
ANEXO 6 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

LA EVALUACION DE LAS POBLACIONES DE PECES 

(Hobart, Australia, 25 de octubre a 2 de noviembre de 1989) 



INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA 

EVALUACION DE LAS POBLACIONES DE PECES 

(Hobart, Australia, 25 de octubre - 2 de noviembre de 1989) 

La Reunion del Grupo de Trabajo se celebro en la Sede de la CCRVMA, Hobart, Australia 

del 25 de octubre al 2 de noviembre de 1989. El Coordinador (Dr K.-H. Kock, RFA) dio 

apertura a la reunion y se adopt6 la agenda (Apendice 1). En el Apendice 2 figura una lista de 

10s participantes en la reunion. El informe fue preparado por 10s Dres. J. Beddington, 

W. de la Mare, I. Everson, K.-H. Kock y K. Sullivan. La lista con 10s documentos 

examinados en la reunion se encuentra en el Apendice 3. 

ASUNTOS GENERALES Y MATERIAL DlSPONlBLE 

EXENCKIN POR BUQUE DE INVESTIGACION 

2. Durante la semana pasada la Secretaria recibid la notification de que la Union 

Sovietica iba a enviar tres buques de investigacion (Slavgorod, Borispol y Passat 2) a la 

region de Georgia del Sur (Subarea 48.3) para llevar a cab0 una prospeccion pesquera de un 

mes de duracion. El Secretario Ejecutivo contest6 haciendo notar la necesidad de proporcionar 

informacidn a la Cornision seis meses antes de que 10s cruceros de investigacion comiencen a 

operar, de acuerdo con las disposiciones de exencion para la investigacion cientifica 

(CCAMLR-V, parrafo 60). Durante la reunion se recibio un comunicado, notificando que la 

URSS habia retirado 10s tres buques de la Subarea 48.3. Durante la reunion no se dispuso de 

informacion sobre 10s objetivos de la investigacion o 10s disefios de prospeccion. 

3. Cuando la pesca se realizo siguiendo un disefio aleatorio, quedo claro que era poco 

probable que la captura total pudiera ser importante. Sin embargo, se observ6 que la pesca 

objetivo o dirigida realizada por un grupo de buques asi, aunque fuera con fines de 

investigacion, podria dar capturas importantes. 

4. El Grupo de Trabajo recomendo que el Comite Cientifico considerara la aplicacion de 

las Disposiciones de Exencion para 10s Buques de Investigacion (CCAMLR-V, parrafos 

59 y 60) poniendo un Bnfasis especial en la forma de distribucion de 10s planes, la 



notificacion de las capturas, y si las capturas realizadas por 10s buques de investigacion 

podrian ser consideradas como parte de un TAC. 

ESTADISTICAS DE CAPTURA Y ESFUERZO 

Area 48 (Sector del Oceano Atlantico) 

5. Se notificaron capturas pequefias de Notothenia gibberifrons y de Champsocephalus 

gunnari de las Subareas 48.1 y 48.2. 

6. Se notificaron las capturas mas importantes de la Subarea 48.3. Antes de la veda de la 

pesqueria el 4 de Noviernbre de 1988 (Medida de Conservation 1 IIVII), se habian pescado 

21 356 toneladas de C. gunnari, 838 toneladas de N. gibberifrons y 152 toneladas de 

Notothenia rossii. En esa temporada se pescaron ademas 3 01 6 toneladas de Patagonotothen 

brevicauda gun fheri. 

7. La URss  llevo a cab0 una pesqueria experimental de Electrona carlsbergi 

(Myctophidae) en la Zona Frontal Polar. La captura total de estas especies dentro del Area de 

la CCRVMA fue de 30 000 toneladas. Durante un estudio para determinar la distribucion y el 

tamafio de las concentraciones explotables, se lograron tasas de captura de 70 a 80 toneladas. 

Se localizaron concentraciones de E. carlsbergi muy al norte del Area de la Convencidn de la 

CCRVMA. 

8. Una pequefia flota sovietica llevo a cab0 una pesca de palangre de Dissostichus 

eleginoides en 10s alrededores de Georgia del Sur y de Shag Rocks (Subarea 48.3). La pesca 

ascendio a un total de 4 138 toneladas, realizada principalmente en profundidades superiores 

a 10s 500 metros. No se tuvieron datos disponibles de la pesca durante la reunion. 

9. Referente a lo expuesto anteriormente, el Grupo de Trabajo observ6 que se habia 

pescado una captura acumulada de 5 756 toneladas de D. eleginoides de dicha subarea entre 

1977 y 1988. La experiencia de otras pesquerias, fuera del Area de la Convencidn de la 

CCRVMA, ha rnostrado que es dificil evaluar la pesqueria de palangre, pues casi no existen 

indicios aparentes de sobreexplotacion hasta que la poblacion esta muy proxima a agotarse. 

1 0. Ya que el analisis de 10s indices adecuados de captura por unidad de esfuerzo es el ljnico 

metodo probado para la evaluacion de la poblacion, se acordo que deberia darse gran prioridad 

a la recoleccion de datos apropiados. Los indices mas efectivos de esfuerzo deberian incluir: 



Nlimero y tamafio de 10s anzuelos de la linea; 

Espacio entre 10s anzuelos de la linea; 

Tiempo en que esta calado el palangre (tiempo de inmersi6n) y recuperacibn; 

Profundidad de pesca; 

Clase de cebo; 

Ubicacion exacta de la pesca, ya que las localidades adecuadas suelen cubrir una 

zona muy limitada; 

Especie objetivo y captura; 

Especie descartada y captura; y 

Mortalidad incidental. 

1 1 . Hubo cierta preocupacion de que la pesqueria de palangre en el Area de la Convencion 

pudiera causar una mortalidad significativa en ciertos depredadores, en particular en 10s 

albatros y 10s petreles grandes, como ha ocurrido en otras partes del planeta. Se acord6 que 

habria que pedir el asesoramiento del Comite Cientifico acerca de 10s datos que deberian 

recolectarse para cuantificar la mortalidad incidental. 

12. Actualmente la CCRVMA no ha acordado ningljn sistema de notification para la 

pesqueria de palangre. El Grupo de Trabajo recomendo que se pida a la Secretaria la 

preparacion de un foimulario adecuado para registro de datos, basado en 10s que se usan en 

otras organizaciones pesqueras e incluyendo 10s puntos especificados anteriormente. Teniendo 

presente lo expuesto en el parrafo 9, el Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que el tema 

deberia concretarse en la reunion del Comite Cientifico de este afio, para que pudieran 

empezar a aplicarse 10s procedimientos de registro de datos de las pescas de palangre en la 

temporada de 1989190. 

Area 58 (Sector del Oceano Indico) 

13. Las capturas notificadas mas importantes tuvieron lugar en la Division 58.5.1 

(Kerguelen), donde se capturaron 23 000 toneladas de C. gunnari y 1 500 toneladas de 

Nofofhenia Squamifrons. 

14. Se confirm6 que las capturas de la Division 58.4.2, que fueron notificadas como de 

C. gunnari fueron, de hecho, de Chaenodraco wilsoni. Se acordo que 10s registros Statlant 

fueran enmendados de acuerdo con el cambio. 



Area 88 (Sector del Oceano Pacifico) 

15. La pesca de E. carlsbergi solo fue notificada de esta zona. La captura total declarada fue 

de 1 11 0 toneladas. 

DATOS DE COMPOSlClON POR EDADES Y TALLAS 

16. Se presentaron 10s datos de composici6n de tallas de las pesquerias mas irnportantes. 

La totalidad de 10s datos procedieron de las capturas realizadas por buques de investigacion; 

hub0 relativarnente muy pocas series de datos procedentes de la pesqueria comercial. Se 

subrayo nuevamente que el tener mas datos de las pesquerias comerciales permitirian 

mejorar considerablemente las evaluaciones de la poblacion. 

DETERMINACION DE EDADES 

17. Los resultados del Sistema de intercambio de otolitoslescamaslespinas de la CCRVMA 

fueron explicados por el Dr Kock, organizador del mismo (SC-CAMLR-VIII/BGl46). Mientras 

que en algunos casos el grado de acuerdo habia sido bueno, hub0 diferencias importantes entre 

10s resultados de algunos operadores. Estas diferencias no estaban relacionadas con la 

experiencia del operador. Se concluyo que las claves de edad-talla proporcionadas por 

distintos operadores no podrian ser ajustadas efectivamente, y que deberia usarse claves de 

edad-talla de una sola fuente para analizar la pesqueria de una poblacion especifica. En las 

especies corno C. gunnari, cuyas claves de edad-talla de 10s peces de edades uno a tres eran 

relativarnente coherentes, se creyo que esto probablemente causaria menos problemas en la 

evaluacion de las poblaciones. 

1 8. Se creyo que no habia necesidad de continuar con el sistema de intercambio, puesto que 

las contradicciones de interpretacion particulares solamente podrian resolverse reuniendose 

en un Taller. 

1 9. Una cornparacion entre la determinaci6n de edad de N. gibberifrons usando otolitos y 

escamas (WG-FSA-89/13) indico que las escamas tendian a subestimar la edad en un afio. Se 

pens6 que esto era debido a una diferencia en la medida del tiempo de formacion del nljcleo de 

cada estructura. 



20. Se describio una nueva tecnica para determinar la edad de C. gunnari, que supone el 

aclarado con glicerina de 10s otolitos recien extraidos y su preservaci6n en vapor de alcohol 

(W G-FSA-89/19). 

OTRAS INFORMACIONES BIOLOGICAS DlSPONlBLES 

Reproduccion 

21. La longitud de C, gunnari al primer desove en las Orcadas del Sur y en la peninsula 

Antartica es aproximadamente 10 cm mas larga que en Georgia del Sur. Existe tambien una 

relacion evidente entre la fecundidad y la localidad, con una produccion menor de huevas en 

las localidades mas meridionales ( SC-CAMLR-VIIlBGl16). 

22. Aunque todos 10s afios tiene lugar el desove de C. gunnari en 10s alrededores de Georgia 

del Sur, no todos 10s peces desovan anualmente. Se estima que la biomasa real de las 

poblaciones en desove es solo de un 80% de la poblacion total de peces de dicha talla. Por lo 

tanto, las estimaciones de la biomasa de las poblaciones en desove deben reducirse debido a 

este factor (SC-CAMLR-VIIIIBGII 6). 

23. Las escalas de madurez de las gonadas usadas hasta ahora para el pez antartico no 

pueden aplicarse totalmente a todas las especies. En 10s Oltimos afios, se ha empleado en todos 

10s peces antarticos una escala de cinco grados descrita por Everson (1982) destinada a 10s 

Nototheniids y basada en las observaciones de Notothenia neglecta . Las diferencias observadas 

entre las fases de madurez de las gonadas de Nototheniidae y Channichthyidae han exigido la 

designacion de una escala adicional para este Oltimo grupo (WG-FSA-8917). Esta escala de 

madurez de channichthydae fue establecida basandose en observaciones de tres especies, 

C. gunnari, Chaenocephalus aceratus y Pseudochaenichfhys georgianus. Se recomendo que 

estas dos escalas se usaran en evaluaciones futuras, las cuales se describen en el Apendice 4. 

24. Una prospeccion de larvas y peces juveniles en el estrecho de Bransfield durante el 

period0 de diciembre de 1986 a marzo de 1989, ha mostrado, en general, niveles bajos de 

abundancia en todas las especies (SC-CAMLR-VIIIlBGl36). Se consider6 que la evasion 

constituyo un problema importante con las redes Bongo y Nansen usadas en la prospeccion. 



Estirnacion de la Mortalidad Natural, M 

25. Se probaron dos rnetodos de estirnacibn: 

(i) Metodos directos basados en 10s datos de la cornposicion por edades que 

representan a la poblacion virgen, por ej. datos recogidos antes del cornienzo de 

la pesca; y 

(ii) Metodos indirectos o cornparados, ernpleando valores promedio de M estirnados 

para especies con caracteristicas fisiologicas y rnedio arnbientales parecidas. 

26. Se considera que 10s rnetodos directos son 10s mas fiables, siernpre que esten basados 

en datos no sesgados que representen a una poblacion en equilibrio, por ejernplo. la 

distribucion de edades media de varios afios. 

27. Datos de este tip0 estaban disponibles sobre C. gunnari de las aguas de Georgia del Sur 

(WG-FSA-89/20). Usando varios rnetodos directos (vease parrafo 25(i) anterior), se 

encontro un valor de M anual = 0.5. Sin embargo, este valor esta fuera del rango previsto 

para una especie con las caracteristicas de C. gunnari y se recornendaron exarnenes 

adicionales de 10s datos basicos (que no estaban a disposicion del Grupo de Trabajo). 

SELECTIVIDAD DE LA LUZ DE MALLA 

28. Los resultados de 10s experirnentos de selectividad realizados por Polonia, Espafia y la 

U RSS, fueron discutidos durante la reunion del Grupo de Trabajo de 1988 

(SC-CAMLR-VII110, parrafos 14 a 16). Los analisis han sido finalizados y presentados en el 

SC-CAMLR-VIII/BG/20 Rev. 1 y se resurnen a continuacion. 

Champsocephalus gunnari 

29. El Factor de Selection (FS) de 2.95 obtenido en el area de Georgia del Sur con luces de 

rnalla de 68 y 88 rnrn, parece adecuado para 10s calculos de luz de rnalla de la pesqueria de 

arrastre comercial de C. gunnari. 

30. Este FS, atribuido a una rnalla nominal de 80 mrn, adoptado por la CCRVMA en 1984 

corno la luz de rnalla minima para C. gunnari, da una L,, de 23.6 crn. Este largo se aproxirna a 



la longitud media al 50% de madurez en el area de Georgia del Sur (25.0 cm, segitn Kock, 

1989), y muy por debajo del largo al primer desove, estimado en 27 cm 

(SC-CAMLR-VIII/BG/16). La aplicacion de FS = 2.95 corresponde en este caso a una luz de 

malla minima de 92 mm. Una luz de malla de 108 mm corresponderia entonces a la edad de 

primera captura de 4 afios (es decir de unos 32 cm), que fue propuesta como la optima en 

condiciones de alta mortalidad por pesca (SC-CAMLR-VII/10) 

31 . Usando la media de FS de Georgia del Sur para calcular las luces de malla minimas 

para C. gunnari de las areas de las Orcadas de Sur y de las Shetland del Sur, y aplicando el 

largo al primer desove estimado en 35 cm (SC-CAMLR-VIII/BG/16), resulta una luz de malla 

minima de 119 mm. 

Notothenia gibberifrons 

32. Suponiendo un FS medio de 2.62 para N. gibberifrons en todo el Area 48, y 

aplicandolo a la longitud media al 50% de madurez para esta especie en Georgia del Sur 

(32.9 cm) asi como para las islas Orcadas del Sur, Elefante y Shetland del Sur (29.9 cm), 

se obtiene una luz de malla de 126 y 1 14 mm respectivamente. Debera recordarse sin 

embargo, que 10s FS obtenidos para N. gibberifrons varian considerablemente entre las 

distintas zonas estudiadas, y no existe una relacion clara entre el aumento de la luz de malla y 

el crecimiento de LS0. Estas luces de malla calculadas deberian tomarse, por lo tanto, como 

cifras provisionales. 

Patagono tot hen brevicauda guntheri 

33. Un Factor de Seleccion (FS) de 3.21 atribuido a I 6  cm, que es el 50% de la talla de 

primera madurez de P, b. guntheri (SC-CAMLR-VIII/BG/27, WG-FSA-89/21), corresponde a 

una luz de malla minima de 50 mm para esta especie. 

Chaenocephalus aceratus y Pseudochaenichthys georgianus 

34. Los parametros de seleccion para C. aceratus varian considerablemente con las 

diversas luces de malla y copos probados y son, en su mayoria, estimaciones aproximativas 

de ojivas be selectividad ma1 definidas. Por lo tanto, no es posible asesorar sobre una luz de 



malla apropiada. Los datos de selectividad disponibles para P. georgianus son tambien 

inadecuados para la definicion de una luz de malla minima. 

Resumen de Conclusiones 

35. Suponiendo que el diametro del hilo de la malla usado actualmente en 10s copos 

comerciales sea, por termino medio, un 10% mayor que el de la malla nominal 

(SC-CAMLR-VII/BG/I I ) ,  debera considerarse la introduccion de las siguientes luces de malla 

en la pesqueria comercial del Area 48: 

( a )  Subarea 48.3 

(i) Pesqueria dirigida a C. gunnari 

80 mm para protecci6n de 10s peces inmaduros, o 

90 mm para proteccion de 10s peces en edad de primer desove, o 

100 mm para dar una edad de primera captura de 4 afios; 

(ii) Pesqueria dirigida a P. b. guntheri 

50 mm para proteccion de 10s peces inmaduros; 

(iii) Pesqueria mixta (no dirigida a C. gunnari o P. b. guntheri) 

120 mm ampliada para incluir N. gibberifrons, C. aceratus y 

P. georgianus (ademas de N, rossii y D. eleginoides, que han tenido dicha 

reglamentacidn de malla desde 1984 - Medida de Conservation 2/111), 

para asegurar una mejor proteccion de 10s peces inmaduros; 

( b ) Subareas 48.1 y 48.2 

11 0 mm para asegurar la proteccion de 10s C. gunnari en edad del primer desove 

y de 10s inmaduros de N. gibberifrons . 

Ademas de lo mencionado anteriormente, debera incluirse la provision de que no se 

emplearan protectores del cop0 y que este ljltimo tendra una malla en forma de diamante 

hecha con un hilo de grosor no superior a 10s 4.5 mm. 

36. Se recomendaron estudios adicionales sobre la selectividad de malla, con el fin de 

mejorar la aplicabilidad de estos factores de seleccion. Se subrayo que tales estudios deberian 



reflejar la selectividad de las pesquerias comerciales y, por lo tanto, deberan llevarse a cab0 

utilizando artes de pesca y tecnicas comerciales, independientemente de las prospecciones de 

biomasa. 

37. Vale la pena notar que el FS medio de 3.5 para C. gunnari y N. gibberifrons, obtenido 

en el primer experiment0 polaco con una red con malla de cinta de 60 y 100 mm, es 

considerablemente mas alto que el de red con malla de torzal actualmente en uso comercial. 

Una de las propiedades de las redes de cinta es la forma rectangular constante de las mallas 

(SC-CAMLR-V/BG/29). Los parametros de seleccion de peces obtenidos con este tipo de red 

son satisfactorios y deberian fomentar nuevos experimentos usando tales redes de 'malla 

abierta'. 

38. lnformes recientes al ICES han indicado que 10s peces que atraviesan las mallas de una 

red pueden ser objeto una mortalidad elevada. No hub0 informacion disponible que indicara 

que este hecho represente un problema importante para las especies de peces antarticos. Se 

recomendo que se emprendieran estudios para cuantificar esta forma de mortalidad de pesca. 

39. Aunque el Grupo de Trabajo acordci que se necesitan estudios adicionales, se creyo que 

10s analisis presentados se hallaban en una fase que permitian usar 10s factores de seleccion 

como guia para introducir nuevas luces de malla que sirvan de medida de administracion. 

Clave para 10s peces larvales 

40. A. Kellerman (RFA) y A.W. North (Reino Unido), prepararon una clave y un catalog0 

para las larvas de peces antarticos que se esperaba que fueran publicados en enero de 1990. 

La CCRVMA aport6 fondos para este proyecto. 

Bibliografia 

41 . Una bibliografia de 10s peces antarticos ha sido preparada por K.-H. Kock y se puede 

conseguir en disco o en copia impresa del Bundesforschungsanstalt fur Fischerei, 

Informations und Dokumentationsstelle, Hamburg, RFA. 



EVALUACIONES PREPARADAS POR LOS PAISES MIEMBROS 

Area 48 (Sector Atlantico) 

Estimation de la poblacibn actual 

42. Se presentaron 10s resultados de dos prospecciones con redes de arrastre, llevadas a 

cab0 en las proximidades de Georgia del Sur; una realizada en enero por 10s EE.UU, con el 

Buque de investigation NOAA Surveyor, y una prospeccion conjunta entre el Reino 

Unido/Polonia, en febrero con el BI Profesor Siedlecki (SC-CAM LR-VIII/BG/35 y 

WG-FSA-8916 respectivamente). 

43. La prospeccion de EE.UU se llevo a cab0 usando una red de arrastre de fondo pequefia 

que ha sido disefiada recientemente, que tenia un area de barrido mas reducida y una relinga 

superior de menos altura que las redes de arrastre usadas comercialmente. Las restricciones 

operacionales significaron que la red pudiera ser usada solamente hasta una profundidad 

maxima de 250 m. 

44. Se usaron dos metodos de analisis de 10s datos de la prospeccicin en la estirnacion de la 

abundancia. El metodo habitual de muestreo aleatorio por estratos, dio estimaciones de 

abundancia y variancia medias para varias especies que fueron muy parecidas a las que se 

obtuvieron en prospecciones anteriores. Usando el metodo Kriging se obtuvieron 

estimaciones de abundancia parecidos, per0 con una variancia mucho menor. El metodo 

Kriging requiere adaptar uno de 10s tres rnodelos a la distribucion de dos parametros en un 

semivariograma. Las estimaciones de abundancia deducidas con el metodo Kriging suponen que 

existe una variancia cero sobre el modelo elegido. Se concluyo que este metodo da una 

estimacion de la variancia disparatadamente baja, y por tanto, inadecuada en las 

circunstancias actuales. 

45. La prospeccion del Reino Unido/Polonia se llevo a cab0 de igual manera, y se 

emplearon 10s mismos artes que en las dos prospecciones anteriores, realizadas 

conjuntamente por EE.UU y Polonia. Se us6 un metodo de muestreo aleatorio por estratos para 

disefiar y analizar 10s datos. Esta prospeccion fuel por lo tanto, directamente comparable a 

las dos anteriores, y se acordo que podrian usarse para la estimacion de la poblacion actual. 



Estimacion de Parametros 

46. Se estimo el crecimiento y la mortalidad natural de C. gunnari en Georgia del Sur 

(WG-FSA-89/20). LOS parametros de crecimiento de Bertalanffy estuvieron de acuerdo con 

las estimaciones anteriores de Kock (1981) y de Kochkin (1985). 

47. La mortalidad natural habia sido estimada con cinco metodos, tanto directos como 

indirectos. En el metodo directo se usaron datos agrupados de cuatro temporadas. Se creyo que 

las variaciones en el reclutamiento, que fueron obvias en 10s analisis llevados a cab0 por el 

Grupo de Trabajo en afios anteriores, significaban que estos analisis podrian ofrecer una 

impresion equivocada de M, y que seria mas adecuado realizar 10s analisis de afio en afio. Se 

pidio a 10s cientificos de la URSS que aportaran datos para tales analisis en la proxima 

reunion. 

48. Los datos de 10s ljltimos afios, tanto de Georgia del Sur como de Kerguelen, indicaron 

que la mortalidad de las clases anuales mayores era muy elevada, si bien no se dispuso de 

aclaraciones de porque, por ejernplo, la mortalidad post-desove es tan alta. Se podrian 

obtener algunos indicios mediante un examen de 10s factores de condicion, durante todo el afio. 

49. Se dispone de varios metodos para estimar 'M', de 10s cuales 10s mejores son 10s que 

utilizan directamente 10s datos de cornposicion por edades. El Grupo de Trabajo consider0 que 

deberia utilizarse el estimador de 'M' Heincke. El valor de este parametro calculado a partir 

de 10s datos de WG-FSA-89/20 es 0.56. El Grupo de Trabajo acordo que, este valor y el que se 

acordo el afio pasado (0.35), fueran usados en analisis de evaluacion posteriores. 

