoci6 que se requeria una 

mayor investigacidn sobre la posible interacci6n entre la 

disponibilidad del krill, la din6mica de 10s depredadores y la pesca. 

~equerimientos de Datos Adicionales 

4.12 Un nhero de delegados expresd preocupaci6n en cuanto a que 

una gran proporci6n de la captura extraida en la ~ub6rea 58.4 se 

inform6 como proveniente de '6rea desconocida'. Se enfatiz6 que 

todo dato pasado y futuro deberia ser informado de conformidad con 

las decisiones vigentes, por sub6rea y divisi6n Statlant. 

4.13 La informacidn sobre datos de captura ha mejorado hasta 

cierto punto en el afio pasado. Chile y ~spafia presentaron datos de 

captura y esfuerzo a pequefia escala, de conformidad con la decisi6n 

de la comisi6n del afio pasado (CCAMLR-V, p6rrafo 6 6 ) .  La ~nidn 

Soviktica present6 datos sobre captura y esfuerzo a pequefia escala 

durante la presente reuni6n. 



4.14 Se observ6 tambikn que 10s datos a pequefia escala de captura 

y esfuerzo eran esenciales para el Programa de Control del 

Ecosistema. Se recomend6, por consiguiente, que en la medida de lo 

posible, se presenten estos datos sobre una base anual para todas 

las 6reas de estudio del Prograrna de CCAMLR de Control del Ecosistema 

4.15 Se hizo notar que la adquisici6n de datos adicionales a 

pequefia escala (particularmente en el Area 48) tambikn seria de 

utilidad en el Estudio de simulaci6n de Krill. 

Aspectos de la ~ioloqia del Krill Pertinentes a la Evaluaci6n de 

Reservas 

4.16 La reuni6n del cornit6 Cientifico del afio pasado reconoci6 10s 

siguientes temas biol6gicos como pertinentes a la evaluaci6n de las 

reservas de krill: separaci6n por reservas, densidad a rnicroescala 

(el krill en cardhenes Erente a1 krill disperse), distribuci6n 

cercana a la superficie, valor objetivo acbstico, determinaci6n de 

edades y crecimiento (SC-CAMLR-V, p6rrafo 5.10). 

4.17 Los representantes nacionales informaron de las recientes 

investigaciones sobre la separaci6n de krill por reserva que se 

conducen en sus respectivos paises. El Dr. K. Sherman (EE-UU.) 

indic6 que 10s resultados de un estudio en que se utilizara el 6cido 

ADN mitocondrial como trazador genktico habian sido promisorios 

(SC-CAMLR-VI/BG/44), y propuso el desarrollo de tales tkcnicas en 

colaboraci6n con 10s cientificos sovi6ticos, lo que podria ser 

productivo. Dando apoyo a la propuesta del Dr. Sherman, la Dra. T. 

G. Lubimova (URSS) dirigi6 la atenci6n a la pr6xirna publicaci6n de 

una colecci6n global de 10s documentos de investigaci6n sovikticos 

sobre la distribuci6n y abundancia del krill. La Dra. Lubimova 

present6 tambikn a1 Comitk Cientifico dos compilaciones de 

documentos sovikticos que tratan aspectos de la biologia y 

distribuci6n del krill. La p6gina indice, asi como 10s reshenes de 

algunos de 10s trabajos que se incluyen en dichos documentos figuran 

en SC-CAMLR-VI/BG/~~. 



4.18 La reuni6n acord6 que seria de considerable valor consolidar 

las capacidades analiticas relativas a la separaci6n de krill por 

reserva y que deberia alentarse el intercambio y an6lisis 

cooperativo de las muestras por parte de 10s Miembros. 

4.19 La estimaci6n exacta de la abundancia de krill 

(particularmente por las prospecciones actisticas) depende mucho del 

conocimiento de la proporci6n de la poblacicjn total de krill que 

estd dispersa, a diferencia de aquella que est6 agregada en 10s 

cardhenes . 

4.20 Asimismo, se enfatiz6 la importancia de detectar y 

cuantificar el krill en, o cerca de la superficie. El Presidente 

solicit6 la atenci6n con respecto a una reciente publicaci6n que 

describe un estudio en el cual se emple6 un sistema de eco-sonda 

dirigido hacia arriba. Tambien destac6 la investigaci6n continua que 

lleva a cab0 la ~rospecci6n Ant6rtica ~rittinica. 

4.21 El Presidente present6 un documento que trata sobre la 

determinaci6n del valor objetivo acbstico del krill 

(SC-cAMLR-VI/BG/9). A1 parecer, se ha informado de poco progreso 

realizado en este tema desde la Reunibn de 1984 del Equipo de 

Trabajo ~cristico BIOMASS (Series de Informes BIOMASS No. 40). Se 

encuentran en ".desarrollo 10s estudios te6ricos en Noruega y EE. UU. , 
y se debera informar de algunos resultados de estos estudios en las 

actas del Simposio International sobre ~cristica Pesquera (ISFA) 

realizado en Seattle en Junio de 1987. 

4.22 Se est6n programando varios estudios de valor objetivo 

actistico para la pr6xima temporada de verano ant6rtico. Estos 

incluyen un estudio de campo en Georgia del Sur, un estudio 

australiano con la utilizaci6n de un tanque anecoico y un estudio 

japonks en el que intervienen mediciones in situ del valor objetivo 

en 'la regi6n de la peninsula ~nt6rtica. La estimacicjn del valor 

objetivo actistico del plancton en general y del krill en particular, 

ser6 incluida en la agenda para la Reuni6n de 1988 del Grupo de 

Trabajo de Ciencia y ~ecnologia de la ~ctistica Pesquera de ICES. 



4.23 Los factores para la conversi6n de tamafio a peso son de 

importancia para la estimaci6n de la biomasa. Una gran cantidad de 

estas ecuaciones ya han sido publicadas y se deberh dar atenci6n a 

las mhs apropiadas para su uso (SC-CAMLR-VI/BG/33). 

4.24 La reuni6n acordb en que, dado el grado de incertidumbre 

asociado con la aplicaci6n de adecuados valores objetivo achsticos a 

10s datos de prospeccibn de krill, este tema deberia permanecer como 

un punto prioritario para el Cornitti. Cientifico. Ademhs se 

reconocieron la calibraci6n del equipo acktico y el buen disefio de 

la prospecci6n como consideraciones importantes en el desarrollo de 

evaluaciones de la abundancia de reservas de krill que son 

independientes de la pesca. En relaci6n -a esto, el Cornitti. tuvo el 

agrado de hacer notar el programa conjunto de EE.UU./Polonia/~ap6n 

de intercalibracihn achtica previsto para principios de 1988. 

4.25 El Presidente hizo notar el recientemente publicado Manual de 

ICES sobre Calibraci6n de Instrumentos Achsticos (Informe de 

1nvestigaci6n Cooperativa de ICES No. 144, de febrero de 1987) y 

sugiri6 que 6ste podria utilizarse para la estandarizaci6n de 10s 

procedimientos de calibraci6n. 

4.26 La investigaci6n sobre el crecimiento y determinaci6n de 

edades del krill continGa en muchos paises e incluye estudios sobre 

la pigmentaci6n por edades, la lipofuscina (sC-CAMLR-VI/BG/48 

EE.UU., y Australia), el uso de las composiciones polimodales de 

tamafio para estimar edad y crecimiento de las cinco especies de 

eufhsidos anthrticos (SC-CAMLR-VI/BG/~~ RFA), y el efecto de la 

variabilidad del medio ambiente en el crecimiento y determinaci6n de 

edades del krill (URSS). Se reconoci6 que existe la urgente 

necesidad de coordinar 10s estudios sobre crecimiento y 

determination de edades del krill y el Comitl? acord6 en que se 

deberia alentar la intercalibracibn de tkcnicas entre 10s 

laboratorios nacionales (comprendiendo el intercambio de muestras). 



4.27 El Prof. J.-C, Hureau (Francis) declar6 que muchos de 10s 

temas tratados m&s arriba serian incluidos en el docurnento 

auspiciado conjuntamente por BIOMASS/CCAMLR '~evisi6n de la biologia 

del krill antkrtico, Euphausia superba Dana' por el Sr. D. Miller y 

el Sr. I. Hampton (Series ~ientificas BIOMASS (en impresi6n)). El 

Dr. J. Croxall (RU) tambi6n indic6 que algunos de 10s temas arriba 

mencionados serian tratados durante la Jornada de Trabajo de SCAR 

(BIOMASS) sobre la Biologia y Ecologia del Krill la cual se programa 

para 1990/1991. 

4.28 A1 tomar en cuenta lo arriba mencionado, el cornitti. reconoci6 

la extensa labor de investigaci6n que est6n llevando a cab0 10s 

paises Miembro y organismos (por ejemplo el comiti! cientifico de 

Investigaciones ~nt&rticas (SCAR)) sobre la biologia del krill y 

ecologia en general. Actualmente no existe en CCAMLR un panel 

dedicado a la revisi6n en profundidad de dicha investigaci6n, o a la 

evaluaci6n de su aplicaci6n en cuanto a satisfacer 10s objetivos de 

la convenc i6n. 

4.29 El cornit6 ~ientifico decidi6 por consiguiente, que deberia 

establecerse, sujeto a aprobaci6n por la ~omisi6n, un Grupo de 

Trabajo Ad Hoc sobre Krill. El Grupo seria coordinado por el Sr D. 

Miller (sudkfrica). Los principales objetivos de este Grupo serian 

rever y evaluar las investigaciones sobre la biologia y ecologia del 

krill pertinentes a1 trabajo del cornit6 ~ientifico, y asesorar a1 

cornitti. ~ientifico sobre las potenciales aplicaciones de estas 

investigaciones a la evaluaci6n de las reservas y a1 control del 

ecosistema. 

4.30 El Grupo tendria 10s siguientes t6rminos de referencia : 

e rever y evaluar 10s resultados de 10s recientes estudios 

sobre la estructura de la poblaci6n, estimaci6n de la 

abundancia y separaci6n por reservas del krill ; 

Q rever y evaluar 10s resultados de 10s estudios de 

crecimiento y determinaci6n de edades del krill ; 



cb rever y evaluar las estimaciones de las tasas de 

reproducci6n y mortalidad en el krill ; 

r rever y evaluar 10s resultados de 10s estudios sobre 

comportamiento, distribuci61-1, y reproducci6n en relaci6n 

a la concentraci6n y dispersi6n del krill ; 
7 

e rever y evaluar 10s datos existentes sobre tamafio, 

distribuci6n y composici6n de las capturas de krill ; 

* informar a1 ~omit6 Cientifico sobre 10s resultados de 

las actividades del Grupo y, segcn sea apropiado, 

recomendar acciones a ser tomadas por el ~omit6, con 

respecto a la evaluaci6n de. las reservas de krill y a1 

control del ecosistema. 

4.31 Se recomend6 que el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Krill se 

comunique por correspondencia durante el period0 intersesional, y 

que el Coordinador presente un informe de las actividades en la 

~euni6n del comit6 Cientifico de 1988. 

4.32 El Comit6 ~ientifico observ6 que el Grupo deberii tomar en 

cuenta la influencia de tanto 10s factores bi6ticos como la de 10s 

factores abi6ticos. En relaci6n a esto, el Comit6 acord6 en que 

seria de considerable valor que el Grupo trabajara en estrecha 

colaboraci6n con 10s cientificos que participan en 10s programas 

nacionales de investigaci6n y en aquellos programas coordinados por 

el Comit6 Cientifico de Investigaciones Antirticas (SCAR) (por 

ejemplo, ver phrrafo 4.27). 

4.33 A1 rever 10s datos de captura de krill, seri importante 

mantener un estrecho vinculo de trabajo con el Estudio de ~imulaci6n 

de 10s Indices de CPUE de Krill. 



Estudio de simulaci6n de 10s Indices CPUE de Krill 

4.34 El Dr J. Beddington inform6 brevemente que durante el afio 

pasado se habia progresado en el Estudio de ~imulaci6n de 10s 

Indices de CPUE de Krill. ~irigi6 la atenci6n a 10s documentos 

que habian sido distribuidos a 10s Miembros, 10s que describen la 

labor emprendida por 10s dos consultores nombrados para dicho 

estudio (el Dr. M. Mangel, de la Universidad de California en Davis 

y el Dr S. Butterworth, de la Universidad de Ciudad del Cabo) . Los 

resultados de las deliberaciones mantenidas durante las visitas del 

Dr. Mange1 a la ~rospecci6n Ant6rtica ~ritinica, del Dr. Butterwoth 

a1 Jap6n y de 10s Dres. Beddington y Everson a la URSS fueron 

resumidos 'en - un documento presentado por el Dr. Beddington 

(SC-CAMLR-VI/BG/4). 

4.35 Los informes de 10s consultores fueron presentados como 

documentos SC-CAMLR-VL/BG/22 (por el Dr. Mangel) y SC-CAMLR-VI/BG/38 

(por el Dr. Butterworth). Con el objeto de rever y evaluar el 

contenido de estos informes, se form6 un pequefio grupo de tareas 

bajo la coordinacidn del Dr. E. Marschoff (Argentina) 

4.36 El grupo de tareas observo que 10s consultores habian 

comparado 10s cambios en varios indices CPUE como resultado de una 

reducci6n en la abundancia de krill simulada. El desempefio de cada 

indice dependi6 de la naturaleza de 10s cambios simulados en la 

distribuci6n y comportamiento del krill, asi como en el 

comportamiento de las flotas. Sin embargo, estos resultados son 

s6lo preliminares. Su similitud con 10s modelos alternativos de 

par6metros y configuraciones deber6 ser examinada. 

4.37 Se definio claramente la necesidad de extender 10s estudios y 

de refinar 10s modelos a travks de lo siguiente : 

(i) proveyendo un mejor modelo del comportamiento, 

movimiento y distribuci6n del krill, 

(ii) proveyendo un mejor modelo de las operaciones de las 

diferentes flotas pesqueras, 



(iii) tomando en cuenta las fuentes de variaci6n. 

4.38 El Grupo recornend6 que el trabajo a realizarse sobre este 

estudio, deberia proseguir de acuerdo a 10s lineamientos arriba 

mencionados, pero enfatiz6 la importancia de que 10s datos que ya se 

encontraren disponibles deberian ser utilizados en el mayor grado 

posible. 

4.39 Los datos referentes a1 punto (i) arriba indicado comprenden 

mayormente la informaci6n sobre distribuci6n del krill, obtenida de 

las prospecciones de investigaci6n. 

4.40 Se inform6 de algunos datos referentes a1 punto (ii) arriba 

indicado en un documento sobre la pesqueria de krill japonesa, el 

que fuera presentado en la reuni6n (SC-CAMLR-VI/BG/~~). Se espera 

que se publique un docurnento similar sobre las operaciones de la 

URSS durante el afio venidero. 

4.41 El cornit6 acept6 las recomendaciones del Grupo y acord6 en la 

siguiente programaci6n para la continuaci6n del estudio : 

1988 Septiembre Los consultores presentarciln un informe 

completo que sera distribuido a todos 

10s Miembros. 

Octubre SC-CAMLR-VII. Revisi6n preliminar del 

informe de 10s consultores y comienzo de 

planificacidn de una Jornada de Trabajo 

de evaluaci6n. 

1989 Marzo/Abril Jornada de Trabajo para evaluar el 

estudio y formular recomendaciones 

adicionales. 

4.42 Se reconocio que deberian hacerse previsiones presupuestarias 

para cubrir la visita de 10s consultores a las reuniones pertinentes 

a la evaluaci6n de la simulaci6n. 



4.43 El Presidente inform6 sobre las actividades que habian sido 

emprendidas en relaci6n a la decisi6n de la reuni6n del cornit6 

~ientifico del afio anterior, de realizar una Jornada de Trabajo 

conjunta de CCAMLR/BIOMASAS (SC-CAMLR-V, parrafos 5.27-5.31). El 

principal objetivo de la Jornada de Trabajo era investigar la 

relaci6n entre las estimaciones locales de la abundancia de krill, 

utilizando 10s indices CPUE, y las evaluaciones m6s directas de la 

abundancia sobre un area extensa. Se dirigi6 la atenci6n a1 

documento del Dr. Everson presentado en el Seminario conjunto de 

CCAMLR/IOC sobre la Variabilidad del 0c6ano Antartic0 (junio de 

1987) y titulado "tPodemos estimar satisfactoriamente las 

variaciones en la abundancia de krill?" (sC-CAMLR-VI/BG/13). 

4.44 Sobre la base del informe del Presidente, el cornit6 acord6 en 

que no seria de mayor provecho continuar con la jornada de trabajo 

en la forma en que habia sido planificada originalmente. Sin 

embargo, se observ6 que 10s datos sobre la pesca comercial 

disponibles de Jap6n y 10s datos de investigaci6n de la URSS podrian 

utilizarse como una base para seguir con el trabajo realizado sobre 

el problema de relacionar las estimaciones locales de abundancia de 

krill utilizando 10s indices CPUE a las evaluaciones sobre areas 

geograficas mas extensas. 

Asesoramiento a la Comisibn 

4.45 El Comite Cientifico hizo notar las varias tendencias 

evidenciadas por 10s informes de las actividades pesqueras de 

krill. El Cornit6 acord6 en que deberia continuar otorgando una alta 

prioridad a la recolecci6n de 10s distintos tipos de informacidn 

necesaria para detectar 10s efectos de la pesca en las reservas de 

krill (parrafo 4.7). A este fin, aquellos paises dedicados a la 

pesca de krill deberan recolectar y presentar en detalle 10s datos 

sobre captura y esfuerzo, de acuerdo con 10s procedimientos 

(parrafos 4.12 y 9.5). 



RECURSOS DE PECES 

5.1 El informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre ~valuaci6n de 

las Reservas de Peces que se habia reunido en la Sede de CCAMLR, del 

19 a1 23 de octubre, fue presentado por el Coordinador, Dr. K.-H. 

Kock (RFA). El texto del informe se presenta en el Anexo 5. El 

Presidente agradeci6 a1 Grupo, en particular a1 coordinador, el Dr. 

K,-H. Kock (RFA) y a1 relator, el Dr. J. Gulland (CEE) por su 

exhaustivo trabajo. El Presidente hizo notar que la labor del Grupo 

se habia visto considerablemente facilitada gracias a la preparaci6n 

y a 10s an6lisis preliminares de 10s datos que realizara la 

secretaria. 

~valuaci6n de las Reservas 

General 

5.2 A pesar del progreso realizado por la secretaria en el 

procesamiento de datos con anticipacibn a la reunibn, existe tambikn 

mucha informaci6n que ha sido presentada a la comisi6n1 por ejemplo, 

datos de esfuerzo, datos de tamafio y/o edad (fuera de aquellos 

aspectos incluidos en 10s an6lisis de poblacibn virtual VPA) y datos 

de prospecciones - informaci6n que a6n permanece en otros 

forrnularios, por ejemplo, las extensas hojas de datos que existen en 

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

utilizar 10s datos de estos forrnularios de una manera efectiva. En 

parte debido a las limitaciones de tiempo, no fue posible revisar 

estos datos tan exhaustivamente como a 10s otros y, por 

consiguiente, las reservas a las que corresponden 10s mismos 

pudieran haber sido evaluadas con menor exactitud de la que hubiera 

sido posible bajo otras circunstancias. MAS adelante (p6rrafos 5.70 
a 5.74) se tratan las maneras en que la presentaci6n de 10s datos y 

otros aspectos de la tarea del Grupo podrian ser m6s efectivos. 



5.3 Algunas de las estimaciones han sido obtenidas en base a 10s 

datos recopilados en una prospecci6n espafiola durante la temporada 

de 1986/87. Si bien el Grupo de Trabajo habia logrado obtener la 

informaci6n pertinente a travks de vias informales, no se realiz6 

ninguna presentacibn formal de datos a1 Grupo de Trabajo. Este 

procedimiento no fue satisfactorio y probablemente surgiera debido a 

que Espafia se incorpor6 s6lo recientemente a la comisi6n y porque 

habia recibido su invitaci6n a participar s610 dos dias antes del 

comienzo de la reuni6n. La informaci6n ya ha sido entregada 

formalmente a la Secretaria y 10s abstractos pertinentes del informe 

han sido presentados como un adjunto a1 Informe del Grupo de Trabajo. 

Notothenia rossii 

Sub6rea de Georgia del Sur (48.3) 

5.4 La captura total de la que se informara en la temporada de 

1986/87 fuk de 216 toneladas, extraida mayormente por la uni6n 

soviktica. Esta cantidad representa aproximadarnente lo que se 

hubiera esperado del cumplimiento de las Resoluciones y Medidas de 

~onservaci6n 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, aunque como ya se hiciera notar, esto no 

es consistente con la intenci6n' declarada de no tomar capturas 

mayores que las de 1985/86. 

5.5 Se encuentra disponible la informaci6n sobre la biomasa de 

las prospecciones realizadas en 1986/87, aunque no todos 10s datos 

de dichas prospecciones hayan sido analizados e informados a la 

~omisi6n. Toda estimaci6n de la biomasa est6 sujeta a una varianza 

considerable, y resulta dificil detectar cambios pequefios. 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 abn en el caso de no tener efecto alguno. seria 

importante llevar a cab0 algunos estudios de simulaci6n o estudios 



similares para poder determinar cu6n pronto se pod& detectar el 

efecto de dichas limitaciones, a distintos niveles de esfuerzo de 

prospecci6n. 

5.6 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. 

5.7 Estas inconsistencias no alteran 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 

5.8 No se habian realizado actividades pesqueras en las sub6reas 

48.1 6 48.2 en las temporadas en 1985/1986 6 1986/1987, y no se 

tiene nueva informaci6n 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 6pocas cuando se iniciara la pesca. 

sub6rea de Kerquelen (58.5) 

5.9 La pesca dirigida en las zonas de concentraci6n 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 recuperaci6r1, aunque las 

estadisticas de las capturas de las temporadas m6s recientes no han 

sido analizadas en su totalidad. 



Notothenia squamifrons y Patagonotothen brevicauda guntheri 

5.10 El Grupo observ6 que 10s extensos datos biol6gicos 

provenientes de la pesca sovi&tica de Notothenia squamifrons en 10s 

Montes Marinos Ob y Lena (Divisi6n 58.4.4) y de Pataqonotothens 

brevicauda quntheri en el Area 48, segh .fuera requerido por el 

Comit6 ~ientifico el afio pasado (SC-CAMLR-V, p6rrafo 4-41), habian 

sido recibidos por la secretaria recientemente. Sin embargo, dentro 

del tiempo disponible, no le fu& posible a1 Grupo de Trabajo hacer 

ninguna evaluacibn de estos recursos. 

Champsocephalus qunnari 

sub6rea de Georgia del Sur (48.3) 

5.11 Las capturas en 1986/87 fueron de 71.247 toneladas, las m6s 

altas desde 1983/84. Los cientificos sovi&ticos informaron que sus 

flotas pesqueras habian sido notificadas de limitar sus capturas, y 

que las mismas podrian haber sido arin mayores. Pareciera que esta 

reserva altamente variable se encuentra en un punto m6ximo. Han 

habido anteriormente capturas m6ximas alrededor de 10s aiios 1977 y 

1983. 

5.12 Aunque se han realizado en el 6rea prospecciones de arrastre 

en varios afios recientes, las capturas de esta especie en dichas 

prospecciones dependen considerablemente del tipo de equipo de 

prospecci6n y de su montaje, de manera que resulta dificil hacer uso 

de 10s resultados disponibles para establecer la tendencia reciente 

de la abundancia. ~eria factible obtener mejores indices de 10s 

datos de captura y esfuerzo comercial en el futuro, ya que en 10s 

informes m6s recientes se hizo una distinci6n entre la pesca 

concentrada en el krill, y aquella que se concentraba en 10s peces. 

Tales indices de biomasa fueron obtenidos de datos comerciales de 

Polonia (SC-CAMLR-VI/BG/~O), recopilados en 10s Gltimos diez afios 

por observadores cientificos quienes pudieron asignar con precisi6n 

el esfuerzo de pesca a las especies objetivo. 



5.13 Debido a las grandes fluctuaciones 'naturales en la 

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

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

abundancia fue alta a principios de la temporada de 1986/87, pero 

que la informaci6n disponible no es la adecuada como para estimar 

con precisi6n la abundancia actual (octubre de 1987). La estimaci6n 

de la biomasa durante la temporada de 1986/87 fuk de unas 80.000 

toneladas (de 10s datos comerciales polacos), y de 150.000 toneladas 

(de la prospecci6n espafiola de diciembre de 1986). Teniendo en 

consideraci6n que muchos de 10s peces podrian haber sido de aguas de 

profundidad media y que por ello escapaban a1 arrastre comercial de 

fondo y que la estimaci6n polaca s61o cubri6 parte del Area, el 

Grupo de Trabajo consider6 que la cantidad real, en la kpoca en que 

se realizaron las prospecciones, se aproximaba mds a las 150.000 

toneladas. 

5.14 El impacto de la pesca esti mejor deterrninado por las tasas 

de mortalidad. Cuando la pesca comenzara en 1976, todas las edades 

de 3 a 10 parecian encontrarse en cantidades de importancia en la 

captura. La mortalidad actual pareciera ser alta, con la 

contribuci6n a la pesca de ~610 uno o dos grupos por edad. Esto se 

agrega a la variabilidad de la reserva de afio en afio (y por 

consiguiente en las capturas). El nhero de calses por afio en las 

reservas en desove tambi6n se vi6 reducido. 

~ubhrea de la peninsula (48.1) 

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

toneladas, Qsta es la primera captura de la que se informa desde 

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

dieron bajas estimaciones de la abundancia - 934 toneladas, RFA en 
1985, aproximadamente 1.000 toneladas RFA en 1986 y de 1,962 

toneladas, ~spafia en diciembre de 1986. 



~ub6rea de las Orcadas (48.2) 

5.16 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 una 

estimaci6n de la biomasa de 1.179 toneladas. Esta es similar aunque 

bastante m6s bajo que la estimaci6n 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. 

5.17 La abundancia actual est6 claramente baja, y parece notarse, 

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

compuesta principalmente de aquellos que sobrevivieron una clase-afio 

(O clases-afio) relativamente fuertes que ingresara/n a la pesca en 

5.18 Las capturas en 1986/87 fueron de s61o 2.625 toneladas, 

comparadas con las 17.137 toneladas en 1985/86. La mayor parte de 

las capturas de 1986/87 fu6 tomada fuera de la plataforma 

continental de Kerguelen (en el Skiff Bank) principalmente de la 

cohorte de 1984. La cohorte de 1982 sobre la plataforma, la 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 cifras de esta cohorte han disminuido de 5.76 

en 1984/85 y 3.81 en 1985/86 a s610 0.4-0.5 en 1986/87 (ah no se 

dispone de cifras exactas, ya que se espera un an6lisis completo de 

10s cuadernos de bit6cora). A1 igual que en otras regiones, la 

reserva depende del restablecimiento de una buena clase-afio 

ocasional. 



5.19 La cohorte de 1985, que estd protegida en la actualidad por 

la reglamentacidn del limite de 10s 25 cm. de tamaiio, ingresard 

pronto a la pesqueria, y la misma podria ser de una fuerza nurnkrica 

razonable. La abundancia de esta cohorte serd evaluada por una 

prospecci6n conjunta sovi&tico-francesa durante la temporada de 

1987/88, previo a la. explotaci6n. 

5.20 El Comitk observ6 que 10s datos pertinentes a las pesquerias 

previas a 1979 abn no han sido presentados a la comisi6n. Estos 

datos son de mayor importancia para poder estudiar las tendencias 

pasadas en la actividad pesquera, y deberian ser presentados lo 

antes posible. 

Islas McDonald y Heard 

5.21 Se realiz6 una prospecci6n conjunta soviktico-francesa 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 
2 

fueron extraidos de dos dreas pequeiias (130.4 km2 y 205.8 km ) .  

de una densidad relativamente alta. La abundancia que se estim6 para 

estas Areas fue de 16.580(+ 6.913) y 2.079(+1.558) toneladas 

respectivamente. 

5.22 Se sugiri6 tratar con cautela estas cifras, y a las 

correspondientes estimaciones del rendimiento potencial debido a la 

distribuci6n no aleatoria de 10s lances de arrastre (v&ase Anexo 5, 

Figura 1). Esisten tambikn fuertes razones como para pensar que hay 

una estrecha relaci6n entre las poblaciones de las Islas Heard y 

McDonald y aquellas de la Isla Kerguelen. 



Notothenia gibberifrons,, 

sub6rea de Georgia del Sur (48.3) 

5.23 Las capturas en 1986/87 fueron de 2.842 toneladas. Esta cifra 

continha un cuadro evidenciado en 10s afios anteriores de capturas 

relativamente estables, en contraste con la alta fluctuaci6n en 

otras especies. 

5.24 Se realizaron c6lculos del An6lisis de Poblaci6n Virtual VPA 

pero debido a que el restablecimiento pareciera ocurrir sobre un 

amplio rango de edades (no se completa hasta las edades 10-121, 10s 

resultados dependen mucho de las suposiciones adoptadas acerca de 

10s patrones de restablecimiento. En particular, la suposici6n de 

que la mortalidad es 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 una biomasa relativamente estable- 

5.25 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 

aiios m6s recientes el tamafio medio ha aumentado. 

5.26 Se dispone de estimaciones de la biomasa de la prospecci6n de 

la Rephblica Federal Alemana de 1984/85, y de la prospecci6n de 

EE,UU./Polonia de 1986/87, las cuales dieran 15.762 y 13.394 

toneladas respectivamente, Estas coinciden, y dada la varianza en 

ambas cifras, la diferencia no se puede tomar como evidencia de 

alguna disminuci6n. Tambidn se dispone de una estimacibn de 11.356 

toneladas para s610 parte del Area, obtenida de datos de las 

embarcaciones comerciales de Polonia. 



~ub6rea de la Peninsula (48.1) 

5.27 Las capturas en 1986/87 fueron s61o de 56 toneladas, tras 

varios afios de captura cero. La prospecci6n de la Rephblica Federal 

Alemana de 1985 di6 una estimaci6n de la biomasa de 25.000 toneladas 

alrededor de la Zsla Elephant. Parece que esta reserva permanece 

ligeramente explotada porque es s61o tomada como una captura 

accidental en la pesqueria de C. qunnari. 

Sub6rea de las Orcadas del Sur (48.2) 

5.28 Las capturas en 1986/87 fueron de s610 2 toneladas comparadas 

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

prospecci6n de la Rephblica Federal Alemana de 1984/85 di6 una 

estimaci6n de la biomasa de 12.000 toneladas. 

Otras Especies 

5-29 Las tendencias en la abundancia de varias especies pudieron 

continuarse en el period0 1976/77 - 1986/87 gracias a un an6lisis de 
la informacibn recopilada por 10s observadores a bordo de 10s buques 

de arrastre comercial de Polonia, quienes realizaran actividades 

pesqueras alrededor de Georgia del Sur (SC-CAMLR-VI/BG/~~). Parece 

que recientemente ha habido cierto aumento en la abundancia de 

Chaenocephalus aceratus. Las tendencias en el indice de densidad de 

la biomasa de Pseudochaenichthys georqianus y Notothenia rossii no 

est6n claras (Anexo 5, Figura 2). Es dificil determinar el papel de 

la pesca en estos cambios. Tambikn deberia considerarse la 

influencia de la pesca dirigida de C, qunnari en la interpretaci6n 

de las tendencias en algunas temporadas. Cuando esta especie abunda, 

el esfuerzo de pesca sobre otras especies se reduce, lo cual podria 

resultar en estimaciones bajas de la densidad de la biomasa 

derivadas de 10s mktodos de "6rea barridaw. El Comitk hizo notar que 

10s valores informados de las capturas de C. aceratus y P georgianus 

en 10s formularios STATLANT pueden ser inferiores a 10s valores 

reales de las capturas de estas especies debido a que apreciables 

cantidades pueden estar incluidas en las cifras correspondientes a 

peces no identificados. 



Comentarios Adicionales Realizados por el Comitk ~ientifico 

5.30 A1 agradecer a1 Grupo por la labor que logr6 realizar en el 

tiempo disponible, el cornit6 observ6 que habian otros temas 10s 

cuales seria deseable que fueran tratados por el Grupo de Trabajo. 

En particular, el Grupo deberia analizar el impacto de las 

decisiones tomadas por la comisi6n en sus reuniones anteriores. Se 

hizo notar en la reuni6n de 1986 que "10s Miembros que desarrollan 

actividades pesqueras en este Area (sub6rea 48.3) tomaron la 

posici6n que toda limitaci6n de esa naturaleza en las capturas para 

la temporada de 1986/87 deberia fijarse a1 nivel de la captura para 

la temporada de 1985/86 e indicaron que no tenian la intenci6n de 

exceder estos limites" (CCAMLR-V, p6rrafo 51). 

5.31 A pesar de haber manifestado eso, las capturas de varias 

especies de peces en 1986/87 excedieron por un gran margen a las de 

1985/86 como se indica en la siguiente tabla : 

Tabla 5.1 : Capturas de peces (en toneladas) en la sub6rea 

48.3 (Georgia del Sur) 

D. eleginoides 56 4 1.199 2.1 : 1 

N. gibberifrons, 1.678 2.842 1.7 : 1 

N. rossii 7 0 216 3.1 : 1 

N. squamifrons 4 1 183 4.5 : 1 

C. qunnari 11.107 71.146 6.4 : 1 

Peces no 

ident if icados 356 1.906 5.3 : 1 

Esta tabla muestra tambikn que se est6 informando de una cantidad 

significativa y en aumento de peces no identificados. A1 reconocer 

que dicha cantidad podria incluir especies tales como Micromesistius 



australis de reservas que se extienden m6s a116 del Area de la 

~onvenci6n, el cornit6 inst6 a que se realizaran todos 10s esfuerzos 

posibles para proveer la identificaci6n de las especies en 10s 

informes futuros. 

5.32 En relaci6n a las altas capturas de Champsocephalus gunnari, 

la delegacidn soviktica sefial6 que habia informado a1 ~omit6 en su 

sesi6n de 1986 que probablemente el restablecimiento de esta reserva 

seria alto. 

5.33 El ~omit6 reconoci6 que en su trabajo, el Grupo habia 

utilizado extensamente las prospecciones de arrastre de las 

embarcaciones de investigacidn para estimar la biomasa. Si bien, de 

ser realizadas en la forma estandard, tales prospecciones proveen 

mediciones confiables de la abundancia relativa y de 10s cambios que 

se producen de un a60 a1 otro, las mismas son menos confiables para 

estimar la abundancia absoluta. Se considera que 10s datos de las 

capturas de arrastre utilizados en la estimaci6n de la abundancia 

son representativos de la abundancia de peces en una regi6n 

particular. El Area barrida por un arrastre se calcula como el 

product0 de la distancia cubierta por el remolque multiplicado por 

la distancia entre las puntas de las bandas del arrastre. Las 

capturas reales incluyen tambi6n a 10s peces que originalmente se 

encontraban fuera de la trayectoria de la red, pero que fueron 

conducidos hacia la trayectoria por las malletas y por las puertas 

del arrastre. ~eciprocamente, algunos peces que est6n en la 

trayectoria podrian no ser capturados debido a que 10s mismos pasan 

por arriba de la relinga superior de flotadores o a que escapan de 

otras maneras. Por consiguiente, las estimaciones de biomasa 

obtenidas de las prospecciones de arrastre, podrian diferir 

apreciablemente del valor real dependiendo del montaje del equipo, y 

la cifra seria entonces err6nea en exceso o en defecto. 

5.34 La comisi6n requiere asesoramiento sobre administracidn de 

parte del ~omit6 sobre varias medidas especificas, por ejemplo sobre 



limites de captura para implementar la medida de conservaci6n 7 / ~  

referente a 10s limites de captura para la pesca alrededor de 

Georgia del Sur en 1987/88. Sin embargo el Comitk ve dificultada su 

tarea de proveer dicho asesoramiento por cuanto la ~omisi6n no ha 

tomado una decisi6n clara acerca de la politica que desea seguir, 

que podria ser expresada en tkrminos de una medida cuantitativa tal 

como la mortalidad de pesca o la biomasa minima de la reserva. 

5.35 Normalmente la decisi6n sobre tal politica seria parte de una 

jerarquia de decisiones que provienen de 10s amplios principios 

establecidos en la convencibn con respecto a las decisiones t6cticas 

especificas, correspondientes a las medidas a ser recomendadas en la 

temporada venidera; se ilustra un ejemplo a continuaci6n. 

Posibles Decisiones 

Politicas Generales - ~dministraci6n react iva actuar 

solamente cuando surjan problemas, y 

cuando este claro que hace falta algo. 

- ~dministracibn anticipativa : actuar 

antes de que surjan 10s problemas. 

- ~ministraci6n experimental : establecer 

medidas que permitan conocer m6s acerca 

del sistema. 

- Otras. 

Politicas Especificas - Asegurar que la mortalidad de la pesca no 

sea mayor que aquella que da el m6ximo 

rendimiento por restablecimiento, 

- Asegurar que la biomasa de la reserva en 

desove no caiga por debajo de algh nivel 

especificado. 

- Asegurar que la mortalidad de la pesca no 

exceda el nivel de reemplazo. 



Estrateqias - Establecer la captura total admisible TAC 

(para el afio en curso y para todos 10s 

afios futuros hasta ser corregida) igual 

a1 90% del Rendimiento MAximo Sostenible 

MSY estimado. 

- Establecer una secuencia de capturas 

totales admisibles TAC, a modificarse de 

a60 en afio de acuerdo con las reglas 

predeterminadas. 

- Establecer un limite sobre el esfuerzo de 

pesca en tkrminos de cantidades y tamaiios 

de embarcaciones. 

- Otras. 

T A C ~  icas - Establecer la captura TAC para 1988. 

- Otras (de acuerdo a la estrategia 

adoptada). 

5.36 La estrategia que podria adoptarse, podria ser m6s o menos 

compleja, de acuerdo a la situacibn 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 investigacibn haya mostrado 

claramente que se ha 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 6rea de la reserva, eligi6ndose el 

tamaiio del Area, de mod0 tal de mantener el nivel de la mortalidad 

de pesca alrededor o por debajo del nivel objetivo. 

5.37 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 cada una de ellas (aunque s6lo 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 

frecuentemente que son dificiles o imposibles de resolver porque no 

ha habido una decisi6n previa sobre la politica o estrategia a 

seguir. 

5.38 Las decisiones en cada etapa deben ser tomadas por la 

comisi6n, pero las mismas ser6n m6s fAciles si existe el 

asesoramiento cientifico adecuado. 

5.39 Si la ~omisi6n desea adoptar una politica en tdrminos de 

mortalidad de pesca objetivo, existe una variedad de objetivos, 

entre 10s cuales podria elegir. Por ejemplo, podria elegir aquella 

en que el indice de mortalidad de pesca podria resultar en un 

rendimiento m6ximo continuo. Esto puede ser dificil de calcular 

porque la relaci6n entre la abundancia de reservas adultas y el 

restablecimiento subsiguiente es a menudo poco clara. Una 

alternativa seria tener como objetivo la obtenci6n de un m6ximo 

rendimiento por restablecimiento. A menudo seria deseable tener como 

objetivo tasas de mortalidad de pesca m6s bien bajas. Estas tienen 

las ventajas de inducir a tasas de captura m6s altas (y por lo tanto 

la probabilidad de operaciones m6s remunerables) y a la presencia de 

una mayor clase-edad en la reserva, y de esa forma aumentar la 

estabilidad y disminuir el riesgo de un colapso de las reservas. 

~ambidn se podrian elegir otros valores de objetivos de 

mortalidadode pesca tales como F 0.1' como se explic6 en el Informe 

del Grupo de Trabajo. 

5.40 Se esperaria que el valor actual del objetivo F tuviera 

variaciones de reserva en reserva, tomando en cuenta las diferencias 

en las tasas de crecimiento, el potencial period0 de vida, la 

variabilidad en el restablecimiento, la estructura-edad de la 

captura etc. Es posible que para las reservas de alta variaci6n en 

el restablecimiento, una F constante no resulte apropiada. 

5.41 Los objetivos de la politica tambidn podrian ser expresados 

en tdrminos de biomasa de reserva en desove. A menudo podria ser 

deseable combinar 10s dos tipos de objetivos, es decir la mortalidad 



de la pesca podria ser fijada a un objetivo F siempre que la reserva 

de desove no estuviese reducida a un nivel m6s bajo que el 

estipulado. 

