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INTRODUCCION

1.1 La Tercera reuni6n del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) fue celebrada en el hotel
Oreanda, Yalta, URSS, del 22 a1 30 de julio de 1991. El coordinador, SrD.G.M. Miller,
(Sud:ifrica) presidi6 la reuni6n.
1.2 El teniente de alcalde y director de la piscifacton'a de Yalta, Sr. A.A. Vorobyov dio la
bienvenida a1 grupo de trabajo.

EXAMEN DE LOS OBJETIVOS DE LA
REUNION Y ADOPCION DEL ORDEN DEL DL4

2.1
El coordinador dio apertura a la reuni6n y explic6 10s objetivos principales de la misma,
10s cuales se definieron en 10s psirrafos 2.59 a 2.61 del informe del CornitC Cientifico de 1990
(SC-CAMLR-IX): principalmente, el exarnen de las actividades pesqueras y precisi6n en 10s
ciilculos del rendimiento potencial y de la biomasa. Ademcis, se habia pedido a1 ComitC
Cientifico y al WG-Krill la presentacicin de ccilculos fiables para establecer limites preventivos
para la pesca del krill en las distintas- subireas estadisticas y sugerencias sobre las distintas
opciones en las que se pueden basar dichos limites (CCAMLR-IX phafos 8.1 a 8.14). El grupo
de trabajo observ6 que la URSS, Japdn y Corea habian manifestado que no era necesario
establecer limites de captura preventivos (CCAMLR-IX, p k a f o 8.9), puesto que 10s niveles de
pesca no habian variado en gran medida desde 1986 y las naciones pesqueras habian declarado
su intenci6n de no aumentar significativamente su esfuerzo pesquero.
Teniendo presente las tareas enumeradas anteriormente, el grupo de trabajo acord6 que
2.2
todos 10s temas tratados deberrin examinarse en un context0 que permita mejorar el
asesoramiento sobre administraci6n y la elaboraci6n de enfoques de administraci6n del krill
(SC-CAMLR-IX,
psirrafo 2.60).
2.3
Se distribuy6 un orden del dia preliminar con anterioridad a la reuni6n. Se propusieron
dos adiciones en 10s puntos 3 y 6 que fueron aceptadas, procediCndose luego a la adopci6n
del mismo.

2.4
El orden del dia de la reuni6n se encuentra en el apkndice A, las lista de participantes en
el apkndice B y la lista de documentos presentados en la reuni6n en el apkndice C.
2.5
La redacci6n del informe estuvo a cargo de 10s Dres. D.J. Agnew (Secretaria),
I. Everson (RU), R. Hewitt (USA), M. Basson (RU), E Murphy (RU), V. Siege1
(AlemaniaIC~E),S. Nicol (Australia) y D. Butterworth (Sudrifrica) y sigui6 el orden
establecido en el orden del dia.

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS

3.1
El documento WG-Krill-91/9 present6 en detalle la distribuci6n de las capturas a escala
fina de 10s afios 1988 a 1990. Los datos mostraron que el modelo de pesca aplicado en la
Subiirea 48.1 era constante y se centraba en las aguas de las islas Elefante y Livingston. Sin
embargo, la localizaci6n de la pesca en la Subrirea 48.2 fue mucho mris variable y no se pudo
prever de un a50 a otro.
3.2
Los documentos WG-Krill-91/36 y 39 y 10s comentarios de 10s miembros facilitaron las
cifras provisionales de las capturas de krill en la temporada 1990191.
Nacionalidad

Meses

Subfirea/Captura (toneladas)
48.1

URSS

Polonia

Chile

Junio - Septiembre
Mayo
Junio
Octubre - Diciembre
Enero - Mayo
Julio - Mayo
Diciembre - Abril
Diciembre - Enero
Febrero - Marzo
Totales

4 000

48.2

48.3
80 000
30 000
?

21 000
120 000
3 336.2
5 998

315.3
3 679
7 994

146 998

113 336

3.3
Ademris de estas capturas se notificd que la Unidn Soviktica habia faenado en la zona de
Georgia del Sur en julio de 1991, y entre enero y abril del mismo afio lo habia hecho en el
sector del ockano Pacifico (Area estadistica 88). Jap6n mantuvo 10s indices de pesca del a50
anterior en el Area estadistica 48 y Corea por su parte pesc6 43 1 toneladas en el mar de Scotia.

Se notific6 que la u R S S y Polonia no tenian planes inrnediatos para aumentar sus niveles
3.4
de pesca a corto plazo, 10s niveles de pesca de Jap6n y Corea podrian disminuir dependiendo de
las tendencias del mercado, y Chile podria aurnentar ligerarnente su esfuerzo pesquero.
El Dr Nicol inform6 que estaba en vias de estudio una solicitud de una ernpresa
3.5
australiana para pescar 80 000 toneladas anuales de krill. Australia estsi confeccionando un plan
de adrninistracicin provisional, a la espera de que la CCRVMA establezca un rkgirnen de
administracibn para el krill que concuerde con sus plantearnientos precautorios de
administracibn. El Dr 0. 0stvedt (Noruega) inform6 de empresas noruegas que han
manifestado su interks por la pesca del krill, aunque esto no se preveia a corto plazo.
El Dr Everson indic6 que la informaci6n sobre 10s futuros planes de pesca que consta en
3.6
10s Informes de las Actividades de 10s miernbros, aunque valiosa, no le basta a1 grupo para
determinar el nivel de esfuerzo pesquero probable. Propuso en cambio la notificaci6n del
niimero de buques pesqueros previstos para faenar en cada ternporada y su capacidad de pesca .
El grupo de trabajo aprob6 dicha propuesta.
El documento WG-Krill-91/39 present6 10s datos de lance por lance de la pesqueria de
3.7
Chile, realizados en la zona norte del archipiklago de las Shetland del Sur. Estos permitieron
analizar minuciosamente la distribuci6n de capturas y la actuaci6n de la pesqueria. El ansilisis
de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), entendiendo por esfuerzo las horas de pesca,
mostrci un descenso de la CPUE en 10s aiios 1989 y 1990, y un resurgirniento a niveles mayores
en 1991. Un segundo documento, WG-Krill-91/37 analizaba tarnbikn 10s valores de CPUE de
cada lance; se pus0 de manifiesto que este tipo de csilculos eran preferibles a 10s meros ansilisis
de las tasas de captura, ya que normalrnente la capacidad de procesarniento de 10s buques
pesqueros se ve lirnitada diariamente por kstas.
El grupo de trabajo resalt6 la gran utilidad de dichos ansilisis, record6 y confirm6 el
3.8
psirrafo 2.63 de S C - C m R - K , que instaba la notificaci6n de todos 10s lances por separado de la
pesca del krill realizados a 10 km de las colonias terrestres de 10s depredadores. Se pus0 de
relieve que las profundidades de pesca y del fondo deberian incluirse en dichos informes dada
la importancia de esta relaci6n (por ejernplo, a la hora de evaluar las pescas secundarias de
peces) en el context0 del CEMP y en el ansilisis de la distribuci6n de la pesqueria en relaci6n con
las caracteristicas hidrol6gicas.

El documento WG-Kril1-91/12 present6 la infomaci6n registrada por un observador
3.9
cientifico en un buque de pesca comercial ruso. Se puntualiz6 que, dada la importancia que
tiene para la labor del grupo el disponer de datos biol6gicos u de otro tipo procedentes de las
pesquerias, habria que fomentar la presentacibn de msls informes de estas caracteristicas.
3.10 El ComitC Cientifico pidi6 en 1990 que se investigaran las capturas secundarias de peces
juveniles y larvas en la pesqueria del krill, con el fin de evaluar 10s posibles efectos de estas
pescas en las poblaciones de peces (SC-CAMLR-IX, pslrrafo 3.16). En el documento
WG-Krill-91/39 se enumeran las nueve especies de peces capturadas como pescas secundarias
por un buque comercial chileno. Un ansilisis de 10s datos registrados por 10s buques de
investigaci6n en Georgia del Sur y presentados en WG-Krill-91/25, mostraba que 10s ejemplares
adultos de Champsocephalus gunnari eran 10s que se pescaban con msls frecuencia, siendo Csta
la especie msls capturada cuando la pesca de krill era escasa, y ~610habia pesca secundaria en la
zona de la plataforma. Las rocas Clerke, situadas al sureste de Georgia del Sur, era la zona rnsis
vulnerable para dicha especie. No se dispone a6n de datos sobre las capturas secundarias de
larvas en la pesqueria del krill.
3.1 1 El grupo de trabajo se mostr6 preocupado de que exista una elevada mortalidad del krill
que no penetra en la red. El documento wG-Krill-9116 planteaba que s6l0 un 5 a un 10% del
krill que topa con una red quedaba retenido en el copo, y que entre el 37 y el 74% del krill no
capturado podia morir de resultas del incidente. El grupo de trabajo lament6 no disponer de 10s
datos que habian sido utilizados para preparar dicho informe. El Dr V. Sushin (URSS) dud6 de
la fiabilidad de las cifras reflejadas en el documento WG-Krill-91/16, e indic6 que no se habian
publicado ni el mCtodo ni 10s datos empleados para estos csllculos. Ademsls, en 10s estudios de
1975 dirigidos a determinar el alcance de dicha mortalidad, las redes se habian remolcado en
sentido vertical, de forma distinta a la actual. Los documentos WG-Krill-91/18 y 22
presentaban un enfoque te6rico para establecer el dafio causado a1 krill por el empleo de
arrastres pelsigicos.
3.12 El grupo de trabajo dent6 este tipo de estudios dirigidos a precisar la mortalidad del krill
que no es retenido por 10s arrastres, pues son fundamentales para deteminar el impact0 de la
pesca en las poblaciones de krill. Si dicha mortalidad fuera elevada, habria que adaptar 10s artes
de pesca para reducir la magnitud de este fen6meno; por ejemplo, se podn'an sacar las alas de la
red o reemplazarlas por pantallas de aire comprimido que agrupara a1 krill dentro de la red
(seg6n ha informado Fishing News International, esto se ha patentado en Italia).

3.13 Cuando el grupo trat6 de concretar si la temporada 1990191 habia sido mala para la
pesca del krill en todas las zonas, se observd que segcn 10s datos de WG-Krill-91/22, 39 y
WG-CEMP-91111, el krill escase6 a1 norte del archipidago de las Shetland del Sur hasta
principios de febrero 1991, es decir, la especie lleg6 a1 lugar con dos semanas de retraso.
3.14 El Dr Everson facilitd informaci6n sobre una prospecci6n de evaluaci6n de poblaciones
de peces llevado a cab0 en 10s alrededores de Georgia del Sur (que se presentarsi en la pr6xima
reuni6n del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces, WG-FSA);6sta
encontr6 que ~610un 20% de 10s est6magos de C. gunnari contenian krill, comparado con la
media de 60% registrada en afios anteriores; ello hacia suponer que en enero de 1991 habfa una
escasez de krill en la zona de Georgia del Sur. La cronologfa y duraci6n de estos periodos de
escasez tienen consecuencias muy importantes para la pesqueria y 10s depredadores.

INFORMACION NECESARIA PARA LA ADMINISTRACION
MCtodos de prospecci6n y estimaciones de biomasa
Examen de la labor realizada por el Subgrupo para el Diseiio de Prospecciones
El coordinador del Subgrupo para el DiseEio de Prospecciones, Dr I. Everson (RU),
4.1
present6 el informe de la reuni6n celebrada en el hotel Oreanda de Yalta, del 18 a1 20 de julio
de 1991.
4.2

El informe del subgrupo se encuentra en el apkndice D.

Durante el examen del informe, el grupo de trabajo agradeci6 a su coordinador y a 10s
4.3
participantes por la ardua tarea desarrollada. El subgrupo estudi6 muchos de 10s documentos
l . el anexo 3 del apkndice D, se facilita la lista de
presentados en la reuni6n del w ~ - ~ r i lEn
10s mismos.
4.4
El grupo de trabajo acept6 el informe del subgrupo y utiliz6 sus conclusiones como base
para debatir este punto del orden del &a.
Para evitar repeticiones imecesarias se resumir6 el informe del subgrupo por partes, que
4.5
estrin enumeradas por pirrafos. En aquellos casos en 10s que una parte del informe del

subgrupo se acept6 con muy poca o ninguna modificaci6nYeste informe citari el p b a f o
correspondiente del informe del subgrupo. Por consiguiente, esta p a t e deberi leerse
conjuntamente con dicho informe.
Los anrilisis realizados antes de la reuni6n y el estudio de 10s documentos se explican en
4.6
el apendice D, pikrafos 7 a 23. El debate de 10s documentos de trabajo sirvi6 para obtener
informacidn sobre t6cnicas analiticas especificas: crilculo de la poblaci6n fija, varianza en el
c6lculo de la poblacidn fija, distribuci6n de manchas, ticnicas geoestadisticas y perfil de las
concentraciones (apendice D, pArrafos 24 al47).
El grupo de trabajo resaltd la importancia de 10s estudios de simulacidn, observindose
que podn'an tener una aplicaci6n especifica en la elaboraci6n de diseiios que comprendieran
anilisis mediante tkcnicas geoestadisticas. Asirnismo, dichos estudios servin'an de indicadores
de las ventajas de 10s distintos mktodos de cilculo. Se alentd la continuaci6n de la labor en
estos campos.
4.7

Las tecnicas analiticas debatidas por el subgrupo (apendice D, piirrafos 48 y 56) se
4.8
aplicaron a casos concretos como es el seguimiento de las especies presa con respecto a 10s
datos de seguimiento de 10s depredadores del prograrna CEMP en tres niveles: mesoescala
(decenas a centenas de km), microescala (hasta 10s 10 km)y macroescala (centenas a miles
de Ism), seg6n se hizo en el WG-Krill-91/10.

Prospecciones de especies presa en el marco del CEMP
A1 considerar las prospecciones de las especies presa en el context0 del CEMP, el
4.9
subgrupo examin6, a mod0 de ejemplo, un diseiio para obtener informaci6n relacionada con el
parhetro A5 de 10s depredadores (Duraci6n de 10s viajes de alimentacidn de 10s pingiiinos) en
la zona de estudio integrado del CEMP, en la Peninsula Antirtica. Este ejemplo figura en el
Diseiio de Prospeccidn 1 @PI) (apkndice D, anexo 4).

4.10 El diseiio propuesto por el subgrupo supone realizar una serie de transectos paralelos
espaciados aleatoriamente. Tal distribucidn de transectos varfa con respecto a las pautas
adoptadas el aiio pasado (SC-CAMLR-IX, anexo 4, p h a f o 100). El grupo de trabajo coincidi6
en que el diseiio propuesto por el subgrupo mejoraba ostensiblemente 10s cilculos de la
poblaci6n fija y la determinaci6n de la distribucidn del krill en una zona dada.

4.11 Se estim6 que una distribuci6n aleatoria de 10s transectos garantizaba unos cilculos de
varianza sin sesgo, per0 que no representaba grandes ventajas con respecto a un diseiio de
transectos espaciados regularmente. Los transectos de distribuci6n regular tienen la ventaja de
ser mzis eficaces a la hora de facilitar informacicin sobre la distribuci6n del krill en una zona
dada. Por esta raz6n, el grupo de trabajo prefiri6 utilizarlos en 10s diseiios de prospecci6n.
4.1 2

Se acord6 presentar este ejemplo de disefio de prospecci6n modificado al WG-CEMP.

4.13 El disefio descrito en el DP 1 del informe del subgrupo se concibi6 con el fin de obtener
una serie temporal de czilculos de la poblacibn fija a lo largo de todo el period0 de integraci6n
del CEMP para el parzimetro A5. El grupo de trabajo seiial6 que ya se encuentra una buena pate
de la informaci6n sobre la distribuci6n de manchas y su.formaci6n en las bases de datos
acdsticos, lo que podria ser beneficioso para el WG-CEMP.
4.14 Por consiguiente, el grupo de trabajo solicitari a1 WG-CEMP que indique 10s tipos de
informaci6n rnis convenientes sobre distribuci6n y concentraci6n del krill para entender las
interacciones entre 10s depredadores y las especies presa. La siguiente informacidn podria
obtenerse de los'grupos de datos acdsticos recolectados en base a un diseiio adecuado:
poblaci6n fija
superficie poblada por el krill
estimaci6n del n6mero de manchas
distribucicin de las manchas
parzimetros de la concentraci6n:
profundidad
drea
densidad
localizaci6n
distribuci6n espacial
4.15 El grupo de trabajo observ6 que esta propuesta de disefio era bastante especifica a1
considerar un parimetro de 10s depredadores en una zona determinada, pero acord6 que harin
falta otros disefios para 10s demis parimetros y lugares.

Prospecciones para la estimaci6n directa de abundancia
4.16 A1 exarninar el documento WG-Krill-91/10, el subgrupo consider6 las propuestas para
emprender estudios en el sector sudoeste del Atlsintico y estableci6 pautas para llevar a cab0
prospecciones a macroescala, mesoescala y microescala (apCndice D, anexo 4, DP 2,3 y 4).
4.17 La prospecci6n de mesoescala (Disefio de Prospecci6n 3 (DP 3)) constituin'a la parte
central de la investigacicin que proveeria un csilculo de poblaci6n fija de utilidad para 10s
estudios del krill y del CEMP. Esta prospecci6n podria realizase en dos fases: una fase de
bosquejo rsipido para determinar, a grandes rasgos, las caracteristicas medioambientales y las
manchas del krill, seguido de prospecciones locales msis detalladas en zonas de
inter& concreto.
4.18 Asi, la prospecci6n de mesoescala es a grandes rasgos, equivalente, aunque en menor
escala, a la que se requiere para las subkeas en su totalidad. El DP 3 describe algunos de 10s
principios generales para la elaboraci6n de 10s disefios de prospecci6n a mesoescala. Estos se
aplican siempre que se quiera conocer la poblaci6n fija y su distribuci6n.
4.19 La prospecci6n a macroescala (DP 4) detenninarfa la distribucicin del krill a gran escala y
la localizaci6n de caracteristicas especificas como por ejemplo, 10s frentes ocesinicos que
podrian estudiarse con boyas de deriva.
4.20 Las prospecciones a microescala (DP 2) se realizm'an en aquellos lugares en que las
prospecciones a mesoescala hubieran determinado la existencia de concentraciones de krill. El
grupo de trabajo sefial6 que las prospecciones a microescala deberian repetirse cada cierto
tiempo, de dias antes que semanas.

Tareas futuras
4.21 Se opin6 que era necesario seguir trabajando en 10s principios generales y pormenores
del diseiio de prospecciones. El grupo de trabajo consider6 que 10s siguientes temas deberian
estudiarse en msis profundidad:

Temas especificos
Elaborar diseiios de prospecci6n para 10s par6mep.o~especificos de depredadores
del CEMP.
Elaborar diseiios de prospecciones a mesoescala para determinar la distribuci6n del
krill y la poblaci6n fija dentro de las zonas de estudio integrado del CEMP.
Temas generales
Determinar la varianza probable de las prospecciones de la poblaci6n fija del krill a
meso y macroescala, en funci6n de la intensidad de prospecci6n.
Emprender estudios de simulaci6n para deterrninar la solidez de las estimaciones de
10s parsimetros bajo distintos diseiios y suposiciones de distribuci6n del krill.
Investigar la aplicaci6n de la geoestadistica en el andlisis de 10s datos de
prospecciones actisticas.
Se alent6 la presentaci6n de informaci6n sobre estos temas para ser debatida en la pr6xima
reuni6n del WG-Krill.
La delegaci6n de la Uni6n SoviCtica propuso elaborar un modelo para llevar a cab0
estudios de simulaci6n, basado en datos autCnticos de prospecciones actisticas, para la
elaboracicin de diseiios de prospecci6n y mCtodos de andlisis. El grupo de trabajo estuvo de
acuerdo en que era una propuesta acertada e inst6 a dicha delegaci6n para que presentara 10s
pormenores del tema en la pr6xima reuni6n del Comite Cientifico.
4.22

4.23 El Dr V. Tesler (URSS) record6 al grupo de trabajo que las prospecciones actisticas eran
~610una de las variadas tCcnicas de observaci6n de campo destinadas a conocer mejor la
distribuci6n del krill. Se avanzaria mucho si se realizaran prospecciones dedicadas a objetivos
mtiltiples. Sefial6 que la planificaci6n de las rnismas exigiria una coordinaci6n a nivel de un
reducido grupo organizador international para cada zona. Ofreci6 proporcionar a1 grupo de
trabajo un plan para la realizaci6n de un diseiio a ser estudiado en la pr6xima reuni6n.
La propuesta fue acogida favorablemente en la reuni6n.