50. El crecimiento y la mortalidad natural fueron estirnados usando datos de 10s primeros 

afios de la pesqueria de P. b, guntheri en Georgia del Sur (WG-FSA-89/18). Los valores de 10s 

parametros de crecimiento de von Bertalanffy se ajustaron a valores observados y se 

utilizaron en 10s analisis del Grupo de Trabajo. 

51 . A partir de la estimacion de Heinke, 10s datos de edad presentados en este trabajo se 

utilizaron para estimar un valor rnedio de M, bajo el supuesto de que 10s datos de edad son 

representativos de una poblacion no pescada en equilibrio. La estimacion obtenida fue 

M = 0.94. Sin embargo, 10s datos de edad provienen de un solo afio, y por tanto, no 

promedian las fluctuaciones de reclutamiento variable entre las clases anuales. Esto reduce 

la fiabilidad del valor estimado de M. Ademas, 10s datos de edad sugieren la posibilidad de la 

dependencia de la edad en la mortalidad natural. Mientras que el metodo de estimacion de 



Heincke estima correctamente la tasa de mortalidad natural media de una poblacion virgen, 

esta tasa no es necesariamente la mortalidad natural media de una poblacion sujeta a 

explotacion. 

52. El metodo de Pauly (parrafo 25) se us6 para hacer una prediccion independiente del 

valor de M. El resultado fue M = 0.45. 

53. En dos trabajos se presentaron las estimaciones de edad y de talla en las que el 50% de 

la poblacion de P. 6. guntheri de Shag Rocks alcanza la madurez sexual. La edad de madurez 

sexual puede ser usada para estimar M por el metodo de Richter y Efanov. Esta information 

se resume a continuacion: 

Talla de Edad de M 
Madurez Sexual Madurez Sexual 

(em) (afios) 

Referencia 

0.44 Lisovenko y Pinskaya 
(citados en WG-FSA-89/21) 

0.44 Balguerias y Quintero 
(SC-CAMLR-VIII/BG/27) 

0.63 Shlibanov 
(WG-FSA-89/21) 

* Estimada usando 10s parametros de Bertalanffy dados en WG-FSA-89/21. 

Estado de las Poblaciones 

54. Los analisis del estado de las tres especies-objetivo, C. gunnari, N. squamifrons y 

P. b. guntheri en el sector Atlantico, se presentaron en el SC-CAMLR-VIII/BG/18. Estos 

indicaron que el tamafio de la poblacion de C.gunnari de 10s alrededores de Georgia del Sur era 

de 68 700 6 86 800 toneladas (segQn cual de 10s dos conjuntos de datos se uso) al principio 

de la temporada de 1988189. Los autores sugirieron que para proteger las agregaciones de 

hembras antes del desove estaria justificado que se consiguiera una protection de la poblacion 

adelantando las vedas del 1 de abril al 1 de marzo. El tamafio de la poblacion de N. rossii 

parece ser atjn inferior al 5% del nivel original. Las tendencias en el tarnafio de la poblacion 

de P, b. guntheri dependieron en gran parte de la tasa de mortalidad natural M elegida. Los 



valores de M = 0.8 indican una disminucion en el tamafio y reclutamiento de la poblacion, 

mientras que M = 0.4 solo indicaria las fluctuaciones minimas en el tamafio de la poblacion y 

en el reclutamiento desde el inicio de la pesca. 

55. Se present0 una evaluacidn (WG-FSA-8918) de la poblacion de C. gunnari en Georgia 

del Sur usando el Analisis de Poblacion Virtual (VPA). La poblacion fija actual aplicada en el 

analisis se bas6 en la prospeccion del Reino UnidoIPolonia de febrero de 1989, y el analisis 

ha sido ajustado usando estimaciones de biomasa de otras prospecciones. El estudio describia 

varios problemas surgidos de la preparacion de otros datos de entrada, debido a que no se 

disponia de la information detallada de las capturas de esta poblacion de todos 10s paises 

pesqueros de la CCRVMA, especialmente del period0 inicial de la pesqueria. Tambien hubo 

problemas con algunas claves de edad-talla, al encontrar ambiguedades en las descripciones 

de la misma serie de datos que fueron publicadas por separado. Dichos datos no se incluyeron 

en el analisis. 

56. Los resultados indican que el nivel de biomasa actual de C. gunnari es mucho menor 

que el de su valor maximo segljn se estim6 del VPA, y que 10s niveles de captura observados en 

10s ljltimos afios no pueden mantenerse. 

57. Durante la discusion se sefialo que solo se usaron dos claves de edad-talla para 

calcular la estructura demografica de las capturas de C. gunnari de todos 10s afios de la 

pesqueria. Sin embargo, las claves de edad-talla de un afio puede que no reflejen la 

composicion por edades de las capturas de otros afios. Segljn Ricker esto puede causar una 

desviacion en la composicion de edades de las capturas (Whestreim y Ricker, 1978). 

58. Los analisis presentados en el SC-CAMLR-VIIIIBGI18 usando claves edad-talla 

diferentes, han llegado practicamente a las mismas conclusiones que este estudio. Las 

diferencias resultantes del empleo de claves de edad-talla distintas fueron, por lo tanto, 

consideradas de poca importancia en este caso particular. 

59. En el WG-FSA-8918 se emplearon 10s datos de cuatro prospecciones de arrastre para 

conseguir el ajuste. Por ejemplo, la estimation de abundancia de C. gunnari de la prospeccion 

Reino UnidoIPolonia tiene un coeficiente de variacion de 49.9%. Por tanto las estimaciones 

de mortalidad pesquera terminal basadas en una sola prospeccion seran muy ambiguas 

(especialmente para las clases de edades de 2 a 3). 



60. En el WG-FSA-89/21 se present6 una evaluacion de P. b. guntheri de la Subarea 48.3, 

utilizando el VPA. La inforrnacion sobre el crecirniento y la rnortalidad natural fue la rnisma 

que se describio en el WG-FSA-89/18. Se estimo que la poblacion actual era de 117.5 mil 

toneladas. 

61 . Durante el debate se hizo notar que el peso rnedio por edad usado en el analisis, carnbio 

radicalmente despues de la ternporada 1985186. El peso rnedio notificado por edad para la 

rnayoria de clases anuales casi se duplico despues de ese tiempo. Este aurnento parece 

biologicamente improbable, y podria ser el resultado de problernas de rnetodo al determinar 

la edad. 

62. Las capturas anuales utilizadas en el analisis fueron, en su rnayoria, rnayores que las 

que se notificaron a la CCRVMA (SC-CAMLR-Vllllo, Tabla 2). Los datos de captura utilizados 

en el WG-FSA-89/21 fueron calculados rnultiplicando el nllrnero por edad por el peso rnedio 

por edad. Estos valores calculados varian de 10s de la captura notificada en un factor igual a la 

diferencia entre el peso rnedio de 10s peces de una clase anual dada en el rnes en que son 

capturados y el peso rnedio de 10s peces de esa clase anual durante el afio. Se acordo que las 

capturas notificadas a la CCRVMA en 10s forrnularios estandar deberian utilizarse en dichos 

analisis. 

63. Se observo que habia habido algunos carnbios en 10s tipos de barcos de pesca 

notificados durante el period0 del estudio. Se confirm6 que 10s datos Statlant 08B 

proporcionados por la URsS desde 1983 a 1986 con codigo de buque 7 debian ser atribuidos 

al codigo de buque 10 (2 000 - 4 000 toneladas). Se pidio al Adrninistrador de Datos de la 

CCRVMA que, en consulta con el Administrador de Datos de la URSS, efectuara 10s cambios 

pertinentes. 

64. Se busco una clarification de las diferencias observadas en el WG-FSA-89/21 entre 

las tallas de rnadurez sexual de P. b. guntheri. 

65. En el WG-FSA-89/22 se presento una evaluacion de C. gunnari en Georgia del Sur 

usando el VPA. Usando el rnetodo de ajuste del VPA de Laurec-Shepherd y 10s datos de 10s 

buques de pesca sovieticos, se ha110 un valor de biornasa de 139 900 toneladas. 

66. Del WG-FSA-89/20 se obtuvieron datos de entrada sobre crecimiento y rnortalidad, 

que han sido comentados en 10s parrafos 42 y 43 de este inforrne. Durante el exarnen de este 

documento se establecieron seis puntos adicionales. 



(i) La serie temporal de esfuerzo, elegida para el ajuste del VPA, fue derivada de 10s 

datos de redes de arrastre pelagicas. Se dispuso de una serie temporal 

alternativa para las redes de arrastre de fondo, per0 no se uso, al faltar un 

punto de datos. La serie que se uso, demostro claramente que no hub0 

disminucion en este periodo. En cambio, la otra serie indico una disminucion en 

la CPUE de aproximadamente un 25% del nivel original. El uso de una serie que 

no se presta al ajuste del VPA da como resultado una estirnacion muy alta del 

tamafio de la poblacion. En esencia, la tecnica de estirnacion considera que las 

capturas tienen poco efecto en la poblacion, por lo tanto la poblacion ha de ser 

grande. Si se hubieran usado las otras series de CPUE es probable que se hubiera 

obtenido una estimaci6n de poblaci6n mucho menor. Esto estaria de acuerdo con 

las estimaciones de prospecciones que indican niveles recientes de poblaciones 

de aproximadamente un tercio de la estirnacion en WG-FSA-89/22. 

(ii) Los datos de capturas por edad de I987188 fueron diferentes a 10s de las 

capturas por edad presentados para la pesqueria rusa por Borodin y Kochkin 

(WG-FSA-88/32), si bien, 10s datos de 10s demas afios fueron 10s mismos. El 

efecto de 10s nuevos datos fue el de aumentar la CPUE de ese afio, y de ahi las 

estimaciones recientes del tamafio de la poblacion. El Grupo de Trabajo acordo 

que era necesario resolver este problema. 

(iii) Se sefialo que en octubre de 1988 parecia que la pesqueria se hubiera 

concentrado en 10s peces de dos afios. Sin embargo, la estirnacion del 

reclutamiento parcial utilizado procede de un periodo en el que otras clases 

anuales eran abundantes en la pesqueria, con el resultado de que 10s peces de dos 

afios no eran entonces el objetivo especifico de la pesca. Por lo tanto, si se 

aplicara esta estirnacion del reclutamiento parcial historic0 a las liltimas 

capturas de peces predominantemente de dos afios, podria llevar a una 

sobreestimacion considerable de la biomasa de la temporada entrante. 

(iv) Los datos de captura y esfuerzo para este estudio fueron tornados del 

SC-CAMLR-VIII10, parrafo 24, que no proporciona datos de captura y esfuerzo 

de la pesca con redes de arrastre de fondo de 1985186. Por consiguiente, en 10s 

analisis posteriores y en el documento examinado, faltan tales datos. Sin 

embargo, estos datos que faltaban han sido presentados a la CCRVMA en formato 

Statlant 08 y se usaron tambien en otro estudio presentado en esta reunion del 

Grupo de Trabajo (WG-FSA-8918). 



(v) Los datos Statlant tarnbien indicaron que durante dicho period0 se habian 

producido carnbios en el tarnafio de 10s buques. .Se aclaro que se habia empleado 

un codigo incorrect0 para notificar el misrno tarnafio de buque (vease 

parrafo 63). 

(vi) Los datos de CPUE usados para la evaluacion, provenian de prornediar series 

rnensuales distintas, de afios distintos, y por eso puede que no Sean compatibles. 

(vii) Hay diferencias consecuentes entre la cornposicion por edades de las capturas 

obtenidas con redes de arrastre sernipelagicas y con redes de arrastre de fondo. 

Los redes de arrastre sernipelagicas capturan una proporcion de peces de uno y 

dos afios rnucho mayor que las redes de arrastre de fondo. Estas diferencias deben 

ser incorporadas a las evaluaciones que incluyen la CPUE. 

Rendimiento potencial 

67. Se presentaron dos docurnentos (SC-CAMLR-VIII/BG/42 y SC-CAMLR-VIIIlBGl47) 

corno respuesta a una peticion de la Cornision de asesorarniento sobre las posibles tendencias 

de la captura y de la biornasa total bajo diferentes tipos de pesca y de rnortalidad 

(ccAMLR-VII, parrafos 113 y 114). 

68. Se llevo a cab0 un analisis del rendirniento potencial de C. gunnari en 10s alrededores 

de Georgia del Sur de acuerdo con reclutarnientos variables (SC-CAMLR-VIII/BG/42). Las 

sirnulaciones indicaron que en 10s niveles de rnortalidad por pesca iguales al rendirniento 

rnaxirno por recluta (F,,,) 6 Fo.,, el rendirniento esperado de C.gunnari en la zona seria de 

20 000 a 40 000 toneladas por afio, una vez que se recuperara la poblacion. A niveles de 

pesca moderados y sostenibles, la variabilidad de las capturas entre afios distintos es rnenor 

que cuando las tasas de pesca son altas, y se reduce la probabilidad de que la poblacion 

reproductora disrninuya a niveles peligrosarnente bajos. La veda de la pesqueria, al rnenos 

durante un afio, seria rnuy beneficiosa pues aurnentaria 10s rendirnientos y disrninuiria la 

incertidurnbre. 

69. El docurnento SC-CAMLR-VIIIlBGl42 utiliz6 10s resultados del WG-FSA-8918 corno 

base de su analisis sobre la variabilidad y variacion de reclutarniento en relacion con el 

tarnafio de la poblacion. La critica principal de este docurnento fue que se daba por supuesto 

que el reclutarniento era una variable aleatoria con una distribucion logaritrnica normal. 

Analisis parecidos, presentados en otro docurnento (SC-CAMLR-VII/BG/18), que habia tenido 



en cuenta 10s carnbios ciclicos en la poblacion perrnanente y en el reclutamiento, indicaban 

basicarnente tendencias parecidas en el tarnafio de la poblacion perrnanente. En conjunto, se 

consider6 que 10s analisis resefiados en el SC-CAMLR-VIII/BG/42 habian presentado una 

vision optirnista de las consecuencias de diferentes posibilidades de adrninistracion, que daba 

por supuesto que el tarnafio de la poblacion y la mortalidad por pesca podrian evaluarse sin 

error. 

70. Un estudio adicional (SC-CAMLR-VIII/BG/47) exarnino 10s efectos de varias 

estrategias de recolecci6n para C. gunnari durante un period0 de 30 afios. Las estrategias 

elegidas fueron: 

niveles diferentes de rnortalidad por pesca continua (Foal, F,,,, 2 x F,,,); 

recoleccion constante al50% de FoSl, con un aurnento de F 3 6 5 afios despubs de 

un buen reclutamiento; 

pesca por pulsos a intervalos de 3 afios, sin pesca en rnedio de ellos; y 

un carnbio en 10s valores parciales de reclutarniento debido a carnbios en la 

selectividad de redes. 

Se supuso que el reclutarniento sigue el rnodelo histbrico. 

71 . El estudio indicd que la pesca por pulsos era la estrategia rnenos preferida. Al no 

existir prospecciones regulares de las clases entrantes, es probable que una pesca constante 
a F,, sea la estrategia mas provechosa y con rnenos riesgos, cornparada con niveles mas altos 

de rnortalidad por pesca. El establecirniento de prospecciones de reclutas ofreceria la 

posibilidad de ajustar 10s niveles constantes de mortalidad por pesca a la fuerza de la clase 

anual entrante. Un aurnento de F no deberia producirse hasta al rnenos cuatro afios despues de 

un buen reclutarniento. Un reclutarniento parcial rnenor de las clases anuales mas jovenes, 

como resultado de un carnbio progresivo anual en 10s valores de reclutarniento parciales, no 
alteraria el rendirniento de rnanera significativa si se pescara a FoSl y F,,,, per0 llevaria a 

una biornasa reproductora mas alta. 

72. Se consider0 que arnbos estudios, aunque parten de enfoques diferentes, proporcionan 

basicarnente el rnisrno asesorarniento con respecto a la pesqueria de C. gunnari en Georgia del 

Sur (es decir, una interrupcion de 1-2 afios para permitir que la poblaci6n se recupere y 
una tasa rnoderada de rnortalidad por pesca no superior a Fo.l). 



Cornparaci6n entre redes de arrastre sernipelagicas y de fondo 

73. Las observaciones preliminares acerca de la idoneidad de 10s artes sernipelagicos en la 

pesqueria de C. gunnari fueron descritos en el SC-CAMLR-VIIIIBGI26. El arte sernipelagico 

utilizado durante la expedicion "Antartida 861 1" fue mas eficaz en la pesca de C, gunnari que 

los artes de fondo. La red sernipelagica fue rnenos efectiva en la pesca de N. gibberifrons. 

74. Se acordd que las estirnaciones basadas en 10s datos de lances individuales, registrados, 

a ser posible, al rnisrno tiernpo, proporcionarian 10s rnejores indicadores sobre la efectividad 

relativa de 10s diferentes tipos de redes de arrastre (de fondo, semipelagicas o pelagicas), 

debido a la distribucion vertical desconocida de algunos grupos de edades de C. gunnari, y 

tarnbien por la heterogeneidad observada en la distribucion horizontal de diversas especies de 

peces antarticos. Tales valores podrian ser utilizados tambien para estirnar las diferencias 

entre las capturas accidentales pescadas con estos tipos de artes. 

Area 58 (Sector del Oceano Indico) 

Estirnacion de la poblacion perrnanente 

75. No se inform6 de ninguna nueva prospeccion de peces demersales en la region de 

Kerguelen. Prospecciones anteriores indicaron que N. rossii se encuentra todavia a niveles 

bajos, aunque 10s lances con trasmallos efectuados en la zona costera indicaron que hay un 

aurnento de peces juveniles en esta especie. La poblacion de C. gunnari esta sujeta a 

fluctuaciones ciclicas de reclutamiento, mientras que la poblacion de N. squamifrons parece 

estar en declive, (WG-FSA-8919) 

Estirnacion de 10s parametros 

76. El crecirniento y la rnortalidad natural de N. squamifrons de tres localidades del sector 

del Oceano lndico fueron descritos en (WG-FSA-89/16 y WG-FSA-89/17). Los pararnetros 

de la ecuacion de crecimiento de von Bertalanffy fueron parecidos a 10s que se habian 

notificado anteriorrnente (Duharnel, 1987). Sobre deliberacion de la rnortalidad natural 

vease Apendice 5. 



EVALUACIONES 

(El resurnen de las evaluaciones se encuentra en el ApcSndice 10) 

AREA ESTADISTICA 48 

Subarea 48.3 (Georgia del Sur) 

77. En la Tabla 1 figura el historial de las capturas efectuadas en 10s alrededores de 

Georgia del Sur. En ella se rnuestra que la pesca ha carnbiado de una especie a otra, lo cual 

junto a una gran variabilidad en el reclutamiento de C. gunnari, ha llevado a una gran 

variabilidad en las capturas anuales. La captura de 1988189 fue solo ligerarnente inferior a 

la de 1987188. La captura de C. gunnari excedi6 10s niveles Fo.l y F,,,, estirnados por el 

Grupo de Trabajo en 1988, en aproxirnadarnente 10 000 y 3 000 toneladas respectivarnente, 

per0 estuvo bien por debajo de 10s niveles de 1987188. La captura de P. b. guntheri excedio 

el TAC de 13 000 toneladas establecido por la Cornision en 1988 (Medida de Conservation 

12lVll) en 16 toneladas. Sin embargo las capturas de D. eleginoides y rnictofidos (Electrona 

car lsbergi)  aurnentaron en factores de mas de 2 a 4 138 y 29 673 toneladas 

respectivarnente. Por vez prirnera se han usado palangres dentro del Area de la Convencion en 

la captura de D, eleginoides. 

78. El Grupo de Trabajo dispuso de inforrnacion sobre dos prospecciones independientes de 

las pesquerias, llevadas a cab0 por el RUlPolonia (WG-FSA-8916) y 10s EE.U U 

(SC-CAMLR-VIIIlBGl35). Sin embargo, arnbos buques ernplearon redes de arrastre de fondo 

diferentes. La prospeccion polaco-brittinica uso una red de arrastre del rnisrno tarnafio 

cornercial que en las anteriores prospecciones polacolnortearnericanas, rnientras que la 

prospeccion de EE.UU utilizd una red de arrastre con una abertura de boca de de la de la 

red de arrastre polaca. Esto puede haber predispuesto considerablernente las capturas hacia 

especies rnenores e individuos mas pequefios. Adernas la prospeccion de EE.UU cubrio solo 

parte del rango de profundidad (50 - 250 rn) de las especies explotadas cornercialrnente. 

Despues de un extenso debate, el Grupo de Trabajo decidi6 que en sus evaluaciones solo 

tendrian en cuenta las estirnaciones de la prospeccion polaco-britanica. 

79. El Grupo de Trabajo sefialo que el lnforrne de las Actividades de 10s Miernbros de la 

URSS contenia estirnaciones de biornasa de las especies explotadas cornercialrnente en 10s 

alrededores de Georgia del Sur. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no pudo incluir estas 

estirnaciones en las evaluaciones, al no existir detalles de corno fueron obtenidas. El Grupo de 

Trabajo recornendo que estos resultados de la URSS se presentaran en la reunion del proximo 

afio para ser considerados mas detenidarnente. 



Tabla 1: Capturas de las distintas especies de peces de la Subarea 48.3 (Subarea de 

Georgia del Sur) por afio. Las especies se designan con las abreviaturas 

siguientes: SSI (Chaenocephalus aceratus), AN1 (Champsocephalus gunnari), SGI 

(Pseudochaenichthys georgianus), LXX (Esp. mictofidas) TOP (Dissostichus 

eleginoides),  NOG (Notothenia gibberifrons), N 0 R (N. rossi!), N 0 S 

(N. squamifrons), y NOT (Patagonotothen brevicauda guntheri). "Otros" incluye 

a 10s Rajiformes, a 10s Chaenichthyidae sin identificar, a 10s Nototheniidae sin 

identificar y a otros Osteichthyes. 

CVio 
diV- SSI AN1 SGI UO( TOP I\TX; NCR NCXi NOT OTROS TOTAL 

a lncluye 13 724 toneladas de peces no especificados pescados por la Union Sovietica. 

b lncluye 2 387 toneladas de Nototheneiidae (sin especificar), pescados por Bulgaria 

lncluye 4 454 toneladas de Channichthyidae (sin especificar), pescados por la RDA 

d lncluye 11 753 toneladas de peces no especificados pescados por la Union Sovietica. 

Notothenia rossii en la Subarea 48.3 

80. Las medidas de conservation de la Cornision tienen por objeto mantener las capturas 

de la especie al nivel mas bajo posible. Las capturas declaradas en 1988189 fueron de 150 

toneladas, 45 toneladas por debajo del nivel de 1987. 



81. No se dispuso de nuevos datos de la pesqueria comercial. Sin embargo, las 

estimaciones de la biomasa de 2 439 toneladas procedentes de la prospeccidn de investigacion 

conjunta polaco-britanica, coincidieron con las estimaciones de biomasa de las prospecciones 

anteriores polaco-norteamericanas de 1 049 a 4 582 toneladas, lo cual indica que la 

poblacion se mantiene a un nivel muy bajo. 