5.42 Para obtener 10s objetivos de la politica, la comisi6n tiene 

potencialmente dos tipos de control sobre la cantidad de la pesca (a 

travhs de 10s controles de captura y esfuerzo), o basados en la edad 

de las capturas. Los controles destinados a la proteccibn de peces 

pequefios (por ej. a travks de 10s reglamentos de luz de malla) eran 

probablemente Gtiles en una forma especial cuando se presentaban 

problemas pr6cticos en la implementaci6n de controles sobre la 

cantidad de pesca. 

5.43 Los problemas en el uso de limites para las capturas 

probablemente Sean de particular gravedad cuando se trate de pescas 

que dependen de s61o algunas clases-afio, como ocurre cuando las 

tasas de mortalidad son altas y el restablecimiento variable. Si un 

limite de captura va a estar cerca de la obtenci6n del nivel 

deseado de la mortalidad de pesca, tendr6 que haber buenas 

estimaciones de la biomasa actual y de la fuerza del 

restablecimiento que ingresa. Por ejemplo est6 claro ahora que como 

el restablecimiento para las reservas de C. qunnari en Georgia del 

Sur durante 1986/87 fu6 muy bueno, el rendimiento de reemplazo de 

esta reserva en la hpoca de la reuni6n de 1986 fue m6s grande que 

algunos miles de toneladas mencionados en el informe del afio pasado. 

Si la ~omisi6n desea usar este enfoque como mgtodo general de 

control de la cantidad de pesca, el Comit6 necesitar6 examinar la 

investigaci6n requerida (por ej. prospecciones pre-restablecimiento) 

para otorgar asesoramiento adecuado sobre 10s niveles de captura 

requeridos en la obtenci6n del objetivo especifico. 

Simulaciones 

5.44 El uso de simulaciones, tales como aquellas ilustradas en el 

Anexo 5, Figuras 3a, b y c, es muy Gtil en muchas situaciones 

diferentes, de inter& para la comisibn, por ej. en el examen del 

probable impact0 del desarrollo de la pesca del krill sobre especies 



asociadas y dependientes bajo varias suposiciones acerca de 10s 

requerimientos alimenticios. Por lo tanto se alent6 a 10s Miembros 

del comitk, y en especial a 10s miembros del Grupo de Trabajo para 

Evaluaci6n de las Reservas de Peces, a que hagan uso de 10s modelos 

de simulacidn en su trabajo y 10s desarrollen. 

politicas de ~dministraci6n para Reservas  specifica as 

Notothenia rossii 

Subbrea de Georqia del Sur ( 4 8 . 3 )  

5.45 El objetivo inmediato para esta reserva ser6 volver a 

aumentar las reservas en desove tan pronto como sea posible. De 

preferencia no se deberian efectuar capturas, aunque se reconoci6 

que esto seria impracticable si se continlia la pesca comercial de 

otras especies. Las medidas ya tomadas por la Comisi6n han dado 

claramente como resultado una disminuci6n en la captura informada. 

Los datos disponibles no son 10s adecuados como para probar que 

estos tienen el efecto deseado de volver a aumentar la reserva. 

5.46 Seria deseable tener una mejor informaci6n sobre la 

incidencia de la pesca accidental . y sobre sus variaciones en el 

tiempo y en el espacio. Esto podria conducir a la modificaci6n de 

las medidas de administraci6n lo cual reduciria alin mbs la pesca 

accidental. Parte de esta informaci6n estb disponible en 10s 

formularios de datos ya recibidos, aunque no ha habido tiempo como 

para examinarlas en detalle. Por el momento, el Comitk est& de 

acuerdo con el Grupo de Trabajo en que no ve raz6n como para 

modificar las Medidas de conservaci6n ya en vigencia. 

Otras Areas Atlbnticas 

5.47 Por falta de nueva informaci6n, el comitk no tiene mayor 

asesoramiento que ofrecer con respecto a estas reservas. 



sub6rea de Kerquelen (58.5) 

5.48 El objetivo inmediato deberia ser de volver a aurnentar la 

reserva en desove. Las Medidas de ~onservaci6n actualmente en 

vigencia parecen estar produciendo este efecto y deberian 

continuarse. 

Champsocephalus. qunnari 

subhrea de Georgia del Sur (48.3) 

(a) ~rotecci6n de 10s Peces Pequefios 

5.49 En el presente la pesqueria comienza la captura de peces 

cuando hstos son relativamente jdvenes, a 10s 2-3 afios de edad 

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

Tabla 5.2 : Rendimiento y biomasa de la reserva en desove por 

restablecimiento para C. gunnari a distintos niveles de mortalidad 

de pesca y edad en la primera captura. 

Mortalidad de la Pesca Pesca de 2 Pesca de 3 Pesca de 4 

aiios afios aiios 

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



5.50 Los beneficios est6n marcados particularmente en raz6n de la 

biomasa de la reserva en desove y a niveles m6s altos de mortalidad 

de la pesca. Por e jemplo si F=0,8 (y en 10s afios de punto m6ximo la 

mortalidad de la pesca ha sido bien en exceso de este valor), 

cambi6ndose 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. 

5.51 Tradicionalmente se ha logrado una mayor edad en la primera 

captura con el empleo de una luz de malla m6s grande. Esta tQcnica 

seria Ctil para C. gunnari, pero la relaci6n entre el tamafio de la 

malla de la red de la corona, utilizada en 10s arrastres 

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

Slosarczyk inform6 que 10s cientificos polacos han realizado 

estudios adicionales sobre selectividad de mallas. Debido a1 

limitado tiempo a bordo, del que se dispone para la pesca con mallas 

de 80 mm, dichos estudios no fueron completados y se continuar6n en 

la temporada 1987/88. 

5.52 Existe la necesidad de realizar estudios adicionales bajo 

condiciones comerciales, y sobre la informaci6n completa de 10s 

experimentos que ya se han realizado. Por el momento el cornit6 no se 

encuentra en condiciones de asesorar sobre las precisas 

consecuencias que produciria un cambio del presente reglamento de la 

malla de 80 mm. que se aplica en la actualidad. Sin embargo el 

cornit6 indic6 que la Tabla 5.2 demuestra que seria de un beneficio 

significative en terminos de reservas en desove, y de rendimiento 

por restablecimiento (except0 en las tasas muy bajas de pesca) , a1 
aumentar la talla de la primera captura a una mayor que la presente 

(2-3 afios de edad) y aumentando por lo tanto el tamafio de la luz de 

ma1 la. 



5.53 ~l ~ o m i t k  sefial6 que e x i s t e n  otros metodos que pe rmi t i r i an  

d a r  protecci6n a 10s peces. Estos incluyen e l  uso de reglamentos que 

r igen l a s  t a l l a s  minimas para peces que s e  puedan desembarcar, que 

pudieran proteger  a 10s peces pequefios. Otra pos ib i l idad ,  que no ha 

s i d o  examinada en d e t a l l e  por e l  Grupo de Trabajo,  podr ia  s e r  l a  

reducci6n de  l a s  cap tu ras  en una hpoca en l a  pue predominen 10s 

peces pequefios en l a  poblaci6n. Por ejemplo, 10s c6 lcu los  

es t imat ivos  d e l  equilibria e n t r e  e l  crecimiento y l a  mortalidad 

n a t u r a l  sugieren  que l a s  70.000 toneladas  de peces,  en su  mayor 

p a r t e  de 2-3 afios de edad, capturados durante  l a  bl t ima temporada, 

podrian haber con t r ibu ido  abn m6s a 1  n h e r o  de capturas  en 1987/88 y 

en l a s  temporadas s i g u i e n t e s ,  si no hubiesen s i d o  e x t r a i d a s  en 

1986/87. 

5-54 E l  C o m i t k  cons ider6  que s e r i a  fitil da r  e s p e c i a l  a tenci6n a l a  

determinaci6n de 10s e f e c t o s  por e l  cambio de tamafio de l a  luz  de 

malla para C. qunnari.  Esto t i e n e  implicaciones para l a  l a b o r  f u t u r a  

d e l  cornit.&, incluyendo 10s es tud ios  a s e r  r ea l i zados  por e l  Grupo de 

Trabajo sobre  10s e f e c t o s  inrnediatos y a l a r g o  p lazo por 10s cambios 

de l u z  de mal la ,  a s i  como l a s  p r io r idades  que s e  deber6n e s t a b l e c e r  

para e s t a  l abor .  Hubo s i n  embargo e l  deseo de cont inuar  l a  labor  de 

s e l e c t i v i d a d  de l u z  de malla,  segbn s e  t r a t a  mas ade lan te  (ve r  

p6r ra fo  5.79). 

( b )  Control  sobre  l a  Cantidad de Pesca 

5.55 En l a  ac tua l idad ,  l a  pesquer ia  s e  c a r a c t e r i z a  por l a  

presencia  de solo un n h e r o  l imi tado  de grupos-edad, una a l t a  

v a r i a b i l i d a d  en l a s  cap tu ras  de afio en afio, y una biomasa de desove 

relat ivamente ba ja .  La reducci6n d e l  n i v e l  de pesca t ender ia  a 

r e v e r t i r  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  indeseables.  En todo caso ,  l a  Tabla 

5.2 demuestra que a l a  edad a c t u a l  en l a  primera cap tu ra  (2  a 3 

afios), e x i s t e  un rendimiento por r e s t ab lec imien to  pequefio o nulo en 

l a s  t a s a s  de a l t a  pesca. Como s e  sefialara anteriormente (p6r ra fo  



5.39) y en mayor detalle en el p6rrafo 44 del Informe del Grupo de 

Trabajo sobre ~valuaci6n de las Reservas, el ~omit6 considera que 

hay algunas ventajas en 10s niveles m6s bajos de la mortalidad 

objetivo de la pesca tal como F Esto resultaria en un nivel de 0.1 
pesca que seria consistente con objetivos tales como aumentar la 

estabilidad o la biomasa de desove. 

5.56 En el caso de C. gunnari, 
FO. 1 

se calcul6 que correspondia 

a un valor real de mortalidad de la pesca de F = 0.21. Con el 

propcjsito de que la ~omisi6n 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 la estimaci6n actual (v6ase anexo 5, p6rrafo 20). Para 

hacer las proyecciones, se obtuvo un patr6n del restablecimiento 

futuro a1 extraerse una secuencia aleatoria de 10s restablecimientos 

en aquellos valores observados en el pasado. Se utiliz6 la misma 

secuencia para todas las simulaciones con valores diferentes para F 

y con 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 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 Qpoca en que sucedan 

ser6 diferente a aquella de 10s estudios de simulacicjn. 

5.57 Algunos resultados de la simulaci6n concernientes a la 

captura y a la biomasa de reservas en desove aparecen en el Anexo 5, 

Figura 3, a, b, c. El cuadro para la biomasa en desove es claro. Las 

curvas de 10s tres niveles de F est6n bien separadas, siendo m6s 

baja y relativamente m6s variable la biomasa en desove en 10s 



valores m6s altos de F. Para todos 10s niveles de la biomasa inicial 

en el Gltimo afio de simulaci6n, la biomasa en desove a F = 0.5 es 

s61o 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. 

5.58 con respecto a la captura en el primer afio, mientras m6s alto 

el nivel F, mBs grande fu8 la captura. Luego del periodo 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 poder justificar la pesca. Asi, por ejemplo, 

las capturas pronosticadas en el afio 8 de una poblaci6n simulada a F 

= 0.5, son mucho menores que aqu8llas de poblaciones simuladas para 

F = 0.21 o F = 0.3. (Aqui se puede notar que no se hizo concesi6n 

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 bajo Sean relativamente mayores que 

tal vez del afio 6 en adelante). 

5.59 La Figura 4 del Anexo 5 muestra la biomasa a la edad, a1 

comienzo y final del periodo de simulacibn, e indica que el nivel de 

mortalidad de la pesca afecta la estructura de edad de las 

poblaciones- 

5.60 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 10s intereses a largo plazo (tales como el 

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

m6s deseables a 10s niveles mas bajos de F. 

5.61 Si F fuera adoptado como objetivo, entonces el limite de 
0.1 

captura correspondiente a1 periodo 1987/88 podr6 calcularse como 

0.21 X la biomasa media de 1987/88. Se desconoce dicha biomasa y 

para 10s objetivos actuales (y para c6lculos similares concernientes 

a otras posibles mortalidades y objetivos de pesca o para otras 



r e s e r v a s )  t end r6  que u s a r s e  una c i f r a  basada en una e s t imac i6n  pa ra  

algtin pe r iodo  r e c i e n t e .  

5.62 Se Cree que l a  biomasa r e c i e n t e  e s  de  150.000 tone ladas ,  

incluyendo a a q u e l l o s  peces  de  clase-afio 1 que no hayan s i d o  

capturados  po r  l a  pesca  comerc ia l ,  e l  Grupo de  Traba jo  u t i l i z d  e s t a  

c i f r a  en s u s  es t imaciones  de  10s n i v e l e s  d e  c a p t u r a ,  segtin s e  

desc r iben  e n  e l  p 6 r r a f o  67 de s u  Informe. E s t a s  c i f r a s  s e  r e f i e r e n  

e s t r i c t a m e n t e  a 1  pe r iodo  de  l a  prospecci6n espai iola ,  f i n a l i z a d a  e l  

18 de  d ic iembre  y f i n e s  de  jun io ,  s e  ex t r aye ron  unas 50.000 

tone ladas  ( v e r  Tabla  5.3 aba jo ) .  

~ a b i a  5.3 : Capturas  mensuales (en  tone ladas )  d e  C. qunna r i  en l a  

sub6rea 48.3 d u r a n t e  l a  temporada 1986/87. 

J u l i o  1986 1.756 Enero 1987 17.504 

Agosto 6.509 Febrero 16.104 

SeP 229 Marzo 10.272 

Oc t 1.328 A b r i l  2.459 

. Nov 663 Ma yo 1.800 

D i c  10.419 Jun io 2.099 

El  ComitC? cons ide r6  que l a  c i f r a  p a r a  l a  biomasa debe r i a  

a j u s t a r s e  p a r a  c o r r e g i r  e s t a s  c a p t u r a s ,  dando un v a l o r  d e  unas 

100.000 tone ladas  pa ra  l a  biomasa a p r i n c i p i o s  d e  l a  temporada 

1987/88. Deberian e f e c t u a r s e  a j u s t e s  a d i c i o n a l e s  pa ra  c o r r e g i r  l a s  

pkrd idas  deb idas  a l a  mor ta l idad  n a t u r a l ,  y l a s  ganancias  deb idas  a 1  

c rec imiento  y r e s t ab l ec imien to ,  aunque no s e  d ispone  d e  informaci6n 

necesa r i a  s o b r e  l a  f u e r z a  de  r e s t ab l ec imien to .  

5.63 Usando e s t a s  c i f r a s  de  100.000 tone ladas  (ob ten idas  segtin se 

i n d i c a  a r r i b a )  y 150.000 tone ladas  ( u t i l i z a d a s  po r  e l  Grupo de  

Trabajo)  y us6ndose l a  aproximaci6n s imple  d e  c a p t u r a  = F x biomasa, 

10s desembarcos co r r e spond ien te s  a c u a l q u i e r  o b j e t i v o  F deseado, 

i podr6n s e r  ca l cu lados  f i ic i lmente ( v e r  Tabla 5.4) .  



Tabla 5.4 : Cdlculos de desembarcos correspondientes a 

varios valores F. 

Estimaciones de biomasasa empleadas 

100 000 tons. 150 000 tons. 

Valores F Desembarcos 

21 000 tons. 

30 000 tons. 

50 000 tons. 

31 500 tons. 

45 000 tons. 

75 000 tons. 

5.64 El Comitb consider6 que, si el Grupo de Trabajo hubiera 

estimado la manera en la que se verian afectadas las futuras 

capturas, hubiera sido de suma utilidad en la formulaci6n de su 

asesoramiento a la comisi6n sobre las consecuencias de las distintas 

acciones, si 10s paises Miembro hubieran cumplido de hecho con su 

expresa intenci6n de mantener las capturas en el nivel 

correspondiente a 1985/86. Hubiera sido particularmente interesante 

ver el grado en que habrian aumentado 10s niveles de captura para 

10s diferentes objetivos de F. para la temporada 1987/88 seglin se 

indica arriba. Las estimaciones del rendimiento por restablecimiento 

indican que tales aumentos, afiadidos a1 period0 de vida de las 

cohortes en cuestibn, hubieran excedido las capturas de 1986/87. 

Otras subareas ~tlanticas 

5.65 La reserva permanente en estas areas es muy baja, y no puede 

justificar una pesca significativa. 

Sub6rea de Kerguelen (58.5) 

5.66 Los objetivos de las Medidas de ~onservaci6n en vigencia 

debieran aumentar la biomasa de la reserva en desove. Debido a que 



s610 un grupo-edad se evidencia en las capturas, las reservas son 

muy sensibles a la explotaci6n, y dependen del nivel de 

restablecimiento. Las prospecciones de las cohortes entrantes estiin 

programadas para 1987/88. Las simulaciones, similares a aquellas 

realizadas para la Subiirea de Georgia del Sur, podrian realizarse 

para Kerguelen, empleandose 10s c&lculos aproximados de la biomasa 

actual. Se han establecido reglamentos para el tamafio de 10s peces y 

sobre el nivel de las capturas para la temporada de 1987/88. El 

nivel de las capturas estii basado en el indice medio de la 

abundancia para las dos cohortes precedentes. Estas reglamentaciones 

debieran reducir el ' impacto de pesca sobre la futura biomasa en 

desove . 

Notothenia gibberifrons 

Subarea Georgia del Sur (48.3) 

5.67 Las capturas en 10s tiltimos cuatro afios dieron como promedio 

unas 2.500 toneladas, y pareciera que la reserva se ehcuentra 

estable. El rendimiento por r6stableciemiento se encuentra 

probablemente tambihn a1 mismo nivel, 

Otros Asuntos 

Determinaci6n de Edades 

5.68 Se observ6 que el informe proveniente de la Jornada de 

Trabajo sobre la ~eterminaci6n de Edades realizada en MOSCG en 1986, 
atin no estaba disponible. Esto se debia a las tardanzas en 

comunicaci6n entre Cambridge y Moscti. Se inform6 a1 cornit6 que las 

correcciones finales se habian enviado a1 relator, y que el informe 

pronto estaria a disposici6n. El programa para el intercambio de 

otolitos y de escamas se encontraba en marcha (SC-CAMLR-vI/B~/26). 



Primeras Etapas del Historial de Vida 

5.69 El Sr. A. W. North y el Dr. A. Kellermann estuvieron 

preparando una guia para la identificaci611, y un cat6logo de larva 

de peces. Esto represent6 una considerable expansi6n de las 

publicaciones ya existentes de BIOMASS, las cuales cubren m6s 

especies y etapas del desarrollo, asi como tambi6n la informaci6n 

ecol6gica. La impresi6n de este folleto (500 ejemplares en un 

idioma) costaria aproximadamente unos $Us6.000 - 7.000, El ~omit6 

considera que seria apropiado que la comisi6n contribuya a 10s 

gastos. Esta contribuci6n posdria ser compartida con BIOMASS y con 

el Instituto Alfred Wegener de 1vestigaci6n Polar y Marina, de 

Bremerhaven, RFA, 

Labor Futura 

0rganizaci6n del Grupo de Trabajo 

5.70 El comitk acord6 en que de acuerdo a las ideas expresadas en 

su sesi6n de 1987, el Grupo Ad-Hoc sobre ~valuaci6n de las Reservas 

de Peces deberia establecerse como un Grupo de Trabajo formal y 

permanente- 

5.71 Los t6rminos de referencia del Grupo de Trabajo sobre 

~valuaci6n de las Reservas de Peces deber6n ser: 

(a) Aplicar y desarrollar metodologias para la evaluaci6n 

de las reservas de peces incluyendo: 

(i) procedimientos para el control de la abundancia 

de las reservas de peces y de la estructura 

poblacionaria. 

(ii) protocolos para la recolecci6n y Analisis de 

datos relacionados a la pesca, incluyendo las 

operaciones pertinentes a1 banco de datos de 

CCAMLR . 



(iii) procedimientos analiticos para la estimaci6n y 

proyecci6n de las trayectorias de las reservas 

de peces; 

(b) . rever y realizar las evaluaciones del estado y 

potencial rendimiento de las reservas de 

peces en el Area de la convenci6n; 

(c) evaluar el impact0 real y potencial sobre 

las reservas de peces y pesquerias de las acciones 

de administraci6n pasadas, presentes y posiblemente 

futuras 

5.72 El Dr. K. H. Kock (FRG) fue designado Coordinador del Grupo 

de Trabajo. 

5.73 El Grupo deber6 reunirse inmediatamente antes de la pr6xima 

sesi6n del comitd Cientifico. De conformidad con el plan de trabajo 

sugerido en el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc (Anexo 5, 

p6rrafos 73-78), el Grupo se deber6 reunir el midrcoles 12 de 

octubre, probablemente en grupos pequeiios, para llevar a cab0 la 

tarea de rever y pulir 10s an6lisis preliminares ("Ease uno" de las 

sugerencias del Grupo de Trabajo para la reuni6n). Comenzando el dia 

lunes 17 de octubre, el Grupo deber6 reunirse con el prop6sito de 

rever las evaluaciones y formular su asesoramiento ("fase dos" de 

las sugerencias del Grupo de Trabajo). 

5.74 La Secretaria deber2 realizar la reducci6n d e  10s dates asi 

como la de 10s an6lisi.s preliminares antes de comenzar la reuni6n. 

Esta labor intersesional, a ser realizada en su mayor parte por el 

Administrador de Datos, deber6 ser efectuada bajo orientaci6n y 

asesoramiento del Coordinador del Grupo de Trabajo y del Presidente 

del cornit6 ~ientifico. Los mismos se verian facilitados en su labor 

si otros miembros del Grupo de Trabajo realizaran comentarios y/o 

sugerencias. 



Datos 

5.75 El comitk apoy6 las propuestas hechas por el Grupo de Trabajo 

con respecto a la entrega y publicaci6n de 10s datos. ~ecomendb muy 

especialmente : 

(a) Se deber6n realizar 10s siguientes cambios a 10s 

formularios preliminares para la entrega de datos de 

captura y esfuerzo en detalle: 

- 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 n~imero de dias en el mes 

aunque esto se podria tener en cuenta en cualquier 

tipo de ccjmputo; 

- deberia agregarse a las instrucciones una 

explicacicjn en cuanto a que no se ha solicitado el 

tiempo de brisqueda como una medida del esfuerzo de 

pesca para el pez aleta; 

- se deberia especificar la luz de malla nominal pero 

tambikn 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, Eamilias y 

capturas NEI - no incluidas en otra categoria. 



- se deberian incluir instrucciones en cuanto a que, 

de ser posible, se deber6 informar por especie las 

capturas convertidas a harina de pescado. 

(b) Todos -10s miembros de la comisi6n deber6n informar 

sobre el tamafio de las embarcaciones, utilizando el 

sistema descrito en las instrucciones para 10s 

formularios STATLANT y de datos a pequefia escala. 

(c) Las instrucciones para la tarea de completar 10s 

formularios deber6 extenderse de manera tal que incluya 

un mapa del Area de la convenci6n y posiblemente 

ilustraciones de especies comercialmente importantes. 

Estas instrucciones deber6n distribuirse como manual 

encuadernado. 

(d) Los siguientes cambios deber6n efectuarse a1   ole tin 

~stadistico preliminar (SC-CAMLR-VI/6): 

- Las tablas 5 y 6 de SC-CAMLR-VI/6 deberian ser 

combinadas en una sola tabla; 

- se deber6 publicar una versi6n completa encuadernada 

en vez de p6ginas sueltas una vez por afio; 

- se deber6 mantener el sistema taxoncimico de 

enlistado de especies. 

5.76 Existen potenciales zonas de pesca en 10s alrededores de las 

islas Heard y McDonald, las que est6n ubicadas en la misma sub6rea 

estadistica que Kerguelen (58.5), y es importante que las capturas 

de las dos regiones Sean diferenciadas en 10s futuros informes 

estadisticos. Por consiguiente, el cornit& recornend6 el 

establecimiento de dos nuevas divisiones estadisticas - la ~ivisi6n 

Kerguelen (58.5.1), y la Divisi6n Heard-McDonald (58.5.2). ~&ase la 

Figura 2. 



5.77 El cornit& recornend6 que las divisiones se definan segh se 

describe en el Acuerdo Sobre Delimitaci6n ~aritima entre Francia y 

Australia, firmado en Melbourne, Australia, el 4 de enero de 1982. 

~specificamente, la ~ub6rea 58.5 deber6 ser dividida por una linea 

a ser trazada de 10s 53 14' de latitud S, 60 00' de longitud E 

hacia 10s 53 14' de latitud S, 67 03' de longitud E, y desde alli 

a 10s 49 24' de latitud S, 76 42' de longitud E y desde alli a 

10s 49 24' de latitud S, 80 00' de longitud E. La divisi6n norte 

seria designada Divisi6n 58.5.1 y la divisibn sur seria designada 

Divisibn 58.5.2. Los limites reales de las dos nuevas divisiones 

propuestas serian definidos por las lineas rurnbo que unen las 

coordenadas anteriores. 

5.78 El Cornit& pidi6 a la Secretaria que contacte a la FA0 con 

respecto a 10s cambios en la ~ub6rea 58.5. 

Selectividad de la luz de malla 

5.79 Es necesario contar con una mejor informaci6n sobre la 

selectividad de la luz de malla, particularmente para C. qunnari 

alrededor de Georgia del Sur (ver p6rrafo 5.51). Varios paises 

incluyendo a Polonia, Jap6n y la URSS informaron que estaban 

implementando o planificando experimentos de luz de malla. Se 

exhort6 a 10s paises a que continrien con este trabajo, 

especialmente bajo condiciones comerciales, y a informar sobre sus 

resultados en la sesi6n del Grupo de Trabajo de 1988. 

Asesoramiento de Administraci6n 

5.80 El informe del cornit& sobre administraci61-1, presentado a la 

comisi6n se detalla en 10s p6rrafos 5.34 a 5.68. Se llama la 

atenci6n de la comisi6n sobre 10s siguientes puntos en particular: 



(a) Asuntos Generales 

- el cornit6 ve dificultada su tarea de proveer 

asesoramiento ante la ausencia de decisiones claras 

sobre la politica que la ~omisi6n desea seguir 

(p6rrafo 5-34] 

- la politica de la Comisi6n puede variar de reactiva 

a predictiva. Con el objeto de lograr su politica (o 

politicas) la comisi6n necesitar6 controlar la 

mortalidad de la pesca y la edad a la primera 

captura de 10s peces. En general, a1 reducir la 

mortalidad de la pesca (a1 F 
0.1' 

por ejemplo) y a1 

aumentar la edad a la primera captura, la 

variabilidad en el rendimiento y la biomasa pueden 

reducirse, habria entonces un menor riesgo de 

sobrepesca del restablecimiento, con algunos 

potenciales sacrificios en el rendimiento. 

- debido a 10s problemas en el establecimiento de 

limites de captura, especialmente para las 

pesquerias que dependen de relativamente pocas 

clases-afio, el uso de 10s limites de captura 

requerir6 que el Comit6 evalGe cuidadosamente la 

investigaci6n (por ejemplo prospecciones de 

pre-restablecimiento) necesaria para la formulaci6n 

de asesoramiento adecuado (p6rrafo 5.43). 

(b) Asuntos ~specificos 

- se deber6n mantener las medidas existentes para 

Notothenia rossii (p6rrafos 5.47 y 5.49) 

- la captura de reemplazo para Notothenia gibberifrons 

en Georgia del Sur se encuentra probablemente a1 

nivel de las capturas recientes (2.500 toneladas) 

(p6rrafo 5.68) 



- la abundancia de Chaenocephalus aceratus alrededor 

de Georgia del Sur parece haber aumentado 

recientemente (p6rrafo 5-33), mientras que las 

tendencias en 10s indices de densidad de la biomasa 

de Pseudochaenichthys qeorgianus no est6n claros 

(p6rrafos 5.33) 

- las altas capturas Champsocephalus gunnari de 2 a 3 

afios de edad tomadas en Georgia del Sur en 1986/87 

son de reducido potencial de rendimiento a largo 

plazo (p6rrafos 5.54 y 5.65) y un aumento en el 

tamafio a la primer captura de Champsocephalus 

qunnari en Georgia del Sur seria beneficioso 

(p6rrafos 5.53 y 5.54) 

- 10s limites de captura de Champsocephalus qunnari 

correspondientes a diferentes valores objetivo de F 

y a dos niveles de biomasa se ilustran en la Tabla 

5.4 (p6rrafo 5.64) 

RECURSOS DE CALAMAR 

6.1 Las capturas de calamar en las dreas estadisticas de. la FA0 

adyacentes a1 0c6ano Austral han aumentado significativamente en 10s 

Gltimos afios (SC-CAMLR-VI/BG/~~ y SC-cAMLR-VI/BG/~~). Dado 10s 

altos niveles de consumo de calamar por 10s grandes depredadores 

vertebrados en la ~nthrtida, especialmente en las regiones 

~ubantArticas, es importante que se rectifiquen las deficiencias en 

nuestro conocimiento de la reserva permanente de calamar, de su 

producci6n y de la demografia general para poder evaluar las 

consecuencias de la posible explotaci6n de calamar en el futuro. Los 

oct6podos son comunes y se encuentran esparcidos tambikn en algunas 

partes en el Area de la Convenci6n, aunque tampoco se tiene 

conocimiento de este grupo. 



6.2 Los informes actuales sobre las capturas de calamar en el 

Area de CCAMLR dan cifras bajas - un total de unas decenas de 

kilogramos en afios recientes, m6s dos toneladas provenientes del 

Area 48 de las que se informara en 1979. ~inghn Miembro declar6 

intenci6n alguna de recolectar calamar en un futuro previsible en el 

6rea de CCAMLR. La Dra. Lubimova inform6 que la URSS ha llevado a 

cab0 una investigation considerable sobre 10s calamares ~ntdrticos 

(SC-CAMLR-1V/B~/18), pero que se capturan pocos calamares con redes 

en el Area de la ~onvencibn, y que muchas especies no son apropiadas 

para el consumo humano. Sin embargo, 10s estudios sobre el rol que 

desempefia el calamar en el ecosistema, son importantes debido a 10s 

altos niveles de consumo del mismo por mamiferos y aves marinos. 

6.3 Los resultados de las investigaciones realizadas por el Reino 

Unido muestran que uno de 10s tipo de calamar m6s comhn, extraido de 

10s est6magos de aves marinas en la sub6rea 48.3 (Georgia del ~ u r )  , 
es Martialia hyadesi, una especie que se pesca comercialmente 

alrededor de las Islas ~alvinad~alkland Islands. Por consiguiente, 

es importante que se estudien estas especies en el Area de la 

Convencibn, tanto como especie con potencial de recolecci6n como por 

su considerable papel ecol6gico. 

6.4 Los trabajos recientes realizados sobre la dieta del calamar, 

incluyendo 10s resultados de la investigaci6n japonesa informados en 

el reciente Seminario de CCAMLR/IOC sobre la Variabilidad del 0c6ano 

~nt6rtic0, muestran que el krill forma una fracci6n substancial en 

la dieta de varias especies. 

6 -5 El cornit6 cientifico alienta a 10s Miembros para que 

emprendan investigaciones sobre el calamar en el Area de la 

convencibn, por su importante papel ecol6gico como depredador de 

krill, y como aliment0 para 10s grandes vertebrados. Temas tales 

como 10s que se mencionan en SC-CAMLR-VI/BG/11, es decir, la 

composici6n y distribuci6n de especies, producci6n y biomasa, 

demografia y dinkmica de las poblaciones, asi como las relaciones 

trbficas, son de relevancia para dicha investigaci6n. Se observ6 las 

actividades del Consejo Internacional de Asesoramiento sobre 

Cefal6podos (detalladas en SC-CAMLR-VI/BG/32). 



CONTROL Y ADMINISTRACION DEL ECOSISTEMA 

Informe del Grupo de Trabajo para el Proqrama de CCAMLR de Control 

del Ecosistema 

7.1 El Dr. K. Kerry (Australia), Coordinador, present6 el informe 

de la segunda reuni6n del Grupo de Trabajo para el Programa de 

Control del Ecosistema de CCAMLR (CEMP) efectuado en 

Dammarie-les-Lys, Francia, del 10 a1 15 junio de 1987 (Anexo 4). 

Agradeci6 a 10s 23 miembros del Grupo por su participaci6n, a 10s 

tres expertos invitados por su asesoramiento como especialistas, a1 

Dr. J. C. Hureau y su personal por la organizaci6n de la reuni6n y a 

10s relatores (Dr. D. Ainley, Dr. J. Bengtson, Dr. I. Everson y Sr. 

D. Miller) y a la Secretaria por la preparaci6n del informe. 

7.2 El objetivo principal de esta reunion fue desarrollar mhtodos 

pr6cticos para la conduccibn de operaciones de control de 

depredadores seleccionados y especies-presa en dreas especificas. 

Con esta finalidad, se revisaron 10s parAmetros y 10s potenciales 

lugares y dreas de estudio recomendados en la reuni6n anterior, 

particularmente con el propbsito de establecer para quh par6metros: 

(i) era posible recomendar el comienzo inmediato de un 

programa de control, 

( ii) era necesario conducir traba jos adicionales de 

investigaci6n dirigida, 

(iii) el desarrollo de una tecnologia apropiada era un 

requisito esencial. 

7.3 Los tres expertos invitados, cuyos gastos fueran solventados 

por CCAMLR, proporcionaron un asesoramiento invaluable con respecto 

a las aplicaciones de detecci6n remota y a la nueva tecnologia tanto 

para 10s objetivos de control especificos como generales. 



Control de Depredadores 

7.4 En cuanto a 10s depredadores que se encuentran dentro de cada 

una de las tres 6reas de estudio integral (regi6n de la Peninsula 

~nt6rtica, regi6n de Georgia del Sur , regi6n de la ~ahia de Prydz) , 
se confeccion6 una lista de aquellos sitios en 10s que ya se deberia 

comenzar el control de las especies especificas (Anexo 4, Tabla 1). 

A esto se le adjunt6 las recomendaciones para 10s otros lugares en 

que se deberian realizar 10s estudios complernentarios de control 

(Anexo 4, Tabla 2). 

7.5 Los par6metros para 10s depredadores cuyo control inmediato 

se recomendara (Anexo 4, Tabla 3 )  fueron aqu6llos que se creian 

cumplir con el siguiente criterio: 

(i) 10s datos disponibles para la variaci6n intra e inter 

anual son 10s adecuados como para demostrar que el 

par6metro tiene la sensibilidad apropiada para 

detectar cambios significativos, a1 menos en el 

t6rmino medio (es decir 5-10 afios) y para permitir la 

especificaci6n de las muestras de tallas apropiadas, 

ya se cuenta con mhtodos apropiados para implementar 

el control en 10s sitios de campo recomendados, 

emple6ndose las tallas de muestreo especificadas. 

Se prepararon las hojas de instrucci6n estipulando 10s 

m6todos recomendados para cada par6metro (Anexo 4, Aphdice 4), de 

mod0 de asegurar que la recolecci6n de datos en 10s distintos 

lugares y en distintas temporadas sea completamente comparable. 

7.6 Los par6metros para otros depredadores, identificados 

previamente como candidatos de uso inmediato en 10s programas de 

control, no han cumplido con el criterio arriba mencionado en el 

p6rrafo 7.5. Esto sucedi6 debido a que: 



(i) 10s datos existentes no eran 10s adecuados para una 

evaluaci6n critica, o 

(ii) existen 10s datos adecuados pero estos no han sido 

evaluados, o 

(iii) se requieren desarrollos tecnol6gicos y/o 

metodol6gicos de vital importancia. 

Se recornend6 una evaluaci6n adicional y/o la investigacibn 

dirigida en este y otros par6metros (que se describen en el Anexo 4, 

Tablas 4 y 8) como una prioridad igualmente importante para el 

comienzo de las actividades de control rutinario. Tales actividades 

de investigaci6n dirigida incluyen el desarrollo de un equipo 

apropiado para ayudar a automatizar la recolecci6n de datos y 

facilitar el registro remoto de la informaci6n para 10s depredadores 

durante su Ease pel6gica. 

Control de especies-presa 

7.7 La Reuni6n se concentr6 principalmente en el krill Anthrtico, 

Euphausia superba; la utilidad de controlar el Pleuragramma 

antarcticurn, Euphausia crystallorophias y las primeras etapas de 

vida de 10s peces abn requieren mayor investigaci6n y una evaluaci6n 

detallada. 

7.8 Hubo amplio acuerdo sobre el'tipo de datos necesario y 10s 

m6todos generales que se pudieran utilizar para obtener esto (Anexo 

4, Tabla 5). Sin embargo, se acord6 en que hasta que se haya 

preparado una definici6n detallada asi como la estandarizaci6n de 

10s mktodos, era prematuro recomendar la implementaci6n de ningbn 

estudio de control de las especies-presa. 

7.9 Fue considerado como crucial el desarrollo de 10s mktodos 

apropiados para evaluar la abundancia de krill y su disponibilidad a 

10s depredadores, especialmente dentro de las 6reas de estudio 

integral. 



7.10 Como un primer paso hacia la obtencibn de esto se acord6 en 

que : 

(i) El Dr. Sherman (EE.UU.) coordinaria 10s estudios de 

eficiencia de 10s muestreos por red y resumiria 10s 

planes actuales para ser revisados y comentados en la 

pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo. 

(ii) El Dr. I. Everson (R.U.) coordinaria la preparaci6n de 

disefios de prospecci6n apropiados para la evaluaci6n 

de la distribuci6n y abundancia del krill en las 6reas 

de estudio integral, e informaria sobre lo mismo en la 

reuni6n del ~omitk Cientifico de 1987. 

Datos de Antecedentes sobre el Medio Arnbiente 

7.11 Se reconoci6 como esencial para 10s estudios de control, 

tener informaci6n simult6nea sobre 10s depredadores, las 

especies-presa y el medio ambiente marino y que todo esto deberia 

ser organizado sobre escalas apropiadas en el tiempo y en el espacio. 

7.12 Se detallan 10s datos de medio ambiente necesarios para la 

interpretacibn de la interaccidn depredador-presa (Anexo 4, Tabla 

6). Los mktodos para adquirir tales datos se indicaron solamente en 

forma general pero, muchas incluyen t6cnicas estandard de 

oceanografia y meteorologia, cuyo uso ya seria posible ahora. Para 

otros m6todos, se requiere mayor investigaci6n y evaluaci6n y, en 

algunos casos, se necesitarian desarrollar nuevas t6cnicas. 

7.13 Est6 claro que la detecci6n remota por empleo de satklites 

(ej. via sat6lite de exploraci6n de la zona costera por imigenes a 

color (CSCZ)) va a jugar un papel cada vez mas importante en la 

adquisici6n de datos clave sobre el medio ambiente. Se le pidi6 a1 

Dr. Feldman (EE.UU) que investigara la disponibilidad de datos sobre 

el medio ambiente, del tipo considerado como pertinentes para el 

Grupo de Trabajo y la forma en que se podrian poner estos datos a 

disposici6n de CCAMLR de la manera m6s apropiada, de mod0 que 



actfie como interfase con 10s estudios de depredador y presa en las 

Areas de estudio integral. 

7.14 El Grupo de Trabajo recornend6 que el control de ciertos 

par6metros de depredadores (Anexo 4, Tabla 3)ya deberia comenzar en 

tantos lugares como fuera posible en las Areas de estudio integral y 

en la red de lugares asociados. 

7.15 Estos estudios de control deberian conducirse en la forma 

especificada en la hoja de m&todos estandard, particularmente en lo 

que concierne a1 tamaiio de las muestras. Se enfatiz6 que aquellos 

programas que no cumplian con este criterio no podian ser 

reconocidos como parte de las actividades de control rutinario de la 

CEMP . 

7.16 Debido a que otros par6metros para 10s depredadores pueden 

resultar igualmente o m6s adecuados que aquellos ya recomendados, la 

investigaci6n dirigida en tales parihetros (Anexo 4, Tablas 4 y 8) 

deberia ser considerada de alta prioridad. 

7.17 Es muy importante acelerar el progreso sobre el control de 

especies-presa. Deberia darse atenci6n prioritaria a este tema en la 

pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo (ver p6rrafo 7-39), y en 

preparacibn para ello se deberian desarrollar metodologias para la 

estandarizacih de redes, tkcnicas hidroacristicas e hidrogrdficas y 

estrategias de muestreo. ~ambikn se requiere progresar con un 

sistema de control de la abundancia y distribuci6n de krill, 

7.18 La ejecuci6n del control a largo plazo de 10s par6metros para 

depredadores con base en la costa, resultaria altamente beneficiada 

si se le otorgara cierta forma de protecci6n contra la interferencia 

humana. Se llam6 la atenci6n del ~omitk ~ientifico en cuanto a la 

posible conveniencia para dicho objetivo de: 



(i) las disposiciones bajo el Articulo IX, p6rrafo 2, 

sub-p6rrafo (g) de la ~onvenci6n, y 

(ii) 10s sistemas. existentes de protecci6n de sitios bajo 

.el Tratado Ant6rtico. 

