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INTRODUCCION 

1.1 La reuni6n del Grupo de Trabajo para la Evaluacidn de las Poblaciones de 

Peces (WG-FSA) fue celebrada en la Sede de la CCRVMA en Hobart, Australia, del8 a1 17 de 

octubre de 1991 y fue presidida por el coordinador, Dr K-H Kock (Alemania). 

1.2 El coordinador dio la bienvenida a 10s participantes, varios de 10s cuales no alcanzaron 

a llegar al cornienzo de la reuni6n. Se procedi6 por lo tanto a1 aplazamiento de la rnisma por un 

dia para esperar su llegada y dar tiempo a 10s presentes para que revisaran 10s documentos 

presentados a la reunidn. 

ASUNTOS GENERALES Y NOMBRAMIENTO DE RELATORES 

2.1 La lista de participantes figura en el apCndice A. 

2.2 Las siguientes personas fueron nombradas relatores: 

Dr I. Everson (Ru), puntos 1 a16; 

Coordinadores de 10s Grupos de Evaluacibn, punto 7; y 

Dr D. Agnew (Secretaria), puntos 8 a1 1 1. 

2.3 De acuerdo con una decisi6n adoptada el ario pasado, todas las ponencias enviadas a la 

Secretaria antes de la reuni6n fueron aceptadas como documentos de trabajo. 

Los Dres K. Shust y P. Gasiukov (URSS), quiCnes habian manifestado su intenci6n de 

participar en la reunibn, se vieron irnposibilitados de llegar a1 inicio de Csta debido a problemas 

imprevistos en el viaje. Ambos habian informado a la Secretaria que presentm'an varias 

ponencias a la reunibn, per0 no se recibieron copias de las mismas en el plazo estipulado. 

El coordinador recibi6 copias de cuatro documentos, 10s que procedi6 a presentar en nombre 

de 10s Dres Shust y Gasiukov. Otro de 10s documentos de la uRSS estuvo disponible en forma 

resurnida solamente, aceptsindose de tal manera (wG-FsA-~~I~~) ,  a h  cuando 10s participantes 

no contaron con la informaci6n necesaria para comprobar las cifras y comprender el 

metodo utilizado. 



2.4 El p p o  de trabajo reiter6 su decisi6n adoptada en la reunidn anterior en cuanto a que 

las ponencias debieran ser presentadas en forma completa en vez de resumida y ademiis: 

* no se considerartin las ponencias recibidas despuks del dfa previo a la reuni6n; y 

el plazo para el envio de ponencias a la reuni6n sera conocido desde ahora como 

"la fecha recomendada de presentaci6nV. Las ponencias recibidas antes de esa 

fecha sertin distribuidas antes de la reuni6n. 

ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA 

3.1 El Orden del dia adoptado se adjunta en el apkndice B y la lista de documentos 

presentados a la reunibn, en el apkndice C. 

SISEMA DE OBSERVACION ClENTlFICA INTERNACIONAL DE LA CCRVMA 

4.1 El WG-FSA recalc6 la necesidad de contar con un sistema de observaci6n internacional 

para recolectar informaci6n. En general, la apostaci6n de observadores contribuirii a la 

recolecci6n de informaci6n esencial para las evaluaciones del WG-FSA, que ~610 puede ser 

obtenida de esta manera. Se destac6, sin embargo, que 10s datos recolectados en el marco de 

este sistema no sustituyen a 10s datos de las pesquerias que se exigen de 10s miembros. 

4.2 El debate se centr6 en dos aspectos del sistema. En primer lugar, en 10s problemas 

pricticos de poner en marcha el sistema y luego, en 10s detalles tkcnicos de la 

infonnaci6n requerida. 

4.3 Se expres6 cierta preocupaci6n porque el volumen de trabajo que se estaba exigiendo 

del observador estaba muy por encima de lo que se podria esperar de individuos que operan en 

el mar. Se convino en bosquejar una lista de prioridades de observaci6n que ayudaria a 10s 

observadores a decidir en lo relacionado al registro de datos, Esta lista de prioridades de 

observaci6n propuesta, junto con las explicaciones correspondientes, necesitarin ser incluidas 

en el manual del observador. 

4.4 El orden de prioridades que se le asignari a 10s distintos aspectos del sistema de 

observaci6n debera ser deterrninado sobre la base de varias consideraciones tales como: 



(i) si la poblaci6n estudiada se considera extremadamente vulnerable y hay muy poca 

informacicin; 

(ii) si la informaci6n exigida de la pesqueria es considerada crucial por el WG-FSA para 

realizar las evaluaciones; 

(iii) si se estima que algunas inexactitudes de vital importancia podrian ser elucidadas 
por 10s observadores en el mar; y 

(iv) si la 6nica forma racional de obtener informaci6n es mediante observaciones 

directas en el mar. 

4.5 Se necesita considerar la organizaci6n individual de ciertos elementos del sistema de 

observaci6n ya que, si bien algunos temas pueden estar cubiertos adecuadamente por una serie 

limitada de observaciones, otros pueden necesitar una sene de observaciones durante 

varios aiios. 

4.6 El grupo de trabajo acord6 que 10s datos de lances individuales deberrin recogerse de 

manera habitual, mris a h ,  se reconocici que, por ahora, las actividades llevadas a cab0 en el 

marco de este sistema deber6n ser asignadas a las pesquerias en el siguiente orden de prioridad: 

(i) Champsocephalus gunnari; 

(ii) pesqueria de palangre del recurso Dissostichus eleginoides; 

(iii) captura secundaria de peces juveniles en la pesqueria de krill; y 
(iv) Electrons carlsbergi. 

4.7 El siguiente orden de prioridades le fue asignado a las observaciones efectuadas en la 

pesqueria de C. gunnari: 

(i) distribuciones representativas de las frecuencias de tallas; 

(ii) determinaci6n del sex0 y estado de madurez; 

(iii) recolecci6n de otolitos para la determinacidn de la edad; 

(iv) observaci6n de las pescas secundarias; y 

(v) mortalidad incidental de depredadores (aves y focas). 

4.8 El siguiente orden de prioridades le fue asignado a las observaciones efectuadas en la 

pesqueria de D . eleginoides: 



(i) distribuciones representativas de las frecuencias de tallas; 

(ii) observacicin del sex0 y estado de madurez; 

(iii) mortalidad incidental de aves depredadoras debido a la pesca con palangres; y 

(iv) tasa de p6rdida de peces de 10s anzuelos; capturabilidad de distintos tipos y 
tarnaiios de anzuelos; observaciones sobre la condici6n de 10s pescados (para 

ensayos de marcado). 

4.9 La prioridad de observaci6n de las capturas secundarias de peces juveniles en la 

pesqueria de krill radica en el exarnen de submuestras de la captura y en la obtenci6n de 

ejemplares de peces individuales. De menos inter6s en las observaciones es la recolecci6n de 

informacicin de calidad de las condiciones de pesca, tales como, el tarndo de la concentracicin 

de krill, profundidad y grado de agregaci6n de la mancha cuando se obtienen mayores 

proporciones de peces juveniles en las capturas. 

4.10 Lo mas importante en las observaciones de E. carlsbergi sera describir c6mo opera la 

pesqueria y tambi6n determinar si hub0 una pesca secundaria significativa de otras especies. 

Aunque se espera que el observador recoja datos biol6gicos de esta pesquerfa, 6stos no se 

consideran, por ahora, fundamentales en la evaluaci6n de las poblaciones. 

4.11 Luego de la reuni6n del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) en 1991, la Secretaria 

prepar6 unos formatos preliminares para ser utilizados por 10s observadores embarcados en 

pesqueros cornerciales (SC-CAMLR-X/8). El documento presentaba una serie de formatos 

preliminares para el registro de datos de todas las pesquerias. Estos se adjuntan a este informe 

en el ap6ndice D. 

4.12 El sistema propuesto ha sido disefiado para operar clasificadamente. El primer 

formato de este sistema es el formulario 0, disefiado para proporcionar la informaci6n resumida 

del observador, luego le siguen formularios relacionados con las pesquerias de krill, 

peces (arrastres) y peces (palangres). 

4.13 Se consider6 esencial el formulario 0 (Informaci6n Resumida del Observador), ya que 

incluye informacicin clave para 10s demas formularios. Algunos aspectos especificos 

adicionales que fueron tornados en cuenta en el formulario son 10s siguientes: 

(i) debe permitir el registro de un rango de actividades tales como: pesca, bbsqueda, 

navegacibn, embarcacicin fondeada, etc; 

(ii) debe indicarse si el detector de bancos de peces estuvo operando; 



(iii) debe registrarse la hora de manera esthdar, por ejemplo, en horario G m ;  y 

(iv) debe especificarse el tipo de equipos montados en una posici6n fija 
(p. ej., navegacidn por satelite, GPS* ). 

4.14 Se reconoci6 que la obtenci6n de esta informacidn se traduciria en un exceso de 

trabajo para el observador. De cualquier modo, la mayor parte de la informacicin estm'a 

disponible del cuaderno de bitiicora de la embarcaci6n. 

4.15 Los formularios 1, 2 y 3 se relacionan con la pesqueria del krill y por lo tanto, no 

fueron tratados por el WG-FSA. 

4.16 El formulario 4 se relaciona con la observacicin de depredadores. Se consider6 que se 

deberia dar lugar a la incorporaci6n de la siguiente informaci6n sobre el tipo de actividad de 10s 

depredadores con respecto a1 tipo de operaciones efectuadas por la embarcacicin. 

(i) concentraci6n de depredadores en la zona de operaciones pesqueras; y 

(ii) depredadores interfiriendo con el arte de pesca. 

4.17 El formulario 5 se relaciona con la talla, sex0 y estado de madurez de 10s peces. El 

WG-FSA convino en que este formato debiera tener categon'as para incluir a peces inmaduros, 

machos y hembras. Los estados de madurez se podrian incluir en una tabla de estructura 

similar a la tabla de frecuencia por interval0 de talla; miis aGn, se podrian incluir en ellas 10s 

pesos promedios para cada categoria. El formato debiera proveer ademiis, la informacicin 

relativa a la recolecci6n de escarnas y otolitos para la determinaci6n de la edad. 

4.18 La infonnacidn relacionada con la edad de 10s peces no puede ser recogida por 10s 

observadores durante su trabajo de rutina en el mar y, de excluirse este punto, la mayor parte de 

la inforrnacidn contenida en el formulario 6 se hace superflua. La informaci6n sobre 10s pesos 

promedios puede ser incorporada a1 formulario 5 como se ha detallado anteriormente. 

4.19 El formulario 7 permite el registro de datos de la pesqueria de palangre. 

La composici6n de tallas de la captura depende, en gran proporci6n, del tip0 de anzuelos 

utilizados en esta pesquen'a (WG-FSA-91/11). Se convino en especificar 10s anzuelos de acuerdo 

a la marca, tamaiio y n6mero del modelo. 

* Sistema de Posicionamiento Global 



4.20 Se le pidi6 a la Secretaria que bosquejara nuevarnente 10s formularies de notificaci6n 

propuestos, a la luz de 10s comentarios hechos en la reuni6n. 

4.21 Para facilitar la recoleccidn de datos mediante metodos adecuados, el WG-FSA convino 

en que se produzca un manual que facilite 10s protocolos para la recolecci6n de datos. 

El documento SC-CAMLR-XI8 contiene algunas ideas a ser incluidas en el manual. El WG-FSA 

propuso 10s siguientes puntos adicionales para ser incluidos en el forrnulario revisado: 

(i) muestreo de especies comerciales de peces: cambiar de '30 ejemplares', a 'una 

muestra representativa'; y 

(ii) muestreo de otolitos y escamas: se deberan obtener muestras de otolitos o 
escamas de, por lo menos, cinco peces de cada interval0 de talla. 

4.22 Se agradecid a la Secret- la preparaci6n de 10s forrnatos preliminares y del protocolo 

que fue debatido, pidikndosele ademas que, en consulta con 10s Dres G. Duhamel (Firancia), 

M. Vacchi (Italia), Kock y Shust, prepare un manual para ser distribuido a 10s observadores. 

El manual para observadores que se utiliza en la pesqueria de la zona de Kerguelen podria 

servir como un buen modelo. 

ENlFOQUES DE CONSERVACION 

PESQUERIAS NUEVAS Y EN VIAS DE DESARROLLO 

5.1 En respuesta a las interrogantes planteadas en la reuni6n de la Cornisitin del aiio 

anterior, el grupo de trabajo, en su reuni6n de 1990, especificd 10s distintos tipos de datos 

necesarios para proporcionar asesoramiento sobre la gesti6n de pesquerias nuevas y en vias 

de desarrollo. 

5.2 El grupo de trabajo identified la siguiente informaci6n, que se requeriria para evaluar el 

nivel inicial de capturas (SC-CmR-IX, anexo 5, phafo  289): 

"(i) informaci6n biol6gica de cruceros de investigacidn/prospecci6n exhaustiva, como 

por ejemplo, distribucibn, abundancia, datos demogrtificos e informaci6n sobre la 

identidad de la poblaci6n; 



(ii) detalles de las especies dependientes y relacionadas y probabilidad de que las 

rnismas se vean afectadas de alguna manera u otra por la pesqueria propuesta; 

(iii) naturaleza de la pesqueria propuesta, detallando la especie objetivo, mktodos y 
zona de pesca y el nivel de captura minimo necesario para que la pesqueria sea 

viable; 

(iv) informaci6n proveniente de otras pesquerias en esa regi6n o de pesquerias 
sirnilares en otras zonas que pudiera ayudar en la evaluaci6n del rendimiento 

potencial." 

5.3 Asimismo, durante la reuni6n de 1990 del grupo de trabajo, se propuso que 

(SC-CAMLR-IX, anexo 5, apkndice D, p k a f o  2'7): 

"Los rniembros que tienen previsto iniciar una pesqueria deberh proporcionar la 

siguiente informaci6n a la CCRVMA: 

la operaci6n de pesca propuesta, detallando especie objetivo, mktodo y zona de 

pesca y el nivel de capturas mhimo necesario para que la pesqueria sea viable; y 

detalles sobre el tamaiio de la poblacibn, abundancia, demografia (es decir, 

pariimetros de crecimiento, talla y edad de madurez sexual)." 

5.4 El grupo de trabajo opin6 que 10s puntos mencionados previamente continiian siendo 

un resumen viilido de 10s requisitos de informaci611, y observ6 que la Comisi6n se vali6 de 

ellos en su Gltima reunidn, para iniciar la consideraci6n de una medida de conservacicin 

preliminar que serviria para reglamentar las pesquerias nuevas. 

5.5 Durante la reuni6n de la Comisi6n de 199 1 se continuarii examinando este borrador de 

la medida de conservaci6n centriindose, inicialmente, en las definiciones apropiadas de 

pesquerias nuevas y en vias de desanollo. 

5.6 El grupo de trabajo fue de la opini6n de que 10s diversos tipos de nuevas pesquerias 

podn'an definirse de acuerdo a las especies objetivo, a la zona de operaciones y a1 tip0 de arte de 

pesca que ha de emplearse. Considerando la definicibn preparada por la Secretaria que figura 

en CCAMLR-X/6, el grupo de trabajo recornend6 las siguientes definiciones: 



Una pesqueria nueva es la pesca de una cierta especie en la que se emplea un mCtodo de 

pesca especifico en una subsirea estadistica detenninada para la cud: 

(i) no se ha presentado a la CCRVMA ninguna informacidn procedente de 

prospecciones o investigaciones exhaustivas, o de la pesca exploratoria, sobre la 

distribucidn, abundancia, demografia, rendimiento potencial e identidad de la 

poblaci6n; o 

(ii) nunca se han presentado datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA; o 

(iii) no se han presentado datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA de las dos 6ltimas 
temporadas de pesca. 

NIERACCION DE OTROS ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA 
(P. EJ. AVES, MAMIFEROS) CON LAS PESQUERIAS 

5.7 Se presentaron pruebas sobre la mortalidad de una gran cantidad de aves voladoras 

causada por la pesqueria de arrastre en la zona de las islas KerguelCn (SC-CAMLR-X/BG/14) y en 

la pesqueria de arrastre sub-antsirtica de calamar realizada por 10s buques soviCticos seg6n un 

acuerdo con Nueva Zelandia (SC-CAMLR-X/BG/4). El efecto es tal que, si no ocurren cambios 

en la pesqueria de arrastre del calamar neocelandesa, se estima que el albatros de cabeza blanca 

de Nueva Zelandia podria estar extinto dentro de 32 afios. 

5.8 Siempre que hay an grandes concentraciones de aves acompaiiando las operaciones de 

pesca de arrastre, existe la posibilidad que se produzcan muertes. Esta mortalidad ocurre 

generalmente cuando las aves chocan con el cable de la sonda de red que sube y baja 

violentarnente debido a1 movimiento del buque pesquero. El efecto es mayor cuando se iza la 

red, debido a que las aves se concentran en capturar 10s peces que escapan de la red y no ven el 

cable. Es posible que esta situacidn ocurra msis a menudo en las pesquerias dirigidas a las 

especies icticas mtis pequeiias, tales como C.gunnari y mictdfidos. 

5.9 Los recientes avances tecnoldgicos han ayudado a que muchas operaciones, aunque no 

todas, puedan valerse de un enlace ac6stico para operar la sonda de red. Estos tipos de sondas, 

que tienen una conexi6n inaltimbrica entre el transductor y el buque, son inofensivas para las 

aves. Se sugirid que, para algunos operadores, el coste de cambia de un sistema de cable a un 

sistema aciistico podria ser demasiado elevado. El WG-FSA consider6 algunas modificaciones a 

10s cables de las sondas para reducir la probabilidad de ocasionar lesiones a las aves, y se 



sugiri6 que quizis aumentando el diimetro del cable o colgando cordeles visibles, podria 

ayudar en la consecuci6n de este objetivo. Estas modificaciones serian costosas, y a largo 

plazo, el costo podria ser similar a1 del sistema adstico. 

5.10 El grupo de trabajo acordd que, donde sea posible, el uso de cables que operan las 

sondas de red deberi ser eliminado gradualmente de las pesquerias comerciales. 

5.11 Se estima que una causa adicional de mortalidad de aves ocurre cuando Cstas toman las 

carnadas de 10s palangres (SC-CAMLR-XlBGl14). Es sabido que esta situaci6n se puede reducir 

a1 emplear una "linea espantapijaros" (CCAMLR-IXlBG114 Rev. I), per0 no hay indicios de que 

este mCtodo haya sido utilizado en las pesquerias de palangre en el Area de la Convencicin de 

la CCRVMA. 

NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LOS DEPREDADORES DE KRILL 

5.12 El WG-FSA observ6 que el Grupo de Trabajo para el Programa de Seguimiento del 

Ecosistema de la CCRVMA (WG-CEMP) ha emprendido un estudio de las necesidades de krill 

por 10s depredadores de este recurso (SC-CAMLR-X/6, phafos 6.1 a 6.26). El krill es un 

irnportante componente de la dieta de muchas especies fcticas, por lo que el WT;-FSA opin6 que 

la depredaci6n de krill por 10s peces deberia ser incluida en dicho estudio. 

5.13 El WG-FSA acord6 investigar las interacciones depredadorlpresa que afectan a 10s 

peces, de manera que puedan ser incorporadas en el estudio del CEMP, y solicit6 al WG-CEMP 

que le mantuviese informado acerca del progreso en este imbito. 

5.14 Existen indicios de que en ciertos a6os (p. ej., durante la temporada de 1990191 y 

posiblemente durante las temporadas de 1977/78 y 1983184) la presencia de Euphausia superba 

en la zona de Georgia del Sur disminuyd (WG-FSA-91/29 y WG-CEMP-91/37). Ademis del efecto 

direct0 en la disponibilidad de aliment0 para 10s peces, podria inducir a 10s depredadores mis 

grandes a que cambien su dieta de krill a una de peces. 

5.15 Hasta ahora esta informaci6n ha sido, en gran parte, anecdtitica per0 se podria ayudar 

con las evaluaciones de las poblaciones, en particular para C. gunnari, de la temporada anterior 

al disponer de informacicin detallada sobre la dieta, las zonas de alimentaci6n y el 6xito de 

reproduccicin de estos depredadores de mod0 que haya informaci6n disponible acerca de 10s 



efectos medio arnbientales en las poblaciones, en contraste con 10s efectos de la pesqueria. Este 

tip0 de informaci6nY reunida por el programa CEMP proveniente de otras fuentes, deberii estar a 

disposici6n del WG-FSA en sus reuniones. 

5.16 El documento WG-FSA-9118 provee informaci6n sobre la ingesti6n diaria de aliment0 

de nueve especies icticas antkticas de altas latitudes, pariimetro crucial para estimar por 

ejemplo, las necesidades de presa de 10s depredadores. El grupo de trabajo destac6 la 

importancia de este tipo de datos en la formulaci6n de asesoramiento ya que toma en 

consideracidn las especies dependientes y afines, recomendando ademiis que se realicen mis 

estudios de este tipo. 

CAFTURAS INCIDENTALES DE LARVAS Y PECES JUVENILES EN LA PESQUERIA DE KRILL 

5.17 En el debate sostenido durante la reunidn del WG-FSA de 1990, se exahin6 la 

posibilidad de que se estC capturando una gran cantidad de peces juveniles durante las 

operaciones comerciales de pesca. 

5.18 El documento WG-Krill-9 1/25 ha indicado que, posiblemente, el problema estC 

confinado a ciertas zonas de la plataforma. Ademiis, hay indicios de que este riesgo es minimo 

cuando 10s indices de captura de krill son miximos. 

5.19 Esta amenaza podria tener resultados desastrosos en las zonas de cria de peces 

juveniles. En la zona cercana a1 borde de la plataforma, en la bahia de Prydz, es donde se 

encuentra una gran cantidad de Pleuragramrna antarcticurn y donde se ha extraido krill a nivel 

comercial (WG-FSA-91/35). Si la pesqueria de krill se extiende hasta la plataforma, existe la 

probabilidad de que repercuta gravemente en 10s caenictidos juveniles. 

5.20 A pesar de 10s resultados notificados en 10s documentos anteriores, el grupo de trabajo 

sefial6 que existe muy poca informaci6n acerca de la identificacidn de zonas especificas de cria 

de peces. La Comisi6n (CCAMLR-IX, piirrafo 4.19) solicit6 la identificacibn de dichas zonas, 

per0 en esta etapa, el grupo de trabajo fue incapaz de brindar asesoramiento sobre lugares 

especificos. Es imperativo reunir informaci6n que permita identificar las zonas de cria de peces 

situadas prbximas a 10s caladeros de krill. 



EXAMEN DEL MATERIAL PARA LA REUNION 

DATOS NECES ARIOS 

6.1 A1 comienzo de la reuni6n, la presentaci6n de inforrnaci6n estuvo incompleta y, 

aunque se proporcion6 una parte durante la rnisma, axin faltaron datos a1 iniciarse 10s anglisis. 

En el documento SC-CAMLR-X/BG/~ se pueden apreciar 10s datos presentados y 10s vacios que 

existen en 10s grupos de datos. 

6.2 En 1990, el grupo de trabajo solicit6 distintos tipos de datos (SC-CAMLR-IX, anexo 5, 

ap6ndice I). Los datos presentados a la Secretaria, en respuesta a esta solicitud se encuentran 

en el ap6ndice E. 

6.3 ,Muchas de las peticiones del grupo de trabajo no habian sido consideradas. El grupo 

de trabajo observ6 que la mayoria de 10s datos biol6gicos presentados a la Secretaria provenian 

de 10s cruceros de investigaci611, reiterando la necesidad de obtener datos biol6gicos de las 

pesquerias comerciales. 

ESTADISTICAS DE CAPTURA Y ESFZJERZO 

6.4 Antes de empezar la reunidn se recibieron 10s datos STATLANT de 10s miembros que 

llevaron a cab0 pesca comercial, con excepci6n de la URSS, que habia comunicado 

provisionalmente las capturas totales de varias especies. Durante la reunibn, la URSS present6 

10s datos STATLANT. 

COMPOSICION POR TALLAS Y EDADES 

6.5 Se cont6 con las distribuciones representativas de la frecuencia de tallas de las 

prospecciones de poblacidn fija efectuadas en Georgia del Sur y en las Orcadas del Sur 

(WG-FSA-91/14 y 33). 

6.6 Se presentaron datos de composici6n por edades de la pesqueria de D. eleginoides 

correspondientes a la pesqueria de palangre de la URSS y a la de arrastre de Polonia, ambas 

llevadas a cab0 en la Subkea 48.3. No hubo datos de las demgs pesquerias comerciales. 



INFORMACION BIOLOGICA COMPLEMENTARIA 

6.7 En WG-FSA-91/29 se describi6 la composici6n de la dieta y el grado de alimentaci6n de 

C. gunnari en las aguas de Georgia del Sur a principios de 1991. Tanto la proporci6n de krill 

(E. superba) en 10s contenidos estomacales como el grado de alimentacibn, aparecieron 

inusitadamente bajos, en un period0 en que hace falta aliment0 de gran contenido cal6rico para 

la maduraci6n final de las g6nadas. 

6.8 Se estudi6 tanto macro como microsc6picamente la maduraci6n sexual de las g6nadas 

de C. gunnari (WG-FSA-9117). Se presentaron pruebas que confirmaron la hipdtesis de que una 

gran proporci6n de peces maduros no desovaron, posiblemente debido a una escasez de krill. 

6.9 Se examin6 la estructura genetics de la poblaci6n de C. gunnari en las aguas que 

circundan las islas de Georgia del Sur, Orcadas y Heard (WG-FSA-91/22), mediante electroforesis 

de alozirnas. Se constat6 una menor diferencia genetics entre las poblaciones de Georgia del 

Sur y las rocas Cormorrin con respecto a 1990. Los autores establecieron que 10s datos de tipo 

genetic0 "parecen confirmar la noci6n de una emigraci6n entre distintas zonas (Georgia del Sur 

y Orcadas del Sur). Esta afirmaci6n debersi ser conoborada con otros datos biol6gicos". 

Existen diferencias geneticas importantes entre 10s ejemplares de C. gunnari procedentes del 

sector del Atlftntico y 10s de la isla Heard. 

6.10 El desplazamiento vertical de C. gunnari se describi6 en base a las observaciones 

ac6sticas hechas en la plataforma de Georgia del Sur (WG-FSA-9116). Durante el &a 10s peces se 

concentran en el fondo y a1 atardecer se desplazan hacia la columna de agua. 

6.11 Un anftlisis de las capturas con palangres de D. eleginoides, realizadas en la costa 

chilena indic6 que la pesquen'a se iba trasladando hacia el sur a medida que las poblaciones se 

iban agotando. Se indic6 que podria haber una mezcla considerable de esta especie a lo largo de 

su Ambit0 geogrsifico, desde Chile, la plataforma patag6nica y Georgia del Sur (WG-FSA-91/10). 

SELECTIVIDAD DE ANzUELOS/MALLAS Y EXPERIMENTOS AFLNES 
QUE AI%CTAN LA CAPTURABLLIDAD 

6.12 Los estudios de las capturas de D. eleginoides indicaron que el tip0 y tamaiio del 

anzuelo tiene mucha relaci6n con la talla de 10s peces capturados (WG-FSA-91/11). Los anzuelos 

circulares parecen ser m6s eficaces para la pesca, lo que puede ser debido a que este tip0 de 

anzuelo retiene mejor el cebo y a 10s peces de mayor tamafio. 



6.13 No se notific6 ningiin estudio sobre la selectividad de la luz de malla de las redes. 

EVALUACIONES PREPARADAS POR LOS PAISES MIEMBROS 

6.14 En 10s phafos pertinentes de la secci6n de este informe dedicada a evaluaciones, se 

encuentran las evaluaciones que han sido preparadas por 10s paises rniembros. 

NORMALIZACION DE LAS PROSPECCIONES CON ARRASTR-ES 

6.15 Se ha hecho una comparaci6n de las redes de arrastre utilizadas en las iiltimas 

prospecciones efectuadas en 10s alrededores de Georgia del Sur (WG-FSA-91/16, WG-FSA-91/21). 

Las redes utilizadas por el Professor Siedlecki (P32136) en 1989 y por el Falklands Protector 

(FP-120) en 1991, tienen caracten'sticas similares. La red utilizada por el Hill Cove (HC-120) 

tiene las alas m6s bajas y posiblemente, un alcance msis arnplio de lo que se inform6 en un 

principio, lo que puede haber llevado a sobrestirnar a la poblaci6n fija. 

6.16 No se tuvo informacibn sobre las redes utilizadas por la URSS en sus prospecciones 

recientes. El WG-FSA recornend6 realizar cuanto antes una calibraci6n de las mismas. 