82. Aunque la reduccion del tamafio de la poblacion a niveles inferiores al 5% del estado 

original debe estar afectando al reclutamiento, la recuperacion aparente, aunque lenta, de la 

poblacion de N. rossii en Kerguelen despuds del cese de la pesca dirigida desde 1984 

(WG-FSA-8919) indica que puede haber factores de tipo ecologico que influyan en la 

recuperacion de la poblacidn de Georgia del Sur. El aumento de la predacion por parte de 10s 

lobos finos (Arctocephalus gazella) que volvieron a colonizar en nijmeros crecientes la 

tierra firme de Georgia del Sur en 10s afios 70, puede ser una de las razones del continuo bajo 

nivel de reclutamiento. Estudios dieteticos sobre 10s lobos finos, indican que estos se 

alimentan principalmente de E, superba. Sin embargo, la proporcion de peces que incluyen a 

N. rossii en su dieta aumenta en invierno (vease SC-CAMLR-VIIIlBGl18). 

83. En vista del bajo nivel en que la poblacion se ha mantenido durante varios afios, es 

precis0 controlar detenidamente el estado de la misma. Se dispuso de estimaciones de biomasa 

y de claves de edad-tamafio de afios recientes de prospecciones de buques de investigacion. Sin 

embargo, el Grupo de Trabajo observo con preocupacion que hay escasez de datos de la 

pesqueria comercial. Aunque la captura anual ha sido pequefia en comparacion, despues de que 

la Cornision estableciera las medidas de conservaci6n, el Grupo de Trabajo recomendo 

encarecidamente que deberia reunirse informacidn biologica (composicion por tallas, claves 

de edad-talla) y facilitarla al Grupo de Trabajo para ayudarle en la evaluation del estado 

actual de la poblacion. 

Asesoramiento sobre Administracion 

84. En vista del bajo nivel actual de la poblacion de N. rossii, deberian mantenerse en 

vigor todas las medidas de conservation. 

Champsocephalus gunnari en la Subarea 48.3 

85. La captura total de 1988189 fue de 21 356 toneladas pescadas en 35 dias despues de 

la reapertura de la pesqueria el 1 de octubre de 1988. Como resultado de las capturas 



notificadas en la Septima Reunion de la CCRVMA, la Comision adopt6 la Medida de 

Conservaci6n 111VII que prohibia la pesqueria dirigida a C. gunnari desde el 4 de noviembre 

de 1988 al 20 de noviembre de 1989. Las capturas realizadas antes del cierre de la 

pesqueria sobrepasaban ya el nivel correspondiente a Fmax y en mas del doble del nivel de 

captura a F,.,, que fue el nivel objetivo de pesqueria preferido, decidido en la Sexta Reunion 

de la CCRVMA. 

86. Durante toda la historia de la pesqueria, las capturas han fluctuado de acuerdo con la 

aparicion de clases anuales fuertes en la poblacion, con el subsiguiente movimiento de estas 

cohortes durante la pesqueria. Sin embargo, la pesqueria fue regulada por primera vez por la 

CCRVMA en 1987188, cuando se fijo un TAC de 35 000 toneladas. En ese afio se sacaron casi 

el total de capturas permitidas (TAC), con capturas notificadas de 34 632 toneladas. Estas 

capturas incluyeron peces de las cohortes fuertes de 1983184 y 1984185. Estas dos clases 

anuales fueron pescadas en su mayoria en 1988189, cuando la captura consistio sobre todo 

de la cohorte de 1986187 (2 afios de edad). 

87. La prospeccion de arrastre del RUIPolonia (WG-FSA-8916) en 1989, dio una 

estimacion de biomasa de poblacion de 21 069 toneladas. Esta es comparable con las 50 414 

toneladas de una prospeccion similar en 1986187 y 15 086 toneladas en 1987188. Como 

estas tres prospecciones usaron las mismas redes de arrastre de fondo, 10s resultados son 

claramente comparables. Sin embargo, se Cree que todas ellas se quedan cortas al estimar la 

abundancia de peces de uno y dos afios, que se encuentran posiblemente a mayor altura en la 

columna de agua. Una prospeccion anterior, en 1986187, con redes de arrastre 

semipelagicas dio una estimacion del tamafio de la poblacion de 151 293 toneladas. 

88. Las estadisticas de la serie de captura y esfuerzo de la pesqueria sovietica con redes de 

arrastre de fondo y semipelagicas se actualizaron hasta el afio 1988189. Algunos Miembros 

opinaron que la CPUE estimada de 10s dos ljltimos afios, cuando la pesqueria estuvo 

reglamentada, no es directamente comparable con 10s datos de afios anteriores. Otros 

Miembros manifestaron que estas CPUE eran lo suficientemente fiables para ser utilizadas. 

89. El calculo de rendimiento por recluta del informe del Grupo de Trabajo del afio pasado 

(SC-CAMLR-VII, Anexo 5) muestra que pueden conseguirse mejoras en el rendimiento con la 

explotacion de 10s peces a edades mas avanzadas que las actuales. El modelo de pesca ha variado 

en 10s ljltimos afios, siendo ahora de dos afios la edad efectiva de primera captura. Un aumento 

de la luz de malla a 110 mm incrementaria en teoria la edad de primera captura a 10s tres 

afios (parrafos 30 a 36). Esto protegeria a 10s peces en edad del primer desove, elevando por 

tanto, la biomasa de la poblacion en desove, y tambien dando lugar a unas tasas de captura mas 



altas. Para un valor de mortalidad natural M = 0.35, el valor de Fo.l aumentaria de 0.245 a 

0.455. Para un valor de mortalidad natural de M = 0.55, el valor de F0., aumentaria de 

0.384 a 0.766. En la mayoria de estos casos no se obtiene F,,. 

90. Se hicieron dos evaluaciones de la poblaci6n de C. gunnari que se han descrito 

detalladamente en WG-FSA-89/27 y WG-FSA-89/22 Rev. 1. 

91. El WG-FSA-89/27 bas6 su evaluation en la prospeccion RU/Polonia de 1988189 y 

present6 un ajuste de las prospecciones hechas por 10s equipos de EE.UU/Polonia en 1986187 

y 1987188, las cuales hicieron posible corregir en las prospecciones una posible 

representacion insuficiente de 10s peces de 1 y 2 afios. Se obtuvieron a continuation valores 

terminales de F para las composiciones por edad corregidas y se ejecutaron pasadas en el 

ordenador del VPA para dos valores de mortalidad natural, M = 0.35 y 0.55. En el Apendice 6 

pueden consultarse 10s comentarios sobre la exactitud de las estimaciones de biomasa de esta 

prospecci6n preparados por la delegaci6n de la URSS. 

92. El WG-FSA-89/22 Rev. 1 us6 el metodo Laurec-Shepherd para ajustar el VPA a 10s 

datos de captura y esfuerzo. Se ha hecho una interpolaci6n para el afio 1984185 porque 10s 

autores consideraron que 10s datos no eran fiables. La interpolaci6n se hizo a partir de un 

calculo aproximado del promedio de la CPUE del afio anterior y del siguiente. La ljnica serie 

temporal coherente fue la de octubre, en la que existian datos de la CPUE de cada afio (vease 

Tabla 3). En el Apendice 7 pueden consultarse 10s comentarios sobre la fiabilidad del uso de 

10s datos de la CPUE en el ajuste del VPA preparados por la delegaci6n de la URSS. 

Tabla 2: CPUE para C. gunnari (tlhoras) de la URSS en la Subarea 48.3, arrastre de fondo. 
Captura mensual de C.gunnari >= 75% de la captura t0ta1(<75~/~ entre 
corchetes). 

Afio dividido 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Julio 2.372 4.442 1.675 
Agosto 1.969 
Septiembre (0.263) 2.875 (1.944) 
Octubre 5.556 8.444 [0.261]* 2.358 2.992 2.018 3.207 
Noviembre 4.820 (0.389) (1.185) (1.299) 
Diciembre (0.402) 3.117 (0.192) 
Enero 4.46 1 (0.408) 2.080 (0.387) 
Febrero 10.740 6.828 2.255 (0.306) 
Marzo 9.519 4.667 2.355 (0.594) 
Abr i l  7.683 2.268 
Mayo 4.699 1.422 2.804 
Junio 1.457 4.955 2.821 
(Ju l io)  4.442 

* Valor interpolado 



93. Los resultados de 10s dos analisis pueden resumirse facilmente en la Figura 1. 

Figura 1: C. gunnari (Subarea 48.3) 

Analisis de la biomasa con el VPA 

1982183 1983184 1984185 1985186 1986187 1987188 1988189 
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94. En esencia estos difieren solo en la estirnacion de abundancia para la ternporada 

1988189. Hay problemas con ambos rnetodos. Las estimaciones de biomasa de poblaciones de 

las prospecciones de arrastre tienen un alto grado de imprecision, el coeficiente de variacion 

de la estirnacion de la prospeccion de 1988189 fue de un 50%. Por lo tanto, el tarnafio de la 

poblacidn podria estar muy por encirna o por debajo de la estimacibn. 

Y Tuned to effort 
o Tuned to survey 

I 1 I I I I ' 1  

95. En principio, el rnetodo de ajuste deberia implicar la obtencion de un promedio 

estadistico, y por tanto, disminuir el grado de imprecision usado. El rnetodo supone 

implicitamente una relacidn lineal entre el tamafio de la poblacion y la CPUE; sin embargo, 

rnientras la Figura 2 rnuestra la relacion derivada de 10s resultados presentados en el 

WG-FSA-89/22 Rev. 1, de hecho se obtendrian resultados sirnilares del WG-FSA-89/27. 

Hay una relacion baja, r2 = 0.1, entre la CPUE y la biornasa; y el valor interpolado para 

1985 no parece ser razonable. Se expres6 la opinion de que la rnejor rnanera de conocer la 

idoneidad del rnetodo de ajuste seria comparando la relacion entre la rnortalidad por pesca y el 

esfuerzo. Otro parecer fue que habia bastantes parametros libres en el rnetodo para asegurar 

que esta relacion pudiera considerarse proxima y que la comparacion entre la CPUE y la 

biornasa era una rnedida razonable de la exactitud de 10s resultados. El Grupo de Trabajo no 

pudo ponerse de acuerdo sobre el rnetodo para evaluar la fiabilidad de estos resultados. 



Figura 2: C. gunnari (Subarea 48.3) 

Relacion entre la biomasa y la CPUE 
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Asesoramiento sobre Administracion 

96. Las enormes diferencias entre 10s dos analisis del ljltimo afio plantean serios 

problemas a la hora de ofrecer asesoramiento sobre administracion a la Comision. 

97. En la Tabla 3 se dan 10s TACs a distintos niveles de objetivo F que se han obtenido a 

partir de las dos evaluaciones. Son considerablemente distintos. 

Tabla 3: Niveles de TAC (en toneladas) para el C. gunnari, Subarea 48.3 calculados a 

partir de evaluaciones presentadas en WG-FSA-89/27 y WG-FSA-89/12 Rev. 1 

(M = 0.35) 

Evaluacion presentada en Evaluacion presentada en 
WG-FSA-89/27 WG-FSA-89/22 Rev. 1 



98. En resumen, si la prospeccion de arrastre y el analisis basado en ella son correctos, 

un TAC basado en el VPA ajustado con la CPUE llevara a una merma considerable de la 

poblacidn. 

99. Si el analisis basado en el VPA ajustado con la CPUE es correct0 y se fija un TAC a 

partir de 10s resultados de la prospeccion de arrastre, la poblacidn aumentara 

sustancialmente. 

Notothenia gibberifrons en la Subarea 48.3 

100. La captura total de I988189 se redujo a 838 toneladas, comparada con la del afio 

anterior en que se pescaron 5 219 toneladas. La veda de la pesqueria en 10s alrededores de 

Georgia del Sur desde el 4 de noviembre de 1988 evito que siguiera la explotacion de 

N. gibberifrons. Las capturas de 1988189 fueron principalmente capturas accidentales de 

la pesqueria de C. gunnari, aunque en afios anteriores ha habido pesca dirigida. A pesar de la 

reduction de la captura en 1988189, 6sta sobrepasd el nivel correspondiente a Fmax, y casi 

el doble del nivel a Fo.,. 

101 . Esta especie tiene muchas clases anuales en la poblacibn, y una productividad baja. A 

principios de 10s afios 70 la poblacion era mucho mas abundante de lo que es ahora. Las 

estimaciones de las prospecciones de redes de arrastre de I984185 (15 762 toneladas) y de 

I986187 (13 544 toneladas) fueron mas altas que las de prospecciones mas recientes 

(7 189 toneladas en 1987188 y 8 51 0 en 1988189). Esta serie sugiere que la abundancia 

se redujo debido a las capturas de 1986187 y 1987188. 

102. Los resultados de las prospecciones de arrastre se usaron para calibrar el VPA hasta 

1987188. Es evidente, por 10s resultados del VPA, que la biomasa ha seguido disminuyendo. 

El VPA sugiere que la biomasa actual es solo el 20% del nivel de a mediados de 10s afios 70. El 

VPA es tambien tjtil para determinar el tamafio de las clases anuales de reclutamiento de la 

poblacion. En el period0 1978 - 1986 (Figura 3) se encontro una relacion marcada entre el 

tamafio de la poblacion y el reclutamiento . 



N. gibberifrons (Subarea 48.3) 

Relacion Poblacion - Reclutarniento 

Biornasa de la poblacion reproductora (*toneladas) 

Figura 3: NSrrnero de reclutas de dos afios, cada afio desde 1978 a 1986 en funcidn de la 

Biornasa de Poblacion en Desove (SSB) dos afios antes (de 10s resultados de VPA 

M = 0.125). 

Asesorarniento sobre Adrninistracion 

103. A causa del tarnafio actual de la poblacion y la evidencia de la conexion 

reclutarniento-poblacion no es apropiado recornendar capturas a nivel Fo.,. Las capturas 

deberian rnantenerse a un rninirno para aurnentar el tarnafio de la poblacion tanto corno sea 

posible. El Grupo de Trabajo recornendo que no deberia perrnitirse la pesqueria dirigida de 

N. gibberifrons y las capturas accidentales deberian lirnitarse a no mas de 300 toneladas. 

Pseudochaenichthys georgianus en la Subarea 48.3 

1 04. Con la excepcion de 1977178 en que se declararon 13 000 toneladas, la especie se ha 

pescado habitualrnente corno captura accidental. Algunas capturas adicionales, a finales de 10s 

afios 70 y a principios de 10s 80, no obstante, pudieron haber sido incluidas en las categorias 

'channichthyids nei' y 'peces rnarinos neil..Los capturas anuales de 10s liltirnos cinco afios 

fueron inferiores a las 1 000 toneladas. No se declararon capturas en 1988189. Sin 

embargo, algunas capturas fueron rnencionadas en el lnforrne de las Actividades de 10s 

Miernbros de la URSS (CCAMLR-VIII/MA/8). 



1 05. Las prospecciones de buques de investigaci6n de 1984185 (RFA), 1986187, 

1987188 (conjunta EE .U UlPolonia) y de 1988189 (conjunta R UIPolonia) han 

proporcionado estimaciones de biomasa de 8 134, 5 220 y 8 278 toneladas respectivamente, 

que estan rnuy por debajo del nivel previo a la explotaci6n y,de 10s primeros afios de la pesca. 

Los datos de distribucion por tallas indican una variacion considerable en la fuerza de la clase 

anual, lo cual puede explicar cierta variacion en las estimaciones de biornasa. 

106. No se pudo analizar el VPA. Suponiendo un reclutamiento instantaneo, se han llevado a 

cab0 calculos del rendimiento por recluta basados en datos de finales de 10s afios 70 que 
pueden encontrarse en trabajos cientificos (Kock et al. 1985). Estos indican un valor de Fo., 

de aproximadamente 0.3. Usando una biomasa media de unas 8 000 toneladas, tomada de 10s 

datos de la prospeccion del buque de investigacion, esto corresponderia a una captura de unas 

1 800 toneladas. Sin embargo, no es probable que se pudiera obtener esta captura sin una 

captura accidental importante de otras especies (especialmente C. aceratus y 

N. gibberifrons), la cual sobrepasaria la captura de P. georgianus. 

Chaenocephalus aceratus en la Subarea 48.3 

1 07. Las capturas declaradas han sido relativamente pequefias todos 10s afios, superandose 

las 2 000 toneladas solamente en 1987188. Algunas capturas adicionales, sin embargo, 

pueden haber sido incluidas en las categorias 'channichthyids nei' y 'peces marinos nei' de 

finales de 10s afios 70 y principios de 10s 80. Las estimaciones de biomasa obtenidas en las 

prospecciones de buques de investigacion de la RFA (1984/85), de la prospeccion conjunta 

de EE.UU1Polonia (1986187 y 1988189) y del RUIPolonia (1988/89), fueron de 11 542, 

8 621, 6 209 y 5 770 toneladas respectivamente. Esto indica una disminucion continua de la 

biomasa, aunque las capturas de aquellos afios fueron solo del orden de algunos cientos de 

toneladas. Las estimaciones de biomasa son sustancialmente mas bajas que, o bien las del 

period0 anterior a la pesca, o las de 10s primeros afios de pesca. 

108. No se ha intentado hacer calculos VPA. Aplicando estimaciones anteriores para F0., de 

0.16 aproximadamente (Kock et al, 1985) a las estimaciones de biomasa de 6 000 toneladas 

mas recientes, da un TAC para I989190 de unas 800 toneladas. Dada la distribucion 

homogenea de esta especie por el area y su coexistencia con otras especies (es decir 

N. gibberifrons y P. georgianus), no es probable que su pesca pudiera llevarse a cab0 sin 

realizar capturas secundarias considerabies de dichas especies. 



Asesoramiento sobre Administracion para Pseudochaenichthys 
georgianus y Chaenocephalus aceratus 

1 09. En vista del problema de las capturas accidentales (vease parrafos 3.7a y 3.1 9) 

relacionado con la captura de esta especie, del efecto probablemente perjudicial sobre otras 

especies con una poblacion escasa (por ej. N. gibberifrons), y la aparente relacion 

poblacion-reclutamiento en el caso de (C. aceratus), el Grupo de Trabajo recomendo que no 

se hicieran capturas dirigidas a esta especie, y que las accidentales se redujeran a un rninirno 

que permita la recuperacion de estas poblaciones. 

Notothenia squamifrons en la Subarea 48.3 

11 0. N. squamifrons habita en las partes mas profundas de la plataforma y la parte 

superior del talud alrededor de Georgia del Sur, incluyendo las Rocas Shag. Se han notificado 

capturas de esta especie desde 1971172, y de casi cada afio a partir de entonces. Las capturas 

anuales oscilan normalmente entre unas centenares y varios miles de toneladas. 

11 1 . A pesar de 10s historiales de capturas comparativamente largos, practicamente no se 

ha presentado informacion a la CCRVMA sobre edad y talla de 10s peces en la captura. Se 

dispuso de las cornposiciones por tallas de la prospeccion del buque de investigation espafiol 

de 1986187, las prospecciones EE.UU1Polonia de 1986/87 y 1987188, y de la prospeccion 

conjunta del Reino UnidoIPolonia de 1988/89. Las capturas de 1986/87 estaban formadas 

principalmente de adultos (> 30 cm), mientras que en 10s demas afios, predominaban 10s 

juveniles (< 30 cm) en las capturas. Las estimaciones de biomasa fueron de 13 950 

toneladas (1 986187), 409 toneladas (1 987188) y 121 toneladas (1 988189). Sin 

embargo, se desconoce hasta que punto estas estirnaciones pueden estar desviadas, ya que las 

prospecciones cubrieron solamente parte del rango batimetrico de las especies. 

11 2. Las caracteristicas biologicas de la poblacion de Kerguelen, la cual esta muy 

estrecharnente relacionada, indico que N. squamifrons es una especie longeva con un nljrnero 

muy grande de clases anuales presentes en la pesqueria. El Grupo de Trabajo no dispuso de 

inforrnacion sobre el reclutamiento o estirnaciones de mortalidad de esta especie en Georgia 

del Sur para evaluar el estado de la poblacidn. 

113. Debido a las restricciones de captura que probablamente se impondran a otras 

especies de la zona, N, squamifrons puede tener un interes creciente para la pesqueria en el 

futuro. Para evaluar el estado de la poblacion, se precisa con urgencia informacion sobre 



edades y tallas de las capturas comerciales actuales e historicas, asi como las estimaciones de 

biomasa de ias prospecciones de 10s buques de investigacion. 

Asesoramiento sobre Administration 

1 1 4. Como se desconoce el estado de esta poblacion, el Grupo de Trabajo no pudo recomendar 

un TAG. 

Dissostichus eleginoides en la Subarea 48.3 

1 15. Las capturas de D. eleginoides han sido declaradas desde 1976177. Hasta 1985186 

estas ascendieron a varios centenares de toneladas anuales except0 en 1977178 en que se 

pescaron 1 920 toneladas. La mayoria de las capturas se obtuvieron probablemente en la 

zona de Rocas ShaglRocas Black, en donde la especie es una captura accidental corriente en la 

pesqueria de P. b. guntheri. Desde I985186 las capturas anuales han aumentado 

gradualmente de 564 toneladas hasta 4 138 toneladas en 1988189. Hasta 1987188 la pesca 

se realizo con redes de arrastre. En 1988189 se introdujo la pesca con palangre y casi todas 

las capturas declaradas procedieron de esta pesqueria. 

1 16. El Grupo de Trabajo ha carecido de informacion sobre las composiciones por edades y 

tallas de las capturas comerciales (pasadas y recientes). Las composiciones por tallas de las 

prospecciones de buques de investigacion de la RFA en 1975176, 1977178 y 1984185 

indicaron que la pesqueria de arrastre estuvo compuesta casi en su totalidad de especimenes 

juveniles con escasos adultos presentes en las capturas. Debido a que la pesca de palangre es 

muy selectiva en cuanto a las tallas, es probable que la proportion de adultos aumente 

sustancialmente en las capturas. 

1 1 7. Se dispuso de estimaciones de biomasa de prospecciones recientes de la RFA 

(1984185) y de las conjuntas norteamericanolpolaca (I986187 y 1987188) y de la 

polacolbritanica (1 988189). Estas fueron de 8 159 toneladas (1 984/85), 1 208 toneladas 

(1986/87), 409 toneladas (1987188) y 306 toneladas (1988189). Sin embargo, las 

estimaciones no son directamente comparables, pues la cifra de 1984185, incluyo la zona de 

Rocas Shag, la cual fue omitida en otras prospecciones. Como las prospecciones cubrieron 

solo la parte superior del rango batimetrico de las especies, las estimaciones de biomasa, 

aunque se incluyera Rocas Shag, serian estimaciones demasiado bajas. 



1 1 8. Esta especie es longeva y puede llegar hasta 10s 25 - 30 afios. D. eleginoides madura a 

10s 8 - 10 afios. La lenta tasa de crecirniento y la longevidad suponen que el rendimiento por 

recluta y el rendimiento sostenible corno porcion de la biomasa sin explotar sean muy bajos. 

11 9. Debido a la falta de informacion pertinente sobre las capturas comerciales y algunas 

lagunas en el conocimiento de la biologia de la especie, el Grupo de Trabajo no pudo evaluar el 

estado de la poblacion. Esto presenta problemas, ya que la captura ha aumentado en un factor 

de 4 en 10s dos liltimos afios (veanse parrafos 8 y 9). 

Asesorarniento sobre Adrninistracion 

120. Alin sin tener informacion sobre el tamafio de la poblacidn, es posible calcular el 

rendirniento para diferentes niveles del tamafio de la poblacion sin explotar (usando, por 

ejemplo, la fdrmula de Gulland, el rendirniento es igual a la rnitad del product0 de rnortalidad 

y biornasa sin explotar. Se estirna que la rnortalidad natural es 0.06 (Kock, Duharnel y 

Hureau, 1985). 

Biornasa Rendimiento Sostenible 

8 000 toneladas 240 toneladas 
40 000 toneladas 1 200 toneladas 

Como la cifra de 40 000 toneladas es unas cinco veces la estirnacion de la poblacion obtenida 

por la prospeccion de la RFA en 1984185, esta podria considerarse corno un limite maxirno 

razonable hasta que se disponga de mas datos. 

Patagonotothen brevicauda gunfheri en la Subarea 48.3 

1 2 1 . La captura total fue regulada por un TAC de 13 000 toneladas en 1988189 (Medida de 

Conservaci6n 12lVll). Esta se propuso para rnantener la captura a un nivel similar al del afio 

anterior. La captura total notificada fue de 13 016 toneladas pescadas por la pesqueria 

dirigida sovietica en el area de Shag Rocks. Los datos de composition por edad muestran que la 

captura se baso en gran parte en edades de 2 y 4, corno en afios anteriores. 