Aspectos Te6ricos 

7.19 Uno de 10s prop6sitos principales del Programa de CCAMLR de 

Control del Ecosistema es distinguir entre 10s cambios que resultan 

de la recolecci6n de especies comerciales y 10s cambios que se deben 

a la variaci6n del medio ambiente, tanto fisica como biol6gica. 

7.20 Para comenzar a enfocar el tema, ser6 necesario idear y 

realizar an6lisis apropiados de sensitividad sobre estimaciones de 

par6metros para 10s depredadores, obtenidas de los, datos existentes, 

y proyectar la realizaci6n del estudio de antecedentes de un caso 

tipico, en especial de las regiones pequefias y def inidas. Se inst6 a 

10s Miembros a considerar 10s procedimientos apropiados, con el 

prop6sito de hacer las recomendaciones especificas en la pr6xima 

reuni6n del Grupo de Trabajo. 

~resentaci6n de Informes sobre las Operaciones de Control 

7.21 Con respecto a aquellos parsmetros para 10s depredadores 

recomendados para su control y a la investigaci6n dirigida que se 

desea para 10s par6metros potencialmente adecuados, se pidi6 a todos 

10s Miembros que presenten informes sobre las actividades actuales y 

sobre aquellas planeadas para el futuro, antes de la Reuni6n del 

Comit6 ~ientifico de 1987. 

7.22 No se hicieron recomendaciones sobre la naturaleza de 10s 

datos que han de ser informados a CCAMLR, como resultado de las 

actividades de control. Se reconoci6 la necesidad de desarrollar 

formatos estandarizados apropiados, una vez que se haya definido el 

tipo de datos a informarse. 



~evisi6n del Informe del Grupo de Trabajo para el Programa CEMP 

7.23 El Presidente agradeci6 a 10s Miembros del Grupo de Trabajo 

por su informe y puntualiz6 el progreso considerable realizado en la 

implementaci6n pr6ctica de un programa de control. 

7.24 El Presidente inform6 que su revisibn de las prospecciones 

para el control de especies-presa (sC-CAMLR-VI/BG/~) se bas6 

solamente en la experiencia del R.U. debido a que las dos respuestas 

a su solicitud de informaci6n habian sido recibidas demasiado tarde 

como para ser incorporadas. ~rgi6 a 10s Miembros que proporcionen 

informaci6n adicional para asi poder preparar una versi6n revisada 

de 10s planes de prospecci6n. 

7.25 El Dr. Sherman (EE.UU.1 inform6 que la lista de experimentos 

sobre el desempefio de las redes y sobre 10s c6lculos de abundancia 

del krill, programados para 1987/88 (Anexo 4, Tabla 7) era solamente 

preliminar. ~idi6 a 10s Miembros que revisen 6sto seghn sea 

necesario y que tambi6n proporcionen nueva informaci6n sobre 10s 

experimentos planeados para 1988/89. 

1mplementaci6n y Coordinaci6n del Programa CEMP 

7.26 El Cornit6 ~ientifico recornend6 que el control de parcimetros 

para depredadores, tal como se describe en la lista del Anexo 4, 

Tabla 3, utilizando 10s m6todos estandard detallados en el Anexo 4, 

Ap6ndice 4, deberian ponerse en prcictica inmediatamente. 

7.27 TambiQn recornend6 que se deberia ponerse en circulaci6n el 

metodo de hojas estandard lo m6s pronto posible, preferentemente 

como folleto, el cual seria fcicil de corregir en caso de ser 

necesario. 

7.28 Se solicit6 a1 Grupo de Trabajo del Programa CEMP que 

mantenga estas instrucciones metodol6gicas someti6ndolas a 

revisiones peri6dicas y que proporcione versiones actualizadas segGn 

sea requerido. Para asistir en la tarea, se urgi6 a aquellos 



Miembros que se encuentren realizando programas de control, que 

informen a1 Grupo de Trabajo sobre cualquier dificultad que se tenga 

en el uso de las instrucciones y que sugiera mejoras baskndose en su 

experiencia en el tema. 

7.29 El ~omit6 Cientifico recornend6 que se le dk mayor prioridad a 

la investigacibn detallada para poder evaluar la potencial utilidad 

de parkmetros adicionales de control. Los resultados de tales 

investigaciones deber6n ser informados a1 Grupo de Trabajo junto con 

un proyecto de protocolos de metodologia segh corresponda. 

7.30 El ~omit6 Cientifico pidi6 a todos 10s Miembros que 

proporcionen detalles a la Secretaria sobre las operaciones de 

control existentes y de aquellas planeadas, asi como de las de 

investigacibn dirigida, completando las secciones apropiadas del 

Anexo 4, Tablas 3, 4 y 8. 

7.31 En base a la notificaci6n de controles de par6metros 

aprobados existentes y planeados en bases terrestres aprobadas, se 

solicit6 a1 Coordinador del Grupo de Trabajo de CEMP, conjuntamente 

con la secretaria, que considere la acci6n adecuada a tomar con 

respecto a la registraci6n y protecci6n de 10s sitios con base 

terrestre, incluyendo las necesidades para el desarrollo de 10s 

planes de administraci6n. 

7-32 Con el prop6sito de asistir en esto, el cornit6 ~ientifico 

pidi6 a la ~omisi6n que considere de que mejor mod0 se podria 

obtener una protecci6n formal para estos lugares, tomando en cuenta 

las provisiones disponibles dentro del marco de la convenci6n y del 

sistema del Tratado ~nt6rtico. 

7.33 Ahora que 10s estudios de control de depredadores aprobados 

por CCAMLR han sido recomendados para comenzar su funcionamiento, 

es esencial considerar sobre que datos se habr6 de informar a 

CCAMLR y la forma en que esto deber6 realizarse. Tambikn deberia 

considerarse la forma de archivar 10s datos existentes sobre 10s 

parkmetros aprobados de lugares aprobados, cuando estos hubiesen 

sido recolectados siguiendo 10s mktodos estandard, 



7.34 El cornit6 ~ientifico pidi6 a1 Coordinador del Grupo de 

Trabajo de CEMP idear, conjuntamente con el Administrador de datos 

de CCAMLR, contando con el asesoramiento de peritos en aves marinas. 

y focas, las instrucciones y formatos adecuados para la presentaci6n 

a CCAMLR de datos sobre control de depredadores. 

7.35 El cornit6 ~ientifico sefial6 que el Grupo de Trabajo de CEMP 

habia postergado las propuestas para la implementacibn del control 

de especies-presa hasta que se lograra una mayor estandarizaci6n de 

10s mQtodos. El ~omitQ ~ientifico volvi6 a enfatizar la importancia 

de la adquisici6n de datos sobre abundancia de especies-presa y su 

disponibilidad a 10s depredadores (asi como tambien la adquisici6n 

de datos de referencia sobre el medio ambiente), en la misma escala 

en el tiempo y en el espacio que el programa de control de 

depredadores. Sin embargo, reconoci6 10s problemas inherentes en la 

estandarizacibn de modelos de prospecci6n y metodologia de muestreo. 

En consecuencia, el Cornit6 ~ientifico recornend6 que, en un comienzo, 

las operaciones de control de especies-presa se deber6n concentrar 

en las Areas de estudio integral y concentrarse sobre Areas 

maritimas dentro de la zona de forraje de las especies depredadoras 

que se estQn controlando, preferentemente en aquellas Qpocas del a50 

en que las zonas de forraje se encuentren mas restringidas. 

7.36 El desarrollo y refinamiento de 10s mQtodos estandard para el 

control de especies-presa se veria beneficiado por el anhlisis de 

10s conjuntos de datos principales sobre krill ya existentes. La 

Dra, T. Lubimova (URSS) habia suministrado datos extensos sobre la 

distribuci6n cuantitativa de krill para las temporadas 1980/81, 

1981/82 y 1983/84, obtenidos de las embarcaciones de investigacicjn 

operando en todos 10s tres sectores de la ~nt6rtida y 

particularmente en las Areas del Mar de Scotia, Mar de Lazarev, 

Mares de Ruser-Larsen y Cosmonauta, regibn de la Bahia de Prydz y 

10s mares entre las estaciones de Mawson y Dumont d'urville. El Dr. 

K. Sherman (EE.UU.1 indic6 que su grupo posee datos de relevancia 

sobre la acfistica del krill asi como de las prospecciones sobre 

lances de red, obtenidos de las investigaciones en el Area de las 

islas Elephant y Shetland del Sur durante las temporadas 1982/83, 

1984/85 y 1986/87 (SC-CAMLR-VI-GB/46). Los datos de Espafia sobre 



las capturas de krill, distribuci6n de tamaiio y esfuerzo de pesca 

obtenidos de las investigaciones efectuadas en 1986/87 en las 

subareas 48.1 y 48.2 tambikn fueron puestos a disposici6n. Se pidi6 

a 10s Miembros que posean datos o resultados de relevancia, 

ponerlos a disposici6n del Administrador de Datos de CCAMLR. Debido 

a que 6stos tambikn son de considerable importancia para 10s 

estudios de CPUE, se solicit6 a1 Dr. J. Beddington (RU) que 

asesorara a la Secretaria sobre 10s an6lisis apropiados tomando en 

cuenta 10s requisites de tanto 10s estudios de CPUE, como aquellos 

relacionados con el control de las especies-presa. Se indic6 que 10s 

analisis de 10s datos ac6sticos sobre la abundancia de krill 

recolectado durante el programa BIOMASS SIBEX tendra tambikn mucho 

valor en lo que se refiere a1 desarrollo del programa de CCAMLR de 

control de las especies-presa. El Comit6 ~ientif ico acord6 en que se 

debera pedir a SCAR que solicite a1 comitk Ejecutivo de BIOMASS que 

dk alta prioridad a la organizaci6n de 10s analisis y a la 

publicaci6n de estos datos, dando atenci6n especial a 10s aspectos 

pertinentes a la obtenci6n de una m6xima eficiencia en las 

prospecciones de control de las especies-presa. 

7.37 Entretanto, el ~omitk ~ientifico encontr6 que era imperativo 

que se progresara con la estandarizaci6n de 10s m6todos de muestreo 

y 10s proyectos de prospecci6n para el control de las 

especies-presa. Se pidi6 a 10s Miembros que a6n no lo hubieran 

hecho, proporcionen a1 Dr. Everson la informaci6n concerniente a1 

desarrollo de prospecciones para calcular la abundancia de krill, y 

para proporcionar muestras de lances de red de krill sobre escalas 

en el tiempo y en el espacio, consistentes con las operaciones de 

control de 10s depredadores en las 6reas de estudio integral. 

7.38 Se pidi6 a1 Dr. Everson juntamente con el Dr. Sherman, que 

prepararan e hicieran circular un nuevo reshen sobre la metodologia 

de prospecci6n actual y en lo posible, recomendar para la pr6xima 

reuni6n del Grupo de Trabajo del Programa CEMP, 10s m6todos 

adecuados para uso en cada una de las 6reas del estudio integral. 



7.39 El cornit6 ~ientifico decidi6 que no ser6 necesario que el 

Grupo de Trabajo del Programa CEMP se relina durante 1988. Se pidi6 

a1 coordinador del Grupo de Trabajo del Programa CEMP que 

proporcione a la reuni6n del Cornit6 cientifico de 1988 un informe 

sobre el progreso de todas las actividades para las cuales se habia 

requerido alguna acci6n. ~specificamente esto habria de incluir: 

(i) el resurnen de las actividades de 10s Miembros en el 

Programa CEMP en 1987/88 y aquellas planeadas para 

1988/89 (se ha pedido a 10s Miembros que proporcionen 

estos detalles en una secci6n separada en su informe a 

la ~omisi6n sobre las Actividades de 10s Miembros) 

(ii) las propuestas para 10s formatos de la presentaci6n de 

datos para las operaciones existentes de control ya 

aprobadas. 

(iii) las propuestas para la registraci6n y protecci6n de 

10s lugares de control con base en tierra. 

(iv) el progreso realizado con 10s an6lisis de sensitividad 

sobre las estimaciones de 10s par6metros para 

depredadores, obtenidos de datos existentes. 

(v) el progreso realizado con la adquisici6n de datos de 

referencia sobre el medio ambiente, adecuados para el 

control de 10s depredadores-especie presa. 

(vi) el progreso realizado con la estandarizaci6n de 

muestreos y desarrollo de prospecciones para el 

control de la especie-presa. 

Actividades de la comisi6n Ballenera Internacional (IWC) y Programa 

CEMP 

7.40 Como parte del desarrollo del Programa CEMP, el cornit6 

cientifico estuvo intercambiando correspondencia con el Comit6 



Cientifico de la CBI (IWC) con la finalidad de: 

(a) determinar como podria contribuir la ~valuacibn Global 

en la evaluaci6n de la naturaleza y 10s medios 

posibles para detectar 10s efectos de la recoleccibn 

de krill en las reservas de la ballena ~nt6rtica: 

(b) explorar 10s medios para el an6lisis de 10s datos 

disponibles y la informacibn reunida durante la 

Evaluaci6n Global sobre la condici6n fisiol6gica, 

contenido estomacal, y comportamiento alimentario de 

las ballenas enanas en raz6n de su utilidad en la 

determinaci6n de cambios en el sistema krill/ballena, y 

(c) identificar cuales serian 10s pasos a. seguir para 

planificar en cooperaci6n y convocar a una Jornada de 

Trabajo sobre la Ecologia Alimentaria de las Ballenas 

Southern Baleen (Vhase SC-CAMLR-V, p6rrafos 6.8-6.11). 

7 -41 El Dr. W. de la Mare, Observador por CCAMLR en la reuni6n de 

1987 del cornit6 ~ientifico de la CBI (IWC), inform6 sobre 10s 

asuntos de relevancia para CCAMLR que habian sido tratados en esta 

reuni6n (SC-CAMLR-VI/BG/29). 

7.42 El Dr. de la Mare inform6 que la Evaluaci6n Global no es de 

mayor relevancia para el punto (a) anterior. Dos aspectos de la 

~valuaci6n Global - estimaci6n de la abundancia actual y de las 

tendencias recientes en la abundancia son obviamente pertinentes a 

la deteccibn de 10s efectos de la recolecci6n del krill en las 

reservas de ballenas. Sin embargo, 10s datos disponibles en la 

actualidad de las prospecciones realizadas a bordo de un buque, y de 

10s indices CPUE, indican que la detecci6n fidedigna de las 

tendencias, es ~610 posible durante un extenso period0 de tiempo. 

7.43 con respecto a1 punto anterior (b), 10s datos que se est6n 

reuniendo en la actualidad especificamente para la Evaluacibn 

Global, no incluyen 10s puntos relacionados con el estado del cuerpo 

del animal. 



7.44 Con respecto a1 punto anterior (c) (la Jornada de Trabajo de 

CCAMLR/IWC sobre la ~cologia Alimentaria de las ballenas Southern 

Baleen), la CBI (IWC) ha pedido a sus miembros que indiquen la 

disponibilidad de datos adecuados para tal empresa. A pesar de 

haberse recibido s6lo una respuesta, se sabe que existen extensas 

series de datos japoneses sobre contenido estomacal y espesor de la 

capa de grasa, algunos datos sobre contenido estomacal y sobre 

rendimiento de aceite provenientes de la Oficina Internacional de 

 sta ad is tic as Balleneras, y algunos datos sobre el contenido 

estomacal obtenidos de 10s archivos de la Discovery Investigation en 

la Unidad de 1nvestigaci6n de Mamiferos Marinos de Cambridge. 

7.45 La CBI (IWC) esboz6 una lista de temas para su inclusibn en 

la Jornada de Trabajo, la cual sugirieron se podria realizar a fines 

de 1988. Aprobaron un presupuesto de !13.500; se ofreci6 una 

contribuci6n adicional de US$15.000 por parte del Laboratorio de 

Mamiferos Marinos de EE.UU. ~arnbi6n se sugiri6 que un pequefio grupo 

(formado por uno o dos expertos en distribuci6n y ecologia del 

krill, y uno o dos especialistas en ballenas) deberian formular 

cuestiones m6s detalladas para la Jornada de Trabajo. 

7.46 Se expres6 preocupaci6n por la naturaleza m6s bien amplia de 

10s temas propuestos para la Jornada de Trabajo sobre la ~cologia 

Alimentaria. Se acord6 en que, con el prop6sito de obtener el mayor 

beneficio de dicha jornada, era importante establecer a h  m6s 

claramente 10s objetivos de la misma. Se reconoci6 que era necesario 

identificar 10s datos apropiados en cuanto a la distribuci6n del 

krill y su abundancia como para complementar 10s ya existentes datos 

balleneros. Por consiguinte, se acord6 en que deberia formarse un 

cornit6 directive de expertos de 10s Comit6s ~ientificos de ambos 

la comisi6n Ballenera Internacional (IWC) y CCAMLR, para llevar a 

cab0 la organizaci6n de la Jornada de Trabajo. Se previ6 que seria 

dificil realizar la Jornada de Trabajo antes del afio 1989. 



7.47 Se acord6 en que se deberia solicitar a1 Sr. D. Miller 

(Sud6frica) y a1 Dr. Y. Shimadzu (Jap6n) que acthen como CCAMLR 

representantes ante este cornit6 directivo. . En el caso de que uno 

de ellos no estuviera disponible, se deberia solicitar su 

participaci6n a1 Dr. J. Beddington (RU). Aunque se reconoci6 que la 

Jornada de Trabajo cubriria la totalidad de las ballenas baleen, se 

confi6 en que habria suficiente 6nfasis en la ballena enana, como 

para proporcionar una evaluaci6n de la utilidad de esta especie para 

el Programa CEMP. 

7.48 El Cornit6 ~ientifico de la comisi6n Ballenera Internacional, 

no habia podido llegar a un consenso en cuanto a un documento 

presentado por Japbn, que incluia referencias a asuntos de intercis 

para CCAMLR, para un Permiso Especial para la toma de ballenas 

enanas y cachalotes con fines de investigaci6n. Se lleg6 a1 acuerdo 

que seria inapropiado que el ~omit6 ~ientifico de CCAMLR hiciera 

mayores comentarios sobre este tema por ahora. 

Asesoramiento a la comisi6n 

7.49 El cornit6 Cientifico recomienda (SC-CAMLR-VI, p6rrafo 7.26) 

que 10s Miembros deberian comenzar nuevos programas de control de 

10s partimetros aprobados para 10s depredadores (SC-CAMLR-VI, Anexo 

4, Tabla 3) utilizando m6todos estandard aprobados (SC-CAMLR-VI, 

Anexo 4, Ap6ndice 4) en las dreas de estudio integral y en 10s 

sitios asociados a la red de trabajo (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, Tablas 1 

Y 2). 

7.50 El Cornit6 cientifico luego recornend6 que la investigacibn en 

detalle sea dirigida de manera tal que se evalce la potencial 

utilidad de 10s par6metros de control adicionales que se especifican 

en el Anexo 4, Tablas 4 y 8, d6ndosele una prioridad igualmente alta 

(p6rrafos 7.6, 7.29). 

7.51 El comit6 ~ientifico hizo una observaci6n con respecto a1 

asesoramiento proporcionado por el Grupo de Trabajo del Programa 

CEMP en que se deberia ofrecer cierto grado de protecci6n contra la 



interferencia humana (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, p6rrafo 68) a 10s sitios 

de base terrestre en 10s cuales se continhen o inicien 10s programas 

aprobados de control de depredadores. Se requiere a la comisi6n 

notificar a1 cornit6 ~ientifico de 10s procedimientos adecuados para 

ofrecer dicha proteccibn (ver p6rrafo 7.18). 

7.52 El comit6 ~ientifico notifica que no es necesario que se 

realice una reuni6n del Grupo de Trabajo del programa C E W  durante 

el afio 1988. Se habrci de tratar por correspondencia el progreso 

realizado con respecto a 10s seis asuntos de mayor importancia que 

se detallan en el informe (SC-CAMLR-VI, piirrafo 7.39) y se 

presentarii un informe a1 respecto en la pr6xima reuni6n del ~omitk 

cientifico. 

EVALUACION DE LAS POBLACIONES DE MAMIFEROS Y AVES MARINOS 

8.1 A1 cumplir con las previsiones del Articulo 11, existen dos 

categorias generales dentro de las cuales podrcin surgir temas sobre 

mamiferos y aves marinos: 

a) Control del Ecosistema - el cual incluye la evaluaci6n 
de la variaci6n natural y de las relaciones numkricas y 

funcionales entre mamiferos y aves marinos, y otros 

componentes del ecosistema a1 cual pertenecen ; y 

b) Evaluaci6n de la Poblaci6n - la cual incluye la 

caracterizaci6n, deteccibn, y control de las tendencias 

en la abundancia en las poblaciones en si, especialmente 

aquellas que se encuentran agotadas, en disminuci6n o 

recuperiindose. 

8.2 El cornit6 ~ientifico ha establecido un proceso para tratar 

temas que habian sido seleccionados sobre mamiferos y aves marinos, 

dentro del context0 del Programa de Control del Ecosistema. Con el 

propbsito de lograr 10s objetivos de este programa, se identific6 un 

pequefio grupo de especies clave "indicadoras" para ser estudiadas en 



mayor detall'e. Este grupo comprende las focas cangrejeras, las focas 

peleteras de la ~ntArtida, las ballenas enanas, 10s pinguinos 

adelie, chinstrap, macaroni y real, el petrel de la Ant6rtida y de 

'capa, y el albatros de ceja negra. Dentro del context0 del Programa 

de Control del Ecosistema, este limitado grupo de especies ser6 el 

objeto de 10s estudios de base de caracterizaci6n, control, y 

esfuerzos de investigaci6n dirigida, disefiados' para detectar y 

cuantificar 10s cambios en la conducta, reproducci6n, crecimiento, 

estado y demografia de estos depredadores de krill, en relaci6n a 

10s carnbios en su medio ambiente fisico y biol6gico. 

8.3 Mientras que la mayoria de 10s temas sobre mamiferos y aves 

marinos que se encuentran bajo revisi6n en la actualidad dentro del 

~omitk cientifico se relacionan a1 Programa de Control del 

Ecosistema, est6 claro que hay temas adicionales sobre marniferos y 

aves marinos que requieren atenci6n. Dos ejemplos de tales temas 

que han sido planteados recientemente en el 6mbito del ~omit6 

Cientifico son: 

a La solicitud efectuada a1 cornit6 ~ientifico de la 

~omisi6n Ballenera Internacional (IWC) para su 

asesoramiento sobre 10s mktodos por 10s cuales se 

pudiera evaluar de la mejor manera posible la 

recuperaci6n de las reservas agotadas de ballena (por 

ejemplo las ballenas azul, rorcual comhn, rorcual 

negra y franca o Balaenoptera musculus, Balaenoptera 

physalus, Balaenoptera borealis y Balaenoptera 

glacialis respectivamente) (SC-CAMLR-IV, p6rraEo 7.6) 

: Y 

b) La evidente disminuci6n de las poblaciones de elefante 

marino austral en varias Areas de la Ant6rtida durante 

las hltimas dkcadas (SC-CAMLR-V, p6rrafo 14.1). 

8.4 Estos temas fueron planteados brevemente en el 6mbito del 

Comitk cientifico bajo "control del ecosistema" y "otros asuntos". 

Aunque ninguno de estos temas se relaciona directamente a1 Programa 



de Control del Ecosistema, ambos son de relevancia para las tareas 

del comit6 Cientifico en cuanto a1 cumplimiento del Articulo 11. Por 

consiguiente, se necesita un mecanismo fuera del context0 del 

Programa de Control del Ecosistema que facilite la tarea de tratar 

el estado de las poblaciones de mamiferos y aves marinos, 

particularmente para las poblaciones agotadas, en disminuci6n o en 

recuperaci6n. La inclusi6n de un punto sobre mamiferos y aves 

marinos en la Agenda del Comit6 Cientifico proporcionaria un foro en 

donde se traten estos asuntos en forma ordenada. 

Estado de la ~oblaci6n 

8.5 El Presidente hizo notar que se habia presentado varios 

documentos de referencia que trataban sobre el estado de la 

poblaci6n de 10s mamiferos y aves rnarinos. Dichos documentos se 

ref erian a aves marinas (SC-CAMLR-VI/BG/~~) y SC-CAMLR-VI/BG/~~), 

focas peleteras de 1 a Ant&rtida (SC-CAMLR-VI/BG/~~, 

SC-CAMLR-V1/B~/15, SC-CAMLR-VI/BG/~~, y SC-CAMLR-VI/BG/~~) y 

elefantes marinos australes (SC-CAMLR-VI/BG/~~ y SC-CAMLR-VI/BG/~~). 

8.6 Se acord6 en que seria ritil para el cornit6 Cientifico la 

revisi6n peri6dica del estado de todas las poblaciones de mamiferos 

y aves marinos en la Antiirtida, con atenci6n especial a la 

identificaci6n de tales especies cuyas poblaciones hayan 

experimentado o estuvieren experimentando un cambio significative en 

su abundancia. Se acord6 que el Dr. Chittleborough (Australia) 

deberia consultar con 10s peritos correspondientes, especialmente 

con el Grupo de SCAR de Especialistas en Focas, el Subcornit6 de 

~cologia de las Aves, y la Comisi6n Ballenera International, para 

preparar una lista de tales especies durante el period0 

intersesional. 

8.7 Se acord6 en que el Comitk Cientifico deberia llevar a cab0 

la evaluaci6n y revisi6n global de la lista arriba mencionada cada 

3-5 afios aproximadamente. Durante 10s periodos intermedios, 10s 

temas de especial preocupaci6n concernientes a las poblaciones 

podrian ser presentados bajo este punto de la agenda. 



8.8 El Sr. D. Miller (Sud6frica) hizo notar que las poblaciones 

del elefante marino austral en las islas Marion y Prince Edward 

(SC-CAMLR-VI/BG/~~), tanto como en las islas Kerguelen, Possession y 

Heard han experimentado una clara disminuci6n en su abundancia 

durante 10s Gltimos 12-15 afios. Se desconocen aGn las causas de tal 

disminuci6n. Las posibilidades de ello incluyen la competencia 

especifica entre ejemplares de una misma u otra especie, las 

interacciones con la pesca, cambios en el hhbitat, o la alteraci6n 

en 10s patrones de movimiento de 10s elefantes marinos australes. Se 

deberia dar hnfasis como importante tema de investigacibn a 10s 

datos sobre elefantes marinos durante sus periodos en el mar. 

8.9 El Dr. D.-C. Hureau (Francis) observ6 que el comit6 

~ientifico deberia preocuparse por la poblaci6n en disminuci6n de 

10s elefantes marinos australes en la Provincia de ~erguelkn. Seria 

deseable encaminar 10s esfuerzos de investigacihn hacia una 

cooperaci6n multinacional para poder estudiar 10s motivos de tal 

disminuci6n en el elefante marino. Francia y ~ud6frica realizan en 

la actualidad una labor conjunta sobre este problems. 

8.10 El Dr. R. Chittleborough (Australia) manifest6 que la 

investigacidn realizada por Australia ha demostrado que las 

poblaciones de elefante marino austral se encuentran en disminuci6n 

en las islas Heard y Macquarie. Se conducir6 una investigaci6n 

continua sobre este tema en la Isla Heard en 1987/88 y en la Isla 

Macquarie 1988/89. 

8.11 El Presidente inform6 que si bien las poblaciones de elefante 

marino austral se encontraban en evidente disminuci6n en otros 

sectores de la ~nt6rtida, las prospecciones recientes en Georgia del 

Sur indican un nivel poblacionario similar a la abundancia de esa 

especie en esa isla en la d6cada de 1950. 



8.12 El Dr. Vergani (Argentina) resumi6 su documento 

(SC-CAMLR-VI/BG/~~) sobre la abundancia del elefante marino austral 

en 10s sitios de investigaci6n en la Patagonia y en la ~nt6rtida. Se 

Cree que la disminuci6n de 10s elefantes marinos en 1982 y su 

posterior recuperaci6n han estado relacionados a 10s posibles 

efectos de El ~ifio, 10s que hubieran provocado cambios en 10s 

patrones de migraci6n de 10s elefantes marinos. El Dr. Vergani 

destac6 la importancia de intentar interpretar 10s cambios en la 

abundancia, en relaci6n a 10s posibles cambios en el h6bitat o a sus 

interacciones con la pesca. 

8.13 La Dra. T. Lubimova (URSS) observd que se debera ejercer 

precauci6n a1 inferir relaciones causales entre 10s elefantes 

marinos, el medio ambiente marino, y la pesca. Los cambios que se 

identificaran en el trabajo del Dr. Vergani habian ocurrido 

principalmente fuera de la Antirtida. 

8.14 En lo que respecta a las focas peleteras de la ~nt&rtida, se 

hizo notar que si bien esta especie se habia recuperado 

considerablemente de la explotaci61-1 comercial anterior en la regi6n 

de Georgia del Sur, la recuperaci6n en otras 6reas ha sido mas 

lenta. El Dr. J. L. Bengtson (EE-UU.) manifest6 que una reciente 

prospecci6n en las islas Shetland del Sur (SC-CAMLR-VI/BG/~~) indic6 

que a pesar de que la poblaci6n de la foca peletera en gestaci6n en 

esa regidn se encuentra a h  por debajo de 10s niveles de 

pre-explotacidn, la misma continha recuper6ndose y que las colonias 

se est6n restableciendo en algunos sitios. 

8.15 El Dr. J. Croxall (RU) describi6 el estado de las poblaciones 

en disminuci6n del albatros Diomedea exulans (wandering albatross) 

por toda la ~nt6rtida. Los estudios realizados por Francia en el 

ocean0 Indico, por Australia en la Isla Macquarie, y por el Reino 

Unido en ~eorgia del Sur indican una disminucidn anual de la 

poblaci6n de 1-2% durante 10s hltimos 20-30 afios. 



RECOLECCION Y MANEJO DE DATOS 

Formulario e Ins t rucciones  pa ra  l a  ~ r e s e n t a c i b n  de  Datos a 

pequefia Escala 

9.1 Se record6 a 10s Miembros que l a  S e c r e t a r i a ,  en consu l t a  con 

e l  P res iden te  d e l  comitk C i e n t i f i c o  y de conformidad con l a s  

decis iones  de l a  comisi6n (CCAMLR-V, p6 r ra fos  66-71), ha preparado 

formularios e ins t rucc iones  para l a  ent rega  de da tos  a pequefia 

esca la .  Estos documentos fueron d i s t r i b u i d o s  en cada uno de 10s 

idiomas o f i c i a l e s  en l a s  fechas e s t i p u l a d a s  a continuaci6n: 

Datos de es fue rzo  de captura 27 de junio  de 1987 
y pesca a pequefia e sca la  
para  e l  pez a l e t a .  

Datos b io l6gicos  a pequefia 
e s c a l a  pa ra  e l  pez a l e t a .  

Datos de cap tu ra  y pesca 
a pequefia e s c a l a  para k r i l l  
e x t r a i d o  de l a  Sub6rea 48.2 
durante  1985/86 y 1986/87 

22 de agosto de  1987 

27 de junio  de 1987 

9.2 E l  Comitk d e c i d i 6  que 10s formular ios  e ins t rucc iones  para l a  

entrega de da tos  a pequefia e sca la  pa ra  cada afio d iv id ido  deber6n s e r  

completados y d i s t r i b u i d o s  por l a  S e c r e t a r i a  a m6s t a r d a r  e l  31 de 

marzo de cada afio. 

Formularios e Ins t rucc iones  para Datos de Esfuerzo de Captura y Pesca 

9.3 La d e c i s i 6 n  de p resen ta r  d a t o s  a pequefia e sca la  pa ra  e l  pez 

a l e t a  no a d q u i r i 6  c a r 6 c t e r  o b l i g a t o r i o  s i n o  h a s t a  l a  temporada de 

pesca de 1987/88, pero  s e  p i d i 6  a 10s Miembros que informaran 

t a m b i b  sobre  10s da tos  a pequefia e s c a l a  pa ra  l a  temporada de 

1986/87. Se espe ra  que l a  exper iencia  obtenida  d e l  informe de 

1986/87 s e r i a  de u t i l i d a d  en l a  r e v i s i 6 n  de l o s  formular ios  e 

ins t rucc iones  a n t e s  de su d i s t r i b u c i 6 n  pa ra  s u  uso en l a  temporada 

1987/88. Se observ6 que para l a  temporada de pesca d e  1986/87, 

Polonia,  l a  RepGblica ~ e m o c r i t i c a  Alemana, l a  Uni6n ~ o v i k t i c a  y 

Espafia habian presentado datos  a pequefia e s c a l a  sobre e s fue rzo  de 

captura y pesca para  e l  pez a l e t a ,  Corea habia  presentado da tos  



biol6gicos a pequefia escala para el pez aleta, y Chile, la Union 

Sovi6tica y ~spafia habian presentado datas sobre esfuerzo de captura 

y pesca a pequefia escala para krill extraido en la ~ub6rea 48.2. 

9.4 El comit6 ~ientifico aprob6 las sugerencias para las 

revisiones de 10s forrnularios e instrucciones para datos sobre 

esfuerzo de captura y pesca del pez aleta, contenidos en el informe 

del Grupo de Trabajo sobre Evaluaci6n de las Reservas de Peces 

(Anexo 5, p6rrafo 82) .y acord6 que estos cambios deber6n ser 

incorporados en 10s formularios que se utilicen para la temporada de 

pesca de 1987/88. 

9.5 El ~omit6 acord6 en que 10s datos sobre esfuerzo de captura y 

pesca a pequefia escala para krill, capturado en las tres Areas de 

estudio integral descritas en el Informe del Grupo de Trabajo para 

el Programa de CCAMLR de Control del Ecosistema, asi como de la 

Sub6rea 48.2 (CCAMLR-V, p6rrafo 711, deberian ser recolectados y 

presentados anualmente (Anexo 4, Tabla 1). El 6rea de estudio en la 

regibn de la peninsula AntArtica se define como el Area a1 oeste de 

10s 54O de longitud 0, a1 este de 10s 75 de longitud 0 (o el borde 

occidental de hielo, aquel que estuviere m6s aproximado a1 este), a1 

sur de la Peninsula Ant6rtica y a1 norte de 10s 60° de latitud S 

(SC-CAMLR-V, Anexo 6, p6rrafo 48). El 6rea de estudio en la regi6n 

de Georgia del Sur se define como el Area a1 oeste de 10s 35' de 

longitud 0, a1 este de 10s 40° de longitud 0, a1 sur de 10s 56' de 

latitud S y a1 norte de 10s 53' de latitud S (SC-CAMLR-V, Anexo 6, 

p6rrafo 60). El Area de estudio en la regi6n de la Bahia de Prydz 

se define como el 6rea a1 oeste de 10s 85' de longitud E, a1 este de 

10s 55O longitud E, a1 sur hacia el Continente ~nt6rtico y a1 norte 

a 10s 58O de latitud S (SC-CAMLR-V, Anexo 6, p6rrafo 70). 

Formularios e Instrucciones para Datos Biol6gicos 

9.6 Se puntualiz6 que no hub0 suficiente tiempo en la ~euni6n de 

~valuacicjn de las Reservas de Peces como para revisar 10s 

formularios e instrucciones para datos biol6gicos a pequefia escala. 

Se acord6 en que la secretaria deberia incorporar las revisiones 

sugeridas en el Anexo 5, p6rrafo 82 segh corresponda, y que se 



deber6n rever 10s formularios despuks de la temporada de pesca de 

1987/88, y revisarlos en la misma 6poca. 

Recolecci6n y Entreqa de Datos para el Programa de CCAMLR sobre 

Control del Ecosistema 

9.7 Luego de algunas deliberaciones, se acord6 en que no es 

posible instituir un sistema regular para la presentaci6n de datos 

en detalle del Programa de Control del Ecosistema hasta que se 

resuelvan las inquietudes acerca de 10s tipos de datos y del nivel 

de detalle requerido. En la actualidad, 10s procedimientos para la 

informaci6n de datos recomendados en el Informe del Grupo de Trabajo 

para el Programa de CCAMLR de Control del Ecosistema (Anexo 4, 

p6rrafo 67) se consideran suficientes. 

~resentaci6n de Datos - General 

9.8 El Administrador de Datos inform6 a la comisi6n que el atraso 

en la presentaci6n de 10s informes de datos era el problema m6s 

importante asociado con la adquisici6n de datos y su uso por 10s 

grupos de trabajo. Se recalc6 que la fecha estipulada para la 

presentaci6n de datos se refiere a1 dia en que la informaci6n 

deberia ser recibida por la Secretaria, y no a la fecha en que se 

deba despachar la informaci6n. 

9.9 Se recuerda a 10s Miembros que el 30 de septiembre es la 

fecha limite para la presentacibn de datos STATLANT 08A, datos 

STATLANT 088, datos de esfuerzo de captura y pesca a pequeiia escala 

para el pez aleta y datos de esfuerzo de captura y pesca a pequeiia 

escala para el krill. Los datos biol6gicos a pequeiia escala para el 

pez aleta deber6h ser recibidos por la secretaria a m6s tardar seis 

semanas antes de la reuni6n del Grupo de Trabajo sobre Evaluaci6n de 

las Reservas de Peces. 



9.10 Se requiere a 10s Miembros tomar nota de la decisi6n del 

~omitd ~ientifico de establecer dos nuevas divisiones estadisticas 

en la ~ubcirea 58.5 - la ~ivisi6n Kerguelen (58.5.11, y la ~ivisi6n 

Heard-McDonald (58.5.2) (ver p6rrafo 5.76 - 5.78, y Figura 2). Todo 

dato del que se informe a la ~omisi6n sobre esta sub6rea, deber6 ser 

presentado por divisi6n. 

Asesoramiento a la comisi6n 

9.11 ~l comitd Cientifico remarc6 la necesidad de que todos 10s 

datos enviados a la comisi6n Sean presentados en el formato 

apropiado y en la escala apropiada, y debercin ser entregados a la 

secretaria antes del plazo estipulado. 

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

10.1 El comitd ~ientifico de CCAMLR estuvo representado en las 

siguientes reuniones durante el period0 intersesional: 

XVIII Asamblea General de SCOR por el Dr. K. Kerry 

(SC-CAMLR-VI/BG/~~) 

Reuni6n Anual del ~omitd ~ientifico de la CBI (IWC) de 1987 

por el Dr. W. de la Mare 

(SC-CAMLR-VI/BG/29) 

Comitd Regional Para la Reuni6n del 0cdano Austral de IOC por 

el Dr. D. Sahrhage (SC-CAMLR-VI/BG/7) 

75a Reuni6n Estatutoria de ICES, por el Dr, K. Sherman 

(SC-CAMLR-vI/BG/~~) 

10.2 Los observadores presentaron sus informes a1 Comitd 

Cientifico. Las acciones requeridas del Comitd ~ientifico, surgidas 

de estas reuniones son detalladas y tratadas bajo el punto 



correspondiente de la agenda. En nombre del Comith, el Presidente 

agradeci6 a 10s observadores por su labor. 

10.3 Se trat6 el programa para las futuras reuniones 

(SC-CAMLR-VI/BG/~) y se acord6 en que el Comitd Cientifico estaria 

representado en las reuniones que se citan a continuaci6n: 

Reuni6n Anual del Comith Cientifico de la CBI de 1988, EE-UU. 

6-19 de mayo de 1988 

- representado por el Dr. W. de la Mare 

XX ~euni6n de SCAR, Australia, 5-16 de septiembre de 1988 

- representado por el Dr. J. Croxall 

XIX Asamblea General de SCOR, Mhxico, agosto de 1988 

- a designarse 

76a. ~eunibn Estatutoria de ICES, Noruega. 6 - 14 de octubre, 

1988 

- representado por el Dr. K. Sherman 

Seminario ~ientifico de CCAMLR/IOC sobre la Variabilidad del Ocdano 

~nt6rtico y su Influencia ,en 10s Recursos Vivos Marinos, 

Particularmente el Krill 

10.4 El Seminario se realiz6 en Paris, del 2 a1 6 de junio de 

1987. Se presentaron treinta y dos contribuciones cientificas las 

cuales se trataron durante las cuatro sesiones principales: 

variabilidad en la escala media/grande en el medio ambiente 

variabilidad en la escala media/grande en la biota 

variabilidad del krill en relaci6n a1 medio ambiente 

variabilidad del krill detectada de 10s estudios de 

depredaddres 

Se present6 a la reuni6n el informe del Dr. Sahrhage, el Coordinador 

del Seminario, (SC-CAMLR-VI/BG/3) 



10.5 El Seminario hizo un llamado a una colaboraci6n mris estrecha 

entre 10s ocean6grafos, meteorol6gicos, fisicos y biol6gicos a todos 

10s niveles. Las recomendaciones del Seminario proporcionaron una 

valiosa contribuci6n para la elaboraci6n del Programa de CCAMLR de 

Control del Ecosistema (SC-CAMLR-VI/4) 

Hojas de Identificaci6n de Especies CCAMLR/FAO 

10.6 Dr. J. C. Hureau examin6 el estado del proyecto conjunto 

CCAMLR/FAO sobre las Hojas de Identificacibn de Especies para el 

Ockano Austral. La versi6n inglesa fue publicada y distribuida en 

1985. Las Hojas de Identificaci6n resultaron de mucha utilidad, y 

muchos cientificos alrededor del mundo aGn estan solicitando 

ejemplares de las mismas. La reserva principal de la versi6n en 

inglks se encuentra en la FAO, y CCAMLR tiene una cantidad mris 

pequefia en su Secretaria. Se pueden obtener ejemplares a pedido del 

interesado. 