Estimaci6n de la biomasa
Potencia acdstica del blanco
4.24 Un grupo de estudio coordinado por el Dr R. Hewitt (USA) se reuni6 para estudiar 10s
documentos de trabajo y las notificaciones informales referentes a la potencia del blanco del
krill. Este valor es critic0 para el c6lculo de la biomasa del krill realizado con
ecosondas graduadas.
4.25

Se determinaron tres mCtodos distintos para establecer la potencia del blanco:
(i)

medici6n de individuos, en condiciones controladas o in situ;

(ii)

medici6n de concentraciones de ndmero de ejemplares conocido, bien en
superficies cerradas o in situ; utilizando arrastres o fotografias; y

(iii) modelado te6rico que incluya la talla, forrna, orientaci6n y condici6n fisica
del animal.
4.26 El grupo de estudio debati6 las mediciones presentadas e hizo las
siguientes observaciones :
(i)

el Dr Hewitt present6 una distribuci6n de mediciones de la potencia del blanco
realizadas in situ en ejemplares de krill (WG-Krill-91/13). La distribuci6n result6
miis amplia de lo previsto, considerando la frecuencia de tallas del krill muestreado
simultheamente con una red peligica Isaacs-Kidd (IKMT). Este hecho puede
atribuirse a dos factores: en primer lugar a diferencias en la orientacibn y forma de
10s ejemplares; y tambiCn a 10s objetivos mdltiples que, por error, se confundieron
con animales individuales;

(ii)

el Dr S. Kasatkina (uRSS) present6 un documento que describia las mediciones
realizadas en concentraciones de krill encerradas y las observaciones registradas
de 10s arrastres (w~-Krill-91/29).Asimismo, se explicaba la dependencia entre la
potencia del blanco y la condici6n biol6gica y fase de madurez del krill. Las
frecuencias utilizadas en 10s experimentos realizados en superficies encerradas
fueron de 136 y 20 kHz. En las concentraciones de individuos de talla media
entre 45 y 50 mm, se obtuvieron valores que oscilaban entre -68 a - 69 dB. Se

llevaron a cab0 una serie de experimentos a 20 kHz con krill que media entre 43 y
47 mm de talla total, obteniendose una serie de valores de potencia del blanco que
oscilaban entre -7 1 a -77 dB;
(iii) las observaciones efectuadas en 10s arrastres y presentadas por el Dr Kasatldna en
WG-Kril1-91/29 fueron hechas mediante un transductor montado en la parte frontal
de la red, o en la relinga o en el armazdn de la misma. La frecuencia de trabajo
del sistema fue de 20 kHz. La tasa de captura del arrastre se explica en wG-Krill91/32. Se constat6 un leve aumento en la potencia del blanco calculada para el
krill que penetra en la red; ello se atribuy6 a un artefact0 en la concentraci6n. La
potencia del blanco para el krill de talla media 47 a 50 nun variaba entre -71 a
-77 dB, mientras que la potencia del blanco oscilaba entre -76 a -81 dB para el
krill de 41 a 47 mm de talla;
(iv) el Dr Watkins (RU) present6 cilculos de la potencia del blanco para el krill,
basados en fotografias submarinas de un volumen de krill insonificado
(wG-Krill-91/40). Estos resultados son provisionales y en un informe posterior se
presentari el aniilisis de nuevas fotografias. Este dar6 razdn tambien de la
potencia del blanco con respecto a la variaci6n en la orientaci6n de 10s ejemplares;
(v)

el Dr Everson present6 de manera no oficial una serie de rnediciones sobre la
potencia del blanco realizadas por J. Penrose y T. Pauly de Australia. Estas se
llevaron a cab0 en ejemplares de krill sueltos en un depdsito de 3 m de
profundidad para el que se emple6 una frecuencia de 120 kHz. Se espera la
presentacidn de un informe en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo;

(vi) 10s resultados de SC-CAMLR-VII/BG/30 y SC-CAMLR-VIII/BG/30 estuvieron
disponibles en la reunibn;
(vii) se estudi6 un documento de Greene et al. (1991) (Nature 349:110), que se
present6 el afio pasado en forma de borrador como WG-Krill-90129. Este trabajo
trataba sobre mediciones de la potencia del blanco en distintos tipos de
zooplancton a 420 kHz, y predecia posibles valores a otras frecuencias;
(viii) no se presentaron documentos de trabajo sobre modelos te6ricos de potencia del
blanco, aunque el grupo de estudio conocia 10s Gltimos modelos descritos por

Stanton (1988) (J. Acoust. Soc. Am. 86: 1499-1510) y comprobados por Weibe
et al. (1990) (J. Acoust Soc. Am. 88: 2346-2360) 10s cuales comprendian
parimetros de talla, forma, orientaci6n y propiedades fisicas de 10s animales; y
(ix) el grupo de estudio consider6 tambiCn una comunicaci6n del Dr K. Foote
(Noruega) (WG-Krill-91/41), relativa a 10s mCtodos para medir la potencia del
blanco y las recomendaciones para llevar a cab0 estudios posteriores. El grupo de
estudio ratific6 las recomendaciones formuladas en el documento. En su trabajo el
Dr K. Foote indicaba tambiCn que presentaria un estudio con caricter msis oficial
del trabajo desarrollado sobre la defmici6n de la potencia de blanco del krill en la
reuni6n del Comite Cientifico de 1991 en Hobart.
4.27 El grupo de estudio decidi6 que sen'a 6til dibujar las distintas mediciones realizadas a
120 kHz y 136 KHz (p6rrafos 4.26 (i) a (v)) en un grifico que relacionara la potencia de
blanco del krill con la talla de 10s individuos (figura 1). En la figura 1 se encuentra tambiCn la
descripci6n de la potencia de blanco en funci6n de la talla a 120 kHz, obtenida de BIOMASS
Report No. 40 (1986) y la predicci6n publicada por Greene et a1.(1991).
4.28 A partir de 10s mismos datos y aplicando las funciones dependientes de frecuencia y talla
descritas por Greene et a1.(1991), el Dr Tesler calcul6 la potencia de blanco a 120 kHz para el
krill de 40 mm de talla. En el cuadro siguiente se comparan estos valores con 10s de BIOMASS
del krill de una misma talla

Potencia del blanco
del krill de 40 mrn
a 120 kHz

Origen de 10s datos

-71.6 dB
Greene et al.
-71.6
WG-Krill-91/13
-71.4
WG-Krill-91/29
-72.7
WG-Krill-91/40
-72.9
SC-CAMLR-VII-BG/30
-71.5
SC-CAMLR-VIII-BG/30
............................................................................
-63.8
Biomass Report No. 40

4.29 El grupo de estudio concluy6 que cada vez resulta mis claro que la definici6n de
potencia de bIanco del krill dada por BIOMASS como una funci6n de la talla a 120 kHz
sobreestima sistemiticamente la potencia de blanco. Ademis, de las mediciones realizadas en

animales de varias tallas se desprende que hay una mayor dependencia de la potencia del blanco
en la talla que la que prevC la definici6n de BIOMASS. Tales observaciones concuerdan con 10s
modelos tedricos de dispersi6n obtenidos con cilindros alargados que pronostican que la
potencia de blanco es una funci6n del volumen de 10s animales antes que de la zona observada.
4.30

El grupo de estudio recornend6 que:
(i)

no deberd utilizarse la definici6n de BIOMASS de potencia de blanco a 120 kHz al
convertir mediciones de potencia de retrodispersi6n volumCtrica a biomasa. A la
espera de un examen mds formal de la potencia de blanco, el grupo de estudio
recomend6 que se empleara la siguiente defmici6n basada en Greene et al.:
TS (dB) = -127.45 + 34.85 x log,, (talla en m);

(ii) deberh realizarse nuevas mediciones de la potencia de blanco del la21 siguiendo
las pautas dadas por el Dr Foote (WG-Krill-91/41), notificadas a1 w ~ - ~ r iyl l
publicadas en revistas pertinentes, a saber:

(a)

las mediciones de las concentraciones de krill encerrado o in situ deberdn
hacerse a distintas frecuencias ac6sticas y en krill de distintas tallas y
condici6n fisica. Debido a la dificultad en calcular coeficientes de evasi6n
de la red deberian aplicarse - como minim0 - dos frecuencias a1 experimentar
in situ pues ello permitiria medir el grado de dependencia entre la frecuencia
y la potencia del blanco sin necesidad de calcular cuantitativamente el
nlimero de krill existente. Otra posibilidad seria calcular la densidad
numCrica del krill a partir de una segunda ecosonda de alta resoluci6n o por
medio de fotografias submarinas;

(b)

las mediciones in situ de la potencia del blanco de krill individual deberd
hacerse mediante ecosondas de haz doble. Debido a que la potencia del
blanco de un animal suele aproximarse a1 valor umbra1 de detecci6n del
instrumento empleado, habrd que ir con cuidado con el posible sesgo en 10s
valores altos;

(c)

siempre que fuera posible, deberd registrarse la forma, orientacicin y
propiedades fisicas (entre ellas, la condici6n biol6gica y la fase de madurez)
del krill para determinar el grado de variaci6n de dichos parrimetros en las
mismas condiciones que estm'an en el momento de la prospecci6n; y

(d)

las mediciones anteriores deberitn incluirse en modelos tedricos que
permiten predecir la distribucidn de las potencias del blanco individuales que
se esperarian de una concentraci6n natural de krill.

Otros m6todos de cficulo de la biomasa
4.3 1 Se examind el documento WG-Krill-91/32. El coeficiente de captura de 10s arrastres
comerciales y la de 10s pequeiios arrastres utilizados para estudios cientificos depende en gran
medida de las caracteristicas de distribucidn del krill. Los citlculos de biomasa obtenidos
mediante arrastres comerciales son mucho mis precisos que 10s que se consiguen con IKMT.
La distribucidn de tallas de 10s arrastres m T son sesgados con respecto a la que se obtiene en
un arrastre comercial. Estos 6ltimos son mas fiables que 10s pequeiios arrastres
experirnentales, a la hora de calcular cuantitativamente la biomasa de krill.

Cficulo de la produccidn y del rendimiento
4.32 En la reuni6n del WG-Krill de 1990 se pidid que se calculara el factor numkrico (A),que
relaciona el rendimiento de la biomasa inicial sin explotar con la mortalidad natural, para tener
en cuenta el crecimiento estacional del krill (SC-CAMLR-IX, anexo 4, pirrafo 68).
Los resultados de dichos cficulos figuran en WG-Krill-91/24.
4.33 Los resultados indican que 10s principales factores que afectan a1 paritmetro (A) son 10s
valores de mortalidad natural y de variabilidad de reclutamiento. Los resultados no son tan
sensibles a 10s valores de edad de primera captura, edad de madurez y grado de incertidumbre
en el citlculo de biomasa de la prospeccidn.
4.34 Los resultados parecen indicar que el efecto de 10s cambios estacionales no es
muy importante.
4.35 El documento alertaba sobre dos cuestiones importantes. En primer lugar, 10s csilculos
no tenian en cuenta la correlacidn entre 10s citlculos del indice de crecimiento y la mortalidad
natural, 10s cuales deberian estudiarse conjuntamente.
4.36 En segundo lugar, 10s cficulos dan por sentado que se conoce la estimacidn de una
poblacidn entera sin explotar. Se sabe sin embargo que el krill se traslada de una zona a otra, y
que la prospeccidn dnicamente puede obtener una estirnacidn de una parte de la poblacidn.

4.37 Los asistentes estuvieron de acuerdo en la importancia del csilculo de la biomasa total en
estado pristino, a partir de 10s csilculos de una parte de la poblacicin, y en que ello deberia
incluirse en el modelo.
4.38 Se destacd que el modelo presume que la poblaci6n de krill responderia en una forma
compensada a la pesca.
4.39 Se observ6 tambi6n que el modelo supone que la mortalidad natural ocune de manera
homog6nea en la poblaci6n, y que 10s efectos locales (y sus consecuencias para 10s
depredadores del krill) no son tornados en cuenta.
4.40 Es dificil tratar esta cuesti6n dentro del marco del rnodelo actual, y se destac6 el
p h a f o 69 del informe del WG-Krill de 1990 (SC-CAMLR-IX,anexo 4), en donde se adrnitia que
el valor resultante de h deberia reducirse en cierta medida para incluir 10s requisitos de 10s
depredadores del krill.
4.41 Se resalt6 igualmente que el rnodelo presupone que hay tres meses de pesca que
coinciden con el periodo de crecimiento, aunque se ha dado el caso que la flota de la URSS ha
pescado en la Subkea Estadistica 48 durante todo el aiio. Se explic6 que al elegir este ansilisis
se tuvo en cuenta primordialmente por su simplicidad, y porque reflejaba una situaci6n extrema.
La mayor parte de las capturas se pesc6 en las Subkeas 48.1 y 48.2 durante 10s meses
estivales. El Dr Butterworth indic6 que se podrian considerar otras hipcitesis, per0 pensaba
que la duraci6n y el calendario de la pesca no afectaria mayormente 10s resultados obtenidos.
4.42

Se vio que era necesario seguir estudiando la sensibilidad de h seg6n el criterio

empleado en 10s c6lculos. Como fuera pedido en la reuni6n, 10s resultados presentados en
wG-&11-91/24 fueron obtenidos a partir del trabajo original de Beddington y Cooke (1983).
Este criterio asegura que la probabilidad de que el nivel de la biomasa reproductora descienda
por debajo del20% de su nivel medio inicial en un periodo de 20 a5os de pesca, no sobrepasarii
el 10%.
4.43 Los participantes opinaron que debido al cariicter de la pesqueria, era dificil reglamentar
o cambiar la edad de primera captura, si bien deberia utilizarse la informacicin de frecuencia de
tallas comerciales para mejorar 10s c6lculos de dicho pariimetro.

4.44 La Secretm'a indico que aunque el sistema de registro de datos se habia iniciado en la
reuni6n del WG-Krill de La Jolla (1989), no se habian presentado datos biol6gicos de frecuencia
de tallas de las capturas comerciales de krill. Se acentu6 de nuevo la importancia de disponer de
tales datos.
4.45 El Dr Agnew destac6 un inforrne de un observador-biblogo en un arrastrero comercial
(WG-Krill-91/12), en el que figuraban unos grrificos de frecuencias de tallas de las capturas que
podrian utilizarse como pauta inicial. En WG-Krill-91/37 se presentaron datos similares de
distribuci6n de tallas de la pesqueria comercial polaca que no se han notificado alin a la
Secretaria de la CCRVMA.
4.46 Se opin6 que en general el enfoque actual para el csilculo del rendimiento potencial del
krill era muy litil, y que a partir de ahora podrian estudiarse 10s demsis parsirnetros integrantes
del mismo, ,especialmentela mortalidad natural (M) y la variabilidad de reclutamiento, con el
objetivo de intentar reducir la gama de posibles valores.
4.47 El grupo de trabajo reconoci6 varios problemas relacionados con el csilculo de la
biomasa inicial B,. El problema principal era calcular 10s coeficientes migratorios (en ambos
sentidos) del krill de una subkea a otra.
4.48 El grupo de trabajo convino en realizar nuevos csilculos para la pr6xima reuni6n del
wG-Krill. En estos se trataria de incluir la mayoria de 10s comentarios y propuestas realizados.
En el apCndice E se dan 10s porrnenores de dichos csilculos.
4.49 El documento WG-Krill-91/15 presenta 10s resultados de las prospecciones de muestreo
con red llevadas a cab0 en la zona de la Peninsula Antsirtica durante diciembre 1989 y
enero 1990. Se compararon estos resultados con 10s de una prospecci6n de las mismas
caracteristicas realizada en 1987188.
4.50 Los resultados indican que la variabilidad estacional de la abundancia es mucho mayor
que la variabilidad entre aiios distintos. El mayor efecto de la variabilidad interanual fue la
ausencia de juveniles del grupo de edad 1+
4.5 1 Para arnbas prospecciones se calcul6 la producci6n y el indice de producci6n anual que
ingresa a la biomasa, siendo 0.94 (1987188) y 0.83 (1989190). Estos resultados guardan
relaci6n con 10s de otros estudios.

presenta 10s resultados de 20 aiios de estudios en la zona
4.52 El documento ~G-Krill-91/11
de las Orcadas del Sur en la Subdrea 48.2. Los datos de frecuencia de tallas se utilizaron para
estudiar las distribuciones espaciales de 10s grupos de talla. Las distribuciones variaban segdn
10s afios, resultando que las que procedian de las aguas de la corriente circumpolar Antdrtica
eran menos cornplejas que las de las aguas del mar de Weddell.
4.53 De 10s estudios a largo plazo llevados a cab0 en las islas Orcadas del Sur
(WG-Krill-91/11) y de las investigaciones emprendidas en la Peninsula Antfirtica
(WG-Krill-91/15), se desprende que existe separacidn espacial entre el krill adulto y el juvenil.
Tales observaciones hacen pensar que el krill juvenil puede haber eclosionado fuera de las
respectivas zonas prospectadas.
4.54 Se opin6 que las diferencias en las composiciones de tallas de las distintas localidades,
unido a la informaci6n sobre las corrientes, podria servir para estudiar la separaci6n de
poblaciones dentro del marco de la administraci6n de la pesca.
4.55 En el documento WG-KriH-91/14 se presentaron 10s resultados de una prospecci6n sobre
zooplancton realizada en 1989190 en el estrecho de Bransfield. Durante el period0 de la
prospecci6n (de diciembre 1989 a enero 1990), el porcentaje de krill obtenido en las muestras
fue s6l0 un 1.3%.
4.56 El Dr S. Kim (Corea) coment6 que el porcentaje de salpas era muy elevado, y que estas
especies tenian tendencia a obstruir las redes utilizadas para la prospeccidn, lo que podria haber
afectado el proceso de muestreo.
4.57 La evasicin de la red es otro posible factor que podria haber afectado el porcentaje de
krill encontrado en 10s muestreos. Los participantes indicaron que la evasi6n del krill,
especialmente en el caso de las redes Bongo, es de sobras conocido.
4.58 En el documento WG-Krill-91/22 se presentaron 10s resultados de una prospecci6n que
tuvo lugar en el verano austral de 1990191 con el fin de estudiar la distribucidn del krill en la
zona norte de las islas Shetland del Sur. Los principales objetivos del estudio fueron el cfilculo
acdstico de la biomasa del krill e investigar 10s mecanismos implicitos en la formaci6n
de concentraciones.

4.59 Se realizaron dos prospecciones distintas en las cuales se observaron aumentos de
abundancia del krill de 3.4 veces a lo largo de un periodo de 40 &as.
4.60 Se puntualiz6 que estas prospecciones cubrieron zonas distintas y que por lo tanto, sus
resultados no eran comparables. Se opin6 que deberia notificarse la informaci6n sobre 10s
estratos empleada para el crilculo de biomasa, asi corno el limite de confianza de
dichos crilculos.