1 22. Se dispuso de las estadisticas de captura y esfuerzo de 10s buques-frigorificos de pesca 

rusos desde 1978179 a 1988189, y se dispuso tambien de una estirnacion de biornasa de 

81 000 toneladas de la prospeccion espafiola de 1986187. 



123. Existe una gran arnbigiiedad sobre la tasa de rnortalidad natural de esta especie, sin 

embargo, no es probable que sea mas alta de 0.7 (vease Apendice 5). Se hicieron calculos de 

rendimiento por recluta, usando dos valores de mortalidad natural distintos. Para 

M = 0.48, F,., fue igual a 0.559, rnientras que para M = 0.63, Fo., se calculo en 0.783. 

124. En la reunion se present0 una evaluaci6n (WG-FSA-89/21) usando datos de captura y 

esfuerzo para ajustar el APV. En esta evaluacirfin se dio por supuesto que la rnortalidad 

natural era de 0.9. Los problernas con 10s datos de peso por edades usados en 10s tres liltirnos 

afios dieron corno resultado estirnaciones elevadas de la biornasa de estos afios. La evaluacion 

muestra una tendencia a la baja en el tarnafio de la poblacion durante una serie temporal de 

11 afios, de 160 000 a 100 000 toneladas. La estimacidn de biornasa para 1988189 fue de 

103 000 toneladas, que indicaron un descenso en el tarnafio de la poblacion a lo largo de la 

serie temporal de unas 160 000 toneladas desde 1978 a 1980. Este efecto puede ser debido 

en parte al alto valor de rnortalidad natural ernpleado en la evaluacion, que hace que las 

estirnaciones de biornasa y reclutarniento en 10s prirneros afios sean exageradas. Esto se 

demostro en el SC-CAMLR-VIIlBGl18. 

125. Tarnbien se realizaron evaluaciones usando la estirnacion de biornasa de la prospecci6n 

de arrastre para ajustar el rnodelo. El rnodelo de reclutamiento parcial del afio pasado y la 

supuesta rnortalidad por pesca terminal fue variandose por tanteo hasta que la estirnacion de 

biornasa por VPA de I986187 coincidi6 con la estirnacion de la prospeccion de arrastre de 

, 81 000 toneladas. Se cornpletaron dos pasadas alternativas con valores de mortalidad 

natural de 0.48 y 0.63 respectivarnente. De tales pasadas se puso de manifiesto que la 

biornasa proyectada de 1989190 es especialmente sensible al valor supuesto de M. 

126. Es posible considerar el efecto sobre el reclutarniento y la biornasa proyectada al 

variar las tasas de rnortalidad natural. 

Metodo de Ajuste Mortal idad Biornasa Proporcion de biornasa 
por VPA natural 1989190 de peces de 1 y 2 afios 

(toneladas) 

Prospeccion de arrastre 
1986187 0.48 130 000 

0.63 90 000 

Datos de captura y esfuerzo 0.9 106 000 

A rnedida que se aurnenta la tasa de rnortalidad natural, se aurnenta el nivel rnedio de 

reclutamiento estirnado en el VPA. Por lo tanto las proyecciones dependen mas de 10s 

supuestos relacionados con el reclutarniento para valores mas altos de M. Dada la escasez de 



informacion independiente sobre la poblacion y la incertidumbre sobre M, es dificil elegir 

entre las interpretaciones alternativas de 10s tamafios historicos de la poblacion. 

Asesoramiento sobre Administracion 

127. La ambigijedad en el valor de mortalidad natural y la falta de series temporales que 

muestren las tendencias de 10s niveles de biomasa, impiden una evaluaci6n precisa del tamafio 

actual de la poblacion. A falta de estimaciones de mortalidad natural fidedignas para evaluar 

10s analisis alternativos, y a falta de informacion sobre el tamafio de la poblacion actual, 10s 

niveles de captura no deberian estar basados en 10s resultados del VPA, usando calculos de Fo.$ 

y supuestos sobre el reclutamiento. Se desconoce el estado actual de la poblacicin. 

Subarea 48.2 (islas Orcadas del Sur) 

128. Las capturas en la Subarea 48.2 fueron solo importantes a finales de 10s afios 70, 

cuando se pescaron dos clases anuales muy numerosas de C. gunnari (Tabla 4). La mayoria de 

estos peces, sobre todo en 1977178, eran todavia juveniles. Desde entonces, las capturas de 

todas las especies han sido generalmente del orden de unos cuantos miles de toneladas, a 

excepcion de 1982183 - 1983184 cuando se pescaron 18 41 2 y 15 056 toneladas. 

Tabla 4: Capturas por especie en la Subarea 48.2 

Champsocephalus Notothenia Notothenia Osteichthyes Total 
gunnari gibberifrons rossii nei 

Principalmente Champsocephalus aceratus 
* Pseudochaenichthys georgianus y Nototheniids y Channichthyids sin identificar 

Especies desconocidas 



129. Las ljnicas especies de las que se presentaron cifras de capturas fueron C. gunnari 

(532 toneladas) y N, gibberifrons (601 toneladas). En las capturas estaban presentes otras 

especies corno N, kempi, P. georgianus y N. rossii (CCAMLR-VIIIlMAl8), aunque las capturas 

de estas especies no han sido especificadas en 10s inforrnes Statlant 08A y 08B. 

130. El Grupo de Trabajo no dispuso de nuevos datos (composiciones de tallas, claves de 

edad-talla, estimaciones de la biornasa), por consiguiente este no pudo llevar a cab0 nuevas 

evaluaciones. 

131 . Una evaluacion proporcionada por Kock y Koster (SC-CAMLR-VIII/BG/18), basada en 

una serie temporal lirnitada de 1977178 a 1985186, rnostro una tendencia decreciente 

considerable en la poblacion de C. gunnari desde el inicio de la pesca. En la actualidad, el 

tarnafio de la poblacion parece ser de rnenos de 10 000 toneladas. Las estirnaciones de biomasa 

efectuadas en prospecciones de buques de investigacion en 1984185 (RFA) y 1986187 

(Espafia) fueron de 3 669 y 1 179 toneladas respectivarnente. Desde 1982183 en adelante, 

el VPA indica que el reclutarniento fue evidenternente bajo, aunque existen algunos indicios de 

que 10s valores de reclutarniento obtenidos del VPA, puedan no reflejar su valor actual. 

132. Una evaluacion de la poblacion de N. gibberifrons durante la reunion del afio pasado, 

fundada en datos de una base de datos deficiente, no indico ninglSn irnpacto importante en la 

pesca de la poblacion desde que esta cornenzo a explotarse en 1978179, concretamente si la 

rnortalidad natural es baja. 

133. Para proveer evaluaciones rnejoradas de las dos poblaciones, C. gunnari y 

N. gibberifrons se necesitan datos de edad-talla de las capturas desde rnediados de 10s afios 

80. Tarnbien es rnuy conveniente obtener una estimacion de la biornasa actual de la poblacion 

de una prospeccion de un buque de investigacion. 

Asesorarniento sobre Administration 

134. Debido a la falta de datos, el Grupo de Trabajo no pudo recornendar un TAG para una u 

otra especie. Sin embargo, en el caso de que no se produjera reclutarniento de C. gunnari, la 

poblacion deberia ser protegida hasta que se tuviera la certeza de lo contrario. 



Subarea 48.1 (Peninsula Antartica) 

1 3 5  El historial de capturas de la region de la peninsula, es parecida al de las islas Orcadas 

del Sur: se obtuvieron capturas importantes a finales de 10s aAos 70, cuando se explotaron 

concentraciones de C gunnari (mayormente juveniles) (1 978179), N. rossii (1 979180) y 

C. wilsoni (1978179 y 1979180). Desde entonces, las capturas han sido mas bien 

esporadicas. En 1988189 se notificaron capturas de 140 toneladas de C. gunnari y de 665 

toneladas de N. gibberifrons (Tabla 5). 

Tabla 5: Capturas por especie en la Subarea 48.1 

Champsocephalus Notothenia Notothenia Osteichthyes Total 
gunnari gibberifrons rossii nei 

Principalmente C. wilsoni 
* Especies deswnocidas 

136. Al Grupo de Trabajo no se le proporciono informacion sobre la edad y el tamafio de las 

capturas. Debido a las capturas esporadicas de aAos recientes que result6 en vacios 

significativos en las series temporales de datos de edad-talla, el Grupo de Trabajo no pudo 

proporcionar nuevas evaluaciones de las poblaciones. 

137. La isla Elefante es uno de 10s caladeros de pesca mas importantes de la subarea de la 

peninsula. Las estimaciones de biomasa obtenidos de las prospecciones de buques de 

investigacion de la RFA en 1984185, 1985186 y 1987188 en dicha zona, fueron del orden 

de 1 000 toneladas de C. gunnari. A consecuencia de lo ya mencionado y de las reducidas 

capturas de 10s ljltimos afios, si hubo alguna, la poblacion esta actualmente a un nivel bajo. La 

biomasa de N, gibberifrons parece que ha incrementado; durante una prospeccion de un buque 

de investigacion de la RFA en 1984185, se consiguieron 25 000 toneladas. 



138. Debido al caracter esporadico de la pesqueria, seria extremadamente dificil 

reconstruir el modelo historic0 de la pesca de C. gunnari a traves del VPA. Una forrna de 

superar esto seria mezclar 10s datos de edad-talla con las estimaciones de biornasa de esta 

especie de las Subareas 48.1 y 48.2, tal como fue efectuado por Kock y Koster 

(SC-CAMLR-VIIIIBGII 8). 

139. Para mejorar las evaluaciones de la poblacion de N. gibberifrons, se necesitan datos 

de edad-talla de capturas recientes. Sera conveniente tambien efectuar una estimation de la 

biornasa actual a partir de una prospeccion de un buque de investigacion. 

Asesoramiento sobre Administracion 

140. Debido a la falta de datos, el Grupo de Trabajo no pudo recornendar un TAC. 

AREA ESTADISTICA 58 

141 . En este area se pesca iinicamente en las Subareas 58.4 y 58.5. 

142. No estan disponibles 10s resultados de las investigaciones de selectividad de malla del 

Area Estadistica 58. Estos resultados son necesarios para la formulacion de las 

recornendaciones basadas en el analisis de rendimiento por recluta de las poblaciones mas 

importantes. 

143. En la Tabla 6 se presenta un resumen de las capturas declaradas del Area 58. Hasta la 

temporada I979180 son pocos 10s datos que especifican la subarea de la captura. De aquella 

temporada en adelante las capturas notificadas generalmente provienen de la Division 58.5.1 

(Kerguelen); capturas pequeflas de N. squamifrons han sido notificadas de la Division 58.4.4 

(Ob y Lena Banks). Por esta razon, 10s analisis se limitan a dichas poblaciones. Sin embargo, 

se dispone de informacion de las otras subareas tratadas en la iiltima reunion del Grupo de 

Trabajo (SC-CAMLR-VII, parrafos 69 y 70, paginas 114 a 116). 

Subarea 58.4 

144. La notificacion de las capturas de P. antarticum de la Subarea 58.4 todavia no esta lo 

bastante detallada para establecer donde se han efectuado estas, ni si proceden de una o mas 



poblaciones. Para establecer la distribution de poblaciones de P. antarticum de la Subarea 

58.4 en general, se precisa information a escala fina, asi como analisis de 10s niveles de 

captura. Algunas capturas notificadas en 1985 y 1986 apuntan hacia el posible comienzo de 

la pesca de esta especie, per0 10s datos disponibles son insuficientes para evaluar la 

poblacion. No obstante, 10s niveles de captura desde 1987 son bajos. 

145. Un examen de las estadisticas de captura de las Divisiones 58.4.1 y 58.4.2 indica que 

la notification de las capturas puede ser incorrecta. Por ejemplo, es probable que el pez 

notificado como C. gunnari en 1980 y 1985 para ser incluido en 10s restjmenes de capturas 

(SC-CAMLR-VIIIlBGl2, paginas 47 y 48) de la Subarea 58.4 fuera C. wilsoni. Por tanto se 

recomienda que en el futuro deberia procurarse notificar correctamente !as capturas por 

especies. 

Division 58.4.4 (Bancos de Ob y de Lena) 

146. Capturas de N, rossii, N. squamifrons y D, eleginoides han sido notificadas de la 

totalidad de la Subarea 58.4 (vease Tabla 6). Hasta la fecha solamente se han pescado 

cantidades significativas de N. squamifrons. 

Notothenia squamifrons en la Division 58.4.4 

147. Las capturas, presentadas en la Tabla 6, son variables, y parecen ser mas grandes 

cuando se precisa un esfuerzo menor en la pesqueria de peces de Kerguelen, o en la pesqueria 

de krill mas hacia el sur. A1 parecer, 10s peces de estos dos montes submarinos tendrian que 

ser evaluados como poblaciones distintas, pero lamentablemente 10s datos historicos de 

capturas totales presentados a la CCRVMA no pueden ser desglosados. 

148. La URSS ha presentado datos historicos y actuales que proporcionan frecuencias de 

tallas, claves de edad-talla, y composiciones de edad, para 10s Bancos Ob y Lena por separado. 

La URsS present6 tambien en el lnforme de Actividades de 10s Miembros, 10s resultados de las 

prospecciones de arrastre, que dieron estimaciones de biomasa de 21.25 +I- 11.44 y de 

12.76 +I- 4.34 mil toneladas para 10s Bancos Ob y Lena respectivamente. El Grupo de 

Trabajo recomendo que 10s datos basicos de prospeccion y 10s detalles del disefio de la 

prospeccion fueran circulados para ser estudiados y analizados en la reunion del Grupo de 

Trabajo de 1990. 



Tabla 6: Capturas totales por especie y subarea del Area 58. Las especies se designan con las abreviaturas siguientes: AN1 

(Champsocephalus gunnari), LIC Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostichus eleginoides), NOR (Notothenia rossit), NOS 

(Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma antarcticum), MZZ (desconocido), y S RX (esp Rajiformes) , 

* Probable identification erronea (podria tratarse de C. wilson~) 

** Principalrnente RAJIDOS 

AIio 
Div-  
idido 

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

NB Con anterioridad a 1979/80, las capturas inforrnadas del Area 58 corresponden principalrnente a la Division 58.5.1 
(Subarea de KerguelBn). 

AN I 
58 58.4 58.5 

10231 
53857 
6512 
7392 

47784 
10424 
10450 
72643 250 
*lo1 

"14 1631 
1122 

16083 
25852 
7127 

*279 8253 
*757 17137 

*lo99 2625 
*I816 159 
"306 23628 

TOP 
58 58.4 58.5 58.6 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
196 - 2 - 

3 - 
56 138 - 
16 40 - 
83 121 - 
4 128 17 
1 145 - 
8 6677 - 
8 459 - 

34 3144 - 
4 554 488 

35 1630 21 

LIC 
58.5 

82 

8 
2 

NCR 
58 58.4 58.5 

63636 
104588 
20361 
20906 
10248 
606 1 

97 
46155 

1742 
217 7924 
237 9812 

1829 
50 744 
34 1707 

801. 
2 482 

21 
245 

NC(j 
58 58.4 58.5 

24545 
529 12 
2368 

19977 
10198 
12200 

308 
31582 98 
1307 

4370 11308 
2926 6239 
785 4038 
95 1832 

203 3794 
27 7394 
61 2464 

930 1641 
5302 41 
3660 1825 

ANS 
58 58.4 

234 

50 
229 

966 
692 
28 
66 
47 

MZZ 
58 58.4 58.5 

679 
8195 
3444 
1759 
575 
548 

11 
261 

1218 
239 
375 21 
364 7 

4 17 
**611 

11 7 

22 

23 24 

SRX 

1 
17 
4 
3 



149. La falta de datos de captura por separado de cada monte submarino imposibilito las 

evaluaciones del VPA. No se disponia de informacion suficiente para calcular el reclutamiento 

actual. 

Asesoramiento sobre Administration 

150. El Grupo de Trabajo llarn6 la atencion sobre 10s incrementos de las capturas durante 

las dos llltimas temporadas. Por falta de una evaluacion, el Grupo de Trabajo no puede ofrecer 

asesoramiento concreto sobre administracion. Se recomienda que se presenten 10s datos de 

prospeccion recientes y 10s datos de captura historicos para permitir la necesaria evaluacion 

en la reunion del afio proximo. 

Subarea 58.5 

Division 58.5.1 (Kerguelen) 

Champsocephalus gunnari en la Division 58.5.1 

151 . En la Divisidn 58.5.1 existen dos poblaciones distintas, es decir la del Banco de Skif y 

la de la Plataforma de Kerguelen. En la temporada de 1989 no hub0 pesqueria en el Banco de 

Skif, y no se ha hecho ninguna nueva evaluacion. 

152. Las capturas en la Plataforma de Kerguelen han sido variables, y reflejan de forma 

exacta el ciclo trienal de reclutamiento de la ljltima decada. A lo largo de este periodo, se ha 

pescado solamente en una cohorte a la vez, registrandose capturas importantes cuando 10s 

peces llegan a 10s tres afios. Esto ocurrio en 1983, 1986 y de nuevo en 1989. 

153. Se dispone de datos de longitud y edad asi como de datos de CPUE desde 1981 para el 

banco de Skif y la Plataforrna de Kerguelen. Se disponia de datos de dos prospecciones 

realizadas por la URSS en 1987 y 1988. Los datos de la campaAa de 1987 no se utilizaron ya 

que 10s peces de la cohorte actual se encontraban en la fase pelagica. Los datos de la 

prospeccion de 1988 se re-estratificaron para reducir la desviacion producida por el 

muestreo no-aleatorio de la prospeccion. Una descripcion cornpleta de 10s motivos de la re- 

estratificacion, y 10s resultados de 10s analisis siguientes se encuentran en el Apendice 8. La 



estimacidn de la biomasa de la cohorte actual el afio pasado, edad 3, fue de 244 000 toneladas 

(lo cual puede compararse con la estimation de 429 000 toneladas obtenida antes de la re- 

estratificacion). 

154. En la Figura 4 se presentan 10s datos de CPUE desde 1980, en cuanto al nllmero de 

peces capturados de cada cohorte por hora de pesca. Estos datos indican que es improbable que 

la cohorte actual sea sustancialmente mas fuerte que las dos que la precedieron. Si acaso 

puede que sea algo mas debil. No obstante, cabe la posibilidad de que alguna clase de relacion 

no lineal entre la CPUE y la biomasa pueda encubrir diferencias entre la fuerza de distintas 

cohortes. 

Figura 4: Captura por Unidad de Esfuerzo para C, gunnari 

en la Plataforma de Kerguelen 

1 982 cohort 
(age 2) 

1985 cohort 
(age 3) 
23628 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Year 

Figura 4: Valores anuales del indice de CPUE para la poblacion de C. gunnari de la 

Plataforrna de KergueltJn en el sector noreste de la Division 58.5.1 (Duharnel, 

1987). Afio es la notacion convenida para afio dividido. Las cohortes y edades 

estan indicadas. Las cantidades en cursiva indican capturas(t). 



155. El analisis de cohortes realizado en la reunion del afio pasado fue puesto al dia en la 

rnedida de lo posible corno puede verse en la Tabla 7. El analisis supone que, a la edad 5, cada 

cohorte queda extinguida por la pesca. Las estimaciones de biomasa de cohorte que resultaron 

de las cohortes anteriores a la edad dos (la misma edad que la de la cohorte mas reciente en el 

rnornento de la prospeccion) van de 23 000 toneladas hasta 45 000 toneladas. 

Tabla 7: C, gunnari, Division 58.5.1 analisis de cohorte actualizado. Calculos que utilizan 

la talla media por edad y la relacion talla-peso W, = 0.0088 L13.4163 de Duharnel 

(1987) y WG-FSA-8919. 

Mortalidad Natural 0.35 

Capturas (Nlimero de peces) 
Edades -+ 

Mortalidad por Pesca 

Edades -+ 



Tabla 7 (sigue): 

Abundancia de Poblaciones (Nljmero de peces) 

Edades -+ 

Biomasa de la Poblacion en toneladas por 1000s 

Edades -+ 

156. Resulta dificil, por lo tanto, ajustar la estimacidn de la biomasa de 1988 con la falta 

de diferencias aparentes en la CPUE, entre la ljltima cohorte y las que le precedieron. Se habia 

calculado que la biomasa de estas seria mucho mas baja. La gama de explicaciones incluye una 

desviacion ascendente en la estimacion de prospeccion, una no linealidad de la CPUE, o una 

desviacion descendente del analisis de la cohorte. La estimacion de prospeccidn todavia puede 

sufrir una desviacion ascendente debido a que no se tuvo completamente en cuenta el muestreo 

no-aleatorio de la estratificacion, o bien a que se subestimo el drea barrida por las 

prospecciones, lo cual pudo ser el resultado de 10s efectos de hacinamiento de las puertas y 

cables de 10s buques de arrastre. 

157. A la inversa, las estimaciones de cohortes sufririan una desviacion descendente si el 

agotamiento de las cohortes se debiera a altas tasas de mortalidad natural a partir de edad 

cuatro, y no a la pesqueria. Se indico que esto podria ser causado por la presion de desove, que 

podria provocar la desaparicion de 10s peces de mas edad que habian eludido la pesqueria per0 



que rnurieron despues del desove. Los datos disponibles no pueden indicar cual de las 

explicaciones es la mas probable. 

1 58. Se recornienda que se efectlje otra prospeccion en 1990 para evaluar la fuerza de la 

cohorte entrante. Habria que disefiar cuidadosarnente la prospeccion para tener en cuenta la 

inforrnacion disponible sobre la distribucion de las poblaciones a lo largo del area de la 

plataforrna. Adernas, se recornienda un nuevo analisis adicional de la prospeccion de 1988, 

incorporando estratificacion a escala fina que utilice inforrnacion sobre concentracion de 

densidad (vease Apendice 8). Se recornienda tarnbien, que se realicen estudios sobre las zonas 

de desove para establecer si esta especie es propensa a altas tasas de rnortalidad post-desove. 

Una evaluacion cornpleta de la poblacion precisa de claves de edadltalla, y datos de frecuencia 

de tallas procedentes de las capturas anteriores a 1980. 

Asesoramiento sobre Adrninistracion 

159. Ya que la poblacion de la ljltirna decada ha consistido en una sola cohorte cada tres 

afios, habria que adrninistrarla cautelosarnente hasta que pueda reunirse inforrnacion 

adicional que perrnita establecer si una alta tasa de rnortalidad post-desove, o una rnortalidad 

natural parecida, podria explicar el agotarniento de las cohortes. Seria prudente suponer, 

basandose en 10s datos de la CPUE, que la fuerza de la cohorte actual de la pesqueria es 

comparable con la de las anteriores cohortes fuertes de 1979 y 1982. Asi pues, la biornasa 

de la cohorte de 1985 durante la ternporada de 1989 pudo ser de 23 000 toneladas a 45 000 

toneladas, y haber sido afectada de forma sustancial por la captura de 23 000 toneladas. Una 

tasa baja de rnortalidad por pesca deberia ayudar a resolver la cuestion de si una tasa alta de 

rnortalidad natural provoca el agotarniento de las cohortes. Si resulta posible una tasa 

sustancial de supervivencia de 10s peces de la etapa actual, esta produciria el efecto deseable 

de aurnentar el nljrnero de clases anuales, y llevaria a que las cohortes recluten a la pesqueria 

con mayor frecuencia que durante el trienio actual. Por consiguiente, el nivel de captura de 

1990 puede que no sea mas alto que el de las anteriores cohortes a edad cuatro, es decir, 

entre 0 y 6 000 toneladas. 

Dissostichus eleginoides en la Division 58.5.1 

1 60. La pesqueria esta basada en arrastres y se practica en una concentracion dentro de un 

area relativarnente pequefia de la costa occidental en aguas de 300 a 600 rn de profundidad. 