10.7 Se estrin preparando las versiones francesa y espafiola de las 

Hojas de 1dentificaci6n. El manuscrito francks ya ha sido enviado a 

la editorial y se espera la publicaci6n de ambas versiones antes del 

fin de afio. Se producirrin mil ejemplares en cada idioma. 

10.8 La correcci6n y actualizaci6n de las versiones francesa y 

espaiiola se han hecho en base a la versi6n inglesa publicada. Las 

secciones sobre algas, peces y mamiferos marinos han tenido cambios. 

10.9 La decisi6n de no producir una versi6n rusa de las Hojas de 

1dentificaci6n de Especies, fue basada principalmente en el hecho de 

que la FA0 no tiene las facilidades para imprimir libros en 

caracteres ciriclicos. 

10.10 A cada delegaci6n se le pidi6 una lista, para ser entregada 

a1 Dr. Hureau o a la Secretaria, indicando la cantidad de ejemplares 

que se requieran, ya sea en francks o espafiol, y el nombre de la 

persona a quien se deba enviar para su distribuci6n nacional. Se 

propuso un limite de 5-10 ejemplares por delegaci6n. 



CONSIDERACION DEL PROGRAMA A LARGO PLAZO PARA EL COMITE CIENTIFICO 

11.1 El Dr. K. Sherman (EE-UU.) examin6 el proyecto de informe del 

Grupo Informal sobre el Programa de Trabajo a Largo Plazo para el 

cornit6 Cientifico. El Grupo se reuni6 el 25 de octubre y tiene 

programada otra reuni6n inmediatemente despu6s de la reuni6n del 

Comit6 cientifico. 

11.2 La agenda de este a60 para el Grupo contiene dos puntos 

principales: 'Examen del Plan Quinquenal de Trabajo del Comit6 

Cientifico' y 'Coordinaci6n de Prospecciones Nacionales Futuras'. El 

segundo punto incluye la coordinaci6n de prospecciones nacionales 

para la evaluaci6n de las reservas de peces en las temporadas 

1987/88 y 1988/89 a partir de las recomendaciones de la comisi6n 

(CCAMLR-V, p6rrafo 58). 

11.3 El Grupo esboz6 y distribuy6 a 10s delegados una solicitud de 

informaci6n sobre 10s programas nacionales de investigaci6n que se 

hayan planificado. La solicitud incluye la informaci6n acerca de 10s 

siguientes puntos principales para cada programa: (1) objetivos 

cientificos, (2) 6rea de estudio, (3) period0 de estudio, (4) 

instalaciones a utilizar y (5) otros detalles. 

11.4 El Grupo de Trabajo ha recopilado la informacibn 

proporcionada por 10s Miembros y se la utilizar6 como base para el 

mejoramiento de la coordinaci6n general y de la integraci6n de 

programas nacionales relacionados con el programa cientifico de 

CCAMLR . 

11.5 A1 tratar este tema, se sefial6 la falta de esfuerzo aparente 

para la integraci6n de varios programas nacionales a1 futuro marco 

de trabajo del comit6 ~ientifico. La informaci6n recopilada en si no 

proporciona un medio adecuado para evaluar la relevancia de las 

investigaciones futuras. 



11.6 Se hicieron varias propuestas acerca de 10s posibles medios 

para la coordinaci6n de las actividades nacionales de investigaci6n, 

incluyendo el nombramiento de coordinadores nacionales y el 

intercambio de informacibn entre cientificos sobre cruceros 

realizados. Sin embargo, se lleg6 a la conclusi6n que actualmente 

el Comith Cientifico no est6 provisto de mecanismos para la 

integraci6n de esfuerzos de la investigaci6n nacional en su programa 

de trabajo a largo plazo, ni para la coordinaci6n de tales 

investigaciones. Cierta coordinaci6n ha sido lograda Gltimamente, 

pero solamente a travhs de acuerdos bilaterales entre 10s paises 

interesados (ej: ~~.UU./Polonia, y Francia/URSS). 

11.7 Se sugiri6 que algunos aspectos del planeamiento a largo 

alcance podrian ser mejor tratados en otros 6rganos subsidiarios del 

~omith. En particular, el Grupo de Trabajo para las Reservas de 

Peces deberia considerar la mejor forma de llevar a cab0 las 

prospecciones de arrastre y por lo tanto ayudar a1 Grupo a conseguir 

sus objetivos. Con este fin se solicit6 a 10s paises que intenten 

realizar prospecciones, que informen a1 Coordinador del Grupo de 

Trabajo de su intenci6n con la mayor anticipaci6n posible. 

11.8 Se decidi6 que el Grupo Informal sobre el Programa de Trabajo 

a Largo Plazo del Comit6 Cientifico deberia continuar su labor 

durante el period0 intersesional, y que se deber6n rever 10s 

mecanismos para asegurar que las actividades de investigaci6n de 10s 

paises miembro faciliten la labor del Cornit6 en su sesi6n de 1988. 

El informe sobre el trabajo del Grupo durante la sesi6n de la 

~omisi6n de 1987 ser6 presentado como Anexo 6. Con el fin de que el 

mismo sirva m6s facilmente como documento de referencia, este 

informe incluye material que fuera agregado despuhs de haber 

concluido el cornit6 Cientifico con sus debates m6s importantes. 

POLITICA DE PUBLICACION Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA PREPARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LAS REUNIONES 

12.1 El Presidente revi6 brevemente el informe de la reuni6n del 

afio anterior del Consejo Editorial Ad Hoc. El Consejo recornend6 que 



el criterio principal para la selecci6n de 10s documentos a ser 

publicados en "Documentos Cientificos Seleccionados" no deberia ser 

de mQrito cientifico solamente, sin0 tambikn la relevancia de las 

materias tratadas para la labor del Comitk ~ientifico. 

12.2 Se sugiri6 y acord6 en que la selecci6n de 10s documentos 

deber6 permanecer a cargo del Consejo Editorial y que la aceptaci6n 

de una publicaci6n seria otorgada por el voto mayoritario del 

Consejo. De conformidad con la decisi6n tomada por el Comitk 

~ientifico el afio pasado (SC-CAMLR-V, p6rrafo 10.12), el Consejo 

Editorial Ad Hoc incluir6 a1 Presidente, a 10s Vice-Presidentes, a 

10s Coordinadores de 10s Grupos de Trabajo, a1 Secretario Ejecutivo, 

a1 Funcionario ~ientifico y a1 Funcionario de Publicaciones. El 

Consejo Editorial Ad Hoc se reunirh despuks de la reuni6n del 

comitk cientifico y su informe serQ presentado en forma de apQndice 

( Anexo 7 ) . 

12.3 ~ambikn se decidi6 que deberia solicitarse el perrniso de 10s 

autores, cuyos documentos han sido seleccionados para ser 

publicados. Toda revisi6n a la versi6n manuscrita deberia ser 

recibida por la secretaria antes del 30 de diciembre del afio en 

curso. 

12.4 Se acord6 que si un documento ya hubiere sido aceptado para 

ser publicado en otro lugar, CCAMLR publicaria s610 un reshen y una 

referencia a la publicaci6n total. Sin embargo, en 10s casos donde 

la disponibilidad se vea probablemente limitada debido a la 

distribuci6n o por el idioma de la publicaci6n, se podria dar 

consideracicjn a la reproduccicin completa del documento en 

nDocumentos Cientificos Seleccionados". Se enfatiz6 la necesidad de 

observar 10s reglamentos de derecho de autor en estos casos. 

12.5 Durante el period0 intersesional, la Secretaria distribuy6 a 

todos 10s Miembros un documento detallado describiendo las 

publicaciones de CCAMLR e indicando pautas especificas para la 

preparaci6n y presentaci6n de 10s documentos. 



12.6 Se revisaron las pautas dadas por la Secretaria para la 

preparaci6n de 10s Documentos de Trabajo y 10s Documentos de 

Referencia. Se acord6 una modificaci6n por la cual se incorporar6 en 

las carhtulas de 10s Documentos de Trabajo y, si correspondiere, de 

10s Documentos de Referencia, el punto de la agenda tratado, lo que 

facilitar6 mucho la consideraci6n de estos documentos por la Reuni6n. 

12.7 Se revisaron las fechas para la presentaci6n de 10s 

documentos para las reuniones. Se acord6 que la secretaria deberia 

recibir 10s Documentos de Trabajo a m6s tardar 45 dias antes de la 

reunibn, y 10s Documentos de Referencia, incluyendo 10s reshnenes, a 

mds tardar 30 dias antes de la reuni6n. Los documentos presentados 

despues de estas fechas no seran considerados hasta la pr6xima 

reunidn del Comite Cientifico. Los Informes sobre las Actividades de 

10s Miembros deber6n ser recibidos por la secretaria a m6s tardar el 

30 de agosto de cada afio. 

12.8 La Secretaria distribuird a todos 10s Miembros una versi6n 

revisada de las Pautas a Seguir en enero de 1988. El cumplimiento de 

estas pautas asistir6 a la secretaria en mejorar la presentacibn de 

10s documentos y a simplificar su distribuci6n y publicaci6n. 

PRESUPUESTO DEL COMITE CIENTIFICO PARA 1988 

13.1 Se preparb un proyecto de presupuesto con la ayuda de la 

Secretaria establecibndose el costo de implementar las decisiones 

tomadas por el Comite en esta reunibn. El presupuesto aprobado por 

la comisi6n est6 incluido en el Anexo 8. 

ELECCION DE LOS VICE-PRESIDENTES DEL COMITE CIENTIFICC 

14.1 El Dr. J. C. Hureau (Francis) nomind, a1 Dr. Y. Shimadzu 

(Jap6n) y a1 Dr. E. Marschoff (Argentina) como Vice-Presidentes del 

Comit6 Cientifico. La nomination fue apoyada por el Dr. Gong 

(Corea). El Presidente del Cornit6 Cientifico hizo menci6n de la 

activa participaci6n y del valioso aporte a1 trabajo del Comit6 



Cientifico por parte de 10s Dres Shimadzu y Marschoff, asi como su 

experiencia considerable asi como en la biologia marina de la 

Ant6rtida. 

14.2 El Dr. Y. Shimadzu y el Dr. E. Marschoff fueron elegidos 

un6nimamente como Vice-Presidentes del Cornit6 ~ientifico para el 

periodo que va desde el fin de la sexta reuni6n hasta el fin de la 

reuni6n del Cornit6 ~ientifico en 1989, de conformidad con las reglas 

3 y 8 de las Reglas de Procedimiento. 

14.3 El Presidente felicit6 a 10s nuevos Vice-Presidentes por su 

nombramiento, y rindi6 homenaje a sus predecesores, el Dr. J. C- 

Hureau (Francis) y W. Slosarczyk (Polonia), agradeci6ndoles por su 

apoyo continuo y valioso aporte a1 trabajo del Cornit6 ~ientifico 

durante 10s Gltimos dos afios; 

PROXIMA REUNION 

15.1 De conformidad con las deliberaciones que tuvieran lugar 

durante la Reuni6n de' 1986, se han hecho las reservas de hotel en 

Hobart, para la S6ptima ~euni6n del Cornit6 ~ientifico y de la 

comisi6n para el periodo del 23 de octubre a1 5 de noviembre de 1988, 

15.2 Se observ6 que la ~euni6n del Grupo de Trabajo sobre 

Evaluaci6n de las Reservas de Peces ha sido planificada 

conjuntamente con la skptima Reuni6n del cornit6 ~ientifico, y se ha 

programado tentativamente para el periodo del 12 a1 20 de octubre de 

1988. 

15.3 La programaci6n y sitio de realizaci6n. de las pr6ximas 

reuniones seran tratados en mayor detalle por la comisi6n. 



OTROS ASUNTOS 

Nuevos Equipos de Computaci6n para la secretaria 

16.1 Se acord6 en que el sistema CSIRONET no deberia emplearse 

para el manejo de datos por las razones descritas en CCAMLR-VI/11, 

pirrafo 11. El comit6 ~ientifico recornend6 que la Comisi6n debiera 

hacer arreglos alternativos para el manejo de datos de captura de 

pequefia escala, y de esfuerzo de pesca y biol6gicos. 

16.2 Un pequeiio grupo de tareas examin6 tres distintas opciones 

para la compra de equipo de computaci6n detallados en un documento 

de referencia (SC-cAMLR-VI/BG/~~) y qued6 acordado que cada una de 

esas opciones cumpliria con 10s requisitos bisicos de la comisi6n. 

Se recornend6 la continuaci6n de deliberaciones con respecto a1 

equipo de computaci6n, en base a las opciones descritas en este 

documento. 

16.3 Se enfatiz6 que el nuevo sistema de computaci6n deberia 

permitir la lectura y registro de cintas magn6ticas. 

Efectos del Agotamiento de la Capa Atmosf6rica del Ozono sobre 10s 

Recursos Vivos Marinos Antirticos 

16.4 El Dr. K. Sherman mencion6 que durante un crucero a bordo de 

la embarcacicjn polaca de investigaci6n Professor Siedlecki en la 

temporada de 1986/87, se llevaron a cab0 algunos experimentos para 

estudiar 10s efectos de la radiaci6n ultravioleta sobre el 

fitoplancton Ant6rtico (SC-CAMLR-VI/BG/~~). En el context0 del 

fen6meno recientemente observado del agotamiento de la capa de 

ozono, el resultado preliminar podria ser de importancia para el 

Grupo de Trabajo sobre el Programa de CCAMLR de Control del 

Ecosistema. Un informe mis detallado sobre el crucero 

estadounidense/polaco estari disponible pr6ximamente. 



Instalaciones para la Identificaci6n de Plancton en Polonia 

16.5 El Dr. W. Slosarczyk inform6 a1 Cornit6 Cientifico que el 

Centro para la Selecci6n e Identificaci6n de Plancton en Szczecin, 

Polonia, ofrece servicios de bajo costo para la selecci6n e 

identificacidn de muestras de zooplancton, incluyendo ictioplancton, 

a todo pais e instituci6n que estuviera interesado. El Centro 

tambih har6 10s arreglos necesarios como para extender sus 

servicios para las muestras de fitoplancton en Polonia. Las 

personas interesadas deber6n contactar al: 

Dr. Leonard Ejsymont 

Centro para la selecci6n e 1dentificaci6n de Plancton 

Rama Regional Marina de Szczecin 

Instituto de Pesca 

4, K. ~r6lewricza Str., Pawilon E 

71-550 Szczecin, POLONIA 

APROBACION DEL INFORME 

17.1 El Informe de la Sexta Reuni6n del cornit6 ~ientifico fu6 

revisto y aprobado. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

18.1 El Presidente agradeci6 a 10s Miembros y a otros 

participantes, en particular a 10s Coordinadores de 10s Grupos de 

Trabajo, Relatores y a la Secretaria por su apoyo y cooperaci6n. El 

Presidente extendi6 asimismo su agradecimiento a 10s intkrpretes y 

traductores, y di6 por concluida la Reuni6n. 



1 Area 88 

Fiqu ra  1. Captura  a n u a l  d e  k r i l l  (en t o n e l a d a s )  p o r  
6 r e a  e s t a d i s t i c a ,  1972/73 - 1986/87. 



ANTARCTICA 

Figura 2. Se indican en el mapa la Subdrea 58.5 y 10s limites de 
las divisiones recientemente establecidas 58.5.1 
(Divisibn Kerguelen) y 58.5.2 (Divisi6n McDonald-Heard). 
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AGENDA PARA LA SEXTA REUNION 

DEL COMITE CIENTIFICO PARA LA CONSERVACION 

DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTARTICOS 

Apertura de la ~euni6n. 

~probaci6n de la Agenda. 

Informe del Presidente. 

Recursos de Krill. 

(i) Estados y Tendencias de la Pesca 

(ii) Aspectos Biol6gicos Pertinentes a la ~valuaci6n 

de Poblaciones 

(iii) Informe sobre Progreso del Estudio de Simulacro 

(iv) Informe sobre Planificaci6n de 10s Talleres de 

CCAMLR/BIOMASS para Mktodos de Cdlculo de la 

Abundancia de Krill 

(v) Requerimientos Adicionales de Datos 

(vi) Asesoramiento a la comisi6n 

Recursos de Peces 

(i) Evaluaci6n de Poblaciones de Peces 

(ii) Requerimiento de Datos Adicionales 

(iii) ~eterminaci6n de Edad de 10s Peces 

(iv) Selectividad de Mallas 

(v) Establecimiento de un Grupo de Trabajo 

Permanente para la Evaluaci6n de Poblaciones de 

Peces 

(vi) Asesoramiento a la comisi6n 

Recursos de Calamar. 



Control y Administracibn del Ecosistema 

(i) Revisi6n del Informe del Grupo de Trabajo para el 

Programa de Control del Ecosistema de CCRVMA. 

(ii) Implementaci6n y ~oordinaci6n del Programa de Control 

del Ecosistema 

(iii) Actividades de la CBI (IWC) y del Programa de Control 

del Ecosistema 

(iv) Asesoramiento a la comisi6n 

8. ~valuaci6n de la Poblaci6n de Aves y ~amiferos Marinos 

9. Recopilaci6n y Administraci6n de Datos 

(i) Formatos para 10s Datos de Captura y Esfuerzo 

(ii) Formatos para 10s Datos ~iol6gicos 

(iii) Asesoramiento a la comisi6n 

10. ~ooperaci6n con Otras Organizaciones 

(i) Informes de 10s Representantes de CCRVMA ante 

Reuniones de Otras Organizaciones Internacionales 

(ii) seminario ~ientifico . de CCRVMA/COI (IOC) sobre la 

Variabilidad del Oceano Anthrtico y su Influencia en 

10s Recursos Vivos Marinos, Especialmente el Krill 

(iii) Proyecto de Hojas de Identificaci6n de Especies de 

CCRVMA/ FAO 

(iv) ~ostulaci6n de 10s Observadores del cornit6 Cientifico 

de CCRVMA que asistirhn a las reuniones de Otras 

Organizaciones Internacionales 

11. Revisi6n del Programa a Largo Plazo para las Labores del 

Comite cientifico. 



12. ~olitica de Publicaciones y Procedimientos para la 

preparacibn de Documentos de Reuniones 

(i) Informe del Consejo Editorial ad hoc 

(ii) Consideraci6n de la ~reparaci6n de. un   ole tin 

Estadistico 

13, Presupuesto para 1988. 

14. Elecci6n de 10s Vice-Presidentes del cornit& Cientifico. 

16. Otros Asuntos. 

17. ~probaci6n del Informe de la Sexta Reuni6n del cornit& 

Cientifico. 

18. Clausura de la Reuni6n. 



ANEXO 4 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL 

PROGRAMA DE CONTROL DEL ECOSISTEMA DE CCAMLR 

( D a m r n a r i e - l e s - ~ y s ,  F r a n c i a  

1 0  a1 15 d e  j un io  de 1 9 8 7  



INDICE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  INTRODUCCION 1 

. . . . . . . . . . . . . . . .  CONTROL DE LOS DEPREDADORES 3 

. .  Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
~evisi6n de las Especies Depredadoras 

. . . . . . . . . . . . . . .  y 10s Sitios de Estudio 4 
Revisi6n de 10s Parhetros . . . . . . . . . . . . . . .  5 

. . . . . . . . . . . . .  Conclusiones y Recomendaciones 7 

. . . . . . . . . . . . . . .  CONTROL DE LAS ESPECIES PRESA 10 

TALLER SOBRE TELEMETRIA Y DETECCION REMOTA . . . . . . . . .  13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~adiotelemetria 13 

. . . . . . . . .  Marcadores de Archivo y Registradores 14 
Instrumentos Interconectados por satblite . . . . . . .  15 

. . . . . . . . . . . .  Recopilaci6n Autom6tica de Datos 16 

. . . . . . . . . . . .  An6lisis ~utomdtico de Muestras 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detecci6n Remota 17 

ASPECTOS TEORICOS Y ESTUDIOS'PILOTO SOBRE ESTABLECIMIENTO 
DE LAS RELACIONES DEPREDADOR-PRESA . . . . . . . . . . . . . .  18 

. . . . . . . . . . . . . . .  IMPLEMENTACION Y COORDINACION 20 

~rotecci6n de 10s Sitios de Control . . . . . . . . . .  22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~r6xima Reuni6n 23 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLAUSURA DE LA REUNION 23 

REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
. . . . . . . . . . . . . . .  RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 24 

Tabla 1 . Sitios dentro de las 6reas de estudio 
integradas en las que el control con base 
en tierra de 10s depredadores ha sido iniciado 
o deberia iniciarse ahora . . . . . . . . . . . .  27 

Tabla 2 . Sitios seleccionados o sugeridos para estudios 
de control que complementen a 10s programas en 
las tres principales regiones de estudio 
integradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

Tabla 3 . partimetros de 10s depredadores para 10s que ha 
habido evaluaciones adecuadas que permiten la 
preparaci6n de hojas de mktodo est6ndar y para 
10s que se recomienda que las actividades 
rutinarias de control comiencen inmediatamente . . 29 

Tabla 4 . Programas de investigaci6n dirigida requeridos 
para evaluar la utilidad de 10s par6metros de 
control de 10s depredadores potenciales . . . . .  31 



Tabla 5. Mktodos que podrian ser utilizados en el 
control de tasas de variaci6n en la 
abundancia y distribuci6n de las especies 
presa seleccionadas . . . . . . . . . . . . . . .  34 

Tabla 6. Requerimientos de datos del medio ambiente 
para interpretar las interacciones 
depredador-presa . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

Tabla 7. Resumen preliminar de 10s experimentos de 
desempefio de redes de CCRVMA y estimaciones 
achsticas asociadas de abundancia de krill 
programadas para la temporada 1987-1988 . . . . .  37 

Tabla 8. 1nvestigaci6n dirigida sobre 10s parhetros 
de 10s depredadores requerida para proveer 
la informaci6n antecedente esencial necesaria 
para interpretar cambios en 10s parhetros 
controlados de 10s depredadores . . . . . . . . .  38 

WENDICE 1 LISTA DE PARTICIPANTES . . . . . . . . . . .  39 
APENDICE 2 AGENDA PARA LA SEGUNDA REUNION . . . . . . .  42 
APENDICE 3 LISTA DE DOCUMENTOS . . . . . . . . . . . . .  43 
APENDICE 4 METODOS ESTANDARD DE CCAMLR PARA CONTROLAR 

LOS PARAMETROS DE LOS PINGUINOS . . . . . . .  47 



INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL 

PROGRAMA DE CONTROL DEL ECOSISTEMA DE CCAMLR 

Dmarie-les-Lys, Francia 

10-15 de junio de 1987 

INTRODUCCION 

En su Quinta Reuni6n Anual de septiembre de 1986, el ~omitk 

Cientifico de CCRVMA reafirm6 la urgente necesidad de comenzar la 

implementaci6n priictica del Programa de Control del Ecosistema de 

CCRVMA (CEMP) (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program). El cornit6 

acord6 que deberia realizarse una reuni6n de intersesional del Grupo 

de Trabajo para CEMP durante 1987. Se preparb y circul6 un proyecto 

de agenda. 

2. El cornit6 ~ientifico acept6 una invitaci6n de la ~ep6blica de 

Francia' para realizar la reuni6n en Chateau des Vives Eaux, 

Dammarie-les-Lys, Francia. 

3. La ~euni6n tuvo lugar desde el 10 a1 15 de junio de 1987. 

4. Los participantes fueron recibidos por el Prof. J.-C. Hureau, 

del Museo Nacional de Ciencias Naturales, paris (Muskurn National 

dtHistoire Naturelle, Paris. Se adjunta una lista de participantes 

(Apkndice 1). 

5. El Convocador (el Dr, K. Kerry, Australia) abri6 la reuni6n y 

se aprob6 la agenda (~pkndice 2)- 

6. El Sr D. Miller (sudiifrica) fue nombrado Relator para el 

Grupo de Trabajo. Los Dres. J. Bengtson y D. Ainley, ambos de 

EE.UU. eran 10s responsables de las secciones del informe de la 

Reunibn, que trataban la tecnologia de la detecci6n remota y las 

especies depredadoras respectivamente. 



7. Se adjunta como Apbndice 3 una lista de 10s documentos 

presentados en la reuni6n. 

8. El Convocador present6 un documento preparado por la 

Secretaria (WG-CEW-~~/~) que bosqueja el desarrollo de CEMP y 

resume 10s objetivos del programa y 10s acuerdos alcanzados hasta el 

momento. El Convocador llam6 la atenci6n sobre la redacci6n de 10s 

objetivos del control del ecosistema como se conviniera en la 

reuni6n del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Control del Ecosistema, 

realizada en Seattle en 1985 (SC-CAMLR-IV, ~pkndice 7, p6rrafo ll), 

y como fuera aprobado posteriormente por el Grupo de Trabajo para 

CEMP. El Grupo acord6 que las palabras "el sistema de control 

deberia disefiarse" eran redundantes y que deberian eliminarse. Los 

objetivos del Control del Ecosistema son ahora: 

- detectar y registrar cambios signif icativos en componentes 
criticos del ecosistema para servir como una base para la 

conservaci6n de 10s recursos vivos marinos ant6rticos ; 

- distinguir entre .cambios debidos a la recolecci6n de 

especies comerciales y cambios debidos a la variabilidad 

del medio ambiente, tanto fisicos como biol6gicos. 

9. De acuerdo a la necesidad la reuni6n se dividi6 en un 

subgrupo para estudio de depredadores (Presidente, Dr J. Bengtson) y 

un subgrupo para estudio de especies presa y el medio ambiente 

(presidente, Dr. I. Everson). Se convoc6 un taller sobre telemetria 

y detecci6n remota para el 11 de junio y el debate fue dirigido por 

tres expertos invitados, 10s Dres. G. Feldman (transmisi6n de 

sensores remotos por satklite), R. Hill (diseiio de sistemas) y L. 

Kuechle (telemetria y detecci6n). Los resultados del trabajo de 

estos subgrupos y el taller se presentan en el cuerpo principal de 

este informe. 



CONTROL DE LOS DEPREDADORES 

Antecedentes 

10. En la reuni6n del Grupo de Trabajo Ad hoc de CCRVMA sobre 

control del Ecosistema (SC-CAMLR-VI, Ap6ndice 7) realizada en 

Seattle en 1985 fue identificado un conjunto de pardmetros de 

comportamiento e historia de vida de 10s depredadores, que 

potencialmente podrian ser controlados para proveer indice de cambio 

de importantes aspectos de la estructura y 10s procesos del 

ecosistema marino ant6rtico. Esta reuni6n tambikn recibi6 

informaci6n del Grupo de Especialistas en Focas SCAR, de la Partida 

de Trabajo sobre ~cologia de Aves BIOMASS (actualmente el Sub-cornit6 

sobre Biologia de Aves del Grupo de Trabajo sobre ~iologia SCAR) y 

del Comit6 Cientifico de la Comisi6n Ballenera Internacional. 

11. En su reuni6n de 1986 en Hamburgo, el Grupo de Trabajo para 

CEMP defini6 un nhero de parhetros de utilizaci6n potencial en 

programas de control (SC-CAMLR-V, Apendice 6, Tabla 2) y various 

programas de investigaci6n dirigida requerida para evaluar la 

utilidad de 10s parkmetros potenciales de control (SC-CAMLR-V, 

Apendice 6, Tabla 3). 

12. Tras esa reunidn, el Comitk ~ientifico solicit6 a1 Grupo de 

Especialistas en Focas SCAR y a1 Sub-cornit6 en ~cologia de Aves que 

proveyeran asesoramiento sobre la metodologia de muestreo precis0 y 

el tamafio de las muestras requeridas para el control efectivo de 10s 

pariktetros identificados, incluyendo informaci6n acerca de la 

programaci6n en el tiempo de las investigaciones y el minimo tiempo 

requerido para establecer lineas adecuadas de base de 10s parimetros. 

13. El Sub-cornit6 sobre ~iologia de Aves provey6 asesoramiento 

detallado incluyendo metodologia de muestreo (w~-cEMP-87/5). Los 

miembros del Grupo de Especialistas en Focas SCAR que asistieron a 

esta reunibn proporcionaron informacibn sobre 10s pardmetros 

relacionados a la foca peletera antdrtica Arctocephalus gazella- 



Adem6s se hizo notar que durante el aiio anterior se habian efectuado 

evaluaciones adicionales sobre algunos de 10s par6metros de 10s 

depredadores identificados para ser controlados en el Informe del 

Grupo de Trabajo para CEMP de 1986 (SC-CAMLR-V, Apkndice 6, Tablas 2 

y 3). En la presente reuni6n se presentaron 10s docurnentos 

pertinentes referidos a las aves marinas (WG-CEMP--~~/~~), las focas 

peleteras (wG-cEMP-~~/~~) y las ballenas minke (wG-cEMP-~~/~~). 

14. Los objetivos principales del debate sobre 10s depredadores 

fueron: 

(a) emprender una revisi6n critica de 10s paremetros para 

10s que se han presentado y/o analizado datos y para 10s 

que se han preparado hojas de mktodo estindar, y 

(b) hacer - recomendaciones especificas para actividades de 

control que podrian'comenzarse ahora. 

pevisi6n de las Especies Depredadoras y 10s Sitios de Estudio 

15. Se revisaron las especies y 10s sitios ya recomendados por el 

Grupo de Trabajo para estudios de control. El linico cambio a las 

especies depredadoras recomendadas para ser controladas fue el 

agregado del petrel de capa Daption capense, una especie que es 

accesible para estudio en la Peninsula AntArtica y que parece tener 

una funci6n ecol6gica similar a1 petrel antArtico, Thalassoica 

antarctica, en la regi6n de la ~ahia Prydz. 

16. El Grupo de Trabajo acept6 10s sitios de control 

identificados en la reuni6n del Grupo de Trabajo de 1986 con algunas 

I leves modificaciones. De acuerdo a informaci6n reciente (por 

ejemplo WG-cEMJ?-87/6 y WG-CEMP 87/7) se requeria la inclusi6n de 

sitios adicionales con base en tierra para control de 10s 

depredadores dentro de las 6reas de estudio integradas (ver Tabla 1) 

y 10s sitios accesorios del sistema interconectado (Ver Tabla 2). 



17. A1 conducir su revisi6n de par6metros de 10s depredadores, el 

subgrupo fue de la opini6n que para recomendar que el control 

rutinario de parhmetros especificos podia y debia comenzar ahora, 

debian satisfacerse 10s siguientes criterios: 

(a) que 10s datos existentes (y disponibles) sobre variaci6n 

intra e inter-anual Sean adecuados para demostrar que el 

parhetro tiene la sensibilidad apropiada para detectar 

cambios significativos, a1 menos a mediano plazo (es 

decir 5-10 afios) y para permitir la especificaci6n de 

tamafios de muestras apropiados, 

(b) que ya existan mcjltodos apropiados para implementar el 

control en sitios del terreno recomendados, utilizando 

10s tamafios de muestras especificados, y 

(c) que se haya preparado (o pueda prepararse) una 

metodologia especifica acordada para asegurar que 10s 

datos recopilados en diferentes sitios y entre 

temporadas Sean comparables. 

18. Los parhetros que satisfacen estos criterios se presentan en 

la Tabla 3; aquellos que requieren evaluaci6n adicional 

(investigacibn dirigida) se presentan en la Tabla 4. En la Tabla 8, 

se presentan proyectos adicionales de investigaci6n dirigida 

necesarios para proveer informaci6n de base que permita interpretar 

la variabilidad en 10s par6metros controlados. En Tablas 3, 4 y 5 

se indican 10s casos en que 10s desarrollos tecnol6gicos son 

esenciales o mejorarian la recopilaci6n de 10s datos. En otras 

partes de este informe se indican otros comentarios sobre la 

necesidad de recopilaci6n autom6tica y an6lisis de datos, 

telemetria, instrumentaci6n interconectada por satklite y detecci6n 

remota (ver p6rrafos 40-50). Para algunos par6metros podria ser 

apropiado hacer consultas adicionales con el Grupo de Especialistas 

en Focas SCAR, el sub-cornit6 en Biologia de Aves y el Comitcjl 

~ientifico de la comisi6n Ballenera Internacional. 
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19. Un nhero de parhetros identificados para su utilizaci6n 

potencial inmediata en programas de control en la Reuni6n del Grupo 

de Trabajo de 1986 (SC-CAMLR-V, Apkndice 6, Tabla 2) no 

satisficieron 10s criterios para ser recomendados para control 

rutinario en este momento. La situaci6n surgi6 debido a que: 

(a) 10s datos existentes eran inadecuados para la evaluaci6n 

critica, 

(b) existen datos adecuados per0 10s mismos no han sido 

evaluados, o 

(c) se requieren desarrollos tecnol6gicos y/o metodol6gicos 

vi'tales. 

20. Los siguientes pardmetros han sido ahora re-evaluados como 

pardmetros que requieren mayor evaluacicjn antes de que puedan ser 

recomendados para control rutinario: 

(a) pardmetros demogrdficos para pinguinos (por ejemplo 

supervivencia de 10s adultos, edad de la primer 

reproducci611, fuerza numkrica del cohorte). Existen 

algunos datos adecuados pero que requieren andlisis 

adicionales para evaluar su sensitividad y su utilidad 

para operaciones control rutinarias; 

(b) Peso de 10s pichones de pinguino a1 emplumar y peso de 

10s pingiiinos macaroni antes de la muda- No existen 

actualmente datos suficientes para evaluar estos 

pardmetros adecuadamente. 

(c) Pardmetros demogrdficos para las focas cangrejeras (por 

ejemplo, tasa reproductiva, edad a1 alcanzar madurez 

sexual y fuerza numkrica del cohorte). Estos partimetros 

requieren andlisis adicionales para evaluar su 

sensitividad y su utilidad para operaciones rutinarias 

de control. 



(d) Estado del cuerpo (espesor de la capa de grasa) de las 

focas cangrejeras. La utilidad potencial de este 

par6me tro requiere evaluac iones adicionales 

particularmente con respecto a 10s datos recopilados 

recientemente sobre las focas cangrejeras del 6rea de 

las Islas Balleny (de acuerdo con lo informado por el 

representante de la U.R.S.S.). 

(el Par6metros de la ballena enana. Es necesario clarificar 

la utilidad y necesidad de controlar estos parhetros 

rutinariamente. Para resolver estas cuestiones deberian 

efectuarse anAlisis de datos existentes y posiblemente 

datos nuevos. Se acordb que el Grupo de Trabajo 

aguardaria 10s resultados de 10s anhlisis adicionales y 

el asesoramiento del cornit6 Cientifico de IWC antes de 

considerar la toma de accibn posterior. Se enfatizb que 

la investigacibn dirigida de 10s parAmetros listados en 

la Tabla 4 tiene una prioridad alta y deberia acompafiar 

a las actividades rutinarias de control recomendadas en 

la Tabla 3. 

Conclusiones y Recomendaciones 

21. Los parAmetros que a la fecha satisfacen 10s criterios de 

recomendacibn para actividades rutinarias de control se resumen en 

la Tabla 3; para cada uno de estos parimetros se proveen en el 

~p6ndice 4 hojas de m6todo estAndar detalladas. El Grupo de Trabajo 

hizo notar que en 10s casos en que 10s recursos y/o la logistics 

Sean factores limitantes, se deberia dar prioridad a1 control de 10s 

pinguinos y de las focas peleteras anthrticas antes que a las aves 

voladoras. ~demhs, deberia darse prioridad a determinados 

parAmetros (indicados en Tabla 3). Deberia darse prioridad a 10s 

sitios con base en tierra dentro de las Areas de estudio integradas 

de CCRVMA sobre 10s sitios del sistema interconectado a1 establecer 

programas de control en el futuro cercano. Las prioridades 

mencionadas m6s arriba reflejan el deseo del Grupo de Trabajo para 

iniciar 10s estudios integrados de depredador/presa/medio ambiente 

de series'de tiempo comparables. 
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22. El Grupo de Trabajo hizo notar la importancia de estandarizar 

la recopilacicjn de datos de control de 10s depredadores siguiendo 

metodologias aprobadas. Los Miembros deben tomar conciencia de que 

es esencial para sus actividades de control el hacer referencia a 

10s parAmetros especificados en la manera delineada en las hojas de 

mktodo est6ndar de CEMP. Se reconoci6 que podria necesitarse cierta 

modificaci6n a la5 metodologias para adaptarlas a circunstancias 

especiales y a nuevos desarrollos en ciertas localidades; sin 

embargo, 10s cientificos nacionales no deberian modificar las 

metologias hasta que se haya consultado a1 Grupo de Trabajo, 

23. El Grupo de Trabajo recomenh6 que: 

(a) el control de 10s partimetros de depredadores listados en 

la Tabla 3 deberia comenzar ahora en la mayor cantidad 

posible de sitios en las tres 6reas de estudio 

integradas y 10s sitios asociados del sistema 

interconectado, 

(b) este trabajo deberia efectuarse como se especifica en 

las hojas de mktodo estAndar, particularmente con 

respecto a 10s tamafios de las muestras. Se enfatizcj que 

10s programas que no satisfagan estos criterios no 

podrian ser reconocidos .corn0 parte de las actividades de 

control rutinarias de CEIW, y 

(c) con el fin de determinar el volurnen de este trabajo que 

se est6 realizando actualmente o que se propone comenzar 

en el futuro, se deberia solicitar a todos 10s Miembros, 

como un asunto de la mks alta prioridad, que informen a1 

Comitk Cientifico de CCRVMA antes de la reuni6n anual de 

1987 sobre las actividades de control existentes 

(incluyendo las fechas en que las actividades 

comenzaron) y las actividades programadas (incluyendo 

las fechas de comienzo propuestas). 



24. El Grupo de Trabajo identific6 un nhero de t6picos importantes 

para investigaci6n dirigida que proporcionarian informaci6n de base 

esencial para la interpretacibn de 10s cambios en 10s parihetros de 

10s depredadores que est6n siendo controlados. Estos t6picos de 

investigaci6n se resumen en la Tabla 8. 

25. El Grupo de Trabajo recomend6: 

(a) que deberia realizarse investigaci6n dirigida apropiada 

como asunto prioritario dentro de 10s programas 

nacionales para seguir evaluando la utilidad potencial 

de 10s par6metros de control identificados, 

(b) que deberia solicitarse a 10s Miembros que ya esthn 

realizando o que planeen comenzar tal investigaci6n 

dirigida que informen sus actividades y planes a1 Comit6 

~ientifico de CCRVMA, proporcionando detalles de la 

naturaleza, 6reas y escalas de tiempo de estas 

operaciones, y 

(c) que 10s resultados de las evaluaciones adicionales y 10s 

desarrollos tecnol6gicos deberian ser presentados a1 

Grupo de Trabajo para CEMP a la brevedad posible y, 

donde corresponda, con 10s proyectos de las hojas de 

mhtodo. 

26. Se hizo notar que es probable que 10s r6pidos avances 

tecnol6gicos en 10s campos de la electr6nica y la detecci6n remota 

proporcionen importantes beneficios a 10s estudios de 10s 

depredadores ant6rticos y sus interacciones con las especies presa y 

otras caracteristicas del medio ambiente (pirrafos 34-53). 

27. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo recomend6 que se aliente a 

10s Miembros a incorporar desarrollos tecnol6gicos (por ejemplo 

telemetria, instrumentos interconectados por sathlite, marcadores de 

archivo, mhtodos de identificaci6n individual) a sus programas de 

investigaci6n dirigida (Tablas 4 y 8) siempre que sea posible, y a 



las actividades de control' rutinarias (Tabla 3) como se recomienda 

en las hojas de mktodo est6ndar. 