Desplazamiento del krill
4.61 Se hizo hincapiC en que durante la reuni6n del WG-Krill de 1990 se habia indicado que
10s desplazamientos del krill entre distintas zonas podrian afectar el crilculo del rendimiento
(SC-CAMLR-IX,
anexo 4, prirrafo 34). Se consider6 que este tema era lo suficientemente
importante corno para resaltar la necesidad de obtener nueva informaci6n. El grupo de trabajo
dispuso de varios documentos que sirvieron de base para 10s debates del tema.
4.62 El grupo de trabajo reiter6 que 10s citlculos de poblacidn fija instantrinea en un lugar
determinado pueden dar una estimacidn de la poblaci6n real total cuando 10s flujos del krill
(es decir, el movimiento del krill) son de gran magnitud. Esto tiene repercusiones importantes
en 10s ciilculos del rendimiento potencial a partir de 10s datos de la pesqueria. Para obtener un
ciilculo de la poblaci6n real total, es posible que se requiera realizar prospecciones instantrineas
a gran escala. Otra alternativa seria investigar 10s flujos directamente. Esto supondria conocer
10s periodos de entrada, salida y permanencia del krill en la zona en cuesti6n.
4.63 El Dr Siegel inform6 (WG-~rill-91/15)acerca del despliegue de boyas a la deriva (FGGE~)
en la zona de la Peninsula Antirtica que registraron una velocidad media de la corriente de
0.2 m s-1 en la capa pr6xima a la superficie. En este supuesto, el tiempo de residencia
calculado para una masa de agua determinada en la zona fue de tres meses aproximadamente. A
lo largo de todo el periodo estival la poblaci6n de krill local habria variado dos veces
aproximadamente. Si se le aiiadiera la producci6n local, se obtendria una biomasa entre cuatro
y cinco veces superior que atravesaria dicha zona en una misma temporada.
4.64 El Dr Marin (Chile) notific6 a1 grupo de trabajo que 10s indices de deriva calculados a
partir de 10s datos de cada lance de la pesqueria de Chile (WG-Krill-91/39) guardaban relaci6n
con 10s resultados notificados por el Dr Siegel. Suponiendo que la flota pesquera se ubic6 en la
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misma mancha de krill dos veces durante un periodo de 17 dias sobre la plataforma del norte de
la isla 25 de Mayo /Rey Jorge, la velocidad de deriva estimada para dicha mancha fue
de 0.05 m s-I.
4.65 El Dr Marin se refiri6 tarnbiCn a 10s datos obtenidos con una boya de deriva Argos,
colocada en dicha zona como pate del programa RACER^ (USA). Esto pennite obtener una
estimaci6n de la velocidad msixima de la corriente de 0.19 m s-I
4.66 El Dr P. Fedulov (URSS) describi6 un experiment0 llevado a cab0 durante el crucero del
BI Atlantida en junio de 1991, en la zona de Georgia del Sur. El objetivo del crucero fue
calcular la biomasa de krill transportada a Georgia del Sur y comparar dos metodos de c6lculo
actistic0 de la biomasa. El primer0 basado en la ecointegracicin y el segundo en la informaci6n
obtenida de 10s card6menes hallados. Una zona de 8x6 millas cercana a la zona de operaci6n de
la pesqueria comercial fue recorrida ocho veces. Los resultados iniciales indicaban que este
enfoque podria utilizarse para estimar el flujo de krill hacia una zona y su influencia en la
poblaci6n fija de la misma.
4.67 El grupo de trabajo observ6 que este enfoque podria ser muy 6til para estudiar el flujo
de krill en una zona determinada y el WG-Krill manifest6 su inter& por la presentaci6n oficial de
10s resultados de esta prospecci6n.
4.68 El Dr Shust present6 10s resultados provisionales de 10s c6lculos del desplazamiento del
krill en la plataforma que rodea a Georgia del Sur realizados por el Dr V. Popkov
(VNIRO,URSS). Se obtuvo un valor medio de deriva de 10 cm s-1 sobre la plataforma en
ausencia de remolinos bien definidos. Esto result6 en una estimaci6n de la entrada de krill a la
zona de la plataforma de 2x105 toneladas durante un periodo de 35 a 37 dias.
4.69 El Dr M Naganobu (Jap6n) inform6 acerca de 10s estudios emprendidos por el Grupo de
Trabajo sobre Boyas de Deriva Argos del Jap6n durante la temporada 1990/91
(WG-Krill-91/22). Se lanzaron y observaron cuatro boyas en la parte norte de las islas Shetland
del Sur. Una boya se desplaz6 en direcci6n nordeste, llegando a Georgia del Sur a 10s cinco
meses y medio de haber sido lanzada. Otras boyas siguieron derrotas mas complejas con
tendencia a ser arrastradas por 10s remolinos originados por accidentes topogrtificos de las
aguas de la plataforma.
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4.70 Algunas discusiones adicionales examinaron hasta quC punto el krill podria ser
considerado como indicador pasivo de masas de agua especificas. El grupo de trabajo
reconoci6 que habia muy poca infonnaci6n sobre la capacidad del krill para desplazarse contra
el sentido de la corriente.
4.7 1 El Dr Murphy inform6 a1 grupo de trabajo sobre la elaboracibn de un proyecto por parte
de 10s (RU), en el que se observan indicadores parecidos a1 krill en el marco de un Modelo
Antgrtico de Alta Resoluci6n (FRAM). Esto permitiri obtener nueva informacidn sobre el
posible desplazamiento del krill a gran escala en el oceano Austral.
4.72 El Dr Marin indic6 que el Programa Antsirtico Chileno, ejecutado conjuntamente con el
Programa RACER de EEUU, tiene previsto nuevos estudios con boyas de deriva en el estrecho
de Gerlache en la temporada 1991192.
4.73 Se estudi6 la importancia de 10s flujos horizontales de krill entre zonas determinadas.
Los participantes coincidieron en que estos flujos podrian ser irnportantes en la zona del mar
de Scotia.
4.74 Con respecto al estudio de 10s flujos de krill en el mar de Scotia (Subireas 48.1,48.2 y
48.3), se sugiri6 que el grupo de trabajo se centre en estas tres hip6tesis:
(i)

cada subsirea alberga una poblaci6n entera de krill;

(ii)

toda el Area estadistica 48 alberga una poblaci6n 6nica formada por distintas
poblaciones vinculadas entre si;

(iii) la zona de la Peninsula Antsirtica es la de mayor producci6n de krill y abastece a
las demis zonas por medio de 10s flujos procedentes de la rnisma.
El grupo de trabajo reconoci6 que existe una cuarta opci6n que comportaria mCtodos mucho
mas complejos.
4.75 Se traz6 un diagrarna que mostraba un esquema de 10s posibles flujos existentes entre
las subsireas del mar de Scotia (figura 2). Dentro de cada subfirea, se hizo hincapik en aquellas
zonas que tienen mayor pesca y que albergan colonias de depredadores. Se present6 asimismo
un diagrama funcional simplificado que mostraba el sistema de flujos (figura 3) y que servia
para determinar 10s posibles flujos dentro de una o varias zonas. El diagrarna sirvi6 tambiCn
para ilustrar las tres hip6tesis descritas en el p k a f o 4.74.

4.76 Los participantes coincidieron en que estos diagramas constituian un marco adecuado
para elaborar 10s anilisis complementaries de la dinhica operativa de este complicado sistema.
4.77 La tabla 1 resume la informaci6n cuantitativa y cualitativa del movimiento de las aguas
en las tres subtireas que estuvo a disposici6n del grupo de trabajo. En ella se indicaba la
existencia y posible magnitud de algunos flujos claves. Se constat6 la poca informaci6n
disponible para el grupo de trabajo. Los participates consideraron que esta informaci6n era
crucial para evaluar el rendimiento potencial del krill en las respectivas subheas.
4.78 Se reconoci6 ademds que puede existir mucha mis informaci6n de este tip0 dentro del
h b i t o cientifico, y el grupo de trabajo consider6 que la sintesis de Csta en una forma utilizable
por el grupo de trabajo es una importante tarea.
4.79 El grupo de trabajo recornend6 que se hagan colaboraciones sobre este tema en la
pr6xima reuni6n del WG-Krill. Ello supondria centrar el estudio de 10s flujos segtin se esboz6
en la tabla 1.
4.80

El grupo de trabajo formu16 dos preguntas sobre este tema:
(i)

~ Q u Ctipo de informaci6n cuantitativa pueden presentar 10s miembros sobre
movimientos de agua en el Area de la Convenci6n a niveles de profundidad de 0 a
200 m, en tCrminos de campos de velocidad o de flujos de masa integrados a
travCs de 10s k i t e s de la subhea estadistica?

(ii)

~QuC
planes, en curso o en estudio, estin previstos sobre las corrientes de agua
relacionados con el krill?

El coordinador hari llegar estas preguntas a1 SCOR y a1 IOC para su examen.
4.81 Los participantes observaron que 10s trabajos relativos a las mediciones de corriente
deberdn incluir informaci6n sobre la metodologia utilizada para registrar dichos datos, las
profundidades del agua conespondientes y demis pormenores de 10s anilisis emprendidos.
4.82 El grupo de trabajo reconocid que se precisaban mCtodos de estudio de las relaciones
entre 10s flujos de krill y 10s flujos oceanogrificos. Se observ6 que ademis de la labor a gran
escala descrita en el ptirrafo 4.71, era necesario un trabajo mas especifico. En particular, habria
que centrarse en la relaci6n entre el flujo de krill y el tiempo de retenci6n en una zona dada.
Lo que comporta la interacci6n entre 10s procesos oceanogrificos y biol6gicos.

Parimetros demogrificos
4.83 En el documento WG-~rill-91/15se presentaron 10s c6lculos de mortalidad total (2)de
las curvas de captura, basados en datos de las prospecciones realizadas en la zona de la
Peninsula Antirtica. Las estimaciones obtenidas fueron 0.88 (1989190) y 0.96 (1987188).
4.84 Se expresaron algunas reservas en cuanto a la conveniencia de agrupar frecuencias de
tallas en aquellos casos en que pudiera haber individuos de distintas poblaciones, cuando existe
separaci6n espacial, o bien cuando 10s datos de 10s lances individuales no fueran homogCneos
con respecto a la estructura de la poblaci6n.
4.85 Se destac6 que se agruparon las estaciones de prospecciones en cuatro conglomerados,
basindose en las distribuciones de frecuencias. Las distintas distribuciones de frecuencias de
tallas se ponderaron por estratos de densidad antes de ser agrupadas por conglomerados y de
combinar 10s cuatro conglomerados.
4.86 El Dr Agnew destac6 10s resultados revelados en WG-Krill-91/25, en el que se compara
las capturas de krill con las estimaciones de consumo por 10s depredadores. Estos resultados
sugieren que en algunas zonas, la mortalidad por pesca podria representar un porcentaje
importante de la mortalidad total.
4.87 Algunos miembros opinaron que un valor de Z igual a 1 puede ser demasiado alto si se
considera que la mortalidad por pesca es relativamente baja y que la longevidad del krill es del
orden de 10s 7 afios.
4.88 El Dr Siege1 estuvo de acuerdo en que la longevidad est6 directarnente relacionada con la
mortalidad natural y que aplicando el enfoque te6rico de Alagaraja (1984) (Indian J. Fish 31:
177-208), 10s valores previstos para M oscilm'an entre 0.66 a 0.92 para una longevidad de 7 y
5 afios respectivamente (wG-Krill-91/15).
4.89 Se observaron tres factores restantes que podrfan llevar a estimaciones sesgadas de la
mortalidad total:
(i)

evasi6n de la red (especialmentede 10s animales grandes);

(ii)

inrnigracibn y/o emigracibn; y

(iii) consumo de 10s depredadores.

Se destacd que 10s problemas de evasi6n del krill de la red eran de sobras conocidos,
especialmente en el caso de redes pequefias, y a la vez era muy dificil cuantificar este efecto.
4.90 Las prospecciones presentadas en el WG-Krill-91/15 cubrian la totalidad de la gama de
tallas de todas las clases de edad del lcrill registrados a lo largo de la peninsula; y el movimiento
continuado de la poblaci6n en dicha zona duraba miis que el tiempo empleado para la
prospecci6n. Ello ocurria para todos 10s grupos de edad, de manera que la
emigracicin/inmigraci6nde un grupo de edad determinado que pudiera repercutir en la pendiente
de la curva de 10s datos de captura, seria poco importante para el ciilculo de M para la
Subsirea 48.1 presentado en dicho documento.
4.9 1 El Dr L. Maklygin (WSS) inform6 sobre 10s resultados preliminares de unos ciilculos
de mortalidad obtenidos a partir de muestreos realizados por el BI Discovery (1926 y 1928) y
de muestreos miis recientes (hasta 1985). Los c6lculos de M oscilan entre 0.75 y 1.13 y 10s
valores del Discovery y de 10s liltimos muestreos son muy parecidos.
4.92 Se prepararon tres tablas de parhetros demogrficos ya publicados. Las tablas incluian
pariirnetros de crecimiento de la ecuaci6n de von Bertalanffy (tabla 2), coeficientes de
crecimiento diario (tabla 3) y c6lculos de mortalidad total (tabla 4).
4.93 Se observ6 que debido a1 escaso tiempo disponible por el grupo de trabajo para
examinar 10s ciilculos expuestos en las tablas y 10s mCtodos empleados para conseguirlos, se
tendria que posponer su estudio. Se observ6 tambikn que la evaluaci6n de 10s ciilculos ya se
habia hecho hasta cierto punto en el documento WG-Krill-91/15 y en Miller y Hampton (1989)
(BIOMASS Scientific Series No. 9).
4.94 Se solicit6 a 10s miembros que dispongan de nueva informaci6n sobre 10s pariimetros
demogriificos, que la presentaran en la pr6xima reuni6n del WG-Krill.

ASESORAMIENTO AL WG-CEMP

El grupo de trabajo consider6 varios asuntos de especial interks para el WG-CEMP,
5.1
fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboraci6n de diseiios de prospecci6n para las
especies presa y a la estimacibn de la cantidad de krill consumido por 10s depredadores.
En este punto se revis6 el Informe del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones (apCndice D)

y 10s documentos WG-CEMP 9114 y 25.

Diseiios de prospecci6n para el seguimiento de las especies presa
Los resultados obtenidos de las deliberaciones sostenidas por el Subgrupo para el
5.2
Diseiio de Prospecciones se presentan en detalle en el punto no 4 del orden del dia (vCanse 10s
phafos 4.1 a1 4.20). Algunos de 10s resultados fueron reexaminados a la luz de su relevancia
en el trabajo del WG-CEMP.
El coordinador del WG-CEm, Dr J. Bengtson (EEW), manifest6 que consideraba de
5.3
mucha utilidad el informe del Subgrupo para el Diseiio de Prospecciones, en el que se avanz6
notoriamente en la especificaci6n de las pautas para 10s estudios de seguimiento de especies
presa. Este subgrupo comenz6 su trabajo eligiendo el MCtodo estrindar A5 (duraci6n de 10s
viajes de alimentaci6n del pingiiino) como ejemplo, y elabor6 las pautas de estudio para el
seguimiento de las especies presa relacionadas especificamente con este parrimetro. El
coordinador indic6 tambiCn que seda beneficioso que el grupo de trabajo no perdiera el
momentum inicial, y elaborara asimismo las pautas de estudio para el seguimiento de las
especies presa relacionadas con 10s demris mCtodos estindar.
Se plante6 la interrogante de si sedan de rnris utilidad para el WG-CEMP 10s diseiios de
5.4
prospecciones que evaldan la poblaci6n fija de krill dentro de una zona de alimentaci6n de
depredadores en particular, o 10s que evaldan la distribucicin local de las concentraciones de
krill. Se recalc6 que para obtener estos dos tipos de datos, se necesitarian diseiios de
prospecciones distintos. Debido a la ambigiiedad actual con respecto a1 grado en que estos dos
factores (abundancia versus patrones de concentraci6n) afectan la relativa disponibilidad de krill
para 10s depredadores, la soluci6n de este problema seri el foco de prolongadas investigaciones
y discusiones dentro del WG-CEMP. El Dr Bengtson sugiri6 que, hasta que no se aclare este
asunto, el wG-Krill debiera especificar 10s diseiios de prospecci6n que se emplearrin en cada uno
de estos casos, incluidas las pautas de estudio respectivas y proveer las pautas de estudios que
obtengan 10s dos tipos de informaci6n simultheamente.
Respondiendo a esto, el coordinador del WG-Krill llam6 la atenci6n del grupo de
5.5
trabajo hacia las discusiones sostenidas bajo el punto No 4 del orden del dia (piirrafos 4.9 a
4.15). No obstante, hubo consenso general en que la creaci6n de diseiios mejorados de
prospecci6n dirigidos a evaluar adecuadarnente 10s patrones de concentraci6n y la biomasa total
dentro de una zona de interis, se ver6 indudablemente facilitada por otros estbdios de
simulaci6n enfocados a considerar 10s problemas relacionados.

Ademris, se admiti6 que puede que sea imposible ofrecer un diseiio linico para 10s
5.6
estudios de seguimiento de especies presa para todas las zonas, ya que la norma seguida para la
estratificaci6n en una zona no es necesariamente la rnisma que para otra.
Se recalc6 que no es imperativo que las prospecciones de krill est6n diseiiadas para cada
5.7
pariunetro de depredadores en particular, ya que ciertos tipos de prospecci6n contribuirrin con
informacicin fidedigna para una serie de parrimetros de 10s depredadores simultrineamente.
Adn asi, seria provechoso elaborar varios diseiios de prospecci6n de modo que Sean ejecutados
en combinacidn con investigaciones dirigidas a parrimetros especificos de 10s depredadores.
Tal enfoque permitiria el estudio de algunos aspectos especificos de las interacciones entre la
presa disponible y 10s parrimetros de depredadores que son estudiados en 10s mCtodos estrindar.
Se indic6 que 10s principios generales utilizados para el diseiio de prospecciones a
5.8
meso-escala de la poblaci6n fija, descritos en el Diseiio de Prospecci6n 3 (apCndice D, anexo 4)
del informe del subgrupo, serin utilizados tambiCn en la elaboraci6n de disefios de prospecci6n
para la estimaci6n de la biomasa de la poblaci6n fija en 10s alrededores de 1as localidades
del CEMP.
El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que se necesita ahondar en el diseiio de
5.9
prospecciones a meso y macro escala. Esto requerirri de mayores evaluaciones si se consideran
las lirnitaciones logisticas con las cuales tendrin que contender estas prospecciones. Para
facilitar el trabajo del wG-Krill del pr6ximo aiio (vCase el pirrafo 4.21) se le ha pedido a1
WG-CEMP que considere 10s siguientes temas en su reuni6n de 1991:
(i)

~ E relevante,
s
desde el punto de vista del WG-CEMP, el enfoque delineado en el
informe del subgrupo (es decir, el diseiio de prospecci6n para el seguimiento de
especies presa relacionado con el mCtodo esthdar A5)?

(ii)

resulta aria beneficiosa para el WG-Krill la preparaci6n de diseiios de prospecci6n
para 10s demis mCtodos esthdar? (si lo fuera, especifique cuiles mCtodos tienen
preferencia para la creaci6n de 10s diseiios relacionados, culiiles mCtodos pueden
ser agrupados con este fin y cuiles son las escalas temporales y estacionales mis
adecuadas para esta tarea).

s
establecer actualmente si las prospecciones debieran diseiiarse con
(iii) ~ E posible
Cnfasis en la abundancia del krill o en la distribuci6n de las concentraciones, o en
ambas?

(iv) ~HastaquC punto son importantes para el CEMP 10s diseiios de prospecciones
esbozados en 10s DP 2, 3 y 4 del informe del subgrupo, con relaci6n a1
seguimiento de las especies-presa?
(v)

iCusiles mCtodos de presentaci6n de datos ac6sticos (seg6n SC-CAMLR-IX,
anexo 4, psirrafo 102) serian de mayor utilidad para el seguimiento de
especies-presa en el context0 del CEm?

Consumo de krill por 10s depredadores
5.10 El grupo de trabajo manifest6 su continuo interCs en obtener las estimaciones del
wG-CEMF acerca de la cantidad de krill consumido por 10s depredadores en distintas zonas
geogrsificas. Esta informaci6n es importante para calcular el rendimiento potencial de las
poblaciones de krill y la evasi6n de krill exigida de la pesqueria. Se observci que el WG-CEW,
en respuesta a una petici6n de la Comisi6n (CCAMLR-IX,
psirrafo 4.36), estsi actualmente
abocado a1 estudio de esta materia y probablemente efectuara un taller para calcular las
estimaciones solicitadas. El grupo de trabajo apoy6 10s esfuerzos del WG-CEMP y lo anim6 a
que inicie el csilculo de estas estimaciones tan pronto como sea posible.
5.1 1 Se explic6 que la informacidn pertinente, necesaria para definir tales estimaciones, estsi
actualmente msis disponible para 10s depredadores que se reproducen en tierra, como por
ejemplo, lobos finos y pingiiinos, que para otras especies. No obstante, debido a la
importancia de 10s depredadores pelsigicos como 10s cetsiceos y las focas que se reproducen en
10s campos de hielo, el grupo de trabajo recornienda que el WG-CEMP incluya estas especies en
sus deliberaciones a la hora de establecer 10s requisitos de 10s depredadores (vCanse 10s
prirrafos 8.4 y 8.5).
5.12 El Dr Marin sefial6 que podn'an suscitarse problemas de escala cuando se consideran las
capturas s61o a nivel de subkeas, y record6 la recomendacicin del ComitC Cientifico de que la
recoleccicin del krill no debiera afectar desproporcionadamente a 10s depredadores terrestres en
contraste con 10s pelsigicos (SC-CAMLR-IX,
p k a f o 2.19).
la pesqueria puede
5.13 Como lo han demostrado 10s datos a escala fina (~G-~rill-91/7),
circunscribirse a zonas en donde 10s depredadores estsin alimentsindose, y en periodos en 10s
cuales la disponibilidad de krill es crucial (por ejemplo, Cpoca de reproduccicin de

depredadores). Aunque quizsis la captura de krill no parezca tan grande cuando es considerada
por subsireas, puede ser significativa en tCrminos del efecto producido en las poblaciones
locales de depredadores.
5.14 El Dr Agnew redact6 un documento que evaluaba 10s datos de captura a escala fina en
conjunto con las grandes colonias de pingiiinos y lobos finos (WG-CEMP-91/25). Este sefialaba
que un alto porcentaje de la captura comercial de krill se desarrollaba en las cercanias de algunas
colonias durante su periodo de reproducci6n, lo que apuntaba a la necesidad de una evaluaci6n
miis a fondo del efecto que las capturas comerciales localizadas pueden tener en 10s
depredadores que se reproducen en tierra.
5.15 La variaci6n interanual en el consumo de krill por 10s depredadores puede modificar el
grado en que la pesqueria afecta a 10s depredadores. Se indic6 que, si bien existe un miximo
de consumo por una poblaci6n depredadora de un tamaiio dado en 10s aiios en que la
disponibilidad de krill es relativamente escasa, el consumo de krill por 10s depredadores estaria
por debajo de este msiximo. Se desconoce actualmente la variabilidad del cuociente entre el
krill consumido por 10s depredadores y el nivel de la captura comercial sin embargo, este
cuociente debersi ser tornado en cuenta cuando se evaliian las interacciones entre las pesquerias
y otros depredadores de krill.