Las capturas irnportantes cornenzaron en 1985, cuando se descubrio esta concentracion. En 



1986 y 1988 el esfuerzo en esta pesqueria fue bajo porque se desvio hacia la pesca de 

C. gunnari. En 10s afios en que la pesqueria era irnportante, la captura ha bajado de 6 677 

toneladas a I 630 toneladaslafio. 

161. Basandose en la prospeccion de 1988 de la URSS (WG-FSA-89/22 Rev. I ) ,  se calculo 

que, despues de re-estratificacion, la biornasa de D. eleginoides era de 27 200 toneladas en la 

totalidad del area alrededor de la isla de Kerguelen. De esta cantidad, se calcul6 que 19 000 

toneladas se encontraban en el sector occidental. 

1 62. Se dispone de 10s datos de la CPUE desde 1984185 (vease Tabla 8). 

Tabla 8: Los datos de la CPUE de la pesca de D. eleginoides en la Plataforrna de Kerguelen 

(Division 58.5.1) 

1 63. No se dispone de estirnaciones de la rnortalidad por pesca de esta especie. 

1 64. No existen datos sobre tendencias en el reclutarniento de esta especie. 

165. La falta de inforrnacidn sobre 10s diferentes parametros de poblaciones hace rnuy 

dificil evaluar el estado de esta poblacion. Son especialrnente necesarios datos de 

longitudlfrecuencia y edadllongitud. 

Asesorarniento sobre Adrninistracion 

1 66. D. eleginoides es una especie de larga vida y de una productividad probablernente baja. 

Se requiere urgenternente una evaluacion para calcular el nivel de captura necesario para 

estabilizar la poblacion. Si se afiade la captura acurnulada a la estirnacion de prospeccion, se 

obtiene una estirnacion aproxirnada de la biornasa no explotada de 38 000 toneladas. Aplicando 

la regla Gulland (vease el parrafo 120) a este calculo, se llega a un TAC de 1 100 toneladas. 



Notothenia rossii en la Division 58.5.1 

167. Se registro un descenso continuo del alto nivel del comienzo de la pesqueria en 

1970171 hasta el nivel mas bajo de 97 toneladas en 1976177, hub0 una captura aislada 

importante en 1978, justo antes de la declaracion de una Zona Economica Exclusiva (ZEE). 

Despuds de la clausura de la zona de julio de 1978 a octubre de 1979, la pesqueria se 

reanudo a un nivel moderado y luego disminuyo a capturas bajas. Unicamente la parte adulta 

(de 5 afios y mas de edad) de la poblacion ha sido pescada. Desde 1985 esta prohibido la pesca 

dirigida, y la pesca accidental va disminuyendo de forma continua. 

168. A causa de la prohibicion de la pesca dirigida a esta poblacion, no hay datos nuevos 

desde 1988. De la re-estratificacion de la prospeccion de la URSS (WG-FSA-88/22, Rev. 1) 

se obtiene una estimacion de biomasa de 13 800 toneladas. 

169. Desde 1982 se esta realizando un programa para estudiar 10s pre-reclutas de las 

aguas costeras. Este programa ayudara en la evaluacion de la poblacion, y ha sido lltil para 

detectar cambios de abundancia en la parte juvenil de la poblacion. Se ha .utilizado la 

pesqueria regular experimental con redes de trasmallo con el fin de detectar variaciones en 

la abundancia de esta parte de la poblaci6n, basandose en la captura de clases afio 2 y 3. Se ha 

observado un increment0 en la abundancia desde 1984 hasta 1988, dandose una tasa de 

crecimiento media de la fuerza de la clase anual de 36.3% (WG-FSA-8919). Dentro de unos 

cuantos afios sera detectable un increment0 en el reclutamiento en la poblacion madura de la 

plataforma. 

Asesoramiento sobre Administracion 

170. Las medidas de conservacion de la poblacion adulta (prohibicion de la pesqueria 

dirigida) seguiran vigentes hasta entrada la decada de 10s 90. Habra que seguir controlando 

las tendencias en la abundancia de la poblacion juvenil. Sera necesario llevar a cab0 

prospecciones de biomasa para establecer que la poblacion se ha recuperado de forma 

sustancial antes de reanudar la explotacion. 

Notothenia squamifrons en la Division 58.5.1 

171 . No es posible separar las capturas de la Subarea 58.5 de las de la Subarea 58.4 

anteriores a la declaracion en 1987 por Francia de una ZEE alrededor de la isla de Kerguelen. 



Desde 1980 hay un descenso progresivo de las capturas, aparte de un pequefio increment0 en 

1984 y 1985. Probablemente esto sea el resultado de la desviacion del esfuerzo pesquero en 

relacion con el bajo nivel de abundancia de C. gunnari, la principal especie objetivo de la 

pesqueria de Kerguelen. La captura de 1988189 fue sustancialmente mas grande que la de 

1986187 (vease abajo), per0 es comparable con la de 1986187. Hubo capturas de 

N. squamifrons en Kerguelen-Banco de Heard durante 1988189. 

1 72. Las pesquerias comerciales ponen a disposicion datos extensos de frecuencia de tallas. 

Otros datos disponibles incluyen indices de abundancia a partir de datos de captura y esfuerzo 

(WG-FSA-8919) y estimaciones de biomasa de 1987 y 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1). 

Tambien estan disponibles 10s resultados de 10s analisis VPA de datos posteriores de 1980 

(vease SC-CAMLR-VII, parrafo 101, pagina 131), ademas de las evaluaciones sovieticas de la 

poblacion de varios parametros de poblacion (edad, crecimiento y mortalidad) de 10s afios 

1969-1 972 y 1980-1 986 (W G -FSA-89/16 y 17). 

173. La falta de datos en la base de datos de la CCRVMA referentes a frecuencia de tallas y 

longitud por edad imposibilita VPA sensibles, especialmente del period0 en que la poblacion 

estuvo mas mermada (1 971 -1 978). 

174. La mortalidad por pesca afecta a las clases de edad de 5 y mas, siendo la edad de 

madurez 10s 9 afios. La amplia gama de valores de mortalided natural obtenidos hasta la fecha 

(Duhamel, 1987; WG-FSA-89/17), y las ambigijedades de la trayectoria de la poblacion a 

largo plazo , dificulta enormemente la evaluation de la mortalidad por pesca. 

175. No se dispone de informacion referente a las tendencias en el reclutamiento sean 

constantes o variables) para esta especie. 

176. Tanto la CPUE como 10s datos de niveles de captura, indican que la poblacion se 

mantiene a un nivel mas bajo. Las capturas de 1986187 y 1988189 han sido menores que 

las capturas limite de esas dos temporadas (vease Tabla 6). El valor indice de la CPUE en la 

abundancia del sur y sureste de la isla confirman que ha habido una tendencia a la 

disminucion en la biomasa de la poblacion, sin embargo en I988189 esta tendencia a la baja 

no fue evidente (WG-FSA-8919, Figura 7). Aunque se tenga en consideracion la distribucion 

anual de zona de la poblacion, esta recuperation aparente de la misma es pequefia. Parece 

entonces que la reduccion obligada de la pesca en 1987188, no es probable que surta efecto a 

largo plazo en esta poblacion ya sobreexplotada de por si. 



1 77. Se necesitan datos de lo siguiente: 

e rnodelos de reclutarniento; 

= estudios de selectividad de redes para rnejorar el asesorarniento 

adrninistrativo basado en 10s calculos del rendirniento por recluta; y 

se deberan llevar a cab0 prospecciones adicionales de la biornasa de poblacion 

para rnejorar el conocirniento sobre la abundancia de poblacion que existe en 

la actualidad. Particularrnente, se deberan realizar prospecciones antes de 

cualquier explotacion futura de poblaciones en la Division 58.5.1 que estan 

sin explotar (vease parrafo 171). 

178. Para rnejorar las evaluaciones de la poblacion y las tendencias de explotacion, es 

sumarnente irnportante presentar a la CCRVMA 10s siguientes datos: 

La frecuencia de tallas y 10s datos de talla-edad de la pesqueria de 

N. squamifrons en la Division 58.5.1, desde 1972 hasta el presente. Estos 

datos deberan ser provistos, dentro de lo posible, por aflos individuales. 

Se deben notificar 10s datos de captura de la Division 58.5.1, antes de que 

Francia declarara una ZEE (el 3 de febrero de 1978), (tal corno se efectuo en 

WG-FSA-89/10 y 17) y entregarlos de nuevo. 

Datos de capturas consolidados de la Subarea 58.5. Principalrnente, se deberia 

prestar atencion para asegurar la consistencia entre 10s datos entregados a la 

CCRVMA y 10s datos disponibles o en posesion de rniernbros individuales. 

Para evitar posibles confusiones en el futuro, se deberan notificar todos 10s 

datos de tallas solo como largo total. 

Asesorarniento sobre Adrninistracion 

179. Por falta de inforrnacion sobre 10s rnodelos de reclutarniento resulta dificil ofrecer 

predicciones objetivas sobre las tendencias de la poblacion en el futuro. No obstante, dada la 

observation de las tendencias de explotacion en el estado actual de la poblacion, se facilitara 

la proteccion de la poblacion N. squarnifrons en la Division 58.5.1 a traves del cierre de la 



pesqueria dirigida a estas especies. De igual forma se facilitara la recuperacion de una 

poblacion ya mermada. 

1 80. Como solo un 15% de la biomasa actual de la poblacidn esta compuesta de adultos y la 

pesca de otras especies continuara en la zona, parece necesario establecer unos niveles 

aceptables de capturas accidentales. Como no se han consegu'ido 10s niveles de la cuota actual, 

se recomienda que 10s niveles de capturas en el futuro sean considerablemente mas bajos que 

las cuotas corrientes. 

Division 58.5.2 (la isla de Heard) 

181. Desde 1979 no se ha pescado en esta zona. Una expedicion conjunta sovietica- 

australiana en 1987 (SC-CAMLR-VIIBGII 6) encontr6 algunas poblaciones pequefias de 

C. gunnari aunque las capturas de otras especies fueron muy pequefias. Antes de que tenga 

lugar cualquier explotacion, hace falta mucho trabajo para establecer el tamafio de las 

poblaciones y su naturaleza. Ya existen indicios de que las poblaciones de C. gunnari de 10s 

bancos perifericos son distintas de las de la plataforma principal de la isla de Heard. 

1 82. Se necesitan urgentemente, por razones de evaluacion, 10s datos adicionales sobre 

todas las poblaciones explotadas de Channichthyids del Area 58. Estos datos tendrian que ser 

presentados y cornentados en la proxima reunion del Grupo de Trabajo. 

ASESOMIENTO GENEFiAL A IA COMlSlON 

183. Ademas de las recomendaciones hechas a la Comision basadas en una evaluacion de 

poblaciones individuales, varios otras temas fueron planteados por la Comision en su tiltima 

reunion (CCAMLR-VII, parrafos 1 14 a 1 16). Estos estan incluidos en esta seccion. 

184. Las trayectorias de la captura posible, de la biornasa, y de la biornasa de la poblacion 

reproductora de las poblaciones de C. gunnari se tratan en otras partes de este inforrne. El 

problema de la captura accidental de especies mermadas en la pesca dirigida de C. gunnari es 

distinto para las dos zonas principales, la Subarea 48.3 y la Division 58.5.1. 

185. En cuanto a la Subarea 48.3 se puede obtener una idea general del alcance del 

problema a traves de las capturas notificadas de N. gibberifrons y N. rossii de las 

operaciones de la URSS de octubre y noviembre 1988. La captura de C. gunnari fue de 21 539 



toneladas, la pesca accidental de N. gibberifrons fue de 838 toneladas y la de N. rossii de 152 

toneladas. 

186. En condiciones ideales, harian falta datos de lances por separado, para evaluar este 

problema, pero estos no estuvieron disponibles. A falta de ello, la Onica directriz que ha 

podido dar el Grupo de Trabajo ha sido simplemente una evaluation del volumen de capturas 

ya mencionadas (es decir, si la captura se duplica seria razonable esperar que la pesca 

accidental tambien se duplicara). 

187. En la Division 58.5.1 no parece que existan problemas con la pesca accidental puesto 

que la pesqueria opera sobre especies diferentes en areas diferentes. 

188. Dos informes que se entregaron al Grupo de Trabajo (SC-CAMLR-V111142 y 47) 

trataban de las consecuencias de la aplicacion de una prohibicion total de la pesca de 

C. gunnari o un valor muy bajo de la mortalidad por pesca seguido por otro mas alto. Los 

informes se concentraban en C. gunnari en la Subarea 48.3. En terminos generales 10s dos 

informes indicaban que seria beneficioso el cierre de la pesqueria o de la operacion de una 

mortalidad por pesca baja. Los dos informes estaban basados en la suposicidn de que el nivel 

de la poblacion era parecido al que se present6 en el WG-FSA-89/27. En esta situation, una 

mortalidad por pesca baja resulta en una disminucion en la variabilidad de 10s niveles de 

captura y poblacion con poca merma en el rendimiento esperado. El cierre de la pesqueria 

disminuiria bastante la probabilidad de que la poblacion descendiera mas de cualquier nivel 

critic0 especificado. 

189. No se han efectuado analisis de este tip0 de la poblacidn del C. gunnari en la Division 

58.5.1, sin embargo, en 10s parrafos 151 al 159 se trata de la condicion de la poblacion. 

NOTOTHENIA GIBBERIFRONS Y NOTOTHENIA ROSS11 

190. La Comision hizo cuatro preguntas referentes a estas poblaciones. A continuacion se 

dan las respuestas del Grupo de Trabajo. 

" ( a )  ~ E s  la abundancia resultante de Fmax una medida satisfactoria del 

nivel de poblacion de GNAl para estas especies, o se deberia usar 

otra medida?" 



1 9 1 . En el caso de estas dos especies, el descenso en el tamafio de la poblacidn se ha asociado 

con un descenso en el reclutamiento. Esto significa que la operation de una mortalidad por 

pesca alta es probable que lleve a la reduction de la poblacion. El calculo de F,, depende de 

una suposicion particular de equilibrio en el reclutamiento constante, de ahi que cuando el 

reclutamiento desciende, el calculo es err6neo. Es prioritario para estas poblaciones 

facilitar la recuperacion hasta que se llegue a un nivel de mejora. 

" ( b )  LQue otras factores pueden impedir su recuperacion aparte de la 

captura dirigida o accidental?" 

192.  Aparte de la disminuci6n en el reclutamiento ya mencionada, el N, rossii juvenil 

puede estar sufriendo un aumento de predation por parte de 10s lobos finos. La informacion 

existente sobre este tema no es cualitativa sino cuantitativa, y el Grupo de Trabajo no 

consider6 propicio hacer mas comentarios, sino recomendar que se pidiera asesoramiento al 

SCAR. El problema basico es que el reclutamiento es mas bajo que en afios anteriores. Este 

bajo reclutamiento esta asociado con el reducido tamafio de la poblacion reproductora, y a 

falta de otra informacion, es muy posible que esta sea la causa. 

" ( c )  &En lo que se refiere a la captura total de estas especies, cual 

podria ser el efecto de 10s cambios en 10s aparejos de pesca para la 

pesqueria de C. gunnari sugeridos en el SC-CAMLR-VII, parrafo 

3 . 1  7?" 

193.  El uso de redes de arrastre pelagicas o semipelagicas para C. gunnari reduciria la 

captura accidental de estas dos especies. Sin embargo, esto seria al costo de dirigir la captura 

hacia 10s grupos mas jovenes del C. gunnari. WG-FSA-89/27 sugiere que era probable que 

alrededor de 7 veces mas peces del grupo I, y 1.7 veces mas peces del Grupo 2 estuvieran 

distribuidos encima del fondo en la columna de agua. Dado por supuesto el tamafio de la luz de 

malla utilizado actualmente, el grupo edad 2 en particular, todavia puede ser pescado con 

artes pelagicos. 

194.  Se observo tambien que 10s cambios importantes en el modo de operacidn de la 

pesqueria causarian problemas en las estimaciones de la poblacion que emplean metodos 

basados en la CPUE puesto que las series temporales de captura y esfuerzo serian limitadas. 

" ( d )  ~Cuales serian 10s resultados probables si 10s niveles de captura 

se mantienen hasta 4 veces mas altos que el TAC calculado para 



F,,,, sobre la capacidad de la parte explotada de la poblacion de 

N. gibberifrons para restablecerse dentro de 20 a 30 afios?" 

195 .  Si dichos niveles de captura se rnantuvieran por varios afios, es probable que la 

poblacion desapareciera. 

REGLAMENTACION DE LA LUZ DE MALLA 

196 .  Se esta hablando en el inforrne (parrafo 29 a 40) sobre las recornendaciones 

especificas de la luz de rnalla, resurnidas en el parrafo 36. 

197 .  El Grupo de Trabajo quiere afiadir que la reglarnentacion de la luz de rnalla, aunque 

perrnitiera el escapa de peces inrnaduros, no es suficiente para asegurar la adrninistracion de 

las poblaciones con un rendirniento prolongado. Solarnente tendria exito al operar con otras 

rnedidas de adrninistracion que requieren el control del esfuerzo pesquero. Se rnenciond que 

para ciertas poblaciones, en otras partes del rnundo, se habia observado una alta rnortalidad 

de peces que pasan a traves de las redes. 

ZONASITEMPORADAS DE VEDA PARA PROTEGER A LOS PECES JOVENES Y 
A LAS ZONASIAGREGACIONES DE DESOVE 

198 .  La ternporada actual de cierre es del 1 de abril al 20  de noviernbre. 

SC-CAMLR-VIIIlBGl1 6 exarnin6 la conducta de reproduccion de C. gunnari y de otros peces 

antarticos y sugirio que la ternporada de cierre se deberia extender para que surtiera efecto 

desde el 1 de marzo hasta el terrnino de la junta de la Cornision. 

199 .  El Grupo de Trabajo acordo que seria conveniente el cierre de la ternporada y que la 

extension propuesta de la rnisrna seria razonable, siernpre que la fecha de operacion no 

acabara hasta despues de la Reunion de la Cornision y no cornprornetiera al calendario de la 

Cornision. 

200 .  El Grupo de Trabajo hizo notar que si el reglarnento de redes para proteger a 10s peces 

inrnaduros fuera introducido, la necesidad de un cierre de ternporada seria rnenor. 



CIERRE DE ZONAS 

201. El Grupo de Trabajo no tenia mas informacion en que basar recomendaciones 

particulares para proteger las zonas/agregaciones de desove. 

NIVELES DE POBLACION DONDE EL RECLUTAMIENTO'PUEDE SER PERJUDICADO 

202. Se ha percibido un descenso en el reclutamiento de las dos poblaciones de N. rossii y 

N. gibberifrons. En otras poblaciones donde no se ha notado descenso en el reclutamiento, una 

definicion de trabajo provechosa seria la biomasa mas baja de poblacion de desove, estimada 

para la poblacion. Por tanto, si el desove actual de la poblacion ha sido el mas bajo que se ha 

observado la meta de la administracion seria asegurarse que 10s niveles de poblacion futuras 

no caigan por debajo de este nivel. 

203. Existe un nljmero de incertidumbres significantes asociadas con la evaluation de las 

poblaciones examinadas. Por este motivo, el Grupo de Trabajo consider6 que se deberian 

mantener TACs por un afio solo, y que la administracion deberia asegurar que 10s niveles de 

mortalidad de pesca objetivo no implicara una reduccion en la poblacion reproductora hasta 

niveles que pudieran perjudicar el reclutamiento. 

204. Ciertas poblaciones han sido reducidas a niveles muy bajos y la posible captura 

accidental de la pesqueria dirigida a especies menos mermadas podria poner en peligro su 

recuperacion. En este contexto, el gran nivel de la pesqueria del krill, alrededor de las 

200 000 toneladas en la subarea 48.3 significa que incluso una pesca accidental muy 

reducidas larvas o peces inmaduros en la captura del krill, seria suficiente para poner en 

peligro la recuperacion de especies mermadas. En potencia, este problema es muy serio y 10s 

datos sobre este aspect0 son muy limitados, aunque se han publicado algunos. El Grupo de 

Trabajo recomienda que se debe instituir el muestreo a bordo de 10s buques de krill para 

evaluar el nivel de abundancia de larva y peces jovenes en las alrededores de las 

concentraciones de krill. Los metodos de este muestreo se desarrollaron durante el programa 

BIOMASA. 



205. El Grupo de Trabajo llama la atencion del Cornite Cientifico sobre las poblaciones que 

no pudieron evaluarse por falta de datos. Recornendo que el Cornite Cientifico busque rnaneras 

de fornentar la coleccion y entrega de datos requeridos. 

206. Las prospecciones de biornasa son centrales a rnuchas de 10s evaluaciones llevadas a 

cab0 por el Grupo de Trabajo. La alta sensibilidad de 10s calculos de biornasa efectuados a 

traves de la prospeccion de la URSS en la Plataforrna de Kerguelen, dernuestran que al 

interpretar 10s resultados de la prospeccibn, es crucial tener 10s detalles cornpletos de la 

realization de las prospecciones. El Grupo de Trabajo recornienda que 10s detalles cornpletos 

del proyecto de prospeccion y 10s datos de cada lance por separado, esten disponibles cuando 

se entreguen 10s resultados de las prospecciones. 

TRABAJO FUTURO 

DATOS NECESARIOS 

207. Se adjunta, corno Apendice 9, un resumen de 10s requisitos de datos efectuados por el 

Grupo de Trabajo en este inforrne y en otros anteriores. 

208. El Grupo de Trabajo trato especificamente la necesidad de proporcionar hojas de datos 

para registro de detalles de las pesquerias de palangre. Los requisitos de apuntes detallados de 

esta pesqueria dirigida a D, eleginoides se identifico en 10s parrafos 8 a 12. 

209. Se pidi6 a la Secretaria que preparara un proyecto de hojas de informe de la pesqueria 

de palangre. El Grupo de Trabajo recornendo que la cornunicacion de estos datos fuera 

considerada corno de alta prioridad y que deberia ser puesta en practica en la ternporada 

actual de pesca. 

21 0. Los metodos actuales para el analisis de 10s datos de la prospeccion de biornasa, 

ernplean estratos definidos corno zonas de fondo de mar dentro de una cierta escala de 

profundidades y de areas estadisticas. Los estratos que se usan en la actualidad fueron 

obtenidos con un proposito algo diferente al del Grupo de Trabajo de la Poblacion de Pesca. Se 

propuso que el procedimiento para definir 10s estratos, fuera evaluado nuevarnente de 

acuerdo con 10s requisitos del Grupo de Trabajo.Estos datos deberian incluir las areas de 

notificacion a escala fina de la CCRVMA y las curvas de 10s niveles de profundidad de 50rn 

hasta 10s 500 metros donde fuera posible. 



21 1. Con relacion a1 parrafo 3.6 que trata de la predacion del N. rossii por parte de 10s 

lobos finos antarticos, se propuso que si 10s habitos de alimentacion de Arctocephalus gazella 

fueran controlados en las zonas de las islas sub-Antarticas, detalles sobre las especies y 

tamafios de 10s peces presa consumidos, serian de mucho interes a1 Grupo de Trabajo. El 

Grupo de Trabajo recomendo que se pidiera asesoramiento al Grupo de Especialistas en Focas 

del SCAR, sobre las formas mas efectivas de obtener informacion cuantitativa para tratar 

este problema. 

21 2. El Grupo de Trabajo hizo notar que habia algunos casos donde 10s datos actuales de 

captura, disponibles en la base de datos de la CCRVMA, no concordaban con 10s disponibles o 

retenidos por Miembros individuales (por ej: parrafo 66(ii)). Por tanto, se recomendo que 

10s Miembros deberian hacer lo posible para asegurar que 10s datos entregados a la 

Secretaria y las otras organizaciones Sean consistentes y tengan una validez adecuada. 