6.17 Se sugiri6 obtener una calibraci6n de las distintas redes, cornparando las capturas de 

las especies no comerciales. 

TRABAJO DE EVALUACION 

7.1 Los restimenes de las evaluaciones presentadas en la secci6n siguiente figuran en el 

apendice J. 

GEORGIA DEL SUR (SUBAREA 48.3) 

7.2 La tabla 1 y figura 1 rnuestran la captura hist6rica en la subiirea de Georgia del Sur. 

La figura muestra el carnbio de especies que han sido el objetivo de la pesqueria en el tiempo; de 



Notothenia rossii que se explota a1 inicio de la misma a C. gunnari y Patagonotothen guntheri*, 

explotadas desde la segunda mitad de la decada de 10s 70; a D. eleginoides y E. carlsbergi, 

explotadas desde la segunda mitad de la decada de 10s 80 hasta ahora. 

7.3 Un ndmero de factores tales como, la disminucidn de varias poblaciones, la alta 

variabilidad en el reclutamiento de C. gunnari, la introduccidn de TACs por la CCRVMA y la 

pesca dirigida a nuevas especies, ha originado una gran fluctuacidn en las capturas anuales. 

7.4 La captura total de todas las especies en la temporada 1990191 fue de 

82 423 toneladas, cifra que dobld a la captura total de 1989190. Esto se debid principalmente a 

la captura de 78 488 toneladas de E. carlsbergi, que fue 3.5 veces superior a la captura de esta 

especie extraida en la temporada anterior. Esta especie constituyd el 95% de la captura total en 

la Subkea 48.3. 

7.5 A pesar de que la Comisidn establecid un TAC de 26 000 toneladas para la pesca de 

C. gunnari en 1990 (Medida de Conservacidn 20/IX), ~610 se extrajeron 93 toneladas, 

principalmente por buques de investigacidn. La 6nica pesca comercial conocida fue hecha por 

un arrastrero polaco entre el 22 de diciembre y 15 de enero, capturando un total de 41 toneladas 

de C. gunnari (wG-FSA-91/36) (vease p&afo 7.22). 

7.6 La captura de 2 394 toneladas de D. eleginoides realizada por la pesqueria de palangre, 

estuvo de acuerdo con el TAC de 2 500 toneladas estipulado por la Cornisidn para el period0 

que se inicid el 2 de noviembre de 1990 (Medida de Conservacidn 241IX). 

* Basado en informacicin reciente, el nombre de esta especie ha sido cambiado de Patagonotothen brevicauda 
guntheri a Patagonotothen guntheri (Dewitt et al., 1990) 
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Tabla 1: Capturas de varias especies icticas de la Subirea 48.3 (Georgia del Sur), por aiio. 

Las especies se designan con las abreviaciones siguientes: SSI (Chaenocephalus 

aceratus), AN1 (Champsocephalus gunnari), SGI (Pseudochaenichthys georgianus), 

ELC (Electrona carlsbergi), TOP (Dissostichus eleginoides), NOG (Notothenia 

gibberifrons), NOR (Notothenia rossii), NOS (Notothenia squamifrons) y NOT 

(Patagonotothen guntheri). "Otras" incluye rayas, caenictidos, nototCnidos y otros 

peces ciseos no identificados. 

Incluye 13 724 toneladas de peces no identificados capturados por la Unicin SoviCtica 
b Incluye 2 387 toneladas de nototCnidos no identificados capturados por Bulgaria 

Incluye 4 554 toneladas de caenictidos no identificados capturados por la RDA 
d Incluye 11 753 toneladas de peces no identificados capturados por la Unicin Sovietica 

Antes de 1988, no se han confirmado como Electrona carlsbergi 
f Incluye 1 440 toneladas capturadas antes del2 de noviembre de 1990 

Aiio 
emer- 
gente 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

- 

SSI A N  SGI ELCe TOP NOG NOR NOS NOT OTRAS TOTAL 

0 0 0 0 0 0 399704 0 0 0 399704 
0 10701 0 0 0 0 101558 0 0 1424 113713 
0 551 0 0 0 0 2738 35 0 27 3351 
0 1830 0 0 0 0 0 765 0 0 2595 
0 254 0 0 0 0 0 0 0 493 747 
0 746 0 0 0 0 0 1900 0 1407 4053 
0 12290 0 0 0 4999 10753 500 0 190 28732 

293 93400 1608 0 441 3357 7945 2937 0 14630a 124611 
2066 7557 13015 0 635 11758 2192 0 0 403 37626 
464 641 1104 0 70 2540 2137 0 15011 273gb 24705 

1084 7592 665 505 255 8143 24897 272 7381 5870 56664 
1272 29384 1661 0 239 7971 1651 544 36758 12197" 9167 
676 46311 956 0 324 2605 1100 812 31351 4901 89036 

0 128194 0 524 116 0 866 0 5029 11753d 146482 
161 79997 888 2401 109 3304 3022 0 10586 4274 104742 

1042 14148 1097 523 285 2081 1891 1289 11923 4238 38517 
504 11107 156 1187 564 1678 70 41 16002 1414 32723 
339 71151 120 1102 1199 2844 216 190 8810 1911 87882 
313 34620 401 14868 1809 5222 197 1553 13424 1387 73794 

1 21359 1 29673 4138 838 152 927 13016 55 70160 
2 8027 1 23623 8311 11 2 24 145 2 40148 
2 92 2 78488 3641 3 1 0 0 1 82423 
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Figura 1: Capturas de las especies principales de la Subiirea 48.3. 

7.7 Las capturas notificadas de otras especies demersales, como N. rossii, Notothenia 

gibberifions, Pseudochaenichthys georgianus y Chaenocephalus aceratus, fueron del orden de 

unas pocas toneladas y provinieron exclusivamente de 10s buques de investigacicin. La pesca 

dirigida a estas especies fue prohibida en 1990191 1 (Medida de Conservacicin 3/IV y 22/I~).  

Notothenia rossii (Subiirea 48.3) 

7.8 Esta especie fue muy perjudicada por la pesca de principios de 10s afios setenta. 

Las medidas de conservacicin impuestas por la Comisicin desde 1985 (Medidas de 

Conservacicin 2/III y 3IIV) han prohibido la pesca de N. rossii, tratando a la vez de mantener las 

capturas secundarias de la especie a niveles tan bajos como sea posible. La captura notificada 

en 1990191 fue una tonelada solamente, siendo poco probable que Csta haya sido mayor ya que 

no se realizaron arrastres comerciales en esta subiirea. 



7.9 La composici6n por tallas de las capturas de buques de investigaci6n (Falklands 

Protector y Atlantida) no mostr6 una gran disparidad con respecto a aiios anteriores, es decir, 

las composiciones por tallas consistieron principalmente de peces de 40 a 65 cm de longitud, 

con tallas medias de 50 a 53 cm (WG-FSA-91/23 - vCase p h a f o  2.3 supra, y WG-FSA-91/14). 

Los ciilculos de biomasa de estas dos prospecciones fueron de 4 295 toneladas (Cv 49%) y de 

10 022 toneladas (CV 57%), cayendo dentro del nivel de estimaciones de biomasa de 

temporadas anteriores. Esto hace suponer que la poblaci6n permanece todavia en niveles 

bastante bajos. 

Asesoramiento de administraci6n 

7.10 A razcin del bajo nivel en que se encuentra la poblacidn de N. rossii, todas las 

medidas de conservaci6n relacionadas con esta especie deberiin permanecer en vigor. 

Patagonotothen guntheri (Subiirea 48.3) 

7.11 La Medida de Conservacidn 23/IX prohibi6 la pesca dirigida a esta especie en la 

temporada 1990191. La CCRVMA no recibi6 notificaciones de capturas de P. guntheri. 

7.12 El grupo de trabajo cont6 con dos nuevas estimaciones de biomasa, derivadas de 

prospecciones por arrastre de fondo: 

Periodo Biomasa CV% Fuente 
(toneladas) 1 

enerolfeb 199 1 584 45 WG-FSA-9 1/14 
abril/mayo 199 1 16 365 32 WG-FSA-9 1/23 

(vCase pirrafo 2.3 supra) 

El c ~ c u l o  de biomasa vari6 en un orden de magnitud. El coeficiente de variaci6n de la 

estimaci6n correspondiente a1 period0 abrillmayo 1991 parece ser cornparativarnente inferior, 

per0 se present6 una gran variaci6n en el estrato de profundidad en el cual se sabe que 

P. guntheri es miis abundante (50 a 150 m). De cualquier modo, debido a 10s hiibitos 

bentopeliigicos de esta especie, el grupo de trabajo reiter6 10s resultados de evaluaciones hechas 

en afios previos, en cuanto a que la estimaci6n basada en una prospecci6n de arrastre de fondo 

es, generalrnente, una subestimaci6n. 



7.13 La CCRVMA no recibi6 m6s informaci6n sobre mortalidad natural o reclutamiento de 

esta especie. En la reuni6n del aiio pasado se observ6 que las 6nicas capturas de esta especie 

notificadas a escala fina provenian de la zona de Georgia del Sur para la temporada 1987188, 

zona en la cual las prospecciones de investigaci6n no habian encontrado esta especie presente 

(SC-CAMLR-IX, anexo 5, p h a f o  143 y CCAMLR-IX, p6rrafo 13.24). Los miembros 

manifestaron gran preocupaci6n ya que esto apunta a que 10s datos a escala fina notificados a la 

CCRVMA podn'Bn ser muy poco fidedignos. 

Asesoramiento de adrninistraci6n 

7.14 Dado el bajo nivel de pesca en 1989190 y la ausencia de la misma en 1990/91, se 

esperaba un aumento en la biomasa de esta especie, per0 esto no se ha podido deteminar ya 

que se desconoce cierto tip0 de informaci6n actualizada que resulta clave para efectuar las 

evaluaciones de P. guntheri, como por ejemplo, estimaciones de biomasa, mortalidad natural, 

reclutamiento, y distribuci6n de capturas a escala fina. Debido a que esta especie tiene una vida 

media corta, el estado actual de la poblaci6n depende en gran medida de la abundancia de las 

clases anuales que han sido reclutadas a la poblaci6n explotable en 10s aiios m6s recientes. 

7.15 Como consecuencia de esto, el grupo de trabajo recomend6 que se mantuviera vigente 

la actual medida de conservacidn hasta que se disponga de la informaci6n mencionada 

anteriormente; momento en el cual se podr6 evaluar nuevarnente el estado de la poblacidn. 

Notothenia squamrrons (Sub fxea 48.3) 

7.16 La estipulaci6n de una pesca secundaria de 300 toneladas (Medida de 

Conservaci6n 13pIII y 20/IX) y la prohibici6n de la pesca dirigida a esta especie (Medida de 

Conservaci6n 22/IX), se han mantenido vigentes desde 1989. Esta especie s61o fue capturada 

por buques de investigacibn en 1990/91 y es muy probable que las capturas no hayan sido mas 

de unas pocas toneladas solamente. 

7.17 El grupo de trabajo no ha contado con m6s informaci6n de esta especie y reiter6 su 

opinidn expresada en 1990 de que, a pesar del largo historial de capturas de esta poblaci6n 

desde 197 1/72, era muy poca la informaci6n notificada a la CCRVMA sobre tallas y nada sobre 

captura por edades, reclutamiento o mortalidad de esta especie. Por esta razdn, el grupo de 

trabajo no pudo evaluar el estado de esta poblaci6n. 



Asesoramiento de adrninistraci6n 

7.18 A falta de informaci6n que permita evaluar el estado de la poblacidn, se considera que 

la medida de conservaci6n actual debiera continuar en vigor. 

Champsocephalus gunnari (Sub4rea 48.3) 

7.19 En la actualidad existen cuatro medidas de conservaci6n vigentes que dicen relaci6n 

con C.  gunnari, Cstas comprenden, la limitaci6n de la luz de malla a 90 rnm a partir del l9 de 

noviembre de 1991 (Medida de Conservaci6n 19/IX), limitaci6n de la captura total para la 

S u b h a  48.3 en la temporada 1990/91 (Medida de Conservaci6n 20/Ix), prohibici6n de la 

pesquen'a dirigida a esta especie entre el l9 abril y el 4 de noviembre de 1991 (Medida de 

Conservaci6n 21/1X) y un sistema de notificaci6n de las capturas en la temporada 1990/91 

(Medida de Conservaci6n 25/IX). 

Capturas notificadas 

7.20 Las capturas notificadas a la CCRVMA para 1990/9 1 fueron: 

Miembro Captura notificada 
(toneladas) 

Polonia 4 1 Cornercial 
Reino Unido 3 Investigaci6n 
URS S 49 Investigacih 

7.21 Las evaluaciones efectuadas en la reuni6n de 1990 del WG-FSA indicaron que la 

poblaci6n de C. gunnari en la Sub4rea 48.3 era lo suficientemente grande como para soportar 

un TAC entre 44 000 y 64 000 toneladas (SC-CAMLR-IX, anexo 5, p h a f o  139). El ComitC 

Cientifico sugiri6 que se ampliara la cifra menor del rango de la escala para reflejar la 

incertidumbre existente en la evaluaci6n y reducir la posibilidad de extraer capturas importantes 

de N. gibberifrons. 



Capturas comerciales en 199019 1 

7.22 La captura total notificada de C. gunnari en la Subiirea 48.3 para 1990191 ascendid a 

93 toneladas, de las cuales 52 toneladas correspondieron a las capturas realizadas por dos 

prospecciones de investigaci6n en esta zona. Los buques comerciales en busca de C. gunnari 

en la Subirea 48.3 durante diciembre y enero, no pudieron encontrar ninguna concentraci6n 

comercialmente explotable y se trasladaron hacia el sur en busca de krill. El buque pesquero 

polaco Lepus faen6 en 10s caladeros cercanos a Georgia del Sur y las rocas CormorBn, del 

22 de diciembre de 1990 a1 15 de enero de 1991, y extrajo una captura total de 30.5 toneladas*. 

No se encontraron concentraciones comerciales durante este periodo, que ha sido el de pesca 

mkima con respecto a 10s aiios anteriores. En WG-FSA-91/36 se encuentra un informe sobre las 

actividades del buque de pesca comercial polaco Lepus. 

Prospecciones independientes de la pesqueria 

7.23 Se han notificado a1 grupo de trabajo 10s resultados de dos prospecciones con arrastres 

de fondo en la Subiirea 48.3. En WG-FSA-91/14 se informa acerca de una prospecci6n del RU 

realizada por el Falklands Protector entre enero y febrero de 1991, y en WG-FSA-91/23 se 

presentaron 10s resultados preliminares de una prospecci6n de la URSS, llevada a cab0 en abril y 

mayo de 1991. Los resultados del Falklands Protector se notificaron atenikndose a las 

recomendaciones detalladas en SC-CAMLR-IX, anexo 5, apCndice F. Los 6nicos datos 

disponibles de la prospecci6n del Atlantida fueron, un resumen de 10s cdculos de biomasa y 

una discusi6n prelirninar de 10s resultados obtenidos (tabla 2). 

Tabla 2: Biomasa estirnada de las prospecciones efectuadas en 1990191. 

* La captura de 30.5 toneladas corresponde al informe de la prospecci6n efectuada por el BP Lepus en tanto que 
la captura de 41 toneladas fue notificada en formularies STATLANT y por periodos de 5 &as, seg6n dispone la 
Medida de Conservaci6n 25/IX. 

236 

cv (%) 

16 
7 5 

16 

44 
23 

44 

Prospeccidn 

Falklands Protector WG-FSA-91/14 
Enerolfebrero 199 1 
Georgia del Sur 
Rocas Cormorsin 

Total 

Atlantida WG-FSA-91/23 
AbriVmayo 1991 
Georgia del Sur 
Rocas Cormorsin 

Total 

Biomasa estimada 
(toneladas) 

22 285 
3 919 

26 204 

172 920 
19 224 

192 144 



7.24 Se constatan unas diferencias considerables entre estos cdlculos. La magnitud del 

c6lculo obtenido en la prospeccicin del Atlantida (172 920 toneladas, Cv de 44% en Georgia del 

Sur y 19 224 toneladas, CV de 23% en las rocas Cormorh), parece contradecir el hecho de 

que, segcn la pesqueria comercial, no habia concentraciones explotables en la Subiirea 48.3 

entre diciembre y febrero. Todavia no se tiene claro la distribucicin ni el el grado de 

concentracicin de 10s peces durante la prospeccicin del Atlantida. Es posible que cuando se hizo 

esta prospeccicin la distribucicin de 10s peces estuviera muy infiuenciada por el inicio 

del desove. 

7.25 En las capturas realizadas durante la prospeccicin del Falklands Protector 

(wG-~S~-91/14) predominaron 10s peces de tallas 12 a 19 cm, lo que hacia pensar que en la 

poblacicin de Georgia del Sur 10s peces de 1 aiio eran 10s miis abundantes, e indicaba asimismo 

la existencia de una clase numerosa que seria reclutada a la pesqueria en 1991192. No se 

dispone de ninguna distribucicin de tallas de la prospeccicin del Atlantida. 

7.26 La prospeccicin del Akademik Knipovich realizada en 1989190 arrojci una estimacicin 

de biomasa de 878 000 toneladas para la poblacidn de Georgia del Sur (SC-CAMLR-IX, 

anexo 5). La prospeccicin del Atlantida en 1990191 dio una cifra de 172 920 toneladas 

(WG-FSA-91/23), indicando una caida de la biomasa cercana a1 80%. La prospeccicin del 

Hill Cove realizada en 1989190 en Georgia del Sur dio una estimacicin de biomasa de 

95 405 toneladas (WG-FSA-91/15) y la estimacicin obtenida en la prospeccicin del Falklands 

Protector de 1990191 fue de 22 285 toneladas (WG-FSA-91/14), apuntando a una caida del 

orden del 77% aproximadamente. Estas comparaciones directas deberdn considerarse s6l0 

como aproximaciones de 10s cambios en el tamdo de la poblacicin debido a 10s grandes Cv y a 

posibles diferencias en la capturabilidad de las distintas prospecciones. En la tabla 3 se han 

resumido 10s resultados de todas las prospecciones. 



Tabla3: Capturas notificadas y resumen de 10s cAlculos de biomasa de las prospecciones 

efectuadas en la Subkea 48.3. 

Calculado en WG-FSA-90 para incluir a las nuevas zonas de lecho marino de WG-FSA-9018 
Arrastre semipelAgico utilizado como arrastre de fondo 

3 Datos de la prospecci6n del Professor Siedlecki, febrero 1989 retocada seg6n el modelo 3 de 
WG-FSA-90113 y utilizando las zonas de lecho marino de WG-FSA-9018 

7.27 ,El Dr Gasiukov sefiald que habia otra explicaci6n posible si se considera que las 

prospecciones de arrastre realizadas en las temporadas 1989/90 y 1990/91 son mediciones 

Fuente 

SC-CAMLR-IV/BG/11 
SC-CAMLR-IX1 

Balguerias et al. 19872 
SC-CAMLR-VI/BG/12 
SC-CAMLR-IX1 
Sosinski y Skora, 1987 

SC-CAMLR-VIT/BG/23 
SC-CAMLR-IX1 
Sosinski (no publicado) 

WG-FSA-8916 
SC-CAMLR-IX1 
Parkes (no publicado)3 

SC-CAMLR-IX, anexo 5 
<< 

cL 

WG-FSA-91/14 
WG-FSA-9 1/23 

independientes de un mismo valor de biomasa. Estas observaciones mostraron la gran 

incertidumbre que hay en las estimaciones del estado de la poblaci6n obtenidas de las 

Tempo- 
rada 

1984185 
1984185 

1985186 

1986187 
1986187 
1986187 
1986187 

1987188 
1987188 
1987188 

1988189 
1988189 
1988189 

1989190 
1989190 
1989190 

199019 1 
199019 1 

prospecciones de arrastre. Las estimaciones de biomasa total para la SubArea 48.3 oscilaron 

entre 374 405 y 986 653 toneladas en 1989190 mientras que en 1990191, estuvieron entre las 

26 204 y 192 144 toneladas. 

Captura 
notificada 

(ton.) 

14 144 

11 107 

71151 

34 620 

21 356 

8 027 

92 

Evaluaci6n de 

Georgia del Sur 
Biomasa CV% 

15 821 101 
17 232 

151293 95 
50 414 18 
51 017 
47 312 - 

15 086 21 
15 716 
17 913 - 

21 069 50 
22 328 
31 686 45 

95 405 63 
878 000 69 
887 000 3 1 

22 285 16 
172 920 44 

poblaciones 

Rocas Cormorsin 
Biomasa CV% 

62 867 84 
10 023 55 
4 229 

1447 7 8 
509 

279 0004 83 
108 653 3 1 

3 919 75 
19 225 23 



7.28 Existen indicios, tantu de la pesqueria comercial como de las prospecciones cientificas, 

de que el tamaiio de la poblaci6n ha disrninuido considerablemente entre 1989190 y 1990191. 

Los pron6sticos para las cohortes de 1989190 a 1990191, basados en las capturas notificadas y 

en 10s niveles normales de mortalidad natural, no dan cuenta de la magnitud de esta reducci6n. 

Hay varias explicaciones posibles que deberh considerarse: 

(i) ha habido una mortalidad por pesca importante en la t2tima parte de la temporada 

1989190 y a principios de la 1990191 que no ha sido notificada; 

(ii) ha habido un aumento significative de la mortalidad natural, por encima del nivel 

considerado normal (0.48 a 0.56); 

(iii) ha habido una ernigraci6n importante de peces de la Subhea 48.3 a otras heas; y 

(iv) las prospecciones con arrastres de fondos llevadas a cab0 en 10s 6ltimos afios 
pueden no reflejar fielmente la abundancia de esta especie. 

7.29 Con respecto a (i), no existen indicios de que haya habido una mortalidad por pesca 
importante sin notificar de C. gunnari en el periodo 1989190 a 1990191. 

7.30 Con respecto a (ii), diversas fuentes indicaron la existencia de ciertas peculiaridades en 

la Subhea 48.3 durante la temporada 1990191 que podrian haber provocado un nivel de 

mortalidad natural por encima de lo normal. La prospecci6n del Falklands Protector notificada 

en WG-FSA-91/29 evidencid que el krill, presa preferida de C. gunnari, era escaso en esa kpoca y 

que 10s peces se alirnentaban de otros nutrientes con menor contenido cal6rico (corno Themisto 

gaudichaudii). Ademirs, otros depredadores cuya dieta est6 compuesta p~cipalmente de krill, 

como es el caso del albatros de ceja negra, pingiiinos macaroni y lobos finos, no se 

reprodujeron satisfactoriarnente en Georgia del Sur durante 1990191. En contraste, otros 

depredadores que no se alimentan mayoritariamente de krill (por ejemplo, el albatros de cabeza 

gris) tuvieron una reproduccicin exitosa. Si esta situaci6n fue caracteristica de la primera mitad 

de 1990191, es posible que C. gunnari hubiera carecido del aliment0 necesario y que 10s 

depredadores (corno 10s lobos finos) que suelen alimentarse de krill, cambiaran su dieta a 

peces, especialmente C. gunnari. La captura comercial de krill de la Subirrea 48.3 durante 

1990191 fue de unas 40 000 toneladas, equivalente a1 50% del nivel de 1989190. 



7.31 En WG-FSA-9117 se presenta evidencia de la prospecci6n del Falklands Protector de que 

el rendimiento reproductor de C. gunnari adulto en el periodo previo al desove fue malo, 

posiblemente como resultado de la escasez de alimento. El 60% de 10s peces muestreados 

durante la prospecci6n del Atlantida (abriVmayo) estaban en la fase 111, de acuerdo a la misma 

escala utilizada en la prospecci6n del Falklands Protector. En esta Cpoca d e l e 0  habria que 

esperar una mayor proporci6n de peces en la fase de madurez IV o V, siempre y cuando el 

proceso de maduraci6n estuviera desarrollsindose normalmente. 

7.32 Es posible que haya habido una emigraci6n importante de C. gunnari de la 

Subirea 48.3, si bien se pensaba que 10s desplazamientos de la especie a travCs de distintas 

zonas de la plataforma eran lirnitados (vkase, WG-FSA-90/10). En WG-FSA-91/22 se present6 un 

estudio de la variabilidad genCtica de C. gunnari en las aguas antirticas durante 1990191 que 

informa entre otras cosas, que no se detectaron diferencias genkticas entre las poblaciones de las 

Subheas 48.3 (Georgia del Sur y rocas Cormorsin) y 48.2 (Orcadas del Sur), suficientes como 

para refutar un desplazamiento de peces entre ambas zonas. No se conocen las causas de esta 

emigracibn, aunque podria deberse a cambios en el acceso a1 alimento, originados por las 

condiciones oceanogrsificas imperantes. El WG-FSA-90130 present6 una investigacidn prelirninar 
sobre la relaci6n entre la temperatura superficial del agua y 10s cambios estacionales en la 

abundancia de C. gunnari de Georgia del Sur, si bien no se pudo establecer una 

relacidn direc ta. 

7.33 Se Cree que las variaciones genCticas constatadas entre 1989190 y 1990191, descritas 

en WG-FSA-91/22, pueden ser una manifestaci6n de 10s cambios repentinos en el tamaiio de la 

poblaci6n y en la mayor movilidad de 10s peces. 

7.34 Durante la reuni6n se baraj6 la posibilidad de que un nfimero importante de C. gunnari 

de la Subhea 48.3 podn'a haberse desplazado incluso hasta Orcadas del Sur en la Subirea 48.2 

(WG-FSA-91/22). Si este fuera el caso, 10s peces adultos que faltaban de la poblacidn de Georgia 

del Sur observada durante la prospecci6n del Falklands Protector, podrian haberse encontrado 

en esta zona. 

7.35 Los resultados de una prospecci6n efectuada en las cercanias de Orcadas del Sur en 

enerolfebrero 1991 estsin descritos en el documento WG-FSA-91/33. La captura de C. gunnari de 

esta prospecci6n fue mayor de lo previsto, estimsindose que la poblacidn fija de la especie en la 

zona oscilaba entre 10 000 y 40 000 toneladas, seg6n el metodo de estratificacibn utilizado. 

La distribuci6n de tallas de las capturas realizadas en esta prospecci6n evidenci6 un dominio de 

peces grandes (talla 35 a 48 cm), aunque esto podria deberse a las pocas muestras tomadas en 

aguas poco profundas donde abundan 10s peces m6s pequefios. 



7.36 Con respecto a (iv), el grupo de trabajo coincidi6 en que las diferencias en las 

estimaciones de biomasa resultantes de un reducido numero de prospecciones de arrastre no 

reflejan necesariamente un cambio sustancial en la magnitud de la poblaci611, ya que las 

estimaciones en si estBn sujetas a una gran incertidumbre. Sin embargo, algunos miembros 

estimaron que, dada la notoria ausencia de concentraciones explotables cuando se espera un 

mkimo en la temporada pesquera, el mal estado de 10s especimenes y la reducida abundancia 

de krill, hacen pensar que la disminuci6n en las estimaciones de biomasa de la prospecci6n es 

seiial de que hub0 una variaci6n real en la abundancia de la poblaci6n. 

Evaluaciones presentadas en la reuni6n 

7.37 Se presentaron dos evaluaciones de C. gunnari para la Subkea 48.3. El WG-FSA-91/15 

present6 un W A ,  ajustado a 10s indices de abundancia de prospecciones con arrastres de fondo 

realizadas entre 1986187 y 1990191 (con el mCtodo Laurec-Shepherd), que estim6 la magnitud 

de la poblaci6n en julio de 1990 (a principios de 1990191) entre 32 000 y 41 500 toneladas. 

Los niveles de captura para 1991192, basados en F,.l, oscilaban entre 8 000 y 

14 000 toneladas. Este trabajo indica que ha habido una disminuci6n en la abundancia de 10s 

reclutas de 1 aiio y de la poblaci6n reproductora en las 6ltimas temporadas. El WG-FSA-91/27 

present6 un W A  ajustado a 10s indices normalizados de capturdesfuerzo por grupos de edades 

correspondientes a 1982183 y 1989190 y a 10s indices de abundancia de prospecciones 

realizadas entre 1984185 y 1990191 (metodo de adaptaci6n). Este estim6 que la magnitud de la 

poblaci6n a principios de 1990191 era de 184 000 toneladas, aconsejando un TAC de 

59 400 toneladas basado en F,,. 

7.38 Las dos evaluaciones arrojan resultados muy dispares (figura 2). Ello se debe 

principalmente a que se utilizaron indices y metodos de normalizaci6n distintos para ajustar 10s 

VPA, aunque tarnbiCn influyen 10s mCtodos de ajuste de VPA y las pequeiias variaciones en 10s 

datos de entrada de capturas por edades y pesos medios por edades. 