DESARROLLO DE ENFOQUES PARA
ADMINISTRAR LA PESQUERIA

Definiciones operativas del articulo II
En su reuni6n previa, el grupo de trabajo recornend6 cuatro conceptos generales en 10s
cuales podrian basarse las definiciones operativas del articulo I1 (SC-CAMLR-IX, anexo 4,
p h a f o 61):
6.1

( i ) tratar de mantener la biomasa del krill en un nivel superior a1 que resultaria
si ~610se tomaran en consideraci6n la pesca de especies dnicas;
(ii) dado que la dinsirnica del krill tiene un componente estocsistico, quiz6 seria
apropiado centrar la atencidn en la biomasa msis baja que podria ocurrir en

un futuro pr6ximo; en vez de la biomasa promedio a1 tCrmino de ese
periodo, el cud podria ser el caso en un context0 de especies iinicas;

(iii) asegurarse de que cualquier disminuci6n de aliment0 para 10s depredadores
debida a la pesca del krill no sea tal que 10s depredadores que crian en tierra
queden afectados negativamente comparado con 10s depredadores que
viven en habitats pelsigicos; y
(iv) examinar el nivel de evasi6n necesario para satisfacer razonablemente las
necesidades de 10s depredadores. Se acord6 solicitar a1 WG-CEMP que
considerara este aspecto."
Tanto el ComitC Cientifico como la Comisi6n (SC-CAMLR-IX, p k a f o 2.19 y
CCAMLR-IX, psirrafo 4.17) apoyaron estas recomendaciones, que conformarian la base
adecuada sobre la cual se podria elaborar una politica de administraci6n para el krill; y la
solicitud hecha por el grupo de trabajo a 10s miembros para que aportaran definiciones
operativas en la pr6xima reuni6n. No hub0 recepci6n de tales definiciones.
6.2

El grupo de trabajo consider6 que el asunto debiera ser tratado msis a fondo, y mbs atin,
6.3
en el marco de un mCtodo(s) de administracidn en particular y de sus instrumentos asociados
para efectuar el seguirniento del recurso krill.

Posibles enfoques de administraci6n de la
pesqueria y su elaboraci6n
El grupo de trabajo decidi6 centrar sus discusiones en las siguientes categorias que
6.4
figuran en el documento WG-Krill-90/14, a saber:
*

*

*

adrninistraci6nreactiva;
administracicin predictiva (modelado);
rireas abiertas y de veda;
especies indicadoras;
pesca por pulso; y
adrninistracicin interactiva.

Adrninistracicin reactiva
La adrninistracidn reactiva consiste en poner en efecto las medidas de conservacidn s61o
6.5
despues de que se manifiesta la necesidad de ellas.

6.6

El grupo de trabajo consider6 tres preguntas en relaci6n a la adrninistracidn reactiva:
(i)

~QuC
criterio se usaria para decidir cu;indo se requiere alguna de reglamentacicin?

(ii)

~QuC
informacicin sobre el estado de la poblacicin se necesitaria para aplicar tal
criterio?

(iii) ~ Q u Cseguridad habria de que las reglamentaciones s e r h puestas en efecto a
tiempo, y de que seriin capaces de evitar el fracaso o de alcanzar 10s objetivos de
conservacicin de la Convencibn?

6.7 El grupo de trabajo no lo& decidir con respecto a (i) o (ii) supra. En relaci6n a (iii),
Cste observ6 que la adrninistraci6n reactiva ha sido el enfoque usado en las pesquerias a falta de
otro apropiado, y que ello determinaba un alto indice de riesgo derivando frecuentemente en el
fracaso de las pesquerias. El grupo de trabajo reconocid por consiguiente que la administraci6n
reactiva no era una estrategia viable a largo plazo para la pesqueria del krill.
El grupo de trabajo estim6 que podria darse el caso de una estrategia reactiva
6.8
modificada, en la cual las reglamentaciones no afectm'an la conducci6n de la pesqueria hasta
que Csta hubiera alcanzado ciertas condiciones, por ejemplo, una captura anual determinada.
Este enfoque fue el debatido por la Comisi6n en la Novena reuni6n (CCAMLR-IX,
psirrafo 8.6),
en tQminos de un limite de captura preventivo y de una expansi6n controlada de la pesqueria
despuCs de que Csta haya alcanzado dicho nivel.

6.9 Tales limites preventivos serian, obviamente, bastante inferiores a la estirnaci6n puntual
del nivel de pesca que garantizaria el miiximo rendirniento de la poblaci6n. La estimaci6n del
rango de valores de dichos lirnites preventivos se dan en 10s psirrafos 6.31 a 6.59 siguientes.
6.10 Una vez que se haya alcanzado un limite preventivo, la Comisi6n debiera estar
preparada para ejecutar la siguiente etapa de su estrategia de administracibn, la cual estaria
basada en una combinacitin de 10s distintos enfoques que se plantean a continuacicin.

Administracicin predictiva

6.1 1 La adrninistracicin predictiva encierra la prediccicin del nivel de capturas que el recurso es
capaz de sustentar a partir de la informacicin disponible, y generalmente se basa en un tip0 de
modelo del sistema. La f6rmula Y = ~ M Bque
, se debate en 10s p h a f o s 6.42 y 6.55 infra, es

un ejemplo de tal modelo de prediccicin.

6.12 La administracicin predictiva no deberi basarse ~610en las "mejores" estimaciones de
parhetros disponibles, sin0 que se deberin considerar rangos fiables de valores para tener en
cuenta las incertezas.

6.13 Las ventajas de una administracicin predictiva estin en que provee antecedentes para
,

elegir un criterio que permita determinar cuindo se deberin promulgar las medidas de
conservacicin y cu6les son 10s datos necesarios para evaluar dicho criterio.

6.14 Las desventajas estin en que, a largo plazo, la administracicin predictiva sin mis no
resulta suficiente y eventualmente necesitari ser modificada debido a cilculos errcineos y a
modelos deficientes.

6.15 Los modelos compensatorios sencillos de especies Gnicas (como el modelo que condujo
a la ecuacicin Y = hMBo),se usan generalmente con fines predictivos, aunque se manifestaron
las siguientes inquietudes a1 respecto:
(i)

la necesidad de un factor de ajuste adicional que tome en cuenta las estructuras de
una variedad de especies;

(ii)

la necesidad de justificar una posible accicin compensatoria; y

(iii) acaso la mortalidad adicional asociada a la pesca seria experimentada de la misma
manera por toda la poblacicin, como se percibe generalmente en 10s modelos.

Zonas abiertas y de veda

6.16

La veda de zonas, cuya irea es bastante menor a la de las heas o subheas estadisticas,
por un cierto period0 o por toda la temporada, proporcionarfa un instrumento para:

(i)

reducir la captura accidental de peces juveniles;

(ii)

mitigar todo irnpacto en 10s recursos alirnenticios de 10s depredadores tenestres; y

(iii) garantizar un cierto nivel de evasi6n de krill de la pesqueria.
6.17 La ventaja de tales medidas radica en que pueden ser ejecutadas econ6micamente y en un
futuro cercano.
6.18 Las desventajas radican en la dificultad para definir las zonas adecuadamente. Se deberri
tener cuidado ademas de que las zonas que contincan abiertas garanticen la abierta
disponibilidad de krill a la pesqueria.
6.19 Dado el conocimiento actual, no se pudo determinar las especificaciones de las zonas de
veda con seguridad, de modo que se garantice la oportuna evasi6n de krill para la conservaci6n
del recurso. En esta situaci611, tal enfoque resultaria inadecuado por sf mismo, aunque podria
utilizarse en combinaci6n con otros enfoques.

Especies indicadoras (y otros m6todos indirectos)
6.20 La idea brisica de este enfoque es detectar 10s efectos perjudiciales de la pesqueria de
krill, mediante el seguimiento de 10s factores que estudian la condicidn de una reducida gama de
especies depredadoras.
6.21 Un aspect0 importante de este enfoque es su apelaci6n directa al articulo 11, que estipula
que siempre debe tenerse en cuenta la condici6n de las especies depredadoras. Ademris
considera el impacto de la localizaci6n de la pesca - hecho que puede traer graves consecuencias
para 10s depredadores tenestres - sin poner en peligro la conservaci6n del krill.
6.22 Las dificultades que se presentan son la calibraci6n de las relaciones no-lineales entre 10s
indices de 10s depredadores y la abundancia de krill; y la posibilidad de desfases cronol6gicos
en esta relacibn, lo que se traduciria en una incapacidad de prevenir con anticipaci6n una
arnenaza sobre el recurso krill. Mris aiin, puede haber dificultades para discernir entre las
consecuencias de 10s fen6menos naturales y las producidas por la pesqueria.
6.23 A1 igual que para las zonas de veda, este enfoque no resultaria adecuado por si mismo,
per0 puede formar parte de una serie de instrumentos de administraci6n.

6.24 El seguimiento de factores tales como parhetros ambientales, puede dar un indicio de
d6nde se puede hallar el krill, per0 este enfoque ~610provee informaci6n sobre el hfibitat del
krill, y no sobre la condici6n en que se encuentra el recurso, cuesti6n fundamental desde el
punto de vista de la adrninistraci6n.

Pesca por pulso

6.25 Es una pesca intensiva que ocurre en distintas zonas en orden consecutivo permitiendo
de este mod0 que la poblaci6n de una zona se recupere antes de recomenzar las operaciones
de pesca.
6.26 No se encontr6 ninguna ventaja en este mdtodo, ya que igualmente se tendrian que
calcular 10s tamaiios y rendimientos de las poblaciones (corno para la administraci6n predictiva)
lo que sumado a1 constante traslado de la zona de operaciones no resulta alentador, siendo muy
probable que la explotaci6n tan concentrada en una localidad origine conflictos con 10s
depredadores terrestres.

Adrninistracicin interactiva
6.27 La administraci6n interactiva implica efectuar ajustes sucesivos para controlar las
medidas (corno 10s limites de capturas), a medida que se dispone de mayor informaci6n del
recurso, de mod0 que 10s objetivos de la adrninistraci61-1sean concretados. Cualquier enfoque

de administraci6n requiere, a la larga, de ajustes en tal sentido. En SC-CAMLR-V111/BG/17 se
presenta un ejemplo de un enfoque de adrninistracicin interactiva para el krill.

6.28 h s mktodos en un enfoque de administraci6n interactiva son desarrollados mediante
simulaci6n, y pueden diseiiarse para tener solidez con respecto a las ambigiiedades en la
dinamica de las poblaciones. Estos ensayos tambikn proveen antecedentes sobre el valor
relativo de distintos tipos de inforrnaci6n que se intenta registrar sobre la poblaci6n.
6.29 La administracicin interactiva puede involucrar un elevado costo de seguirniento y por lo
tanto, no se justificaria en la fase inicial de una pesqueria en vias de desarrollo. Sin embargo, el
period0 de desarrollo debe aprovecharse para ensayar y seleccionar el mCtodo interactivo mis
adecuado dentro de una serie de mktodos posibles, asi como para recoger informaci6n
fundamental; esto permitirsi que un mdtodo dado se ejecute tan pronto la pesqueria alcance el
tamaiio adecuado.

6.30 El grupo de trabajo convino en que el desarrollo de un mCtodo de administraci6n
interactiva es una meta a largo plazo. Por ahora, 10s otros enfoques estudiados deberh proveer
la base para la formulaci6n de asesoramiento sobre las medidas preventivas que han sido
solicitadas por la Comisi6n en la pesqueria de krill.

Limites preventivos en las capturas de krill
6.3 1 En la reuni6n pasada la Comisi6n pidid que se le asesorara sobre la mejor estimaci6n de
un limite preventivo para la captura del krill en las distintas 6reas estadisticas, y se identificaran
las distintas alternativas sobre las cuales tal limite preventivo estaria sustentado (CCAMLR-IX,
plirrafo 8.5).
6.32 En esa reuni6n, "la m s s , Jap6n y la Repfiblica de Corea expresaron que no se oponian
en principio a la idea de un limite preventivo en la pesqueria de krill per0 que cualquier base
cuantitativa para tal limite deberia estar justificada cientificamente en base a evaluaciones
realizadas por el ComitC Cientifico" (CCAMLR-IX, p h a f o 8.7).
6.33 El grupo de trabajo decidi6 abocar sus esfuerzos en proporcionar estimaciones de limites
preventivos en forma de capturas anuales. Sin embargo, reconoci6 que tales limites pueden ser
expresados en distintos tCrminos para alcanzar metas similares. Se puede establecer un limite
expresado en tCrminos de esfuerzo pesquero, por ejemplo, en embarcaciones-meses.
No obstante, el nivel de esfuerzo seleccionado probablemente tendrri que deducirse de un
cilculo previo de un limite de captura adecuado.
6.34 El grupo de trabajo indic6 que la raz6n fundamental que apoya la consideraci6n de
limites preventivos es la prevenci6n de la expansi6n desregularizada de la pesqueria cuando no
se cuenta con la informaci6n suficiente como para predecir el rendimiento potencial. Se recalcd
que tales medidas eran v6lidas a corto plazo y necesitarfan de una revisi6n sistemritica, miis aiin,
eran de naturaleza interina y deberian ser sustituidas tan pronto como se dispusiera de
informacicin que mejorara 10s fundamentos sobre 10s cuales se apoya tal administraci6n.
6.35 El grupo de trabajo reconoci6 que es posible concebir medidas preventivas basadas en la
totalidad de las iireas estadisticas o en subrireas individuales, y que cada enfoque acanea
distintas consecuencias.

6.36 El enfoque del Area en su totalidad tiene la ventaja de ser menos sensible a la variabilidad
espacial y temporal, y permite una mayor flexibilidad a la pesqueria. Las desventajas de este
.enfoque significan que, tanto las poblaciones de krill como de depredadores no gozm'an del
mismo grado de protecci6n que tendrian cuando se aplica un enfoque por subArea.
6.37 Se consideraron dos alternativas para deteminar 10s niveles preventivos de capturas
para el Area estadistica 48. La primera fija estos lfmites de acuerdo a las capturas histciricas en
el 6rea y la segunda utiliza la f6rmula Y = LMB, (vCanse 10s p h a f o s 6.42 a 6.55 a
continuacibn) para deterrninar un nivel de capturas bajo el cual no se necesitaria una
acci6n administrativa.

En base a las capturas hist6ricas
6.38 La tabla 5 muestra 10s limites preventivos basados en las capturas histciricas en el Area
estadistica 48, el enfoque consiste en fijar un limite correspondiente a la captura anual mrixima.
6.39 Se presentan dos alternativas. La primera es el enfoque del Area total, que fija el lirnite
para el Area estadistica 48 se@n la suma de la captura mhima obtenida de cada subiirea en la
historia de la pesqueria, lo que corresponde a 619 500 toneladas.
6.40 La segunda alternativa lirnita la captura de cada subiirea a la captura rnrixima lograda en
dicha subhea, per0 tambiCn restringe la captura en toda el 6rea de acuerdo a la captura hist6rica
maxima obtenida en toda el Area en un aiio, la cual es 425 900 toneladas. La raz6n de tal
restricci6n es que puede existir ~610una poblaci6n en toda el iirea, cuya distribucidn varia de
afio en aiio, de mod0 que el cAlculo de la primera opci6n sobreestimaria el limite adecuado.
6.41 Hay numerosas objeciones a que este enfoque general se utilice como fundamento para
determinar 10s lirnites preventivos:
(i)

hay muy poca evidencia o referencia cientifica sobre la cual se pueda basar la
evaluaci6n de las poblaciones;

(ii)

10s limites serian demasiado restrictivos si la poblacidn es capaz de rendir
cantidades mucho mayores a las que se han obtenido histbricamente; y

(iii) no toma en cuenta 10s cambios en el esfuerzo pesquero debido a razones
econcimicas o a otros factores.

En base a "Y = hMJ3,"
6.42 La f6rmula Y = hMB, proporciona una estimaci6n del rendimiento potencial de un
recurso. La cifra resultante seria mayor que la cifra 6ptima de un limite preventivo para las
capturas de krill debido a que:
(i)

un limite preventivo deberii estar por debajo del tope aceptable para la pesqueria,
ya que las Gltimas fases de crecimiento de la pesqueria a tal nivel deberia ocurrir
bajo un mCtodo de adrninistraci6nperfeccionado (p. ej. control interactive); y

(ii) se necesita hacer concesiones por las incertezas en 10s cilculos de 10s pariimetros
utilizados en la ecuaci6n Y = W,.

6.43 Debido a esto se ha introducido un factor de "descuento" d a la f6mula. Este factor se
ha elegido un tanto arbitrariamente en esta etapa, per0 el sentido com6n nos indica que no debe
estar muy cerca de 1, ni ser muy inferior a esa cifra. Un valor de 0.5 6 0.67 seria apropiado;
10s cdculos en la tabla 6 han considerado d = 0.67.
6.44 S6l0 se obtuvieron valores de h para una combinaci6n de alternativas de variabilidad de
debiCndose
reclutamiento (oR)y mortalidad natural (M) seg6n la tabla 2 del ~G-~rill-91/24,
hacer una selecci6n entre estas combinaciones.
6.45 Se decidid basar 10s cdculos en oR= 0.4. El pariimetro oRmide la desviaci6n tipica en
el logaritmo natural de la fuerza de la clase anual del krill. Abn no se cuenta con informacicin
para estimar oRpara el krill en el Area estadistica 48, sin embargo, el valor 0.4 es tipico para las
poblaciones de otras especies presa de distribuci6n peligica.
6.46 Para el valor de oR= 0.4, el product0 hM casi no varia cuando M = 0.3 6 0.6 aiio-1.
A6n miis, no existe ninglin indicio de un valor para M tan bajo como 0.3 en la tabla 4, por lo
que se decidi6 no seguir considerando 10s resultados para M = 0.3.
6.47 La mayoria de 10s valores de M de la tabla 4 estin miis cerca de M = 1.0 que de
M = 0.6. A6n asi, todos 10s valores de esta tabla suponen Z = M, es decir, que la mortalidad
por pesca es cero, por lo que 10s resultados estariin, hasta cierto punto, sesgados positivamente.
Inclusive, las estimaciones de M se correlacionan con la tasa de crecimiento utilizada para el
krill. Debido a que se usaron tasas de crecimiento relativamente lentas para 10s ciilculos de
WG-Krill-91/24, resultaria inapropiado utilizar 10s resultados de este documento para una
estimaci6n relativamente mayor de M.

6.48 Tomando esto en consideraci6n y sabiendo que todavia existe una gran incertidumbre
respecto a la elecci6n adecuada de M, el grupo de trabajo decidi6 que se notificaran 10s
resultados tanto para M = 0.6 como para M = 1.0.
6.49

Los dos valores para el product0 dhM son 0.093 y 0.14. Los ciilculos basados en

estos valores figuran en la tabla 6.
6.50 Los ciilculos de biomasa en la primera alternativa de la tabla 6, para las distintas
subrireas del Area estadistica 48, corresponden a las liltimas y miis exhaustivas prospecciones
realizadas en esas zonas. Existen estimaciones alin miis recientes (p. ej., aquellas presentadas
en ~G-Krill-91/22para la Subrirea 48.1), per0 la sustituci6n de tales ciilculos no alteraria
mayormente 10s resultados.
6.5 1 No obstante, estos ciilculos e s t b hechos para prospecciones localizadas dentro de cada
subrirea y proporcionando en consecuencia estimaciones negativamente sesgadas de la biomasa
del krill en estas zonas. Ademiis, no toman en cuenta la inmigraci6n y emigraci6n del krill que
es transportado por las corrientes.
6.52 Por consiguiente, 10s ciilculos de biomasa dados deberian multiplicarse por un factor de
"flujo" (f), antes de hacerse corresponder al valor B, que se necesita en la f6rmula. De esta
manera, 10s limites preventivos que corresponden a la primera alternativa (que supone f = 1)
resultan considerablemente inferiores.
6.53 Se considera apropiado un rango de 2 a 4 para 10s valores de f. La segunda alternativa
en la tabla 6 da resultados para un valor deterrninado de f en la Subiirea 48.1. Sin embargo, se
pueden suscitar problemas a1 aplicar el factor f a cada sub6rea porque: a no ser que estas
subireas contengan poblaciones perfectamente aisladas de krill, puede producirse un
recuento m6ltiple.
6.54 El grupo de trabajo prefiere basarse en la tercera alternativa de la tabla 6 para efectuar
sus ciilculos. Esta utiliza la estimaci6n de biomasa de la prospecci6n FIBEX, que fue calculada a
partir de 10s resultados de un rnuestreo simultiineo realizado por varias embarcaciones en varios
caladeros en el Area estadistica 48, proporcionando de este mod0 una estimaci6n directa de B,
que casi no requiere un ajuste adicional del factor f.