ANALISIS DE DATOS REQUERIDOS Y PROGFMMAS DE ORDENACION QUE 
DEBEN DESARROLLARSE ANTES DE LA PROXIMA REUNION 

21 3. Se requiere la extension de 10s programas de evaluacion de la Secretaria para que 

incluyan varios mbtodos de ajuste por VPA. En particular, el Grupo de Trabajo requiere 10s 

modelos Laurac-Shepard y Rivard (WG-FSA-89/22) y deberian estar disponibles junto a 

10s programas tradicionales VPA y SVPA. 

21 4. Tambien se requiere una descripcion mas completa de la base de datos de la Secretaria 

la cual se debera proveer a1 Grupo de Trabajo en 1990. 

21 5. Se encontraron algunas dificultades a1 usar 10s Microordenadores Macintosh de la 

Secretaria, ya que la mayoria de 10s delegados estan mas acostumbrados a 10s ordenadores 

compatibles con IBM. Se pidio a la Secretaria que en reuniones futuras se tuviera acceso a las 

maquinas IBM. 

NUEVAS TENDENCIAS EN EL TRABAJO DE EVALUACION 

21 6. La discusion de nuevas tendencias en metodologias de evaluacion estuvo limitada a 

causa del poco tiempo que 10s delegados disponian en la reuni6n. La mejor forma de investigar 

las nuevas metodologias seria centrar las discusiones en 10s informes de trabajo entregados 

a1 Grupo de Trabajo. 



21 7. Por el mornento, el Grupo de Trabajo no tiene disponibles rnetodologias para evaluar 

el irnpacto de las zonas cerradas y estrategias de adrninistracion sernejantes. No esta claro si 

10s datos apropiados estan disponibles para las poblaciones de la CCRVMA, per0 dichos 

rnetodos se pueden obtener, por ejernplo, de fuentes de la FAO. 

ORGANIZACION DE LA PROXIMA REUNION 

21 8. Debido al gran nllrnero de evaluaciones que han de llevarse a cab0 en la reunion, hub0 

escasez de tiempo disponible para el Grupo de Trabajo. Consecuenternente, se recornendo 

extender la proxirna reunion por un dia mas. 

21 9. El Grupo de Trabajo solicito que la Secretaria hiciera ciertos analisis prelirninares 

antes de la reunion del Grupo de Trabajo. Para facilitar esto, el Grupo de Trabajo subrayo que 

se fijara el 30 de septiernbre como fecha final para la entrega de 10s datos. Esto permitiria 

que 10s datos y analisis estuvieran a disposicion del Grupo de Trabajo el primer dia de su 

Reunion. 

220. El Grupo de Trabajo solicito que la Secretaria, en consulta con 10s Miernbros, prepare 

un glosario de terrninos ernpleados por el Grupo de Trabajo en sus inforrnes para el beneficio 

de la Cornision y de otras partes interesadas. Este glosario deberia estar incluido como un 

apendice en el proximo inforrne del Grupo de Trabajo. 
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APENDICE 4 

ESCALA DE MADUREZ DE LA TRAMA ANTARTICA (NOTOTHENIIDAE)" 

M i g o  Etapas de 
rnadurez 

Descripcion 

Hernbras: etapas de la rnaduracion ovarica 

lnrnadura Ovarios pequefios y firrnes. No hay 
huevos visibles a simple vista. 

Virgen en rnaduracion Los ovarios ocupan cerca de ' 4  del 
largo de la cavidad del cuerpo, son 
firrnes y estan llenos de huevos 
de tarnafio uniforrne. 

En desarrollo Ovarios grandes que contienen 
huevos de dos tarnafios. 

Gravida Ovarios grandes. Cuando el pez es 
rnanipulado o se secciona un ovario, 
se derrarnan grandes rnasas de huevos. 

Postpuesta Ovarios flacidos que contienen 
rnuchos huevos pequefios y solo 
unos pows huevos grandes. 

Machos: etapas de la rnaduracion testicular 

lnrnaduro Testiculos rnuy pequefios, transl~jcidos 
proxirnos a la colurnna 
vertebral. 

En desarrollo Testiculos pequefios (aproxirnadarnente 
1 % del peso del cuerpo), blancos 
y enroscados. 

Desarrollado Testiculos grandes, blancos y 
convolucionados. No hay produccibn 
de esperrna al presionar 10s 
testiculos o al cortarlos. 

' EVERSON, I. 1982. Fish I~:EL-SAYED, Z. (Ed). Biological investigations of Marine Antarctic Systems 
and Stocks. Cambridge: BIOMASS. Volume II, p. 79-97. CCAMLR Format Specifications for 
Reporting Biological Data to the CCAMLR Secretariat. 



W i g o  Etapas de 
Madurez 

Descripcion 

Machos sigue: 

Maduro Testiculos grandes, blancos 
opalescentes. Producen esperma 
al presionarlos o al ser 
seccion'ados. 

Postpuesta Testiculos de color blanco sucio, 
mucho mas pequefios y flacidos 
que en el estado 4. 



ESCALA DE MADUREZ DEL PEZ DE HlELO (Channichfhyidae) 

Basada en observaciones de tres especies: Champsocephalus gunnari, Chaenocephalus 

acerafus y Pseudochaenichfhys georgianus. 

Tabla 1. Machos 

Etapa de madurez 

1. lnmaduro 

2. En desarrollo 
o en reposo 

3. Desarrollado 

4. Maduro 

5. Despues del desove 

Tabla 2. Hembras 

Etapa de madurez 

1, lnmadura 

2. En desarrollo 
o en reposo 

3. Desarrollada 

4. Gravida 

5. Despues del desove 

Descripcion 

Testiculos pequefios, translficidos, blanquecinos, bandas 
estrechas situadas cerca de la columna vertebral. 

Testiculos blancos, aplastados, visibles a simple vista, 
alrededor de 0.25 x largo de la cavidad del cuerpo. 

Testiculos grandes, blancos, bajo rnanipulacion externa 
no producen esperma. 

Testiculos grandes, blancos opalescentes; bajo manipulacion 
externa producen esperma. 

Testiculos contraidos y blanduchos, de color blanco sucio. 

Descripcion 

Ovarios pequefios, firmes, cortos y ovoides; no hay huevas 
visibles a simple vista. 

Ovarios mas extendidos, firmes, de color lechoso a 
amarillo-naranja. Huevas pequefias, dando a 10s ovarios un 
aspect0 granulado. 

Ovarios grandes que comienzan a hinchar la cavidad del 
cuerpo, el color varia de acuerdo con las especies: 
C. gunnari - grisaceo; C. acerafus - amarillo; 
Ps. georgianus -naranjado. LIena de huevos grandes opacos, 
sostenidos en tejido conjuntivo. 

Ovario grande, llenando la cavidad del cuerpo; huevas grandes 
que salen derramadas del ovario cuando este se corta. 

Ovario contraido, flacido y normalmente vacio, posiblemente 
con algunas cuantas huevas grandes 



SOME COMMENTS ON THE ESTIMATION OF NATURAL MORTALITY 

FOR C. GUNNARI, N. SQUAMIFRONS AND P.B. GUNTHERI 

BASED ON SOVIET DATA 

(P. Sparre, FAO, Rome) 

ESTIMATION OF NATURAL MORTALITY 

Natural mortality rates may be estimated by several alternative methods. 

2. Some methods use age composition data representing the virgin stock, i.e. data from 

before fishing started. These methods assume the fish stock to be in an equilibrium state, i.e. 

that all parameters have remained constant for a period of time not less than the life span of 

the species in question. This assumption is not likely to be met in reality. The recruitment, 

especially, is known to fluctuate considerably between years. This problem, however, can 

be circumvented by using the average age composition for a range of years. 

3. As the age composition should be representative for the population in the sea, each age 

composition should be weighted by the number caught per unit of effort before summation. 

4. The methods using age compositions sampled from the virgin stock either assume 

Natural Mortality, M, to remain constant from age group to age group or to be variable. Only 

one method estimating variable M is considered: 

Baranov's method: (Baranov, 191 4) 

M (=Z) = In (N,+l/Na) 

N, = average number caught per unit of effort belonging to age group a. 

Heincke's method (1913) provides an estimate of the average M value: 

where a is an age group fully recruited to the fishery. 



The remaining methods assume M to remain constant from age g'roup to age group. 

The Beverton and Holt (1 956) method based on age data: 

where tV is an age under full exploitation, and i: is the average age of fish of age tv and 

older. 

Robson and Chapman (1961) showed that: 

is a more efficient estimator than that of Beverton and 

Holt. 

The Beverton and Holt (1956) method based on length data: 

where LW and K are von Bertalanffy growth parameters, LV is a length under full 

exploitation and T is the mean length of fish of length LVand longer. 

The Alverson-Carnee method: 

where K is the von Bertalanffy parameter and T is the age when Nt.wt takes it's 

maximum value. Nt is the number of survivors at age t and wt is the corresponding body 

weight. 

A seventh method is the age based catch curve analysis which is based on the regression 

analysis: 

In (Nx) = A  - M:X I x = a , a + 1 ,  ...... 
where a is an age group under full exploitation and A is a parameter (the intercept) 



which is not used. This method, however, is not used in the present paper. The age based 

catch curve has a length based equivalent. 

5. Two methods are based on more general ecological/physiological considerations. They 

do not use size composition data as input and are therefore indirect methods. The preceeding 

methods based on size composition data will all provide an estimate of MI the precision of 

which depends on the quality of the input data and the degree to which the underlying 

assumptions are met. The two following approaches involve a number of assumptions which 

are highly questionable for individual fish species, as they are based on assumptions 

pertaining to a "hypothetical average fish species". These two (second class) methods are: 

Pauly's method: (Pauly, 1980) 

In (M) = -0.0152 - 0.279 In (Lm) + 0.6543 In (K) + 0.463 In (T) 

Where LW and K are von Bertalanffy parameters and T is the temperature of the 

ambient water. For polar fish species Pauly replaced T by the so-called "Effective 
physiological temperature", Te which he defined by a graph giving the relationship between 

T and Te. Selected values read from the graph are: 

The Rikhter and Efanov (1976) method: 

where T, is the age when 50% of the population is mature. 

6. The Pauly method or the Rikhter and Efanov method should be used only when no age 

composition data representing the virgin stock are available, as they are considered less 

precise. 

7. If estimates of longevity are available (e.g. from age length keys) estimates of M may 

be converted into longevity and compared to the alternative estimate. If we define the 



longevity of a species as the age at which only 1% of a cohort has survived in the case of no 

fishing, the longevity, T,, becomes: 

NATURAL MORTALITY OF CHAMPSOCEPHALUS GUNNARl IN 
SOUTH GEORGIA WATERS 

8. Frolkina and Dorovskikh (W G -FSA-89/20) gave the following input data 

representing the virgin stock: 

Age group 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mean age 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 

9. The data represents the period from 1965 to 1969. It is not known how the data of 

the individual years were obtained (e.g. which age length keys were used) and how they were 

pooled (e.g, are they the straight sum or were they weighted by CPUE before summed?) 

10. It appears from the table that the mortality rate varies from age group to age group 

(up to a factor of six) so the assumption of a constant parameter system appears to be 

violated. One can only speculate on the reasons for increasing trend from age 5 and onwards. 

Plausible explanations are: 

( a )  the fish migrate out of the fishing grounds or escape from the trawl when they 

grow larger; 

( b )  the fish die from spawning stress or old age progressively from age 5 and 

onwards; 

( c )  ages have been underestimated due to difficulties in otolith readings. 

11. Disregarding the variability between age groups the following estimates of M were 

obtained: 



Heincke's method; 

The two first age groups were excluded as they are obviously not fully recruited to 

the fishery. Excluding also age group 3 gives an M of 0.51 per year. 

The Beverton and Holt method based on age data: 

= 4.63 year 

tV = 3 year 

z = 
1 - 0.60 per year 4 . 6 7  - 3 - 

Robson and Chapman's method gives: 

Z = l n  ( 1 + - = 0.47 per year 

The Alverson-Carnee method gives: 

with K = 0.12 

and T = 6 years 

Where the value of T is based on the table: 

Body Weight 

wag Nawa kg 

77.6 39 

163.1 44 

228 52 



Where wa and Na Wa are weights in grammes and Kgs respectively, and the body 

weights and K are those given in the paper by Frolkina and Dorovskikh. 

12. Based on length frequency data (which were not given in their paper) Frolkina and 

Dorovskikh calculated M from Beverton and Holt's length based formula and found the value 

to be 0.51 per year. 

13. Taking into account that M is expected to lie in the range between 1.5K and 2.5K 

(Beverton and Holt, 1959) or 0.18 - 0.30 all the above values appear on the high side. 

Pauly's formula gives 0.19lyear (with T, = 6) and Rikhter-Efanov gives 0.53Jyear with 

Tm = 3 years. 

14. Thus, only Pauly's formula gives a result which is in the expected range. It would 

therefore be of great interest to the Working Group if the basic data (length frequencies and 

age length keys for each year) were made available to allow for a full discussion. 

15.  The table below lists the results of the six alternative methods applied together with 

the corresponding longevity. 

M longevity 4.605 

Heinke 0.56 8.2 
Beverton & Holt, age 0.60 7.7 
Robson & Chapman 0.47 9.8 
Alverson & Carnee 0.34 13.5 
Pauly 0.19 24.2 
Rikhter-Efanov 0.53 8.7 

Mean value 0.45 10.2 

It is recommended that both the Heinke's estimate of 0.56, and the lowest value, 

namely 0.19 derived from Pauly's formula, be tested in further analyses. 

NATURAL MORTALITY OF N. SQUAMIFRONS IN THE 
INDIAN OCEAN SECTOR 

16. This species is believed to be long lived (a life span of more than ten years). Thus, a 

time series of at least five years is required to produce a data set not biased by fluctuations 

in recruitment. 



17. Zaitsev presents results based on data from 1978 to 79 for Ob and Lena Banks and for 

Kerguelen Islands 1969 to 72 in a working paper (WG-FSA-89117). This paper does not 

present any input data but merely lists the results. Thus it is not possible to discuss the 

results of this paper. It would be of great interest to the Working Group to see the basic data 

behind Zaitsev's results. 

18. Based on the Rikhter-Efanov method and the Pauly method Zaitsev presents results 

for M in the range from 0.10 to 0.31. A value of M = 0.2 seems reasonable for this species. 

This implies that after twenty three years 1% of the stock would survive in the case of no 

fishery. 

NATURAL MORTALITY OF PATAGONOTOTHEN BREVICAUDA GUNTHERI 
FROM SHAG ROCKS 

1 9. Shlibanov presents age composition data for the second half of 1978 in working paper 

(WG-FSA-89/18). As the time period considered is short, the data are not useful for 

estimation of mortality rates based on age composition methods. 

20. This leaves us with only the Pauly method and the Rikhter and Efanov methods. Using 

Pauly's formula with Loo = 23.31, K = 0.33 and Te = 6 gives M = 0.45 per year. Rikhter 

and Efanov's method gives M = 0.48 with T, = 3.2 years (WG-FSA-89117). 

21. Using T, = 2.5 as suggested by Shlibanov gives M = 0.63. A value of 0.5 seems 

reasonable for this species. This implies that after nine years 1% of the stock would 

survive in the case of no fishery. 
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PROBLEMAS EN EL AJUSTE DEL VPA PARA LA EVALUACION DE LA 

POBLACION DE C. GUNNARl DE LA SUBAREA 48.3 USANDO DATOS 

OBTENIDOS DE UNA PROSPECCION DE ARRASTRE DEL REIN0 UNlDO Y POLONIA 

Los principales modelos de cambio en la biomasa (vease WG-FSA-89/27 y 

WG-FSA-89/22 Rev. 1) se mantienen de una temporada a otra (vease WG-FSA-89/27, 

Figura 2). La formacion de puntos, en el diagrama, que une biomasa y CPUE es identica en 

ambos casos. En el afio final existe una sola diferencia en 10s valores de la biomasa que se 

define por varias estimaciones de abundancia unicamente para el grupo de edad 2. 

2. En el calculo de la abundancia y la mortalidad por pesca para la edad 2, surgen 10s 

siguientes problemas: 

(i) debido a un descenso de aproximadamente el 25% en el area investigada, se 

subestimaron 10s datos de abundancia y biomasa obtenidos de la prospeccion de 

arrastre del Reino Unido y Polonia. Esto a su vez supuso un descenso en 

abundancia del 25% para todos 10s grupos de edad durante la temporada 

1988189; 

(ii) las estimaciones de abundancia y biomasa de la prospeccion de arrastre 

contienen un 49.9% de incertidumbre en la tasa de variacidn. Esta desviacion es 

aumentada por la desviacion obtenida cuando se definen la composicion por edad 

y claves de edadltalla a partir de solo 184 ejemplares; y 

(iii) aunque la estimacidn de abundancia de C. gunnari presentada en WG-FSA-89/27 

se hizo el 1 de julio de 1988, hay que definir este valor para el 1 de junio de 

1988. De la misma forma, el nljmero estimado de ejemplares sujetos a la 

mortalidad natural descendio entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 1988. 

3 .  Los puntos (i) y (ii) demuestran que 10s calculos utilizados en WG-FSA-89/27 

producen unas estimaciones de aproximadamente 50% por debajo de 10s valores reales y que 

la incertidumbre en torno a la tasa de variation (ii) hace dudar que sea viable su aplicacion 

practica. 



APENDICE 7 

PROBLEMAS EN EL US0 DE LOS DATOS DE CAPTURA 

Y ESFUERZO DE LA URSS PARA EL AJUSTE DEL VPA 

Se expreso una seria preocupacion en cuanto a la utilizacion de 10s datos brutos de 

captura y esfuerzo para la evaluacion de C. gunnari que podria hacer poco fiables 10s 

resultados de WG-FSA-89/22 Rev. 1. Las preocupaciones son, entre otras: 

(i) Los tamaflos y clases de buques fueron diferentes a lo largo del periodo. La 

estandarizacion del esfuerzo ha sido basada en la captura total de una temporada. 

No se puede juzgar si dicho ajuste es razonable; 

(ii) puesto que no se disponia de las variaciones geograficas en 10s datos de captura y 

esfuerzo no se pudo establecer si la reunion de datos efectuada distorsiona 10s 

cambios de captura y esfuerzo; 

(iii) la serie temporal de captura y esfuerzo utilizada abarcd el periodo tanto de la 

pesqueria regulada como de la no regulada. Esto podria sesgar la serie temporal 

de 10s afios posteriores a rnedida que las flotas se fueron orientando hacia las 

areas de alta densidad (vease parrafo 88); y 

(iv) existen posibles cambios en la eficacia de las flotas, puesto que arrastres de 

fondo fueron remplazados por arrastres pelagicos. La calibracion de buques de 

capacidades diferentes encubriria cualquier efecto de esta clase. 



APENDICE 8 

ESTIMACIONES DE BIOMASA DE LA PROSPECCION DE LA URSS 

DE LA PLATAFORMA DE KERGUELEN (DIVISION 58.5.1) EN 1 9 8 8  

En 1988 dos barcos de la URSS realizaron una prospeccion de arrastre sobre la 

plataforma de Kerguelen (WG-FSA-88/22 Rev.1). El analisis preliminar de 10s resultados, 

durante la reunion del afio pasado, indicaba que una cohorte muy fuerte estaba a punto de 

incorporarse a la pesqueria. Sin embargo el grupo de trabajo observo que la CPUE de la 

temporada de 1989 (WG-FSA-8919) era de hecho ligeramente mas baja que las de las fuertes 

cohortes precedentes de 1979 y 1982 con edades correspondientes. 

2. El examen de la ubicacion de 10s lances de la prospeccion mostr6 una falta de 

homogeneidad en la intensidad del muestreo dandose la mayor intensidad en las areas de 

densidades elevadas de C. gunnari, Esto llevara a una excesiva sobreestimacion sustancial de 

la poblacion, a no ser que el analisis de la prospeccion pueda ser estratificado adecuadamente. 

Los analisis preliminares de estos datos se estratificaron basandose ljnicamente en la banda 

de profundidad. Esto llevo a una estimacion de biomasa para C. gunnari en la plataforma de 

Kerguelen de 429 000 toneladas, como se muestra en la Tabla 8.1. 

3.  La naturaleza del problema con el disefio de la prospeccion realizada puede verse al 

comparar el mapa de estaciones (Figura 8.1) con 10s perfiles de densidad de peces, 

sintetizados por Duhamel a partir de fuentes diversas(l987), que se muestra en la Figura 

8.2. Puede verse que el sector al noreste es un area importante de concentracion de C gunnari 

y que esta area ha tenido, con mucho,el mayor nljmero de lances. Los caladeros comerciales, 

que tienen las concentraciones de peces mas altas, se encuentran entre las latitudes 48'10's 

y 4g0S, y longitudes 70°50'E a 71°E. Esta pequelia region de 1 136 km2 comprende un 2% 

de todo el estrato de 100 a 200111 de profundidad. Sin embargo, nueve de 10s 97 lances en el 

estrato se tomaron en esta region. En terminos de area barrida, estos lances representaron el 

10.4% del esfuerzo de muestreo. Asi pues, el muestreo en este estrato no es aleatorio con 

respecto a la distribution de 10s peces. 

4. Este no es el ljnico problema que lleva a la necesidad de la estratificacion adicional. La 

plataforma meridional solia contener altas concentraciones de N. rossii, antes que las 

concentraciones de C. gunnari. El Area de la plataforma Occidental es dificil de pescar por 

arrastre por lo abrupto del terreno y tambien puede ser menos productiva que 10s otros 

sectores de la plataforma de Kerguelen. 



5. El Grupo de Trabajo llego a la conclusion de que las estimaciones deberian calcularse 

basandose en estratos de profundidad limitados por las lineas de la Figura 8.1. En el sector 

noreste se necesitaria una estratificacion geografica airn mas precisa para poder incluir las 

distribuciones de densidad en la Figura 8.2. Sin embargo, con el equipo disponible durante la 

reunion, la estratificacion a dicha escala de precision no fue posible. 

6. Los resultados dados en la Tabla 8.1 muestran que la re-estratificacion de la 

estimacion ha llevado a una revision sustancial de la estimacion de biomasa para el C gunnari 

bajando de 429 000 a 244 000 toneladas. En la Tabla 8.2 se dan las estimaciones de las 

especies mas importantes. 

Tabla 8.1 : Biomasa (toneladas) de la poblacion de C. gunnari de la plataforma de Kerguelen 

durante la prospeccion de 1988. 

Escala de Profundidad (m) WG-FSA-89/22 Rev. 1 

Total 428 962 

Tabla 8.2: Biomasa total y biomasa por especie obtenidas durante la prospeccion en 1988 en 

la plataforma de Kerguelen (re-estratificada). 

Biomasa de peces (toneladas) 

Total 
C. gunnari 
N. rossii 
N. squamifrons 
D. eleginoides 

* probablemente subestimada en relacion a la migracion 



Figura 8.1 



Figura 8.2 



DATOS NECESARIOS 

Captura y esfuerzo para la pesqueria de palangre de D. eleginoides en la Subarea 48.3 

(vease parrafo 10 de este inforrne). 

Nuevos datos sobre la cornposicion de talla de la pesqueria cornercial para rnejorar la 

evaluation (En general). 

Se pidio a 10s cientificos de la URSS que presentaran en la Reunion de 1990 datos para 

un analisis afio por afio del crecirniento .y de la rnortalidad natural de C. gunnari en la 

Subarea 48.3 (veanse parrafos 46 y 47 de este inforrne). 