CONTROL DE LAS ESPECLES PRESA 

28. Tomando en cuenta 10s criterios para la selecci6n de 10s 

partimetros delineados en el Informe de la primera reuni6n del Grupo 

de Trabajo en Hamburgo (SC-CAMLR-V, Apkndice 6, ~6rrafos 28-35), el 

Grupo revis6 10s diversos mkt'odos y par6metros que habian sido 

identificados en esa reuni6n como de utilidad para las variables de 

las especies presa, particularmente el krill (ver SC-CAMLR-V, 

~pkndice 6, Tabla 5). 

29. Se realizaron algunos cambios y la tabla revisada de. 10s 

mktodos y pariimetros que podrian utilizarse en el control de las 

tasas de cambio en la abundancia y distribuci6n de las especies 

presa seleccionadas se presenta como Tabla 5. Se realizaron 10s 

siguientes agregados importantes a 10s estudios que pueden ser 

implementados inmediatamente: 

(a) La inclusi6n de una categoria espacial adicional para 

abarcar 10s problemas asociados con la distribuci6n 

global (mayor de 1000 km) de krill. Esto fue 

considerado de importancia m6s por reflejar cambios 

totales en la distribuci6n del krill que por 10s cambios 

relativos en la abundancia del krill. 

(b) Una consideraci6n separada de 10s cambios relativos y 

absolutos en la abundancia del krill. Para 10s 

primeros, 10s mktodos de estimaci6n adicionales que 

podrian utilizarse incluyen el control de ciertas 

propiedades de 10s depredadores que se alimentan de 

krill (por ejemplo aves marinas, WG-cEMI?-87/9) y el 

despliegue de sistemas amarrados (incluyendo trampas de 

sedimentos para controlar granallas fecales y desechos 

de muda de krill). 



(c) Los mktodos que podrian utilizarse para controlar 10s 

indices de cambio en la abundancia y distribuci6n de 

Pleuragramma antarcticum y las primeras etapas de la 

historia de vida de otras especies de peces. Dado el 

grado de conocimiento relativamente pobre referente a 

estos grupos, se acord6 que todos 10s mktodos delineados 

en la Tabla 5 debian ser considerados como mktodos que 

requieren investigacibn adicional. Se deberia alentar 

10s esfuerzos actuales para relacionar el tamafio a la 

edad en P. antarcticum. 

Los estudios incluidos en la ta5la pero no destacados para 

implementaci6n inmediata fueron reconocidos como estudios que 

requieren investigacidn adicional antes de que se pueda emprender la 

implementaci6n efectiva de actividades de control en el terreno. 

30. Las tkcnicas de arrastre de red y acGsticas han sido 

desarrolladas a un grado en que podrian ser utilizadas en estudios 

de control de krill. Sin embargo es necesario emprender 

investigaciones adicionales sobre disefio de prospecciones antes de 

comenzar el control rutinario. Tambikn se requiere investigacibn 

adicional en todas las otras tkcnicas de muestreo de krill antes de 

considerar la implementaci61-1 de otras actividades de control en el 

terreno (ver p6rrafos 62 y 63). 

31. Se acord6 que la definici6n detallada y la estandarizacibn de 

10s mktodos es esencial antes de que sea implementado cualquiera de 

10s mktodos delineados en la Tabla 5. 

32. El Grupo reconoci6 que el modelamiento de 10s aspectos 

importantes de la distribuci6n y conducta de las especies presa 

podria facilitar la definici6n y estandarizaci6n de 10s mktodos y 

podria ser Gtil en la definici6n del funcionamiento del ecosistema 

en el futuro. 



33. El Grupo revis6 separadamente las variables del medio 

ambiente consideradas importantes para la evaluaci6n de las 

interacciones depredadot-presa asi como la din6mica del depredador y 

la presa (SC-CAMLR-V, ~pkndice 6, 'Tabla 6 ) .  En la Tabla 6 se 

presenta una lista revisada de importantes variables de medio 

ambiente para las que el control deberia comenzar lo antes posible. 

34. El debate sobre 10s elementos contenidos en ambas Tablas 5 y 

6 se centraliz6 en intentos de resolver importantes cuestiones sobre 

control que han sido tratadas desde la Gltima reuni6n del Grupo. El 

Grupo dirigi6 su atenci6n a 10s documentos WG-CEMP-87/5 

(Requerimientos de datos y metodol6gicos para CEW: parhetros de 

las aves marinas) y w~-~~MP-87/17 (Iniciaci6n de la participaci6n de 

Estados Unidos en el Programa de control del Ecosistema CCRVMA). A 

pedido de la reunidn, el Dr. Sherman present6 un documento adicional 

titulado "Algunas observaciones de logistics asociadas con la 

contribuci6n de Estados Unidos a1 Programa de Control del Ecosistema 

de CCRVMA" (WG-CEMP-87/22). 

35. El debate sobre el programa de EE-UU. dirigi6 la atenci6n a 

la importancia de asegurar una coordinaci6n adecuada y la 

integraci6n de diversos programas de control para especies presa en 

las Areas de estudio integradas y se acord6 que el Grupo debia 

revisar tales programas anualmente. Los informes de tales 

actividades deberian incluirse en el Informe de las Actividades de 

10s Niembros en el Area de la convenci6n. 

36. Tras la presentaci6n del documento del Dr. Feldman en el 

Taller sobre Deteccidn Remota y Telemetria (ver p6rrafos 51 a 54) el 

Grupo reconocio que existe una gran cantidad de transmisi6n de 

im6genes y datos provenientes de diversas misiones de satklite. 

Estas podrian proveer informaci6n valiosa sobre la variabilidad del 

medio ambiente en el Ockano Austral y particularmente en las 6reas 

de estudio integradas y sitios del sistema interconectado (ver 



Tabla 8). Se acord6 que el Convocador deberia escribir a la NASA en 

agradecimiento por la participaci6n del Dr. Feldman en la ~euni.611. 

La carta deberia indicar tambitin que determinados cientificos dentro 

del grupo han convenido en presentar datos a1 Dr. Feldman para 

comparaci6n con conjuntos de datos pertinentes obtenidos por 

sathlite. Los resultados de este trabajo podrian ser revisados en 

la pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo para evaluar adicionalmente 

la contribuci6n potencial de 10s datos obtenidos por sattilite a la 

CEMP . 

TALLER SOBRE TELEMETRIA Y DETECCION REMOTA 

37. El objetivo principal del taller era obtener una apreciaci6n 

detallada de las tticnicas actualmente disponibles asi como de 10s 

desarrollos futuros pertinentes en el campo de la telemetria y la 

detecci6n remota. 

38. Las presentaciones del Dr. R. Hill y L. Kuechle se 

centralizaron en diversos sistemas utilizados actualmente o que 

est6n siendo desarrollados para el control remoto de diversas 

especies animales. Los dos docurnentos detallados (WG-CEMP-87/15 y 

WG-C~MP087/16 respectivamente) fueron debatidos en cierta extensi6n. 

39. El Grupo acord6 que el control de varios par6metros de 10s 

depredadores identificados como elementos clave y/o elementos 

potencialmente valiosos en la CEMP requerir6 la utilizaci61-1 de la 

telemetria u otra tecnologia. En algunos casos, la tecnologia 

facilitar6 la recopilaci6n de 10s datos (que podrian ser recopilados 

manualmente sf fuera necesario) mientras que en otros casos la 

tecnologia es esencial para la recopilaci6n de 10s datos. Otros 

sistemas tecnol6gicos facilitar6n el an6lisis de las muestras, 

~adiotelemetria 

40. seran necesarios transmisores de radio-frecuencia utilizados 
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con antenas receptoras giratorias direccionales y registradores de 

datos para reunir la informaci6n sobre la duraci6n de 10s viajes de 

alimentacibn y 10s ciclos de asistencia de 10s pinguinos. ~eria 

logisticamente dificil reunir suficientes datos en forma exacta 

de cualquier otra manera. Estos par&metros/especies han sido 

identificados en la CEMP como particularmente importantes (Tabla 

3). La tecnologia necesaria para tal control ha sido desarrollada y 

ha sido probada satisfactoriamente en el terreno. 

41. La telemetria facilitar6 y mejorar6 considerablemente la 

exactitud de medir la duraci6n de 10s turnos de incubaci6n de 10s 

pinguinos y 10s viajes de alimentaci6n y 10s ciclos de asistencia de 

las focas peleteras - parhetros que de otro mod0 s61o podrian ser 
controlados con dificultad. Otro parhetro - supervivencia de 

cachorros de focas peleteras (que requiere investigaci6n adicional 

para evaluar su utilidad) probablemente ser6 considerablemente 

facilitado por la telemetria. La radiotelemetria es tambikn 

esencial para 10s estudios de las ireas de alimentacibn de las focas 

y 10s pinguinos si este trabajo es efectuado desde 10s barcos. 

Tales estudios de localizaci6n serian considerablemente mejorados 

por medio de equipo de localizaci6n autom6tica de direcci6n. Los 

avances recientes en trasmisores programables que transmiten durante 

periodos especificos de la temporada en uno o varios afios (ahorrando 

asi capacidad de bateria) podrian ser fitiles en 10s estudios a largo 

plazo de 10s alcances de alimentaci61-1, especialmente para las 

especies m6s pequefias. 

Narcadores de Archivo* y Registradores 

42. Los registradores de tiempo/profundidad mejorar6n la 

capacidad de investigar la conducta de zambullida en el mar y 10s 

esquemas de actividad de los'depredadores. En el pasado se han 

* Un marcador de archivo es cualquier registrador que deba 

recuperarse fisicamente del animal para obtener un dato registrado. 
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utilizado diversos instrumentos sobre Eocas y pinguinos y las 

unidades recientemente mejoradas y miniaturizadas podrian abrir 

nuevas opciones para controlar las actividades y para la 

investigacidn dirigida. Se hallan actualmente encaminados nuevos 

adelantos y refinamientos de instrumentos digitales para uso sobre 

las focas ant6rticas y 10s pinguinos. 

43. Un marcador de archivo que actualmente est6 siendo 

desarrollado para el atbn en la regi6n oriental del Ockano pacific0 

tropical ser6 capaz, segbn informes, de registrar la ubicaci6n 

geogrdfica de peces individuales. Tales marcadores podrian tener 

kxito en 10s estudios de 10s depredadores ant6rticos. 

Instrumentos Interconectados por ~atklite 

44. La utilizaci6n de satklites probablemente har6 factible 

determinar 10s cambios estacionales en 10s movimientos de 10s 

depredadores, las Areas de alimentaci6n y la conducta de 

zambullida/alimentaci6n. Tales conocimientos ser6n esenciales para 

interpretar patrones en 10s partimetros controlados y para relacionar 

estos patrones a 10s datos sobre la disponibilidad de las especies 

presa. Actualmente se hallan encaminados estudios que utilizan 

prototipos de instrumentos conectados por satiilite sobre focas 

cangrejeras. Estos estudios han indicado que esta tecnologia es 

promisoria. Sin embargo, se necesita trabajo de desarrollo 

adicional, particularmente con respecto a1 tamafio, la durabilidad, y 

la fijaci6n de tales instrumentos a 10s animales antes de que 10s 

par6metros potenciales de control puedan ser identificados y 

evaluados. Se hizo notar que el tama6o de estos instrumentos podria 

imposibilitar su utilizaci6n sobre 10s pinguinos en un futuro 

previsible. 

45. La utilizaci6n de plataformas de satklite para almacenar y 

repetir 10s datos provenientes de 10s transmisores instalados en 

6reas cercanas (20-30 krn) podria ser una alternativa a la 

localizaci6n directa por satklite para las especies m6s pequefias. 



Esta t6cnica podria combinarse tambi6n con el uso de marcadores de 

archivo. 

Recopilaci6n Autom6tica de Datos 

46. Un dispositivo que reha y registre 10s datos autom6ticamente 

facilitaria considerablemente el control de tres importantes 

par6metros de pinguinos - el peso del adulto a la llegada, el peso 
del pich6n a1 emplumaje y, para 10s pinguinos macaroni, el peso 

adulto en la muda. Actualmente estos parhetros pueden ser medidos 

solo a trav6s de un programa importante sobre el terreno. El 

dispositivo automatizado deseado requerir6 la identificaci6n 

fotogr6fica de 10s individuos para permitir la interpretaci6n exacta 

de 10s pesos de llegada y de emplumaje en colonias de especies 

mixias. Las piezas de equipo separadas para tal dispositivo 

automatizado est6n disponibles per0 no han sido armadas o probadas 

en el terreno como una unidad. 

An6lisis Autom6tico de Muestras 

47. El an6lisis autom6tico de im6genes podria facilitar la 

separaci6n y la caracterizaci6n de las presas recolectadas de 10s 

depredadores y 10s arrastres de red. 

48. Un analizador de im6gen digital podria facilitar y aumentar 

la exactitud de la lectura de capas de crecimiento en 10s op6rculos 

de 10s oidos en las ballenas. La evaluaci6n exacta de estas 

muestras es critica para interpretar las tendencias aparentes en la 

edad a la madurez sexual de las ballenas sobre d&cadas pasadas como 

lo indican 10s an6lisis de op6rculos del oido. 



Detecci6n Remota 

49. La interpretaci6n de varios parhmetros de 10s depredadores 

requerir6 informacibn sobre la ubicacibn, las caracteristicas y la 

densidad del hielo a la deriva, la ubicaci6n de 10s frentes 

oceanogr6ficos y 10s cambios en productividad relativa de las aguas 

durante un afio y entre afios. Los datos deberian hacerse disponibles 

para las Areas dentro de 300 km de 10s sitios de estudio durante el 

period0 en que est6n en marcha el control del depredador y las 

actividades de investigaci6n dirigida (Tabla 8). La t6cnica de la 

transmisicin de idgenes por satklite podria ser capaz de proveer 

gran parte de esta informaci6n. ~eberia evaluarse la utilidad de 

las im6genes integrada sobre una variedad de escalas de tiempo. Se 

reconoci6 que las im6genes integradas sobre escalas de tiempo 

semanales podrian ser suficientes. 

50. La evaluaci6n de las tendencias a largo plazo en el tamafio de 

las colonias de pinguinos en una escala regional podria ser factible 

utilizando la transmisi6n de im6genes por satQlite. Se requiere 

trabajo adicional, el cual est6 encaminado, para evaluar la 

factibilidad de esta tkcnica. Las tendencias regionales en el 

tamafio de poblaci6n podrian asistir en la interpretacidn de 10s 

cambios en 10s par6metros controlados. 

51. El Dr. G. Feldman (NASA, Centro de Vuelo Espacial, Goddard, 

Washington D.C., EE.UU.) present6 una revisi6n de las metas y 

objetivos del Programa de Procesos Oce6nicos de NASA con especial 

Qnfasis en el componente de detecci6n remota del Programa 

(WG-CEMP-87/20). Adicionalmente se dio un resumen del estado de las 

misiones de detecci6n remota por satQlite actuales y propuestas por 

10s Estados Unidos y otras naciones. Se presentaron a1 Grupo de 

Trabajo varios documentos antecedentes (ver ~phndice 3) para servir 

como revisiones t6cnicas de 10s mCtodos y las aplicaciones de las 

tknicas de detecci6n remoto por satQlite. La atenci6n se dirigi6 a 

la aplicabilidad de la distribuci6n y caracteristicas del hielo del 

mar observado por satklite (ver documentos antecedentes 11-13, 15 y 

20). Se dio particular Qnfasis a 10s esfuerzos actuales para 



producir mapas en escala global de la concentraci6n y distribucibn 

del fitoplancton con datos adquiridos por Ia Antena Directional 

Giratoria de Color de la Zona Costera (CZCS - Coastal Zone Colour 

Scanner). Se debati6 la oportunidad para utilizar estas estimaciones 

en colores del ockano por sathlite en el Programa de Control del 

Ecosistema propuesto. 

52. Se ha demostrado que es posible obtener concentraciones de 

pigmentos de fitoplancton cercano a la superficie a partir de 10s 

datos del CZCS con una exactitud global de 30-50%. Los esfuerzos 

para relacionar estos campos a las hreas de productividad primaria 

son muy promisorios. 

53. Se presenta una descripci6n completa del programa global de 

procesamiento de CZCS y la disponibilidad y archivo de este conjunto 

de datos en el documento de base 28. 

54. Se resalt6 el potencial de 10s trabajos de resoluci6n a 

pequefia escala en el 0chano Austral utilizando la tkcnica arriba 

mencionada. El Dr. Feldman enfatiz6 que si esto habia de lograrse 

efectivamente, debia desarrollarse una relaci6n interactiva entre el 

Grupo de Trabajo y el Centro de Vuelo Espacial de Goddard (ver 

p6rrafo 36). 

ASPECTOS TEORICOS Y ESTUDIOS PILOT0 SOBRE 

ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES DEPREDADOR-PRESA 

55. Se ,realizaron debates para identificar 10s problemas 

asociados con la interpretacibn de la causa de cualquier cambio 

significativo detectado en 10s parknetros de 10s depredadores. La 

naturaleza de estos problemas fue ilustrada esquemhticamente en 

WG-CEMP-87/21. Este esquema enfoca las interacciones 

krill-depredador porque el krill es la 6nica especie presa 

recolectada o recolectable para la que existen especies depredadoras 

adecuadas para control. 



56. Se reconoci6 que desde un punto de vista te6ric0, un estudio 

global de 10s diversos sistemas seleccionados deberia evaluar todos 

sus elementos constituyentes. Sin embargo, por razones pr&cticas, 

el Grupo acord6 que CEMP debia ser restringido a las interacciones 

tr6ficas en las que predomine el krill. 

57. Se debatieron 10s pasos involucrados en la investigacidn de 

las interacciones clave en WG-cEMP-87/21. Un requerimiento era 

emprender an6lisis de sensitividad sobre 10s parcfimetros de 10s 

depredadores tanto con respecto a1 tamafio de la muestra como en 

relaci6n a la detecci6n de respuestas a 10s diversos tipos y niveles 

de carnbio del medio ambiente, incluyendo la recolecci6n. Los 

posibles conjuntos de datos para tal investigaci6n incluyen aquellos 

utilizados para la preparaci6n de 10s documentos ~G-~EMl?-87/13, 

~G-~EMl?-87/14 y ~G-~EMl?-87/18. 

58. Se acord6 que previo a la definici6n de las metas especificas 

de tales anhlisis de sensitividad se necesitaban debates detallados 

adicionales. Se urgi6 a 10s Miembros a dar consideraci6n a este 

asunto con miras a realizar un progreso adicional en la pr6xima 

reuni6n del Cornit6 cientifico. 

59. Con respecto a iniciar estudios de la -historia de casos 

reales de conjuntos de datos existentes adecuados, el Grupo observ6 

un reciente progreso en la categorizaci6n efectiva de otros grandes 

ecosistemas marinos. El Grupo reconoci6 la utilidad potencial de 

identificar mecanismos impulsores criticos para tipificar ciertos 

sistemas anthrticos, pero a1 mismo tiempo entendi6 que esto seria 

dificil debido a la actual escasez de datos. Por esta raz6n el 

estudio de las historias de casos en pequefias regiones definidas 

podria proveer informaci6n btil. El Grupo acord6 mantener el asunto 

bajo revisi6n. 



IMPLEMENTACION Y COORDINACION 

60. El Grupo recalc6 la importancia de estandarizar 10s mktodos y 

procedimientos utilizados en el control. AdemAs, el Grupo hizo notar 

que seria beneficioso coordinar las actividades de 10s Miembros que 

controlan interacciones depredador-presa en las mismas Areas o sitios 

de estudio integrados. Con respecto a1 control de las especies presa, 

se acord6 que no se progresaria significativamente a menos que se 

emprendieran prospecciones como actividades coordinadas 

multinacionalmente. Se' hizo notar que se habia progresado en la 

implementaci6n y coordinaci6n de las actividades rutinarias de 

control de depredadores por el desarrollo de metodologias estAndar. 

61. Actualmente se encuentra en uso una variedad de tkcnicas de 

muestreo para evaluar la distribuci6n y abundancia del krill y a 

pesar del considerable esfuerzo en el programa de BIOMASS hacia el 

desarrollo de tkcnicas estAndar, y del reconocimiento de su 

importancia por 10s Miembros, se ha logrado poco progreso en esta 

Area. 

62. El Grupo acord6 que la estandarizacibn de 10s mktodos de 

krill para uso en las Areas de estudio integradas era esencial. El 

Dr. Everson acord6 coordinar la preparaci6n de diseiios de 

prospecci6n adecuados enfocando las tres Areas de estudio integradas 

con el prop6sito de preparar proyectos de documentos para su debate 

en la reuni6n del Comitk Cientifico de 1987. Las metodologias 

deberian entonces ser desarrolladas adicionalmente para incluir la 

estandarizacibn de tkcnicas de muestreo de redes hidrogrhficas e 

hidroacGsticas para servir de base para el debate sobre la 

estandarizaci6n de la recopilaci6n de datos como un punto 

prioritario en la pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo. En relaci6n 

a esto, el Grupo hizo notar la importancia de 10s estudios 

programados para el verano antArtico venidero en 10s que se trataban 

problemas de inter-calibraci6n efectiva de diferentes tipos de red. 

63. El Grupo di6 consideraci6n a 10s experimentos disefiados para 

identificar un sistema de muestreo adecuado para el control 



estandarizado de la abundancia de krill. Varios Miembros han 

expresado intercis en aunar sus esfuerzos para conducir experimentos 

que cuantifiquen el efecto de la evitaci6n y la selectividad de 

diferentes sistemas de redes arrastradas a diversas velocidades y 

bajo una variedad de condiciones del medio ambiente. El Grupo 

revis6 10s resultados de estudios recientes (BIOMASS 1981; Czubeck 

1981; Everson y Bone 1986; Klages y Nast 1981; y Siege1 1986) y 

concluy6 que seria inapropiado designar un sistema est6ndar interino. 

Sin embargo, se convino en alentar el r6pido progreso de 10s 

estudios sobre el desarrollo de una metodologia est6ndar para 

medir 10s cambios en la abundancia y la disponibilidad de krill a 

10s depredadores. Estos estudios deber6n basarse en una estrategia 

de muestreo integrada utilizando la accstica, las redes y 10s 

depredadores. En la Tabla 1 se da un resumen de las actividades 

nacionales programadas para la temporada venidera. El Grupo acord6 

que este resumen deberia ser' actualizado a medida que 10s Miembros 

que no estQn representados en la reuni6n del Grupo de Trabajo 

reciban informaci6n adicional. En un esfuerzo para obtener un 

m6ximo beneficio de 10s estudios de eficiencia del muestreo de 

redes, se acord6 que K. Sherman (EE-UU.) coordinaria tales estudios 

a travQs de correspondencia con 10s principales cientificos 

identificados en la Tabla 7 previo a la implementaci6n de las 

operaciones en el terreno. Se distribuir6n proyectos de planes para 

10s experimentos de eficiencia de mue'streo de redes a 10s miembros 

del Grupo de Trabajo para CEMP para su revisi6n y comentario. Luego 

se realizar6n 10s ajustes apropiados a 10s programas de muestreo. 

64. El Grupo acord6 que ser6 necesario un sistema efectivo para 

control y revisi6n de las actividades de control. En las primeras 

etapas del Programa de Control, tal sistema funcionaria mds en el 

desarrollo de mktodos adecuados y de tkcnicas de an6lisis de datos. 

A medida que el Programa se desarrolle, el Qnfasis se trasladaria a 

la interpretacibn de 10s datos acurnulados como resultado de 

actividades de control en el terreno. Por lo tanto se acord6 que el 

Grupo revisaria anualmente las actividades de control e 

investigaci6n dirigida realizadas por 10s Miembros. 



65. Se acord6 tambi6n que 10s Miembros proveerdn informes de 

datos y reshenes de las actividades de control con anticipaci6n a 

la pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo para CEMP. A medida que las 

actividades aumenten serd necesario desarrollar formatos de informes 

adecuados y sistemas efectivos para el archivo de tal informaci6n. 

Actualmente, el formato del Informe de las Actividades de 10s 

Miembros en el Area de la Convencidn y 10s documentos detallados 

individuales sobre t6picos especializados parecen ser suficientes. 

66. Bajo todos 10s aspectos, el Grupo reconoci6 que la 

informaci6n de las actividades de control y la presentacibn de 10s 

datos tomados en el terreno deberian estar separados. Con respecto 

a la presentacibn de 10s datos tomados en el terreno, podria ser 

necesario desarrollar formatos estandarizados para la presentaci6n 

de datos nuevos. El grupo no anticip6 que tales datos debieran ser 

archivados en una base de datos central. Durante la pr6xima reuni6n 

del Comit6 ~ientifico se realizard un debate informal para asesorar 

a1 Administrador de Datos de CCRVMA sobre 10s requerimientos para el 

almacenamiento de datos centralizado. 

67. Se recornend6 que 10s informes de 10s Miembros sobre las 

actividades de control deberian contener descripciones adecuadas, 

reshenes de 10s datos disponibles y d6nde se encuentran alojados 

dichos datos o c6mo puede accederse a ellos. Esta informacibn seria 

archivada por la secretaria. 

~rotecci6n de 10s -sit ios de Control 

68. Se discuti6 la necesidad de proveer proteccibn de la 

interferencia humana en 10s sitios de control. El Grupo hizo notar 

que en la ~onvenci6n de CCRVMA (~rticulo IX 2(G)) existen 

previsiones para el establecimiento de Areas protegidas para 

prop6sitos de investigaci6n cientifica y que el tratado de la 

~ntdrtida ha establecido un sistema para proteger determinados 

sitios. El cornit6 Cientifico ha puesto atenci6n a este asunto. 



69. Se acord6 que el Grupo de Trabajo necesitaria reunirse el a60 

siguiente aproximadarnente a la misma 6poca. Ademis de la revisi6n 

de 10s informes de las actividades de control emprendidas en la 

temporada 1987/88, 10s asuntos a debatirse incluyen 10s siguientes 

que han sido planteados en ia presente reuni6n: 

e revisi6n de 10s programas de control (p6rrafo 35) e 

investigaci6n dirigida realizada por 10s Miembros con 

6nfasis en 10s mktodos (p6rrafo 22) y el aniilisis de 10s 

datos (pirrafos 64 y 66) ; 

B coordinaci6n e integraci6n de 10s prograrnas (piirrafos 35 

y60) ; 

Q revisi6n de la utilidad de 10s estudios de la historia 

de casos (piirrafo 59 1. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

70. El informe fue aprobado y la reuni6n concluy6 a las 1730 

horas el 15 de junio de 1987. 

71. El Convocador agradeci6 a 10s expertos invitados, a 10s 

Presidentes de 10s Sub-Grupos y especialmente a 10s Relatores por 

sus esfuerzos. ~ambikn expres6 el reconocimiento del Grupo a1 Prof. 

J.-C. Hureau como anfitribn de la reuni6n y a1 personal del Musbum 

National dlHistoire Naturelle por su asistencia. 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

72. El Grupo de Trabajo para el' Programa de Control del 

Ecosistema de CCRVMA recomend6: 

(a) el control de 10s parhetros de 10s depredadores 

listados en la Tabla 3 debe comenzar ahora en la mayor 

cantidad posible de sitios en las tres Areas de kstudio 

integrado y sitios asociados del sistema interconectado, 

Rec. 1 

(b) este trabajo deberia realizarse corno se especifica en 

las hojas de m6todo estAndar, particularmente con 

respecto a 10s tamafios de las muestras- Se enfatizb que 

10s programas que no satisfagan estos criterios no 

podr6n ser reconocidos corno parte de las actividades de 

control rutinarias de CEMP, Rec. 2 



(c) a fines de determinar qu6 volumen de este trabajo se 

est6 realizando actualmente o se propone comenzar en el 

futuro, deberia solicitarse a todos 10s Miembros, como 

un asunto de la m6s alta prioridad, que informen a1 

Comit6 cientifico de CCRVMA antes de la reuni6n anual de 

1987 sobre las actividades de control existentes 

(incluyendo las fechas en que las actividades 

comenzaron) y sobre las actividades programadas 

(incluyendo las fechas de comienzo propuestas). Rec. 3 

P6rrafo 25 

(a) que deberian efectuarse investigaciones dirigidas 

apropiadas como un asunto prioritario dentro de 10s 

programas nacionales para evaluar adicionalmente la 

utilidad potencial de 10s partimetros de control 

identificados, Rec. 4 

(b) que deberia solicitarse a 10s Miembros que ya est6n 

desempesando o que - planeen comenzar tales 

investigaciones dirigidas que informen sus actividades y 

planes a1 Comit6 ~ientifico de CCRVMA, dando detalles de 

la naturaleza, las 6reas y la escala de tiempos de estas 

operaciones, Rec. 5 

(c) que 10s resultados de las evaluaciones adicionales y 10s 

desarrollos tecnol6gicos deberian ser presentados a1 

Grupo de Trabajo para CENP lo antes posible y, donde 

corresponda, con proyectos de protocolos metodol<jgicos, 

Rec. 6 



Que se aliente a 10s Miembros a incorporar avances 

tecnol6gicos (por ejemplo telemetria, instrurnentos 

interconectados por satGlite, marcadores de archivo, mktodos 

de identificaci6n individual) a sus programas de 

investigaci6n dirigida (Tablas 4 y 8) donde sea posible y a 

las actividades de control rutinarias (Tabla 3) como se 

recomienda en las hojas de m6todo est6ndar Rec. 7 

Los informes de las actividades de control de 10s Miembros 

deben contener descripciones adecuadas, reshenes de 10s 

datos disponibles y d6nde est6n contenidos o d6nde puede 

accederse a dichos datos. Esta informaci6n seria archivada 

por la secretaria. Rec. 8 



Tabla 1. S i t i o s  den t ro  de l a s  6 r e a s  de e s t u d i o  in tegradas  en 10s 

cua les  ha s i d o  in ic i ado  o deber ia  i n i c i a r s e  e l  c o n t r o l  

con base en t i e r r a  de 10s depredadores. L o s  p a r h e t r o s  

a  s e r  controlados en cada uno de e s t o s  sitios s e  

presentan en l a  Tabla 3.  

Especie 

1. REGION DE LA PENINSULA 

ANTARTICA 

I s l a  Anvers ( c o s t a  s u r )  pinguino Adelie  nov-ene 

I s l a  Livingston 

c o s t a  n o r t e  

c o s t a  n o r t e  

pinguino c h i n s t r a p  nov-f eb 

Foca p e l e t e r a  a n t 6 r t i c a  dic-mar 

I s l a  Rey Jorge 

c o s t a s  nor te?  y s u r  Pinguino Adelie oct-ene 

( c o s t a s  nor te  y s u r )  Pinguino chinstrap nov-f eb  

( c o s t a  n o r t e )  Foca p e l e t e r a  a n t 6 r t i c a  dic-mar 

I s l a  Elefante  Pinguino Adelie oct-ene 

(cos ta  o e s t e )  pinguino c h i n s t r a p  nov-f eb  

( c o s t a  o e s t e )  pinguino macaroni dic-f eb 

I s l a  de l a s  Focas pinguino c h i n s t r a p  nov-f e  b 

pinguino macaroni dic-feb 

Foca p e l e t e r a  ant r i r t ica  dic-mar 

2. REGION DE GEORGIA DEL SUR 

I s l a  de  10s PAjaros Foca p e l e t e r a  dic-mar 

pinguino macaroni dic-f eb 

Albatros de c e j a  negra dic-mar 

3 .  REGION DE BAHIA PRYDZ 

T i e r r a  de MacRobertson Pinguino a d e l i e  oct -ene 



Tabla 2. Sitios seleccionados o sugeridos para estudios de control 

que complementen 10s programas en las tres principales 

regiones de estudio integradas. 

Especie Sitios 

~inguino adelie Mar de Ross N-0 
(Cabo Hallett y Cabo Adare) 

Pointe Geologie, Tierra de 
Ade 1 ie 

Costa Budd 
Syowa 
Isla Shepard* 
Isla Signy, Islas Orcadas del Sur 
Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur 

~inguino chinstrap 

Pinguino macaroni 

Petrel de capa 

Isla Signy, Islas Orcadas del Sur 
Islas Sandwich del Sur* 
Isla Bouvet* 

Isla Bouvet* 
Isla Marion* 
Isla ~erguelhn 
Croze t 

Punta Geologie, Tierra de Adelie 
Isla Signy, Islas Orcadas del Sur 

Foca peletera antkrtica Isla Bouvet* 
Isla ~erguelhn 

Foca cangrejera Mar de Weddell* 
Mares de Amundsen y de 
Bellingshausen* 

* Sitios sugeridos 



Table 3 Parametros de 10s depredadores para 10s que se hayan realizado evaluaciones adecuadas como para permitir la preparaci6n de 
hojas de metodo estandard y para 10s cuales se recomienda que las actividades rutinarias de control Sean comenzadas 
inmediatamente. 

311 

AREA (a) DE LA HOJAS ESTANDARD PRIOR IDAD MIEMBROS QUE REALIZAN 
CUAL EXISTEN DA- DE METODO TECNOLOGIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

PARAMETRO TOS DISPONIBLES ESFUERZO 
PARA FORMULAR : Miembro (4 
METODOLOGIAS Completa :Responsable Necesida- 

: por el Tip0 des (f) 
:Proyecto 

Programas Programas 
actualmente propuestos 
en marcha (temporada de 
(especie comienzo , 

especie) 

PINGUINOS (b)  
Peso adulto a la 
llegada 1,2,8 Auto pesaje I ARG (A), AUS (1989, A) ' 

CHL (Arc) P 
m 
P Peso a la llegada 

macaroni 5 
Tamafio de la pobla- 
ci6n reproductora varios sitios 
Turno de incubaci6n 

(c) 1t2r3 

Auto pesaje I CHL (A,C) - 1 AUS 

- ARG (A), GBR, AUS (1989, A) 
CHL (A,C) 

- - Anillos pasivos, I 
anillos mejorados 
Telemetria RF (e) I Exito de reproducci6n varios sitios ARG (A), GBR AUS (1988/89, A) 

Telemetria RF E 
Auto pesaje I 
Auto analizador 
de imagen I 

- AUS (1989, A) 

GBR (M) AUS (1989, A) 
ARG (A), GBR ( M I  AUS (1989, A) 
CHL (A,C) 

Viajes de alimentacibn 1,2,3,4,5,8,9 
Pesos a1 emplurnaje 1:2,3,4,5 
~aracteristicas de 
presa/dieta 1,2,3,4,6 

ALBATROS DE CEJA NEGRA 
Exito reproductivo 4,5 
~amaiio de la poblaci6n 
reproductora 4,5 

GBR 

GBR 

GBR 

GBR 



 AREA(^) DE LA HOJAS ESTANDAR PRIOR IDAD MIEMBROS QUE REALIZAN 
CUAL EXISTEN DA- DE METODO TECNOLOGIA DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

PARAMETRO TOS DISPONIBLES ESFUERZO 
PARA FORMULAR Miembro ( 4 )  
METODOLOGIAS Completa Responsable . Necesida- Programas Programas 

por el Tipo des (f) actualmente propuestos 
Proyecto en marcha (temporada de 

(especie ) comienzo , 
especie) 

FOCAS PELETERAS 
Viajes de alimen- 
tacibn/asistencia 
-permanencia en el mar 2,4 No GBR/USA ~elemetria RF I 1 
-permanencia en la costa 2,4 No GBR/USA ~elemetria RF I 2 
-period0 perinatal 4 No GBR/USA ~elemetria RF I 1 
-nknero de viajes 4 No GBR/USA ~elemetria RF I 1 
Crecimiento del cachorro/ 
peso a1 destete 4 No GBR/USA N 1 - 

I 

- I-' 
GBR ln 

GBR - N 

GBR - I 

- - 

GBR - 

(a) Areas: 5. Isla Macquarie (b) salvo indicaci6n contraria, 10s parhetros de 10s pinguinos son para 
1. Isla Ross 6. Estaci6n Davis Adelie (A), chinstrap (C) y macaroni/real (M). (c) Excluido el pinguino 
2. Islas Shetland del Sur 7, ~stacibn Syowa macaroni/real. (d) El m6todo automatico debe ser agregado a la hoja de 
3. Islas Orcadas del Sur 8. Durnont D'urville m6todo estandard (e) RF = radio frecuencia. (f) Necesidades: N = no es 
4. Georgia del sur 9. Crozet necesario I = mejorado por la tecnologia; E = esencial para el proyecto. 

(g) Prioridad: A = A = mas alta; B = m6s baja. (h) Los nombres de 10s 
paises miembros estan representados por c6digos alfab6ticos de paises de 
0rganizaci6n Internacional para la Estadarizaci6n (ISO) (ARG = Argentina, 
AUS = Australia, CHL = Chile, GBR = Reino Unido, USA = Estados Unidos 
de ~rnkrica) 



Tabla 4. Programas de investigacibn dirigida requeridos para evaluar la utilidad de 10s par6metros de control de 
depredadores. Se necesitan evaluaciones adicionales asntes de recomendar que estos par6metros Sean incluidos 
en las actividades de control rutinarias. Estas evaluaciones deben llevarse a cab0 como un asunto prioritario 
dentro de 10s programas nacionales de investigacibn dirigida. 

4/1 
Areas(a) de las CSe requiere CSe requiere Miembros que proponen 
cuales existen datos datos adicio- nuevos mktodos investigacibn dirigida(e) 

PARAMETRO disponibles para nales? o tecnologia? .......................... COMENTARIOS 
analisis/evaluacibn para analizar para obtener 

datos exis- y analizar 
tentes datos nuevos 

PINGUINOS(b) 
-Macaroni: turno de 
incubacibn 

-Macaroni: peso previo a la 
muda 
-Conducts de zambullida en 
el mar y patrones de 
actividad (A,C,M) 

-Recuperation de peso 
durante la incubacibn 
(A,C,M) 

AVES MARINAS VOLADORAS 
Albatros de ceja negra 
-duracibn de 10s viajes 
de alimentacion 
-patrones de actividad en 
el mar 
-caracteristicas de presa/ 
dieta 
Petrel antartico/de capa 
-&xito de la reproduction 

-peso del pichbn a1 
emp luma j e 

-caracteristica de la presa/ 
dieta 6,8 

Si Auto pesante 

TDRS a largo 
si tkrmino 

(Autopesante y 
Si anillos de 

(Autopesante y 
anillos de 

Si identificacion 
I.D. mejorados 

AUS GBR AUS-1988 

AUS GBR AUS-1988 

- GBR (M) AUS-1988 

AUS, CHL CHL AUS-1988 I 
I-' 
VI 
W 

AUS, CHL GBR (M), CHL AUS-1988 I 

~elemetria RF - GBR 

Registrador GBR GBR 

No GBR - 

No AUS, GBR - 

No AUS - 

NO AUS - 

AUS-1988/89 
Scullin Monolith 

AUS-1988/89 
Scullin Monolith . 