6.55 De acuerdo a este mCtodo, la estimacibn resultante de un limite preventivo para la
captura de krill en el Area estadistica 48 cae dentro de un rango de 1.4 a 2.1 millones de
toneladas. Estos valores son coherentes con aquellos para las dos primeras alternativas de la
tabla 6, si se tienen en consideraci6n 10s factores de flujo.

Otra informaci6n
6.56 El grupo de trabajo convino en que seria rniis adecuado calcular 10s limites preventivos
de acuerdo a distintos enfoques, dhdose miis credibilidad a1 resultado cuando 10s distintos
enfoques producen resultados similares.
6.57 La tabla 7 muestra 10s resultados de un enfoque sostenido por Yamanaka (1983), el cud
estii basado en un modelo que incluye el krill, 10s depredadores naturales de este recurso y la
pesqueria, y recomienda un nivel adecuado de mortalidad por pesca de 10%. Esto conduce a
un limite preventivo de 1.5 millones de toneladas para el Area estadistica 48 (tambikn se utiliz6
la estimacibn de biomasa de la prospecci6n F~BEx).
6.58 El documento SC-CAMLR-VIII/BG/17 investig6 un mktodo de administraci6n del krill que
controla por interacci6n o retroalimentaci6n en el Area estadistica 48. Los c6.lculos sugirieron
que un limite de captura preventivo (bajo el cual no se aplicarian restricciones en la rapidez de
expansi6n de la pesqueria) deberia estar en el rango de 1 a 2 millones de toneladas.
6.59 Por lo tanto, 10s valores supuestos en 10s dos enfoques distintos referidos en 10s
psirrafos 6.57 y 6.58 son similares a 10s obtenidos del enfoque que utiliza la ecuaci6n
Y = hMB, que figura en el psirrafo 6.55 supra.

Conclusiones
6.60 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que la mejor estimaci6n para un limite
preventivo de capturas en el Area estadistica 48 es de 1.5 millones de toneladas. La falta de
tiempo impidi6 efectuar clilculos similares para otras heas, por lo que el grupo de trabajo
recornend6 que estos ciilculos fueran hechos tan pronto como sea posible.
6.61 El grupo de trabajo acordd tambikn que esta estimaci6n para el Area estadistica 48 se
debiera dividir por subheas de mod0 de abarcar la posibilidad de que las subareas contengan

'

poblaciones apartes. No se pudieron efectuar 10s ciilculos a este fin, ya que la informaci6n
bisica de FIBEX que esti dividida en subireas no estuvo disponible para la reuni6n. El grupo
de trabajo recornend6 que se diera prioridad a estos ciilculos.
6.62 Se destac6 ademis que estos cilculos debieran incluir las tasas de inrnigraci6n y
ernigracicin entre subireas como se discuti6 en 10s phafos 4.61 a 4.82 y 6.52 a 6.55.
6.63 El Dr Shust sostuvo que la delegaci6n sovietica deseaba reiterar sus reservas expresadas
anteriormente en el informe, en cuanto a 10s distintos mCtodos sugeridos para calcular un lirnite
de captura preventivo. Estas inquietudes se ven reflejadas en 10s phafos 6.41 y 6.50 a 6.54.
En este contexto, consideraban que la rnejor estimaci6n a la que se llega en el p6rrafo 6.60 no
era del todo adecuada para basar una recomendaci6n que fija un lirnite preventivo.
6.64 En respuesta a esto, otros miembros desearon destacar que ellos tambiCn se hacian eco
de estas inquietudes, como lo dieran a conocer en 10s pirrafos 6.50 a 6.54, per0 estas
inquietudes no desvirtiian el hecho de que 10s cilculos actuales son 10s mejores logrados hasta
el momento.
6.65 El Dr Naganobu declar6 que Jap6n ha visto con preocupaci6n la designaci6n de limites
preventivos en la pesqueria del krill y 10s considera prematuros debido a que:
(i)

las capturas de krill son todavia insignificantes en comparacibn, por ejemplo, a1
krill consumido por 10s balCnidos elirninados previamente del ecosistema antsirtico
(el llarnado "excedente de krill");

(ii) la informacicin cientifica disponible sobre la cual se basan 10s limites preventivos
abn esti llena de arnbigiiedades; y

(iii) no deberian existir limitaciones excesivas para 10s paises que estin utilizando 10s
recursos marinos renovables de manera racional.
6.66 El Dr Naganobu sin embargo aiiadi6 que no se debiera entender esto como que Jap6n
rechazaba la idea de reglamentar adecuadamente la pesca del krill. Declar6 que veia potencial en
el enfoque respaldado por el grupo de trabajo como base para formular un limite preventivo,
per0 necesitaba considerar en detalle este enfoque junto a sus colegas cientificos en Jap6n,
reservando para mis adelante la posici6n oficial del Jap6n respecto a las conclusiones del grupo
de trabajo expresadas en 10s phafos 6.60 y 6.61.

ASESORAMJENTO AL COMITE C I E ~ C O
SOBRE LA CONDICION DE LA POBLACION

El estado de las poblaciones de krill
El grupo de trabajo ~610tuvo tiempo para revisar el recurso krill del Area estadistica 48.
7.1
Se consider6 la cifka de 15.1 millones de toneladas - deducida de la prospeccitin m E x (ajustada
mediante la potencia acdstica revisada del blanco, vCase el p h a f o 4.30) - como la mejor
estimaci6n disponible de la biomasa de krill en el sirea (vCanse 10s phafos 6.60 y 6.61).
7.2

Seg6n 10s cAlculos basados en la ecuaci6n Y = XMI3,, las capturas actuales dentro del

Area estadistica 48 caen dentro del rendimiento esperado del recurso, si se considera la
recoleccicin como una pesqueria de una sola especie (compare las tablas 5 y 6; vea tambiCn 10s
p h a f o s 6.42 a 6.55).
La mayor parte de la captura se logra en las proximidades de colonias reproductoras de
7.3
depredadores, sin embargo, la informaci6n disponible no es suficiente como para predecir si la
pesqueria est6 afectando gravemente a estas colonias.
El grupo de trabajo acord6 que la mejor estirnaci6n de un limite de capturas de carsicter
7.4
preventivo para el krill en el Area estadistica 48 es de 1.5 millones de toneladas. Esta cifra se
debiera desglosar por subsireasytal como se indica en el pikrafo 6.61.

Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo
En la reuni6n de la Cornisi6n de 1990 se solicit6 a1 Secretario Ejecutivo que redactara un
7.5
documento de trabajo que examinara las posibles definiciones de "pesquerias nuevas y en vias
de desarrollo". Esta solicitud trascendi6 de la inquietud porque la rapidez de expansi6n de una
pesqueria no exceda la creaci6n de la base de datos necesaria para evaluar 10s efectos de la
recolecci6n en las especies objetivo, dependientes y afines.
El Dr Powell (Secretaria) enseii6 al grupo de trabajo el documento CCAMLR-XI6 que
7.6
habia redactado con este fin y pidi6 que lo comentaran desde el punto de vista del WG-Krill, en
especial en lo relacionado con la definici6n sugerida de "pesqueria nueva":

"una PESQUERIA NUEVA es la pesca de una cierta especie empleando un
mCtodo de pesca especifico en una subirea estadistica determinada y para la
cual nunca se han presentado datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA; o,
es la pesca de una cierta especie empleando un mCtodo de pesca especifico,
en una subiirea estadistica determinada y para la cual no se han presentado
datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA en 10s dos iiltimos aiios".
7.7

Los comentarios al respecto son 10s siguientes:
(i)

la definicibn no capt6 el significado de la informaci6n solicitada, principalmente
debido a que para el krill, las estimaciones de biomasa de las prospecciones son
rnris relevantes que 10s datos de esfuerzo;

(ii)

debe haber un cierto margen de flexibilidad guiada por el sentido comiin;

(iii) se debieran discutir las diferencias entre la informaci6n notificada y la solicitada; y
(iv) 10s comentarios fonnulados por el WG-FSA fueron relevantes tambiCn para la
pesqueria del krill.
Algunos opinaron que las "definiciones" de por si, no son fBciles de elaborar y podria
7.8
resultar mris eficiente hacer una lista de 10s principios fundamentales que necesitan considerarse.
Resumiendo, se estim6 importante que se expandiera la definici6n para incluir 10s
7.9
distintos tipos de informaci6n necesarios para efectuar las evaluaciones.

Sistema Intemacional de Observaci6n Cientifica de la CCRVMA
7.10 Se destac6 en el grupo de trabajo que la Comisi6n discutirB 10s detalles de un sistema
internacional de observaci6n en la reuni6n de 1991. La Secretaria ha elaborado un docurnento
(CCAMLR-XI7) que serviri de referencia en las discusiones. Se le ha pedido a cada uno de 10s
grupos de trabajo del Cornit6 Cientifico que contribuyan a1 buen Cxito de las discusiones
mediante sugerencias sobre 10s tipos de tareas que deberrin llevarse a cab0 y 10s m6todos a
utilizar por 10s observadores cientificos a bordo de las embarcaciones pesqueras.

7.1 1 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo debati6 un formulario para registrar
informacibn biol6gica en uso por 10s observadores sovikticos en las capturas comerciales de
krill. Como consecuencia de estas discusiones se modific6 y ampli6 este formulario, siendo
luego distribuido por la Secretaria en enero de 1991 en la SC-CIRC 9111.
7.12 Luego de mayores modificaciones, se convino en que 10s formularios deberfan ser
presentados al ComitC Cientifico para incluirse como parte de su asesoramiento a la Comisi6n
sobre el Sistema de observaci6n cientifica de la CCRVMA.
7.13 El grupo de trabajo recalc6 que para utilizar 10s formularios adecuadamente, seri
necesario contar con un manual detallado que garantice el uso de mktodos normalizados.
Por consiguiente, el grupo de trabajo acept6 con mucho agrado la oferta de la delegaci6n
soviktica de enviar a la Secretaria el manual que acompaiia a1 formulario del observador, asi
como un diagrama a color del krill. Se solicit6 a la Secretark que durante el period0
intersesional, distribuya a 10s miembros las versiones traducidas de este manual.

Futura labor del WG-Krill
7.14 La tabla 8 presenta una lista de datos y requisitos de investigaci6n que fueran
identificados previamente por el grupo de trabajo. La lista esti comentada para indicar el
progreso a la fecha, y tambikn para dar a conocer 10s comentarios del grupo de trabajo respecto
a la necesidad de futuras actividades.
7.15 Aunque varios temas ya identificados por el WG-Krill en la reuni6n pasada todavia
permanecen en el orden del dia del grupo de trabajo, el sentimiento general era de que se habia
avanzado bastante, especialmente en el perfeccionamiento de estimaciones del rendimiento
potencial que incluyen la investigaci6n sobre 10s flujos del krill entre zonas del Area estadistica
48; en las estimaciones de limites de capturas preventivos y en las discusiones sostenidas sobre
el desarrollo de varios enfoques de administraci6n.
7.16 El grupo de trabajo acord6 que, de 10s temas descritos en otras partes de este informe
(ver la tabla 8) que necesitarian tratarse mis a fondo durante el pr6ximo aiio, se deberia dar la
mis alta prioridad a 10s siguientes:
estudios de flujo en el Area estadistica 48 y en otras zonas;
estimaci6n de la biomasa total efectiva en el Area estadistica 48 y en otras zonas; y

perfeccionamiento de 10s c6lculos de rendimiento potencial, adem6s de la
evaluaci6n mas a fondo de 10s modelos de poblaci6n y de 10s parametros
demogr6ficos que han sido utilizados para tales ctilculos.
7.17 De acuerdo a estas prioridades el grupo de trabajo reconoci6 que su trabajo en curso
debersi estudiar 10s problemas asociados a1 disefio de prospecciones, a1 desarrollo de enfoques
de administraci6n y a la continuaci6n del trabajo en conjunto con el WG-CEMP en materias de
inter& comt5n.
7.18 Con respecto a la recolecci6n continua de datos de la pesqueria comercial, el grupo de
trabajo recalc6 que:
(i)

deber6n enviarse a la Secretaria 10s datos de frecuencia de tallas provenierite de las
Sireas en que se notifica informaci6n a escala fina, m6s aGn, la recolecci6n de este
tip0 de datos ~610pod.6 ser efectuada por personal altamente capacitado; y

(ii)

10s datos de lances individuales deber6n ser notificados a la Secretaria, ademas se
reconoci6 que en ocasiones, la recolecci6n y notificaci6n de tales datos puede ser
dificil de ejecutar.

7.19 El grupo de trabajo convino ademas en que las materias de importancia que figuran en el
pirrafo 7.16 supra, deberian sentar la base para la elaboraci6n del orden del dia de la pr6xima
reuni6n del grupo de trabajo. Es muy probable que en su reuni6n de 1991, el Comitk Cientifico
toque temas que tendr6n que ser incluidos en el orden del dia de 1992. Se acord6 que la fecha
ideal para la reunicin del WG-Krill en 1992 seria alrededor de julio/agosto.

ASUNTOS VARIOS

8.1 El coordinador inform6 que se habia cornunicado oficialmente con el SCOR, como se le
hubo solicitado (SC-CAMLR-IX, Anexo 4, piifiafo 129), y que se le habian facilitado varios
documentos relacionados con estudios de hidrodintimica. Se tendr6n copias de estos estudios a
disposici6n en la Secretaria y se le enviarit una nota de agradecimiento a1 SCOR.
El coordinador tambiCn hizo referencia a una carta recibida el afio pasado procedente de
8.2
la Academia de Ciencias de la Uni6n Soviktica en relacitin a las eventuales consecuencias de la
pesqueria de krill; Varios de 10s documentos presentados a esta reuni6n expresaban las

opiniones de 10s miembros de la Academia (WG-Krill-9014, 5 y 6 ) y 6stas han sido consideradas
en 10s debates del grupo de trabajo. Hubo consenso en que esta materia habia sido tratada
a fondo.
8.3 En la carta del Dr Buttenvorth a1 coordinador se destacaba que las suposiciones que
apuntaban a la posibilidad de una gran captura sostenida del recurso krill estaban basadas
principalmente en 10s c6lculos del "excedente de krill" (el consumo anual de krill por 10s
depredadores de gran tamaiio que fueron posteriormente eliminados del ecosistema ant6rtico).
Sin embargo, aquellos clilculos fueron hechos m6s de 10 afios atrsis y muchos de 10s datos y
suposiciones sobre 10s cuales se apoyaron han sido corregidos posteriormente. El Dr Marin
llam6 la atenci6n del grupo sobre 10s comentarios adicionales dl respecto que figuran en el
documento w~-ISrill-g114.
8.4 El Dr Buttenvorth consider6 que habia llegado el momento para reexaminar el concept0
de "excedente de krill" y proveer una nueva estimaci6n de su magnitud, lo que podria hacerse
efectivo a1 extender 10s puntos del mandato del taller conjunto proyectado entre la IWC/CCRVMA
para tratar la ecologia alimentaria de 10s balknidos australes.
8.5 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que era el momento propicio para efectuar tal
revisidn expresando ademsis que el WG-Krill se ven'a beneficiado en gran medida con el
resultado de tal examen. Destac6 asimismo que para obtener una evaluaci6n efectiva del
excedente, se deben'an considerar a otros depredadores ademsis de 10s balenidos y que el
WG-CEMP tenia planeado trabajar en este sentido (vease p h a f o 5.1 1). El grupo de trabajo
consider6 que el Comit6 Cientifico estaria en una mejor postura como para asesorar acerca del
mod0 mas eficaz de proseguir con esta materia.

9.1

El grupo de trabajo del krill adopt6 el informe de su tercera reuni6n.

CLAUSURA DE LA REUNI~N

10.1 A1 clausurar la reunibn, el coordinador agradeci6 a1 coordinador del Subgrupo para el
Disefio de Prospecciones y a 10s distintos coordinadores de las distintas tareas; a la Secretaria y
a todos 10s relatores por su apoyo y asistencia en el Cxito de la reuni6n. Agradeci6 asimismo a
10s participantes por su valiosa contribuci6n y expres6 que el buen espiritu que se palp6 en el
curso de la reuni6n fue, en gran medida, la raz6n del buen logro de una discusi6n amplia y el
extenso inforrne resultante es prueba de ello. Finalmente agradeci6 a 10s anfitriones de la
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Tabla 1:
Flujo

Estimaciones del flujo entre zonas en la figura 2.
VelocDiempo de
Transporte

Metodo
I

Proporcidn de la
poblacidn fija de krill
que es exportada

Referencias y
Comentarios

1. Entradas
PA

Existe flujo
Media 0.20 m s-I

boyas de deriva

Capella, Ross, Quetin
y Hoffmann (en prensa)

medidores geostrdficos y de corrientes bajo 10s
200 m

Mencionados en
WG-Krill-91115

Sustitucidn de la
Datos de pesca y
rnasa de agua afuera produccidn
de la Peninsula dos
veces en 150 dias
tiempo de permanencia de 3 meses

-

-

- 100% importado

del sudoeste
100%exportado a1
este y noreste.
Leve flujo de vuelta
a1 sudoeste con la
corriente de la costa

Flujo generalizado de Everson y
manchas de krill con Murphy (1985)
la corriente dentro de
la regidn de la Peninsula AntMca.
2. Flujos ascendentes
Estos flujos existen y probablemente son significativos aunque vm'an de aiio en aiio.
AB

, 0.05 - 0.10

m s-1

0.19 m s-1

BC

ProbabIe que exista

AC

5.5 meses
0.3 - 0.4 m s-1

El flujo de la Peninsula
va hacia Georgia del Sur
y hacia Orcadas del Sur
WG-Krill-91/39
Nieler, P. (Racer
sin publicar, MS)

WG-Krill-91/22
Foster (1984)
General para la CCA

Tabla 1 (continuaci6n)
Rujo

Veloc~Tiempode
Transporte

Metodo

Proporci6n de la
poblaci6n fija de krill
que es exportada

Referencias y
Comentarios

3 . Exportaciones
Probablemente ocurren perdidas per0 Cstas son inciertas y vm'an.

AL

Velocidades sindares
a PA

100% es exportado
al este y noreste.
Una pequeiia parte
retorna al sudoeste
con la corriente de la
costa.

BL
CL

Velocidades sirnilares
aAB,BCyAC

Hay una p6rdida del
100% hacia el este

Flujo generalizado a
traves de las zonas
Siege1 (1986)
Biomass - FIBEX
Resultados del primer
Taller Biomass
Biomass Rep. Ser. (22)

4. Flujos de retorno
BA

Desconocido/
itnposible

CA

Posible

CB

Posible

No autenticas
meseslaiios

Baja
Posiblemente por la Maslennikov (1980)
corriente de Weddell Oceanology 2: 192-195
que dura mris de un
aEio -0 quizris mris
N6mero muy
reducido

Claves de 10s c6digos de flujo:
PA
Del Pacifico a la Peninsula Antiirtica
AB
De la Peninsula Antiirtica a las Orcadas del Sur
De las Orcadas del Sur a Georgia del Sur
BC
De la Penisula Antrirtica a Georgia del Sur (directo)
AC
BL
CL

Pkrdida de la Peninsula Ants'uzca
Perdida de las Orcadas del Sur
Perdida de Georgia del Sur

BA
CA
CB

Regreso desde Orcadas del Sur hacia la Peninsula Antai-tica
Regreso desde Georgia del Sur hacia la Peninsula Anthtica
Regreso desde Georgia del Sur hacia Orcadas del Sur

AL

Siege1 (1986)

Tabla 2:

Funcidn de crecimiento de von Bertalanffy (VBGF)para el krill.

Parhetro K
Crecimiento anual
0.445 / 0.429
0.445 / 0.4018
0.4728
(0.27) 0.43 - 0.47
0.478 / 0.354
0.8

Metdo

L,

62.4 / 62.5 Plan Ford-Walford
61.8 / 63.8 Regresidn no-lineal VBGF
VBGF modificada
61.0
(Pauly and Gaschiitz, 1979)
VBGF (crecimiento estacional)
60.0
63.3 / 61.3 Regresidn no-lineal VBGF
ELEFAN~

Referencia
Siege1 (1986)
Siege1 (1986)
Siege1 (1986)
Rosenberg et al. (1986)
Siege1 (1987)
McClatchie (1988)

1 Programa de aniilisis de frecuencia de tallas.

Tabla 3:

Tasas de crecimiento diario del krill antMco.