Deberia recolectarse inforrnacion biologics (cornposici6n por tallas, claves de 

edadltalla) de la captura incidental de N. rossii en la Subarea 48.3 (vease parrafo 

83; tarnbien SC-CAMLR-VII, Anexo 6, parrafos 11 y 22; SC-CAMLR-VI, Anexo 5, 

parrafo 12; SC-CAMLR-V, Anexo 4, parrafos 22, 45 y 48; SC-CAMLR-IV, Anexo 4, 

parrafo 26). 

Se necesita urgenternente inforrnacion sobre la talla y la edad de N, squamifrons en la 

Subarea 48.3 de las capturas cornerciales pasadas y actuales, adernas de estirnaciones 

de biornasa de las prospecciones de 10s buques de investigacion. (Vease parrafo 113 de 

este informe; tarnbien SC-CAMLR-V, Anexo 4, parrafo 79.) 

Se necesitan datos sobre talla y edad para las capturas desde rnediados de 10s 80 de C. 

gunnari, y de C. gunnari y N. gibberifrons de la Subarea 48.2. Es rnuy necesaria 

tarnbien una estirnacion de la biornasa de la poblacion actual obtenida de la prospeccion 

de un buque de investigacion. (Vease parrafo 133 de este inforrne; tarnbidn SC- 

CAMLR-VII, Anexo 6, parrafos 61 y 64; SC-CAMLR-VI, Anexo 5, parrafo 91.) 

Se necesitan datos sobre edad y talla de capturas recientes y actuales de N. 

gibberifrons en la Subarea 48.1. Se necesita tarnbien una estirnacion de biornasa 

obtenida de la prospeccion de un buque de investigacion. (Vease parrafo 139 de este 

informe.) 

Se requiere inforrnacion a escala fina sobre las capturas de P. antarcticum. (Vease 

parrafo 144 de este inforrne.) 



9. Las capturas de C. wilsoni se presentan como C. gunnari de la Subarea 58.4 - hay que 

cuidar mas la informacion sobre las especies. (Vease parrafo 45 de este informe, 

tambien SC-CAMLR-V, Anexo 4, parrafo 79.) 

10. Los datos de recientes prospecciones de investigacion llevados a cab0 por la URSS se 

han utilizado en analisis presentados al Grupo de Trabajo. Se recomienda que 10s datos 

basicos de prospeccion y 10s detalles del diseflo de la prospeccion se pongan a 

disposicion de la Reunion del Grupo de Trabajo de 1990. (Vease parrafo 148 de este 

informe.) 

11. Deberan presentarse 10s datos historicos de captura de N. squamifrons para la 

Division 58.4.4. (Vease parrafo 150 de este informe; tambien SC-CAMLR-VII, Anexo 

6, parrafos 80 y 81; SC-CAMLR-V, Anexo 4, parrafo 79.) 

1 2. Se requieren claves de edadltalla y datos de frecuencia de talla de las capturas de C. 

gunnari de la Division 58.5.1 anteriores a 1980. (Vease parrafo 158 de este 

informe; tambien SC-CAMLR-IV, Anexo 4, parrafo 51 .) 

13. Se requieren 10s siguientes datos para N. squamifrons de la Division 58.5.1 (vease 

parrafo 178 de este informe): 

( a )  datos de tallalfrecuencia y de edadltalla sobre N. squamifrons de la Division 

58.5.1 de 1972 al presente; 

( b ) hay que separar 10s datos de captura anteriores a 1978 para la Division 58.5.1 ; 

( c )  hay que comprobar 10s datos que 10s Miembros tienen para su conformidad con 

10s de la base de datos de la CCRVMA; 

( d )  10s datos de talla tienen que solicitarse como talla total. 

14.  Se necesitan 10s datos sobre todas las poblaciones explotadas de Channichthyids del 

Area 58. (Vease parrafo 182 de este informe; tambien SC-CAMLR-VII, Anexo 6, 

parrafo 73.) 



APENDICE 10 

RESUMENES DE LAS EVALUACIONES DE 1989 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE CHAENOCEPHALUS ACERATUS 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

Afio TAC TAC Desembarques Bi~rnasa(~) F Medio 
dividido recornendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 

(a) obtenido de una prospeccion de un buque de investigacion de la RFA 

(b) obtenido de prospecciones conjuntas de un buque de investigacion de EE.UU/Polonia 

( c )  obtenido de la prospeccion conjunta del buque de investigacion del RUIPolonia 

(d)  aplicando Fovl = 0.15 (hembras) y 0.18 (machos) al promedio de (b) 

(8 000 toneladas) (1988/89), (c) (6 000 toneladas) (1989190) 

capturas prohibidas en virtud de la Medida de Conservacion 11lVII 

( 1  ernpleando el metodo del area barrida 

La pesqueria: 

Los capturas suelen ser relativamente pequefias y variables. La mayor parte de esta 

especie es pescada accidentalmente en las pesquerias dirigidas a otras especies 

Medidas de conservacion vigentes: 

Se aplican las Medidas Generales de Conservacion para la Subarea 48.3. 



Estas incluyen la Medida de Conservation 11lVII (la pesca de C. gunnari y su captura 

accidental queda prohibida desde el 4 de noviembre de 1988 hasta el 20 de 

noviembre de 1989). 

Datos y evaluaciones: 

Estan disponibles 10s datos de composition de tallas de casi todos 10s afios, 

procedentes en su mayor parte de las capturas efectuadas por buques de 

investigacion. Estan disponibles tambien las estimaciones de biomasa de varias 

prospecciones, en particular desde 1984185. No se han intentado calculos APV. 

Mortalidad por pesca: 

No existe informacion fiable. 

Reclutamiento: 

No existe informacidn fiable. 

Estado de la Poblacion: 

La biomasa parece encontrase todavia a un nivel bastante por debajo del nivel 

anterior a la explotacion y de 10s primeros afios de pesca. 

Asesoramiento sobre Administracion: 

Debido a la distribucion mas bien homogenea de la especie en la zona y su 

convivencia con otras especies (como N. gibberifrons, P. georgianus) es poco 

probable que esta pudiera pescarse sin tomar capturas secundarias de dichas 

especies. En vista de estos problemas y sus posibles efectos dafiinos en otras 

especies de reducida poblacion y 10s indicios de una relacion poblacion- 



reclutamiento en C. aceratus, el Grupo de Trabajo recornend6 que no se efectuaran 

capturas dirigidas a estas especies y que las capturas accidentales se mantuvieran al 

minimo para permitir la recuperacion de esta poblacion. 

Datos necesarios: 

Registros de las capturas de todos 10s paises pesqueros. Composiciones de edad-talla 

de capturas comerciales de casi todos 10s afios. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARl 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

Afio TAC TAC Desernbarques Biomasa F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 

(b) Se prohibio la pesca dirigida de C. gunnari a partir del 4 noviembre de 1988 de acuerdo 

con la Medida de Conservacion de la CCRVMA 1 IIVII. No se consider0 apropiado fijar una 

TAC. 

( c )  vease a continuacion el asesorarniento de adrninistracion 

La pesqueria: 

La gran variabilidad en el reclutarniento hace que la abundancia de la poblacion varie 

considerablernente. Durante 10s aflos de gran abundancia (1 977, 1983184, 1987) 

existe una importante pesca dirigida. 

Durante la Septirna Reunion de la Cornision, del 24 de octubre al 4 de noviernbre de 

1988, la captura notificada de C. gunnari de acuerdo con la Medida de Conservacion 



9/VI fue de 10 121 toneladas con dos periodos atjn sin notificar. Como respuesta al 
asesoramiento del Comite Cientifico de fijar un TAC para Fo., de 10 194 toneladas, 

se adopto la Medida de Conservacion 11/VII que prohibia la pesca de esta especie a 

partir del 4 de noviembre de 1988 (CCAMLR-VII, parrafo 92-97). 

Medidas de conservacion vigentes: 

( 1 ) Se prohibe la pesca, except0 con fines cientificos, en las aguas comprendidas 

dentro de las 12 millas nauticas alrededor de Georgia del Sur. (Medida de 

Conservaci6n 111 11). 

( 2 ) Tamafio minimo de luz malla de 80 milimetros para 10s arrastres utilizados 

en la pesca dirigida a C. gunnari (para la proteccion de 10s peces jovenes). 

(Medidas de Conservacion 21111). 

( 3 ) Sistema de informes de capturas por periodos de 10 dias. (Medida de 

Conservacion 9/Vl). 

( 4 ) Prohibicion de la pesqueria dirigida de C. gunnari del 4 de noviembre de 1988 

al 20 de noviembre de 1989 (Medida de Conservacion 1 I/VII). 

Datos y evaluaciones: 

Se dispone de datos de edad y talla para la temporada 1988189. Se dispone de 

estimaciones de la biomasa de prospecciones de investigacion (conjuntas RUIPolonia 

y EE.UU). Se dispone de datos rusos de captura y esfuerzo para 1988189 procedentes 

de informes STATLANT. 

Se consideraron dos evaluaciones APV, una ajustada a la estimation prospectiva de la 

biomasa del RU/Polonia, la otra, ajustada a datos de esfuerzo (vease WG-FSA-89/27 

y WG-FSA-89/22 Rev. 1). 

Mortalidad por pesca: 

Las dos evaluaciones descritas dan unos niveles absolutos de mortalidad por pesca 

285 



totalmente diferentes. En 10s ljltimos afios, la mortalidad del grupo edad 2 ha sido 

alta. 

Reclutamiento: 

Aunque 10s dos documentos dan unos niveles de abundancia bastante parecidos, el 

modelo de reclutamiento es esencialmente diferente. El WG-FSA-89/27 indica que 

el nuevo reclutamiento es pequefio comparado con el de termino medio de 10s afios 

anteriores, mientras que el WG-FSA-89/22 Rev. 1 indica que existe una clase anual 

importante nacida en 1987, que es la mas alta en 10s ljltimos 7 afios. 

Estado de la Poblacion: 

Existe una gran diferencia entre las estimaciones de abundancia total en el ljltimo 

afio (1988189) de 10s dos analisis. La abundancia de la poblacion todavia depende 

principalmente de 10s peces jovenes, de 1 a 3 afios. 

Asesoramiento sobre Administraci6n: 

En la tabla 2 se han dado 10s TACs a diferentes niveles de objetivo F, que fueron 

derivados de las dos evaluaciones. Discrepan bastante. 

Tabla 2: Niveles de TAC (en toneladas) de C. gunnari, Subarea 48.3, calculados de 

evaluaciones presentadas en WG-FSA-89/27 y WSG-FSA-89/12 Rev. 1 (M = 

0.35). 

Evaluacion presentada en Evaluacion presentada en 
WG-FSA-89/27 WG-FSA-89/22 Rev. 1 

En resumen, si la prospeccion de arrastre y el analisis basado en ella es correcto, 

un TAC basado en el VPA ajustado a la CPUE llevara a una disminucion substancial de 

la poblacion. 



Si el analisis basado en el APV ajustado a la CPUE es correct0 y se fija un TAC basado 

en 10s resultados de la prospeccion de arrastre, la poblacion aumentara 
I 

substancialmente. 

Los analisis realizados en experimentos de selectividad de redes indican ahora que el 

tamafio de luz de la rnalla de 110 mm podria ofrecer bastante proteccion a 10s peces 

jovenes y permitiria el desarrollo de cualquier clase anual fuerte que pudiera 

aparecer. Si la Cornision decide adoptar esto, entonces se necesitaria calcular un 
TAC nuevo, basado en un valor de F,., diferente (vease parrafo 89). 

Datos necesarios: 

A causa de la gran discrepancia entre 10s dos analisis presentados, esta claro que 

seria conveniente proveer otra prospeccion. Se requieren urgentemente las 

estimaciones de la fuerza de las clases anuales que se reclutan que se obtendrian con 

mas facilidad a traves de una prospeccion con arrastres de fondo y pelagicos. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE PSEUDOCHAEMICHTHYS GEORGIANUS 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

Afio TAC T AC Desembarques Biomass(') F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 

(a) obtenida de una prospeccion del buque de investigation de la RFA 

(b) obtenida de las prospecciones conjuntas de EE.UU.1Polonia 

( C )  obtenida de la prospeccion conjunta RUIPolonia 

(d) usando Fo., = 0.3 para el promedio de (b) y (c) (8 000 toneladas) 

( e )  capturas prohibidas por la Medida de Conservacion 11IVII 

( f )  estimaciones usando el metodo del area barrida 

La pesqueria: 

Se han hecho grandes capturas en una sola temporada (1977178). De lo contrario, 

esta especie se pesca principalmente como captura accidental. 

Medidas de conservacion vigentes: 

Se aplican las Medidas Generales de Conservacion para la Subarea 48.3. 



Datos y evaluaciones: 

Se dispone de las estirnaciones de biornasa de un nljmero de prospecciones. Desde 

1975176 se dispone de datos de frecuencia de tallas principalrnente de capturas de 

buques de investigacion y algunas claves de edad-talla de 10s prirneros afios de la 

pesca. Las deterrninaciones de edad han sido hechas usando rnicroincrernentos 

(anillos diarios) y otros metodos. No se han intentado calculos el APV. 

Mortalidad por pesca: 

No existe inforrnacion fiable, per0 la mortalidad probablernente ha sido pequefla en 

10s ljltirnos afios. 

Reclutamiento: 

A partir de 10s carnbios en la frecuencia de tallas de cada afio puede deducirse que el 

reclutamiento varia considerablernente. 

Estado de la Poblacion: 

Aunque las capturas notificadas han sido mas bien pequefias desde 1977178, la 

biornasa de la poblacion es aljn rnucho rnenor que antes de ernpezar la pesqueria en 

1976177. 

Asesoramiento sobre Administracion: 

Las capturas de esta especie solo pueden hacerse obteniendo pescas secundarias 

considerables de otras especies. En vista de este problerna y de 10s posibles efectos 

dafiinos en otras poblaciones de reducido tarnafio (es decir, N. gibberifrons, C. 

aceratus), el Grupo de Trabajo recornendo que no se realizaran pescas dirigidas de 

esta especie y que las capturas secundarias se redujeran al minirno para posibilitar 

la recuperacion de estas poblaciones. 



Datos necesarios: 

lnformes de las capturas de todos 10s paises pesqueros. Composiciones de 

distribution de tallas y claves de edad-talla de la pesqueria comercial de casi cada 

afio. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE NOTOTHENIA GIBBERIFRONS 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

MO TAC TAC Desembarques Biomasa F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) (a) 

finalizado en (toneladas) (a) 

(a) de un APV con M = 0.125 

(b) prohibicion total de la pesca de N. gibberifrons (Medida de Conservacion 1 IIVII) 
('1 Fo., = 0.094, M = 0.125 

La pesqueria: 

En casi todos 10s afios se pescaron capturas moderadas con un maximo de 11 000 

toneladas en 1978. Las capturas de 1988189 fueron principalmente pescas 

accidentales en la pesqueria de C. gunnari. 

Medidas de conservacion vigentes: 

Se aplican las Medidas Generales de Conservacion para la Subarea 48.3. 

Estas incluyen la Medida de Conservacion 1 IIVII que prohibe las capturas 

accidentales comerciales de N. gibberifrons en la Subarea 48.3. 



Datos y evaluaciones: 

Los datos de captura por edad fueron actualizados hasta 1987189, per0 no se dispuso 

de datos comerciales de las capturas de 1988189. Se hizo un APV hasta 1987188, y 

se ajusto a las estimaciones de biomasa de las prospecciones de arrastre. Se afiadio la 

mitad de la captura de I987188 a la estimation para que se aproximara a la 

biomasa del principio de la temporada 1987188. 

Mortalidad por pesca: 

La mortalidad por pesca es alta y ha aumentado en 10s grupos mas jovenes de la 

poblacion. La F terminal se estimo en 0.9 para 10s grupos de edad completamente 

reclutados en 1 987188. 

Reclutamiento: 

Segljn 10s resultados del APV, parece que entre 1976 y 1986, el reclutamiento ha 

disminuido a medida que lo ha hecho el tamafio de la poblacion. Los proyecciones 

basadas en 10s niveles de reclutamiento medio pueden sobreestimar el tamafio de las 

nuevas clases de edad que reclutan. 

Estado de la Poblacion: 

Las estimaciones de la biomasa a partir de las prospecciones de arrastre de 10s 

ljltimos afios parecen indicar que esta poblacion ha disminuido desde unas 14 000 

toneladas en el period0 de 1984 a 1986, a unas 8 000 toneladas entre 1987 y 

1989. La poblacion parece encontrarse a solo el 20% del nivel en que estaba a 

mediados de 10s afios 70 (40 000 toneladas). 

Asesoramiento sobre Administracion: 

Debido al bajo nivel actual del tamafio de la poblaci6n y 10s indicios que muestran su 

relacion con el reclutamiento de la misma, el Grupo de Trabajo no pudo recomendar 

un TAC a Fa,. Las capturas deberan mantenerse al minimo para aumentar el tamafio 



de la poblacion. El Grupo de Trabajo recomendo que no haya pesqueria de N. 

gibberifrons y que las capturas accidentales no sobrepasen las 300 toneladas. 

Datos necesarios: 

Se precisan datos de tallas y edades de las capturas comerciales. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE NOTOTHENIA ROSS11 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

A~io TAC TAC Desernbarques Biornasa Bi~rnasa(~) F 
dividido recornendado acordado reales de desove (toneladas) Medio 

finalizado en (toneladas) (toneladas) 

399 704 
101 558 

2 738 
0 
0 
0 

10 753 
7 945 
2 192 
2 137 

24 897 
1 651 
1 loo 

866 
3 022 
1 891 

( f )  70 
( f )  2 16 
( f )  197 
( f )  152 

ca) de la prospeccion del buque de investigacion de la RFA 

(b) de la prospeccion del buque de investigacion espaAol 

cC)  de la prospeccion del buque de investigacion EE.UU1Polonia 

cd) de la prospeccion del buque de investigacion RUlPolonia 

estirnaciones usando el rnetodo de area barrida 

( 1  pesqueria dirigida prohibida por la Medida de Conservation 3lIV 

La pesqueria: 

Durante las ternporadas de 1969170 y I970171 se hicieron extensas pesquerias 

dirigidas a esta especie y otras mas reducidas en 1975 y 1979. Aparte de esto, se 

han realizado capturas accidentales en pesquerias basadas rnayorrnente en otras 

especies. 



Medidas de conservacion vigentes: 

Se aplican las Medidas Generales de Conservacion. Ademas, 

( 1 ) Se prohibe la pesca dirigida a N. rossii en la Subarea 48.3. Las capturas 

accidentales de N. rossii en las pesquerias dirigidas a otras especies seran 

mantenidas a un nivel que permita la optima recuperacion de la poblacion. 

(Medida de Conservacion 31IV). 

( 2 ) La pesca dirigida a C. gunnari esta prohibida en la Subarea 48.3 desde el 4 de 

noviembre de 1988 hasta el 20 de noviembre de 1989 y durante este periodo 

no se pescara N. rossii except0 para fines cientificos (Medida de Conservacion 

1 l l V I l ) .  

Datos y evaluaciones: 

Se dispone datos de talla y edad para la mayoria de las temporadas, y se han efectuado 

estimaciones de biomasa empleando una serie de prospecciones de investigacion, en 

particular desde 1984185. Problemas con la interpretacion hacen que 10s datos de 

edad sean inadecuados desde 1985 en adelante, per0 10s VPA se han calculado de 

acuerdo con esos datos. 

Mortalidad por pesca: 

Durante las temporadas de pesca dirigida, la mortalidad por pesca ha sido muy alta 

desde 10s 4 afios en adelante. Los peces mas jovenes estan mayormente en 10s fiordos 

y son inacesibles para la pesca. 

Reclutamiento: 

El reclutamiento es ahora mucho mas bajo del que debio ser en 10s afios 1960. La 

disminucion parece haber tenido lugar en descensos stlbitos, y aunque esto ha 

ocurrido en un periodo cuando la poblacion estaba disminuyendo, la relacion entre la 

abundancia de la reserva y el reclutamiento no parece ser sencilla. 



Estado de la Poblacion: 

La abundancia de la reserva es ahora muy baja y no mejorara mucho hasta que 

aumente el reclutamiento. 

Asesoramiento sobre Administracibn: 

No se pueden extraer capturas importantes hasta que aumente el reclutamiento y la 

reserva comience a recuperarse. Cualquier operacion de pesca de la reducida 

reserva demorara la recuperacion y reducira la probabilidad de un reclutamiento 

mejor. Las Medidas de Consewacion deberian seguir en vigor. 

Datos necesarios: 

Deber&n resolverse las dudas existentes sobre determinacion de edades. Es necesario 

entender mas sobre 10s posibles factores que afectan el reclutamiento. Sera tambien 

aconsejable establecer metodos de seguimiento de 10s peces mas jovenes, pre- 

reclutas. Aunque las capturas comerciales son escasas, debera presentarse a la 

CCRVMA informacion sobre la composici6n de talla-frecuencia, claves edad-talla 

etc. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE 

PA TAGONOTOTHEN BREVICAUDA GUNTHERI 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

Afio TAC TAC Desembarques Biomasa F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 

ca) de la prospeccion espafiola 

(b) no hay TAC recomendado 

( C )  basado en las capturas de afios recientes 

La pesqueria: 

En 1988189 la captura total fue de 13 016 toneladas sacadas por una pesqueria 

sovietica dirigida en el area de Rocas Shag. Las composiciones de edad de las capturas 

fueron principalmente de grupos de edad de 2 a 4 como en afios anteriores. 

Medidas de conservacibn vigentes: 

( 1 ) La pesca de P. b. guntheri en la Subarea 48.3 se limita a 13 000 toneladas 

para la temporada 1988189 (Medida de Conservacion 12lVll). 

( 2 ) Se aplica el sistema de notificacion de capturas (Medida de Conservacion 

91VI). 



Datos y evaluaciones: 

Se dispuso de datos de captura por edad hasta I988189 y se usaron en el VPA. Se 

dispuso de algunos datos sobre CPUE de la flota sovietica, asi como de una estimation 

de biomasa de una prospeccion de arrastre de 1986187 (81 000 toneladas). Las 

evaluaciones se hicieron usando 2 valores de mortalidad natural, 0.48 y 0.63. 

Mortalidad por pesca: 

La pesca se dirige a las clases anuales de 2 a 4 y parece que en afios recientes es solo 

a niveles moderados. 

Reciutamiento: 

La biomasa estimada para I989190 seglln proyecciones de 10s resultados dei VPA es 

muy susceptible al valor de reclutamiento adoptado. El uso de valores aproximados 

podria dar resultados demasiado optimistas. Una gran parte de la biomasa pescable 

esta compuesta de reclutas nuevos, por ej. para M = 0.63, las edades 1 y 2 forman 

el 50% de la biomasa proyectada en 1989190. 

Estado de la Poblacion: 

Se desconoce el estado actual de esta poblacion. La incertidumbre en el valor de 

mortalidad natural, y la falta de unas series temporales que muestren tendencias 

claras, impiden una evaluacion exacta del tamafio de la poblacibn actual. 

Asesoramiento sobre Adrninistracion: 

A falta de estimaciones exactas de la mortalidad natural para evaluar 10s analisis 

alternatives y en ausencia de informacion sobre el tamafio actual de la poblacion, 10s 

niveles de captura no deberian estar basados en resultados VPA usando calculos de 

F,., y supuestos de reclutamiento. 



Datos necesarios: 

Deberan seguir recogiendose datos de talla y captura por edad de las capturas 

comerciales. Para la evaluacion de la poblacion se requieren estimaciones de 

abundancia de prospecciones a lo largo de una serie temporal. Si es posible, debera 

determinarse la mortalidad natural a partir de las poblaciones sin explotar. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

AFto TAC TAC Desembarques Biomasa F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) (dl  

ca)  obtenido de una subarea desconocida, probablemente de Georgia del Sur 

(b) obtenido de una prospeccion de buque de investigacion de EE.UU/Polonia 

( c )  obtenido de una prospeccion de buque de investigacion de RUIPolonia 

estimaciones del rnetodo del area barrida 

La pesqueria: 

Han sido notificadas capturas desde 1971172. Capturas anuales varian por lo 

general entre varios cientos y de 2 a 3 000 toneladas. 