Figura 2: Cotejo de las biomasas totales obtenidas del VPA y presentadas a1 grupo de trabajo 

durante 1990 y 1991. 
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7.39 Los datos de captura por edades utilizados en las dos evaluaciones diferfan en algunos 

afios debido a las diferencias en las claves edad-talla y en las distribuciones de tallas. Los datos 

de captura por edades de WG-FSA-91/15 procedieron de aniilisis anteriores realizados por el 

grupo de trabajo (WG-FSA-90/5), per0 debido a la ausencia de datos de la pesqueria comercial, la 

informaci6n de 10s aiios 1989190 y 1990191 se obtuvo de 10s datos de las prospecciones de 

investigaci6n. Los datos de captura por edades de WG-FSA-91/27 y 10s de WG-FSA-91/15 eran 

10s mismos para las temporadas 1986187 y 1988189, per0 variaban para 10s otros aiios. 
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7.40 El Dr Gasiukov seiial6 que esta diferencia habia sido tratada en la reuni6n del grupo de 

trabajo de 1989. Se observ6 que 10s datos de captura por edades utilizados en WG-FSA-91/15, 

determinados para varios aiios y basados exclusivamente en dos claves de edadltalla daban 

evaluaciones sesgadas del rendirniento por edades especificas (SC-CAMLR-VIII). 

'7.41 Aunque no fue posible aclarar las diferencias entre las dos series de datos de captura 
por edades, 6stas no fueron la fuente de variaci6n principal entre 10s resultados de 

ambos aniilisis. 

7.42 Los indices de la prospecci6n empleados en WG-FSA-91/27 para 1989190 y 1990191 

combinaban las estimaciones de biomasa de Georgia del Sur y de las rocas Corrnoriin, aunque 

~610 utilizaron c6lculos de 1984185 a 1988189 para Georgia del Sur; esto produjo una serie de 



indices de abundancia faltos de toda coherencia. Ademis, la utilizacidn de un arrastre 

semipeligico en la prospecci6n de 1986187, con las posibles diferencias en capturabilidad, 

aiiaden nuevas incoherencias a dicha serie. No se tuvo en cuenta el resultado de la prospecci6n 

llevada a cab0 en 1991 por el Falklands Protector. 

7.43 El Dr Gasiukov seiial6 que en WG-FSA-91/15 se emplearon solamente 10s datos de las 

prospecciones con arrastres de la zona de Georgia del Sur, que no reflejan el estado de la 

poblaci6n de C. gunnari en su zona de distribucibn total. No se han tenido en cuenta 10s datos 

de las rocas Cormorin, que es donde puede encontrarse una pate  importante de la poblaci6n; 

Ademis, esta parte de la poblaci6n puede variar desmesuradamente en distintos aiios. 

Por ejemplo, en 1989190 abarcaba el 37% y en 1990191 el 15%, por lo tanto, 10s indices de 

abundancia en WG-FSA-91/15 no son representativos del estado de la poblaci6n de C. gunnari. 
No se incluyeron 10s resultados de las prospecciones de arrastre efectuadas por el RV,Akademik 
Knipovich (1989190) o por el Atlantida (3990191). 

7.44 El Dr Gasiukov observ6 ademis que 10s mCtodos de normalizaci6n de 10s indices de 

abundancia obtenidos de las prospecciones de arrastre que se utilizaron para ajustar el VPA en 

WG-FSA-91/27, aplicaban un algoritmo de adaptacibn que presupuso el cilculo de residuales 

mediante 10s valores normalizados de acuerdo con el mes en que se efectu6 la prospecci6n 

de arrastre. 

7.45 Habria que recelar de la normalizaci6n de 10s indices hallados mediante la ecuaci6n (3) 

de WG-FSA-91/15, porque se utilizaron valores de distintas dimensiones para N, y C, . 

donde a = grupo de edad 

i = nfimero de rnes consecutivo; julio = 1 

t = mes de inicio de la prospecci6n 

N = indice de mortalidad natural 

N, = hdice de abundancia normalizado (nfimero de peces de edad a a1 1"e julio) 

N,, = indice de abundancia al efectuarse la prospecci6n 
Cai = captura mensual por grupo de edades. 

Asi, 10s indices de abundancia presentados en WG-FSA-91/15 son sesgados y no reflejan la 

dinimica de la abundancia de C. gunnari en la Subkea 48.3. 



7.46 En el trabajo presentado en WG-FSA-91/15 se utiliz6 una serie seleccionada de 
prospecciones con arrastres de fondo llevadas a cab0 en Georgia del Sur para la calibraci6n del 

VPA. Se escogieron aquellas prospecciones formadas por series coherentes de indices de 

abundancia que fueran representativos de 10s cambios de magnitud de la poblaci6n de 

C. gunnari en la Subkea 48.3. El WG-FSA-91/16 explicaba las caracteristicas de 10s arrastres 

de fondo utilizados durante estas prospecciones y se apuntaba a que, con la posible excepci6n 

del arrastre HC-120 empleado en la prospecci6n del Hill Cove de 1989190 (WG-FSA-90111 

Rev. I), la capturabilidad de 10s arrastres era congruente. No se tuvo informaci6n suficiente 

sobre 10s arrastres empleados en las prospecciones del Akademik Knipovich y Anchar de 

1989190 (WG-FSA-90129 y 30), que permitiera hacer la misma comparaci6n. Los indices de las 

rocas Connoriin no se incluyeron debido a la falta de datos de 1988189 y a la mayor 

incertidumbre relacionada con 10s datos disponibles de otros aiios (vCase la tabla 3). 

7.47 Los indices de prospecci6n utilizados se ponderaron por el inverso de la varianza de 

10s lances medios estratificados, lo que minimiz6 la influencia de las estimaciones con un alto 

grado de incertidumbre. Esto 11eva.a a reducir automiiticamente, la ponderaci6n de las altas 

estimaciones de prospecci6n que tienen una varianza elevada. Por consiguiente, el indice de 

abundancia de 1989190 de la prospecci6n del Hill Cove influy6 muy poco en el ajuste del 

c6lculo de abundancia del WA.  No obstante, este es un resultado real que no deberia ignorarse, 
si bien seria aconsejable una cierta ponderaci6n con respecto a la precisi6n de 10s ciilcuIos. Otro 

enfoque mejor podn'a ser el ponderar las estimaciones de la prospecci6n por el inverso del 

cuadrado del coeficiente de variaci6n. 

7.48 El Dr Gasiukov seiial6 que 10s factores de ponderaci6n presentados en WG-FSA-91/15 

llevaron fundamentalmente a subestimar la magnitud de la poblaci6n de C. gunnari en 10s afios 

de gran abundancia y biomasa, como ocurri6 en la estimaci6n de la biomasa en 1989190 que 

influyeron en gran parte en la evaluaci6n de la poblaci6n de 1990191. 

7.49 En WG-FSA-91/27 se trat6 de ajustar el VPA mediante la CPUE y 10s indices de 

prospeccidn. El concept0 de incluir toda la informaci6n disponible en 10s modelos tiene su 

ventaja. Ademiis, el mktodo tiene en cuenta la precisi6n de 10s indices, a1 ponderar 10s indices 

de abundancia relativos. Sin embargo, a1 comparar 10s resultados de WG-FSA-91/27 con 

aquellos de WG-FSA-91/26,6stos dltimos ajustados solamente a 10s indices de CPUE, se sugiere 

que la inclusi6n de 10s indices de prospecci6n en el modelo de evaluaci6n habia influido muy 

poco en el W A .  Parece que la aplicaci6n del metodo de adaptaci6n de WG-FSA-91/27 ponder6 

con exceso 10s indices de CPUE. 



7.50 El Dr Gasiukov destacd 10s enfoques radicalmente distintos aplicados en la evaluacidn 

de la poblaci6n de C. gunnari que figuran en WG-FSA-91/15 y 27. El primer documento utilizaba 

iinicamente informacidn restringida de algunas prospecciones de arrastre seleccionadas, en tanto 

que el segundo hacia servir un enfoque basado en la integracidn de datos de las observaciones, 

recogidos de varias fuentes e incluyendo valores de CPUE de varios aiios de 10s buques de 

pesca y 10s datos de prospecciones de arrastre de las temporadas 1984185 a 1990191. 

Asimismo, se tuvo en cuenta en 10s c~lculos aquellos aiios en 10s que se realizaron varias 

prospecciones (como en 1989/90). 

7.51 En WG-FSA-91/27 se utilizaron 10s datos de esfuerzo total de la pesqueria comercial 

junto con la matriz de 10s datos de captura por edades para calcular 10s indices de CPUE para 

seis clases anuales a lo largo de ocho aiios, obtenihndose un total de 48 indices. Se utilizaron 

10s indices de siete prospecciones de arrastre del period0 1985 a 1991. La ponderaci6n relativa 

de 10s indices altemativos de CPUE y de 10s resultados de las prospecciones de arrastre se bas6 

en 10s valores del coeficiente de variacidn. Se asign6 un CV medio de 0.4 a las prospecciones 

de arrastre, mientras que 10s datos de CPUE de WG-FSA-90126 dieron un CV medio de 0.319. 

Los factores de ponderaci6n, por lo tanto, fueron de 1 para 10s indices de CPUE y de 0.89 para 

10s indices de prospecciones de arrastre. 

7.52 Hubo un problema con la aplicacidn del enfoque de adaptacidn en WG-FSA-91/27 

relacionado con la disrninucidn de la suma de 10s cuadrados. Las desviaciones cuadradas de 10s 

48 indices de CPUE, con un factor de ponderaci6n de 1, se combinaron con 10s indices de siete 

prospecciones de arrastre con un factor de ponderaci6n de 0.89. Los indices de las series de 

CPUE por lo tanto preponderaron en 10s anrilisis y no sorprendi6 el hecho de que 10s resultados 

de WG-FSA-91/27 se parecieran mucho a 10s de WG-FSA-90126 (figura 2). 

Evaluaciones realizadas por el grupo de trabajo 

7.53 Se debatid una propuesta para efectuar una pasada de VPA, ajustrindolo seg6n el 

metodo Laurec-Shepherd, y utilizando 10s indices de prospecciones presentados en 

WG-FSA-91/15 y 10s indices norrnalizados de CPUE presentados en WG-FSA-91/27. Por desgracia 

ello no fue posible mediante el programa (MAFF VPA program version 2.1) en su versi6n actual 

por 10s siguientes motivos: (i) faltaba un indice de CPUE para 1990191 (el dltimo afio); y (ii) el 

programa no aceptaba series de ponderaciones distintas para las distintas regresiones de ambos 

indices. El grupo de trabajo volvid a adaptar el VPA para ver 10s efectos de 10s distintos 

rn6todos de ajuste en 10s resultados y facilitar el asesoramiento de administracidn oportuno. 



7.54 Se hicieron dos pasadas distintas de VPA; la primera ajustada a 10s indices de 

prospecci6n presentados en WG-FSA-91/15, la segunda ajustada a 10s indices de CPUE 

presentados en WG-FSA-90126. Los pormenores de 10s datos de entrada figuran en el 

apendice F. 

7.55 A1 analizar 10s datos de entrada, el Dr Gasiukov se refiri6 a varios estudios realizados 

6ltimamente (Zh. Frolkina y R. Dorovskikh, 1989; Zh. Frolkina y R. Dorovskikh, 1990; 

P. Sparre, 1990; P. Gasiukov y R. Dorovskikh, 1991) que favorecian un valor de 0.56 para el 

coeficiente de mortalidad natural. Los cAlculos basados en M = 0.48 dan una esthaci6n menor 

de la biomasa de C. gunnari y a una disminuci6n del20% en F,,, 10 que a su vez reduce 

significativamente el valor del TAC. 

7.56 La figura 3 muestra la biomasa total estimada para la clase 2+ que result6 de estas dos 

pasadas. Los resultados de la pasada 1 siguen un modelo similar a1 de la evaluaci6n de 

WG-FSA-91/15 y 10s resultados de la pasada 2 a1 de la evaluaci6n de WG-FSA-91/27. 

Hay diferencias entre las dos pasadas con respecto a 10s 6ltimos aiios. 

-+-- Pasada 1 - Pasada2 

Figura 3: Biomasa de C. gunnari en las dos pasadas efectuadas: la pasada 1 se ajust6 a 10s 

indices de prospecciones y la pasada 2 a 10s indices de CPUE. 

7.57 Los anhlisis de rendimiento por recluta presentados en WG-FSA-91/15 y 27 dan 

estimaciones de I?,, resumidas en la tabla 4. 



Tabla 4: Valores de F,., basados en 10s andisis de rendimiento por recluta. 

I Selec tividad ( M = 0.48 

Filo de cuchillo: 
tc= 1 aiio 
tc = 2 afios 

tc = 3 aiios 
tc = 4 aiios 

Reclutamiento parcial: 
80 mm m d a  (WG-FSA-90127) 
90 mm malla (WG-FSA-91/27) 

7.58 En confonnidad con la Medida de Conservaci6n 19/1X, la luz de malla pennitida en la 

pesqueria dirigida a C. gunnari aumentar6 de 80 a 90 mrn a partir del 1-e noviembre de 1991. 

El documento WG-FSA-91/27 presenta una evaluaci6n te6rica de la selectividad de una luz de 

malla de 90 rnm, suponiendo que la selectividad est6 descrita por la curva logistics, el ciilculo de 

selectividad de la malla de abertura de 80 mrn estii correct0 y el crecimiento se ciiie a la ecuaci6n 

de crecimiento de Von Bertalanffy. Los coeficientes de reclutamiento parcial estimados se dan 

en la tabla 5: 

Tabla 5: Carnbio en 10s coeficientes de reclutarniento parcial que se prevCn sedn el carnbio 

de la luz de malla. 

Grupo de edad: 1 2 3 4 5 6 

Reclutamiento parcial(80 mm) 0.04 0.42 1.0 1 .O 1 .O 1 .O 
Reclutamiento parcial(90 mm) 0.0 1 0.15 0.77 0.98 1.0 1.0 

7.59 Algunos miembros opinaron que la luz de malla de 80 mrn habia capturado una gran 

cantidad de peces de dos aiios en el pasado (SC-CAMLR-VII, anexo 5, tabla I), no obstante, 

sugieren que el coeficiente de reclutamiento parcial para esa edad puede estar subestimado, 

especialmente en las capturas abundantes (Slosarczyk et al. 1989). Resulta totalmente il6gico 

suponer que no se pescarii una gran proporcicin de peces de dos aiios con mallas de abertura de 

90 mrn. El enfoque m6s conservador consideraria Foal cuando el reclutamiento es tajante para 
un t, de 2 aiios. 

7.60 El Dr Gasiukov consider6 que de utilizarse t,= 2 cuando la selecci6n es a filo de 

cuchillo, no hay concordancia con la Medida de Conservacicin 19bX que limita la luz de malla a 



90 mm a partir del 1 V e  noviembre de 1991. Segdn 10s csilculos de WG-FSA-91/27, el 

coeficiente del reclutamiento parcial podria disrninuir a la tercera parte para la clase anual2 y 

hacerse igual al 15% del valor para 10s grupos de edad totalmente explotables. 

7.61 Por lo tanto, si se utiliza Foal cuando t, = 2, el F0., disminuiria dos veces; esto no 

pareceria ser el sistema de pesca 6ptimo. 

Proyecciones 

7.62 Las proyecciones demogrsificas fueron preparadas suponiendo que M = 0.48, 
t,= 2 aiios y la captura en el periodo 1991192, equivalente a una explotaci6n a nivel 

Foe, (0.39). Se especul6 tambiCn. un valor promedio para el reclutamiento de 10s periodos 
1985186 a 1989190 en la proyecci6n 1 (de la pasada I), y una media de 10s periodos 1985186 a 

1988/89 para la proyecci6n 2 (de la pasada 2). Los algoritmos usados en las proyecciones de 

cohortes concuerdan con el documento WG-FSA-91/15. 

7.63 La tabla 6 muestra 10s resultados de las proyecciones. El VPA de la pasada 1 ha sido 

proyectado desde julio de 1990 (principios del periodo 1990191) y el VPA de la pasada 2 ha sido 
proyectado desde julio de 1989 (principios del periodo 1989190). Esta dltima proyecci6n 

considera una temporada adicional, siendo por lo tanto msis irnprecisa. 

Tabla6: Resultados de las proyecciones que se valieron del ansilisis de cohortes 

(ntimeros x 1 000). En el documento WG-FSA-91/15, 10s valores de biomasa 

suponen pesos medios a distintas edades. 

Proyecci6n 1 de la lvasada del VPA: 

Captura por 
edad 1990191 

2 
215 
242 
86 
4 
2 

Clase 
anual 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Biomasa 
Total 
(toneladas) 

Captura por 
edad 1989190 

Demografia Demografia 
julio 199 1 

289 863 
179 361 
28 961 
18 350 
19 165 

638 

41 834 

Demografia 
julio 1990 

289 863 
47 076 
29 962 
31 081 

1 036 
518 

26 938 

Captura (Fo.1) 
(toneladas) 
1991192 

0 
4 308 
1416 
1 508 
2 335 

106 

9672 

- 

Demografia 
julio 1992 

289 863 
179 362 
75 144 
12 133 
7 688 
8 029 

47 291 



7.64 Una explotaci6n en Fkl rinde capturas de 9 672 toneladas en el periodo 1991192 para 

la proyecci6n 1 y de 61 870 toneladas para la proyecci6n 2. 

Proyecci6n 2 de la 2a pasada del WA: 

Interpretacicin de las evaluaciones 

7.65 La figura 4 ilustra el patr6n cronol6gico de reclutamiento para las dos pasadas de wA. 

El patr6n difiere bastante para las dos pasadas. El empleo de la media en el periodo 1985186 a 

1988189 para la proyecci6n de la pasada 2 puede sobrestimar el reclutamiento en el futuro dado 

el alto valor para 1987/88. 

Clase 
anual 

7.66 Las proyecciones dadas en la tabla 6 dependen sobremanera del tarnaiio de las clases 

anuales que se reclutan. De las observaciones efectuadas por una prospecci6n de arrastre en 

1991 (uK), se infiere que la clase anual 1 era abundante en 1991; estos peces de 1 aiio ser6n 

reclutados en la pesqueria a partir del pr6ximo aiio, cuando formen parte de la clase anual2. 

Demografia 
julio 1990 

791 488 
489 571 
114 465 
360 125 
22 939 

1 683 

195 833 

7.67 El tamaiio que tenga la clase de edad 1 en 1992 no es de gran importancia para esta 

evaluacibn ya que la pesqueria en el periodo 1991192 no dependerd de estos peces mas 

pequeiios. Dada la irnportancia que tiene el reclutamiento en el modelo de proyecci6n7 el 

tamafio de la poblacidn previsto con un aiio de anticipaci6n se hace poco fiable. Esto demuestra 

la irnportancia de las prospecciones por arrastre en el c6lculo de 10s prereclutas en el aiio previo 

a1 cud se impondn'a un TAC. A falta de c6lculos independientes de la abundancia, se podria 

utilizar la media del reclutamiento basada en 10s resultados del VPA. Este no es un enfoque 

conservador ya que no se conjeturan tendencias en el reclutamiento y no hay una tendencia clara 

entre el tamaiio de la poblaci6n y el reclutamiento. 

Demografia 

-- - 

Captura por 
edad 1990191 

2 
215 
242 
86 
4 
2 

Captura por 
edad 1989190 

791 488 
192 860 
622 567 
39 571 
2 842 

30 

156 626 

240 
6 195 

31 920 
1 967 

96 
1 

Demografia 
julio 199 1 

791 488 
489 758 
302 769 
70 639 

222 772 
14 191 

236 779 

Captura (Fo.1) 
(toneladas) 

1991192 

0 
11 762 
14 805 
5 805 

27 137 
2 361 

61 870 

Demografia 
julio 1992 

791 488 
489 760 
205 185 
126 846 
29 594 
93 331 

200 428 



Figura 4: Reclutamiento de C. gunnari (edad 1) en ambas evaluaciones. 

7.68 El Dr Gasiukov llam6 la atenci6n de 10s participantes sobre las disparidades entre 10s 

csilculos de reclutamiento de la primera pasada y 10s resultados de las observaciones de las 

prospecciones por arrastre que figuran en la tabla 4 del apCndice F. 

7.69 Mientras se podria inferir de 10s resultados de VPA, que existe una tendencia negativa 

en la abundancia del grupo de edad 1, 10s resultados de las prospecciones de arrastre 

demuestran lo contrario, es decir, el reclutamiento en 1988189 fue, aproximadamente, 10 a 

20 veces mayor que el ocurrido en las temporadas 1986187 y 1987188; y el valor del 

reclutamiento para el period0 1990191 es 10 veces mayor que el de las temporadas 1986187 

y 1987188. 

7.70 El Dr Gasiukov expres6 que Cste es el resultado de un VPA ma1 ajustado que para 10s 

aiios finales utiliza 10s resultados de una prospecci6n britsinica de arrastre y no toma en cuenta 

10s resultados de la prospecci6n de 1988189 ni las prospecciones de arrastre realizadas por el 

BI Atlantida en 199019 1. 

7.71 Los resultados de las prospecciones de arrastre realizadas desde 1987 hasta 1991 

(tabla 4 del apCndice F) pueden utilizarse para investigar la frecuencia relativa de las clases 

anuales y para compararlas con el patr6n de reclutamiento que muestran 10s resultados del VPA. 



En la prospecci6n de 1989, la cohorte de un aiio fue abundante, mientras el VPA sugiere que la 

cohorte de dos afios fue abundante. Esta anomalia es motivo de gran preocupaci6n a1 efectuar 

esta evaluaci6n. 

7.72 Existen dos factores importantes que deben considerarse a1 interpretar 10s resultados 

del VPA: 

(i) la captura de peces de dos aiios realizada en 1989 por la pesquen'a comercial 

podria indicar que una clase anual muy abundante fue reclutada a la pesquen'a, o 

que la pesqueria se dirigi6 a 10s peces juveniles o que las clases anuales mris 

longevas no eran abundantes; y 

(ii) existe la duda de si la cohorte de dos afios prevaleci6 en las capturas de 1989. 

La distribuci6n de edades de la captura de 1989 empleada en el anasis de VPA se 

deter1nin6 aplicrindosele la clave de edad/talla obtenida de 10s datos polacos. A1 

utilizar la clave de edad/talla de 10s datos soviCticos se obtiene otra distribuci6n de 

clases anuales de la captura. 

7.73 El Dr Gasiukov favoreci6 la sugerencia de una dorninancia de 10s peces de dos aiios en 

las capturas de 1989 como el resultado de una clase anual muy abundante. Este hecho estri 

corroborado por la distribucicin de tallas de las capturas de la prospecci6n de arrastre del 

BI Hill Cove en 1990 y que se presentan en la figura 2 del WG-FSA-90126. 

7.74 La incertidumbre relacionada inherente a 10s datos de captura por edades entrados para 

el VPA, y el efecto que esto tiene en la evaluacibn, detennina que se desconozca el estado 

desconocido de la poblaci6n de C. gunnari. Los otros modelos de VPA presentados demuestran 

tendencias muy diferentes en 10s Gltimos afios. Sin embargo, en tenninos de reclutamiento, 10s 

datos de las prospecciones de arrastre, basados en un disefio aleatorio, deben'an reflejar mris 

fehacientemente el verdadero modelo de abundancia de una clase anual en la poblaci6n. 

7.75 La variabilidad en la abundancia de las clases anuales de C. gunnari es tal, que supone 

grandes fluctuaciones en el tamaiio de la poblaci6n. Si se reduce la tasa de explotaci6n, se 

reducen tambikn 10s cambios anuales de la biomasa ya que se retienen rnris clases anuales en la 

poblaci6n. Aunque esto podria originar una baja del rendimiento de la poblaci6n a lo largo de 

10s aiios, se producirfa un aumento en la estabilidad de la poblaci6n y de la pesqueria a1 haber 

menos dependencia en las clases que se reclutan anualmente. 



7.76 La supuesta abundancia de la cohorte de un a50 en 1991 indica que la pesqueria 

tendria mayor ganancia en 10s peces de dos aiios en 1992. Sin embargo, no se puede confiar en 

el volumen de peces pronosticados por el VPA en las evaluaciones previas (en especial de la 

cohorte desovada en 1988) para sustentar la pesqueria. A pesar de que la pesqueria no 

encontrci una gran abundancia de estos peces en 1990/91, la prospecci6n del Atlantida detect6 

peces en abundancia durante abril y mayo de 1991. No se dispuso de datos de composici6n 

por talla o edades de esta riltima. 

7.77 El Dr Gasiukov expres6 que las incertidumbres en las estimaciones se deben en gran 

parte a que 10s datos empleados de la prospecci6n de arrastre no reflejan fielmente la condicicin 

de la poblacicin de C. gunnari. Esto se puede apreciar en la figura 5. Esto conduce a una 

marcada subestimacicin de la poblaci6n en WG-FSA-91/15 y en la pasada 1. Vale mencionar las 

discrepancias que existen entre 10s c~lculos mencionados con respecto a 10s resultados de la 

evaluacicin de la poblacicin obtenidos por el grupo de trabajo en 1990 y a las estimaciones 

independientes de biomasa obtenidas por tres buques de investigacicin durante el mismo aiio. 

Existe una buena concordancia entre 10s resultados de la evaluaci6n de la poblaci6n de 1990 y 

10s resultados del VPA presentados en WG-FSA-91/27 y 10s de la pasada 2. Se puede concluir, 

por lo tanto, que existe una mayor solidez en las 6ltimas estimaciones. El coeficiente de 

correlacicin para la relacicin entre 10s coeficientes medios ponderados de mortalidad por pesca de 

10s grupos m8s importantes y el esfuerzo pesquero es de 0.72 para estas estimaciones 

(wG-FSA-90126) (figura 6). Lo anterior constituye el fundamento para incluir el TAC presentado 

en WG-FSA-90127 y en la pasada 2 en el asesorarniento de administracicin. 



Figura 5: WG-FSA-91/15. Biomasa total del VPA y de las prospecciones utilizadas en el ajuste. 
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m 
a 
m 
I 
Q) 400000 
u o 
.t: 
I 
m .CI 300000 
0 
Y 

Nota: Los circulos representan las estimaciones de biomasa de la prospecci6n y no 

10s indices norrnalizados empleados en la pasada 1. 

..-.+.-.. WG-FSA-91/15 M=0.56 8 F -- 0 Indices de prospeccidn utilizados ..- 

8 Indices de prospeccidn no utilizados 

--~ 

A - Kock et al., 1985 
B - Balguerias et al., 1987 
C - SC-CAMLR-VIIBGI12 
D - SC-CAMLR-VII/2 
E - WG-FSA-8916 
F - SC-CAMLR-IX 

G - SC-CAMLR-IX 
H - WG-FSA-9 1/23 
I - sin publicar 
J - WG-FSA-90/11 
K - WG-FSA-91/14 

. . . . . . . . . CRE: 
0 lndices de prospeccidn utilizados 

0 

mi lndices de prospeccidn no utilizados 

Figura 6: WG-FSA-91/27. Biomasa total de VPA. CPUE y biomasa de prospecci6n empleados 

en el ajuste. 



7.78 Algunos miembros manifestaron que atin cuando existen incertidumbres relacionadas 

con 10s resultados de todas las prospecciones de arrastre, Cstos proporcionan la base mris fiable 

sobre la cud se pueden basar las evaluaciones de la condici6n de las poblaciones. 

Asesoramiento de administraci6n 

7.79 Las evaluaciones presentadas al grupo de trabajo y las realizadas durante la reunicin, 

proveen un amplio rango de 10s posibles niveles de capturas para 1991192 basandose en la 

estrategia de administraci6n de F,, (8 400 a 61 900 toneladas). 

7.80 El Dr Gasiukov indic6 que el nivel mas alto podria servir de base para un TAC. 

7.8 1 Otros miembros opinaron que, tomando en cuenta las incertidurnbres asociadas con el 

tamaiio actual de la poblaci6n, la abundancia de la clase anual y el reclutamiento futwo, seria 

msis apropiado elegir un nivel rnucho mris conservador. 

7.82 Las capturas accidentales de otras especies en la pesqueria pelagica de arrastre podrian 

influir en el TAC para C. gunnari durante 1991192. Este problema se trat6 en el pftrrafo 3.42 de 

SC-CAMLR-IX en relaci6n a las capturas accidentales de N. gibberifrons y se ha tratado en este 

informe (vCase el prirrafo 8.10). 

7.83 No se present6 nueva informaci6n a1 grupo de trabajo con respecto a la selectividad de 

red para la pesqueria de C. gunnari, por lo tanto el grupo no tuvo ninguna razdn para alterar la 

reglamentaci6n relacionada con el tamafio de luz de malla de 90 mm estipulada en la Medida de 

Conservaci6n 19fiX. 