Tasa de crecimiento
diario ( W d i a )
0.0354
0.07
0.024 - 0.044
0.047
0.13

= 0.032
0.141
0.083 - 0.156
0.033
0.12
0.07
0.13
0.025
0.01 - 0.048

Cornentarios
experimentos de laboratorio
experimentos de laboratorio (tallas de 22 a
44mm)
experimentos de laboratorio
experimentos de laboratorio en krill juvenil
enfoque tedrico que utiliza un period0 de
crecimiento de 90 dias a1 aiio
tasa media de crecimiento anual
en verano para una clase de talla de 30 mm
experimentos de laboratorio para un
interval0 de talla de 32 mm
tasa media de crecimiento anual para todas
las edades
clase anual juvenil 1+ en verano
clase anual inmadura 2+ en verano
clase anual 0 en verano
clase anual adultos 2 3+ en verano
en invierno

Referencias
Murano et al. (1979)
Ikeda et al. (1985)
Poleck and Denys (1982)
Ikeda and Thomas (1987)
Mauchline (1980b)

Rosenberg et al. (1986)
Buchholz (1988)
Siege1 (1986)

McClatchie (1988)

Tabla 4:
M=Z

Estimaciones de la mortalidad natural del krill.
Metodo

Area

Referencias

5.5

MBtodo de Edmondson
datos de abundancia de 10s intervalos
Mar de Scotia
de tallas

Kawakami and Doi (1979)

2.3 1

larvas a inmaduros, 1-2 aiios de edad

Brinton and Townsend (1984)

0.5 1

2-3 aiios de edad

- 1.17
0.88 - 0.96
0.94 - 0.99

datos de la curva de capturas en linea Peninsula Ant.

Siege1 (1986)

datos de la curva de capturas en linea

Siege1 (1991)

Fcirmula de Pauly (1980) sobre la
relacicin entre VBGF y M

Siege1 (1986)

0.78

0.8

- 1.35

0.5
0.45 - 0.65

M = 2 veces K de VBGF

Mar de Scotia

RV Discovery data
1-frecuencia de talla acumulativa
curva de depredaci6n en funcicin de la
talla

Priddle et al. (1988)
Basson and Beddington (1989)

BASSON, M., and J.R. BEDDINGTON. 1989. Ant. Special Topic.: 51-55.
BRINTON, E. and A.W. TOWNSEND. 1984. Regional relationships between development and growth in larvae of
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Tabla 5:

Lirnites preventivos para el Area Estadistica 48 en base a datos hist6icos.

Alternativa

Subslrea

Metodo de C6lculo

Lfite
Preventivo
103 toneladas

1

Total de 48.1,
48.2 y 48.3

Surna de la captura hist6ica mhima
de cada subkrea

619.5

2

48.1
48.2
48.3

La captura hist6ica m h a
en cada subkrea

105.6
257.7
256.2

Total de 48.1,
48.2 y 48.3

Captura histtirica m h a combinada de
las tres subkreas en un a60

425.9

Tabla 6:

5

Limites preventivos basados en la f6rmula dhMB,. Las estimaciones de biomasa provienen de distintas fuentes. Los cdculos han
supuesto un factor de descuento d = 0.67, M = 0.6 y 1.0 y 10s valores correspondientes de h de la tabla 2 del WG-Krill-91/24 (10s
valores correspondientes para el product0 dhM fueron: 0.093 y 0.14, respectivamente). Las estimaciones de biomasa para las
alternativas 1 y 3 no toman en cuenta el flujo (psirrafos 6.52 a 6.55); en la segunda alternativa s61o se ha modificado la biomasa de la
Sub6rea 48.1 al considerar 10s cdculos de flujo presentados en el documento WG-Krill-91/15.
Biomasa
(lo6toneladas)

Limite
Limite
Preventivo
Preventivo
(103 toneladas) (lo3toneladas)
dhM = 0.093 dhM = 0.14

Alternativa

Sub6rea

Fuente de
Datos

Juicio para
la elecci6n

Aiio

MCtodo

Area Cubierta
(millas n2 x103)

1

48.1

WG-Krill91/15

La mis
extensa

Dic/Ene
1989/90

Red

92.8

1.16

107

162

48.2

SC-CAMLRWG/10

prospecci6n

Ene 1985

Acdstica

2.0

2.851

264

399

48.3

WG-Krill91/30

La mis
extensa

NovDic
1981

Acdstica

45.5

1.83

169

256

Total de 48.1,
48.2, 48.3

5.84

540

817

Estirnaciones de producci6n y flujo de WG-Krill-91/15en 10s meses de
verano s61o para la Subhea 48.1.
Total de 48.1, S61o hay c6lculos de flujo total para la Subhea 48.1(del WG-Krill-91/15),
48.2, 48.3 mis las Subheas 48.2 y 48.3 como est6 indicado aniba.

4.3

398

602

8.98

830

1 257

1 404

2 114

2

3

48.1

Total

Miller y
Hampton
(1989)

Resultados

1981

Aclistica

15.1'

FIBEX

combinados

Esta cifra fue calculada utilizando la estimaci6n original de FIBEX multiplicada por el factor 5.7, para tener en cuenta la diferencia entre 10s
valores de la potencia del blanco utilizados en FIBEX y las estimaciones mis recientes de PB - vCase figura 1 y apCndice F.

Tabla 7:

Limite preventivo basado en 10s ciiilculos de Yamanaka. Se aplica un coeficiente de
0.1 (Yarnanaka, 1983) a la estimacicin de la biomasa.

SubArea

Fuente de datos

Razones para
la elecci6n

Afio

Metodo

Biomasa
1O6
toneladas

Limite
preventivo
103 toneladas

Toda el
Area

Miller and
Hampton (1989)

Resultados

1981

Aciistico

15.11

1 500

1

FIBEX

combinados

Esta cifra fue calculada utilizando la estimacicin original de FIBEX multiplicada por el
factor 5.7, para tener en cuenta la diferencia entre 10s valores de la potencia del blanco
utilizados en FIBEX y las estimaciones mris recientes de PB - v6ase figura 1 y apCndice F.

Tabla 8:

Datos necesarios.

Datos demandados
Definiciones operativas del
Articulo 11

Referencias
SC-CAMLR-IX,psirrafo 2.19

Estimaci6n de la biomasa total SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.33
efectiva

Recomendacionesde metodos SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.40
que cubran las necesidades de
10s depredadores
Se deberi intentar efectuar
SC-CAMLR-IX, p h a f o 2.41
estimaciones para otras zonas,
aparte de la Subarea 48.3

Exarnen de 10s parhetros
demo&riiicos

SC-CAMLR-IX,anexo 4,
psirrafos 46 to 47

Potencia ac6stica del blanco
Diseiios de prosp. ac6sticas

SC-CAMLR-IX, p h a f o 2.3 1
SC-CAMLR-IX,
psirrafo 2.31

Desplazamiento de krill
Anasis de 10s datos a escala
fina de la pesqueria

SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.37
SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.65

Datos Presentados

Comentarios/Discusionesen WG-Krill-111

Es probable que estas definiciones deban ser
desanolladas en uni6n con 10s rnetodos de adrninistraci6n propuestos (vCase psirrafo 6.3).
Los docs. WG-Krill-91/15, Deberh hacerse mis estudios para estimar la bio22,30, dan estimaciones de masa de todas las sub6reas del Area Estadistica 48,
prospecciones recientes en incluso, deberh reexaminarse 10s datos de RBEX.
las Subareas 48.1 y 48.3. Todas las estimaciones deberh ir acompaiiadas de
su coef. de variaci6n. y de un detalle del disefio de
prospecci6n y del fundarnento de selecci6n de
estratos (SC-CAMLR-IX anexo 5, apCndice F).
WG-CEMP-91/25, estima 10s Se utiliz6 un factor de "descuento" en 10s crilculos
indices relativos de captura (tabla 5); hay una demanda continua, la cud va a
y consumo
seguir siendo estudiada por el WG-CEMP.
Todavia faltan por tratar 10s resultados de la tabla 5
WG-Krill-91/24
para las Areas Estadisticas 48; 58 y 88. En el
apCndice E se dan las especificaciones exigidas
para 10s crilculos rnediante la ecuaci6n Y = W,.
No se presentaron
dehiciones

Siege1 (en prensa): reprodu- Demanda continua (phafo 4.94). Las estirnaciones
que figuran en las tablas 2 a la 4, necesitan ser
cidos en las tablas 2 a 4
reexaminadas por 10s rniembros del grupo de trabajo
Demanda continua (psirrafo 4.30(i)).
WG-Krill-91/13,29 y 40
Apendice D y docurnentos Dernanda continua (psirrafo 4.14,4.16 a 4.20).
de referencia
Tabla 1
Demanda continua (psirrafo 4.80).
Demanda continua
WG-Krill-9119, y 39
WG-CEMP-91/25

Tabla 8 (continuaci6n)
Datos demandados

Referencias

Datos Presentados

Informes de 10s observadores
de la pesqueria cornercial
Estudios de sistemas de
muestreo de datos de fiecuencia de tallas para el krill
Datos de fiecuencia de tallas

SC-CAMLR-IX, anexo 4,
p h a f o 121
SC-CAMLR-IX,p h a f o 2.68

WG-Krill-91/12

SC-CAMLR-IX,
p h a f o 2.68

Datos de lances individuales

SC-CAMLR-IX,
p h a f o 2.63

S610 se presentaron 10s
datos del WG-Krill-91/12
WG-Krill-91/39

Datos biol6gicos de la
pesqueria

Este informe, p k a f o 7.13

Anasis de datos aciisticos y
del diario de pesca comercial
Niimero y capacidad de 10s
buques de pesca

SC-CAm-IX, anexo 4,
piuTafo 120
-Esteinforme, pslrrafo 3.6

Comentarios/Discusionesen WG-Krill-~~~
Demanda continua (phafo 3.9).

No se presentaron estudios Demanda continua para evaluar el tarnaiio de
muestra y sisterna de muestteo 6ptimos.
Demanda continua (phafo 7.18 (i)). Estos datos
deberh ser enviados a la Secretaria.
Estos datos deberh ser registrados y enviados a
la Secretaria (phafo 7.18 (ii)).
(1) La recolecci6n debera ocurrir independientemente de la cercania a localidades del CEMP.
(2) Los observadores pueden registrar datos,
aunque el wG-Krill-9 1/39 demuestra que en
algunas flotas comerciales, la recolecci6n
puede ser efectuada por la tripulaci6n.
(3) Si toda la flota es incapaz de recolectar datos,
se espera que parte de ella lo pueda hacer.
(4) Todos 10s datos de lances individuales deben
enviarse a Ia Secretaria. No se debe presentar
estos datos a escala fina por duplicado en 10s
formularios ya que Cstos serh recopilados
por la Secretaria.
Se distribuirh 10s fonnularios a ser usados por
10s observadores y las traducciones del manual de
la URSS, junto a las instrucciones respecto a la
presentaci6n de datos a la Secretaria.
Demanda continua
Debiera incluirse en 10s Informes de las
Actividades de 10s Miembros.
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Figura 1: Estirnaciones de la potencia del blanco de varias fuentes.
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Flujos ascendentes

I

Flujos de retorno

Figura 2: Esquema del dezsplazarniento del krill en el Mar de Scotia. (Profundidad: sondas)
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Regi6n del Mar de Scotia
SALIDAS

Peninsula
AntArtica

Detalle del flujo en una secci6n del modelo descrito aniba
Mortalidad natural (M) M
y por pesca @')

t

Flujo ascendente
(Entrada)

F

Poblaci6n fija
de la S u b h a

$

Hujo ascendente
(Salida)
Hujo de retorno

Crecirniento (G) y reclutamiento (R)

Figura 3:

Modelo funcional de flujos entre subireas para una poblaci6n interrelacionada.
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1.

Apertura de la reuni6n

2.

Introducci6n
(i) Examen de 10s objetivos de la reuni6n
(ii) Adopci6n del orden del &a

3.

Examen de las actividades pesqueras y de otra infomaci6n en 1990191
(i) Infomaci6n de las pesquerfas
(a) Niveles de capturas
(b) Ubicaci6n de las capturas
(c) Informes de 10s observadores
(ii) Otra informaci6n
(a) Distribuci6n y abundancia del krill
(iii) Tendencias eventuales

4.

Infomaci6n necesaria para la administraci6n
(i) M6todos de prospecci6n y estimaci6n de la biomasa
(a) Examen del trabajo del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones
Prospecciones de seguimiento de especies presa
o
Prospecciones para estimar la biomasa de krill en subheas
(b) Estirnaci6n de la biomasa
Potencia acdstica del blanco
Indices de abundancia
O
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Estimaci6n del rendirniento y produccidn
(a) Distribuci6n
Separaci6n de poblaciones
Areas estadisticas
(b)

Desplazamiento
Indices de inmigraci6nlemigraci6n
Tiempo de pemanencia
Influencias hidrogrificas

(c)

Parhetros d e m ~ g r ~ c o s
e
Mortalidad natural (M)
a
Otros parhetros demogr6ficos esenciales
(p. ej., crecimiento y longevidad)

5.

Asesoramiento al WG-CEMF
(i) Examen del trabajo del Subgmpo para el Diseiio de Prospecciones
(ii) Pautas para 10s estudios de seguimiento del krill
( 5 ) Otros asuntos

6.

Elaboracidn de enfoques para adrninistrar la pesqueria
(i) Definiciones operativas del articulo II
(ii) Limites preventivos para las capturas de krill
(a) Pesquerias establecidas y actuales
(b) Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo
(iii) Otros posibles enfoques y su evoluci6n

7.

Asesorarniento a1 Cornit6 Cientifico sobre el estado de las poblaciones
(i) El estado de las poblaciones de krill
(ii) Sistema de observaci6n cientifica international de la CCRVMA
(iii) Futura labor del WG-Krill

8.

Otros asuntos

9.

Adopci6n del informe

10.

Clausura de la reuni6n
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APENDICE D

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DEL KRILL
SUBGRUPO PARA EL DISENO DE PROSPECCLONES
(Yalta, URSS,18 a120 de julio de 1991)

INTRODUCCION
La primera reuni6n del S u b p p o para el Diseiio de Prospecciones del Grupo de Trabajo
del Krill se reuni6 en Yalta, VRSS, del 18 a1 20 de julio de 1991. La reuni6n fue presidida por
el coordinador, Dr I. Everson (RU).
El coordinador dio la bienvenida al subgrupo y present6 el orden del dia propuesto, el
2.
que fue adoptado con pequeiias modificaciones. El orden del dia se adjunta en el anexo 1 y la
lista de participantes se encuentra en el anexo 2.

3.

El informe fue preparado por 10s Dres D.J. Agnew (Secretm'a) y P.P. Fedulov (URSS).

ANTECEDEN'ES PARA EL GRUPO
El coordinador seiial6 el mandato del s u b p p o , el cual se estipul6 en el p6.rra.o97 del
informe del WG-Krill de 1990 (SC-CAMLR-IX, anexo 4):

4.

"Se observci que en el ICES se estli llevando a cab0 un trabajo parecido y que,
sobre la base de 10s debates del grupo ad hoc, se recomienda que un subgrupo
reducido se encargue de estudiar lo siguiente:
(i)

exarninar la problemlitica de estimar la biomasa del krill con mediciones
ac6sticas de la densidad a lo largo de transectos;

(ii) describir t6cnicas estadisticas especificas que puedan usarse para derivar
estimaciones de la biomasa y su varianza correspondiente;
(iii) describir c6mo pueden aplicarse estas estimaciones a las diversas
distribuciones del krill, tanto las supuestas como las observadas;

(iv) reunirse tres dias antes de la prdxima reunidn del WG-Krill para tratar y
valorar 10s puntos (i) y (iii); y
(v)

preparar un informe para que sea considerado por el WG-Krill, junto con
una recomendacidn sobre tCcnicas esthdar especificas que 10s miembros
deberh emplear para describir la distribucidn del krill y la estimacidn de la
biomasa con prospecciones actisticas."

El coordinador tambiCn indicd que el Grupo de Trabajo para el Programa de
5.
Seguimiento del Ecosistema de la CCAMLR (WG-CEMP) habia ratificado la decisidn del WG-Krill
para establecer el subgrupo y que, adem5s de 10s miembros del WG-Krill (SC-CAMLR-IX,
anexo 6 pfimafos 99 a1 103), se ha invitado a 10s miembros del WG-CEMP a participar en la
tarea del subgrupo durante el period0 entre sesiones.
El Subgrupo para el Disefio de Prospecciones consider6 varios documentos de trabajo
6.
que debenlan haber sido considerados por el WG-Krill. Estos se presentan en el anexo 3.

ANALISIS REALIZADOS
Tres grupos de datos estuvieron a disposici6n del Subgrupo para el Disefio
7.
de Prospecciones:
*

datos obtenidos de 10s transectos de la bahia de Prydz, realizados por el buque de
investigacicin australiano Aurora Australis en diciembre de 1990;

*

datos sudafricanos obtenidos de una prospeccidn realizada en el suroeste del
OcCano Indico durante FIBEX, recopilados por el buque S.A. Agulhas durante
febrero-marzo de 1981; y
datos alemanes derivados de 10s transectos alrededor de 10s SOW, recopilados por
el B/I Walter Henvig durante el crucero FIBEX en enero-febrero de 1981.

Estos grupos de datos se distribuyeron a todos 10s miembros del subgrupo y se notificd acerca
de 10s mismos a 10s miembros del WG-Krill y WG-CEMP. Los Dres V. Marin (Chile) y
V. Tesler (URSS) hicieron una peticidn para obtener estos datos.

Dos documentos presentados al subgrupo, wG-Krill-9117 (Australia) y WG-Krill-91/31
8.
(Suddfrica) describieron 10s andlisis realizados empleando 10s grupos de datos mencionados
anteriormente. Se calcularon las siguientes caractedsticas fisicas y de zonaci6n de Euphausia
superba (wG-Kril1-91/3 1) y Euphausia crystallorophias (WG-Krill-9lD): longitud, profundidad,
grosor, distancia entre cardiimenes y biomasa. Un documento adicional (~G-~rill-91/21)
emple6 algunos de estos datos y se detalla m6s a fondo en el piirrafo 14. El Dr E. Murphy (RU)
inford,al subgrupo que ciertas caractedsticas del cardumen derivadas de estos datos se habian
empleado en estudios de simulaci6n preliminares.
El documento w~-Krill-91/27(URSS) present6 las caracteristicas de las concentraciones
9.
de krill obtenidas de la prospecci6n realizada por el BI AtlantNIRO en la zona de las Orcadas del
Sur en abril de 1990. Estos datos no estaban a disposici6n de la Secretaria.
10. En la tabla 1 se compila un resumen estadistico basado en 10s grupos de datos
disponibles y en la informacicin notificada en 10s documentos presentados. En general, las
caracteristicas del cardumen calculadas utilizando 10s diversos grupos de datos y de diferentes
subrireas son bastante constantes.
11. Los resultados presentados en WG-Krill-91/27 subrayaron que a1 emplear una resoluci6n
espacial diferente en 10s m6todos de identificaci6n de carddmenes se podrian originar
discrepancias en la estimaci6n de la dimensi6n de 10s cardiimenes y este tipo de problemas se
evitarian al emplear mCtodos de mayor resolucibn. El documento WG-Krill-91/17 describe un
sistema automdtico de proceso y recolecci6n de datos ac6sticos que podria ser empleado como
mCtodo estgndar de recopilacicin de este tipo de informaci6n. Fue la opini6n del subgrupo que
la normalizaci6n de este tip0 de prospecci6n era importante para hacer comparaciones, per0 a6n
existirian problemas en 10s casos en que se utilizan las resoluciones mds altas posibles, como
por ejemplo en la operaci6n de 10s efectos Doppler en estas escalas. TarnbiCn se opin6 que,
debido a que estos datos generalmente no tienen una distribuci6n normal, la presentaci6n de 10s
datos originales es importante.
12. Hubo un debate acerca de 10s efectos de la potencia del blanco en las estimaciones de
biomasa de las prospecciones y se presentaron varios documentos relacionados con la potencia
del blanco para consideraci6n por WG-Krill. Se decidid, sin embargo, que mientras la potencia
del blanco tiene un importante efecto en las estimaciones de biomasa absoluta, el efecto relativo
de Csta es el rnismo y no es dependiente del diseiio de prospecci6n utilizado, por lo tanto la
potencia del blanco deberia ser tratada por el ~G-ISrilly no por el subgrupo.