AUS-1988/89, 
Scullin Monolith 



Areas(a) de las CSe requieren CSe requiere Miembros que proponen 
cuales existen datos datos adicio- nuevos mktodos investigacibn dirigida 

PARAMETRO disponibles para nales? o tecnologia? .......................... COMENTARIOS 
analisis/evaluaci6n para analizar para obtener 

datos exis- y analizar 
tentes datos nuevos 

FOCAS PELETERAS 

-Exit0 de la reproducci6n 4 
-Caracteristicas de la 
presa/dieta 2,4 
-Comportamiento de zambu- 
llida en el mar y 
patrones de actividad 2,4 
-indices de estado 
fisiolbgico - 
-estructura de la linea 
de 10s dientes 4 

FOCAS CANGREJERAS 

-tasas de reproducci6n 2,3,8,10,11,12 
-edad a la madurez sexual 2,3,8,10,11,12 
-fuerza numkrica del 
cohort e 2,3,8,10,11,12 
-indices de estado 
f isiolbgico 8,10,11,12 
-tasas de crecimiento 
instantineo 11,12 
-caracteristicas de la 
presa/dieta 11,12 
-comportamiento de 
zambullida en el mar y 
patrones de actividad 11,12 

s i No - GBR 

TDRS a largo 
si termino GBR 

CHL, ARG ARG(1sla Laurie, 
Orcadas 

GBR 

Si No - GBR 

Si T6cnicas de 
mejoradas de 
corte de dientes 

GBR 
GBR 

No GBR 

~elemetria por 
sat6lite - 



- -- - 

4/3 
Areas (a) de las CSe requieren tSe requiere Miembros que proponen 
cuales existen datos datos adicio- nuevos metodos investigacibn dirigida 

PARAMETRO disponibles para nales? o tecnologia? .......................... COMENTARIOS 
an6lisis/evaluaci6n para analizar para obtener 

datos exis- y analizar 
tentes datos nuevos 

BALLENAS ENANAS 
Los analisis 

-tasas de reproducci6n 13 Si (d) No - - hist6ricos 
requieren muestras 

-edad a la madurez sexual 13 No (dl Analizador de adicionales de 
imagen digital - - recolecciones 

-fuerza nurnkica del futuras (d) 
cohort e 13 Si (d) No - - La magnitud de 

error de lectura 
para 10s op6rculos 
requiere evalua- 

-Analisis de 10s datos ci6n (dl, las 
existentes estimaciones de 
-contenid0 estomacal 10s valores de 
-espesor de la capa de mortalidad en de- 
grasa pendencia de la 
-densidad/claros edad requieren 1 

-tamafio del cardumen muestras adicio- +I 
-patrones de actividad nales de recolec-g 
reproductora ciones futuras(d) 1 Registradores y/o 

marcadores por 
satelite 

~nalisis recien- 
tes presentados 
en WG-CEMP-87/18 

(a) Areas : (b) Especie de pinguino: A=Adelie; C=Chinstrap; M=Macaroni/Real 
1. Isla Ross 9. Crozet (c) RF=Radio Frecuencia; TDR=Time Depth Recorder (Registrador de Profundidad 
2. Is. Shetland del Sur 10. 
3. Is. Orcadas del Sur 11. 
4. Georgia del Sur 12. 
5. Isla Macquarie 13. 
6. Estaci6n Davis 
7. Estaci6n Syowa 

, 8. Dumont D'Urville 14. 
o 15. 
LJ 

Isla Balleny Tiempo) ; I~=Identif icaci6n 
peninsula ~ntartica (d) Aguardar 10s resultados de anilisis y asesoramiento adicionales del 
Mar de Weddell cornit6 cientifico de IWC (comisi6n Ballenera Internacional) 
Principalmente del (e )  Los nombres de 10s paises miembro est6n representados por c6digos alfa- 
Oc6ano Indico bkticos de la organizacidn Internacional para la Estandarisaci6n (ISO) 
(areas IWC I11 y IV) (ARG = Argentina, AUS = Australia, CHL = Chile, GBR = Reino Unido) 
Isla Marion 
Kerguelen 



Tabla 5. Mktodos que podrian ser utilizados para controlar velocidades de cambio en la abundancia y distribuci6n de especies presa . 

seleccionadas. 

Especie Krill, Euphausia superba Pleuraqramma antarcticum Primeras etapas de la : 
(2) vida del pez 

Escalas 
(1 Global Macro Meso Micro Macro Meso Micro Global Macro Meso Micro: 

Parime tros 
Cambios en 
abundancia 
Absolutos A * A* A* A* N N N :  

N* N* N* N* N N N 
(S) ( S )  

Relat ivos C C P N N N N N N :  
Pr Pr M C C C C C C :  

M Pr Pr Pr Pr : 

Esquemas de A* A* A* N N N 
aqreqaci6n N* N* N* c c c 

H H H H H H 
v P 

v 

Demoqraf ia 
Sexo (3) 
~amafio/edad 
Etapa reproductiva/ 
de desarrollo B B 

Estructura N N N N 
comunitaria C C C C :  

Clave 
A - Actistica 
B - Indicadores bioquimicos/ 

genk t icos 
C - Mktodos dpendientes de 

las capturas de las 
pesquerias 

H - Mediciones hidrogr6ficas 
M Sistemas amarrados 
N - Muestreo de redes 
P - ~otografia 
Pr- Mktodos dependientes del 

depredador 
(S)- Transmisi6n de la im6gen 

por satklite (desarrollo 
futuro) 

V - Observaciones visuales 
* Las tkcnicas est6n desarro- 
lladas pero requieren I 

investigaci6n adicionl P 

sobre disefio de muestras g 
previo a la implementaci6n , 

(1) ~efinici6n de las escalas: 
Global: 1000 km - 
Macro: 100-1000 
Meso : 1-100 km 
Micro: 0.01-1.00 km 

(2) Las escalas globales no 
se aplican 
P. antarcticurn 

(3) El sex0 no es un par6metro 
( 3 )  aplicable a las primeras 

etapas de la vida del pez 



Tabla 6. Requerimientos de datos del medio ambiente para la interpretacibn de interacciones depredador-presa. 

*Clave para 10s indicadores de estado: M - Adecuado para control ahora 
R - T6pico actualmente bajo investigaci6n que podria finalmente proveer 

un par6metro adecuado para control 
D - Es necesario desarrollar nuevas tkcnicas para posibilitar investigaciones 

que lleven a1 control 
U - Relativamente sin importancia en el context0 de 10s estudios de este Grupo. 

6/1 

Escala 
~aracteristica Resefia de 

Espacial Temporal mktodos propuestos 
Es tado* Comentarios 

1. AGUA 
1.1 Movimientos Macro y Interanual 1. ~uadricula hidrogrifica de las M Afecta el flujo de la presa en la regi6n. 

Meso dentro de estaciones conducente a la La ubicaci6n de 10s sistemas frontales 
la temporada determinaci6n de las corrientes y las masas de agua afectan la distribu-, 

ci6n de la presa. v 
Semanal 2. Medici6n directa de las UI + 

corrientes M/R I 

3.  Transmisi6n de la im6gen por 
satklite (por ej.: elevaci6n de 
la superficie del mar) M/R 

1.2 Propiedades Macro, Meso Interanual 1. ~stimaci6n de nutrientedindica- M/R Afecta la capacidad de la presa para 
f isicas/ & Micro dentro de dores biogeoquimicos (por ej.: vivir y sobrevivir en la regidn 
quimicas la temporada silicato, fosfato, nitrato, 

vestigios de metales) 
2. Temperatura, salinidad conducente M/R 

a la estimaci6n de la densidad 
Semanal 3. ~ransmisi6n de la im6gen por 

satklite (por ej.: posici6n de 
sistemas frontales) M/R 

1.3 Propiedades Meso & Interanual 1. ~eterminaci6n de la distribucibn R Afecta la capacidad de la presa para 
biol6gicas Micro de la clorofila, producci6n vivir y sobrevivir en la regi6n 

primaria y estructura comunitaria 
I  ema anal/ del zooplancton 
w Diaria 2. ~ransmisibn de la im6gen por 
UI satklite/aeronave R 
I 



6/2 
Escala 

~aracteristica Resefia de Es tado* Comentarios 
Espacial Temporal mktodos propuestos 

2. HIELO 
2.1 Movimientos y 
caracteristicas 
del hielo de mar: 
~osici6n del 
borde de hielo 
% cobertura 
Polinias 
Tipo y espesor 
del hielo 
~amafio del 
bandej6n 

Macro y Interanual 1. 0bservaci6n por satklite 
Meso Dentro de la 

temporada 

M Afecta la producci6n primaria, la 
vulnerabilidad del krill a 10s depreda- 
dores naturales y la mortalidad de la 
pesca. Accesibilidad del krill a 10s 
depredadores, el tamafio del area de 
muestreo y capacidad de muestreo. 

2. 0bservaci6n en el terreno M/R Afecta la vulnerabilidad de 10s depreda- 
dores del krill a depredadores de 
mayor orden 

Cubierta de 
nieve 
2.2 ~xtensi6n Meso y Interanual 1. 0bservaci6n por satklite U Afecta 10s lugares de desove 
de la barrera Micro 2. observacidn en el terreno 

3. ESTADO DEL 
TIEMPO Y 
CLIMA 
3.1 Condici6n 
del mar 

3.1.1 Irradian- 
cia superficial 
y cubierta de 
nubes 

3.2 circulaci6n 
atmosfkrica 

3.3 Cambio 
clim6tico 

6 
Meso y Diaria Viento y/o altura de las olas M & D La turbulencia de superficie afecta la 
Micro 1. Observaciones en el terreno producci6n primaria y por lo tanto la 

2. Boyas localizadas por satklite producci6n y distribuci6n del krill. 
3. Observaciones por satklite (N.B. ~ambikn afecta 10s requerimientos 

de energia del depredador y el kxito de 
Meso y Diaria 1. Observaciones en el terreno la pesca comercial) 
Micro Estacional 2. Boyas localizadas por satklite M & D El foto-medio ambiente afecta la produc- 

3. Observaciones por satklite ci6n primaria y posiblemente la distribu- - 

ci6n del krill 

Macro y Interanual 1. Analisis del estado del tiempo M Los ciclones afectan el movimiento del 
Meso Estacional Derivado de observaciones direc- agua y por lo tanto la distribuci6n del 

Diaria tas o por satklite krill 
Macro y Interanual Temperatura y presi6n baromktrica M La temperatura media del aire da una 
Meso en estaciones fijas indicaci6n de las tendencias en 10s 

1. Observaciones en el terreno medio ambientes de meso-escala y macro- 
2. Observaciones remotas escala. Del mismo modo, la temperatura 

media del mar tambikn proporciona cierta 
indicio de 10s cambios clim6tico3- 



Tabla 7. Nesumen preliminar de 10s experimentos sobre desempefio de redes de CCRVMA y estimaciones acfisticas de abundancia asociadas 
realizados sobre krill programados para la temporada 1987-1988. 

Area Temporada Redes* 
~valuaci6n 
simultinea de Investigador Espacio para cientificos 
krill con principal visitantes 
hidroacfistica 

Argentina 

~epGblica 
Federal de 
Alemania 

Polonia 

Es t ados 
Unidos 

peninsula Antirtica 
Area de estudio 
integrada y Area de 
las Orcadas del Sur 

Peninsula Antirtica 
Area de estudio 
int egrada 

Peninsula ~ntirtica 
Area de estudio 
integrada 

Peninsula Antirtica 
Area de estudio 
integrada 

Peninsula ~ntirtica 
Area de estudio 
integrada 

Primavera- 
Verano 

Pr imavera 

Primavera- 
Verano 

Primavera 

Primavera- 
Verano 

Bongo (malla 0.333mm) Si E. Marshoff 
IKMT (malla 0.500mm) 
Hensen (malla 0.200mm) 
Nansen (malla 0.200mm) 

RMT-1 No V. Siege1 
RMT-8 
Bongos (0.333/0.505mm) 
Neus ton 

Red de medici6n KYMT 
y otras redes 

Bongos (0.333/0.505) 

Bongos (0.333/0.505) 
MOCNESS (9 redes) 
IYGPT 
RMT-8 
Arrastre de krill chico 
Neuston 

Y. Shimadzu 

J. Kalinowski 

K. Sherman 

*IKMT - Arrastre ~esopelagico Isaacs Kidd; RMT - Arrastre Mesopeligico Rectangular; KYMT - Arrastre Mesopeligico Kairo-maru; 
IYGPT - Arrastre Pelagico Internacional Young Gadoid; MOCNESS - Sistema de redes de abertura y cierre mfiltiples 



Tabla 8. Investigaci6n dirigida sobre 10s parimetros de depredadores 
requeridos para proveer la informaci6n de base esencial necesaria 
para interpretar 10s cambios en 10s par6metros de depredadores 
controlados. 

Paises que proponen la 
investigaci6n dirigida (a) 
.......................... 
Programas Programas 
actualmente propuestos 
en marcha a comenzar 

(temporada 
de inicia- 
c i6n ) 

Comentario 

PINGUINOS 
-Areas de alimentaci6n 
-Movimientos estacionales 
Relaciones entre 10s parhetros 
controlados y el medio ambiente 
fisico (por ejemplo, distribu- 
ci6n y estructura del hielo 
de mar y 10s sistemas 
frontales) 

FOCAS PELETERAS 
-Abundancia local/estructura 
de la poblaci6n 
-Areas de alimentaci6n 
-Relaciones entre 10s parhetros 
controlados y el medio ambiente 
fisico (por ejemplo, distribu- 
ci6n y estructura del hielo de 
mar y 10s sistemas frontales) 

FOCAS CANGREJERAS 
-Areas de alimentaci6n 
-Discretividad de la reserva/ 
movimientos estacionales 
-Reladones entres 10s parhetros 
controlados y el medio ambiente 
fisico (por ejemplo, distribu- 
ci6n y estructura del hielo de 
mar y 10s sistemas frontales) 

- GBR (1992) 
- - 
GBR AUS (1988) 

ARG, CHL, - 
GBR 
CHL GBR (1992) 
GBR CHL 

BALLENAS ENANAS 
-~rospecci6n de abundancia 
( IWC/IDCR) (b) - 

-Relaciones entre 10s parhetros 
controlados y el medio ambiente 
fisico (por ejemplo, distribuci6n 
y estructura del hielo de mar y 
10s sistemas frontales) - 

(a) Estas columnas se completarin cuando 10s Miembros hayan indicado sus 
actividades propuestas. 

(b) ~omisi6n Ballenera 1nternacional/D6cada Internacional de Investigaci6n 
~eticea, 
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AGENDA 

SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL 

PROGRAMA DE CONTROL DEL ECOSISTEMA DE CCRVMA 

(10-15 de junio de 1987, Dammarie-les-Lys , Francia) 

1. Requerimientos de datos para detectar cambios en 10s 

parAmetros especificados de las especies seleccionadas. 

2. ~Qtodos para recopilar datos. 

3 .  Taller sobre ~elemetria y ~etecci6n Remota. 

4. Aspectos' te6ricos y estudios piloto sobre el establecimiento 

de relaciones depredador-presa. 

6. Otros asuntos. 
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APENDICE 4 

METODOS ESTANDAR DE CCAMLR PARA CONTROLAR 

LOS PARAMETROS DE LOS PINGUINOS 

Grupo de Trabajo para el Programa de Control 

del Ecosistema de CCAMLR 

INTRODUCCION 

Este documento es el primer0 de una serie que presenta las 

metodologias a ser utilizadas en el control de 10s par6metros de 10s 

depredadores a 10s que el Grupo de Trabajo para el Programa de 

Control del Ecosistema de CCRVMA ha dado prioridad (WG-CEMP), ver 

SC-CAMLR-VI ~phndice 4, Tabla 3. 

2. Las hojas de mBtodo est6ndar para pinguinos fueron compiladas 

por J.P. Croxall y D.G. Ainley. Est6n basadas en 10s documentos 

originales preparados por E. Woehler, K.R. Kerry y E. Sabourenkov 

para el ~ubcornit6 sobre Biologia de Aves SCAR e incorporan 

comentarios detallados provistos por miembros de aquel SubcomitB, 

especialmente D.G. Ainley, J. Cooper, J.P. Croxall, G.L. Hunt, G.W. 

Johnstone y W.Z. Trivelpiece. 

3. Estas metodologias han sido aprobadas por el Grupo de Trabajo 

de CEMP. Se llama la atenci6n sobre el p6rrafo 22 del informe de la 

reuni6n del Grupo de Trabajo de 1987 (SC-CAMLR-VI Apbndice 4) en el 

cual se enfatiz6 que el trabajo deberia realizarse como se 

especifica en las hojas de m6todo estAndar, particularmente con 

respecto a1 tamaEo de las muestras. 

DESCRIPCION DE LAS HOJAS DE METODO ESTANDARD 

4. Salvo indicaci6n contraria, las hojas de metodo se refieren a 

las tres especies de pinguinos recomendadas para control, es decir 

Adhlie (Pygoscelis adeliae), chinstrap (Pygoscelis antarctica) y 

macaroni (Eudyptes chrysolophus). Para 10s fines del programa de 

control, se toma el nombre comfin pinguino macaroni como incluyendo 

a1 pinguino real. 
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5. La Tabla 1 presenta 10s par6metros de las especies de 

pinguinos a ser controladas y refiere 10s par6metros a una relaci6n 

percibida con otros par6metros asociados. 

6. Cada hoja de m6todo es completa en si misma e incluye 

referencias citadas. Deberia notarse, sin embargo, que un conjunto 

de observaciones podria proveer informaci6n para otros par6metros. 

De forma similar, varios par6metros podrian ser medidos durante la 

temporada de reproducci6n sobre una colonia. 

7. Los t6picos listados bajo "Estudios Auxiliaresw se proveen 

para complementar o enfocar sobre un aspect0 particular de un 

parhmetro y representan puntos de partida de 10s que pueden 

proseguir investigaciones posteriores. 

8. El uso de corchetes [ I  indica detalles en metodologia, 

ubicaci6n, fecha y tamafio de muestra, etc. que son inciertos o que 

deben a6n ser decididos. Se requiere informaci6n especialmente 

sobre este tema. 

9. Los Datos sobre eventos criticos en la temporada de 

reproducci6n que son pertinentes a1 parketro que est6 siendo 

controlado son presentados en cada Hoja de ~6todo. 

10. El control de varios par6metros requiere el acceso peri6dico a 

determinadas colonias (o porciones de colonias) sobre un period0 de 

largo plazo. Estas colonias controladas necesitan ser protegidas de 

las perturbaciones causadas por otras actividades humanas (por 

ejemplo actividades de las estaciones, otros programas de 

investigacibn, turistas, etc.). 

11. La perturbacibn excesiva de 10s pinguinos debido a las 

actividades de control mismas (por ejemplo la manipulaci6n y el 

registro de 10s datos) puede inducir a la desercibn del nido y 

originar asi resultados distorsionados. ~6tese tambihn que muchos 

par6metros hacen uso de aves individualmente identificables (es 

decir marcadas con anillos). Es de importancia primordial para el 

programa de control que se mantenga el bienestar de las aves. 
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12. Un sistema de codificaci6n alfa nurndrico ha sido propuesto 

tentativamente para las Hojas de Mdtodo Estandard de CCARML. De 

acuerdo con este sistema una letra del alfabeto identifica la serie 

de las hojas de mdtodo de acuerdo a1 grupo de organismos para el 

cual la serie ha sido preparada, por ejemplo 'A' representa la serie 

de las hojas de mdtodo para pingiiinos; 'B' podria representar la 

serie de las hojas de mdtodo para focas, etc. Siguiendo 

inrnediatamente la letra del c6dig0, se utiliza un nhnero para 

identificar a1 parhetro a1 cual la hoja de mdtodo se aplica, por 

ejemplo, para la serie A, el nhnero 1 identifica a1 par6metro 'peso 

del adulto a1 llegar a la colonia reproductora'; '2' identifica a1 

par6metro 'duraci6n del primer turno de incubaci6n1, etc. Los 

par6metros adicionales para 10s que se preparen hojas de mdtodo en 

el futuro podrian ser numerados secuencialmente desde el Gltimo 

nhero asignado para esa serie de hojas de mdtodo. Un signo de 

punto (.) separa el nhnero del par6metro del c6digo de un segundo 

nhero que se utiliza para identificar el nhnero de la versi6n de la 

hoja de mdtodo, por ejemplo '1.0' representa la primer versi6n de la 

hoja de mdtodo para el parhetro 1. '1.1' representaria la primer 

modificaci6n de la hoja de mdtodo para el par6metro 1, etc. Tales 

modificaciones a la hoja de mdtodo original serian necesarias para 

admitir 10s cambios realizados a las metodologias o cambios en la 

aplicabilidad de la metodologia a las especies originalmente 

listadas como adecuadas para ser controladas por esa metodologia. 



Tabla 1. ~sociaci6n percibida entre 10s par6metros de especies de 
pingiiinos . 
Nota : Aquellos marcados con * han sido asignados la m6s 
alta prioridad para el control. Los par6metros han sido 
ordenados en secuencia de eventos de reproducci6n. 

~arAmetro a 
con t rolar 

Nhero de 
hoja de 
me todo 

Pinquinos (Adelie, 
chinstrap y macaroni): 

Parkmetros asociados 

0 2 
ffl a, 

X ?  
Peso a la llegada a 
colonias reproductoras A1.0 + N A + + - + + + + 

~uraci6n del primer 
turno de incubaci6n A2.0 - + NA - + + - - + 

Tendencias anuales 
en el tarnafio de la 
poblaci6n reproductora A3.0 + + - - - + - - - 

Duraci6n de 10s viajes 
de alimentaci6n* A5.0 - - - - NA + - + t 

Exito de la 
reproducc i6n* 

Peso a1 
empluma je* 

Dieta* A8.0 - - - - - - - - - 

+ = se Cree que existe asociaci6n entre 10s par6metros 

- = NO se conoce asociaci6n entre 10s parhetros 

NA = No corresponde 



Hoja de Nktodo Estandard CCAMLR A1.0 

Especie:, ~inguinos (~dklie, macaroni y chinstrap) 

Parhmetro: Peso del adulto a1 llegar a la colonia reproductora. 

Par6metros asociados: 

Supervivencia a travks del invierno; duranci6n del 
primer turno de incubaci6n; tamafio de la poblaci6n 
reproductora; kxito de la reproducci6n; peso del adulto 
a1 emplumaje del pich6n; peso del pich6n a1 emplurnar; 
peso del adulto antes de la muda (pinguino macaroni 
solamente). 

Objetivo: Determinar el peso medio de las aves reproductoras de 
ambos sexos en el primer regreso a la colonia. 

~ktodo: Debe seguirse el siguiente procedimiento sobre una base 
anual : 

1. Capture aves en la playa a1 salir del mar o del hielo 
a la deriva; no capture aqukllas que ya estkn 
ocupando territorios en la colonia. 

2. Pese cada ave a 10s 10-25g m6s pr6ximos (de acuerdo 
a1 grado de precisi6n de la balanza utilizada). 
Verifique las balanzas contra un peso conocido, a 
intervalos peri6dicos. 

3. Capture 50 aves cada cinco dias comenzando el 1 a1 5 
de octubre como el primer intervalo de cinco dias. 
Intente, si fuera posible, capturar 25 aves de cada 
sex0 (utilice el tamafio del pico o 10s caracteres 
cloacales para determinar el sexo); no capture aves 
con marcadores de anillos que Sean parte de otros 
estudios. Si las aves no tienen sexo, aumente el 
tamafio de la muestra a 75 aves por intervalo. 
continhe las capturas hasta que haya pasado el pic0 
de la postura (ver 4 m6s abajo). 

4. Para medir el esfuerzo de reproducci6n de la 
poblaci6n, determine el pico de la postura del 
siguiente modo. Selecciones tres colonias de unas 30 
parejas cada una. Determine diariamente el nhero de 
nidos en cada una que tienen o que no tienen huevos. 
Cuando unas dos terceras partes tengan huevos, se ha 
sobrepasado el pico. 

5. Deberia realizarse observaciones diarias de la 
cubierta de hielo de mar como vista desde la colonia 
asi como del viento y el estado del tiempo, 

Estudios auxiliares : 

Disponibilidad de especies presa; retenci6n del 
compafiero; Eechas de iniciaci6n del acoplamiento para la 
colonia . 



Hoja de M6todo Estandard CCAMLR A1.O 

A 1.0 Tabla 1 : Fechas informadas de la primera llegada a las 6reas 
de reproducci6n designadas. 

~bicacicin Adelie Chinstrap ~acaroni Referencias 

Bahia Prydz 12 Oct N A NA (4) 

orcadads. 2 Oct 31 Oct X (5) 

~eorgia/~. N A N A 1 Nov (2) (3) 

Shetland S. 7 Oct 28 Oct NA (6)(7) 

X = desconocida 
NA = no corresponde; la especie no se reproduce en esa ubicaci6n. 

Datos Obligatorios : 

1. Registre la fecha de comienzo de la observaci6n y la 
fecha de la(s) primera(s) llegadas(s). 

2. Registre la fecha [nhero de anillo] , el sex0 [para 
10s pingiiinos macaroni] y el peso de cada ave a1 
llegar a la colonia. 

Altamente deseables -: 

1. Calcule la fecha mediana de la(s) primera(s) 
llegada(s). 

2. Registre la fecha, el sex0 y el peso de cada muestra 
a1 llegar a la colonia. 

Interpretaci6n de 10s Resultados : 

La fecha promedio de llegada y el peso promedio a la 
llegada despu6s del period0 invernal en el mar podrian 
proveer un indice del estado general (reservas de grasa) 
y reflejar la disponibilidad y calidad del alimento a 
trav6s de la primera parte de la primera. El peso a la 
llegada podria verse afectado por lo siguiente: 

1) Disponibilidad, calidad y accesibilidad del alimento 
2) Variaci6n individual - edad, situaci6n social, salud 

y aptitud fisica de cada ave 
3) Distancia entre las aguas abiertas y la colonia. 

Problemas a ser considerados : 

(i) Fechas de postura correlacionadas con la edad 
(experiencia); las aves m6s viejas tienden a 
llegar m6s temprano a la colonia (1). 



Hojade ~dtodo Estandard CCAMLR A1.0 

(ii) Las aves macho llegan algunos dias antes que las 
hembras. Esto puede introducir distorsibn en el 
muestreo debido a que 10s machos son m6s pesados; 
por lo tanto el horario del muestreo debe tomar 
esto en cuenta, es decir, el muestreo debe 
continuar pasado el pico de la postura cada afio. 

Comentario: Los registradores autom6ticos de datos capaces de 
registrar la mayor parte de 10s datos requeridos para 
este par6metro serian de utilidad. Los equipos que 
registren la especie (fotografia), fecha y peso de 
cada individuo reducirian considerablemente el ingreso 
manual de la recopilaci6n de 10s datos y aumentarian 
la exactitud de 10s datos. 

Referencias: (1) AINLEY, D.G., LERESCHE, R.E. y SLADEN, W.J.L., 
1983. Breeding Biology of the Addlie Penguin. 
University of California Press, 240 p6ginas. 

(2) CROXAL, J.P., 1984. Seabirds. - En LAWS, 
R.M.(Ed.), Antarctic Ecology, Volurnen 2. Academic 
Press, 533-619, 

(3) CROXALL, J.P. y PRINCE, P.A., 1980. Fwd, feeding 
ecology and ecological segregation of seabirds at 
South Georgia. Biol.J.Linn.Soc. 14, 103-131. 

(4) JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J., y BROWN, D.A., 1973. 
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica 
ANARE Sci.Rep.Ser. B(l), 62 p6ginas. 

(5) LISHMAN, G.S., 1985. The comparative breeding 
biology of Addlie and Chinstrap penguins 
Pygoscelis adeliae and P. antarctica at Signy 
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99. 

(6) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the South 
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown 
Skua (Catharacta lonnbergi) near the Antarctic 
Peninsula. ~Qsis MS no publicada. Universidad de 
Minnesota, Minneapolis. 

(7 )  TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. y VOLKMAN, 
N.H., 1987. Ecological segregation of Adelie, 
Gentoo and Chinstrap penguins at King George 
Island, Antarctica. Ecology 68:351-361. 

Documentos de Referencia : 

AINLEY D.G. y EMISON W.B. 1972. Sexual size 
dimorphism in ~dklie penguins. Ibis 114, 267-271. 

BIOMASS Report No. 34 Meeting of BIOMASS Working Party 
on Bird Ecology. 

SC-CAMLR-IV, Apdndice 7. Informe del Grupo de Trabajo 
Ad hoc sobre Control del Ecosistema 1985. 
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Especies : ~ingbinos (Adhlie, chinstrap, macaroni) 

Parimetros: ~uraci6n del primer turno de incubaci6n 

Parimetros asociados : 

Peso a la llegada a la colonia de reproduccibn; &xito 
de la reproducci6n; peso del adulto a1 emplumaje del 
pich6n; peso adulto antes de la muda (pinguino 
macaroni solamente). 

Objeto : Medir la duraci6n del primer turno de incubaci6n para 
cada miembro de la pareja y la proporci6n de deserci6n 
del nido durante el primer turno. La deserci6n del 
nido ocurre cuando un miembro de la pareja se retira 
antes de que el otro regrese para relevar la 
incubaci6n. 

Mktodo : 1. Utilice 10s mismos 100 nidos observados para 
controlar el &xito de la reproducci6n (Hoja de 
M&todo A6.0); sin embargo las observaciones deben 
realizarse diariamente. La muestra debe incluir 
parejas tempranas asi como parejas tardias en el 
period0 de postura. 

2. Para cada nido, en el primer dia en que se observe 
un ave sola sobre 10s huevos (porque el compafiero 
se ha ido a1 mar), vierta un chorro de tintura 
sobre el pecho del ave; tome nota de esa Eecha. 

3. Controle el nido diariamente, y tome nota de la 
fecha en que aparece un ave con el pecho limpio. 

4. Para todos 10s nidos, calcule el nhero medio de 
dias que el ave tefiida estuvo sola en su nido 
incubando 10s huevos. 

5. Registre diariamente la cubierta de hielo y el 
estado del tiempo en la cercania de la colonia. 

Problemas a considerar: 

(i) La perturbaci6n por visitas puede inducir la 
deserci6n del nido. No manipule ninguna de las 
aves, por ej.: no levante a las aves del nido 
para verificar 10s huevos. 

(ii) Un pequefio porcentaje de hembras incubar6 el 
huevo en primer lugar, normalmente tan s610 
durante unos pocos dias (incubacibn de "rol 
invertidon, Ainley y otros (1)). Sin embargo, 
el tamafio de la muestra deberia ser suficiente 
para identificar 10s puntos de datos "de 10s 
alrededoresw que resultan de estos nidos; la 
mejor forma de presentar 10s datos puede ser 
como una distribuci6n de la frecuencia de las 
duraciones de 10s turnos de incubaci6n. 

Estudios Auxiliares : 

Disponibilidad de las especies presa; fechas de 
la iniciaci6n del acoplamiento; energktica de la 
incubaci6n . - 54 - 
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A2.0  Tabla 1 : Informe de la duraci6n del primer y segundo turno de 
incubaci6n (promedio en dias 2 error esthdar) y del 
sex0 del ave incubante. 

Especies 

~ddlie Chinstrap Referencias 

~ahia Prydz Primer turno X N A 
Segundo turno X N A 

Orcadas S .  Primer turno 13.721.7;M 6.022.4;F (2) 
Segundo turno 12.722.0;F 9.822.9;M 

X = desconocida 
M = macho; F = hembra 
NO = no corresponde; la especie no se reproduce en esa localidad. 

Datos Obligatorios : 

1. Fecha de comienzo de las observaciones para cada nido 
2. Nhero de nidos, nhero de anillo y sex0 del ave 

incubante sobre una base [diaria]. 
3. Nhero de banda de las aves que desaparecen durante 

10s periodos de observaci6n y el nhero del nido con 
que se asoci6 a1 ave. 

4. Registre el primer momento en que se observa un 
cambio del ave incubante. 

Altamente recomendables 

1. Registre todo dato sobre cambio de pareja (es decir 
falta de regreso a1 nido; divorcio). 

2. Registre la duraci6n del primer turno de incubaci6n 
de cada miembro de la pareja en afios consecutivos. 

3. Igual que 2. pero para aves de edad conocida. 
4. Registre el contenido del nido regularmente durante 

la incubaci6n. 

~nterpretacidn de 10s resultados : 

La duraci6n del primer turno de incubacihn indica la 
calidad y accesibilidad del aliment0 durante el period0 
de pre-postura y hacia el ave que toma el segundo 
turno. Se ve influenciada por la experiencia 
reproductiva del ave que est6 incubando y las reservas 
de grasa de 10s individuos. 
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Referencias : (1) CROXALL, J.P., 1984. Seabirds. En LAWS, R.M., 
(Ed.) Antarctic Ecology, Vol. 2. Academic Press, 
533-619. 

(2) LISHMAN, G.S., 1985., The comparative breeding 
biology of Adhlie and Chinstrap penguins 
Pygoscelis adeliae and P. antarctica at Signy 
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99. 

Documentos de referencia : 

AINLEY, D.G., LERESCHE, R.E. y SLADEN, W.J.L., 1983. 
Breeding Biology of the Adelie Penguin, University 
of California Press, 240 p6ginas. 

BIOMASS Report No. 34 Meeting of BIOMASS Working 
Party on Bird Ecology. 

BIOMASS Handbook No. 20 Penguin Census Methods. 1982. 
SLADEN W.J.L. 1978. Sexing penguins by cloacascope. 

International Zoo Yearbook 18, 77-80. 
TAYLOR, R.H. 1962. The Ad6lie Penguin at Cape 
Royds. Ibis 104:176-204. 
TRAVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. y VOLKMAN, N.J., 

1987. Ecological segregation of Adelie, Gentoo 
and Chinstrap penguins at King George Island, 
Antarctica. Ecology 68:351-361. 
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Especie : ~inguinos (~dhlie, Macaroni y Chinstrap) 

Parhmetro : Tendencia anual en el tamafio de la poblaci6n 
reproductora. 

Parhmetro asociados : 

Supervivencia a travhs del invierno; peso a la 
llegada, hxito de la reproducci6n. 

Objetivo : Determinar las tendencias entre afios en el tamafio de 
poblaciones reproductoras. 

M6todos : 1. Para 10s pinguinos Adelie y chinstrap seleccione 
una muestra de colonias, de alrededor del 10% 
del nhero total de colonias (pueden ser las 
mismas colonias utilizadas para evaluar el 
nhero de pichones - ver Hoja de Mhtodo A6.0, 
Exit0 de la reproducci6n). Para 10s pinguinos 
macaroni seleccione una colonia o colonias 
adecuadas (hasta de 2000 parejas). Estas 
colonias deben tener el mismo criterio para 
selecci6n que para el recuento de pichones, 
especialmente ninguna perturbaci6n Par 
actividades humanas (estacibn, investigaci6n u 
otras). Las colonias deben estar claramente 
marcadas e indicadas en 10s mapas (ver Hoja de 
~6todo A6 -0). 

2. Una semana despuhs del pico de la postura 
(alrededor del 7 de noviembre para 10s pinguinos 
Ad6lie y del 7 de diciembre para 10s pinguinos 
Chinstrap en las Islas Rey Jorge; 31 de 
noviembre para 10s pinguinos macaroni en Georgia 
del Sur) cuente el nhero de territorios 
ocupados en cada una de las colonias asi como el 
nhero de territorios en que se est6n incubando 
huevos. No es necesario que la fecha sea 
exactamente la misma cada afio, pero deberia ser 
aproximadamente la misma. El nhero de 
territorios en que se est6 controlando huevos 
puede estimarse en base a1 nhero de aves de pie 
versus echadas (es decir incubando huevos) en 
10s nidos en el momento de recuento. Levantar 
fisicamente a las aves para verificar debajo de 
ellas causa demasiada perturbacihn especialernnte 
en colonias grandes. Idealmente, deberian 
realizarse tres recuentos separados de cada 
colonia y promediarse 10s resultados. 

Estudios Auxiliares : 

Estructura de la poblaci6n de la colonia; retenci6n 
del compafiero; disponibilidad de alimento; fechas de 
iniciaci6n del acoplamiento; estado del tiempo y 
condiciones del hielo; energhtica. 
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A3.0 Tabla 1 : Fecha promedio de la postura del primer huevo + 
error esthdar (a), rango de fechas de puesta de 
huevos (b), y period0 de incubaci6n (prornedio en 
dias + error estAndar)(c). 

Adklie Chinstrap Macaroni 
a;b;c a;b;c a;b;c 

Referencias 

~ahia Pryds X;X;X N A N A 

~eorgia/S. NA N A 23Nov+3;X;33 Croxall 
(corn. 

~hetlands/~ X;20 Oct - X;16 Nov - N A pers. ) 
5 Dec;X 2 Dec;X 00) (3) 

X = desconocida 
NA = no corresponde; la especie no se reproduce en esa localidad. 

Datos Obligatorios : 

Todos 10s datos listados para la Tarjeta de Censo de 
~inguinos ISAS* (BIOMASS Working Party on Bird 
Ecology, Handbook 20, 1982 - Partida de Trabajo 
sobre Ecologia de Aves de BIOMASS, Manual 20, 
1982). Se adjunta a esta hoja de mktodo una Tarjeta 
de Censo de Pinguinos ISAS y las instrucciones para 
completar la tajeta. 

1nterpretaci6n de 10s Resultados : 

El nhero total de las aves que participan de la 
actividad de reproducci6n puede ser influenciada por: 

~amaiio del cohorte a1 emplumaje y tasa de 
reclutamiento de cada cohorte a la poblaci6n 
reproductora 
Provisi6n de alimentos durante 10s periodos previos 
a la postura de huevos e incubaci6n. 
Edades de las aves individuales (y consecuentemente 
la estructura de edad de la colonia) 
Experiencia reproductora previa de 10s individuos 
~uraci6n de la uni6n entre compaiieros 
Presencia del compafiero 
Tamaiio y ubicaci6n de la colonia 
Condiciones del hielo previas a la ocupaci6n de la 
colonia. 

* ISAS = International Survey of Antarctic Sea Birds (~rospecci6n 
Internacional de Aves Marinas ~ntiirticas) 
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Referencias : (1) LISHMAN G.S., 1985. The comparative breeding 
biology of Addlie and Chinstrap penguins 
Pyqoscelis adeliae and P. antarctica at Signy 
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99. 

(2) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the South 
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the 
Brown Skua (Catharacta lonnberqi) near the 
Antarctic Peninsula. ~dsis MS sin publicar, 
Univer. Minnesota, Minneapolis. 

(3) TRIVELPZECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. y VOLKMAN, 
N.J., Chinstrap penguins at King George Island, 
Antarctica. Ecology 68:351-361. 

Documentos de Referencia 

AINLEY D.G., LERESCHE R.E. y SLADEN W.J.L., 1983. 
Breeding Biology of the Adelie penguin. 
University of California Press, 240 piiginas. 

BIOMASS Report No. 34 Meeting of BIOMASS Working 
Party on Bird Ecology. 

BIOMASS Handbook No.19. Monitoring Studies of 
Seabirds, 1982. 

BIOMASS Handbook No. 20. Penguin Census Methods, 
1982. 

CONROY J.W.H., 1975. Recent increases in penguin 
populations in Antarctica and the Subantarctic. 
En Stonehouse B. (Ed. ) , The Biology of - 
Penguins. MacMillan, 555 piiginas. 

CONROY J.W.H., 1975. Recent increases in penguin 
populations in Antarctica and the Subantarctic. 
En Stonehouse B. (Ed. ) The Biology of Penguins, 
Kcmillan, 555 piiginas. 

CROXALL J.P., 1984. Seabirds. En Laws R.M. (Ed.), 
Antarctic Ecology, Volume 2, Academic Press, 
533-619. 

GMYNN A.M., 1952. Egg Laying and Incubation Periods 
of Rockhopper, Macaroni and Gentoo penguins. 
ANARE Rep. Ser. B(l), 29 p6ginas 

JOHNSTONE G.W., LUGG D.J. y BROWN D.A., 1973. The 
Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE 
Sci. Rep. Ser. B(1), 62 piiginas. 

SC-CAMLR-IV, Apdndice 7. Informe del Grupo de 
Traba jo Ad hoc sobre Control del Ecosistema, 
1985. 
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Ho j a  de Mbtodo Star~clarcl CCRMLR R 3 . 0  

Tar je tas  cle Censo ISRS para pinqiinos en colonias 

: REGISTRO DE CAMP0 FRRA CENSO DE COLQI\IIAS DE FII\IGUIbIOS ------.--.------------- 
: 1 ,  Observatior : 2, Especie 

: Tarjeta blo. 
: Solo para uso o f i c i a l  

-.----.-...-. --- .--- *....-- -----...- 
: 3 .  ~bicacj.6n : 4 ,  [.at. : 4 .  Long. : 5 .  Yi.aje : 6.  Fectta : 7 .  Hora 

: 91-atlos N : 91-atios E : No. : D/M/A 

---Aw- 
: grados , S : qraclos 0 : -- -.-- -- 

: 8. Marl~~-e de l a  colonia : 9. ~ o p o ~ r a f i a  : 9. Subest~-ato 
: Playas Ll.ano O t  ro : Arena Rocas Hielo 
: CuesZa Acawt ilatio Acantilado 0t1-os : - - - - - - -  :Ripios - - - - - -  "_"__: 

: 10. Moclo : 13.. ~Gtoclo: 12. Forntato cle : 13. 1.ongj.t~lcl : 3.4. Dj.stan- : 15. Rspecto : 3.6. Foto No. : 
l a  cinta~-a : foca l  : c ia  

--.---. --------- --."-----.-.-- 
: 22. blo.tes : 17. Cateqorias Recuen.to : 18. Recuen.to : 19. % tie 

ohservadas 

: 2. bliclos y pichones 

: 3 .  bliclos y aclultos 

: 4 .  Pichones 

: 6 .  Adul'tos no-repl-o- 
: ductores 

: 7 .  f~dultos en nl~lda 

-.--------- 
: 20. Mapa blo. : 20 Escala : 

: del  mapa 

- 
: 21. Cif I-as de l  recuen'co de : 

La nluestra 

: Area de l a  colonia 

: Rrea n~uestreacla 

: bl6nte1-o de aves 

Instl-ucciones para completar la Tarje!a de Censo ISAS para 
p i n ~ u i n o s  en colpnias :  

1. Observador. Nombre completo y a f  i l.iaci6n (orgariismo, pa i s ,  e t c )  

2 .  E s l~ec i e s .  Detal les para Llna so la  especie por t a r j e t a .  S i  en 
una col.oriia hay presente m6s de una especie,  compl.ete una 
t a r j  e t a  separada por cacla especie  . Puede r e g i s t r a r s e  
informacicin gerieral en l a  primer t a r j e t a  so1.amente sj. ].as 
t a r j  e t a s  son ro.tuladas secuencialmerite, por e jamplo 21a, 23.13, 
21c, e t c  y s i  l a s  t a r j e t a s  se  abrochan juntas .  