Medidas de conservacion en vigencia: 

Se aplican las Medidas Generales de Conservation para el area 48.3. 



Datos y evaluaciones: 

No existe informacion. 

Mortalidad por pesca: 

No existe inforrnacion fiable. 

Reclutamiento: 

No existe informacion fiable. 

Estado de la Poblacion: 

No existe informacion fiable. 

Asesoramiento sobre Administracion: 

El Grupo de Trabajo no pudo recomendar un TAC debido a que el estado de la 

poblacion es desconocido. 

Datos necesarios: 

Composiciones de edad y talla de las capturas comerciales. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE DlSSOSTlCHUS ELEGlNOlDES 

EN LA SUBAREA 48.3 (SUBAREA GEORGIA DEL SUR) 

Afio TAC T AC Desembarques Bi~masa(~)  F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 

I 

1 (a) obtenido de prospecciones del buque de investigacion de la RFA, incluyendo las Rocas Shag 

(b) obtenido de prospecciones conjuntas del buque de investigacion de EE.UU/Polonia, 

excluyendo las Rocas Shag 

(C) obtenido de la prospeccion conjunta del buque de investigacion de RUIPolonia, excluyendo 

las Rocas Shag 

estimaciones empleando el metodo del area barrida 

La pesqueria: 

El historial de capturas esta disponible desde 1976177. Las capturas anuales hasta 

1985186 fueron en su mayoria de varios cientos de toneladas. Desde 1985186 las 

capturas han incrementado gradualmente a 4 138 toneladas en 1988189. 

Hasta 1987188 se bas0 totalmente en 10s arastres. La mayoria de las capturas de la 

temporada de 1988189 se hicieron con palangres. 

Medidas de conservacion vigentes: 

Reglamentaciones del tamafio de la luz de malla. 



Datos y evaluaciones: 

Cornposiciones de talla de las capturas por buques de investigacion en 1975176, 

1977178 y 1984185. Estirnaciones de biornasa para 1975176, 1977178, 

1984185, 1986187 y 1988189. 

Mortalidad por pesca: 

No existe inforrnacion. 

Reclutamiento: 

No existe inforrnacion. 

Estado de la Poblacion: 

El Grupo de Trabajo no pudo evaluar el estado actual de la poblacion. 

Asesoramiento sobre Administracion: 

A falta de inforrnacion sobre'el volurnen de la poblacion, el Grupo de Trabajo solo 

pudo calcular el rendimiento de la poblacion sin explotar a diferentes niveles, 

basado en estirnaciones de mortalidad natural de 0.06. 

Biomasa Rendirniento sostenible 

8 000 toneladas 240 toneladas 
40 000 toneladas 1 200 toneladas 

Como la figura de 40 000 toneladas es unas cinco veces mas alta que la estirnacion de 

la poblacion obtenida por la prospeccion de la RFA de 1984185, se podria 

considerar esta como un lirnite superior razonable hasta que se puedan conseguir 

nuevos datos. 



Datos necesarios: 

Composiciones de talla y edad de la pesqueria comercial (pasada y actual). 

Estimaciones de biomasa de las prospecciones de 10s buques de investigaciijn. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE NOTOTUENIA SQUAMIFRONS 

EN LA DIVISION 58.4.4 (BANCOS DE OB Y DE LENA) 

AIio TAG TAC Desembarques Biornasa F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 

La pesqueria: 

Las capturas son variables (Tabla 6) y parecen reflejar una desviacion del esfuerzo 

de la pesqueria de peces de Kerguelen (vease Tablas 5 y 8) o de la pesqueria de krill 

antartico en el Oceano lndico Austral. Actualmente no es posible determinar si la 

composicicin proporcional de la captura total corresponde a Ob o a Lena. Segirn 

parece, las reservas de N. squamifrons en estos dos montes rnarinos deberian ser 

consideradas por separado. 

Medidas de conservacion vigentes: 

Restricciones de tarnafio de rnalla de 80 rnrn para la pesca dirigida de N, squamifrons 

(Medidas de conservacion 21111). 

Las dernas Medidas de Conservacicin aplicables a esta divisicin son las rnisrnas que 

para la Division 58.5.2. 



Datos y evaluaciones: 

La URSS ha presentado datos de distribucion de tallas, composiciones de edad y claves 

de talla-edad por separado de 10s bancos de Ob y de Lena. 

El lnforme de las Actividades de 10s Miembros da unas estimaciones de biomasa para 

10s bancos de Ob y Lena de 21.25 + 11.44 mil toneladas y 12.76 Ifi 4.34 mil 

toneladas respectivamente. El Grupo de Trabajo recomienda que 10s nuevos datos de 

prospeccion se pongan a su disposicion para consideracion y analisis adicionales en 

la Evaluation de la Poblacion de Peces de1990. 

Reclutamiento: 

No hub0 informacion para evaluar el reclutamiento actual. 

Estado de la Poblacion: 

La falta de datos de captura de cad0 banco por separado ha imposibilitado la 

evaluacion. 

Asesoramiento sobre Administracion: 

El Grupo de Trabajo hizo observar que las capturas han aumentado en las dos irltimas 

temporadas. 

Sin evaluacion el Grupo de Trabajo no pudo asesorar en materias especificas de 

adrninistracion. Este recomienda la presentation de 10s datos de la irltima 

prospeccion e historial de capturas por separado para cada banco. 

Datos necesarios: 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARl 

EN LA DIVISION 58.5.1 (KERGUELEN PLATAFORMA Y BANCO DE SKIF) 

Afio TAC Banco de Skif Plataforma de Kerguelen 
dividido Desem- Cohorte F Desem- Cohorte Biomasa F 

finalizado barques (Afio) Medio barques (AAo) de desove Medio 
en reales reales (toneladas) 

(toneladas) (toneladas) 
(c) 

(a) se refiere al periodo del 1 de octubre de 1986 al 31 de diciembre de 1987 para la 

Division 58.5.1. 

(b) se refiere al periodo del 1 de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1988 para la 

Division 58.5.1. 

LOS desembarques anteriores a 1989 corresponden a la totalidad de la Subarea 58.5. 

La pesqueria: 

Existen dos poblaciones distintas en la Division 58.5.1 (plataforma de Kerguelen y 

banco de Skif). Las capturas realizadas son variables y reflejan con bastante 

fidelidad un ciclo de tres afios en el reclutamiento. Durante la ijltima decada, la pesca 

se produjo en una sola cohorte en cada ocasion, con grandes capturas recogidas 

cuando 10s peces alcanzan 10s tres afios de edad. Esto ocurrio en 1983, 1986 y de 

nuevo en 1989. 



En la temporada de 1989 no se pesco en la poblacion del banco de Skif, por 

consiguiente no hubo reevaluation. 

Medidas de conservacion vigentes: 

( 1 ) El tamafio minimo de luz de malla para las redes de arrastre utilizadas en la 

pesca dirigida a C. gunnari debera ser de 80 mm. (Decision No: 20, 

02-08-85 tomada en aplicacion de la Medida de Conservacion 2/111). 

( 2 )  El limite de tamafio minimo debera ser de 25 cms. (Decision No: 20, 

02 -08 -85 ) .  

( 3 ) Cuotas de TAC estipuladas desde 1985 en adelante bajo el acuerdo conjunto 

franco-sovietico. 

( 4 ) Las mismas Medidas de Conservacion que para N. rossii en la Division 58.5.1. 

Datos y evaluaciones: 

Datos globales de talla y edad para el banco de Skif y la Plataforma de Kerguelen 

desde 1980. 

Los datos de la CPUE desde la prospeccion de 1981. 

Estimaciones de prospeccion de biomasa realizadas en las poblaciones de la 

Plataforma Kerguelen* en 1987 y 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1) fueron 

parcialmente reanalizadas, per0 al no haber. una distribution de muestreo 

aleatorio se decidio no utilizar la estirnacion de la abundancia (vease Apendice 

1 ) .  

* 
peces de edad 1, fase pelggica, por tanto la prospecci6n con arrastres de fondo no sirve. 



Mortalidad por pesca: 

En la rnedida de lo posible se ha actualizado el analisis de la cohorte efectuado en la 

reunion de 1988 (vease Apendice 2). 

Reclutamiento: 

Basado en 10s datos de la CPUE (Figura I ) ,  la fuerza de la cohorte entrante es 

comparable en intensidad a las dos fuertes cohortes precedentes, aunque podria ser 

un poco rniis debil. 

Estado de la Poblacion: 

En vista de las estimaciones de biornasa poco satisfactorias no queda otro recurso 

que, tornando corno base 10s datos de la CPUE, suponer que la cohorte actual en la 

pesqueria es de una intensidad comparable a las fuertes cohortes precedentes de 

1979 y 1982. De este rnodo la biornasa de la cohorte de 1985, podia haber sido de 

unas 23 000 a 45 000 toneladas durante 1988189. Por esta razon, la captura de 

23 000 toneladas en la ternporada de 1989 pudo haber tenido un serio irnpacto en la 

cohorte actual. 

Asesoramiento sobre Administracion: 

En evaluaciones anteriores se hizo notar que la reduccion del esfuerzo pesquero 

aurnentaria el ntjrnero de cohortes asequibles a la pesqueria. La estructura de las 

poblaciones actuales y el lirnite de tarnafio minirno vigente no perrniten la 

explotacion continua ni de la Plataforrna de Kerguelen, ni del Banco de Skif. Un 

modelo de esfuerzo pesquero por pulsos parece ofrecer una norrna apropiada de 

explotacion, siernpre que no se perrnita ernpezar con una cohorte fuerte hasta que 10s 

peces hayan llegado al tarnafio de rnadurez sexual. 

Dado el hecho de que puede haber ocurrido una rnerrna considerable de la fuerte 

cohorte actual en 1989, seria prudente que cualquier operacion de pesca en 1990 se 

mantenga a nivel de las capturas previas de las cohortes precedentes a 10s 4 afios, es 

decir, de 0 a 6 000 toneladas. Se necesita una prospeccion para evaluar la fuerza de 

la cohorte de 1988. 



Datos necesarios: 

Una nueva prospeccion, diseflada correctamente . 
Un nuevo y esmerado analisis de la prospeccion de 1988. 

Prospeccion por estratos tal como se sugiere en el Apendice 1. 

Estudios de la mortalidad de post-desove. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE DISSOSTICHUS ELEGINOIDES 

EN LA SUBAREA 58.5.1 (KERGUELEN) 

Aiio TAC T AC Desembarques Biomasa F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 
(a) 

(a) LOS desembarques anteriores a 1989 corresponden a la totalidad de la Subarea 58.5. 

La pesqueria: 

La pesqueria se limita a una concentracion en una zona relativamente pequefia de la 

costa oeste, en aguas de 300 a 600 m de profundidad. Las capturas importantes 

comenzaron en 1985, cuando se descubrio esta zona. En 1986 y 1988 el esfuerzo en 

esta pesqueria fue reducido porque se concentro en la de C. gunnari. En afios de 

pesqueria significativa, la captura ha disminuido de 6 677 a 1 630 toneladas por 

afio y la CPUE ha disminuido de 2.50 t/h a 1.64 tlh. 

Medidas de conservacion vigentes: 

Ninguna. 



Datos y evaluaciones: 

Estirnacion de biomasa 1988189 (de una prospeccidn franco-sovietica) 

de todo el area 27 200 toneladas 

de la zona oeste 19 000 toneladas 

CPUE: 1984185 1985186 1986187 1987188 1988189 

2.50 1.41 1.79 0.78 1.64 (Uhora) 

Mortalidad por pesca: 

No se dispone de estimaciones. 

Reclutamiento: 

No se dispone de datos. 

Estado de la Poblacidn: 

Como la CPUE ha disminuido aproximadamente un 30% en tres anos, y esta es una 

especie longeva con productividad probablemente baja (como en el caso de la 

mayoria de otros nototheniids), esta tasa de pesca puede ser demasiado alta. 

Asesoramiento sobre Adrninistracion: 

La evaluation se necesita urgentemente. 

Datos necesarios: 

Claves edad-talla. 

Talla. 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE NOTOTHENIA ROSS11 

EN LA DIVISION 58.5.1 (KERGUELEN) 

Afio TAC T AC Desembarques Biomasa F Medio 
dividido recomendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 
(b) 

(a) Anulacion de la pesca dirigida (Resoluci6n de CCRVMA 3lIV) permitiendose solamente las 

capturas accidentales. (Contrato de pesca franco-sovietico.) 

(b) Los desembarques anteriores a 1987 corresponden a la totalidad de la Subarea 58.5. 

La pesqueria: 

Desde el comienzo de la pesqueria, en 1970171 se inicio una disminucion gradual de 

las capturas, desde niveles importantes hasta 97 toneladas en 1976177, con una 

sola captura importante aislada en 1978, justo antes de la declaracion de una ZEE. 

Despues de la clausura de la zona, de julio de 1978 a octubre de 1979, se reanudo la 

pesqueria a niveles moderados disminuyendo luego a capturas bajas. Solo se ha 

explotado la seccion adulta de la poblacion (5 afios de edad o mas). Desde 1985 se ha 

prohibido la pesca dirigida y las capturas accidentales han disminuido de forma 

constante. 



Medidas de Conservacidn Vigentes: 

( 1 ) Esta prohibida las pesca, except0 para fines cientificos, en las aguas situadas 

dentro de las 12 millas nauticas alrededor de Kerguelen (Decision No: 18, 

1 6 - 0 5 - 8 0 ) .  

( 2 ) El tamafio minimo de luz de malla para redes de arrastre utilizados en la pesca 

dirigida debera ser de 120 mm. (Decision No: 20, 02-08-85 tomada en 

cumplimiento de la Medida de Conservation 21111). 

( 3 ) La pesca dirigida de la poblacion N. rossii en la Subarea Estadistica 58.5 esta 

prohibida desde 1985 (en cumplimiento de la Resolucion 3lIV). 

( 4 ) Se permitio un maximo de 500 toneladas de pesca accidental en 1987 y 1988 

(es decir, el total de 10s desembarques en estos afios fueron de pesca 

accidental). 

( 5 ) Todos 10s caladeros de pesca de la Division 58.5.1 estan vedados todos 10s afios 

en mayo y junio; el Sector 4 (a1 oeste de 10s 6g030'E y sur de 10s 49O30'S) 

esta vedado en abril y el Sector 1 (a1 este de 10s 6g030'E y al sur de 10s 50"s) 

esta vedado del 15 de septiembre al 1 de noviembre (Decision No: 32, 22- 

1 0 - 8 4 ) .  

( 6 ) Existe un sistema para la notificacion semanal de las capturas. Las estadisticas 

y 10s datos de capturas de cada arrastre individual (cuadernos de bitacora 

proporcionados por las autoridades francesas), se notifican diariamente. 

( 7 ) En 1980 se establecio un sistema de inspeccion y observation. 

( 8 ) Solamente se permite un ntlmero limitado de buques de arrastre en 10s 

caladeros de pesca (nOmero que se revisa todos 10s afios). 

Datos y evaluaciones: 

Desde la Reunion del Comite Cientifico de 1988, no ha habido nuevos datos 

disponibles relacionados con la prohibicion de pesqueria dirigida a la poblacion 



adulta. Se dispuso de una estimacion provisional de la biomasa procedente de la 

prospeccion de la URSS. 

Mortalidad por  pesca: 

Reclutamiento: 

Se ha establecido recientemente (1982) un programa de estudio de 10s pre-reclutas 

en aguas costeras para evaluar la poblacion e identificar cualquier cambio en la 

abundancia de la parte juvenil de la misma. La pesca experimental habitual con 

redes de trasmallo permitiria la identificacion de variaciones de la abundancia de 

esta parte de la poblacidn (basada en capturas de las clases de edad 2 y 3). De 1984 

a 1988 (WG-FSA-8919) se ha observado un aumento gradual de la abundancia con 

una tasa de crecimiento media de 36.3%. Al considerar el impact0 diferido a la parte 

adulta de la poblacion, un aumento previsto en el reclutamiento de la poblacion de la 

plataforma, podria ser percibido al cab0 de cuatro afios. 

Estado de la Poblacion: 

Asesoramiento sobre Administracion: 

Se continuara con las medidas de conservation (sin pesqueria dirigida) para las 

poblaciones adultas hasta comienzos de 1990. Se necesita inspeccionar 

continuamente las tendencias en la abundancia de la parte juvenil de la poblacion. 

Hara falta efectuar una prospeccion de evaluacion antes de cualquier nueva 

explotacion. 

Datos necesarios: 



RESUMEN DE LA EVALUACION DE 1989 DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS 

EN LA DIVISION 58.5.1 (KERGUELEN) 

Afm TAC TAC Desernbarques Biornasa F Medio 
dividido recornendado acordado reales (toneladas) 

finalizado en (toneladas) 
(b) 

(a) incluye (as capturas de la Division 58.4.4 y posiblemente las de la Subarea 58.6 

(b) 10s desembarques anteriores a 1989 corresponden a la totalidad de la Subarea 58.5. 

TAC regido por la pesca y no por afio dividido 

vease (5) en las Medidas de Conservation Vigentes 

La pesqueria: 

No es posible separar las capturas realizadas en la Subarea 58.5 de las de la 

Subarea 58.7 del period0 anterior en el que Francia declaro una ZEE (el 3 de febrero 

de 1978). Desde 1980 ha habido una disrninucion constante de las capturas, con un 

pequefio aurnento que se manifesto en 1984 y 1985. Esto surgio probablernente 

corno resultado de un cambio del esfuerzo de pesca con relacion a una abundancia de 

bajo nivel de C. gunnari, la principal especie objetivo de la pesqueria de Kerguelen. 

La captura de 1988189 fue rnucho mas grande que la de 1987188 (vease a 

continuacion) per0 comparable a la de 1986187. 



Medidas de Conservacion vigentes: 

( 1 ) Prohibicion de la pesca de N. squamifrons (y de otras especies) entre el 15 de 

septiembre y el 1 de noviembre, para la proteccion de la poblacion en desove 

(zona al sur de 10s 50°S y a1 este de 10s 6g030'E) (Decision No: 32, 

2 2 - 1  0 - 1  984) .  

( 2  ) Luz de malla minima de 80 mm para 10s arrastres empleados en la pesca 

dirigida a N. squamifrons, (para la proteccion de peces jovenes) (Decision No: 

20, 02-08-1985, en cumplimiento de la Medida de Conservacion 21111). 

( 3  ) Los limites de captura han sido establecidos desde 1987 segOn el acuerdo 

conjunto franco-sovietico (SC-CAMLR-VII, parrafo 83, pagina 10). 

( 4 ) Para las medidas de conservacion ver N. rossii en la Division 58.5.1. 

( 5 ) En la temporada 1987/88 no se efectuo pesca dirigida a N. squarnifrons entre 

diciembre de 1987 y septiembre de 1988. 

Datos y evaluaciones: 

Se dispone de datos de las pesquerias cornerciales sobre la distribution global de 

tallas. Otros datos disponibles incluyen 10s indices de abundancia de 10s datos de 

captura y esfuerzo (WG-FSA-8919) y estimaciones de las prospecciones de 

biomasa de la poblacion en 1987 y 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1). Resultados de 

10s analisis VPA de datos posteriores a 1980 (vease SC-CAMLR-VIII, Anexo 5, 

parrafo 101) y tarnbien estan disponibles las evaluaciones sovieticas de varios 

parametros de poblacion (por ej: crecimiento/mortalidad) de 10s afios 1969 a 1972 

y de 1980 a 1986 (WG-FSA-89/16 y 17). 

La carencia de datos de talla-frecuencia y talla por edad en la base de datos de la 

CCRVMA, impide 10s VPA Iogicos, en particular durante la epoca cuando la poblacion 

fue severamente explotada (1971 a 1978). 



Mortalidad por pesca: 

La mortalidad por pesca afecta las clases de edad de 5+, siendo la edad de madurez 10s 

9 afios. La gran amplitud de valores, obtenidos hasta la fecha, de mortalidad por 

pesca (Duhamel, 1987; WG-FSA-89/17) y la incertidumbre sobre las tendencias 

de la poblacion a largo plazo, hacen que la mortalidad por pesca sea muy dificil de 

evaluar. 

Reclutamiento: 

No existe inforrnacion disponible sobre las tendencias en el reclutamiento (ya sean 

constantes o variables) de estas especies. 

Estado de la Poblacion: 

Tanto la CPUE como 10s datos de nivel de captura, indican que la poblacion se 

mantiene a un nivel mas bajo. Las capturas de 1986187 y 1988189 han sido 

menores que 10s limites de capturas esas dos temporadas (vease Tabla 6). El valor 

del indice CPUE de la abundancia a1 sur y sureste de la isla confirma que ha habido 

una tendencia a la disminucion en la biomasa de la poblacion, sin embargo en 

1988189 esta tendencia a la baja no fue evidente (WG-FSA-8919, Figura 7). 

Aunque se tenga en consideracion la distribucion anual de la poblacion por zonas, 

esta recuperacion aparente de la poblacion es pequefia. Parece entonces que la 

reduction obligada de la pesca en 1987188, no es probable que surta efecto a largo 

plazo en esta poblacion ya sobre explotada. 

Asesoramiento sobre Administration: 

Por falta de informacion sobre 10s modelos de reclutamiento resulta dificil proveer 

predicciones objetivas en las tendencias de la poblacion en el futuro. No obstante, 

dada la observacion de las tendencias de explotacion en el estado actual de la 

poblacion, se facilitara la proteccion de la poblacion de N. squamifrons en la 

Divisi6n 58.5.1 a traves del cierre de la pesqueria dirigida a estas especies. De 

igual forma se facilitara la recuperacion de una poblacion ya mermada. 



Como solo el 15% aproximado de la biomasa actual de poblacion esta compuesta de 

adultos y que la pesca de otras especies en la zona continuara, parece necesario 

establecer unos niveles aceptables de capturas accidentales. Como no se han 

conseguido 10s niveles de las cuotas actuales, se recomienda que 10s niveles de 

capturas accidentales en el futuro deberan ser mas bajos que las cuotas corrientes. 

Datos necesarios: 

Se necesitan datos en lo siguiente: 

* modelos de reclutamiento; 

estudios de selectividad de mallas para mejorar el asesoramiento 

administrativo basado en 10s calculos del rendimiento por recluta; y 

se deberan llevar a cab0 prospecciones adicionales de la biomasa de poblacion 

para mejorar el conocimiento sobre la abundancia de la poblacion que existe 

en la actualidad. Particularmente, se deberian realizar prospecciones antes de 

cualquier explotacion futura de las poblaciones en la Division 58.5.1 que 

estan sin explotar (vease parrafo 171). 

Para mejorar las evaluaciones de la poblacion y las tendencias de explotacion, es 

criticamente importante el presentar a la CCRVMA 10s siguientes datos: 

La talla-frecuencia y 10s datos talla-edad de la pesqueria de N. squamifrons en 

la Division 58.5.1, desde 1972 hasta el presente. Estos datos deberan ser 

provistos, dentro de lo posible, por afios individuales. 

Se deben notificar 10s datos de captura en la Division 58.5.1, anteriores a que 

Francia declarara una ZEE alrededor de Kerguelen el 3 de febrero de 1978, 

(como se efectuo en WG-FSA-89/10 y 17) y entregarlos de nuevo. 



* Datos de capturas consolidadas en la Subarea 58.5. Principalmente, se debera 

tener cuidado para asegurar la consistencia entre 10s datos entregados a la 

CCRVMA y 10s datos disponibles o en posesion de miembros individuales. 

Para evitar posibles confusiones en el futuro, se deberan notificar todos 10s 

datos de tamafio solo como longitud total. 