13. El documento WG-Krill-91/18 fue considerado de mucha utilidad por el subgrupo como
una introducci6n a 10s problemas generales y las metodologias empleadas para estimar la
biomasa utilizando transectos aclisticos. La conclusi6n general de este documento es, que es
sumamente importante ser especifico acerca de 10s requisitos de una prospeccicin, con el
prop6sito de escoger la mejor metodologia para esa prospecci6n.
14. El WG-Krill-91/21emple6 datos sudafricanos e introdujo un modelo de dos niveles de la
distribuci6n del krill, con el que se obtuvieron correlaciones espaciales generales similares a las
correlaciones observadas a1 colocar cardlimenes de krill de manera aleatoria dentro de
concentraciones mayores. No obstante, alin existe evidencia de modelos con especificaciones
err6neas y se necesita investigar la habilidad de este tipo de modelo - y de otros miiis
complejos - para proporcionar una correlaci6n perfeccionada de 10s datos. Esta investigaci61-1
deberiii llevarse a cab0 antes de que este tip0 de modelos se empleen para proveer simulaciones
de distribuci6n de krill con el objeto de comprobar estrategias de prospeccidn alternativas y
mCtodos de estimaci6n de la poblaci6n permanente de krill.
15. El documento WG-Krill-91/19 examin6 el funcionamiento de 10s dos diseiios de
prospecciones que utilizan distribuciones y formas conocidas de 10s card6menes de eufiiiusidos.
Este mostr6 que 10s diseiios de prospecci6n paralela con transectos perpendiculares a la
orientacibn de 10s cardlimenes de krill tienen varianzas infenores que aquellos diseiios paralelos
con transectos en la rnisma direcci6n que la orientacidn del cardumen o 10s diseiios radiales. La
relaci6n entre el coeficiente de varianza y el nlimero de transectos puede emplearse con 10s
anilisis de potencia con el objeto de estimar el nlimero de transectos necesarios para detectar
con precisi6n 10s cambios en la biomasa media.
16. El subgrupo reconoci6 la importancia de 10s estudios de simulaci6n para investigar
diversos aspectos del diseiio de prospeccidn con respecto a las estimaciones y distribucidn de la
poblaci6n pennanente de krill.
17. El subgrupo Ilarn6 la atenci6n sobre el hecho de que existen dos modos de abordar la
estimaci6n de la biomasa: uno estiii basado en la ecointegracicin y el otro se basa en la
informaci6n obtenida de cada encuentro con un cardumen. Los principios te6ricos y las
consideraciones pricticas del6ltimo mCtodo fueron tratados en el documento WG-Krill-91/16
y 17. En el documento WG-Krill-91/20 se comparan estos dos enfoques con el fin de realizar
una estimaci6n simple de la abundancia, se concluy6 que el mCtodo de ecointegraci6n tiene
ciertas ventajas ya que es mis ficil de aplicar y no implica hacer suposiciones con relaci6n a la
forma o distribucibn de la concentracicin.

18. No obstante, se indic6 que ambos mktodos eran importantes para proveer diferente
informaci6n (sobre abundancia o distribuci6n de la concentracibn) y que el diseiio apropiado
debersi escogerse para la tarea considerada.
19. WG-Krill-9 1/30 describi6 la utilizaci6n de la informaci6n obtenida de una prospecci6n
ac6stica a gran escala realizada en 10s alrededores de Georgia del Sur, para estimar la biomasa
total de krill. Esta infonnaci6n fue analizada empleando diversas definiciones de estratos. El
subgrupo estuvo de acuerdo en que el uso de estratos en la estimaci6n de la biomasa mejorarsi
las estimaciones de la misma. El documento trata brevemente otros mktodos de anAlisis de
prospecci6n y, en particular, advierte acerca de la aplicacibn sin discreci6n de tkcnicas de
interpolaci6n bi-lineales.
20.
Se discuti6 un modelo de simulaci6n producido por el Dr Murphy. Este mode10 es
jerirquico y capaz de introducir variaciones a diferentes escalas. Es de alta resoluci6n
- produciendo datos de transectos metro a metro - y se incluyen 10s efectos del movimiento de
la corriente y del cardurnen. El modelo se emplea para investigar el diseiio de prospecci6n (para
la estimaci6n de la poblaci6n permanente) y las tkcnicas de ansilisis de la distribuci6n
de carddmenes.
Un enfoque general para el diseiio de prospecci6n propuesto en WG-Krill-90/10 podria
proporcionar la oportunidad de obtener la informaci6n necesaria para estimar la abundancia, asi
como para un amplio espectro de problemas adicionales (transporte del krill, patrones de
distribucicin, formacidn de la concentraci6n) en la zona msis extensa del mar de Scotia. El
enfoque se basa en la combinaci6n de las prospecciones realizadas a tres escalas diferentes:
micro, meso y macro. Se sefial6 que este enfoque, mientras que requeriria la organizacidn y
cooperaci6n de varias embarcaciones, contribuiria de manera significativa al establecirniento de
una linea de base de estimaci6n de la biomasa (B,) para el irea, ademsis de contribuir a la
cuesti6n de la migracibn. El Dr Murphy indic6 que las simulaciones, incluyendo el uso de 10s
modelos ocesinicos del tipo IOS*/ModeloAntktico de Alta Resoluci6n (FRAM), contribuirian a
la investigaci6n de 10s factores que determinan la distribuci6n del krill a gran escala.
2 1.

22.
Dos documentos describieron 10s datos de las prospecciones completadas este afio
(WG-Krill-91/7 y 22) y estos fueron apreciados por el subgrupo. WG-Krill-91/22 describi6 una
prospecci6n realizada por Jap6n en el archipiklago de las Shetlands del Sur que demostr6 una
relaci6n entre la distribuci6n del krill y el movimiento de las aguas. El Sr D. Miller (Sudsifrica)
inform6 a1 subgrupo que el ansilisis de 10s componentes principales de ciertos datos alemanes

* Institute de Ciencias Oceanogrhficas (RU)

indica que el 60% de la varianza en las caracteristicas de la agregaci6n del krill podria atribuirse
a la variabilidad hidrografica y que esto seria importante en la definici6n de 10s estratos para
las prospecciones.
23. El documento WG-Krill-91/28 describi6 un estudio del desplazamiento del krill con
relaci6n a la corriente del agua. Este implicaba una serie de prospecciones en rectingulos.

TECNICAS ANALITICAS
24. La elaboraci6n de un diseiio de prospecci6n depende de la escala de 10s procesos que se
investigan. Los diversos aspectos de la elaboraci6n de diseiios de prospecci6n actistica para las
poblaciones icticas se han estudiado extensivamente. Se hizo una referencia especial al grupo
de trabajo de la ICES FAST (Fisheries Acoustic Science and Technology). Los elementos
principales de cualquier diseiio de prospecci6n son 10s siguientes:
(i)

definici6n del sirea de prospecci6n;

(ii)

estratificaci6n del sirea;

(iii) disefio de la ruta, por ejemplo:
predeterminado;
adaptable;
(iv) analisis de datos. Ticnicas claves aplicables al krill:
(a)

analisis basados en estratos: para producir estirnaciones de densidad
ponderadas por irea;

(b)

analisis basados en objetos: distribucibn espacial y caracteristicas del
cardumen.

Las geoestadfsticas podrian tener cierta pertinencia con el krill per0 necesitan mas estudio.
25. Existe la posibilidad de que ciertos elementos claves debersin ser subrayados en 10s
ansilisis de la distribuci6n del krill. Por ejemplo:

(i)

escalas de concentraci6n - extrema irregularidad en la distribuci6n del krill a
diferentes escalas;

(ii) escalas de 10s efectos - p. ej., el gran nivel de estabilidad de 10s estratos durante el
perfodo de prospecci6n; y
(iii) efectos de migraci6n - pasivos y activos, tales como el gran nivel de movimiento
del krill en las corrientes y el movimiento de comportamiento, como la migraci6n

vertical diurna.
El subgrupo identific6 cinco tipos de tecnicas analiticas que podn'an emplearse en las
26.
prospecciones de krill.

Estimacibn de la poblaci6n permanente
27. El disefio de la prospecci6n de ecointegraci6n generalmente implica llevar a cab0 una
serie de transectos paralelos con un espaciamiento regular o aleatorio sobre el ires de inter&.
Se calcula la densidad media de krill para cada transecto, y luego 10s valores ponderados de las
medias de 10s transectos se utilizan para calcular la biomasa total. El diseiio y anrilisis estii
normalmente sujeto a la estratificaci611, la cual podria ser muy importante en la determinaci6n
f ~ n ade
l la biomasa media.
La.informaci6nnotificada con antelaci6n es sumamente importante para la definici6n de
28.
10s estratos y puede ser:
*

datos de las pesquerias (identificando las regiones con una alta biomasa);
infonnacicin batimetrica y oceanogriifica/otras prospecciones;

Tecnicas de prospecci6n adaptables en las que se realiza una riipida prospecci6n inicial, podn'an
emplearse tambien para identificar las regiones para la estratificacicin.
Se han recomendado rutas de prospecci6n diferentes a las de transectos paralelos (radial,
29.
p. ej., virG-Krill-91/19; zig-zag; trayectorias concentricas). Todas proporcionarh estimaciones
de la poblaci6n permanente per0 surgen problemas con la estimaci6n de la media y la varianza.

Estimaci6n de la varianza
30. El metodo estBndar para estimar la varianza se deriva del m6todo generalizado detallado
anteriormente para estimar la poblaci6n permanente, y utiliza valores ponderados de varianza de
transectos (cj. Jolly y Hampton, 1990; Can. J. Fish. Aquat, Sci. 47: 1282-1291).
3 1. El Dr Murphy sefiald que la varianza normalmente aumenta con la media. Donde las
prospecciones est6n estratificadas por densidad del krill, se deberh realizar mBs transectos
sobre 10s estratos de alta densidad.
32. En relacidn a otros diseiios de prospeccidn, el Dr Tesler describi6 brevernente la tarea
del grupo de trabajo de la ICES FAST. En t6rminos generales, este trabajo rnuestra que rnientras
el empleo de transectos paralelos produce resultados estadisticamente precisos, no es
necesariamente el mismo caso con 10s diseiios de zig-zag. Esto es debido a la desigualdad del
6rea de prospecci6n cubierta (las sireas cerca de 10s puntos de viraje tiene una mayor densidad
de rutas de transectos) y las correlaciones seriadas resultantes.
33. Varios miembros indicaron que a pesar de las posibles dificultades, podn'an haber
ventajas logisticas a1 emplear transectos no paralelos. El Sr Miller llam6 la atencidn del
subgrupo sobre un documento de Jolly y Hampton (Rapp. P.-v Re'un. cons. int. Explor.
Mer. 189, en prensa) el cual muestra que 10s transectos de zig-zag proporcionan una
distribuci6n inferior de esfuerzo de muestreo que 10s transectos paralelos.
34. La opini6n del subgrupo fue que mientras 10s diseiios de zig-zag y radiales podrian
ofrecer ciertas ventajas para las prospecciones, la solidez de estos m6todos estaba menos
establecida que la de 10s diseiios de transectos paralelos, y era necesario rnBs trabajo sobre las
estadisticas analiticas antes de que se pudieran emplear.

Distribuci6n de las rnanchas

35. El subgrupo acord6 que la definici6n de la escala de la concentraci6n en cualquier
estudio de la distribuci6n del krill era esencial y se utiliz6 la figura 30 de Miller y Harnpton
(1989: Biomass Series) para defmir las siguientes escalas:

(
Mancha
Concentraciones cohesivas
Supercard6menes
Cardlimenes

Concentraciones dispersas
Capas y card6menes esparcidos
Formas irregulares

Escala espacial
(longitud)

I Escala temporal

10 a 100 km

/

dias a meses

/

varios km
horas a dias
varios metros a
decenas de metros

muchos km
decenas de metros

Los mCtodos para detenninar las caracten'sticas verticales de las concentraciones a partir
36.
de 10s datos aclisticos estBn bien establecidos (en wG-Krill-91/16 y 17 se ha detallado uno de
estos mCtodos de manera extensa) y se han empleado para producir 10s grupos de datos que
estuvieron disponibles para el subgrupo.
A6n quedan dos problemas. El primer0 es la interpretaci6n de 10s datos de la
37.
concentraci6n (p. ej., el radio, grosor y espaciamiento del cardumen) en relacidn a las
caracten'sticas de la mancha (a saber, tamaiio y espaciamiento). El segundo problema consiste
en el empleo del espacio entre las concentraciones a lo largo del transecto para deterrninar las
relaciones de distribuci6n entre las concentraciones (y por 6ltim0, de las manchas) en el
plano horizontal.
3 8. El WG-K.ril1-91/27indicd que la diferencia de resoluci6n espacial de las ecosondas y 10s
diferentes mCtodos empleados para procesar 10s datos aclisticos, podria proporcionar un sesgo
sistem6tico de las caracten'sticas medias de la mancha (por ejemplo, la longitud del cardumen
interceptado, grosor y distancia entre el cardumen).
El Sr Miller llam6 la atenci6n sobre 10s procedimientos estadisticos indicados en
39.
Hampton, 1981 (Fish.Bull. S. Afr. 15: 99-108) que pueden ser utilizados para estimar la
poblaci6n permanente de krill a partir de la informacicin sobre 10s parhetros del cardumen. La
informaci6n sobre la longitud interceptada y el niimero de concentraciones por unidad de sirea,
puede emplearse para estimar la fraccidn cubierta y su varianza. La fracci6n cubierta a su vez
puede utilizarse para estimar la poblaci6n permanente en el iirea de prospecci6n siempre que el
grosor medio de la concentraci6n y la densidad de distribuci6n puedan tambiCn estimarse.

El mttodo de estimacidn de la fracci6n cubierta es una estimaci6n no sesgada de la longitud
interceptada de la concentraci6n sin considerar la fonna o distribuci6n de la concentracidn.
Ademiis la informaci6n sobre el espaciamiento del cardumen puede utilizarse para
40.
estimar la media y la varianza de la distancia entre concentraciones adyacentes en el plano
horizontal. Sin embargo, ciertas suposiciones bhsicas con relaci6n a la forrna del cardumen son
necesarias para el prop6sito de derivar el mttodo de estimaci6n y se supone que 10s card6menes
e s t h distribuidos aleatoriamente.
41.

Este enfoque fue similar al detallado en WG-Krill-91/16.

Ttcnicas geoestadisticas
42. Las ttcnicas geoestadisticas sirven para tratar 10s datos que toman en cuenta la
correlaci6n espacial en 10s datos. Estos pueden emplearse para la investigacidn de varianza y
mapeo de 10s datos distribuidos espacialmente o para el ajuste de una superficie a 10s datos. El
volumen bajo la superficie podria emplearse para calcular la poblaci6n permanente.
~ ~ - ~ r i l l - 9 describe
1/8
varios enfoques para el ajuste de superficie, uno de 10s cuales
(Krigeing) es empleado por varios investigadores con el fin de analizar 10s datos ac6sticos.

43. El Dr Murphy observ6 que 10s mttodos geoestadisticos necesitarian miis estudio para
que puedan utilizarse en las prospecciones ac6sticas. En general, estos son adecuados para
mapear datos conservadores, per0 las densidades medias de krill derivadas ac6sticamente son
sumamente variables y el ajuste utilizando estas ttcnicas es miis complejo. El Sr Miller agreg6
que las tbcnicas se han desarrollado para sistemas estiiticos y geol6gicos y su aplicaci6n a 10s
sistemas dinhmicos no es sencilla. Aderniis, el Dr Murphy describi6 algunos trabajos de
simulaci6n que demostraron que una aplicaci6n simple de 10s transectos paralelos podria
deformar las superficies resultantes cuando se emplean las ttcnicas Krigeing.
A la luz de la naturaleza experimental de la mayor parte de este trabajo, el subgrupo no
pudo prestar asesoramiento sobre 10s diferentes modos de enfoque de las ttcnicas
geoestadisticas, per0 opin6 que cualquier trabajo en esta rirea seria de interts.

44.

El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que la informaci6n sobre la forma y la
45.
orientaci6n relativa de las concentraciones sera importante para la interpretaci6n exitosa de las
prospecciones dirigidas a la distribuci6n de las manchas. Tambien es importante para la
elaboraci6n de las simulaciones de funcionamiento de la prospeccidn (WG-Krill-91/19).

46. El Dr S. Nichol (Australia) detalld las dificultades y suposiciones implicadas en la
aplicaci6n de las tecnicas para la deterrninaci6n de la forma de la concentracibn. La fotografia
a6rea puede cubrir extensas ireas de agua, y se puede d e t e d n a r fsicilmente las formas,
distribucicin, relaciones espaciales y desplazamiento de las concentraciones; sin embargo, ~610
puede ser empleada para las concentraciones superficiales ( 4 0 rn de profundidad) y el
comportamiento de estas concentraciones podria ser diferente al de las concentraciones msis
profundas. El sonar de barrido lateral puede utilizarse en profundidad y produce imdgenes de
las formas de las concentraciones, orientaci6n y la relaci6n entre ellas per0 estd mAs limitado en
el 6rea que puede examinar instantheamente.
Se acord6 que la informaci6n sobre la forma superficial y la distribucibn de las manchas
era importante para la interpretaci6n de otras prospecciones y simulaciones per0 que estas
prospecciones no eran rutinarias y el subgrupo no pudo comentar detalladarnente sobre las
rnetodologias deseadas.
47.

APLICACION DE LAS TECNICAS
El subgrupo consider6 la aplicacidn de varios diseiios de prospecci6n para tareas
especificas bajo el titulo general de (i) aplicaci6n a 10s parbetros de depredadores del CEMP, y
(ii) aplicaci6n a las tres escalas (macro, meso y micro) ( ~ ~ - ~ r i l l - 9 1 / 1tratando
0),
especialmente
la estimaci6n de la poblaci6n permanente de meso escala. Cada prospecci6n fue definida por
las descripciones de 10s objetivos y las obligaciones de la tarea, la especificacidn del diseiio de
la prospecci6n (las consideraciones logisticas incluidas) y 10s procedimientos analiticos
requeridos para 10s resultados.

48.

49. Se subray6 que cada uno de 10s diseiios sugeridos requerin'an pruebas rigurosas antes
de emplearlos en el terreno. Las suposiciones hechas seg6n 10s objetivos y obligaciones
necesitarsin examinarse detalladamente para su aplicabilidad a la tarea especifica y 10s disefios
sugeridos deberdn probarse (p. ej., empleando estudios de simulaci6n) para examinar la

solidez de 10s resultados a 10s cambios de caracten'sticas en el krill. Adernas, las sirnulaciones
podn'an indicar aquellos parametros para 10s cuales ciertos disefios no son tan apropiados.
Para preparar 10s disefios de prospecci6n, el subgrupo se dividi6 en dos grupos que
50.
fueron presididos por 10s Dres Everson y Murphy.
5 1. Los disefios de prospeccicin recomendados se presentan en el anexo 4. El Disefio de
Prospecci6n 1 sat6 el pariirnetro A5 del CEMP (duraci6n de 10s viajes de alirnentaci6n de 10s
pinguinos) para 10s pinguinos adelia y de barbijo. Los Diseiios de Prospecci6n 2 a 4 trataron
las tres escalas espaciales sugeridas por ~~-?LriU-91/10.
El subgrupo recalc6 que el espaciamiento de 10s transectos sugeridos en el Diseiio de
Prospecci6n 1 (figura I), se escogieron con la suposici6n de que el indice de la densidad del
krill se aleja de la costa donde se encuentra la localidad del CEMP, perpendicular a1 borde de la
plataforma, y en consecuencia, el diseiio deberg disrninuir la varianza entre 10s transectos.
52.

53. El Dr Tesler seiiald que 10s aspectos del disefio de prospecci6n tratados por el subgrupo
forrnaban ~610una pequefia parte del trabajo de planificaci6n total requerido para una
prospecci6n y recornend6 que, a la luz de 10s cornentarios formulados por el subgrupo en
relaci6n a la normalizaci6n (phafo 1I), seria beneficioso tener un enfoque combinado para
normalizar las prospecciones. Esto incluiria recomendaciones para metodologias estrindar de:
*

diseiio de prospecci6n;
equipo de prospecci6n - tipos y operaci6n;
proceso; y
anglisis.

Algunas de estas recomendaciones servirian para todas las 6reas y metodologias, mientras otras
sen'an mas especificas.
El subgrupo acord6 que tal propuesta seria valiosa y recornend6 que fuera remitida a
54.
WG-Krill para que fuese considerada.

55. El Dr Naganobu (Jap6n) aludi6 a su documento 1986 (Mem. Natl. Inst. Polar Res.
Spec. Issue, Inst. 40: 194-196) en el que describe un metodo que utiliza 10s datos de
prospecci6n sobre la biomasa del krill junto con las ternperaturas integradas de 0-200 metros de
profundidad para extrapolar las posibles densidades del krill en todo el rango de la especie,

Este m6todo se basa en la s6lida relaci6n entre la densidad del krill y la estructuraci6n de la
temperatura, la que es un resultado de la estructura oceanogrtifica (masa de agua, corrientes
y frentes).
El subgrupo recornend6 que este enfoque, que.es un tratarniento posterior de 10s datos
de prospecci6n, debera ser tratado por WG-Krill.
56.