3 .  ----- UbicaciSn. U.tilice e l  nombre d e l  Area. 1-0s nonibres locales  o 
no of i c i a 1 . e ~  deberi e s t a r  en t re  comi I. ].as. 

4 ,  C_OOI-denadas-. Latitud y longitucl en grados y mj.riu.tos 
(preferiblernente aproximaclas a los  10 minutos mQs pr6ximos). 
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Nhero de Viaje. Asigne un nhero consecutivo a cada viaje en 
el que se observan colonias. 

Fecha. ~ i a ,  mes, afio. 

Hora. La hora de comienzo de cada period0 de prospecci611, 
preferiblemente registrada como Hora Media de Greenwich 
(GMT). Si utiliza la hora local, anote la desviaci6n de la 
GMT. Utilice notaci6n de reloj de 24 horas. Indique qu6 
convenci6n se est6 utilizando. 

Nombre de la Colonia. Asigne un nombre o nhero a la colonia 
de manera que pueda ser identificada en visitas sucesivas. 

~opografia y Subestrato. Marque con un circulo todas las 
categorias que existan en el 6rea colonizada. Especifique si 
existen otras categorias. 

Modo. Especifique el mod0 de la prospecci6n, por ejemplo, 
helic6pter0, aeronave de alas fijas, embarcacibn, por tierra, 
otro (indique). 

Mktodo. Especifique el m6todo utilizado, por ejemplo visual, 
fotogr6fic0, otro (indique). 

Formato de la ~6mara. 35mm, 120mm, etc. (indique). 

Longitud Focal/~ente. Registree en milimetros (mrn) .  

Distancia. Indique si la. altura de vuelo es determinada por 
barbmetro o altimetro. Para observacione's en tierra, indique 
la altura sobre y/o la distancia de la colonia en metros. 

Aspecto. 1ndique.si es vertical u oblicuo. 

Nhero de serie de la fotografia. Registre esto de manera que 
las tarjetas puedan luego corresponderse con las fotografias. 

categorias Observadas. Ingrese las cantidades contadas por 
cada una de las categorias listadas. Marque con un circulo 
aquellas categorias que no hayan sido contadas y que aparezcan 
en el momento del censo. 

Recuento. Indique si es una estimaci6n o un recuento real. 

Porcentaje de Exactitud,. Especifique la exactitud estimada, 
preferiblemente en unidades de 5-por ciento. 

Mapa. Registre el nhero y la escala del mapa. Utilice el 
reverso de la tarjeta para esquematizar un mapa del Area 
indicando la extensi6n de la colonia. Indique la direcci6n de 
la fotografia u observaci6n. 

Nheros de recuento de la muestra. Si el censo se ha basado 
en una extrapolaci6n del recuento de una muestra, indique Area 
total de la colonia, Area o subsecci6n muestreada y nhero de 
aves en el 6rea (o 6reas) muestreada(s1. 
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22. Notas. Incluya aqui 10s factores que afectaron el censo, por 
ejemplo el estado del tiempo, la topografia. Agregue otras 
observaciones pertinentes. 

23. Registre la informaci6n neqativa. Por e jemplo, Areas 
prospeccionadas pero donde no se hayan encontrado aves. 
Presente esta informaci6n en una tarjeta o mapa que pueda 
presentarse con las tarjetas. 
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Especie : pinguinos (AdQlie, chinstrap y macaroni) 

~arhmetro: ~emografia: a) supervivencia anual, b) edad a la 
primer reproduccibn, c) fuerza nurnhrica del cohorte. 

Parimetros asociados : 

Tamaiio de la poblaci6n reproductora, peso a la llegada 
a la colonia reproductora; peso a la llegada a la 
colonia reproductora; Qxito de la reproducci6n; peso 
del adulto a1 emplumaje del pich6n; peso del adulto 
antes de la muda. 

Ob jetivo: Determinar 10s parhmetros demogr6ficos de la 
poblaci6n. Nota: Este es de lejos el parkmetro mks 
laborioso. Requiere que las observaciones Sean 
realizadas cada aiio desde el comienzo de la llegada de 
10s pinguinos en la primavera, a travQs de la postura 
y hacia el periodo de guarderia. El tamaiio ideal de 
la colonia es 10.000 a 50.000 parejas. En colonias 
mayores serk mucho m6s dificil localizar aves con 
anillos. El procedimiento requiere la colocaci6n de 
anillos a 10s pinguinos; el anillado induce cierta 
mortalidad. Tambikn debe tomarse en cuenta el 
extravio de anillos. Se presentan dos metodologias 
diferentes : El ~Qtodo A es mucho menos laborioso que 
el ~Qtodo B pero proporciona solo una estimaci6n de la 
supervivencia anual. Las mediciones demogriificas no 
deberian ser emprendidas a menos que sea posible un 
comprorniso Eirme de por lo menos 10 aiios 
consecutivos. Para mks detalles de 10s procedimientos 
ver Ainley y otros (2). 

~Qtodo A : (Menos recomendable : proporciona solo una estimacidn 
de la supervivencia anual). 

1. Elija tres sitios de unos 30 nidos que no estkn en 
la periferia de la colonia; obsQrve.10~ diariamente 
durante el periodo de postura, tomando nota del nhero 
de nidos que tienen o no tienen huevos. En el dia en 
que un tercio de 10s nidos (es decir un total de 30 a 
travks de las tres colonias) contenga por lo menos un 
huevo, comience 10s procedimientos delineados m6s 
aba jo. 

2. Seleccione 50 nidos que no estkn siendo observados 
para otros prop6sitos, y que tengan por lo menos un 
huevo y ambos adultos ahn presentes. Estos nidos 
deberian estar cerca de la periferia de las colonias 
(a medida que pasen 10s dias, probablemente otras 
parejas establecerkn nidos en la periferia de estos). 
Marque 10s nidos con un poste o roca nurnerada (a1 
final de la temporada deberia haber un marcador 
permanente a1 lado de cada nido). Marque cada ave con 
un chorro de tintura. 
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3. Observe ambas aves de cada pareja de cerca. 
Decida cual es la m6s grande y cual no tiene marcas de 
pisadas en la espalda (macho); confirme el sex0 por la 
secuencia de incubacibn en 10s dos Addlies (el macho 
deberia incubar primero) 

4. Utilizando una red de mano, capture a1 adulto que 
no esth incubando el/los huevo)~) y col6quele una 
anillo. Verifique el nido a1 dia siguiente y cada dia 
a partir de entonces hasta que ambas aves estdn 
anilladas Si a1 dia siguiente de haber anillado a la 
primer ave el ave sin anillo est6 de pie (pero el ave 
con la anillo est6 incubando), capture a1 ave sin la 
anillo con una red y col6quele una anillo. Si a1 dia 
siguiente el ave sin anillo est6 sola incubando 
huevos, puede normalmente ser anillada en el nido 
coloc6ndole una mano sobre 10s ojos y aplicando la 
anillo con la otra mano (esta tarea se facilitar6 si 
usted espera algunos dias). ~ o m e  nota del nhero de 
la anillo de cada pareja de acuerdo a1 sexo. No 
determine el sex0 por examen cloacal, a menos que sea 
posible capturar una de las aves durante el periodo de 
guarderia. 

5. A1 afio siguiente, antes y durante el periodo de 
postura revise la colonia en bbsqueda de estas aves 
anilladas; la mayoria (pero no todas), si abn est6n 
vivas, ser6n halladas en o cerca del nido donde fueran 
anilladas originalmente. El esfuerzo de bbsqueda debe 
ser el mismo cada afio (el mismo nbmero de personas 
buscando aves anilladas durante el mismo nhero de 
dias durante 10s periodos de pre-postura y de postura). 

6. Cada afio anille un cohorte nuevo de 50 parejas 
segbn 1-3 m6s arriba y bbsquelas a1 afio siguiente. 

7. Despuds de 11 afios habr6 por lo menos 10 
conjuntos de dos afios consecutivos (afio i y afio i + 
11, en el que la supervivencia de los, reproductores 
adultos ser6 determinada, afio i a afio i + 1. En el 
anAlisis, no cometa el error de incluir resultados de 
pinguinos que hayan sido anillados con una 
anterioridad de m6s de un afio; analice cohorte por 
cohorte. Determine la supervivencia por sexo. 

Mdtodo B : (MAS recomendable). 

1. Cada afio, durante la bltima parte del periodo de 
guarderia pero antes de que algbn pich6n haya 
emplumado, anille un minimo de 1500 pichones grandes 
en edad de guarderia. Elija varias colonias vecinas 
en la misma parte de la colonia para el anillado. 
Registre el nhero de anillos utilizadas cada afio. 
Incluya en la muestra 10s pichones de las aves de edad 
conocida (anillados de manera que se conozcan 10s 
padres). 
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2. En afios subsiguientes revise la colonia en busca 
de aves anilladas; el esfuerzo de bGsqueda debe ser el 
mismo cada afio (el mismo nhero de personas, el mismo 
nhero de dias empleados en la bGsqueda de aves 
anilladas). Las aves j6venes aparecerhn hacia la 
Gltima parte de la temporada de reproducci6n, llegando 
m6s temprano cuanto mayor sea su edad. 

3. Cuando un ave anillada establezca un sitio para 
su nido, se aparee y ponga huevos, marque el sitio del 
nido y visite dicha ave/sitio en afios siguientes 
tomando nota de si el ave se reproduce con o sin 
Bxito. Anille a la compafiera, si fuera posible. 

4. Determine la supervivencia interanual de 10s 
pingiiinos de acuerdo a la edad, sexo, y estado de 
reproducci6n. Determine anualmente la edad promedio 
de la primer reproducci6n de las aves que se 
reproducen por primera vez (no es posible hasta el afio 
8 del estudio; y realice la determinaci6n cada afio a 
partir de entonces); en 10s afios previos a1 afio 8 
mencionado determine la proporci6n de cada clase-afio 
que se reproduce cada afio. Determine el sex0 por el 
comportamiento. De otro modo, durante el period0 de 
crianza solamente, determine el sexo por examen 
cloacal. 

5. Para ideas adicionales sobre el an6lisis de 
datos ver Ainley y otros ( 2 ) .  

Problemas a considerar : 

(i) Las perturbaciones causadas por las visitas 
pueden inducir depredaci6n de huevos y pichones 
por las skGas. Los petreles gigantes, las 
gaviotas, las wekas y 10s chionis pico de vaina 
pueden depredar 10s huevos y 10s pichones en las 
islas subanthrticas. 

(ii) Solo se deben utilizar anillos de abrochar de 
acero inoxidable; Qstos pueden obtenerse de 
Lambournes Ltd.* La numeraci6n deberia 
coordinarse entre 10s investigadores que 
trabajan en las mismas islas/regi6n. 

(iii) ~eberia registrarse diariamente 10s datos del 
medio ambiente sobre el estado del tiempo y la 
extensi6n de la cubierta de hielo (ver Ainley y 
otros (1)). 

Estudios Auxiliares : 

Condiciones del hielo; depredaci6n por focas leopardo; 
comportamiento migratorio invernal; disponibilidad de 
especies presa. 

* Lambournes Ltd., Coleman House, Station Road, Knowle, 
West Midlands B930HL, Inglaterra 
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A4.0 Tabla 1 : Informe de 10s datos del primer regreso hacia y 
partida m6s temprana desde la colonia 
reproductora designada. 

Regreso Part ida 

Adelie Chinstrap Macaroni Adelie Chinstrap Macaroni References 

~ahia 12 oct NA N A 20 ene NA NA (1) (2) 
Prydz (4)(7) 
Orcadas 2 oct 31 oct N A 20 ene 20 ene 20 feb (5) 

Georgia NA NA 1 nov NA N A 20 feb (3)(6) 

Shetland 1 oct 28 oct NA X X X (8) (9) 

X = desconocido 
NA = no corresponde; la especie no se reproduce en esa ubicaci6n. 

Datos Obligatorios : 

1, Fecha de la primer llegada y nhero de anillo de 
las aves que llegan. 

2. Fechas de colocaci6n del anillo y nhero de 
anillo de 10s pichones y adultos. 

3. Fecha de recuperaci6n y nhero de anillo de 
todos 10s pichones y adultos muertos. 

Altamente Deseables : 

1. Nhero de anillo de 10s compa6eros. 

2. Pesos a1 emplumar de 10s pichones anillados. 

3. Fechas de partidas de 10s pichones.. 

Interpretaci6n de 10s Resultados : 

El regreso de las aves anilladas a la colonia despuks 
de un period0 invernal en el mar puede ser utilizado 
para calcular la tasa de supervivencia anual de 10s 
adultos y no adultos. La mortalidad durante 10s meses 
de invierno puede deberse a : 

(1) la disponibilidad de especies presa (cantidad, 
calidad y acceso) 

(2) la depredaci6n por focas leopardo, ballenas orca 
(3) estado del tiempo 
(4) actividades de colocaci6n de anillos (mortalidad 

inducidas por la colocaci6n de anillos 
documentada por Ainley y otros (2)) 

(5) otros. 
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Comentario : 

Referencias : 

(1) 

El anillado de 10s pichones en la etapa de 
pre-emplumaje permite la determinaci6n de la 
mortalidad dentro del cohorte, es decir que pueden 
determinarse las tasas de mortalidad en funci6n de la 
edad . 
El anillado en gran escala a trav6s del periodo de 
vida de un cohorte proporciona datos sobre la 
mortalidad afio-por-a60 (es decir, un indicador del 
medio ambiente) y si el anillado se realiza en varias 
colonias geogr6ficamente discretas, 10s resultados 
pueden indicar si un resultado observado es local o 
no. Finalmente podrian generarse tablas de vida a 
partir de 10s datos recopilados para cada cohorte. 

Problemas a considerar : 

(1) Las p6rdidas de anillos ocurren (documentadas 
por Ainley y otros (2)); 10s anillos de acero 
inoxidable mantienen las p6rdidas a1 minimo, 

(ii) El hecho que un ave no regrese puede tambi6n 
indicar que ha ocurrido cierta migraci6n. 

(iii) No todos 10s sub-adultos retornan a las colonias 
en todos 10s afios. 

Se necesita registradores autom6ticos de datos capaces 
de registrar algunos de 10s datos. 

El equipo para registrar nhnero de anillo (por 
ejemplo, codificado en c6digo de barras), fecha y peso 
de individuos reduciria el ingreso manual de la 
recopilaci6n de datos. Los nhneros de anillo deberian 
codificarse por localidad utilizando un prefijo de 3 
letras seguido de un nhnero de 5 digitos (informar a1 
Subcomit6 sobre ~iologia de Aves SCAR). 

AINLEY D.G., WOOD R.C. y SLADEN W.J.L. 1978. Bird 
life at Cape Crozier, Ross Island. Wilson Bull. 90, 
492-510, 
AINLEY D.G., LERESCHE R.E. y SLADEN W.J.L., 1983. 
Breeding Biology of the Ad6lie Penguin. University of 
California Press, 240 pp. 
CROXALL J.P. y PRINCE P.A., 1980. Food, feeding 
ecology and ecological segregation of seabirds at 
South Georgia. Biol.J.Linn.Soc. 14,103-131. 
WATSON G.E., 1975, Birds of the Antarctic and 
Sub-Antarctic. American Geophysical Union, 350 pp, 
LISHMAN G-S., 1985. The comparative breeding biology 
of Ad6lie and Chinstrap penguins Pygoscelis adeliae 
and P. antarctica at Signy Island, South Orkney 
Islands. IBIS 127, 84-99. 
CROXAL J-P., 1984. Seabirds. In LAWS R.M. (Ed.) 
Antarctic Ecology, Vol. 2 Academic ress, 533-619. 
JOHNSTONE G.W., LUGG D.J. y BROWN D.A., 1973. The 
Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE Sci. 
Rep. B(l), 62 p6ginas. 
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(8) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the South Polar 
Skua (Catharacta maccormicki) and the Brown Skua 
(Catharacta lonnberqi) near the Antarctic Peninsula. 
T6sis MS no publicada, Univer. Minnesota, Minneapolis. 

(9) TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. y VOLKMAN, N.J., 
1987. Ecological segregation of Adelie, Gentoo and 
Chinstrap penguins' at King ~eorge Island, Antarctica. 
Ecology 68:351-361. 

Documentos de Referencia : 

BIOMASS Report No. 34 Meeting of BIOMASS Working Party 
on Bird Ecology. 

CONROY J.W.H., DARLING O.H.S. y SMITH H.G., 1975. The 
annual cycle of the Chinstrap penguin Pygoscelis 
antarctica on Signy Island, South Orkney 
Islands. & Stonehouse, B., (Ed.), The Biology 
of Penguins. Macmillan, 555 p6ginas 

DOWNES M.C., EALEY E.H.M., GWYNN A.M. y YOUNG P.S., 
1959. The birds of Heard Island. ANARE 
Rep.Ser.B (l), 135 p6ginas 

SC-CAMLR-IV, Ap6ndice 7. Informe del Grupo de Trabajo 
Ad hoc sobre Control del Ecosistema, 1985. 
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Especie : ~inguinos (Adklie, Chinstrap y Macaroni) 

~ar6metro : ~uraci6n de 10s viajes de alimentaci6n 

Par6metros Asociados : 

Exito de la reproducci6n; peso del pich6n a1 
emplumaje; dieta. 

Objetivo : Determinar las diferencias intra-anual e inter-anual 
en la cantidad de tiempo requerida para procurar el 
alimento para 10s pichones como un indicador del 
alcance de alimentaci6nr esfuerzo de alimentaci6n y la 
disponibilidad de alimento. 

~ktodos : Este par6metro puede ser medido eficazmente s610 con 
el uso de telemetria y de instrumentos de registro 
autom6tico de datos. Los materiales requeridos 
incluyen 20-430 radiotransmisores (vida de las 
baterias: 2 meses, alcance 0.5 km, peso menor que 
25g), antena, receptor directional y registrador de 
datos o de carta tipo cinta. 

Seleccione 20-40 parejas (de acuerdo a1 nhero de radios 
disponibles) vigilando en cada pareja a pichones de 1 a 2 
semanas de edad (determine el sexo de 10s adultos en cada 
pareja; el macho es m6s grande con pic0 m6s grande). Dos 
personas deberian participar en la colocaci6n de 10s 
radiotransmisores. Preferiblemente a1 observar un cambio 
en el turno de incubaci.611, capture a1 miembro de la pareja 
que se retira y fije un transmisor como se describe m6s 
abajo. Si no es posible capturar a1 miembro que se retira, 
capture a1 otro miembro de la pareja cuando est6 vigilando 
a 10s pichones. Coloque a 10s pichones en un bolsillo para 
mantenerlos en calor y protegidos de la depredaci6n. 
Inrnediatamente antes de liberar a1 adulto y una vez Eijo el 
transmisor, devuelva 10s pichones a1 nido. 

Coloque una tela o guante sobre 10s ojos del adulto para 
ayudar a mantenerlo en calma a1 fijar el transmisor. 
Mientras que una persona sostiene a1 pinguino, mezcle epoxy 
de secado r6pido (Devcon o product0 similar) y apliquelo a 
las plumas de la espalda en la mitad de 10s hombros 
utilizando un aplicador. El Area cubierta deberia ser 1 cm 
mayor que el tamafio del transmisor. Presione el epoxy 
hacia adentro del plumaje de manera que alcance la parte 
basal de las plumas. Coloque el transmisor sobre el epoxy 
(la antena deberia apuntar hacia la cabeza o la cola seg6n 
el tipo) y fijelo utilizando una o dos ligas electrbnicas 
pl6sticas; las ligas deberian rodear a 10s transmisores y a 
las plumas untadas de epoxy debajo del mismo. Empareje 10s 
bordes superior y lateral de la unidad transmisor/epoxy con 
epoxy adicional para Eormar una s6lida uni6n hidrodin6mica 
con las plumas. 
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Posicione el receptor directional en una ubicaci6n 
protegida de la acci6n del clima, pero lo suficientemente 
cerca para estudiar 10s nidos y la playa de manera que 
todas las aves instrumentadas Sean detectadas a1 estar 
presentes. Programe en el registrador de datos la 
frecuencia de cada transmisor (deben ser todas distintas). 
Las sefiales transmitidas solo son recibidas cuando cada ave 
se encuentre dentro del alcance (es decir en tierra),, 
proveyendo asi un registro continuo de 10s intervalos en el 
mar/en tierra. Determine el intervalo medio en el mar para 
cada ave instrumentada; determine el . intervalo medio en 
tierra para todos 10s transmisores por cada period0 de 5 
dias sucesivos. 

Recapture a cada adulto instrumentado antes del emplumaje 
de 10s pichones y retire el transmisor. Utilizando un 
escalpelo o tijera quirrirgica filosa, corte las plumas en 
el borde de epoxy. Deje la mayor parte posible de las 
plumas. Los adultos deberian mudar unas pocas semanas 
despues del emplumaje de sus pichones. 

Estudios Auxiliares : 

Tasas de crecimiento de 10s pichones; peso a1 emplumaje; 
cantidad de aliment0 ingerido; composici6n de la dieta y 
disponibilidad de especies presa; condici6n del hielo y 
estado del tiempo; alcances de alimentaci6n (ver 
Trivelpiece y otros, (4)); perfiles y profundidades de 
zambullida (ver Wilson y Bain (5)(6)). 

A5.0 Tabla 1. Fechas medias informadas del primer empollamiento de 
huevos - error estcindar (a), duraci6n de la etapa de 
guardia en dias (b) y duracibn de la etapa de 
guarderia en dias (c) respectivamente. 

: Adelie : Chinstrap : Macaroni : Referencias 
: a; b; c : a; b; c : a; b; c : --------____---.------------.-----------.-----------. 

~ahia Prydz :13 dec 2 3D;: NA NA : (2) 
:21D; 40D ------------_--.------------.-----------.--__-------. 

orcadas/sur :4 dec 2 3D; :1 Jan 2 4; : X;X;X : (3) 
:21D; 40D :23D; 53D : 

Georgia/Sur : N A : X;X;X; :26 dec; 23D: (1); Croxall 
.. : 37D : no-publicado 

~hetland/~ur :23 nov;X;X; :20 dec;X;X;: N A : (7) ( 8 )  

X = desconocido 
NA = no corresponde; la especie no se reproduce en esa localidad 
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Interpretaci6n de 10s Resultados : 

ia duraci6n de 10s viajes de alimentaci6n es 
, extremadamente sensible a la disponibilidad de 
alimento y es de fundamental importancia a1 6xito 
(reproductive) de las parejas reproductoras. Las 
demoras en regresar a1 nido con un alimento para el 
pich6n en crecimiento pueden causar la desercibn del 
compafiero asi como la inanici6n del pich6n. 

La duraci6n de 10s viajes de alimentaci6n puede verse 
influenciado por lo siguiente: 

1) condiciones del hielo de mar y estado del tiempo 
2) disponibilidad, calidad y cantidad de las 

especies presa. 

Referencias: (1) 

( 2 )  

(3) 

CROXAL J.P., 1984. Seabirds. In LAWS R.M. 
(Ed, ) Antarctic Ecology, Vol. 2 ~cademic Press, 
533-6 19. 
JOHNSTONE G.W., LUGG D.J. y BROWN D.A., 1973. 
The Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. 
ANARE Sci. Rep. B(l), 62 p6ginas. 
LISHMAN G.S., 1985. The comparative breeding 
biology of ~dklie and Chinstrap penguins 
Pyqoscelis adeliae and P. antarctica at Signy 
Island, South Orkney Islands. IBIS 127, 84-99. 
TRIVELPIECE, W.Z., BEGTSON, J.L., TRIVELPIECE, 
S.C. y VOLKMAN, N.J., 1986. Foraging behaviour 
of Gentoo and Chinstrap penguins as determined 
by new radiotelemetry techniques. Aux 103, 
777-781. 
WILSON, R.P. y BAIN, C.A.R., 1984a. An 
inexpensive depth gauge for penguins. 
J.Wildl.Manage 48, 1077-84. 
WILSON, R.P. y BAIN, C.A.R., 1984b. An 
inexpensive speed meter for penguins at sea. 
J-Wildl-Manage. 48, 1360-64. 
TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. y VOLKMAN, 
N.J., 1987. Ecological segregation of Adelie, 
Gentoo, y Chinstrap penguins at King George 
Island, Antarctica. Ecology 68:351-361, 
NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the South 
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the 
Brown Skua (Catharacta lonnbergi) near the 
Antarctic Peninsula. T6sis MS no publicada, 
Univer. Minnesota, Minneapolis. 

Documentos de Referencia : 

AINLEY D.G., LERESCHE R.E. y SLADEN W.J.L., 1983. 
Breeding Biology of the Ad6lie Penguin. 
University of California Press, 240 pp. 

BIOMASS Report No.34 Meeting of BIOMASS Working Party 
on Bird Ecology. 

HEATH, R.G.M., 1987. A method for attaching 
tramitters to penguins; K; Wildl. Manage. 
51:399-401. 
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SC-CAMLR-IV, Ap6ndice 7. Informe del Grupo de Trabajo 
Ad hoc sobre Control del Ecosistema, 1985. 

WARHAM, J., 1975. The Crested Penguins. In 
Stonehouse, B. (Ed. ) , The Biology o f  Penguins. 
Macmillan, 555 piginas. 

WILLIAMS, A.J.,.1982. Chick feeding rates of Macaroni 
and Rockhopper penguins at Marion Island. 
Ostrich 53:129-34. 

WILSON, R.P., GRANT, W.S. y DUFFY, D.C., 1986. 
Recording devices on free-ranging marine 
animals: does measurement affect foraging 
performance? Ecology 67:1091-1093. 
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Especie : Pinguinos (~dklie, Chinstrap., Macaroni) 

~ar6metro : Exito de la Reproducci6n 

Objeto : Evaluar la productividad. Esto puede lograrse ya sea 
indirectamente proveyendo un indice de cambio relativo 
en el nhnero de pichones producidos de un afio para 
otro (MEttodo A), o directamente, a1 medir realmente la 
producci6n de pichones (MEttodo B). 

Nota: El ~Ettodo A debe estar incorporado a programas 
de control en cada localidad; se alienta la aplicaci6n 
del mEttodo B como un agregado valioso a 10s 
programas. Estos procedimientos deben llevarse a cab0 
cada afio durante por lo menos diez afios de manera de 
poder demostrar tendencias en el Etxito de la 
reproducci6n. 

Los pinguinos ~d6lie y chinstrap ponen dos huevos que 
a menudo incuban pero a veces solo un pich6n es criado 
hasta el emplumaje. En temporadas de abundante 
aliment0 cercano a las colonias, hay mayor cantidades 
de aves que crian dos pichones que en otras 
temporadas. Los pinguinos macaroni ponen a menudo dos 
huevos pero uno de estos es siempre descartado. 

Metodos : Recuento de 10s pichones 

Seleccione por lo menos 20 sitios dentro de una 
colonia que no ser6 afectada por otros estudios o 
actividades de estaciones. Estos sitios deben estar 
bien definidos y distribuidos en diversas partes de la 
colonia, algunos en el centro, otros cerca o lejos de 
la playa, etc. Numere estos sitios y dem6rquelos 
permanentemente utilizando estacas met6licas u otros 
medios. Marque 10s sitios en un mapa indicando la 
posici6n en la colonia (quizlis con una foto aEtrea) y 
provea este mapa a la Secretaria de CCRVMA; haga 
referencia a este mapa en todos 10s informes- ~arnbikn 
provea este mapa a 10s jefes de estaci6n y a 10s jefes 
de 10s respectivos programas nacionales, solicitando 
que se desalienten/prohiban las actividades cerca de 
las diversas colonias debido a que forman parte de un 
programa internacional de control. 

En la misma fecha de cada afio, cuente el nhero de 
pichones y adultos presentes en estas colonias. Esta 
fecha deberia ser cuando unas dos terceras partes de 
10s pichones hayan entrado a1 period0 de guarderia ; 
para 10s Adtilie, 7 de enero a 770s (Isla Ross) , 2 de 
febrero a 620s; para 10s macaroni, 25 de enero a 
6005 (Georgia del Sur). Registre 10s recuentos por 
colonia. Ver Ainley y otros (2). 
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B. Pichones criados por la Pareja Reproductora 

(1) En el dia que se ponga el primer huevo de la 
colonia (alrededor del 20 de octubre y 20 de 
noviembre, respectivamente para 10s Adklie y chinstrap 
en la Isla Rey Jorge, el 14 de noviembre para 10s 
macaroni en Georgia del Sur), seleccione 100 nidos 
contiguos a lo largo de una linea que corra a travks 
de varias colonias, Marque cada par de nidos con una 
roca pintada o una estaca con bandera clavada en el 
suelo entre 10s dos nidos; marque cada dQcimo nido con 
una estaca nurnerada (1, 10, 20, 30 etc.), Si fuera 
posible vierta un chorro de tintura en el pecho de 10s 
ocupantes de 10s nidos (no es necesario capturarlos). 
En ese primer dia, y cada cinco dias desde entonces, 
tome nota del nhero de huevos, pichones y adultos 
presentes. Cuando nazcan 10s pichones, vierta tintura 
en sus espaldas. Contintie las visitas hasta que 10s 
pichones partan a la guarderia. La productividad es 
determinada como el nknero de pichones criados hasta 
llegar a la edad de guarderia por pareja territorial 
de pinguinos. Con el fin de obtener un nivel de 
exactitud ligeramente mayor (especialmente durante el 
period0 cuando 10s pichones adquieren movilidad) puede 
aurnentarse la frecuencia de las observaciones (a cada 
dia por medio, por ejemplo); sin embargo, la 
frecuencia no deberia ser diferente de un afio a1 
siguiente (ver Ainley y otros (2)). 

(2) Seleccione una muestra de colonias (por lo menos 5 
para Addlie o chinstrap; una de tamafio adecuado para 
macaroni) y realice tres recuentos durante la 
temporada: 1) en el dia en que 95% de 10s nidos tienen 
huevos, cuente el nhero de nidos con huevos, 2) 
cuando el incubamiento haya terminado, cuente el 
nhero de nidos con pichones, 3) cuando todos 10s 
pichones hayan ingresado a la guarderia, cuente el 
nknero de pichones en la guarderia. Inicialmente, 
deberian seleccionarse colonias W e  estQn 
relativamente aisladas. 

Notas sobre el Mktodo : 

La interferencia humana es un factor principal en la 
pkrdida de huevos ya que cualquier perturbaci6n en la 
colonia causa la rotura de huevos o la depredaci6n por 
las skbas. La interferencia tambien disuade el 
reclutamiento de subadultos a la colonia y por lo 
tanto si la perturbaci6n es demasiado alta, el nhero 
de aves reproductoras (y de pichones) disminuir6 a1 
cab0 de algunos afios. Por lo tanto, camine despacio. 

Interpretaci6n de 10s Resultados : 

Las variaciones en el Qxito de la reproducci6n de una 
temporada a la otra pueden ser considerables. Por 
ejemplo, Yeates (1) informa que &xito de la 
reproducci6n de 10s pinguinos AdQlie en Cabo Royds ha 
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sido de 26, 47 y 68 por ciento en tres temporadas. 

El &xito de la reproducci6n puede verse influenciado 
por : 

Etamaso de la colonia - las colonias m6s grandes 
tienden a tener mayor &xito] 
condici6n del hielo - [se recomiendan 10s mapas 
diarios de cubierta de hielo]. 
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Frecuencia de observacihn : 

Para poder establecer una tendencia de tiempo, la 
frecuencia de observaci6n necesitar6 ser anual 
(inicialmente por 10 afios) 

Fechas de 0bservaci6n 

A6.0 Tabla 1. Fecha promedio de puesta del primer huevo 5 error 
estcfindar (a), rango de las fechas de postura (b) y 

, fecha media de partida de 10s pichones (c). 

Especie 

Ubicaci6n : Adelie : Chinstrap : Macaroni : Referencias 
a b c  a b c a b c :  

~ a i a  Prydz : X X X : N A NA 

orcadas/Sur : 3 nov 56;X;X :6 deck6;X;X: N A 

Georgia/sur : N A N A :23 nov53;X;: 

X = desconocido 
NA = no corresponde; la especie no se reproduce en esa localidad 

Referencias : (1) YEATES (1968). Studies on the ~dklie penguin at 
Cape Royds 1964-65, 1965-66. N.Z. J. Mar. 
Fresh-Wat.Res. 2:472-496 as cited in BIOMASS 
Handbook No. 20. 

(2) AINLEY, D.G. and schlatter, R.P., 1972. Chick 
raising ability in Adklie penguins. Ark 89; 
559-566. 

Documentos de Referencia : 

AINLEY y otros, 1983. Breeding biology of the Adklie 
penguin. University of California Press, 240 
pcfiginas , 

BIOMASS Handbook No. 19 Monitoring Studies of Seabirds 
BIOMASS Handbook No. 20 Penguin Census Methods 
BIOMASS Report No. 8 Antarctic Bird Biology 
BIOMASS Report No.34 Meeting of BIOMASS Working Party 

on Bird Ecology 
EMISON, W.B. 1968. Feeding preferences of the ~dklie 

penguin at Cape Crozier, Ross Island. Antarct. 
Res. Series 12, 191-212. 

SC-CAMLR-IV, ~pkndice 7. Informe del Grupo de Trabajo 
Ad hoc sobre Control del Ecosistema. 
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Especie : Pingiiinos (Adelie, chinstrap y macaroni 

~ar6metro : Viajes de alimentaci6n [duraci6n]; &xito reproductivo. 

Objeto : Determinar [las diferencias de un afio para otro en el 
promedio de] 10s pesos de 10s pichones a1 emplumaje. 

Mtitodo : 1. Utilizando 10s periodos de cinco dias 
consecutivos establecidos para evaluar el tixito 
de la reproducci6n (ver Hoja de Metodo A6.0), 
pese 100 pichones por cada periodo de cinco 
dias, comenzando y finalizando, respectivamente, 
en 10s periodos en que aparezcan en la playa el 
primer0 y el Gltimo pich6n emplumado. En la 
Isla Rey Jorge, para 10s Adelie, 10s periodos se 
extenderian desde cerca del 21-25 de enero a1 31 
de enero-4 de febrero, y para 10s chinstrap, 
desde cerca del 19-24 de febrero hasta el 1-5 de 
marzo; para 10s macaroni en Georgia del Sur, 
aproximadamente 10s mismos periodos que para 10s 
chinstrap en Rey Jorge. 

2. Los pichones deben ser capturados en la playa 
cuando aguardan la partida a1 mar;. la captura 
deberia realizarse utilizando una red de mano. 
Coloque una mancha de tintura a 10s pichones que 
hayan sido pesados de manera que no Sean pesados 
nuevamente. Si se halla en marcha un estudio de 
anillado, incluya a 10s pichones emplumados 
pesados en la muestra de anillado (registre el 
nhero de anillo y el peso). 

3. Pese a 10s pichones a 10s 10-25 gramos m6s 
pr6ximos (de acuerdo a la balanza disponible). 
Calcule el peso medio por cada periodo de cinco 
dias. 

Estudios Auxiliares : 

Cantidad de aliment0 ingerido; disponibilidad de las 
especies presa; dieta. 



Hoja de Mhtodo Estandard CCAMLR A7.0 

A7.0 Tabla 1 : Fechas de emplumaje informadas en las Areas de 
reproducci6n designadas 

Ubicaci6n ~dhlie Chinstrap Macaroni Reference 

Bahia Prydz X N A NA 

shetland/sur 25 ene (ler. 25 feb (ler. X 
emplumaje) emplumaje) 

X = desconocido 
NA = No aplicable; la especie no se reproduce en esa localidad 

Datos Obligatorios : 

1. Fechas de las muestras 
2. Fecha Enhero de anillo] y peso (a 10s 25 g m6s 

pr6ximos) de 10s pichones medidos durante el period0 
especif icado. 

Sumamente recomendables : 

1. Recuentos diarios de 10s pichones en las guarderias y 
en la orilla del agua. 

2. Datos observados de partida, rango de las fechas de 
partida. 

3. Fecha, peso, nhnero de anillo (si estAn anillados) y 
edad de 10s pichones que mueren durante la etapa de 
guarderia). 

4 .  Causas de la mortalidad donde sea posible. 

Interpretci6n de 10s Resultados : 

El peso de 10s pichones a1 emplumaje proporcionar6 una 
indicaci6n de la probabilidad de supervivencia a trav6s del 
invierno en el mar, teniendo 10s pichones m6s livianos 
menor probabilidad de sobrevivir que 10s pichones m6s 
pesados. El peso de 10s pichones a1 emplumaje puede 
reflejar la disponibilidad de las especies presa asi como 
la experiencia reproductora de 10s padres. 

El peso del pich6n a1 emplumaje puede verse afectado por: 

1) la experiencia reproductora y edad de 10s padres 
2) la disponibilidad de las especies presa 
3) la variaci6n individual 
4 )  la variaci6n de la ocurrencia en el tiempo de 10s 

eventos de la reproducci6n. 

- 78 - 
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Referencias : (1) CROXALL, J.P., 1984. Seabirds. In Laws, R.M. 
(Ed. ) , Antarctic Ecology, Volume 2. Academic 
Press 878 p6ginas. 

(2) LISHMAN, G.S., 1985. The comparative breeding 
biology of Addlie and Chinstrap penguins 
Pygoscelis adeliae and P. antarctica at Signy 
Island, South Orkney Islands. Ibis 127, 84-99. 

(3) NIELSEN, D.R., 1983. Ecological and behavioural 
aspects of the sympatric breeding of the South 
Polar Skua (Catharacta maccormicki) and the 
Brown Skua (Catharacta lonnberqi) near the 
Antarctic Peninsula. ~6sis MS no publicada, 
Univers. Minnesota, Minneapolis. 

(4) TRIVELPIECE, W.Z., TRIVELPIECE, S.G. y VOLKMAN, 
N.J., 1987. Ecological segregation of Adelie, 
Gentoo and Chinstrap penguins at King George 
Island, Antarctica. Ecology 68:351-361. 

Documentos de Referencia : 

AINLEY, D.G. y BOCKELHEIDE (en prensa) Seabirds of the 
Farallon Islands 

HARRIS, 1984. The Puffin. Poyser. 
JOHNSTONE, G.W., LUGG, D.J. y BROWN, D.A., 1973. The 

Biology of the Vestfold Hills, Antarctica. ANARE 
Sci-Rep-Ser. B(l), 62 p6ginas. 

RICKLEFS y otros, 1984. Ornis scandinavica 15, 
162-66. 

SLADEN, W.J.L., 1978. Sexing penguins by 
claocascope. Int. Zoo Yearbook 18, 77-80. . 
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Hojas de Metodo Estandard CCAMLR A8.0 

Especie : ~ingiiinos (Adelie, chinstrap y macaroni) 

Par6metro : Dieta de 10s pichones 

Objeto: Reunir informaci6n sobre la composici6n de la dieta y 
cantidad de aliment0 ingerido para ayudar en la 
interpretaci6n de otros par6metros. 

Metodo : 
1. Utilice 10s mismos periodos de cinco dias 
utilizados para evaluar la proporci6n de m6s de dos 
pichones. Por ejemplo, en las Shetland del Sur 
comenzar las observaciones de 10s Adelie en el periodo 
22-26 de diciembre; de 10s chinstrap y macaroni en el 
periodo 26-30 de enero. 

2. 
adul 
red 

Durante cada periodo de cinco dias, capture 10 
.tos en la playa cuando salen del mar. Utilice una 
de mano para la captura. No incluiya a individuos 

marcados que esten siendo utilizados en otros 
estudios. Observe a cada adulto antes de capturarlo, 
para asegurarse de que es una ave reproductora. 

3. Utilizando una sonda de succi6n estomacal, 
recolecte el contenido del est6mago de las aves (ver 
Wilson, (1)). El contenido puede estar separado por 
capas relativas a1 grado de digesti6n; mantenga estas 
capas separadas para su an6lisis. Drene cada muestra, 
luego determine su peso hhedo o su volumen. 

4. Revise cada muestra y retire todos 10s otolitos, 
luego 'preserve en soluci6n de formaline diluida a1 
10%. Si hay peces enteros presentes, extraiga por lo 
menos un otolito de cada uno antes de la preservaci6n. 