7.84 En 10s prirrafos 7.189 a 7.197 se presenta la evaluaci6n de la repercusidn que tendria 

la reintroducci6n de la pesqueria comercial de anastre de fondo en la Subrirea 48.3 en las 

capturas accidentales de peces demersales. El grupo de trabajo ratific6 la prohibicibn del uso de 

arrastres de fondo en la pesqueria dirigida a C. gunnari en esta subrirea (Medida de 

Conservaci6n 20fix). 

7.85 El grupo de trabajo apoy6 la permanencia de la Medida de Conservaci6n 21/1X que 

irnpone una temporada de veda de C. gunnari en la Subirea 48.3 entre el lo de abril y el tCrmino 

de la reuni6n de la Comisi6n de 1992. 



Dissostichus eleginoides (Subsirea 48.3) 

7.86 De conformidad con la Medida de Conservaci6n 24/IX, la captura total de 

D. eleginoides en el penbdo del 2 de noviembre a1 tkrmino de la reuni6n de 1990 de la 

Co1nisi6n, se limit6 a 2 500 toneladas. Asixnismo, las Medidas de Conservacicin 25flX y 26/IX, 

que dicen relaci6n con la notificacicin de capturas y datos biol6gicos y de esfuerzo, 

permanecieron en vigor. 

'7.87 Se presentaron 10s datos por periodos de cinco &as. No se declararon 10s datos de 

lance por lance para la temporada 1990/91 (Medida de Conservaci6n 26flX). Los datos de 

frecuencia por tallas (Medida de Conservaci6n 26/IX) se notificaron para algunos meses 

solarnente y no para el periodo completo. 

7.88 En la tabla 1 se resumen las capturas de D. eleginoides de la Subirea 48.3 desde 

1988. La captura de 1990/91 notificada antes de la reuni6n fue de 1 440 toneladas y se 

extrajeron 2 394 toneladas mis a partir del 2 de noviembre de 1990. Todas las capturas 

notificadas para el periodo 199019 1 fueron hechas con palangres. 

7.89 El grupo de trabajo recibi6 dos evaluaciones realizadas por dos de 10s participantes. 

La evaluaci6n que aparece en el documento WG-FSA-91/20 se basa en 10s c6lculos de peces 

jcivenes obtenidos de dos prospecciones de investigaci6n por arrastre de fondo, proyectada para 

calcular la biornasa explotable. La evaluaci6n presentada en el documento WG-FSA-91/24 se 

basa en un anrilisis general de cohortes aplicado a la composicicin por talla de las capturas. 

7.90 Se seiial6 que es muy posible que las cifras proyectadas presentadas en el documento 

WG-FSA-91/20 Sean sobrestimaciones, ya que s61o se consider6 la mortalidad natural en el 

modelo de proyecci6n. Estas fueron, fundamentalmente, pron6sticos de biomasa y ~610 

representaron la biomasa actual a1 suponer que 10s niveles de peces jcivenes observados 

constituian un promedio. 

7.91 Algunos de 10s participantes expresaron su preocupaci6n con respecto a que el arrastre 

de fondo no muestrea todos 10s peces en la columna de agua. Se sefial6 que este efecto esti 

reducido ya que todos 10s arrastres se realizan durante el &a, cuando 10s peces estin menos 

dispersos en la columna de agua. No obstante, 10s resultados indicaron que debido a la 

distribuci6n de 10s ejemplares seg6n la profundidad (10s especimenes mis pequefios 

predominan en aguas ~upe~c ia le s  y la mayoria de 10s peces de mayor tamafio se encuentran en 



aguas mds profundas), es mbs probable que las prospecciones de arrastre de fondo subestimen 

el total de la poblaci6n fija total, y que 10s peces j6venes estCn relativamente bien representados 

dando por lo tanto, una buena indicaci6n del eventual reclutamiento de la pesqueria. 

7.92 Se sugiri6 una posible migraci6n o integraci6n de especies a lo largo de la pendiente 

patag6nica hacia la peninsula Antktica y Georgia del Sur. Si esto fuera correcto, las 

prospecciones ~610 estarian tomando muestras de 10s peces juveniles de una parte de la 

poblaci6n total. A1 momento no se cuenta con ninguna informaci6n que indique o refute esta 

migraci6n y el grupo sefial6 que seria provechoso realizar m6s estudios sobre este tema. 

7.93 El documento WG-FSA-91/20 tambiCn present6 10s resultados de un intento por calcular 

la mortalidad entre la clase anual2 de 1989190 y la clase anual3 de 1990191. Se encontr6 que 

la estimaci6n era excesiva, y aunque se podia explicar de muchas maneras, no hub0 mds 

informaci6n que apoyara una de las explicaciones. 

7.94 Los Dres. Gasiukov y Shust indicaron que era importante hacer resaltar la 

incongruencia de la elevada cifra de mortalidad natural obtenida a1 comparar las estimaciones de 

abundancia de las dos prospecciones. Este resultado demuestra que la infomaci6n original 

utilizada tenia un nivel muy alto de incertidumbre (el CV de 10s c6lculos de biomasa de 

D. eleginoides durante la prospecci6n de 1990191 fue de 97%: WG-FSA-91/14). Dado que se 
utiliza la misma informaci6n de las prospecciones de arrastre en 10s c6lculos de TAC, se obtiene 

el mismo nivel de incertidumbre. Esto se ve m6s claramente cuando se comparan 10s resultados 

de dos aiios (vkase la tabla 8). 

7.95 Otros participantes expresaron que, a pesar de que el c6lculo de mortalidad natural 

basado en la comparaci6n directa de 10s datos de dos prospecciones puede ser impreciso, las 

proyecciones utilizan 10s datos de una prospecci6n a la vez, con estimaciones independientes de 

mortalidad natural procedentes de an6lisis previos realizados por el grupo de trabajo 

(SC-CAMLR-IX, anexo 5, p6rrafo 157). Por lo tanto estas proyecciones fueron 

consideradas vdlidas. 

7.96 Se sefial6 que 10s CV de las estimaciones de prospeccidn eran muy altos, 

especialmente para el 6ltimo afio m6s reciente (WG-FSA-91/14). Existe adem6s, una gran 

diferencia entre las estimaciones para 1990 y 1991, que se atribuye a una sola captura de gran 

magnitud de peces grandes durante la prospecci6n de 1991. Esta es tratada m6s a fondo en el 

documento WG-FSA-91/20. La biomasa estimada, obtenida de las prospecciones de arrastre de 

fondo realizadas cerca de las rocas Cormordn desde el comienzo de la pesqueria 

(wG-FSA-91/14), consistentes principalmente de peces inmaduros, fluctfia entre las 400 y 



20 000 toneladas, lo que sugiere un rango bastante amplio. Los peces adultos se encuentran, 

generalmente, a profundidades mayores de 500 m, fuera del rango de las prospecciones 

de arrastre. 

7.97 Se subray6 el hecho de que el nivel de captura msis alto fue de 8 3 11 toneladas, el cud 

se aproximd y hasta super6 algunas de las estimaciones de biomasa. Se reconoci6 que las 

estimaciones de las prospecciones no podn'an considerarse corno estimaciones de la biornasa 

total explotable debido a las razones ya mencionadas (psirrafo 7.91). 

7.98 Los participantes expresaron que para evaluar la condicidn de la poblacicin, era 

preferible emplear un enfoque dinhico, en vez de uno en equilibria. Sin embargo, en este 

caso no se cont6 con suficiente infomacidn que permitiera desarrollar tal enfoque. 

7.99 Se hicieron las siguientes observaciones en relaci6n a la evaluacidn presentada en el 

documento WG-FSA-91/24. Se sefial6 que el ansilisis no se habia ajustado a 10s datos 

independientes sin0 que se habia realizado bajo la suposici6n de que la mortalidad por pesca del 

a50 m6s reciente (199019 1) era igual a la mortalidad por pesca a largo plazo. Esta selecci6n es 

un tanto arbitraria, per0 se eligi6 a falta de infomaci6n sobre la magnitud de 10s valores 

terminales de F. El grupo de trabajo reconoci6 tatnbiCn que sen'a inapropiado ajustar el ansilisis 

a las estimaciones de la prospecci6n debido a 10s problemas mencionados anteriormente 

(pkafos 7.91 y 7.96). 

7.100 El autor indic6 que el procedimiento reiterativo siempre conducia al mismo valor, sin 

tener en cuenta 10s valores iniciales, y que existia una buena concordancia entre 10s valores de la 

mortalidad por pesca de 1988189 y 1990191, aiios cuando 10s niveles de captura total fueron 

muy similares. Esto se interpret6 corno una indicaci6n de un ajuste satisfactorio. 

7.101 Otros participantes sefialaron que la raz6n del ajuste se debia a la precisi6n de 10s 

valores terminales de F, y que se podrfa observar una concordancia entre 10s niveles de 

capturas y 10s valores de F de 1988189 y 1990191 si 10s niveles actuales de la poblacicin 

son sernejantes. 

7.102 Se observ6 que se ernple6 un conjunto de datos de csilculos de edades para obtener la 

curva de crecirniento utilizada para dividir las capturas por talla, en clases anuales norninales; y 

que la variabilidad del indice de crecirniento entre un afio y otro podn'a afectar esta divisi6n de 

las distribuciones de frecuencia de tallas. El grupo de trabajo convino en que se requerian rnsis 

datos de edad/talla de esta especie y que, para determinar la edad, deberia hacerse un muestreo 

de una mayor cantidad de ejemplares (msis de 10s 218 que se emplearon en este ansilisis). 



7.103 El autor seiial6 que aunque se emple6 un conjunto de ciilculos de edades, la curva de 

crecirniento ajustada da una buena aproximacibn de 10s datos (WG-FSA-91/24, figura 2). Para 

obtener la curva de crecimiento se utiliz6 una regresi6n funcional y se emple6 un procedimiento 

"jack-knife" para estimar la desviaci6n estiindar de las estimaciones de 10s partimetros. 

TambiCn se investig6 la sensibilidad de 10s resultados del aniilisis general de cohortes a las 

diferencias en la funcicin de crecimiento. 

7.104 Hubo una gran diferencia entre 10s datos de peso y edad del pez mtis grande capturado 

en la pesquen'a de palangre, utilizados en 10s documentos WG-FSA-91/20 y 24. En WG-FSA-91/24 

se utilizan csilculos de edades que caracterizan a 10s peces de 23 kg como si tuvieran 23 aiios 

de edad. 

7.105 El documento WG-FSA-91/20 usa 10s pariimetros de crecirniento de von Bertalanffy 

ademtis de una relaci6n entre talla-peso. Estos pariimetros infieren que 10s peces de 23 kg 

tienen alrededor de 18 aiios de edad. El Dr Gasiukov manifest6 que, segiin estos pariimetros, 

tambiCn se puede deducir que un pez de 170 cm de talla que pesa 56 kg tendria alrededor de 

50 aiios lo que, a su mod0 de ver, es poco probable. 

7.106 Estas diferencias en talla por edad suponen que, si 10s crilculos de edad son fiables, 

todavia existe cierta incertidumbre en las estimaciones de 10s pariimetros de crecirniento. 

7.107 El grupo de trabajo tambiCn opin6 que la selectividad por tamaiio del arte de palangre 

puede afectar las estimaciones de 10s pariimetros demogriificos. El documento WG-FSA-91/11 

indicd que el tipo y tamaiio de 10s anzuelos tiene una gran influencia en el tamaiio de 10s peces 

capturados. Se sugiri6 que se efectuaran experimentos utilizando anzuelos rectos y circulares 

para estudiar este aspect0 en miis profundidad. 

7.108 En el documento WG-FSA-91/34 se present6 el detalle de la pesqueria en la temporada 

msis reciente (199019 I), en 61 se incluyeron griificos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

para el period0 de octubre de 1990 a agosto de 1991. Los datos obtenidos para esta 6ltima 

temporada fueron notificados por periodos de cinco dias, en cambio 10s datos de aiios 

anteriores han sido notificados en formularios STATLANT B. 

7.109 Las series de CPUE en WG-FSA-91/34 mostraron un descenso brusco en 1991 y el grupo 

consider6 que esto era digno de estudiarse miis a fondo. Los datos STATLANT B para 1991 

estuvieron disponibles durante la reuni6n, lo que permiti6 al grupo construir un indice de C P ~  

sobre la base del n6mero de anzuelos, a diferencia del niimero de &as navegados usado en 

WG-FSA-91/34. Segfin la figura 7, no ha habido grandes diferencias en la captura por unidad de 



esfuerzo durante el periodo considerado (octubre 1989 a junio 1991). El patr6n estacional de la 

temporada 1990191 es similar a1 de la temporada 1989190 per0 parece estar a un nivel un tanto 

inferior. 

Mes y a50 dividido 

Figura 7: CPUE (ntimeros por mill6n de anzuelos) para D. eleginoides, calculados de 10s 

datos STATLAW B, suponiendo un peso medio de 10.82 kglpez (peso deducido de 
10s datos notificados por periodos de cinco dias). 

7.110 Se observd que, de las series de CPUE, se Cree poco probable que el tamafio de la 

poblaci6n estC en aumento. Esto se contradice con 10s resultados de 10s analisis generales de 

cohortes (WG-FSA-91/24) que tienden a sugerir un aumento en el tamaiio de la poblaci6n. 

7.11 1 El grupo de trabajo destac6 que un cambio en la abundancia de la poblacibn, no se ve 

reflejado necesariamente en un cambio en la CPUE. Un pequeiio descenso en la CPUE puede 

estar asociado a un descenso de gran magnitud en el tama5o de la poblacicin, cuando la CPUE es 

proportional a una funci6n de potencia del tamaiio de la poblacicin. 

7.1 12 Tambikn se hizo notar que 10s datos notificados en periodos de cinco dias parecen 

sugerir que la flota estsi desplazsindose de un caladero a otro dentro de la temporada. 

Este movimiento de la flota puede enmascarar cualquier cambio en la CPUE que, de otro modo, 

seria detectado. TambiCn se resaltaron 10s resultados presentados en WG-FSA-91/10. 



7.113 Se intent6 hacer tres analisis en 10s datos de CPUE de la pesqueria de palangre. 

Antes de 1989, la mayoria de la captura se hacia por arrastre y estos datos de CPUE no se 

podnan contrastar directamente con 10s datos actuales. Se consider6 primer0 un modelo simple 

de deLury (Chapman, 1972) que supuso un reclutarniento constante. Este rnodelo (modelo 1) 

supone una regresi6n lineal simple de CPUE mensuales en las capturas, corregidas considerando 

la mortalidad natural (apendice G). 

7.114 Las figuras obtenidas de estos datos muestran que la relacidn lineal entre la CPUE y las 

capturas corregidas es muy dCbil y sugieren que la relaci6n es mas bien curva que lineal. 

Esto no es nada nuevo ya que se tienen antecedentes de que la CPUE (en particular de la 

pesqueria de palangre) puede estar relacionada con la abundancia de la poblaci6n por una 

funci6n de potencia mas que por una relaci6n lineal (Mange1 1985). 

7.1 15 El segundo y tercer modelo se bas6 en transfonnaciones logm'tmicas de 10s datos y en 

la siguiente relaci6n entre el CPUE y la abundancia de la poblaci6n, N: 

El segundo modelo (modelo 2) supuso a = 1 (siendo por lo tanto similar a1 modelo 1, con 

excepci6n del criterio de ajuste utilizado), mientras que el tercer modelo (modelo 3) calcul6 el 

valor de a y la abundancia de la poblaci6n inicial. 

7.1 16 La figura 8 ilustra la funci6n logm'tmica probable para 10s modelos dos y tres para un 

rango de tamaiios de poblaciones iniciales, N(1). En ambos casos la curva probable es casi una 

recta con respecto a N(l), lo que indica un pCsimo ajuste del modelo a 10s datos. La figura 9 
tambiCn demuestra que el ajuste del modelo a 10s datos deja bastante que desear, e indica que no 

hay mucha diferencia entre el rnodelo que supone a = 1 y aquCl que calcula el valor 'a' en 0.04. 
Este valor es tan bajo que hace suponer que la relaci6n entre la CPUE y el tamafio de la 

poblaci6n es infima. 



D. eleginoides, Area 48.3 
. -  - 

Tamaiio inicial de la poblacidn (numeros) 

Figura 8: Funci6n logm'tmica probable para el modelo CPUE = qN"1 cuando a = 1 (- -) y 

cuando a ha sido ajustada (- e -). 

D. eleginoides, Area 48.3 

Miles 
Capturas corregidas 

Figura 9: El ajuste de mayor probabilidad para la relacidn entre las capturas corregidas y el 

CPUE cuando se calcula como CPUE = qN y CPUE = qNa. 



7.117 El grupo de trabajo tarnbikn estudici el grado de correlacidn entre la CPUE y las 

capturas corregidas cuando se utilizan 10s datos de las dos 6ltimas temporadas (1989/90 y 

1990191) o de una temporada (1990/91) junto a1 modelo lineal simple de deLury (modelo 1, 
apkndice G). Los coeficientes de correlacicin fueron significativos a un nivel de confianza de 

5% en ambos casos y el mejor ajuste se obtuvo cuando se utilizaron 10s datos de una 

temporada solarnente. 

7.1 18 Los Dres Gasiukov y Shust destacaron la gran diferencia entre el c6lculo derivado de 

10s dos mCtodos, cuando se usaron 10s datos de dos temporadas (1989190 y 1990191) y de una 

temporada (1990191). Esto demuestra que el mktodo es muy sensible a 10s datos de entrada lo 

que, en consecuencia, introduce a una gran incertidumbre en 10s resultados. La falta de solidez 

del mktodo indica que no debiera utilizarse en 10s cdculos prsicticos. 

Tabla 7: Resultados de 10s analisis de CPUE utilizando el modelo 1. La regresicin es para la 

CPUE del mes t+l (n6meros/mill6n de anzuelos - vCase figura 7), de las capturas 

corregidas, D(t), la suma (del mes 1 a1 mes t) de las capturas en n6meros de 

ejemplares, corregidas considerando la mortalidad natural. 

Datos Interseccicin Pendiente Coeficiente de Tarndo Nivel de 
correlaci6n de rnuestra ~ i ~ c a c i c i n  

Ciilculos de biomasa inicial de 10s anaisis anteriores: I M=0.06 M=0.18 

Biomasa julio 1989 
Biomasa julio 1990 

7.1 19 Dadas las reservas expresadas en el ph-rafo 7.91 en cuanto a1 movimiento de la flota 

pesquera de un caladero a otro dentro de la Subkrea 48.3, seria msis recomendable analizar 10s 

datos de lances individuales tomando en cuenta la situaci6n geogriifica. Aunque la Medida de 

Conservacicin 26/IX estipula que se deben notificar estos datos, kstos no estuvieron disponibles 

para el grupo de trabajo. Es de suma importancia que se notifiquen y analicen 10s datos de 

lances individuales para investigar la variabilidad estacional y temporal; tambi6n debiera 

intentarse la norrnalizacicin de 10s indices de esfuerzo. 



7.120 La tabla 8 resume 10s cilculos de la biomasa explotable y niveles de captura 

propuestos para 199 1/92 resultantes de las evaluaciones preparadas por 10s miembros y las que 

se prepararon durante la reuni6n. Es importante observar que las estimaciones derivadas del 

ansilisis de la CPUE ~610 dan una aproximaci6n de la abundancia actual, ya que corresponden a 

la biomasa calculada cuando se utiliz6 la primera entrada de datos en el andisis. 

Tabla 8: C6lculos de biomasa explotable (en toneladas) y niveles de captura propuestos 

(en toneladas) para 1991192. 

NOTA: WG-FSA-91/20 niveles de captura basados en c6lculos de MSY 
WG-FSA-91/24 niveles de captura basados en cidculos de Fo.l 
Niveles de captura deducidos de 10s andisis de CPUE basados en 

FOa1(M = 0.06) = O,O6, Fo.i(M = 0.18) = 0.15. 

WG-FSA-9 1/20 
Prospecci6n 1989190 
Prospeccidn 199019 1 

WG-FSA-9 1/24 
Ansilisis de cohortes 

Andisis de la CPUE 
Basado en datos de dos 
aEios 
Basado en datos de un 
aiio 

7.12 1 Otro problema con respecto a 10s anidisis de CPUE es que a1 aplicarlos a un conjunto de 

datos que no van desde el inicio de la pesqueria, se puede subestimar el reclutamiento. Si la 

raz6n entre la poblaci6n pristina y la que habia al iniciarse la series de datos fuera pr6xima a 1, 

este efecto sera minimo. Por ahora no hay suficiente informaci6n pata determinar cud seria la 

raz6n para esta especie. 

7.122 Los cilculos de F,, se emplearon para estimar la raz6n pronosticada entre el 

rendimiento (a Fhl) y la biomasa de reclutas inicial sin explotar, asi como la biomasa en 

equilibrio, explotada. Esto permite calcular 10s niveles de biomasa necesarios para sostener un 

nivel de captura anual de 9 000 toneladas (tabla 9). 

M = 0.06 

Biomasa Captura 
propuesta 

609 353 11 700 
47 897 919 

40 77 1 2 324 

8 438 48 1 

M = 0.18 

Biomasa Captura 
propuesta 

158 847 9 150 
13 786 794 

84 154 8 819 

37 586 4 849 

8 043 1 037 



Tabla 9: Poblaci6n fija que soportaria un nivel de capturas de 9 000 toneladas, niveles de 

biornasa reclutada SIN EXPLOTAR y EXPLOTADA EN EQUILIBRO necesarios ' para 

mantener esta captura en Foal: 

Biomasa SIN EXPLOTAR 

NOTA: Edad de reclutamiento = 8 aiios. 

M = 0.06 M = 0.18 
(FoSl = 0.06) (Fo.l = 0.15) 

391 000 205 000 

Biomasa EXPLOTADA 
en equilibrio 

Otros datos necesarios 

158 000 70 000 

7.123 El grupo de trabajo no dispuso de datos suficientes para deterrninar la fiabilidad de 10s 

distintos mCtodos para calcular la biomasa de D. eleginoides. Esto entra56 una dificultad 

enorme a la hora de enjuiciar objetivamente la fiabilidad de 10s distintos csilculos de biomasa de 

la tabla 8. El grupo de trabajo propuso la realizaci6n de estudios de simulaci6n para investigar 

la eficacia de 10s distintos ansilisis (tambien vease pftrrafo 8.26). 

Asesoramien to de adminis traci6n 

7.124 La variada gama de c6lculos que figuran en la tabla 8 refleja la gran incertidumbre 

existente en cuanto a1 nivel de biomasa de D. eleginoides en la Subirea 48.3. 

7.125 Es importante resaltar que las cifras mayores de captura propuestas (o TACs) se 

acercan mucho a las estimaciones de biomasa mas bajas. Es obvio que, si se establece un TAC 

elevado cuando la biomasa actual es relativamente baja, repercutiria negativamente en 

la poblaci6n. 

7.126 La tabla 8 detalla una escala de posibles TAC, que se exponen en la figura 10. 



CAPTURA 1990191 x 

WG-FSA-91124 

Analisis del CPUE I + t 

WG-FSA-91/20 u I m #,I 

I ~ l . l . I " ' t ' i  

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

Captura propuesta (t) 

Figura 10: Rangos de las capturas propuestas presentadas en la tabla 8. 

7.127 Los Dres Gasiukov y Shust manifestaron que, debido a la considerable incertidumbre 

existente en el enfoque de prondsticos (WG-FSA-91/20), y en 10s c6lculos basados en 10s anaisis 

de datos de CPUE con el mktodo deLury, el rango de posibles TACs deberia ser como sigue: 

M*o 8 8 19 (WG-FSA-91/24) 
Captura 1990191 3 800 

7.128 Otros miembros opinaron que, actualmente, no existe una base objetiva que permita 

decantarse por ninguna parte especifica del rango (vCase phafo  7.123). 

Electrona carlsbergi (Subiirea 48.3) 

7.129 Las capturas de mictdfidos efectuadas en la Subiirea 48.3, constituidas principalmente 

por Electrona carlsbergi, han sido notificadas desde 1983 (vkase figura 11). El grupo de 

trabajo observd la riipida expansidn de esta pesqueria a partir de 1987. En la liltima temporada 

1990191, las capturas notificadas de mictdfidos ascendieron a 78 488 toneladas, el triple del 

aiio anterior. 



Figura 11: Capturas de E. carlsbergi en la SubArea 48.3 

7.130 Los datos a escala fina de 1988 y 1990 indicaron que las capturas se realizaron en las 

aguas de las rocas Cormorsin y de Georgia del Sur, respectivamente (CAMLR-SB/91/3). 

La concentraci6n de capturas efectuadas en 1988 se relacion6 con una concentracicin conocida 

de mict6fidos en el borde continental de las rocas Cormorsin (WG-FSA-91/19). Los datos a 

escala fina indicaron que en 1990 podria haber sucedido algo parecido en la zona del borde 

continental situada a1 noroeste de Georgia del Sur, aunque no se tenian datos de dicha zona. 

No se han presentado datos a escala fina a la CCRVMA de 1989 y 1991. 

7.131 Se dispuso de las composiciones por tallas de las capturas de 1990. Estas indicaban 

que la mayoria de E. carlsbergi capturado en 1990 oscilaba entre 60 y 80 mm de longitud. 

Los datos de las composiciones por tallas de las prospecciones de 1979 (WG-FSA-90/23), 

1987188 (WG-FSA-90121) y 1989 (wG-FSA-90121) mostraron que la especie pescada en la 

Subiirea 48.3 ha medido generalmente entre 65 y 85 mm de longitud correspondiendo a la clase 

de edad 2 (WG-FSA-90121). Los peces de msis edad se encuentran en su mayoria al norte de la 

Sub&ea 48.3, a1 norte de la zona del Frente Polar (WG-FSA-90121). La poblaci6n reproductora 

esta compuesta por peces de 3 afios y m6s. Por consiguiente, esta pesqueria estsi pescando 

principalmente 10s peces inmaduros. 

7.132 La informaci6n actualizada de esta poblaci6n se resume en el anexo 5,  SC-CAMLR-IX. 

Desde entonces no se ha presentado nueva informacidn sobre E. carlsbergi . A continuaci6n se 

detalla una evaluaci6n del rendirniento potencial para esta pesqueria. Debido a que hay una falta 

de datos bsisicos o que Cstos se presentan incompletos, ha sido precis0 hacer 

ciertas suposiciones. 



Prospecciones acdsticas miis recientes 

7.133 Se ha notificado una sola prospecci6n (19987188) para la Subhea 48.3, que se centrci 

en dos zonas. La primera en el cuadrante noroeste de la Subhea 48.3 y abarc6 una extensidn 
de 60 000 millas cuadradas; la segunda, comprendi6 una zona de 7 200 millas cuadradas, en 10s 

alrededores de las rocas Cormoriin. Las estimaciones de 10s mict6fidos para ambas zonas 

fueron de 1 200 000 toneladas y 160 000 toneladas respectivamente (WG-FSA-90119). Para 10s 

fines de estimar 10s niveles de captura, existen cinco puntos conflictivos asociados con 

estos datos: 

(i) no se han realizado prospecciones de biomasa desde que hub0 una escalada de las 

capturas en 1988; 

(ii) bubo muy poca informaci6n sobre la variabilidad espacial de la poblaci6n de 

E. carlsbergi durante estas prospecciones. Se desconoce el coeficiente de 

variaci6n de 10s ciilculos de la poblaci6n fija; 

(iii) se desconoce la variaci6n en el reclutamiento. Por consiguiente, la estimacibn de 
la biomasa puede ser muy distinta de la abundancia actual de la poblaci6n y de la 

biomasa media no explotada; 

(iv) es posible que se haya sobrestimado la biomasa de la zona de las rocas Cormorin, 
debido a que el disefio de la prospecci6n no fue aleatorio; kste sigui6 una 

desviaci6n de un transecto en linea recta que fue contorneando el borde continental 

a1 sur de las rocas Cormorin; esto habria llevado a una exagerada representaci6n 

de una densa mancha de mictbfidos en la prospecci6n; y 

(v) aunque en WG-FSA-90119 hay datos de la composici6n de las especies de las 

manchas rniis densas halladas durante la prospeccicin, no se explica c6mo se 

diferenci6 a 10s mictbfidos del krill en 10s datos ac6sticos. 

7.134 Las estimaciones de biomasa que figuran en WG-FSA-90119 han servido para calcular 

10s posibles niveles de captura para esta especie. Aunque Cstos no se dan con estimaciones de 

la variabilidad en el muestreo, la experiencia en las prospecciones acdsticas demuestra que 10s 

coeficientes de variaci6n entre 0.1 y 0.5 est6n dentro de lo normal. Por ejemplo, las 

estimaciones de biomasa de las prospecciones acdsticas del krill presentadas oscilaban entre 



0.06 y 0.72, con un valor medio de 0.36 (Taller sobre ac6stica post-FIBEX, tabla Ix, Biomass 

Report Series No. 40). Se supuso que el Cv de las estimaciones de biomasa de 10s mictdfidos 

era 0.3. 