ADOPCION DEL INFORME

CCAUSURA DE LA REUNION

58. El coordinador agradeci6 a 10s organizadores, a "Yugryba" (Consorcio Pesquero de la
Cuenca Austral) y a1 Hotel Oreanda, por proveer las instalaciones necesarias a1 subgrupo.
TarnbiCn agradecid a 10s relatores y a la Secretan'a por la pronta preparaci6n del informe.

Tabla 1:

Afio

Caracteristicas del cardumen detalladas en 10s documentos presentados a la reuni6n
del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones. WG-Krill-91131 describe 10s datos
sudafricanos; en wG-Krill-g1/7 estsin 10s datos australianos, y el WG-Krill-91/27 es
una prospecci6n realizada por la URSS.
Zona

Longitud interceptada
1981 s~Oc6anoIndico
1991 Orcadas de Sur
1990 Bahia de Prydz
1981 Atlhtic0 sw

Media
(Metros)
17.1
10.4
24.11
92.36

Extensi6n
(Metros)
2764
3.3 - 642.3
20.4 - 2 915.2

Distancia entre 10s encuentros de cardhenes
1981 SWOcCanoIndico 4168.5
340-590
1991 Orcadas de Sur
2200.0
1990 Bahia de Prydz
82.81
15.7 - 1 279.2
1981 Atlsinticosur
937.6
1 - 72 366.1

Grosor del cardumen
1981 SW OcCano Indico
1991 Orcadas de Sur
1990 Bahia de Prydz
1981 Atlhticosur

6.53
2.5
28.62
3.4

Profundidad del cardurnen
1981 SW Oc6ano Indico
1991 Orcadas de Sur
1990 BahiadePrydz
1981 A t l h t i c o s ~

54.08
53.5
57.68
35.33

1

2
3
4

36
25 - 75

1 - 20

91
-

25 - 200
10 - 99

Error
No. de
estindar cardhenes
0.48
1.14
0.0452
7.82

473.4

1567
437
475
682

0.0403
161.02

1 567
437
475
682

0.12
0.12
0.346
0.18

1 567
437
475
682

0.52
1.24
1.75
1.68

1 567
475
682

Obtenida de 10s datos transformados de logaritmos
Error estiindar de 10s datos transformados de logaritmos con media 3.184
Error esthdar de 10s datos transformados de logaritmos con media 4.417
Valor absoluto del rango

Referencia

WG-Krill-91131
WG-Krill-91/27
WG-Krill-9117
Calculados durante
la reunicin
ernpleando 10s
grupos de datos
proporcionados por
la RFA

wG-Krill-9113 1
WG-Krill-91/27
WG-Krill-9117
Calculados durante
la reunicin
ernpleando 10s
gmpos de datos
proporcionados por
la WA

WG-Krill-91131
WG-Krill-9 1/27
WG-Krill-9117
Calculados durante
la reunicin
empleando 10s
gmpos de datos
proporcionados por
la RFA

WG-Krill-91131
WG-Krill-91/27
WG-Krill-9117
Calculados durante
la reunicin
ernpleando 10s
grupos de datos
proporcionados por
la RFA
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ANEXO 4

DISENOS SELECCIONADOS DE PROSPECCION

1.

Proposito
1 . 1 Objetivo:
Deterrninar la disponibilidad de krill dentro de la zona de alimentaci6n de 10s
pingiiinos adelia y barbijo en la regi6n de estudio integrado del CEMP de la
Peninsula Anttlrtica para relacionarla con el parsimetro de depredadores A5
(duraci6n de 10s viajes de alimentacibn).
1.2 Tipo de informaci6n primaria requerido:
Series cronol6gicas de estimaciones de la poblaci6n perrnanente.

2.

Limitaciones
2 . 1 Escalas espaciales y temporales:
Un rectsingulo extendiendose hasta 50 krn de la costa y 50 km a cada lado de la
colonia de estudio (por lo tanto, el 6rea es 50 x 100 kin) para el pinguino adelia y
25 km de la costa y 25 km a cada lado de la colonia para 10s pinguinos de barbijo.
Se supone que la colonia estsi situada en el centro de una costa relativamente recta.
Series cronol6gicas de prospecciones que han de realizarse dentro del period0 de
dos meses, del 15 de diciembre al 15 de febrero.

2 . 2 Tipo de prospeccion:
Prospecci6n repetida aproximadamentediez veces.
2 . 3 iSe recomienda la estratificacion? Si
Si la respuesta es afirmativa, indique la base para estratificacicin:
La estratificaci6n se basa en la distancia de la colonia. Se sugieren dos estratos,
un rectingulo para el muestreo de alta intensidad basado en el rango de
alimentaci6n del pinguino de barbijo (25 km) y un estrato de baja intensidad
basado en el rango de alimentacih del pingiiino adelia (50 km). Se supone que el
estrato para el rango de 50 km incluye todo el estrato para el rango de 25 km.

Diseiio
3 . 1 Transeetos:
Una serie de transectos padelos espaciados aleatoriamente alejhdose de la costa.
La figura 1 muestra el m6todo general sugerido.

3.

Los transectos han de ser muestreados en orden y opuestos a la direccicin de la
corriente local.
A1 repetir las prospecciones se podria estudiar el mismo o un diferente grupo de
transectos.
Cada repeticicin debe comenzar en la misma parte del poligono.
3.2 Actividades logisticas:
Se estima que la distancia total navegada para una prospecci6n ac6stica sersi de
800 km = 450 millas niiuticas.
Estimacicin del tiempo necesario:
A. Prospeccicin ac6stica
Velocidad del buque
8 nudos
7 nudos
6 nudos
B. Lances (?)
C.

Tiempo
56 horas
64 horas
75 horas

Dias en el buque*
3.5
4
4.7

10 horas

0.5

Condiciones meteorol6gicas y otras contingencias (20%)

El periodo total para una prospecci6n fluctiia entre 5 y 6.5 &as y depende de la
velocidad del buque de prospeccicin.
Seg6n este esquema, se podn'an llevar a cab0 diez prospecciones durante el curso
de una temporada.

*

La prospecci6n debe restringirse a1 periodo de 8 horas, antes y despuCs de mediodia (SC-CAMLR-IX, anexo 6,
p b a f o 103)
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4.

Procedimientos analiticos

5.

Comentarios
A. El Area no est6 bien explorada, especialmente cerca de la costa, esto causark
problernas si se opera el buque cerca del litoral. TambiCn significarA que la
cantidad de krill disponible para 10s depredadores serA subestimada.
B.

Se recornienda que laprospeccicin se incorpore en prospecciones de mayor escala.

C.

El hielo a la deriva podria originar problemas en ciertos aiios, especialmente a1
comienzo de la temporada.

D.

El mismo diseiio de prospecci6n - aunque empleando transectos espaciados en
forrna regular - podria ser apropiado tambiCn para investigar la distribucibn de las
concentraciones de krill.

Corriente

+B-

Direccion .............
de muestreo

Colonia
-4

25 km"

"

50 km

25 km
Transectos
............. Navegacion entre transectos

Figura 1: Diseiio de muesueo para estudiar la biomasa del krill con relacidn a las colonias de 10s pingiiinos (MCtodo eslindard A5 del CEMP).
En la prictica, la cuadricula de mueslreo, seglin el interval0 de frecuencia iluslrado, eslaria compiiesla por lineas delerminadas alealoriamente.

D I S E DE
~ PROSPECCION 2: Micro prospecci6n

1.

Proposito
1 . 1 Objetivos:
- caracterizar la distribucibn espacial de las concentraciones del krill;
- investigar la din6mica de las concentraciones del krill,
- estirnar 10s parsimetros de patrones de b6squeda de la pesquerkddepredadores.
1 . 2 Tipo de informacicin primaria requerido:
- dimensiones del cardumen;
- espaciamiento, forma;
- distribuci6n batimetrica;
- cambios diurnos.

2.

Limitaciones
2 . 1 Escalas espaciales y temporales:
- pocos kil6metros a decenas de kilometros, y de horas a &as;
- necesidad de un muestreo continuo en un periodo de 24 horas.
2 . 2 Informacion de prospeccion
(disponible durante la etapa de planificacion):
Se habria identificado una regi6n restringida, bastindose en las prospecciones de
mesoescala.
2 . 3 Tipo de prospecci6n:
Prospecci6n repetida utilizando una cuadricula regular. Estaciones para investigar
cambios diurnos. La forma de 10s cardhenes obtenida del muestreo fuera de 10s
transectos. Este tipo de muestreo seria mfis apropiado si existiera desplazamiento
de manchas.

3.

Diseiio
Dependiendo de la escala de las concentraciones, se requerirfi de:
- redes para anidisis demogrfificos e identificacibn de especie objetivo;
- CTD - perfiles verticales;
- datos oceanogrfificos;

- ADCP~- datos de corrientes;
- vehiculo a control remoto/televisi6n/fotografia submarinos;
- rnediciones TS in situ.
4.

Procedimientos analiticos:
- estadisticas de la dimensicin y espaciamiento del cardumen;
- mapeo;
- caracten'sticas biol6gicas del cardumen;
- datos Ts relativos a la orientacibn;
- datos de series cronol6gicas;
- configuraci6n de la forrna por medio de imrigenes.

Acoustic Doppler Current Profiler (Perfi16mem accstico de corrientes Doppler).

1.

Proposito
1 . 1 Objetivos:
Deterrninar la poblaci6n permanente de krill a mesoescala (decenas a centenas de
kil6metros). Por ejemplo, alrededor de Georgia del Sur.
1 . 2 Tipo de informaci6n primaria requerido:
Estirnaci6n de la poblaci6n permanente.

2.

Limitaciones
2 . 1 Escalas espaciales y temporales:
- la prospecci6n debe completarse dentro de 15 a 30 dias;
- la prospecci6n debersi cubrir el Area de la plataforma y cierta distancia fuera de la
costa, 50 a 100 millas.
2 . 2 Informacicin de prospecci6n
(disponible durante la etapa de planificaci6n):
- grupos de datos histciricos disponibles para la zona de prospeccicin;
- inforrnaci6n de caladeros con alta actividad pesquera;
- topografia del fondo;
- otra informaci6n, p. ej. zonas frontales de masas de agua, temperatura de la
superficie marina obtenida con sat6lite en tiempo real.
2 . 3 Tipo de prospecci6n:
Una sola prospecci6n ac6stica estratificada adaptable, en una temporada.
Primera fase: determinar la situaci6n de las concentraciones de krill y el sistema de
temperatura. Requiere el estudio a bordo de la temperatura del mar y otros
parimetros, p. ej. fluorescencia, topografia del fondo y
Segunda fase: podria estratificarse empleando lo siguiente:
- poblaci6n permanente - aumento del esfuerzo dentro y alrededor de las regiones
de aIta biomasa de krill;
- aumento del esfuerzo en regiones batim6tricas especiales;
- temperatura - aumento del esfuerzo en las regiones de aguas con temperaturas
menores de cero grados;
- aumento del esfuerzo en las heas que tienen caladeros de pesca "tradicionales"
de krill;

- el estudio rutinario deberii incluir el muestreo de las redes para la identificacicin
de 10s objetivos acdsticos y las caracteristicas d e m ~ g r ~ cbiol6gicas
as
del krill, y
la hidrografia para caracterizar las masas de aguas , e investigar otras
caracteristicas de importancia al determinar la distribuci6n del krill.

3.

Diseiio
3 . 1 Transectos:
Primera fase
Transectos paralelos espaciados regularmente para que proporcionen una
cobertura uniforme de muestreo. Transectos perpendiculares a las curvas de
densidad del krill. Esto supone realizar transectos hacia y desde la plataforma en
la regicin de Georgia del Sur.
La posible duracicin asignada a esta fase serrin periodos de 5 a 10 dias,
permitiendo hacer 600 millas nriuticas de transectos aproxirnadarnente.
Segunda fase,
Transectos paralelos espaciados regular o aleatoriamente dentro de 10s estratos.
La intensidad de muestreo mris alta en 10s estratos de alta densidad identificados en
la fase uno.

3 . 2 Actividades logisticas:
Las condiciones meteorol6gicas y la presencia de hielo podrian causar problemas.
De cinco a 10 dias durante la prirnera fase; de 20 a 25 dias durante la segunda fase.
4.

Procedimientos analiticos:
- andisis de partimetros dernogr6ficos para 10s ciilculos de TS;
- rnapeo de la distribucicin;
- estimaciones de la poblacicin permanente ponderadas por kea.

DISERO DE PROSPECCION 4: Macro prospecci6n

1.

Prop6sito
1 . 1 Objetivos:
Mejorar el conocixniento del rnovimiento del krill y la distribuci6n de macroescala (100 a 1 000 km).
1 . 2 Tipo de informacibn primaria requerido:
- investigaciones hidrogrtificas, especificaciones de la masa de agua - posici6n de
la confluencia;
- demografia del krill y biomasa;
- estructura de la comunidad planct6nica y condici6n estacional.

2.

Lirnitaciones
2 . 1 Escalas espaciales y temporales:
40 dias por prospecci6n, repetida 2 a 4 veces para investigar la variaci6n
estacional. Cubrir el irea afectada por caracten'sticas de circulaci6n significativas
(cientos a miles de krn).
2 . 2 Inforrnaci6n de prospecci6n
(disponible durante la etapa de planificaci6n):
- informaci6n por satklite;
- topografia;
- inforrnaci6n hist6rica obtenida de 10s datos de prospeccidn de la regi6n p. ej. caracterizaci6n de las masas de agua;
- datos hist6ricos de krill - de prospecciones y de la pesqueria.
2 . 3 Tipo de prospeccion:
- transectos espaciados irregularmente en la regi6n de confluencia o a travCs de la
zona de mayor circulacibn;
- transectos de 100 a 300 rnillas naiiticas - opuestos a la corriente.
Otra infomaci6n podria incluir:
- muestras de plancton de las redes e identificaci6n de la especie objetivo;
- aciistica, una vez en marcha;
- rnuestreo vertical y horizontal de la masa de agua;

- hidroqulmica;
- datos bioligicos del krill;

- producciin primaria.
3.

Diseiio
3 . 1 Transectos:
- 12 a 14 transectos;
- longitud de 120 a 300 rnillas nguticas;
- espaciamiento de 150 a 250 millas nguticas.
3 . 2 Actividades logisticas:
- las condiciones meteoroligicas y la presencia de hielo podria causar problemas;
- la informaciin del tiempo real por medio del satelite seria un elemento principal;
- es importante la estabilidad de las caracten'sticas ambientales a gran escala
durante la prospecciin y podria requerir un plan de transectos adaptable.
3.3.

Los analisis podrian incluir:
- perfiles verticales de todo 10s par6metros a lo largo del transecto;
- mapa de las caracteristicas generales a gran escala;
- andisis de variables miiltiples de la masa de agua y pargmetros bioligicos;
- trayectorias principales del desplazamientodel krill;
- aniilisis y mediciones geostrificas.

Observaciones:

seria provechoso obtener estimaciones de las corrientes de 10s buques
anclados o a traves del despliegue de boyas de deriva.

APENDICE E

ESPECIFICACION DE LOS CALCULOS ADICIONALES DE LOS FACTORES
QUE RELACIONAN EL RENDIMIENTO CON LAS ESTIMACION DE BIOMASA
OBTENIDA DE LA PROSPECCION
INTRODUCCION

Existe una considerable ambigiiedad acerca de 10s valores para 10s diversos parsimetros
necesarios para estos cilculos. En vez de proveer 10s resultados de las diferentes
combinaciones de 10s posibles valores, estos resultados serin "integrados" en 10s rangos bajo
consideracicin con el fin de incorporar las incertidumbres de cada parsimetro (denominado la
distribucicin "previa" para cada parsimetro). Estos csilculos producirsin una distribucicin
"posterior" para la cantidad de inter& - en este caso la razcin del rendirniento a la estimacicin de
la biomasa.

ESPECEICACIONES

es un factor que sirve como un ajuste para la prospecci6nYsuponiendo que no cubre
la distribucicin completa de la biomasa de la poblacicin;
B , es la biomasa de la prospeccicin.

donde f

Se requieren distribuciones posteriores para dos cantidades:
(i)
(ii)

y =hM
8 = hMf

es decir, Y = yBo
es decir, Y = 6B,

Las siguientes son las distribuciones previas y las suposiciones sobre 10s parhetros:
(i)

Curva de crecirniento:
Fija - seg6n lo especificaron Rosenberg, Beddington y Basson (1986)
(Nature 324: 152-154);
Crecimiento - sobre un period0 de ires meses (noviembre a enero).

(ii) Temporada de pesca:
Tres opciones: (a) 3 meses: diciembre a febrero (p. ej., pesqueria japonesa);
(b) 6 meses: abril a septiembre (p. ej., pesqueria soviktica en la
Subh-ea 48.3);
(c) constante durante todo el aiio.
(iii) Mortalidad natural:

Constante durante todo el aiio.

donde U indica una distribuci6n constante en el rango mostrado.
(iv) Edad a la primera captura:
Expresarla en tkrminos de longitud y convertirla a edad utilizando la ecuaci6n de
crecimiento.
"anchura" = 10 mrn
Longitud cuando la vulnerabilidad es de 50%, 1,50 = U[38,42 rnm]

L5 0
Talla del Krill
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Los valores para "anchura" y para el punto medio del rango 1,50 se determinaron
a1 estudiar la figura 2 del WG-Krill-91/12.
(v)

Edad de madurez:
Similar a (iv) anterior: "anchura" = 12 mm
1,50 = u[34,40
Los valores para "anchura" y para el punto medio del rango lm50 se determinaron
empleando 10s datos de Siege1 (1986) (Mitt. Inst. Seefisch. 38: 1-244. Hamburg).

(vi) Prospecci6n de biomasa:
a+ = 1+(fijo)
Edades estudiadas:
C.V. de la prospecci6n: os= 0.3 (fijo)
(vii) Variabilidad de reclutamiento:
C.V. de reclutamiento: (TR = U[0.4,0.6]
(viii) Cobertura incompleta de la prospecci6n:
f = U[1,4]

Se requieren distribuciones posteriores para y y 6 que correspondan a una probabilidad
de un 10% en un pen'odo de 20 aiios de manera que BSp/K disminuya por debajo de
Dcrit, donde:

Las distribuciones correspondientes para esta probabilidad tambien tendrh que ser evaluadas
atin en ausencia de la pesqueria. Estas deberin ser presentadas en forma tabular (valores a cada
punto integral de lo%), y trazadas como funciones de distribucicin de probabilidad.

BSpes la biomasa de desove promedio en el period0 de diciembre a marzo durante una
captura anual constante de krill; K es el valor correspondiente para una captura nula, es decir, el
desove promedio previo a la explotaci6n del recurso. Los csilculos han de realizarse en una
base discreta a intervalos de medio mes.

APENDICE F
CALCULO DEL "UMBRAL" EN EL AREA ESTADISTICA 4 8

(Delegaci6n Soviktica)
1.

La siguiente formula se emple6 para efectuar 10s ciilculos:

donde Y
B

= "wnbral";

, = biomasa del krilI en el Area estadistica 48;

y

=

proporci6n de Bs explotable sin causar un impacto negativo en la poblaci6n de
krill y las especies afines.

donde Bs = la biomasa evaluada utilizando las prospecciones hidroacdsticas realizadas
durante FIBEX en el Area estadistica 48 y considerada en 2.65 rnillones de
toneladas (Miller y Hampton, 1989);
k = coeficiente de correccidn introducido despuks de un examen de la potencia del
blanco del krill en un rango de longitud de 35-55 rnm. De acuerdo con 10s
c~lculosde Tesler y Kasatkina basados en 10s resultados del debate del subgrupo
sobre el tema, k = 5.7.
2.2

Coeficiente y = 0.1 (Yamanaka, 1983*)

Nota: el valor de este coeficiente parece estar surnamente subestimado debido a que la zona de
alimentaci6n de 10s depredadores no traslapa completamente las fireas de pesca de krill
(WG-CEMP-91/25).
3.

Resultados
Bs = 15.1 millones de toneladas; Yt = 1.5 millones de toneladas.

4.

Evaluaci6n de 10s resultados
Existe una gran probabilidad de que Yt haya sido considerablemente subestimado
(posiblemente varias veces).
* Yamanaka, I. 1983. Interacci6n entre el krill, ballenas y
Natl. Inst. Polar Res., Spec. Issue No. 27; 220-232.

otros animales en el ecosistema antilrtico. Mem.