5. En el laboratorio, determine la composici6n de las 
especies y la frecuencia de la clase-tamafio por 
especie presa para cada muestra. Los recuentos pueden 
realizarse sobre krill en base a 10s pares de ojos. 
Puede determinarse el tamafio del krill por una 
regresi6n con el dihetro del ojo. Lo mismo se aplica 
a1 tamafio del pez y a 10s otolitos. De todas maneras, 
pese 10s especimenes enteros como primera prioridad 
(100 por muestra). 

Referencia : (1) WILSON, R.P. 1984. An improved stomach pump for 
penguins and other seabirds. J.Field Ornithol. 
55, 109-112. 
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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 .  



o ! . l . , - t . l . l . l . l  s , . , . , v , .  

0  1 2  3  4 5 6 7 8 9.1011121314 
YEAR 

- 200000 
fi 
IPI 
IPC 

150000 
w 

8 
100000 

0 
I) 

PP 

50000 U 

E 
C 
9. 
cn 0 

0 1 2  3 4 5 6 7 8 91011121314 
YEAR 

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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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 

fish stocks in the South Georgia 

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 

currently exploited or have been 

harvested in the past on various 

fishing grounds or statistical areas 

and subareas. 

(Convener of the Ad Hoc Working 

Group on Fish Stock Assessment) 

Figures showing the length 
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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 

year-class strength and recruitment- 

(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) 



2. otros Documentos 

SC-CAMLR-VI/~ 

SC-CAMLR-VI/BG/ 12 

Ref. 1 

Lineamientos del Proyect6o del 

Boletin Estadistico de CCAMLR 

(Secretariat) 

Results of Fish Stock Assessment 

Survey, South Georgia region, 

November-December 1986. 

(W. Gabriel, USA) 

Brief report of the joint 

Soviet-Australian expedition of the 

USSR-FRV "Professor Mesyatsevw to 

the Australian fishing zone around 

the territory of Heard and McDonald 

Islands, May-August 1987. 

(USSR ) 

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) 

A rationale for Conservation areas 

within Antarctic waters, 

(Australia) 



Inventory of existing information 

about early stages of Antarctic fish. 

(Observer for SCAR) 

CCAMLR Antarctic fish otoliths/ 

bones exchange system - Progress 

Report. 

(Convener of the Ad Hoc Fish Stock 

Assessment Working Group). 



APENDICE C 
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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 



ANEXO 6 

INFORME DEL GRUPO INFORMAL SOBRE 

EL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO PARA 

EL COMITE CIENTIFICO 



INFORME DEL GRUPO INFORMAL SOBRE EL PROGRAMA DE 

TRABAJO A LARGO PLAZO PARA EL COMITE CIENTIFICO 

El Grupo Informal para el Programa de Trabajo a Largo Plazo 

para el comith Cientifico se reuni6 el 25 de octubre de 1987 en 

conecci6n con la Sexta ~euni6n del comitd cientifico de CCAMLR, en 

Hobart, Australia. 

2. En su primera reunidn, el Coordinador del Grupo, Dr. K. 

Sherman (EE.UU. 1, present6 un proyecto de agenda el cual habia sido 

distribuido con anterioridad y que resefiaba las dos tareas m6s 

importantes a ser tratadas por el Grupo: el mejoramiento del nivel 

de coordinaci6n de 10s distintos programas cientificos nacionales y 

la actualizaci6n del programa de trabajo a largo plazo para el 

Comith Cientifico. 

3. Se pusieron a disposici6n dos documentos preparados por el 

Coordinador, para ser tratados en la reuni6n: "Actividades 

Propuestas para el Programa de Trababjo a Largo Plazo del Comith 

Cientifico de la comisi6n para la conservaci6n de 10s Recursos Vivos 

Marinos ~nt6rticos" (WG-LTP-87/4) y "Marco de Trabajo para la 

Coordinaci6n del Programa de Trabajo a Largo Plazo para el Comith 

Cientifico" (WG-LTP-87/5). 

4. Se sugiri6 que se podria mejorar el nivel de coordinaci6n de 

10s distintos programas cientificos nacionales si 10s Miembros 

tambihn informaran sobre sus planes para las temporadas futuras, 

adem6s de aquellos planes existentes para la temporada venidera. 

5. se consideraron 10s formatos propuestos para la presentaci6n 

de informes sobre las actividades del programa- pertinente. Se 

indic6 el benef icio que se obtendria por el uso de 10s sistemas de 

informe de otros organismos internacionales de relevancia y en 

part'icular SCAR. Sin embargo, el Grupo concluy6 que el sistema de 

informes de SCAR no proporciona el nivel de detalle necesario y que 

se preferia un formato que fuera disefiado exclusivamente para el 

enfoque del ecosistema de CCAMLR, 



6. Se decidi6 preparar un formulario para el requerimiento 

de datos sobre 10s programas nacionales de investigaci6n ya 

planificados. El formulario, gentilmente disefiado por el Dr. John 

Heap (RU) incluye 10s siguientes temas principales de cada 

programa: (1) objetivos cientificos, (2) Area de estudio, (3 )  

period0 del estudio, (4) facilidades a utilizarse, y (5) otros 

detalles. 

7. Se solicit6 a 10s Miembros que completen el formulario de 

inventario preparado para el programa de investigacibn concerniente 

a 10s programas correspondientes a 1987/1988 y faciliten mayor 

informaci6n sobre 10s programas proyectados para las pr6ximas 

temporadas Ant6rticas (1988/89 y 1989/90). En el Ap6ndice A se 

encuentra un resumen de dicha informaci6n para 1987/88. 

Informaci6n como 6sta es la que se habr6 de utilizar como base para 

el mejoramiento de la coordinaci6n en general e integraci6n de 10s 

programas nacionales en apoyo a1 programa cientifico de CCAMLR. Se 

recopil6 durante la reuni6n un conjunto de 10s formularios de 

inventario preparados para el programa de investigaci6n; se invit6 a 

10s Miembros a enviar adiciones o enmiendas de estos formularios a 

la secretaria a m6s tardar el 7 de diciembre de 1987. El conjunto de 

formularios revisados ser6 presentado como un anexo a 10s Informes 

de las Actividades de 10s Miembros ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ . / 4 - 1 9 8 6 / 8 7 ) .  

8. Se acord6 que el Programa de Trabajo a Largo Plazo aprobado 

por el Cornit6 Cientifico durante la Quinta ~euni6n del Comit6 

Cientifico proporcion6 un marco de trabajo beneficioso para el 

enfoque de las actividades del Cornit6 ~ientifico. El Comit6 requiri6 

que este Programa de Trabajo deberia ser actualizado anualmente, a 

continuaci6n del t6rmino de deLiberaciones por parte del Comit6 

Cientifico de manera de incluir las actividades pertinentes que 

respaldara el comit6 ~ientifico. El plan actualizado ser6 

presentado como un anexo en el informe del Cornit6 Cientifico. 

9. En la actualidad, la informaci6n que ha sido recabada por el 

Grupo indica s61o el nivel y envergadura de las actividades de 10s 

Miembros para la temporada venidera. Es imposible, en un plazo de 

tiempo tan limitado, coordinarlas o introducir cambios a1 disefio de 



10s programas a pesar de algunas coincidencias en el tiempo y en el 

espacio entre 10s programas de investigaci6n a nivel nacional. 

10. Se hizo una sugerencia en el sentido que se podria alcanzar 

cierto nivel de coordinaci6n si se tubiera conocimiento de 10s 

programas de investigaci6n a nivel nacional por lo menos con 2 o 3 

afios de anticipaci6n. De darse el caso, la programaci6n y las dreas 

de prospecci6n de 10s programas nacionales podrian arreglarse de 

manera tal de obtener el mdximo beneficio del uso efectivo de tiempo 

a bordo de la embarcaci.611, 10s m6todos compatibles de muestreo, las 

posibilidades de obtener muestras m6s grandes en un Area m6s 

extensa, intercambio de la informaci6n de drea, etc. 

11. Durante 10s Gltimos dos afios, el Grupo ha tratado en varias 

oportunidades de recabar informaci6n con respecto a 10s futuros 

planes de investigaci6n. Sin embargo, el nivel de detalle en las 

respuestas recibidas no fu6 el adecuado para 10s fines de 

coordinaci6n. Se hizo evidente que cualquier requerimiento 

adicional de informaci6n deberia cubrir las investigaciones futuras 

(por lo menos por 3 afios) y contener una lista de inquietudes 

especificas. , 

12. El Grupo decidi6 que, con el prop6sito de asistir a 10s 

Miembros, se deberia incluir dicha lista -la misma que fuera 

utilizada este afio - a las Pautas a Seguir para la Preparaci6n de 

10s Informes sobre las Actividades de 10s Miembros en el pr6ximo 

afio. La Secretaria deberd cotejar la informaci6n que figure en el 

formulario de inventario del programa de investigaci6n. antes de la 

pr6xima reuni6n del Grupo. Dicha informaci6n deberd requerirse y 

actualizarse anualmente. 

13. El proceso de recopilaci6n e integraci6n de informaci6n sobre 

10s futuros planes de investigaci6n es complejo. Un primer paso es 

la simple compilaci6n de planes de investigaci6n para obtener una 

idea de 10s temas, programaci6n, y localizaci6n de las 

investigaciones proyectadas. En la actualidad esta tarea es 

realizada por el Grupo por medio de 10s formularios que son 

presentados por 10s Miembros. 



14. El pr6ximo paso comprende la cooperaci6n por parte de 10s 

distintos Grupos de Trabajo del ~omit6 Cientifico. Los mismos 

deber6n presentar sus sugerencias para estudios especificos 

integrados. Tales sugerencias deberAn acompafiarse con procedimientos 

de muestreo, Areas propuestas y programaci6n de 10s estudios 

multinacionales. El Iiltimo pas0 es aquel en el cual el Grupo 

Informal sobre el Programa de Trabajo a Largo Plazo coordina la 

implementaci6n de 10s programas mismos. 

15. En relaci6n a este Gltimo punto se plante6 una inquietud con 

respecto a la posici6n del Grupo. No estd claro si el Grupo deberia 

realizar funciones correspondientes a otros Grupos de Trabajo en la 

coordinaci6n de la investigaci6n integrada o si deberia retornar a 

su tarea inicial de simple recopilaci6n de informaci6n sobre las 

actividades de investigacibn actuales y planificadas de 10s Miembros. 

16. A la luz de las deliberaciones efectuadas en la reuni6n del 3 
< 

de noviembre de 1987 del Grupo Informal del Programa de Trabajo a 

Largo Plazo para el Comit6 Cientifico, se acord6 que aquellos paises 

que indicaran actividades de prospecci6n planificadas para las 

temporadas de 1987/88 y 1988/89 deberdn continuar con la 

planificacibn bilateral y multilateral para adelantar la labor del 

17. Por ejemplo, para la temporada operatoria de 1987/88, su 

planificaci6n incluye la coordinacibn de las siguientes 

prospecciones y estudios conjuntos en apoyo a la evaluaci6n de las 

reservas de peces, ecologia del krill, y estudios de depredadores. 

La evaluaci6n de 10s peces demersales fu8 planificada para el Area 

de la plataforma de ~erguelkn por   ran cia/^^^^; EE.UU./~olonia 

realizar6n una prospecci6n de arrastre, y una prospecci6n 

experimental del indice de restablecimiento de 10s peces en el Area 

de la plataforma de Georgia del Sur. BasAndose en las necesidades 

que fueran establecidas durante las deliberaciones del Cornit6 

~ientifico, la URSS estd examinando la posibilidad de reencaminar 

las prospecciones de evaluaci6n de las reservas de peces hacia el 

Area de Georgia del Sur durante mediados y fines de la temporada 

1987/88. Se han desarrollado planes preliminares para la temporada 



de 1987/88 para 10s estudios complernentarios sobre ecologia del 

krill (edad y separaci6n del crecimiento por reserva), oceanografia, 

y evaluaci6n de la biomasa actjstica neta en el Area de estudio 

integral de la Peninsula Ant6rtica por parte de EE.UU./PO~O~~~/URSS/ 

~ap6n. Se han planificado mayores estudios conjuntamente por el 

Reino Unido y Noruega sobre el valor objetivo del krill para el 6rea 

de Georgia del Sur. Se realizarin investigaciones conjuntas sobre 

10s depredadores por parte .de. EE-UU., Chile y Suecia. Ademss, se 

llevar6 a cab0 un estudio de cooperacibn por parte de la URSS y 

EE.UU sobre el an6lisi.s de material de muestra de las recientes 

recolecciones de focas cangrejeras. dentro del marco de trabajo del 

Programa de Control del Ecosistema. 

18. De conformidad con el plan a largo plazo, se realizarin 

tambib estudios multinacionales sobre evaluaci6n de las reservas de 

peces, ecologia del krill y depredadores durante la temporada 

operatoria de 1988/89. Se ha programado para el periodo diciembre - 

enero una prospecci6n conjunta por parte de EE.UU./~olonia de 

arrastre e indice de restablecimiento de peces en la plataforma de 

Georgia del Sur. ~ambihn la RDA est6 planeando una prospeccibn en 

la plataforma de Georgia del Sur. EE.UU./Polonia han planificado una 

prospeccibn de evaluaci6n de krill, incluyendo muestreo por red 

oceanogr6fica y metodologias hidroac6sticas dentro de las 6reas del 

Mar de Scotia/Peninsula Ant6rtica. Se realizar6n estudios de 

estructura del ecosistema, incluyendo el krill, productividad de la 

columna de aqua, y condiciones ambientales dentro de las 6reas de la 

peninsula Antkrtica, Islas Orcadas del Sur, y Mar de Weddell, 

durante el Estudio Europe0 Polarstern (EPOS) por parte de ~itlgica, 

~eprjblica Federal de Alemania, Francia, Noruega , ~spafia , Suecia y 
Reino Unido. Se est6n realizando esfuerzos para unir las 

actividades de EPOS con otras prospecciones de CCAMLR. EE. UU, 

Chile y Suecia llevaran a cab0 estudios conjuntos sobre ecologia, 

comportamiento y estructura de poblaci6n de 10s pinipedos y aves 

marinas. Durante el periodo interseccional se desarrollar6n planes 

de estudios coordinados de ecologia de pinipedos entre otros 

miembros de CCAMLR, incluyendo la URSS. 



19. En e l  Ap6ndice B f i g u r a  e l  modelo que resefia e l  programa de 

t r a b a j o  a l a r g o  p lazo  para e l  ~ o m i t 6  ~ i e n t i f i c o .  E l  programa de 

t r a b a j o  a l a r g o  p lazo  s e r &  r e v i s t o ,  evaluado, y ac tua l i zado  en l a  

reuni6n de 1988 d e l  cornit6 ~ i e n t i f i c o  (SC-CAMLR-VI, p s r r a f o  11.8). 



APENDICE A 

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION PARA 1987/88 

Tabla A.1. Prospecciones de evaluaci6n de las reservas de peces y 

estudios relacionados a conducirse durante la temporada 

operatoria ~ntirtica en el terreno de 1987/88. 

Area pais Fechas Estrategia de Muestreo 

Georgia del Sur EE.UU./ Dic-Ene Estratificado aleatorio con 
Polonia arrastres comerciales de fondo 

(120 estaciones), prospecci6n 
de indice de restablecimiento/ 
ictioplancton. 

Mar de Scotia URSS 
peninsula ~ntirtica 
Islas Shetland del 
sur . 
~ahia Commonwealth 

Isla Elefante R FA 

Estrecho de Chile 
Gerlache 

Zona Econbmica  ranc cia/ 
Exclusiva de URSS 
Kerguelen 
(Kerguelen EEZ 

  ran cia/ 
URSS 

Francia 

croze t Francia 

Dic-Abr Arrastre comercial de fondo, 
incluyendo selectividad 
de peces. 

Oct-Dic Estratificado aleatorio con 
arrastres comerciales de fondo, 
ictioplancton. 

Ene-Feb Embarcacibn pequefia, 
ecologia de peces 

Feb-Abr Estratificado aleatorio 
con arrastre comercial de fondo. 

Jul-Ago Prospeccibn de 
ictioplancton. 

Oct-Sep Programa de observadores a 
bordo de buques de arrastre 
comercial, ictioplancton 
cercano a la orilla. 

~ct-NOV ~rospeccibn exploratoria 



Tabla A.2 Abundancia relativa de krill y estudios relacionados, a 
conducirse durante la temporada operatoria AntArtica de 
1987/88. 

Area pa is Fechas objetivos de 
Investigacibn Y 
Estrategia de Muestreo 

~ahia Prydz Australia Ene-Feb Estimaci6n acbstica de 
krill. 

~ahia Admiralty Brasil Dic-Abril Estructura de la 
Estrecho de distribuci6n de la 
Bransfield e poblaci6n de krill 
Isla Elefante 

Estrecho de Chile Feb 1dentificaci6n de 
Bransfield poblaciones de krill 

1sla Elefante RFA Oct-Dic Estimaciones de la 
a Isla Adelaide abundancia de krill, 

RMT 14-8. 

Isla Elefante o ~ap6n Dic Estimaciones acbsticas 
Islas Orcadas del y de red de krill, 
sur es tud ios de 

concentraci6n con 
embarcaci6n comercial, 
intercalibracicin con 
10s sistemas acfisticos 
de EE.UU./Polonia. 

Area de la ~olonia/ Ene-Feb Estimaciones acbsticas 
peninsula AntArtica, EE-UU. y de red, estudio de 
Isla Shetland del concentraci6n en 
Sur cooperaci6n con Jap6n 

Georgia del Sur RUINoruega Ene-Mar Valor objetivo del krill 

Mar de Scotia ~ephblica Dic-Feb Efectos del medio 
de Corea ambiente en la 

distribucibn Y la 
abundancia del krill. 

Mar de Scotia URSS 
(45060°S) 

Ene-Mar 1nvestigaci6n 
oceanogr6fica de la 
ecologia del krill, 
prospecci6n de arrastre 
de concentraciones de 
krill utilizando 
arrastre comercial y 
arrastre de Issacs-Kidd 
ba jo con t rol de 
d ispos i t ivos 
hidroacbsticos. 

Sector ~tlhntico URSS Dic-abril Estudios integrados 
52-62'5 entre sobre recursos del 
20-55O0 krill atl6ntico 



Tabla A.3. Estudios de aves y mamiferos marinos a conducirse 
durante la temporada operatoria Ant6rtica de 1987/88. 

Area pais Fechas Ob jet ivos de 
1nvestigaci6n Y 
Estrategia de Muestreo 

Isla King George Argentina Oct-Abr ~cologia de focas 
Isla Orcadas del Sur peleteras, elef antes 

marinos y pinguinos 
Adelie. 

Bahia Prydz, Australia Oct-Mar Censo, comportamiento, 
Mawson, Davis e dieta, metabolismo de 
Islas Heard y focas cangrejeras y 
Macquarie elefantes marinos y 

pinguinos Adelie y 
emperador. 

Shetland del Sur Brasil Dic-Abr Censo , ecologia Y 
fisiologia de las aves 
marinas. 

Isla King George Chile Dic-Feb Control y ecologia de 
Isla Livingston p inguinos Y focas 

peleteras. 

Isla Elefante chile/ Feb Areas de forrajeo de 
EE-UU. pinguinos Y f ocas 

peleteras. 

Mar de Ross Nueva Nov-Fe b Censo, ecologia 
Zelandia alimentaria Y 

fisiologia d e 10s 
pinguinos Adelie. 

Georgia del Sur RU todo el ~cologia de aves y 
aiio f ocas 

Mar de Scotia suecia/ Jun Contaminantes en las 
EE. UU. focas que habitan el 

hielo. 

Shetland del Sur, EE. UU. Dic-Feb control e investigacibn 
Isla Anvers y ecolbgica dirigida 
Peninsula Ant6rtica sobre focas peleteras y 

pinguinos. 

Mar de Scotia EE-UU. Jun Ecologia alimentaria y 
movimientos de focas 
cangrejeras. 

Bahia de ~ap6n Oct-Feb Ecologia de 
~utzow-~olm pinguinos y focas. 



Tabla A.4. Mediciones ambientales y estudios relacionados a 
conducirse durante la temporada operatoria Antiirtica de 
1987/88. 

Area Pais Fechas Estrategia de muestreo 

Bahia Prydz Australia Nov-Feb Medidores de 
Bahia Hobart/ corrientes, secciones 
Commonwealth transversales de CTD 

(conductividad, tempe- 
ratura, profundidad) 

Kerguelen Francis/ Feb-Abr (batiterm6grafos XBT 
URSS Jul-Ago desechables) 

Isla Elefante RFA Oct-Dic Variabilidad a largo 
a Isla Adelaide plazo de las masas de 

agua, series de tiempo 
desde 1983, secciones 
t ransversales de CTD 
(conductividad, tempe- 
ratura, profundidad) 

Isla Elefante Jap6n 
a Islas Orcadas del 
sur 

Pasaje de Drake Jap6n 
Oriental 
Area de la Isla 
Elefante 

Estrecho de RU 
Bransfield y 
Mar de Scotia 

Dic Temperatura, salinidad, 
clorofila, composici6n 
quimica . 

Ene Temperatura, salinidad, 
clorofila, composici6n 
quimica . 

Ene-Feb Sistemas Frontales 
y Corriente Circumpolar 
Antsrtica 

Georgia del Sur y RU Feb-Feb Flujo de nutrientes 
Estrecho de production primaria 
Bransfield neta 

Mar de Scotia URSS Dic-Abr Investigaci6n 
peninsula AntArtica Oceanogriiffca. 
Islas Shetland del 
Sur 
Bahia Commonwealth 

Georgia del Sur EE.UU./ Dic-Ene Hidrografia, 
Polonia batiterm6grafos XBT 

Islas Shetland EE.UU./ Ene-Feb Produccibn primaria, 
del Sur; Polonia efectos del agotamiento 
Estrecho de del ozono. 
Bransfield Batiterm6graEo XBTs , 

conductividad, tempera- 
tura , prof undidad 
( CTD) , c14 



APENDICE B 

PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO PARA EL COMITE CIENTIFICO 

B/1 

1. ASESORAMIENTO Formular objetivos 
A LA COMISION inrnediatos y prhcticos > 

Proveer el mejor 
asesoramiento 
cientifico disponible 
acerca de 10s cambios > 
en el estado de 10s 
recursos vivos y el 
ecosistema 

I 
Proveer asesoramiento w 
de administraci6n > 4 

I-' 

I 
Rever la efectividad 
de las medidas de > 
conservaci6n 



2. EVALUACIONES 
DE LAS RESERVAS 
DE PECES 

2.1 PEZ ALETA: Implementar la 
presentaci6n 
rutinaria de 10s datos 
cornerciales de peces 
y establecer un banco 
de datos de CCAMLR, > 
estableciendo 
requerimientos 
formales para la 
presentacibn de datos 
sobre edad y tarnafio de las 
pesquerias cornerciales 

Actualizar las 
evaluaciones de las > 
reservas 

Definir la distribuci6n Rever 10s resultados 
en el espacio de las de 10s estudios de 
reservas identificacibn de las > 

reservas 

Obtener 10s datos 
histbricos de peces > 
isponibles para el 
banco de datos 



PEZ ALETA Desarrollar 10s Conducir prospecciones Rever 10s resultados 
(continuacibn) requerimientos de ' de peces coordinadas de las prospecciones 

datos futuros a bordo de embarcaciones de peces coordinadas > 
provenientes de las de investigaci6n realizadas a bordo de 
prospecciones de peces embarcaciones de 
por embarcaciones de investigacibn 
investigaci.611, medios 
de coordinar 10s 
programas entre 10s 
paises y objetivos 
especificos 

Conducir prospecciones Conducir estudios 
de investigaci6n experimentales sobre 
cientifica para las selectividad de 
evaluaciones de reservas mallas 
y estudios de 
selectividad 

Implementar prospecciones Rever 10s resultados 
preliminares del indice de las prospecciones 
de restablecimiento del indice de 

restablecimiento 

Conducir prospecciones Rever y evaluar 10s 
de ictioplancton resultados de las 

prospecciones de 
ictioplancton 

Refinar las 
estimaciones de . 

abundancia y evaluar 
de afio en a60 las 
variaciones y 
tendencias 

Desarrollar un Refinar las 
protocolo de muestreo estimaciones del 
a largo plazo restablecimiento 

de afio en afio. 

Rever y evaluar 10s 
resultados de 10s 
estudios 
experimentales de > I 

selectividad t\) 
4 

de mallas w 
I 

Implementar prospecciones 
rutinarias del indice de > 
restablecimiento 

Implementar prospecciones 
rutinarias de ictioplancton > 



Rever 10s resultados 
y mejorar 10s estudios 
coordinados a pequefia 
escala sobre la 
estructura de > 
concentraci6n y 
cardlimenes y sus efectos 
sobre la din6mica de las 
poblaciones 

Rever segGn corresponda 
10s requerimientos de 
la recopilaci6n y 
presentaci6n de 10s 
datos de las pesquerias 
de krill 

Iniciar prospecciones Rever 10s resultados y Implementar la presentaci6n 
exploratorias de krill la aplicabilidad de las rutinaria de 10s datos 

prospecciones explorato- comerciales del krill y >I  
rias de krill establecer, segGn sea to 

necesario, un banco de datos .I P 

para CCAMLR I 

Iniciar un procedi- 
miento para procurar 
10s datos hist6ricos > 
disponibles de las 
pesquerias de krill 



R / 5  
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 

2.2 KRILL: Dar consideraci6n a1 Dar consideraci6n a1 
informe preliminar sobre informe final del 
el estudio de estudio de simulaci6n > 
simulaci6n de CPUE de CPUE de krill 

Rever el potencial de Iniciar prospecciones 
las prospecciones de de evaluaci6n de las > 
evaluaci6n de las reservas y estudios 
reservas y de 10s de base 
estudios de base 

Conducir mediciones del 
valor objetiVo,ac6stico > 

, del krill 

Evaluar las indicaciones 
estadisticas de 10s tipos > 
de aparejos de pesca 



KRILL 
(continuaci6n) 

Rever las estimaciones 
de abundancia y 
evaluar las tendencias > 
de afio en afio 

Rever y evaluar las 
tkcnicas de las 
observaciones de tamafio > 
y objetivo acfistico 

3 .  CONTROL DEL 
ECOSISTEMA Iniciar un programa de Desarrollar a h  m6s el 

control de 10s control de 10s > 
depredadores depredadores 

Desarrollar el programa 
de control de las 
especies presa 

Iniciar el programa 
de control de las > 
especies presa 

Desarrollar mQtodos 
para par6metros 
adicionales de 10s 
depredadores 

Desarrollar formatos 
para la presentaci6n 
de 10s datos de 10s 
depredadores 

Desarrollar propuestas 
para registrar sitios 
de control con base 
en tierra 

Iniciar analisis 
preliminares de sensi- 
tividad sobre datos 
existentes 

Identificar 10s re- 
querimientos para 10s 
datos ambientales 
apropiados 

Rever 10s par6metros 
de 10s depredadores y 
actualizar 10s mktodos 
adicionales 

Desarrollar y rever 
formatos para presenta- 
ci6n y archivo de datos 

Rever el estado de 10s 
sitios de control con > 
base en tierra 

Recomendar m6todos 
para la adquisicibn > 
de datos ambientales 



CONTROL DEL Evaluar 10s posibles Recomendar mdtodos 
ECOSISTEMA disefios de muestreo y estandard incluyendo > 
(Continuacibn) prospecci6n para control el desarrollo de 10s 

de las especies presa formatos de datos 

Analizar 10s datos de 
detecci6n remota del > 
czcs* 



4. EVALUACIONES 
DE LAS POBLACIONES 
DE AVES Y MAMIFEROS 
MARINOS : 

4.1 BALLENAS : Rever el estado actual 
de las poblaciones de 
ce taceos 

Actualizar la 
evaluaci6n del 
estado de las 
reservas de 
ballenas 

Rever 10s resultados 
de la ~valuaci6n 
Global de la IWC 
(cornision Ballenera 
Internacional) 

Evaluar la potencial 
utilidad de 10s datos 
de observaciones 
sobre la investigaci6n I 

de la recuperacion, 
abundancia y la 

8 
al 

distribuci6n de las I 

reservas 

Evaluar la factibilidad Desarrollar un protocolo 
de utilizar la foto- experimental para el 
grametria y la tele- de.spliegue de equipos de 
metria por satdlite para > telemetria conectados por > 
la evaluaci6n de la satelite 
distribucidn, 10s 
movimientos y el 
comportamiento 

*CZCS = Coastal Zone Color Scanner (Equipo de detecci6n remota de la zona costera por barrido, a color) 



4.2 FOCAS : Rever el estado actual Actualizar la 
de las poblaciones de evaluaci6n del 
pinipedos estado de las 

poblaciones de 
f ocas 

Refinar las estimaciones 
de poblaci6n correspon- 
diente a las focas de > 
hielo a la deriva 

Investigar las causas de 
la disminuci6n de la 
poblaci6n de 10s > 
elefantes marinos 
australes 

Evaluar la recuperacihn 
de las focas peleteras > 
AntArticas en sitios 1 
seleccionados 

h) 
4 
rn 

4.3 AVES MARINAS: Rever el estado actual de Actualizar la I 
las poblaciones de aves evaluaci6n del 
marinas estado de las 

poblaciones de 
aves marinas 

Rever el estado de las 
poblaciones de Diomedea > 
exulans (wandering 
albatross) 



ANEXO 7 

INFORME SOBRE LA REUNION DEL CONSEJO EDITORIAL AD-HOC 



INFORME SOBRE LA REUNION DEL CONSEJO EDITORIAL AD-HOC 

El Consejo Editorial Ad-Hoc se reuni6 el 4 de noviembre 

conjuntamente con la Sexta Reuni6n del cornit& Cientifico. Dos temas 

principales fueron tratados por el Consejo: (1) consideraci6n del 

documento de la secretaria titulado 'Documento Informativo de CCAMLR 

sobre las Pautas a Seguir en la Preparaci6n de Documentos' y (2) 

selecci6n de documentos a ser publicados en 10s 'Documentos 

Cientificos Seleccionados' de 1987. 

Pautas a Sequir en la ~reparaci6n de Documetos 

2. A principios de 1988 se habr6 de distribuir una revisi6n de 

las pautas a seguir por la secretaria en la preparaci6n de 

documentos (incorporando la decisi6n tomada por el Cornit6 ~ientifico 

con respecto a las fechas de entrega de dichos documentos). Se 

invit6 a que se formulen sugerencias sobre mayores modificaciones de 

las Pautas a Seguir. 

3. Se recornend6 que todo Documento de Referencia presentado a1 

Cornit6 Cientifico deber6 relacionarse especificamente a un punto de 

la agenda para la reuni6n, y que se deber6 exhibir claramente dicho 

punto de la agenda en la cubierta del documento. 

4. El Consejo pas6 a recomendar que las Pautas a Seguir (las que 

se encuentran disponibles solamente en inglQs) deber6n ser 

distribuidas en cada uno de 10s idiomas oficiales de la comisi6n. 

selecci6n de Documentos a Ser Publicados 

5. Los documentos presentados en las reuniones del Comite 

Cientifico y de sus Grupos de Trabajo fueron considerados para su 

publicaci6n. Se plante6 en esta oportunidad la inquietud de que si 

10s documentos cientificos presentados en las reuniones de 10s 

Grupos de Trabajo de la comisi6n deberian ser considerados para su 



publicaci6n y se acord6 en que el Presidente del Comite cientifico 

trataria este asunto en mayor detalle con la comisicjn. 

6. Se seleccionaron 10s documentos a ser publicados en forma 

un6nime pol- el Consejo. De conformidad con la recomendacicjn del 

Comit6 cientifico, aquellos documentos que hayan sido aceptados para 

su publicacicjn en otra parte, llevar6n solamente un resumen de 10s 

mismos y se incluir6 una referencia a1 texto completo en 10s 

Documemtos Cientificos Seleccionados. Los autores de todos 10s 

documentos seleccionados para su publicacicjn ser6n contactados por 

la secretaria por el permiso correspondiente para la publicacicjn. 

Se recuerda a 10s Miembros que todo cambio o revisi6n de 10s 

documentos por parte de sus autores deber6 ser recibido por la 

Secretaria con anterioridad a1 30 de diciembre. 



ANEXO 8 

PRESUPUESTO DEL COMITE CIENTIFICO PARA 1988 

Y PRONOSTICO DE PRESUPUESTO PARA 1989 



PRESUPUESTO DEL COMITE CIENTIFICO PARA 1988 

Estudio de simulaci6n de 10s Indices CPUE de Krill 

1. Un informe revisado del Estudio de ~imulacicin 10s Indices 

CPUE de Krill ser6 preparado para su consideraci6n en las reuniones 

de CCAMLR de 1988. A esto seguir6 un Taller de ~valuaci6n en 

~arzo/~bril de 1989. El costo estimado para el Taller en 1989 es de 

A$38.700. 

cos tos ~omputaci6n 

~sesoria 

Viajes y per diem 

Jornada de Trabajo patrocinada en conjunto por CCAMLR y CBI 

sobre la Ecologia Alimentaria de las Ballenas Baleen australes 

2. Los Comitks Cientificos de CCAMLR y CBI acordaron patrocinar 

conjuntamente una Jornada de Trabajo sobre la Ecologia Alimentaria 

de las Ballenas Baleen Australes. La Jornada comprenderA la 

participacibn de especialistas en el estudio tanto de las ballenas 

como del krill. La CBI ya ha aprobado la adjudicaci6n de fondos, y 

EE-UU. ha puesto a disposici6n US$ 15.000 en contribuci6n a1 costo 

de la Jornada. Se requiere una reuni6n del comitk directivo para 

determinar 10s tipos de datos que serdn necesarios, su 

disponibilidad y para poder especificar 10s an6lisis a realizar en 

preparaci6n para la Jornada de Trabajo. El ~omitk Cientifico ha 

nominado dos cientificos, el Dr Y. Shimadzu y el Sr D. Miller (con 

el Dr J. Beddington como suplente), quienes participar6n en la 

~eunidn del Grupo Directivo, a realizarse en la Sede de la ~omisi6n 

Ballenera Internacional (IWC) en Cambridge, Reino Unido. Se ha 

incluido en el Presupuesto la cifra de A$ 15.000 (d6lares 

australianos) para este prop6sito. La contribucicjn de CCAMLR a la 

Jornada de Trabajo en 1989 se ha estimado en ~$15.000. 



Grupo de Trabajo sobre ~valuaci6n de Reservas 

3 .  El cornit6 Cientifico recornend6 que el Grupo de Trabajo Ad Hoc 

sobre ~valuaci6n de las Reservas de Peces se establezca como un 

Grupo de Trabajo permanente y que se realice una reuni6n 

intersesional de este Grupo en Hobart, bajo la coordinaci6n del Dr. 

K. H. Kock (RFA) con una duraci6n de 7 dias antes de la pr6xima 

reuni6n de CCAMLR en 1988. Se preveen costos similares para la 

reuni6n de 1989. 

Gastos 

Computaci6n 

~raducci6n del Informe 

Administraci6n 

4. Una clave para la identificaci6n de larvas de peces est6 

siendo preparada por el Sr. A. W. North y el Dr. A. Kellerman. El 

costo de impresi6n de 500 ejemplares en el idioma inglks se calcula 

ser de aproximadamente A$ 10.000. El Instituto Alfred Wegener de 

Investigaci6n Polar y Marina de Bremerhaven estuvo de acuerdo en 

contribuir a dicho gasto y se solicit6 a CCAMLR que tambikn haga su 

contribuci6n. El Comit6 ~ientifico acord6 en que dicho documento era 

de un beneficio evidente para CCAMLR y, a1 igual que en otras 

publicaciones similares en el pasado, seria apropiado hacer una 

contribuci6n a mod0 de una compra por adelantado de 100 ejemplares a 

a1 costo total de A$ 3 000. 



5. El Grupo de Trabajo sobre ~valuaci6n de las Reservas de Peces 

ha sugerido que las instrucciones para la tarea de completar 10s 

formularies para el ingreso de datos a pequefia escala, deberia 

extenderse para que se incluyan un mapa del Area de la convenci6n e 

ilustraciones de especies comercialmente importantes. Esto ser6 

distribuido en 1987 como manual encuadernado. El representante de la 

Rephblica de Corea prepar6 un informe para su consideraci6n en la 

reuni6n de 1988. 

Gastos 40 p6ginas - medio texto 

Traducci6n : 3 idiomas A$ 5 500 

Publicaci6n/Franqueo A$ 5 000 

6. Se recornend6 que el Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

~valuaci6n de las Reservas de Peces deberia asistir a las reuniones 

del Equipo de Trabajo de SCAR sobre la ~cologia de 10s Peces de 

manera tal de asegurar que la labor de ambos grupos se vea 

complementada. Este equipo de trabajo no entrar6 en funcionamiento 

sino hasta 1985. El costo estimado es de A$ 5.000. 

Grupo de Traba,)~ Ad-Hoc Sobre Krill 

7. El cornit6 Cientifico acord6 establecer un Grupo de Trabajo 

Ad-Hoc Sobre Krill el que se habr6 de comunicar por correspondencia 

durante 1987-88. Se ha programado una reuni6n del Grupo para tres 

dias en 1989, con el prop6sito de tratar 10s asuntos establecidos en 

10s T6rminos de Referencia. El sitio a realizarse la reuni6n ser6 

decidido en la ~6ptima ~euni6n del Cornit6 Cientifico. 



Gastos (para 1989) 

Via jes ~$10.000 

Informe y ~raduccibn ~$20.000 

Administracibn A$ 2.000 

Seminario Cientifico de CCAMLR/IOC 

8. Como se indicara en el informe anterior del cornit& ~ientifico 

(SC-CAMLR-V, 1986, p6rrafos 13-16, p6g.% 269) se podr6 requerir en 

1988 una suma que no exceda 10s A$ 3 000. 

Proqrama de Control del Ecosistema 

9. No se habr6 de realizar en 1987 ninguna reunibn intersesional 

del Grupo de Trabajo para el Programa de CCAMLR sobre Control del 

Ecosistema, La Secretaria realizar6 trabajos adicionales bajo la 

supervisibn de su Coordinador sobre protocolos para 10s par6metros 

de control de 10s depredadores, la preparaci6n de las instrucciones 

para la recoleccibn y presenkaci6n de datos, y sobre la preparacibn 

de proyectos de planes de trabajo para 10s sitios aprobados. Dicha 

labor no podr6 ser realizada en su totalidad por el personal de la 

Secretaria y sera necesario obtener ayuda. Se necesitarin fondos 

para emplear una o varias personas con conocimientos adecuados para 

llevar a cab0 las tareas especificadas en el p6rrafo 7.39, 

especialmente como se explica en 7.39 (ii) y (iv), ~ambien se 

precisan fondos para la publicaci6n del manual sobre metodos para 

parhetros de control de 10s depredadores. Se llevar6 a cab0 una 

reuni6n del Grupo de Trabajo Ad Hoc para el Programa de CCAMLR de 

Control del Ecosistema en 1989. El costo estimado de esa reunibn 

ser6 de ~$36.000. 



Gastos 1988 

Apoyo a la Secretaria ~$12.000 

~ublicaci6n del Manual de Trabajo ~$7.000 

Viajes del Personal de la Secretaria 

10. El ~omit6 acordd en que se deberia disponer de fondos para 

que el Administrador de Datos visite la sede de ICES para tratar con 

sus colegas en la Secretaria de ICES, la obtencidn de programas y 

manuales de computacidn para el an6lisis de las reservas de peces, 

asi como tambi6n para obtener experiencia en su manejo. De ser 

posible, se ha de programar su visita de tal forma que le permita a1 

Administrador de Datos asistir a la ~eunidn del Grupo de Trabajo de 

ICES. El Administrador de Datos aprovechara esta oportunidad para 

visitar a1 Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Evaluacidn de las 

Reservas de Peces, en preparacidn a la reunidn de 1988 de ese grupo. 

Se ha asignado la suma de A$ 8.000 para cubrir el viaje y per diem. 



Resumen del Presupuesto para el Comit6 Cientifico 

Estudios de ~imulaci6n 
de 10s Indices CPUE de Krill 

Jornada de Trabajo conjunta 
CCAMLR/CBI 

Equipo de Trabajo sobre 
Evaluaci6n de las Reservas 
de Peces 

Clave para la IdentiEicaci6n 
de Larvas de Peces 

Formulario para el Ingreso 
de Datos a Pequefia Escala, 
etc. 

Asistencia a la Reuni6n 
de SCAR por parte del 
Coordinador del Grupo de 
Trabajo sobre Poblacio- 
nes de Peces 

Grupo de Trabajo Ad-Hoc 
Sobre Krill 

Apoyo a la Secretaria por 
su Trabajo de Control del 
Ecosistema 19.000 

Secretaria 8.000 

Gas ~ O S  7.500 
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