Caracteristicas de la poblaci6n 

7.135 Los resultados de la prospeccicin indicaron que habia un predominio de peces 

inmaduros en la zona sur del Frente Polar y de peces maduros a1 norte del mismo. No existen 

pruebas concluyentes de que la poblacidn juvenil de E. carlsbergi en la Subsirea 48.3 se 

encuentre definitivamente aislada de la poblaci6n reproductora de las aguas subantsirticas a1 

norte del Frente Polar (SC-CAMLR-IX, anexo 5). De la misma manera, no puede descartarse que 

estos peces de 2 aiios no volverin a la poblacidn reproductora para desovar en alguna etapa de 

su ciclo vital. Otra posibilidad seria que 10s ejemplares inmaduros se separen temporalrnente de 

la poblacicin adulta, siguiendo una norma del ciclo bioldgico propio de la zona. Sin otras 

pruebas que expliquen la separacidn de 10s ejemplares de 2 aiios de la poblacidn reproductora o 

la hipcitesis de que 6stos nunca desovarsin durante su ciclo vital, el grupo de trabajo dio por 

sentado que la cohorte de 2 afios de E. carlsbergi de la Subsirea 48.3 comprende a la totalidad 

de la cohorte de 2 aiios con todo el potencial para reproducirse a medida que vaya envejeciendo. 

Anidisis del rendimiento por recluta (Y/R) 

7.136 Se realizaron anidisis del rendirniento por recluta mediante el programa estindar Y/R de 

la CCRVMA. No se tuvieron datos de 10s pesos por edades de las observaciones directas , y por 

lo tanto se estimaron de 10s datos por edades y de las relaciones de talldpeso. En la base de 

datos de la CCRVMA se guardaban dos claves de edadltallas de las Subsireas 48.4 y 48.6. 

Como no parecian haber sido calculadas con datos estratificados por tallas, se las agrup6 para 

calcular la media y varianza de las tallas por edad. Sin embargo, la distribucidn de tallas para la 

edad 2 era amplia y algo sesgada, lo que puede ser sintomitico de las dificultades implicitas en 

la determinacidn de la edad. Las medias y las desviaciones cuadriticas de las tallas por edad 

figuran en la tabla 10. No se tuvieron distribuciones de tallas por edad para las clases de edad 1 

y 5+. Para la clase de edad 1 se utilizaron las medias de las tallas de edad 1 de distintos 
muestreos (WG-FSA-90/21) y para la edad 5-1- se utiliz6 la media de las estimaciones de L, . 



Tabla 10: Pesos por edad para Electrona carlsbergi en el Area Estadistica 48. 

* . Talla = Media para la edad 1, de la tabla 3 de WG-FSA 90121 
Talla = Media de L,, de la tabla 4 de WG-FSA 90121 

7.137 Las relaciones talla-peso, por sexos, se obtuvieron de 'WG-FSA 90121, y procedian de 

10s muestreos llevados a cab0 en la zona antktica y subantktica. La media de 10s pesos por 

edades (VC? se calculd mediante la fdrmula siguiente: 

Talla media (mrn) 
DS 
peso (1) (gm) 
peso (2) (gm) 
peso (3) (gm) 
Peso (4) (gm) 

de donde L y s son la media y la desviacidn cuadrsitica de las tallas por edades, 

respectivamente. Los valores de a y b se obtuvieron de WG-FSA-90121 y se han detallado en la 

tabla 10, junto con las cuatro series resultantes de pesos por edades. Estas cuatro series se 

emplearon en 10s ansilisis de Y/R para determinar la sensibilidad de 10s resultados con respecto a 

las incertidumbres de pesos por edades. 

b 

2.94 
2.99 
2.75 
2.70 

a 
(X 

2.08 1 
1.704 
4.596 
5.947 

7.138 El valor de mortalidad natural empleado fue de M=0.86, dado en el documento 

WG-FSA-90123. Utilizando Mz0.65 y M=0.9 se examind la susceptibilidad de 10s resultados a 

la incertidumbre en M (el programa Y/R no pudo obtener soluciones cuando M supera el 

valor 0.9). Se supuso que la mortalidad por pesca correspondia s61o a las clases anuales 2 y 3, 

con selectividades relativas de 1.0 y 0.2, respectivamente. 

Edad 
1 2 3 4 5+ 

47.90* 77.82 85.22 90.67 95.00+ 
- 5.10 3.38 2.33 - 

1.81 7.64 9.91 11.90 13.58 
1.80 7.79 10.14 12.21 14.00 
1.92 7.37 9.40 11.15 12.62 
2.05 7.66 9.74 11.52 13.01 

7.139 La tabla 11 presenta 10s resultados del analisis Y/R. Es evidente que 10s valores de 

Foal son demasiado altos y resultarian en una gran disminucidn en el cuociente poblacidn 

desovante/recluta, originando, con toda probabilidad, el fracas0 del reclutamiento. 

Seda inapropiado basar 10s TAC en Fo.lpara esta especie, como una norma de administracidn. 

En consecuencia, se decidi6 calcular 10s TAC utilizando la mortalidad por pesca, en donde la 

biomasa desovante por recluta se reduciria en un 50% (Ffio%ssn). Este nivel promedio de 

evasi6n de la poblacidn en desove seria suficiente para evitar la disrninucidn en el reclutarniento. 

La biornasa total de la poblaci6n corresponderia al 80% de la biomasa media sin explotar. 



De esta manera se limitaria el impact0 que la pesqueria tendria en 10s depredadores que 

compiten con ella. Asimismo, con el fin de reducir la posibilidad de un brusco descenso de la 

poblacicin debido a las fluctuaciones en el reclutamiento, se prefiere un valor msis bajo de F 
para 10s peces de vida media miis corta. 

Tabla 11: Resurnen del ansilisis del rendimiento por reclutas. 

* Biomasa de la poblacicin desovante por recluta, expresada como porcentaje del nivel de la 
poblacicin sin explotar. 

Curva del peso 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(1) 
(1) 

7.140 TambiCn se presentan en la tabla 11,los valores de M y F,,,,,, para 10s diferentes 

conjuntos de peso por edad. Estos valores se consideran s6lidos a1 contrastarse con las 

incertidumbres en 10s valores de pesos por edad y con un rango de valores de M. Los TAC se 

calcularon empleando Fs0,,,, = 0.64. 

M Fo.1 SSB* Fso%ssn 

0.86 2.825 5% 0.64 
0.86 2.825 5% 0.64 
0.86 2.825 5% 0.64 
0.86 2.825 5% 0.64 
0.65 2.525 6% 0.62 
0.90 2.825 5% 0.64 

Clilculo del TAC 

7.141 Los TAC se calcularon para dos escalas geogrrificas de las que se tienen estimaciones 

de biomasa para la poblaci6n. La escala m8s pequeiia cubre la regidn alrededor de la rocas 

Cormorsin, y comprende la zona donde 10s peces se concentran a1 borde de la plataforma. La 

segunda escala comprende la prospecci6n mris extensa que cubrid una gran parte de la 

Subsirea 48.3. No obstante, la zona alrededor de Georgia del Sur, donde se concentr6 la 

pesqueria en 1990, no fue estudiada por ninguna de las prospecciones. 

7.142 Para cada escala geogrsifica se han calculado TACs para un rango de probabilidades de 

que la mortalidad por pesca excederia el nivel seleccionado; 10s resultados se presentan en la 

tabla 12. Debido a la incertidumbre acerca de la estimaci6n del tamaiio de la poblacicin, un TAC 

cualquiera calculado, no resultarsi exactamente en la mortalidad por pesca supuesta. 

Por ejemplo, la tabla muestra que, una vez fijado un TAC de 398 000 toneladas para la vasta 



regi6n de la Subiirea 48.3, existe un 50% de probabilidad de de que se exceda la mortalidad por 

pesca esperada. Por otra parte, si se fija un TAC de 245 000 toneladas, la probabilidad de 

exceder la mortalidad por pesca prevista seria s6l0 de un 5%. 

Tabla 12: TAC calculados para E, carlsbergi en la Subiirea 48.3, para varias probabilidades de 

que un TAC dado producirsi una mortalidad por pesca mayor que el valor previsto 

(0.64) para 10s resultados de las dos prospecciones de biomasa. La prospecciein de 

1 200 kilotoneladas de biomasa se refiere a una vasta parte de la Subsirea 48.3, 

mientras que la estimaci6n de 160 kilotoneladas es aplicable a una zona limitada 

alrededor de las rocas Cormorsin. 

Asesoramiento de administraci6n 

Probabilidad 

5% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 
95% 

7.143 Los datos bsisicos disponibles para evaluar la poblacibn en la Subsirea 48.3 estaban 

incompletos, por lo tanto existe una gran incertidumbre en la evaluacibn. Las capturas de la 

pesqueria han aumentado tres veces desde 1990, de 23 623 a 78 488 toneladas. El grupo de 

trabajo no cont6 con 10s datos de captura y esfuerzo a escala fina a tiempo para ser utilizados en 

las evaluaciones. En 10s documentos presentados al grupo de trabajo se informaron algunos 

an6lisis de 10s datos biol6gicos per0 esta informaci6n atin no se ha enviado a1 banco de datos de 

la CCRVMA. El grupo de trabajo pide encarecidamente que se notifiquen estos datos. 

TAC para la biomasa TAC para la biomasa 
de 1 200 kt de 160 kt 

245 32.7 
273 36.3 
3 10 41.4 
341 45.5 
369 49.2 
398 53.0 
428 57.1 
463 61.7 
509 67.8 
579 77.2 
643 85.8 

7.144 Seg6n un ansilisis de rendimiento por recluta, la norma de administraci6n de fijar 10s 

TAC bassindose en F , ,  no es apropiada para esta pesqueria. Se ha empleado un nivel de 

mortalidad por pesca que permita un 50% de evasibn de la poblaci6n desovante, para calcular 



un rango de posibles TAC (vCase la tabla 12). Estos TAC se han calculado de tal manera que 

pennitan a la Comisi6n fijar 10s TAC tomando en consideraci6n la incertidumbre en las 

estimaciones de biomasa de la prospecci6n. Si se basara un TAC en la prospecci6n a gran 

escala, y se realizaran las capturas, Cstas debertin distribuirse en toda el iirea, y no debersin ser 

extraidas s61o de una o dos concentraciones de peces. Si ~610 se capturan las concentraciones 

cercanas a 10s bordes de la platafonna insular, debersin fijarse TACs inferiores (del orden 

ilustrado en las evaluaciones de las rocas Cormoriin), para limitar el impact0 de la pesqueria en 

10s depredadores locales. 

7.145 En vista del urgente pedido de la Comisi6n sobre asesoramiento en relaci6n a1 

rendimiento potencial de la pesqueria (CCAMLR-IX, p k a f o  4.27 - vCase tambiCn el debate bajo 

"Datos necesarios", psirrafos 8.7 a 8.8 infra), algunos participantes han considerado la 

evaluaci6n presentada aqui como la mejor evidencia cientifica disponible sobre el rendimiento 

potencial de E.  carlsbergi en la Subsirea 48.3. Dado el sinnt5mero de imprecisiones, ellos 

opinaron que 10s TAC iniciales debersin fijarse en el limite inferior de 10s rangos de la tabla 12. 

Esto se ve corroborado tarnbiCn por la escasez de informaci6n en cuanto a 10s posibles efectos 

que la pesqueria podria tener en 10s depredadores dependientes. 

7.146 El Dr Shust indic6 que, en su opinibn, hay muchas imprecisiones de alto calibre 

asociadas con 10s factores de flujo que afectan la distribucidn de la poblaci6n de E. carlsbergi en 

la zona en cuesti6n. Tales flujos afectarian la estimaci6n de la poblaci6n fija disponible debido 

a la concentraci6n de peces en la regidn y a la posible incursidn de peces de otras zonas 

(p. ej. la zona a1 norte del Frente Polar). Las estimaciones actuales de la biomasa estarfan 

subestimando el tamaiio de la poblacidn ya que se desconoce el rango total de distribuci6n de la 

poblaci611, aunque se sabe que Cste es msis vasto que la zona estudiada. 

7.147 En respuesta a Csto, otros participantes del grupo de trabajo sefialaron que la 

estimacicin de 10s factores de flujo de las especies m6viles como E. carlsbergi, es dificil y 

tomar6 alg6n tiempo. Por consiguiente, es muy posible que por un tiempo bastante prolongado 

la diniimica de la poblaci6n estC asociada con una gran incertidumbre. Confrontados con esta 

situaci6n, la mayoria de 10s participantes del grupo de trabajo prefirieron un enfoque 

conservador para fijar 10s niveles de capturas de esta especie. Estos observaron que se ha 

intentado tomar en consideracidn 10s factores de flujo a1 calcular 10s TAC (phafos 7.142 a 

7.144 supra) ya que se supuso que la estimaci6n de biomasa se aplica s610 a una parte de 

la poblacicin. 



7.148 A raz6n de que 10s peces se capturan con redes de luz de malla pequeiia (alrededor de 

25 mrn) en aguas cerca de la plataforma, existe la posibilidad de que 10s peces inmaduros de 

otras especies Sean capturados accidentalmente. El informe de cualquier captura accidental 

debersi hacerse empleando protocolos sixnilares a 10s de la pesqueria de krill. 

7.149 Si la pesqueria contin6a su explotaci6n a niveles tan altos como en la temporada 

pasada, se recomienda realizar msis prospecciones con el objeto de mejorar las estimaciones de 

biomasa y comenzar a evaluar el grado de variabilidad que existe en el reclutamiento de la 

poblaci6n. Estas prospecciones deberiin cubrir tambi6n la regi6n alrededor de Georgia del Sur. 

Se deberi prestar msis atenci6n al disefio y realizaci6n de las prospecciones para asegurarse de 

que se siga un disefio aleatorio apropiado. Asirnismo, las prospecciones debersin diseiiarse con 

el prop6sito de identificar la distribuci6n y estructura de la poblaci6n en relaci6n a1 Frente Polar 

y otras subsireas. 

7.150 El grupo de trabajo reitera la solicitud hecha el aiio anterior (SC-CAIVER-IX, anexo 5, 

phafo  183) en relaci6n a que debersi darse una alta prioridad al desarrollo de una metodologia 

para el disefio de prospecciones de biomasa de mict6fidos y el subsiguiente ansilisis de 10s 

datos. El grupo observd que posiblemente se podrfan aprovechar 10s progresos hechos en esta 

sirea por el WG-Krill. Otros de 10s problemas que necesitan tratarse en estas prospecciones 

aclisticas son, la necesidad de determinar la potencia del blanco de 10s mict6fidos, asi como el 

desarrollo de las tecnicas com6nmente utilizadas para diferenciar entre mict6fidos y krill de 10s 

datos aclisticos. 

Notothenia gibberifrons (Subsirea 48.3) 

7.151 Las capturas totales de N. gibberifrons disminuyeron de 838 toneladas en 1988189 a 

11 toneladas en 1989190 y por 6ltim0, a 3 toneladas en 1990191. La disminucicin de las 

capturas fue debida miis bien a la prohibici6n de la pesca dirigida a esta especie (Medida de 

Conservaci6n 2211~) y a la prohibicidn de 10s arrastres de fondo en la subhea (Medida de 

Conservacidn 20/1~), que a una reducci6n en su abundancia (vease miis abajo). Durante las 

temporadas 1989190 y 1990191, no se notificaron desembarques comerciales de 

N. gibberifrons; todas las capturas se extrajeron por pesca de investigacibn. 

7.152 Debido a que no se notificaron las capturas comerciales con arrastres sernipeliigicos, el 

grupo de trabajo no cont6 con informaci6n adicional sobre las pescas secundarias de 

N. gibberifrons en la pesqueria de C. gunnari, como fuera ofrecido en la Novena reuni6n de la 

Comisi6n (CCAMLR-IX, phafo  13.16 y phafo  8.10 de este informe). 



7.153 El grupo de trabajo cont6 con 10s crilculos de biomasa prospectada por arrastres hechos 

en 10s periodos de 1984185 y de 1986187 a 1990191, para realizar sus evaluaciones 

(WG-FS A-91/14 y wG-FS A-9 1/23). Las prospecciones realizadas en otros aiios fueron 

consideradas menos fiables para N. gibberifrons a causa de problemas en el muestreo o debido 

a que no se dispuso del Cv. 

7.154 Como lo muestra la tabla 13, se cont6 con dos estimaciones de biomasa para 1989190 

y 1990191, las que se promediaron para hacer las evaluaciones. Cuando se dispuso de 

estimaciones de biomasa prospectada para la zona de las rocas Cormoriin, Cstas fueron 

combinadas con el resto de la Subrirea 48.3. 

Tabla 13: Biomasa prospectada de N. gibberifrons. 

7.155 En el documento WG-FSA-91/26 se present6 un nuevo anrilisis de 10s datos utilizados 

para la evaluaci6n hecha el afio pasado. Los aniilisis en WG-FSA-91/26 se valieron de dos 

enfoques para ajustar 10s VPA para N. gibberifrons. El primer enfoque consider6 las cifras de 

la biomasa prospectada como una medida de abundancia absoluta (el enfoque de "prospecci6n 

q = I"), mientras que el otro las consider6 como medidas de abundancia relativa (el enfoque 
de "prospecci6n q # 1"). En este contexto, la prospecci6n q, es una constante de 

proporcionalidad que relaciona 10s crilculos de la prospecci6n con la biomasa absoluta (es decir, 
biomasa prospectada * prospecci6n q = biomasa absoluta). 

7.156 Algunos rniembros fueron de la opini6n de que si se aplicara "la prueba de la suma de 
10s cuadrados", se podn'a deterrninar efectivamente si el modelo de "prospecci6n q # 1" en el 

documento WG-FSA-91/26 es a todas luces mejor que el modelo de "prospecci6n q = 1". 

AGO 

1984185 

1986187 

1987188 

1988189 

1989190 
1989190 

CV (%) 

28 

15 

13 

17 

28 
23 

18 
12 

Subrirea 48.3 

15 762 

13 544 

7 189 

8 510 

12 417 
21 891 

Promedio 1 ~ara  1989190 

1990191 28 224 
1990191 22 541 
Promedio para 199019 1 

Rocas 
Cormorb 

- 

363 

609 
- 

267 
- 

117 
- 

CV (%) 

45 

10 
- 

39 
- 

34 
- 

Total 

15 762 

13 907 

7 798 

8 510 

12 684 
21 891 
17 288 

28 341 
22 541 
25 441 

CV (%) 

28 

15 
12 

17 

27 
23 
18 

18 
12 
11 



7.157 Otros miembros consideraron que esta prueba era ineficaz. 

7.158 Hubo tambiCn disensi6n en cuanto a 10s grados de libertad asociados a 10s dos 

modelos que son necesarios para la prueba. El Dr Gasiukov sefial6 que ambos modelos (q = 1 
y q ;t: 1) tienen 10s mismos grados de libertad. Otros miembros no lo consideraron asi, 

explicando que el modelo que propone q # 1 tiene un grado menos de libertad que el que 

supone q = 1. 

7.159 Los resultados de la prueba se dan en la tabla siguiente. De la tabla 3 del documento 

WG-FSA-91/26, se obtuvieron las sumas de 10s cuadrados y 10s grados de libertad para 10s 
modelos de prospecci6n q = 1 y q ;t 1. El resultado (F = 0.89), que sigue la distribucicin F 

con 1 y 3 grados de libertad, no tuvo peso estadistico. De esta prueba se pudo establecer que el 
modelo de prospecci6n q # 1 no fue mucho mejor que el modelo q = 1. 

Modelo Grados de libertad Suma de 10s cuadrados Cuadrado medio 

q =  1 4 1.85 0.46 
q # l  3 1.44 0.48 

F = (1.85 - 1.44) / 0.46 = 0.89 

7.160 El Dr Gasiukov sostuvo que 10s dos modelos tienen 10s mismos grados de libertad, ya 

que q es funci6n de un partimetro desconocido (N,, o Fa,) en el 6ltimo aiio. De ser asi, la 

misma tabla debiera leerse: 

Modelo Grados de libertad Suma de 10s cuadrados Cuadrado medio 

q = l  4 1.85 0.46 
4 1.44 0.36 

Esto demuestra que el c6mputo final del cuadrado medio es, aproximadamente 25% menor 
cuando q # 1, que cuando q = 1. 

7.161 El trabajo llevado a cab0 en la reuni6n se bas6 en 10s datos presentados en el 

documento WG-FSA-91/26 y en 10s ciilculos de biomasa prospectada por arrastre de fondo en 

1990191 (vCase piirrafo 7.155 supra). Se tomaron en cuenta dos enfoques para obtener la 

estimacicin de biomasa de N. gibberifrons durante la temporada 1990/91 y 10s TAC para 
1991192; uno que supone la prospecci6n q = 1 y el otro, q * 1. A pesar de que hub0 



diferencias minimas entre 10s modelos y aquellos en WG-FSA-91/26 debido a la disponibilidad de 

programas, $stas diferencias casi no repercutieron en 10s resultados (esto se comprob6 mediante 

el ensayo de 10s modelos en 10s datos de WG-FSA-91/26). 

7.162 Todos 10s aniilisis predijeron una mortalidad natural de 0.125. Se incluy6 un rango de 

edades de 2 a 16, y esta 6ltima no se trat6 como un "grupo con signo +". 

7.163 El modelo de prospecci6n q = 1 fue corregido mediante el ajuste del F terminal de un 

VPA tradicional, hasta que la suma de cuadrados de las diferencias entre 10s logaritmos de las 

biomasas previstas y de las estimaciones de biomasa de las prospecciones se redujeran a1 

minimo. El reclutamiento parcial de peces juveniles a la pesquen'a se consider6 igual al que 

figura en el documento WG-FSA-91/26 y a previos anaisis (reclutamientos parciales = 0.2,0.3, 

0.5,0.7, 0.8 y 1.0 para las edades 2 a 7+). 

7.164 El modelo de prospeccidn q ;t 1 fue corregido usando el algoritmo de 

Laurec-Shepherd, ajustado a 10s datos de esfuerzo pesquero efectivo. El esfuerzo de pesca 

efectivo fue calculado de la raz6n entre 10s desembarques totales y la biomasa prospectada, y 

despuCs se utiliz6 para elaborar 10s indices de abundancia de toda las clases anuales (2 a 16) de 

10s andisis. En el algoritmo de Laurec-Shepherd, se utilizaron 10s inversos de las desviaciones 

estBndar (convertidos a una escala de origen 1.0 en 1990191) de 10s crilculos de biomasa 

prospectada, para ponderar el esfuerzo pesquero de cada 60. Se prefiri6 emplear el inverso de 

las desviaciones estiindar en vez del inverso de las varianzas para la ponderaci6n, ya que el 

empleo de las varianzas originaba una gran disparidad entre las ponderaciones de 

distintos afios. 

Tabla 14: Valores de entrada para el VPA ajustado a la biomasa prospectada y convertida a 

esfuerzo real. 

ATio 

1984185 
1986/87 
1987188 
1988/89 
1989190 
199019 1 

Biomasa Desembarques Esfuerzo real Factor de 
prospectada totales ponderaci6n 

15 762 2 081 0.132 0.66 
13 907 2 844 0.205 1.4 
7 798 5 222 0.670 3.1 
8 510 838 0.0985 2.0 

17 288 11 0.000636 0.95 
25 441 3 0.0001 18 1 .O 



7.165 Algunos miembros consideraron que habria sido mejor efectuar la ponderacidn por el 

inverso del cuadrado del CV, a raz6n de la relaci6n positiva que existe entre las magnitudes de 
varianza y el c8lculo de biomasa prospectada que se observa m8s a menudo. 

(Hennemuth, 1976). 

7.166 El algoritmo de Laurec-Shepherd utilizado para el enfoque de prospecci6n q # 1, se 

aplicd a 10s indices de biomasa de 15 clases anuales, lo que se tradujo en 15 valores de q 

(uno para cada clase anual). El algoritmo no produce ningdn valor de q comparable a aquellos 

en WG-FSA-91/26 (vkase p h a f o  7.154 supra); no obstante, no hub0 problemas para obtener un 
valor con la siguiente ecuaci6n: 

Q =  exp [(XlnI, - XlnA,)/N], 

en donde I, es la biomasa prevista del modelo para el aiio t, A, es la biomasa prospectada en el 

aiio t y N = 6 es el ndrnero de aiios con estimaciones de biomasa. La f6rmula se obtuvo 

diferenciando la suma de cuadrados de las diferencias entre 10s logaritmos de las biomasas 

pronosticadas y de las estimaciones de biornasa de las prospecciones con respecto a q, 

igualando el resultado a cero y resolviendo para q. 

7.167 Los parhetros calculados para 10s dos modelos fueron 10s siguientes: 

q = l  q z l  

Prospecci6n q - 1.23 
1990191 F 0.0002 0.0004 
(edades medias 2 a 15) 

El pron6stico de la prospecci6n q = 1.23 indica que 10s niveles totales de biomasa son, en 

general, 23% mayores que el pron6stico de la biomasa prospectada. 

7.168 Las estirnaciones de biomasa, mortalidad pesquera y reclutarniento obtenidos mediante 

ambos enfoques dieron resultados similares para 10s aiios hasta 1987188, per0 discreparon en 

10s dltimos aiios (vCase la tabla 15 y figura 12). 



Tabla 15: Biomasa, medias de mortalidad por pesca y de reclutamiento de N. gibberifrons de 
las pasadas de VPA cumdo q = 1 y q # 1. 

q =  1 
Biomasa Reclutas 

12745 0.10 25069 
14029 0.11 24 387 
14 167 0.20 24 079 
11 422 0.09 21 474 
13 639 0.01 27 451 
17 135 0.0001 24 664 

Biomasal Fp Reclutas 

1 Las cifkas entre parCntesis son valores revisados 

Figura 12: Biomasa estimada de N. gibberifrons en la Subirea 48.3 de 10s modelos de 
prospecci6n q = 1 y q # 1 ( revisados y originales), Los c6lculos de biomasa 

prospectada se d m  en unidades originales y convertidas a escala (dividida por la 

prospecci6n q = 1.23). El factor de escala ajusta las estimaciones de biomasa de las 

prospecciones para concordar con las estimaciones de biomasa de VPA del modelo 
q # 1. TambiCn se muestran 10s resultados de una simulaci6n estoc6stica de 

1988189 a 1990191, (vCase p h a f o  7.174). 
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7.169 Hubo grandes diferencias entre 10s csilculos de biomasa para 10s periodos de 1989190 y 
1990/91, obtenidos mediante 10s modelos de prospecci6n q = 1 y q # 1, debido a las 

variaciones en el reclutamiento pronosticado de 10s dltimos aiios. Concretamente, las cifras 
mayores de reclutarniento de 1989190 a 1990191 del modelo de prospeccicin q # 1 resultaron en 

cifras de biomasa muy elevadas para esos aiios. 

7.170 Algunos miembros pensaron que esto se debi6 a1 uso de datos de composici6n por 

edad de las dltimas prospecciones de investigaci611, cuando las capturas totales fueron rnuy 

reducidas, dado que el algoritmo de Laurec-Shepherd supone que el reclutamiento parcial se 

produce en patrones constantes por edades en el tiempo. 

7.171 El grupo de trabajo reconocid que 10s crilculos de reclutamiento deducidos de 10s 

ansilisis de VPA de 10s dltimos aiios han sido poco fiables, y decidi6 sustituir el reclutamiento 

promedio de 1975176 a 1987188 por 10s reclutamientos durante 1988189 a 1990191 estimados 

directamente del VPA. No fue necesario corregir 10s csilculos recientes de biomasa del modelo 

de prospeccidn q = 1 debido a que Cstos resultaron similares a1 promedio de 10s 

afios anteriores. 

7.172 Se aplic6 un mCtodo de simulaci6n (nuevo muestreo paramCtrico, Efron 1982) para 

estimar un intervalo con un 95% de confianza para el pron6stico de la prospeccicin q del 

algoritmo de Laurec-Shepherd. En primer lugar, se calcularon biomasas a partir del modelo 

que se ajustd a 10s datos originales. Se obtuvieron 50 series de datos de esfuerzo simulado a1 

convertir 10s niveles previstos de biomasa de la poblaci6n a niveles previstos de biomasa 

prospectada (biomasa prospectada = biomasa de la poblaci6n / 1.23), y multiplicando luego 

cada estimacitin de biomasa prospectada por un niimero aleatorio. Los ndmeros aleatorios 

tuvieron una distribuci6n logm'tmica normal con una media de cero y el logaritmo de la varianza 

de la escala elegido para concordar con 10s coeficientes de variaci6n informados para las 

estimaciones originales de las prospecciones de biomasa. 

7.173 La desviaci6n estrindar para el crilculo de la prospeccicin q del nuevo muestreo fue de 

0.50 y el intervalo de195% oscil6 entre 0.23 y 2.23. El tamaiio relativamente grande del 

intervalo de confianza indic6 que la estimaci6n de la prospeccidn q fue poco precisa y el hecho 
de que este intervalo incluia el valor 1.0, mostr6 que el modelo de prospeccidn q ;t 1 no fue de 

mejor calidad que el modelo q = 1 para N. gibberifrons, para 10s datos actuales. 

7.1'74 El programa de la CCRVMA de proyecci6n demogriifica estocristica fue empleado para 

determinar la tasa mrixima a la cual N. gibberifrons podria haber aumentado del bajo nivel que 

tenia en 1987188 en la Subrirea 48.3. Los reclutamientos empleados para las simulaciones 



fueron obtenidos calculando de nuevo el reclutamiento pronosticado en la prospecci6n q = 1 de 

1975176 a 1988189. Se utilizaron las cifias del ndmero de peces de cada grupo de edad durante 

1987188, del modelo de prospecci6n q = 1 (necesarios para iniciar la proyecci6n). Como se 
indicara anteriorrnente, ambos modelos de prospecci6n , q = 1 y q ;t 1, dieron estimaciones 

sirnilares de reclutamiento y abundancia hasta el periodo 1988189. Se supuso una mortalidad 

por pesca muy baja (0.0001) de 1988189 a 1990191, para perrnitir la mhima tasa de aumento en 

la poblaci6n. Los datos de madurez especifica por edades, reclutamiento parcial, y ponderaci6n 

fueron 10s mismos que se emplearon en 10s dos modelos de VPA. 

7.175 La media de la biomasa de la poblaci6n simulada en 1990191 (21 081 toneladas, 

1 000 simulaciones) se conformaba miis con la estimacidn de biomasa del modelo de 
prospecci6n q = 1 que con la estimaci6n del modelo q # 1 (figura 12). Este resultado 

corrobora el resultado de la estimaci6n del periodo 1990191 a partir del modelo de 

prospecci6n q = 1. 

7.176 El 'software' de la CCRVMA fue empleado para estimar la biomasa y 10s TAC para 

1991192, suponiendo: 1) 10s reclutamientos parciales de edades especificas descritos 

anteriorrnente, 2) F,, = 0.0935,3) M = 0.125 y 4) un reclutamiento promedio de 10s peces de 

2 aiios durante 1991192. Se consideraron dos marcos hipotCticos, uno tomando en cuenta las 

biomasas de edades especificas para 1990191 y el reclutamiento promedio del modelo de 

prospeccicin q = 1, y el segundo que tom6 en cuenta niveles de biomasa por edades especificas 
para 199019 1 y el reclutamiento promedio del modelo de prospecci6n q ;t 1. 

q = l  q * l  

Reclu tamiento promedio 19 718 16 533 
Biomasa 199019 1 17 135 30 919 
Biomasa 199 1/92 20 867 57 945 
TAC para 199 1/92 1 502 3 025 

Asesoramien to de adtninistraci6n 

7.177 Los miembros del grupo de trabajo se vieron en dificultades para decidir cuiil modelo 

de evaluaci6n era el miis fidedigno y quC nivel de TAC debiera recomendarse para 

N. gibberifruns en la temporada 1991192. Algunos pensaron que un TAC de 1 502 toneladas 

derivado del modelo q = 1 era lo mhs 16gic0, mientras que otros se inclinaron por un TAC de 
3 025 toneladas obtenido del modelo q ;t 1. 



7.178 Se convino, sin embargo, en que el TAC ~610 se podria obtener con arrastres de fondo, 

lo que resultaria en capturas secundarias de otras especies en la Sub&-ea 48.3 (vCanse piirrafos 

7.189 a 7.197). Se admiti6 tambiCn que, dados 10s posibles efectos que la pesca dirigida 

tendria en otras especies, debiera prohibirse cualquier metodo de pesca dirigido a 

N. gibberifrons en 1991192. Algunos rniembros opinaron que la captura secundaria de la 

pesquerfa pelsigica de C. gunnari debiera limitarse a 500 toneladas de N. gibberifrons (vCase la 

Medida de Conservaci6n 20/IX). 

7.179 El Dr Shust sugirid que, a la luz del csilculo del TAC basado en el modelo q = 1, la 

captura secundaria se deberfa recomendar en 1 500 toneladas. 

Chaenocephalus aceratus y Pseudochaenichthys georgianus (Sub&-ea 48.3) 

7.180 Desde 1989190 se han notificado capturas de unas pocas toneladas de estas especies, 

de acuerdo con las medidas de conservaci6n establecidas por la Cornisi611, que autorizan una 

pesca secundaria de 300 toneladas para cada una de ellas. Antes de reglamentarse la pesquerfa, 

dnicamente Polonia, la Repdblica Democrsitica de Alemania y Bulgaria habian notificado 

capturas de estas especies; no asi la Uni6n SoviCtica, si bien ambas especies formaban parte de 

las pescas secundarias habituales en la pesqueria con arrastres de fondo. En 1990, el grupo de 

trabajo trat6 de hacer un modelo de la pesqueria asignando un 75% de las capturas de 'Pisces 

nei' notificadas por la Uni6n SoviCtica, a ambas especies y en el rnisrno porcentaje en que estas 

fueron notificadas en las capturas de Polonia (vease (SC-CAMLR-IX, anexo 5, piirrafos 191 

a 197). 

7.18 1 Los ansilisis de VPA realizados en 1990 hacian pensar que en 1987 estas especies se 

encontraban en su nivel menos abundante, y que a partir de entonces fue aumentando, 

especificamente a partir de 1989190. Esta tendencia ascendente se manifiesta igualmente en 10s 

dos csilculos de biomasa realizados en la temporada 1990191: 

C. aceratus 

13 474 toneladas (CV 15%) (Falklands Protector, WG-FSA-91/14) 

18 022 toneladas (CV 15.3%) (Atlantida, wG-FSA-91/23) 

P. georgianus 

13 948 toneladas (CV 19%) (Falklands Protector, WG-FSA-91/14) 

9 959 toneladas (CV 15.4%) (Atlantida, WG-FSA-91/23). 



Es posible que esta tendencia ascendente en el tamaiio de las poblaciones se deba a la 

prohibici6n de 10s arrastres de fondo en la Subirea 48.3 (Medida de Conservaci6n 20/Ix), la 

insignificancia de las capturas secundarias de esta especie en la pesqueria peliigica y la 

prohibicidn de la pesqueria dirigida a estas especies (Medidas de Conservaci6n 22/TX). 

7.182 Aunque 10s c~lculos de biomasa fueron similares, las composiciones por tallas 

mostraron diferencias considerables entre las dos prospecciones, en el sentido de que el 

porcentaje de peces maduros de estas especies fue mucho mayor en la prospecci6n del 

Falklands Protector que en la del Atlantida, (vCanse las figuras 13 y 14). La explicaci6n miis 

probable es que la prospecci6n del Atlantida, realizada durante la Cpoca reproductora de abril y 

mayo, no encontr6 a la parte de la poblaci6n que se habia desplazado hacia la costa para 

el desove. 

- GBR (AL) 
.-+- SUN (LC) 

+ 

TALLA 

Figura 13: Frecuencia de tallas de C. aceratus obtenidas de las prospecciones del Falklands 

Protector (RU) y del Atlantida (uRSS) 
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Figura 14: Frecuencia de tallas de P. georgianus obtenidas de las prospecciones del Falklands 

Protector (RU) y del Atlantida (URSS) 

7.183 Teniendo en cuenta la baja representatividad de la poblaci6n reproductora en la 

prospeccidn del Atlantida, las dos estimaciones de P. georgianus son muy parecidas, mientras 

que las diferencias de magnitud de las poblaciones de C. aceratus pueden ser mayores de lo 

previsto en la cifra de 5 000 toneladas. 

7.184 Con estas salvedades, 10s c6lculos de biomasa apuntan a un volumen de poblaci6n 
actual de P. georgianus de un 30% de su nivel inicial y de C. aceratus de un 80 a 90% 

(vease SC-CAMLR-IX, anexo 5, phafos 200 y 201). 

Asesoramiento de adrninistracibn 

7.185 Para estimar el rendimiento potencial de la temporada 1991192, se ajustaron las 

capturas previstas de 1990191 (vCase SC-CAMLR-IX, anexo 5, tablas 9 y 10, p. 196) 

proporciondmente con la diferencia entre las prospecciones de 10s buques de investigacibn en 

1990 y 1991. Los factores de multiplicaci6n y la captura prevista en F,, (y tarnbib 50% del 

F,, en P. georgianus) fueron: 



Especie Factor de multiplicaci6n Pron6stico de captura para 
199 1/92 (toneladas) 

P. georgianus 1.33 4 756 
P. georgianus 50%Fo., 1.33 2 717 
C. aceram 1.1 1 757 

7.186 Sin embargo, debido a que la nueva informacicin disponible no permiti6 mejorar el 

angisis de 1990, el grupo de trabajo reiter6 dos conclusiones importantes de la reuni6n de 

ese afio: 

(i) el resultado del ad is i s  de P. georgianus estuvo muy influido por la fiabilidad en 

la determinaci6n de edades de la especie. Si la tasa de crecimiento real de la 

especie es muy inferior al al supuesto en el anaisis de 1990, segdn se infiri6 de 

algunas investigaciones efectuadas en 10s afios 1970, podria influir de manera 

considerable en las estimaciones de M, F,, y de reclutamiento (SC-CAMLR-IX, 

anexo 5, p h a f o  206); y 

(ii) la poblaci6n de C. aceratus parece ser muy susceptible a una sobrepesca en niveles 

relativamente bajos de esfuerzo pesquero. La relaci6n reproductor-recluta y la 

reducida magnitud de la poblaci6n inicial, hacen pensar que la poblaci6n no podrh 

sustentar un gran rendirniento una vez logrado su restablecimiento (SC-CAMLR-IX, 

anexo 5, phafo  207). 

7.187 Dada las impresiciones en las estimaciones de F,, , reclutamiento y niortalidad, 

especialmente para P. Georgianus, la administraci6n en F,,resulta inadecuada para arnbas 

poblaciones dado su tamaiio actual. Debido a que la pesca de estas especies involucra pescas 

accidentales de otras especies, como N. gibberifrons, debera tenerse presente que una eventual 

reanudacicin de esta pesqueria impactaria en otras especies. Esto se explica mas detalladamente 

en 10s phafos  7.194 a 7.196). 

7.188 Se recomienda pues, prolongar la veda de la pesqueria dirigida y la limitaci6n de las 

pescas secundarias asociadas con estas especies. La mayoria de 10s participantes se inclinaron 

por mantener el nivel actual de 300 toneladas. El Dr Shust sin embargo manifest6 que, 

teniendo presente las tendencias de la biomasa, esta cifra deberia aumentarse a 500 toneladas 

para cada especie. 



Asesoramiento general de adrninistracicin (Sub&-ea 48.3) 

Consideraciones generales para el reinicio de la pesqueria dirigida 
y la aplicaci6n de TACs a las capturas incidentales 
de otras especies en la Sub&-ea 48.3 

7.189 Desde 1989, la Comisi6n ha puesto en efecto las medidas de conservacicin 

que prohiben: 

el empleo de arrastres de fondo en la sub&-ea; 

la pesca dirigida a las especies 'capturadas incidentalmente, tales como 

N. gibberifrons, P. georgianus y C. aceratus; y 

la captura incidental de mas de 500 toneladas de N. gibberifrons y 300 toneladas 

de P. georgianus y C. aceratus en la pesqueria de C. gunnari. 

7.190 Desde entonces las capturas de estas tres especies han sido insignificantes. 

7.19 1 El tarnaiio de la poblaci6n de estas tres especies ha mostrado una tendencia ascendente 

desde 1989, lo que podria atribuirse a las medidas de conservacicin que la Comisicin ha 

hecho efectivas. 

7.192 Aunque las poblaciones de N. gibberifrons y P. georgianus a6n no se han 

restablecido, es posible considerar la apertura de la pesca de una o todas estas especies. Debido 

a que esta pesca se realizaria utilizando arrastres de fondo, el grupo de trabajo ha considerado 

nuevamente 10s posibles efectos que este tip0 de operaciones ocasionm'an en la especie objetivo 

y en las especies capturadas incidentalmente (vCase tambiCn SC-CAMLR-VII, anexo 5, 

p h a f o  65). 

7.193 Debido a que la pesca soviCtica no notific6, o notific6 parcialmente las capturas de, el 

grupo de trabajo s610 pudo utilizar 10s datos polacos de la pesquerfa de arrastre de fondo de 

1980 a 1982 y de 1985 a 1988. Esto se combin6 con las estimaciones de 10s rendirnientos 

potenciales en Foal y Fmax basados en analisis previos del grupo de trabajo, para investigar el 
rendirniento potencial total de una pesqueria demersal combinada en la Subkrea 48.3. . 

7.194 La raz6n promedio de C. aceratus, P. georgianus y N. gibberifrons en las capturas 

con arrastres de fondo durante 10s afios cuando la pesqueria fue dirigida a C. gunnari, fue 

aproximadamente de 1:1:1:6 (vCase el apCndice H), es decir, 10s voldmenes de captura de 



cualquiera de las especies, C. aceratus, P. georgianus o N. gibberifrons, resultaria en 

voliimenes iguales de las las otras especies y en una captura seis veces superior de C. gunnari. 

El grupo de trabajo observ6 que las proporciones h a .  fluctuado de aiio a aiio. 

7.195 Empleando las estimaciones de la edad al reclutamiento, K y M, que se encuentran en 
10s documentos WG-FSA-91/15 y WG-FSA-9116, se interpolaron valores de h (tabla 2 de 

Beddington y Cooke, 1983), y se aplicaron a las estimaciones de la biomasa total sin explotar 
(apCndice H). Los valores de h dan una estimaci6n del rendimiento msiximo sostenible (MSY) 

en funci6n de la biomasa total sin explotar. Estos se muestran en la tabla 16, junto con 10s 

rendimientos actuales sostenibles en FoVl indicados en las secciones previas (ver 10s 

pirrafos 7.176 y 7,185). 

Tabla 16: MSY y rendimiento de 1992 (F,,) para las especies demersales en la Subkea 48.3. 

Especie h Posible MSY Rendimiento 
(toneladas) actual 

Y(~0.1) 
(toneladas) 

C. aceratus 0.118-0.127 2124-2286 1 757 
P. georgianus 0.18 7 920 4 756 
N. gibberifrons 0.035 1 470 1502 - 3025 

7.196 En cualquier pesqueria de arrastre de fondo mixta, donde hay capturas en Foal 

(la norrna acordada por la Comisi6n) o en F,,,, el TAC para N. gibberifrons se alcanzarsi 

primer0 si las capturas de las diversas especies se dan en las mismas proporciones a las 

calculadas de las capturas polacas (es decir, el TAC para N. gibberifrons es el factor limitante). 

Por lo tanto, el rendimiento sostenible de la especie objetivo C. gunnari en la pesqueria de 

arrastre de fondo, no puede exceder en msis de seis veces el TAC para N. gibberifrons 

(8 800 toneladas en F,,,). Si esta pesqueria se concentra en C. gunnari, y las circunstancias 

son favorables, el miiximo rendirniento sostenible de la pesqueria, todas las especies incluidas, 

seria del orden de las 13 000 toneladas, y posiblemente muy inferior, dadas las ambigiiedades 

presentes en estas estirnaciones y 10s efectos adversos de la pesqueria de arrastre de fondo en el 

bentos, lo que podria p. ej., destruir el habitat de las comunidades icticas en un mediano a largo 

plazo (vease WG-FSA-90124). 

7,197 Dado el bajo rendimiento actual (Fo.1) y el rendirniento potencial (MSY) de la pesqueria 

de arrastre de fondo en la Sub6rea 48.3, las dudas en la proporci6n de especies en las capturas 



de la pesqueria rnixta y en las estirnaciones del tarnafio de la poblaci6n; y 10s posibles efectos 

adversos relacionados con la destruccicin del habitat, hizo que el grupo de trabajo recomendara 

que se mantenga la prohibici6n de la pesca de arrastre de fondo. 

SUBAREA ORCADAS DEL SUR (48.2) 

7.198 Las capturas de la Subhea 48.2 fueron abundantes ~610 en la ternporada 1977178, 

cuando se capturaron 140 000 toneladas, casi exclusivamente de C. gunnari. Las capturas 

notificadas para esta subsirea para 10s afios subsiguientes han sido de unos pocos miles de 

toneladas, salvo para las temporadas 1982183 y 1983184, periodos en 10s cuales se extrajeron 

18 412 y 15 956 toneladas. Hasta ahora, las especies predominantes en las capturas han sido 

C. gunnari y N. gibberifrons. Las capturas notificadas como 'Pisces nei' cornprendieron 

distintas especies de caenictidos (en especial C. aceratus, Chionodraco rastrospinosus y 

P. georgianus) y Notothenia kempi, aunque tambiCn puede que se haya pescado 

N. gibberifrons (v6ase WG-FSA-90116). 

7.199 Se hizo efectiva una medida de conservacidn que prohibi6 la pesca de especies icticas 

en las Subsireas 48.1 y 48.2 en la temporada 1990191 (Medida de Conservaci6n 27lIX). 

Las linicas capturas notificadas de la liltima temporada fueron las realizadas por Espaiia 

(WG-FS A-9 1/33). 

Tabla 17: Capturas por especies en la Subsirea 48.2. 

* Capturas para investigacibn 
1 Principalmente C. aceratus 
2 P. georgianus y nototCnidos y caenictidos no identificados 
3 Especies desconocidas 

Afio 

1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991* 

C. gunnari N. gibberifrons N. rossii Peces 6seos Total 
nei 

138 895 7 5 8 5 2 603 141 658 
21 439 2 598 237 3 2501 27 524 
5 231 1 398 1 722 6 2172 14 568 
1 861 196 72 3 274 5 403 

557 589 2 211 3 357 
5 948 1 12 4633 18 412 
4 499 9 160 7 14 1 583 15 956 
2 361 5 722 5 8 53 1 8 672 
2 682 341 100 3 123 

29 3 3 3 5 
1 336 4 469 5 805 

532 601 1 1 134 
2 528 340 2 868 

14 9 274 50 



7.200 Dada la escasez de datos hist6ricos y actuales de la pesquen'a comercial, se ha 

dificultado sobremanera cualquier evaluaci6n de las poblaciones icticas en esta subhea. Ya se 

han hecho tres intentos por evaluar la poblacicin de N. gibberifrons y C. gunnari empleando el 

mCtodo del VPA (SC-CAMLR-VII, anexo 5; SC-CAMLR-VIIIl18, WG-FSA-90116). Ademas, la 

poblacidn fija ha sido calculada por el metodo del 6rea barrida de las distintas prospecciones 

realizadas en la subhea por la Rep6blica Federal de Alemania (1975/76, 1977/78, 1984/85) y 

Espaiia (1986187, 1990191). 

Champsocephalus gunnari (Subiirea 48.2) 

7.201 La prospecci6n realizada por Espafia, "ANTARTIDA 9101" (WG-FSA-91/33), dio nuevas 

estimaciones de biomasa para esta especie en la Subrirea 48.2, mediante el mCtodo de 

6rea barrida. 

7.202 El disefio de prospecci6n se conform6 a1 utilizado en aiios anteriores (Balguen'as, 

1989), muestreando aleatoriamente una serie de arrastres de fondo hasta una profundidad de 

500 m. Se utilizaron 10s mismos estratos de profundidad que en aiios anteriores: de 50 a 150, 

de 150 a 250 y de 250 a 500 metros. El n6mero de muestras tomadas en cada uno de 10s 

estratos variaron de acuerdo a la proporci6n de lecho marino y supuesta densidad de peces. 

7.203 La biomasa estimada hasta una profundidad de 500 m para toda la subdrea, fue de 

43 000 toneladas aproxirnadamente, con un alto coeficiente de variacidn (68 %). Este valor 

fue extrapolado de la abundancia media por rnilla nsiutica cuadrada, a toda el 6rea de la 

plataforma, suponiendo una distribuci6n de peces m6s o menos homogCnea (WG-FSA-91/33). 

Este valor es del mismo orden de magnitud (40 000 toneladas) que el tamaiio de la poblaci6n en 

la temporada 1977178 (Kock, 1986). No obstante, el grupo de trabajo consider6 que la mayor 

parte de 10s dracos capturados durante la campaiia estuvieron concentrados en una zona 

reducida cerca de las islas Inaccesibles, por lo que su abundancia podria haberse sobrestimado. 

7.204 El grupo de trabajo consider6 que se debia realizar una restratificacidn para calcular 

una cifra m6s realista y para minirnizar el CV asociado. Para esto se consideraron dos regiones: 

la regi6n A, que comprende una zona circunscrita alrededor de las islas Inaccesibles 

(subdivisiones 75 y 79 en la tabla 4 de SC-CAMLR-vI/~G/31); y la regi6n B, que comprende el 

resto de la zona hasta una profundidad de 500 m. Se utilizaron dos enfoques para calcular la 

biomasa de la poblaci6n fija por estrato en la regi6n A. En el primer0 (restratificaci6n I), se 



utilizaron todas las capturas en 10s ciilculos. En el segundo (restratificaci6n 2), se excluyeron 

de 10s ciilculos las capturas excepcionalmente elevadas de 10s lances 3 (1 038 kg/30 rnin) y 

124 (6 137 kg30 min), como fuera propuesto en el documento WG-FSA-90113. 

7.205 El detalle de estos crilculos figura en el apCndice I. 

7.206 La biomasa estimada de 10s dos enfoques distintos fue de 9 620 toneladas 

(CV = 34 %) y 5 606 toneladas (Cv=22%). 

7.207 Estos valores y sus CV asociados e s t h  muy por debajo de aquellos obtenidos en 

WG-FSA-91/33 (43 000 toneladas, CV = 68 %) y son mucho mas realistas. Sin embargo, al 

considerar que se han subestimado las zonas de lecho marino en la regi6n A debido a la poca 

precisi6n en 10s limites de la is6bata de 10s 500 m de la zona en que se hicieron estas 

estimaciones; la biomasa minima obtenida, despuCs de efectuar la restratificaci6n (5 606 a 

9 620 toneladas), debera considerarse como el limite inferior del tamaiio de la poblaci6n. 

7.208 La figura 15 muestra las estimaciones de biomasa para C. gunnari en la Subhea 48.2 

deducida de analisis de VPA (Kock y Koster, 1989) y de distintas prospecciones llevadas a cab0 

desde 1975 (Kock, 1981; Kock, 1986; Kock et al., 1985; Balguerias, 1989). 

7.209 De esta figura se infiere que el tam60 de la poblaci6n ha aumentado ligeramente desde 

1985 (3 669 toneladas), per0 a6n se encuentra a niveles bastante bajos en relaci6n a la biomasa 

pristina de mediados de la dCcada de 10s setenta. 



Aiio 

/-a=+ VPA (M=0.35) f PROSPECCIONES REESTRUCTURADA (1) a REESTRUCTURADA (2)/ 

* Reestructurada (1) - incluye todas las capturas 
Reestructurada (2) - excluye las capturas excepcionalmente altas 

Figura 15: Estimaciones de biomasa de C. gunnari en la Subkea 48.2. 



Notothenia gibberifrons (Subkea 48.2) 

7.210 La figura 16 muestra las tendencias de abundancia estimada de N. gibberifrons de la 

Subhea 48.2 deducidas de 10s andisis de VPA (WG-FSA-90/16) y de prospecciones distintas 

(Kock, 1986; Kock et al., 1985; Balguerias, 1990). Los aniilisis previos de VPA fueron hechos 

suponiendo dos valores de M (M = 0.25 y M = 0.125) y designando el 75 % de la captura de 

"Pisces nei" notificado desde 1979180 a 1982183, a N. gibberifrons (WG-FSA-90/16). 

7.211 Ambas prospecciones y 10s ciilculos de VPA (figura 16) sugieren un descenso 

continuado de la poblaci6n respecto a su tamaiio inicial de 1976 (68 430 toneladas) a 1987 

(7 109 toneladas) presentando msiximos relativos en 1980 y 1983, per0 la cifra de biomasa 

obtenida de la prospecci6n de 1990191, muestra que ha habido un aumento de la rnisma desde 

entonces. Se piensa que la introducci6n de medidas de conservaci6n en la pesqueria (abertura 

de malla minima de 80 mm en 1985, veda de la pesca dirigida a esta especie en 1989, cierre de 

la pesca dirigida a recursos icticos en 1990), ha sido la causa del aumento notado en el tamaiio 

de la poblaci6n en 199 1. 

Otras especies 

7.212 El grupo de trabajo tuvo la oportunidad de evaluar 10s cambios en las biomasas de 

otras especies (C. aceratus, P. georgianus, C. rastrospinosus y N. kempi) basados en las 

estimaciones de las distintas prospecciones realizadas durante varios aiios (Kock et al., 1985; 

Kock, 1986; Balguerias, 1989; wG-~~~-91/33). 

7.213 Todas las especies examinadas parecian haber experimentado una aumento importante, 

en t6nninos de biomasa, a partir de la segunda mitad de la dCcada de 1980 (figura 17). 

Algunas poblaciones, como C. aceratus y C. rastrospinosus, se encuentran incluso a niveles 

pr6xirnos a su estado pristino, si bien estas cifras deberian manejarse con cuidado ya que puede 

que las prospecciones no Sean comparables debido a 10s distintos tipos de artes y buques etc. 

utilizados, asi como por la variabilidad propia de 10s csilculos. 



Figura 16:' Estimaciones de biomasa de N. gibberifrons en la Sub6rea 48.2. 
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C. aceratus P. georgiartus C. rastrospinosus . N. kernpi 

Especie 

I @%%! Kockcral., 197576 Kock, 1984/85 

Figura 17: Estimaciones de biomasa prospectada para otras especies en la Subkea 48.2. 



Crilculo del TAC 

7.214 El rendimiento msiximo sostenible (MSY) de las seis especies presentes en el 97% de 

las capturas realizadas en el curso de la campafia espaiiola 'ANTARTIDA 910lY, se calcul6 por la 

ecuaci6n Beddington-Cooke (1983). 

7.215 En estos c~lculos se examinaron las tres estimaciones para C. gunnari, efectuadas en 

1991, (antes de la re-estratificacibn y despuks de la re-estratificacicin 1). Los valores de M son 

10s ~nismos que se utilizaron en otros anrilisis del grupo de trabajo. A falta de un valor de M 

para N. kempi, se utiliz6 un valor calculado para su especie afin N. squamifrons en las 

islas Kerguelkn. 

7.216 Los niveles msiximos y dnimos de MSY de C. gunnari son: 392 toneladas para una 

estimaci6n de biomasa de 5 606 toneladas, y 3 010 toneladas para una estirnaci6n de la biomasa 

de 42 998 toneladas. Ambos valores se fijaron como el TAC minimo y miximo para esta 

especie. A1 tratar de aplicar un enfoque de pesqueda mixta, 10s TAC para las demsis especies se 

calcularon en base a1 porcentaje de representaci6n de cada especie en la captura total realizada 

por la campafia espafiola 'ANTARTIDA 9101'. Es decir, la captura esperada de cada especie a1 

alcanzarse cualquiera de 10s TAC para C. gunnari utilizando un arrastre de fondo. 

7.217 En la tabla 18 se pueden apreciar 10s resultados obtenidos. 

Tabla 18:. Biomasa, MYS y 10s TAC msiximo y minim0 de las especies capturadas con arrastres 

de fondo en la SubArea 48.2. 

* Crilculos de biomasa de la prospecci6n espafiola 'ANTART~DA 9101' 

294 

Especie 

C. gunnari 

N. gibberifrons 

P. georgianus 

N.  kempi 

C. aceram 

C. rastrospinosus 

M 

0.350 

0.250 

0.125 

0.400 

0.180 

0.300 

0.380 

Biomasa 
1991* 

(toneladas) 

42 998 
9 620 
5 606 

23 627 

21 043 

18 493 

11 603 

10 645 

MSY 
Bedd.&Cook 

(toneladas) 

3 010 
673 
392 

1 181 

59 1 

1 683 

666 

696 

809 

% enla 
captura 

3 3 

22 

33 

11 

11 

7 

TAC 
Minim0 

392 

261 

154 

13 1 

131 

8 3 

TAC 
M-0 

3 010 

2 007 

1 186 

1 003 

1 003 

638 



Asesorarniento de administraci6n 

7.218 Desde que la Comisi6n introdujo medidas de conservaci6n en la Subhea 48.2, 

(tamaiio de malla m'nimo de 80 mm en 1985, veda de la pesca dirigida en 1989, veda de peces 

en 1990) todas las poblaciones evaluadas de la subhea han experimentado una tendencia 

ascendente en su magnitud. Sin embargo, la mayoria de ellas estin atin lejos de estar 

restablecidas. A la luz de una pesqueria con arrastres de fondo (figura 18), se estudi6 la 

posibilidad de reanudar la pesqueria y sus consecuencias. 

7.219 La asignacidn de un TAC para C. gunnari que correspondiera al MSY mijximo de 

3 010 toneladas (tabla 18) rendiria capturas de N. gibberifrons, N. kempi, y C. aceratus que 

superm'an en 1.7, 1.4 y 1.4 veces su MSY miximo. 

7.220 Si se asignaran 10s TAC de acuerdo con el M S Y  mas bajo de C. gunnari 

(392 toneladas), las capturas previstas para las especies afines se situarian por debajo de sus 

respectivos MSY. 

7.221 Con esta hip6tesis m6s conservadora, el rendimiento potencial de una pesqueria con 

arrastres de fondo en la Subsirea 48.2 estan'a cerca de las 1 152 toneladas. 

7.222 A falta de datos sobre las proporciones de las especies capturadas con arrastres 

peligicos, el grupo de trabajo no pudo estudiar las posibles consecuencias de una lreanudaci6n 

de esta pesqueria. 

7.223 A la luz del bajo rendimiento potencial que podria obtenerse en la pesqueria con 

arrastres de fondo, de la magnitud todavia reducida de la poblaci6n de C. gunnari y de las 

incertidumbres sobre las pescas secundarias en la pesqueria con arrastres peligicos de esta 

especie, la mayoria de 10s miembros del grupo recomendaron que se prolongara la vigencia de 

las medidas de conservaci6n para esta subrirea (Medida de Conservaci6n 271IX). 

7.224 El Dr Shust sugiri6 que deberia autorizarse una pesqueria limitada que estuviera de 

acuerdo con el MSY calculado. 



C. gti~zriari N. gibberiJrons P. georgianus N. ke~npi C. aceratus C. rastrospinoncs 

Especie 
- -  - -- - 

-.- TAC rninirno -1- TAC rnaxirno MSY rnaximo MSY rninirno 
-- - J 

Figura 18: Estirnaciones de TAC para la Subirea 48.2. 



PENINSULA ANTARTICA (SUBAREA 48.1) 

7.225 La 6nica informaci6n reciente sobre la abundancia de la poblaci6n ictica de esta zona 

que estuvo a disposici6n del grupo de trabajo fueron 10s resultados de las prospecciones de 

prereclutas de N. gibberiJ:rons, N. rossii y N. neglecta, y el andisis de la estructura de tallas de 

las dos 6ltimas especies en la Caleta Potter (islas Shetland del Sur), que fueron presentados en 

el documento WG-FSA-91/13. La abundancia de prereclutas de N. gibberifrons y N. rossii, en 

relaci6n a la de N. neglecta, se encuentra a niveles mbs bajos que 10s de 1983. 

7.226 La estructura de tallas de la poblacidn de N. rossii demuestra que, de 1983 a 1986 solo 

una cohorte (clase anual 1980) atraves6 la caleta, lo que indica que las bajas abundancias se 

deben a1 bajo reclutamiento en la caleta. Se sefial6 la utilidad de estas series cronol6gicas y se 

recomend6 la ampliaci6n del n6mero de sitios de muestreo. 

Asesorarniento de administraci6n 

7.227 El grupo de trabajo recomend6 que, dada la escasa disponibilidad de nueva 

informacicin para revaluar la condici6n de las poblaciones en la zona de la peninsula, las 

rnedidas de conservaci6n para la temporada 1990191 deberian continuar vigentes (Medida de 

Conservaci6n 2711X). 

AREA ESTADISTICA 58 

7.228 En 1990191 se pescd en la Subitrea 58.4 y en la Divisidn 58.5.1. Asirnismo, se 

realiz6 un crucero de pesca exploratoria con palangres en la Divisi6n 58.5.1, en las aguas 

profundas (>SOOm) de la plataforma de las islas KerguelCn, y un crucero cientifico 

franco/sovi6tico para investigar la poblaci6n de N. rossii. 

7.229 En la tabla 19 se presenta un resumen de las capturas notificadas del Area 

estadistica 58. La especie mbs pescada en la Divisi6n 58.5.1 fue C. gunnari (80.5% de la 

captura total), y D. eleginoides (1 1.8% de la captura total). No hub0 pesqueria de Notothenia 

squamifrons ni de N. rossii. 



Tabla 19: Capturas totales por especie y sub6rea del Area Estadistica 58. Las especies se designan con las abreviaturas siguientes: 
t'J 
\D w 

AN1 (Champsocep halus gunnari), LIC Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostic hus eleg inoides), NOR (Notothenia rossii) , 
NOS (Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma antarcticum), MZZ (desconocido), y SRX (esp Rajiformes), WIC (Chaenodraco 
wilsoni) 

1 Principalmente especies de Rajifomes 
2 Existe cierta discrepancia con las estadisticas francesas para la pesquen'a autorizada de la Uni6n Soviktica (12 644 toneladas) en la Divisi6n 

58.5.1 y 10s datos STATLANT presentados por la URSS (13 268 toneladas). Ello podria deberse a la inclusi6n de 826 toneladas de capturas 
secundarias (Rajiformes en su mayoria). 

NB: Antes de 1979/80, las capturas informadas del Area Estadistica 58 procedian basicamente de la Divisi6n 58.5.1 
(Subsirea de Kerguel6n). 

&O 
Erner 
gente 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

MzZ 
58 58.4 58.5 

679 
8195 
3444 
1759 
575 
548 

11 
261 

1218 
239 
375 2 1 
364 7 

4 17 
*611 

11 7 

22 

23 24 
2 

SRX 
58.5.1 

1 
17 
4 
3 

AN1 
58 58.5 

10231 
53857 
6512 
7392 

47784 
10424 
10450 
72643 250 

1631 
1122 

16083 
25852 
7 127 
8253 

17137 
2625 

159 
23628 

226 
132832 

WIC 
58.4 

101 
14 

279 
757 

1099 
1816 
306 
339 

LIC 
58.5 

82 

8 
2 

TOP 
58 58.4 58.5 58.6 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
196 - 2 - 

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

34 3144 - 
4 554 488 

35 1630 21 
1062 
1944 

NOR 
58 58.4 58.5 

63636 
104588 
20361 
20906 
10248 
6061 

97 
46155 

1742 
217 7924 
237 9812 

1829 
50 744 
34 1707 

801 
2 482 

2 1 
245 
155 
287 

NOS 
58 58.4 58.5 

24545 
529 12 
2368 

19977 
10198 
12200 

308 
31582 98 
1307 

4370 11308 
2926 6239 
785 4038 
95 1832 

203 3794 
27 7394 
61 2464 

930 1641 
5302 41 
3660 1825 
1450 1262 

575 98 

ANS 
58 58.4 

234 

50 
229 

966 
692 
28 
66 
47 



Divisi6n 58.5.1 (KerguelCn) 

7.230 Los datos que sirvieron de base para las evaluaciones provinieron de la pesqueria de 

arrastre de C. gunnari y D. eleginoides, de la pesca exploratoria de palangre de D. eleginoides y 

de una prospeccidn cientifica en la concentraci6n de N. rossii en la Cpoca anterior a1 desove. 

7.23 1 Francia y la Uni6n SoviCtica efectuaron actividades de pesca. La pesqueria soviCtica, 

con autorizaci6n de Francia, realizd pesca dirigida a C. gunnari con arrastres de fondo 

(cinco buques). El esfuerzo pesquero tuvo lugar entre enero y abril de 1991. En octubre 1990 

y mayo 199 1, un buque francCs realiz6 una pesqueria de arrastre. 

Noto thenia rossii (Divisi6n 5 8.5.1) 

7.232 Durante las operaciones de pesca se captur6 N. rossii 6nicamente como pesca 

secundaria, registrandose un total de 40 toneladas. Esta cifra es muy inferior a la media 

registrada en temporadas anteriores, debido a que no se pesc6 C. gunnari en el sector sur y 

sureste, zonas donde mris abunda N. rossii. 

7.233 Entre mayo y principios de junio de 1991, un crucero cientifico investigd la zona de 

desove de esta especie, situada en la parte sureste de la plataforma de KerguelCn. Se analiz6 la 

totalidad de las 255 toneladas capturadas, per0 adn no se ha terminado de evaluar todos 10s 

datos de la rnisma; esta informaci6n se presentar6 en la reuni6n del WG-FSA del pr6ximo ario. 

Los objetivos del estudio no se cumplieron totalmente debido a que Cste termin6 antes que 

acabara de fomarse la concentraci6n reproductora. 

7.234 Los resultados preliminares indican que ha aumentado la talla media de la poblaci6n 

reproductora, comparado con las dltimas observaciones hechas en Cpocas equivalentes de esta 

pesqueria (temporada 1984185). El indice de abundancia de CPUE de esta prospecci6n indica 

que la poblaci6n no ha aumentado significativamente desde que ces6 la pesqueria dirigida a esta 

especie en 1984185. En 1984185, la CPUE fue de 2.58 toneladaslhora, mientras que en esta 

prospecci6n fue de 0.95 toneladaslhora. Sin embargo, es precis0 analizar con mris detalle esta 

dltirna cifra ya que se ha sacado de 10s datos registrados antes de que la concentraci6n estuviera 

totalmente formada. 



Asesoramiento de administraci6n 

7.235 Deberri mantenerse la reglamentacidn vigente (veda de la pesqueria dirigida) para 

proteger a la poblaci6n adulta. Asimismo, habrii que seguir vigilando las tendencias en la 

abundancia de 10s peces inmaduros; y proseguir con las investigaciones de la biomasa de la 

poblaci6n antes y durante el desove en la temporada de desove 1991192. 

Notothenia squamifrons (Divisi6n 58.5.1) 

7.236 En la temporada 1990/91, no hub0 pesca dirigida a esta especie en 10s caladeros en 

que suele pescarse y ~610 se capturaron 89 toneladas. La CPUE de 10s pocos lances realizados 

en dichos caladeros fue muy baja, siendo el valor msiximo 0.63 toneladas Ihora en enero 

de 1991. No se dispone de datos biol6gicos y no es posible realizar nuevas evaluaciones de 

esta poblaci6n. 

Asesoramiento de administraci6n 

7.237 Los crilculos de biomasa y de VPA de esta poblaci6n, notificados a1 WG-FSA desde 

1988 a 1990, indican que el tamaiio de la poblaci6n es muy reducido. A la luz de esta 

situacibn, incluso un bajo nivel de captua podria impedir el restablecimiento de las poblaciones 

de esta especie. 

Cha~npsocephalus gunnari (Divisi6n 58.5.1) 

7.238 Se sigue constatando un ciclo trienal en la aparici6n de una cohorte abundante para esta 

pesqueria. En 1990191 la cohorte numerosa del aiio 1988 fue apta para la pesca cuando 10s 

ejemplares alcanzaron el tamaiio autorizado de 25 cm de talla. La talla media constatada en 

febrero 1991 fue de 28.4 cm de longitud total a la edad 2+. La parte explotable de la poblaci6n 

se concentr6, como es habitual, en la zona noreste de la plataforma, en donde se pesc6 entre 

enero y abril de 199 1. La captura total fue de 12 660 toneladas. 

7.239 La flota pesquera soviCtica (cinco buques) es homogCnea en cuanto a buques, artes y 

m6todos de pesca empleados, asi que la CPUE de toda la flota sirve como indice de abundancia. 

La CPUE media de la temporada 1990191 fue de 4.09 toneladas por hora de pesca. Durante toda 

la temporada no se produjo ninguna disminuci6n importante de la CPUE. 



7.240 Es posible comparar el indice de abundancia de CPUE de la cohorte actual con las 

cohortes explotadas de 10s aiios 1982 y 1979, ya que el metodo y la zona de pesca, asi como la 

edad a1 ser capturados son angogos. De esta comparaci6n (figura 19), la cohorte actual de 

2 aiios parecer ser mucho menos abundante que las cohortes de 1979 y 1982 a la misma edad. 

A 10s 3 aiios parece haber ocurrido una disminuci6n sostenida de la abundancia en las cohortes 

de 1979 a 1985. Para la cohorte de 1988, la abundancia del aiio 3 seguir6 la misma tendencia 

ya que su abundancia a la edad 2 es menor que la de 10s peces de 3 aiios de las 

cohortes anteriores. 

--(-J- cohorte de 1979 
-+ cohorte de 1982 
U cohorte de 1985 
--h--- cohorte de 1988 

edad 2 edad 2 

edad 3 edad 
A 

1 .  ' I .  

aiio 

Figura 19: Indice de abundancia de C. gunnari en la Divisi6n 58.5.1. 

7.241 Se han arnpliado 10s ansilisis de cohortes para incluir el niimero de peces capturados en 

la temporada 1990/91 (100.64 x lo6). En la figura 20 puede verse la comparaci6n con las 

cohorte anteriores, habiCndose empleando 10s mCtodos expuestos en WG-FSA-91/17. 

Se utilizaron dos valores de F para ejecutar el anitlisis de las cohortes, que fueron 10s 

calculados para la clase anual 2 de las cohortes de 1979 y 1982, respectivamente. No se 

emple6 el valor de la cohorte de 1985 porque el esfuerzo pesquero fue muy bajo. Los 

resultados obtenidos de 10s valores de F (0.494 y 0.424) fueron muy parecidos. El tamaiio de 

la poblaci6n pronosticado para la edad 3 es parecido al que se calcul6 para las cohortes de 1982 

y 1985, que rindi6 capturas de 17 055 y 23 048 toneladas de peces de edad 3, respectivamente. 



edad 2 
-g-- cohorte de 1979 + cohorte de 1982 + cohorte de 1985 

cohorte de 1988 opcicin 1 u cohorte de 1988 opcirin 2 

edad 2 

aiio 

Figura 20: Tamaiio de la poblaci6n de C. gunnari en la Divisi6n 58.5.1. 

7.242 En la temporada 1990191 no hubo pesca en el banco de Skif y no se cuenta con nueva 

informacidn sobre la poblaci6n de C. gunnari de este banco. 

Asesoramiento de administracicin 

7.243 Dada la sostenida disminuci6n en el indice de abundancia de edades sirnilares en 

cohortes sucesivas, la captura de peces de la clase anual3 deberia ser inferior en la temporada 

1991192, que la obtenida de cohortes previas a la misrna edad (es decir, menos de 

17 000 toneladas). Los aniilisis de cohortes no especifican si ha habido una disrninucicin 

significativa en la abundancia de la clase anual entre cohortes. No obstante, este ansilisis 

presupone ciertos valores para 10s parbetros F y My haciCndolo quiziis, un indice rnenos 

fidedigno que la CPUE; la cud es una observaci6n directa de una gran cantidad de datos. 

7.244 Durante la ternporada 1991192 se deberii determinar la causa de la desaparici6n de 

peces de la clase anual3. 



Dissostichus eleginoides (Divisi6n 5 8.5.1) 

7.245 En la temporada 1990191 se captur6 un total de 1 848 toneladas de esta especie por 

pesqueria de arrastre. Esta cifra se desglosa en 1 560 toneladas capturadas por Francia y 

288 toneladas por embarcaciones soviCticas; ademis una pesqueria de palangre experimental 

soviCtica (un palangrero soviktico) captur6 109 toneladas. La pesqueria de arrastre faen6 en el 

estrato de profundidad de 300 a 500 m, mientras que aquella con palangres lo hizo a 500 m y 
m6s. La especie objetivo para un arrastrero francis fue D. eleginoides, aunque Csta solo fue 

objetivo secundario para 10s arrastreros soviCticos que se concentraron en C. gunnari. El total 

de la captura para esta temporada raya en las 2 000 toneladas, representando la tercera m6s alta 

registrada y la tercera temporada consecutiva en que se han excedido las 1 000 toneladas. El 

documento WG-FSA-9119 da un resurnen completo de la historia y caracteristicas de la pesqueria 

en la zona de KerguelCn, como fuera solicitado en la reunidn del WG-FSA en 1990 

(sC-CAMLR-IX, anexo 5, piirrafo 243). 

Sector occidental 

7.246 Desde que se capturaran cifras significativas en 1984185, la pesqueria se concentr6 en 

la parte occidental de la plataforma y explot6 peces juveniles. Segiin 10s anilisis de distribuci6n 

de frecuencias por talla, se puede apreciar que existe una correlaci6n evidente entre la talla 

media de 10s peces y el estrato de profundidad en el cual se pesca. Es muy importante 

considerar este aspect0 a la hora de analizar 10s indices de abundancia. En las tres temporadas 

en las cuales la pesqueria se concentr6 en aguas menos profundas, se obtuvieron capturas con 

distribuciones de frecuencia de tallas anilogas. 

Aiio 

A. menor nivel de profundidad 

Talla media de las Indice de 
capturas abundancia 

(cm) (toneladashora) 



7.247 Estos resultados muestran una clara disminuci6n en el indice de abundancia. 
Aparentemente, la parte juvenil de la poblaci6n que habita en las aguas menos profundas de la 

zona de distribuci6n de la especie, ha sido afectada por la pesqueria. En otros afios, el esfuerzo 

pesquero estuvo dirigido a la parte miis longeva de la poblaci6n que habita en las aguas mlis 

profundas, corno lo demuestra la talla media de 10s peces capturados. 

Aiio 

B. mayor nivel de profundidad 

TaJla media de las Indice de 
capturas abundancia 

(cm) (toneladashora) 

7.248 El indice de abundancia es siempre inferior cuando se compara con el de la pesqueria 

de bajura, lo que indica que hay menos peces de mayor tamaiio, aunque la tendencia de este 

indice, a medida que la pesqueria contin6a desarroll6ndose, es incierta. 

7.249 La pesqueria exploratoria con palangres tarnbikn se realiz6 en el sector occidental per0 

a profundidades superiores que las que operaron 10s arrastreros. Sin embargo, la distribuci6n 

de fiecuencias por intervalos de talla de las capturas con palangres fue muy similar a la obtenida 

por la pesqueria de arrastre en aguas mlis profundas, corno ha sido descrito anterionnente. Esto 

indica que la pesca de palangre y la efectuada con arrastres estm'a explotando la misma parte de 

la poblaci6n. No hay mucho mlis que hacer en esta etapa, en materia de comparaciones entre 

estos dos m6todos de pesca y su impact0 relativo en la poblaci6n. 

Nuevos caladeros de pesca 

7.250 Durante esta temporada, la pesqueria de arrastre francesa explot6 un nuevo caladero de 

pesca para D. eleginoides, lo que explica la cifra, relativamente alta, de captura total 

(1 356 toneladas en la nueva pesqueria, en comparaci6n con las 3 11 toneladas provenientes 

del sector occidental). El indice de abundancia del CPUE alcanz6 las 3.4 toneladas/hora que es 

muy similar a1 valor obtenido en el sector occidental durante el primer afio de explotaci6n 

(1984/85). Las distribuciones de frecuencia por interval0 de talla de las dos pesquerias durante 

el primer afio de explotaci6n tarnbikn fueron comparables. 



Asesoramiento de administraci6n 

7.251 En vista de la continua disminuci6n del CPUE en el sector occidental, deberfi 

mantenerse el asesoramiento de administraci6n formulado en el p h a f o  166 del infome de la 

reunidn del WG-FSA de 1989 (SC-CAMLR-VIII, anexo 6), el que recornienda que la captura no 

exceda las 1 100 toneladas. Si se continua explotando 10s nuevos caladeros de pesca, deberfi 

procederse con precauci6n de tal manera que las capturas en estas zonas no produzcan una 

disminuci6n en la abundancia semejante a la ocurrida en el sector occidental. Es posible que sea 

necesario revisar el limite de 1 100 toneladas al aiio una vez que las zonas nuevas hayan sido 

estudiadas. Tomando en cuenta la creciente importancia de esta especie para la pesquen'a de 

KerguelCn, sera necesario reunir mfis informaci6n sobre la edad, crecimiento, y otros 

parhetros que perrnitirlan realizar una evaluacibn futura. 

Otras especies (Divisi6n 58.5.1) 

7.252 En la pesqueria de C. gunnari ocurri6 una considerable captura incidental que alcanz6 

las 826 toneladas, constituida principalmente de especies de Bathyraja. En 1983/84 se observ6 

una captura incidental similar en la misma zona, aunque esto no ocurri6 en otros afios. No hay 

inforrnaci6n disponible para evaluar esta cap tura. 

Divisi6n 58.5.2 (Isla Heard) 

7.253 Ho hub0 pesca en esta Sirea y no se dispone de nuevos datos, por lo tanto, no se puede 

formular asesorarnien to alguno. 

Divisi6n 58.4.4 (Bancos de Ob y Lena) 

7.254 Durante la reuni6n del WG-FSA de 1990, se realiz6 un VPA de las poblaciones de 

N. squamifrons de estos dos bancos, aunque la validez de estas evaluaciones fue aminorada 

debido a la baja calidad de 10s datos. Basfindose en estas evaluaciones, se fij6 un TAC de 

267 toneladas para el banco de Ob, y 305 toneladas para Lena, permitiendo de esta manera la 

recuperaci6n de las poblaciones. La URSS notific6 una captura combinada para ambos bancos 

de 575 toneladas para la temporada 1990/91, que corresponde a un 100.5% del TAC. La nueva 



informacicin se present6 demasiado tarde a la reuni6n y no pudo ser analizada. Estos nuevos 

datos de captura prolongan el problema surgido en la reuni6n del WG-FSA de 1990, es decir, 

existen grandes discrepancias entre 10s datos presentados en las evaluaciones y aquellos 

notificados en 10s formularios STATLANT, lo que deben'a ser solucionado con antelacicin a la 

prdxima reunicin. Por ejemplo, la captura total para ambos bancos durante el pen'odo de 

198018 1 a 1989/90 en la notificaci6n de datos mris reciente fue 3 1 442 toneladas, mientras que 

en el docurnento WG-FSA-90127 se notificaron 33 684 y en el boletin estadistico 

15 439 toneladas. Los TAC para 10s bancos de Ob y Lena, 267 y 305 toneladas 

respectivamente, se escogieron bashdose en 10s VPA calculados de 10s datos presentados en el 

documento WG-FSA-90137. Aparentemente estos datos son ahora incorrectos y las capturas 

totales ascendieron a las 2 500 toneladas (7%) mris de lo que se esperaba para un period0 de 

10 afios, deducihdose por lo tanto que 10s VPA, y en consecuencia 10s TAC, 

estrin equivocados. 

Asesorarniento de adrninistraci6n 

7.255 La recomendaci6n del afio pasado en relaci6n a que las capturas deben reducirse por 

debajo de F,,por aIgunos afios para permitir la recuperacicjn de la poblaci6n, tiene ahora atin 
m6s validez. Se requiere, de mod0 urgente, realizar una nueva evaluaci6n de la pesquen'a de 

estas dos poblaciones basrindose en grupos de datos definitivos. Para evitar la sobrepesca 

sobre la base de informaci6n inadecuada, se deber6 cerrar la pesquen'a hasta que esta evaluacicin 

se complete satisfactoriamente. A1 momento, el TAC de 572 toneladas, es tal vez, demasiado 

alto lo que podria ser extremadamente peligroso. 

7.256 En el caso de que no se cerrara la pesqueria, seria necesario instituir un sistema de 

notificaci6n por periodos de cinco dias como se ha hecho con otras pesquen'as en donde se ha 

aplicado un TAC. TambiCn se deberri notificar datos de captura y esfuerzo a escala fina. 

Divisi6n 58.4.2 (Costa del continente antirtico) 

7.257 La Uni6n SoviCtica ha presentado informaci6n de tallaledad y datos de captura y 

esfuerzo a escala fina de P. antarcticurn para el penbdo de 1978 a 1989. El anrilisis de estos 

datos propuesto en el prirrafo 4.70 del informe de la reuni6n del WG-CEMP de 1991 

(SC-CAMLR-X, anexo 7) no estuvo a disposici6n de la reunibn, por lo que no se pudo realizar 

ninguna evaluacicin. 



7.258 El documento WG-FS A-9114 examina el efecto que producen las condiciones 

oceanogrS1cas en la abundancia de P. antarcticum y Chaenodraco wilsoni. No se proporciond 

ninguna otra informacicin que permitiera forrnular asesoramiento a1 respecto. 

Otras subiireas y divisiones dentro del Area estadistica 58 

7.259 Ninguna actividad pesquera se ha notificado para la Subsirea 58.7 (islas Principe 

Eduardo y Marion), la Subiirea 58.6 (islas Crozet) y las Divisiones 58.4.3 y 58.4.1 (zonas 

costeras del continente antiirtico). 

LABOR FTUTURA 

DATOS NECESARIOS 

8.1 El grupo de trabajo identific6 10s datos necesarios de poblaciones especificas. El 

apCndice E presenta Cstos y otros requisitos detallados por el grupo de trabajo. 

8.2 Se observb que el grupo de trabajo ha reiterado cada aiio su solicitud de exigir 10s 

datos necesarios. A pesar de que el aiio pasado se preparci una lista, a h  no se han presentado 

10s datos apropiados y algunos informes de prospeccicin continfian envisindose incompletos. 

Dissostichus eleginoides, Subhea 48.3 

8.3 La demanda de datos que la Medida de Conservacicin 26/IX exige no fue observada. 

En particular: 

no se enviaron datos de lances individuales; y 

las frecuencias de talla de la pesqueria se notificaron scilo para cinco de 10s 

10 meses en que ocurrici la pesquen'a. 

El requisito de notificar estos datos cada mes debersi mantenerse en las medidas de 

conservacicin futuras. 

8.4 Ademsis se debersi ampliar el requisito de notificar 10s datos por periodos de cinco &as 

para incluir: 



el niimero de embarcaciones; 

las coordenadas de la actividad pesquera; 

el nfimero de anzuelos calados; 

el niimero de caladas; 

el nfimero de &as navegados en el peribdo; y 

la cantidad total de anzuelos empleados durante el periodo. 

Los dos liltimos deberrin presentarse en forma resumida igual como se presentan en 10s 

formularios STATLANT By y no como una estimaci6n del n6mero minino y m5iximo de buques y 

anzuelos, como fue el caso en 1990191. 

8.5 Los datos de composici6n por talla y edad empleados en WG-FSA-90/34 y 24 debersin 

presentarse a la Secretaria utilizando 10s formularios estsindar. 

8.6 En 1990, la Comisi6n recibi6 una invitaci6n soviktica para apostar observadores en 10s 

buques que toman parte en la pesqueria de palangre dirigida a D. eleginoides. El grupo de 

trabajo reconoci6 que habian ventajas para la colecci6n de datos a1 tener observadores en estos 

buques y observd que, a pesar de que ning6n observador habia acogido esta invitaci6n durante 

la temporada de 1990191, la extensicin de esta invitaci6n para la temporada 1991192 seria 

bien recibida. 

Electrons carlsbergi, Area Estadistica 48 

8.7 En su Novena reuni6n, la Comisi6n acord6 que la siguiente informaci6n debiera 

notificarse a la Secretaria (CCAMLR-LX, pkafo  4.27): 

(i) todos 10s detalles de la operaci6n pesquera propuesta incluyendo el mktodo de 

pesca, abertura de la malla, zona objetivo y cualquier indicio de 10s niveles 

minimos de captura que se necesitm'an para establecer una pesqueria viable de 

E. carlsbergi; 

(ii) porrnenores sobre el tamaiio de la poblacicin, abundancia y demografia de la 

especie (p. ej. , parhetros de crecirniento y edad Italla de madurez anual); y 

(iii) detalles acerca de las necesidades de 10s depredadores dependientes de 
este recurso. 



8.8 El grupo de trabajo indic6 que no se habia recibido ninguna informaci6n relacionada 

con el requisito (i), que en respuesta a1 requisito (ii) no se disponia de ninguna informacicin 

adicional a la presentada en 1990 (la que trat6 principalmente de la demografia y tarnaiio de la 

poblaci6n) y que, en relaci6n al requisito (iii), la Secretaria habia preparado un documento de 

examen (SC-CAMLR-X/BG/~). Por consiguiente, 10s requisites del p6rrafo 4.27 no se han 

cumplido, aunque la pesqueria ha aurnentado en un 300%. 

8.9 Se requiere lo siguiente con respecto a E. carlsbergi: 

notificaci6n completa de 10s datos biol6gicos y de prospecci6n actuales; 

datos suplementarios sobre la distribuci6n, biomasa, demografia y estructura de la 

edad de las poblaciones de E. carlsbergi que se encuentran dentro del Area de la 

Convenci6n y a1 norte de la misma; 

una descripci6n del mCtodo empleado para obtener la potencia actistica del blanco 

de las prospecciones de E. carlsbergi, y las tCcnicas utilizadas en las 

prospecciones actisticas para diferenciar entre mict6fidos y krill; 

el detalle de las capturas accidentales en la pesqueria de E. carlsbergi ; 

* estudios sobre la migracitin y la identidad de la poblaci6n de E. carlsbergi, 

incluyendo las poblaciones al norte del Frente Polar austral; y 

mbs prospecciones alrededor de Georgia del Sur. 

Champsocephalus gunnari, Subsirea 48.3 

8.10 Se requieren 10s siguientes datos de la pesqueria de C. gunnari en la Subsirea 48.3: 

datos bioldgicos de la pesqueria comercial, incluyendo muestras representativas de 

talla y edad, ya que la luz de malla en vigor (80 mm) cambiarb a 90 mm en la 

temporada 199 1/92 (Medida de Conservaci6n 19/no; 

informaci6n cuantitativa de la captura accidental de la pesqueria de arrastre 

pelbgica de C. gunnari; no se dispone de nueva informaci6n except0 la detallada 

en el piirrafo 3.42 de SC-CAMLR-IX y WG-FSA-90115 en la que se indic6 que por 



cada lance dirigido a C. gunnari, se capturarian entre 138 y 638 kg de 

N. gibberifrons y 4 toneladas de C. gunnari aproximadamente, resultando en un 

indice de captura accidental de un 3 a 15%; la informacicin sobre la captura 

accidental de la pesqueria demersal de arrastre se presenta en 10s pkafos 7.189 a 

7.194 y en el apCndice H, 

* se requiere mris informaci6n en 10s inforrnes de prospecciones: la posici6n de 10s 

lances, el detalle de las derrotas, datos sobre las capturas de lance por lance y la 

explicaci6n de la metodologia empleada para calcular la biomasa de la 

prospeccicin, de acuerdo con las pautas estipuladas en el apCndice F del informe de 

la reunidn del WG-FSA de 1990 (SC-CAMLR-IX, anexo 5); 10s datos de 

investigaci6n deberiin presentarse a la Secretaria; y 

* se deberri considerar la realizaci6n de campaiias conjuntas con el objeto de resolver 

las discrepancias entre las prospecciones realizadas por el Reino Unido y la 

Uni6n SoviCtica. 

Orcadas del Sur (Subkea 48.2) 

8.11 Mientras se mantenga la veda de la pesca en la Subkea 48.2, se deberiin realizar 

prospecciones de investigaci6n una vez cada dos o tres aiios para estudiar el estado de las 

poblaciones de especies demersales. Una vez que la pesqueria comercial reinicie sus 

actividades, se deberh registrar y presentar 10s datos biol6gicos de las capturas. 

Peninsula Antsirtica (Subkea 48.1) 

8.12 Se dispone de muy poca informacidn sobre las poblaciones de la SubSirea 48.1 y se 

necesita llevar a cab0 una prospecci6n de investigaci6n urgentemente, para 

realizar evaluaciones. 



OcCano Indico (Subrirea 58.4) 

8.13 Se requiere la siguiente informacicin para las pesquen'as de la zona de KerguelCn 

(Divisicin 58.4.1): 

* estudios de la mortalidad de C. gunnari de edades 3 y 4; 

datos de frecuencia de tallas y claves de edadltalla de D. eleginoides obtenidos de 

las pesquerias de palangre y de arrastre; y 

se debersi continuar con el seguimiento de la abundancia de N. rossii y 

N .  squamifrons. 

8.14 Se deberin presentar datos biol6gicos y a escala fina de las pesquen'as de la 

Divisi6n 48.4.2 si Cstas se reanudaran. 

8.15 Los siguiente datos de las pesquen'as que faenan en 10s bancos de Ob y de Lena 

(Divisi6n 58.4.4) debersin ser notificados a la Secretan'a: 

* datos pertinentes de captura de estas pesquerias, a raz6n de las diferencias entre 

10s datos identificados en el pdrrafo 245 del informe del afio pasado 

(SC-CAMLR-IX, anexo 5 y phafo  7.254 de este informe); 

* datos a escala fina de la Divisi6n 58.4.4 (phafo 7.256); y 

las claves de edadltalla y otros datos biolcigicos de la Subrirea 58.4. 

Requisites de investigacicin 

8.16 El grupo de trabajo indic6 que 10s estudios sobre la determinacicin de edad de 

D. eleginoides y la descripcicin del proceso de la pesca con palangres (incluyendo el detalle de 

10s tipos de anzuelos y de su despliegue) sen'a un tipo de informacicin que aumentm'a, de 

manera significativa, la capacidad del grupo de trabajo para realizar evaluaciones de 

esta especie. 



8.17 Se requiere informacicin especifica del comportamiento y mortalidad de aves y 

mamiferos marinos en las pesquerias de arrastre y de palangre, y se debersi emprender 

evaluaciones sobre la eficacia de las tCcnicas para reducir esta mortalidad. 

8.18 Una de las cuestiones m8s importantes que afectan las evaluaciones de D. eleginoides 
es la respuesta a la interrogante de si la poblacicin de las rocas Cormoriin y Georgia del Sur 

estsin realmente separadas de las poblaciones que se distribuyen a lo largo de la costa occidental 

y alrededor del extremo austral de America del Sur (WG-FSA-91/10). Se insta encarecidamente a 

que se lleven a cab0 10s estudios que investiguen la identificaci6n y migracicin de esta especie. 

Estos podrian valerse de tCcnicas genCticas, de marcado, morfomktricas y de estudios 

de parsisitos. 

8.19 Se seiial6 que, aunque el proceso de marcado de peces adultos o inmaduros podria 

aumentar la mortalidad, se podria obtener informacicin cualitativa preliminar acerca de las rutas 

de migracicin. Una investigacicin de este tipo podria ser costosa ya que se necesitaria marcar 

entre 5 000 a 10 000 ejemplares. Tambikn seria provechoso el marcado de peces adultos o 

inmaduros capturados en la SubSlrea 48.3 o en aguas afuera de la costa de SudamCrica. 

8.20 Aunque una leve migracidn reduce la capacidad para distinguir entre poblaciones 

mediante las tCcnicas geneticas, 6stas son msis simples de aplicar y podrian emplearse en una 

prueba inicial para resolver la interrogante de la identificacicin de la poblacidn de D. eleginoides. 

8.21 Otro aspect0 que necesita ser investigado es si existe o no la migraci6n de especies 

icticas, incluida C. gunnari entre las Orcadas del Sur y otras zonas del arc0 de Scotia, 

incluyendo el archipiClago de Georgia del Sur; y si existe, cusiles son sus patrones de migracicin 

(vCanse 10s pirrafos 7.28 y 7.32). 

8.22 Los movimientos a gran escala de las corrientes podrian influenciar la distribucicin de 

las poblaciones de E. carlsbergi en la Subhea 48.3. El flujo de mictcifidos dentro de la 

Sub6rea 48.3 y entre el Area estadistica 48 y las zonas al norte del Frente Polar, tendria 

importantes consecuencias en las evaluaciones y en el asesoramiento de administracicin. Sin 

embargo, antes de considerar 10s efectos que estos flujos tendrian en el asesoramiento de 

administracicin, es importante demostrar que Cstos existen en lo tocante a las poblaciones 

de E. carlsbergi. 

8.23 Algunas poblaciones de ciertas zonas experimentan pericidicamente grandes 

fluctuaciones en la biomasa y en el reclutamiento. Estas pueden ser de origen intrinsicamente 

biolcigico, o debido a fluctuaciones ambientales. Se deberian promover aquellos estudios que 



investigan las relaciones entre 10s parhetros ambientales y las caracten'sticas de la poblaci611, 

como el que se detalla en WG-FSA-91/30 y que intenta relacionar la temperatura superficial del 

mar con la biomasa prospectada. 

8.24 Se enfatiz6 que, aunque es posible que las relaciones funcionales entre 10s parhetros 

ambientales y biol6gicos nunca se puedan comprender a un nivel tal que permita su empleo 

predictivo en la administracibn, un conocimiento de las relaciones cualitativas entre estos 

parimetros podria ayudar a1 grupo de trabajo a interpretar las evaluaciones y 10s pron6sticos de 

la poblacidn con respecto a estas relaciones. Cuando el asesoramiento se formule como un 

rango de opciones y probabilidades, las mejores probabilidades podrian ajustarse a la luz de 

nueva infomaci6n ambiental. 

8.25 El Dr Shust inform6 a1 grupo de trabajo que la Uni6n SoviCtica tenia en su poder 

informaci6n ambiental obtenida durante varios afios de investigaci6n y sugiri6 que la URSS 

podria hacer un estudio preliminar y presentarlo al grupo de trabajo en una pr6xima reuni6n. 

8.26 Se observd que no habia manera de deterrninar el grado de fiabilidad de 10s diversos 

mCtodos de evaluaci6n empleados en el cilculo de 10s niveles de capturas de D. eleginoides 

(tabla 8). Se agradecersi cualquier estudio de simulaci6n que investigue la solidez de 10s 

diversos mCtodos que puedan ayudar a decidir al grupo de trabajo con respecto a la eficacia de 

Cstos como tCcnicas de evaluaci6n para D. eleginoides. 

ANALISIS DE DATOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION QUE DEBERAN 
PREPARARSE PARA LA PROXIMA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 

8.27 El programa de VPA msis utilizado por el grupo de trabajo fue desarrollado por el 

Laboratorio de Investigaci6n de Pesquerias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn 

del Reino Unido. Este programa se vio afectado por la imposibilidad de incorporar 

conjuntamente en la misma pasada, 10s indices de la biomasa prospectada y del CPUE: con 

factores de ponderaci6n distintos; y por el empleo de metodologias un tanto restringidas para 

ajustar las funciones residuales. La necesidad de entrar manualmente 10s valores ponderados 

tambiCn constituy6 una traba. 

8.28 Se solicit6 a la Secretaria que investigara las versiones actualizadas de este programa, 

y asimismo la posibilidad de cambiar 10s m6dulos de ajuste para combinar varias estimaciones 

diferentes de abundancia, de las cuales cada una de estas series estan'an incompletas. 

Ademis, deberia considerarse la incorporacidn de funciones objetivas utilizando las tCcnicas 

mis similares para el ajuste. 



8.29 El Dr B. Sjostrand (Suecia) sugiri6 que el progrma ADAPT (originalmente escrito por 

S. Gavaris, 1988), elaborado en APL por el Dr R. Mohn (Canadi), da una mayor flexibilidad 

en las funciones que adaptan el VPA a 10s datos de ajuste y la Secretaria deberia considerarlo 

como un programa de evaluaci6n alternative. 

8.30 Existe una gran incertidumbre acerca de 10s efectos de las diferentes estrategias de 

administraci6n de E. carlsbergi. El grupo de trabajo consider6 inapropiadas las estrategias 

basadas en I?,% (pirrafo 7.144). La especie tiene una vida corta y el reclutamiento a la 

pesqueria ocurre antes de que 10s especfmenes estCn sexualmente maduros. Se propuso realizar 

una serie de simulaciones para investigar la susceptibilidad de las diferentes estrategias de 

administraci6n en relaci6n con la variabilidad en el reclutamiento, y con la incertidumbre en 

relaci6n a la mortalidad natural, madurez y capturabilidad. 

OTROS ASUNTOS 

VEDA DE LAS PESQWRIAS SUJETAS A UN TAC 

9.1 El documento SC-CAMLR-X/BG/9 detall6 una investigaci6n de diversos mCtodos para 

determinar la fecha de cierre de las pesquerias sujetas a un TAC. Se investigaron dos tipos de 

pesquerias (capturas constantes y variables), a diferentes niveles de captura, y se determin6 la 

probabilidad de que la decisi6n de veda pudiera resultar en capturas mayores o menores del 
TAC. Los resultados indicaron que el sistema actualrnente en efecto, estipulado en la Medida de 

Conservaci6n 25/1X, era el menos exitoso ya que existia una alta probabilidad de sobrepasar el 

TAC. El mCtodo rnis exitoso fue el que pronosticaba 10s indices de captura mediante las 

tendencias de varios periodos de notificaci6n anteriores. La decisi6n de cerrar la pesqueria se 

haria una vez que la fecha prevista de obtenci6n del TAC cayera en el pr6ximo periodo de 

notificaci6n con respecto a la fecha en que la Secretan'a recibi6 la informaci6n sobre las 

r-iltimas capturas. 

9.2 Como consecuencia, se deberi modificar la Medida de Conservacidn 25/IX para que 

incluya el mCtodo propuesto y, debido a que la distribuci6n de la probabilidad de exceso esti 

sesgada, es muy posible que el TAC se sobrepase en lugar de mantenerse inferior a Cste. Esto 

es debido principalmente a1 desfase cronol6gico entre las capturas realizadas, la notificacibn de 

Cstas a la Secretan'a y la consecuente notificaci6n a 10s miembros de la decisi6n de veda, la cual 

fue del orden de dos a tres periodos de notificaci6n en la temporada de 1990191. 



9.3 Se sugiri6 que para satisfacer este 6ltimo punto, el "TAC efectivo" utilizado en 10s 
c~cu los  debersi. estar entre el 95 al98% del TAC acordado, Asimismo se propuso que se &era 

cierta flexibilidad a la Secretaria dentro de la medida de conservaci6n para seleccionar el metodo 

mls apropiado que determine la fecha de cierre, ya que SC-CAMLR-X/BG/9 demostr6 que esta 

fecha dependia del tipo de pesqueria y de sus tasas de captura. 

EXAMEN DEL GRUPO DE TRABAJO 

9.4 En respuesta a1 p h a f o  311 de SC-CAMLR-IX, anexo 5, la Secretarfa preparb el 

documento WG-FSA-91/12. Este primer paso resulta 6til para examinar el desempeiio del grupo 

de trabajo, y aunque se reconoci6 la dificultad irnplicita en tal estudio, se consider6 que: 

el resumen de las evaluaciones ocult6 muchas de las advertencias y discusiones 

que tuvieron lugar en las reuniones del grupo de trabajo; y 

el resumen del asesoramiento prestado por el WG-FSA y de la acci6n tomada por la 

Comisi6n, s6l0 consider6 el asesoramiento especifico relacionado con las 

opciones de administraci6nY y no trat6 las muchas observaciones sobre 10s datos 

necesarios y el asesoramiento sobre administracicin en general, proporcionado por 

el grupo de trabajo en el pasado. 

9.5 A pesar de estas observaciones, el examen ha proporcionado una valiosa ayuda a1 

grupo de trabajo para tener una visi6n general de la labor desarrollada y en especial, estudiar 

mas detenidamente la manera como se podrian mejorar sus evaluaciones. Los participantes 

consideraron de provecho que el coordinador y varios otros miembros del grupo realicen 

pexi6dicamente un examen interno m6s exhaustivo. 

TAL,LER DE D I S E ~ O  DE PROSPECCIONES Y ANALISIS 
DE LAS PROSPECCIONES DE LOS BUQUES DE INVESTIGACION 

9.6 Este 6 0  se manifestaron, nuevarnente, considerables problemas asociados con el 

diseiio de prospecci6n y la aplicaci6n del metodo de "tkea barrida" a 10s datos de prospecci6n 

de las especies distribuidas irregularmente, por ejemplo, C. gunnari en la Subsirea 48.3 

(psirrafo 7.24) y Subarea 48.2 (psirrafo 7.204). En su hltima reuni611, el grupo de trabajo 

destac6 la imperiosa necesidad de investigar estos problemas (SC-CAMLR-IX, anexo 5 ,  

p h a f o  91). Debido a que se requiere un examen muy especializado, no es posible realizarlo 

durante una reunidn ordinaria del WG-FSA. Por lo tanto, el p p o  de trabajo recomend6 que se 



celebrara un taller que examinara este problema durante el periodo intersesional. El Dr Kock 

ofrecid sostener este taller en Hamburgo, Alemania y acept6 presentar una propuesta a1 ComitC 

Cienfico detallando el mandato y costo de este taller. 

ADOPCION DEL INFORME 

10.1 Se adopt6 el informe de la reuni6n de 1991 del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n 

de las Poblaciones de Peces de la CCRVMA. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

11.1 A1 clausurar la reuni6n, el Dr Kock expres6 su agradecimiento a 10s miembros del 

grupo de trabajo por la colaboraci6n y apoyo prestados durante la reuni6n y a lo largo de 10s 

cinco aiios en 10s que se ha desempeiiado como coordinador, manifestindose gratamente 

impresionado por las mejoras logradas en cuanto a la precisi6n y organizaci6n del trabajo del 

grupo en este periodo. Agradeci6 tambiCn la dedicaci6n y eficiencia de 10s miembros de 

la Secretaria. 

11.2 El Dr W. de la Mare (Australia) agradeci6 en nombre del grupo el buen hacer y la 

capacidad de mando dernostrados por el Dr Kock. 
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APENDICE B 

ORDEN DEL DIA 

Grupo de Trabajo de Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces 

(Hobart, Australia, del8 a l  17 de octubre de 1991) 

1. Apertura de la reuni6n 

2. Organizacicin de la reuni6n y nombramiento de relatores 

3.  Adopci6n del Orden del dia 

4. Sistema de Observaci6n Cientifica International de la CCRVMA 

5. Enfoques de conservaci6n 

5.1 Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo 

5.2 Interacci6n de otros elementos del ecosistema (p. ej., aves, madferos) con las 

pesquerias 

5.3 Capturas secundarias de larvas de peces y juveniles en la pesqueria de krill 

6. Revisi6n del material para la reuni6n 

6.1 Requisitos de informaci6n ratificados por la Cornisi6n en 1990 

6.2 Estadisticas de captura y esfuerzo 

6.3 Datos de composici6n por talla y edad 

6.4 Otra informaci6n biol6gica disponible 

6.5 Selectividad de mallas y anzuelos y experimentos afines 

que afectan la capturabilidad 

6.6 Evaluaciones preparadas por paises miembros 

6.7 Otros documentos pertinentes 

7. Trabajo de evaluaci6n y asesoramiento de administraci6n 

7.1 Organizaci6n del trabajo de evaluaci6n 

7.2 Deliberaci6n de las evaluaciones realizadas durante la reuni6n y por 10s paises 

rniembros; y asesorarniento de administracibn 



Georgia del Sur (Subkea 48.3) 

Notothenia rossii 

Charnpsocephalur gunnari 

Patagonotothen guntheri 

Dissostichus eleginoides 

Electrona carlsbergi 

Notothenia gibberifrons 

Chaenocephalus aceratus 

Pseudochaenichthys georgianur 

Notothenia squamifions 

7.2.2 Islas Orcadas del Sur (Subkrea 48.2) 

Champsocephalur gunnari 

Notothenia gibberifrons 
Otras especies 

7.2.3 Peninsula Anthtica (Subkea 48.1) 

Champsocephalus gunnari 

Notothenia gibberifrons 

Otras especies 

7.2.4 Islas KerguelCn (Divisibn 58.5.1) 

Notothenia rossii 

Notothenia squamifions 

Champsocephalur gunnari 

Dissostichus eleginoides 

7.2.5 Bancos de Ob y Lena (Divisicin 58.4.4) 

Notothenia squamifions 

Otras especies 

7.2.6 Zona costera del continente antkrtico (Divisiones 58.4.1 y 58.4.2) 

Pleuragramma antarcticum 

Chaenodraco wilsoni 

Otras especies 

7.2.7 Sector del OcCano PacLfico 



8. Labor futura 

8.1 Datos necesarios 

8.2 Anglisis de datos y programas de computacicin que necesitariin ser elaborados antes 

de la pr6xima reunicin 

8.3 Propuestas para nombrar al nuevo coordinador del Grupo de Trabajo para la 

Evaluacicin de las Poblaciones de Peces 

9. Otros asuntos 

1 0. Adopci6n del infonne 

1 1. Clausura de la reunicin 



APENDICE C 

LISTA DE DOCUMENTOS 

WG-FS A-9117 

Grupo de Trabajo para la Evaluacibn de las Poblaciones de Peces 

(Hobart, Australia, 8 al 17 de octubre de 1991) 

AGENDA FOR THE 1991 MEETING OF THE WORKING GROUP ON FISH 
STOCK ASSESSMENT (WG-FSA) 

LIST OF PARTICIPANTS 

LIST OF DOCUMENTS 

STATE OF WATER STRUCTURE AS A FACTOR DETERMINING FISH 
BEHAVIOUR (AT THE EXAMPLE OF KOSMONAVTOV AND 
SODRUZHESTVA SEAS) 
B.G. Trotsenko et al. (USSR) 

ANALYSES CARRIED OUT DURING THE 1990 MEETING OF THE 
WORKING GROUP ON FISH STOCK ASSESSMENT 
Secretariat 

ON THE PROBLEM OF ICEFISH (CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI) 
VERTICAL MIGRATION ON THE SOUTH GEORGIA SHELF 
J.A. Frolkina and V.I. Shlibanov (USSR) 

REPRODUCTION IN THE MACKEREL ICEFISH (CHAMPSOCEPHALUS 
GUNNAR) AT SOUTH GEORGIA 
I. Everson et al. 

FEEDING OF NINE ANTARCTIC FISH SPECIES AND THEIR DAILY 
RATION EVALUATIONS 
Ye. A. Palchomov and V. B. Tseitlin (USSR) 

BIOLOGY AND HARVESTING OF DISSOSTICHUS ELEGINOIDES AROUND 
KERGUELEN ISLAND (DIVISION 58.5.1) 
G. Duhamel (France) 

REGIONAL CATCH ANALYSIS OF THE LONGLINE FISHERY OF 
DISSOSTICHUS ELEGINOIDES (PISCES: N O T O ~ N I I D A E )  IN CHILE 
Christian Lemaitre et al. (Chile) 

HOOK SELECTIVITY IN THE LONGLINE FISHERY OF DISSOSTlCHUS 
ELEGINOIDES (NOTOTHENIIDAE) OFF THE CHILEAN COAST 
Carlos A. Moreno (Chile) 

WORKING GROUP PERFORMANCE 
Secretariat 



SIZE VARIATIONS ASSOCIATED WITH ABUNDANCE CHANGES IN 
JUVENILE NOTOTHENIA ROSSII OBSERVED AT POTTER COVE, SOUTH 
SHETLAND ISLANDS, SINCE THE END OF THE FISHERY IN THE AREA 
Enrique Marschoff and Esteban Barrera-Oro (Argentina) 

FISH STOCK ASSESSIVIENT SURVEY IN SDAREA 48.3 
I. Everson et al. 

STOCK ASSESSMENT O F  THE MACKEREL ICEFISH, 
CHAMPSOCEPHAL.US GUNNARI (LOWBERG, 1906) IN SUBAREA 48.3 
FOR THE 1991/91 SEASON, USING VIRTUAL POPULATION ANALYSIS 
G. Parkes (UK) 

THE UK FISH STOCK ASSESSMENT SURVEY BOTTOM TRAWL FOR 
SOUTH GEORGIA 
G. Parkes (UK) 

AGE~LENGTH KEY FOR CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 1990/91 
FALKLANDS PROTECTOR SURVEY JANUARY/FEBRUARY 1991 
UK/Pola.nd/Germany 

AGEILENGTH KEY FOR CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI FROM SOUTH 
GEORGIA; HILL COVE SURVEY, JANUARY 1990 
G. Parkes (UK) 

REPRESENTATIVE LENGTH AND AGE DISTRIBUTIONS FROM RANDOM 
STRATIFIED DEMERSAL FISH SURVEYS 
G. Parkes (UK) 

STOCK ASSESSMENT OF THE PATAGONIAN TOOTHFISH 
(DISSOSTICHUS ELEGINOIDES) AT SOUTH GEORGIA 
I. Everson (UK) 

A SHORT TECHNICAL CHARACTERISTIC OF BOTTOM TRAWLS USED IN 
SURVEYS IN THE SOUTH GEORGIA AND SHAG ROCKS AREAS IN THE 
1988/89,1989/90 AND 1990191 SEASONS 
W. Moderhak and 21. Cielniaszek (Poland) 

GENETIC POPULATION STRUCTURE OF THE MACKEREL ICEFISH, 
CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI, IN ANTARCTIC WATERS 
G.R. Carvalho and M. Warren (UK) 

ASSESSMENT OF THE STOCKS OF ABUNDANT FISH SPECIES IN THE 
SOUTH GEORGIA SUBAREA (48.3) MADE ON THE BASIS OF DATA 
OBTAINED FROM THE RV ATLANTIDA TRAWL SURVEY OF APRIL/MAY 
199 1 
V.I. Shiblanov et al. (USSR) 

WG-FSA-91/23 Rev. 1 ASSESSMENT OF THE STOCKS OF ABUNDANT FISH SPECIES IN THE 
SOUTH GEORGIA SUBAREA (48.3) MADE ON THE BASIS OF DATA 
OBTAINED FROM THE RV ATLANTIDA TRAWL, SURVEY OF APRIL/MAY 
199 1 
V.I. Shiblanov et al. (USSR) 



ASSESSMENT OF THE DISSOSTICHUS ELEGINOIDES STOCK IN 
SUBAREA 48.3 FOR THE 1990191 SEASON AND CALCULATION OF TAC 
FOR THE 1991192 SEASON 
P.S. Gasiukov et al. (USSR) 

A SIMULATION STUDY OF THE METHOD OF REFINING THE NATURAL 
MORTALITY COEFFICIENT WITH CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI IN 
SUBAREA 48.3 USED AS AN EXAMPLE 
P.S. Gasiukov and R.S. Dorovskikh (USSR) 

ON ASSESSING THE SIZE OF THE HUMPED ROCKCOD STOCK 
(NOTOTHENIA GIBBERIFAONS) IN SUBAREA 48.3 
P.S. Gasiukov (USSR) 

ASSESSMENT OF THE STATUS OF THE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 
STOCK IN THE SOUTH GEORGIA AREA FOR THE 1990191 SEASON AND 
TAC CALCULATIONS FOR TIB 1991192 SEASON 
P.S. Gasiukov (USSR) 

WITHDRAWN - SEE DOCUMENT SC-CAMLR-X/lO 

FOOD AND FEEDING O F  THE MACKEREL ICEFISH 
(CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI) AROUND SOUTH GEORGIA I N  
JANUARY/FEBRUARY 1991 
K.-H. Kock et al. 

TEMPERATURE AS A CAUSE OF VARIATION IN STANDING STOCK 
ESTIMATES OF FISH AROUND SOUTH GEORGIA 
I. Everson and S. Campbell (UK) 

NEW AND DEVELOPING FISHERIES - COMMENTS BY WG-KRILL AND 
WG-CEMP 
Secretariat 

CCAMLR OBSERVATION SCHEME - COMMENTS BY WG-KRILL AND 
WG-CEMP 
Secretariat 

INFORME DE LA C A M P ~ ~ A  ESPMOLA DE EVALUACION DE LOS 
STOCKS DE PECES DE ORCADAS DEL SUR ('"TARTIDA 9101") 
E. Balguerias (Espaiia) 

A BRIEF DESCRIPTION OF THE 1991 DISSOSTICHUS ELEGINOIDES 
FISHERY 
D.J. Agnew and M. Perchard (Secretariat) 

POTENTIAL NURSERY AREAS FOR FISH IN TKE PRYDZ BAY REGION 
R. Williams (Australia) 

REPORT ON THE POLISH CATCHES AND BIOLOGICAL INVESTIGATIONS 
OF CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI FROM COMMERCIAL CRUISE OF 
FV LEPUS IN SOUTH GEORGIA AND SHAG ROCKS AREAS DURING 
199019 1 SEASON 
R. Zaporowski and I. Wojcik (Poland) 



WG-FSA-9 1/37 ICHTHYOLOGICAL INVESTIGATION BY FIXED GEARS IN TERRA NOVA 
BAY (ROSS SEA) - SPECIES LIST AND FIRST RESULTS 
M. Vacchi et al. (Italy) 

OTROS DOCUMENTOS: 

CCAMLR-X/6 PESQUERIAS NUEVAS Y EN VIAS DE DESARROLLO 
Secretario Ejecutivo 

CCAMLR-XI7 PROGRAMA DE OBSERVACION CIENTIFICA INTERNACIOINAL DE LA 
CCRVMA 
Secretario Ejecutivo 

CCAMLR-X/BG/~ CHOICE OF A PROCEDURE FOR DECIDING CLOSURE OF CCAMLR 
FISHERIES: A SIMULATION MODEL 
Secretariat 

SC-CAMLR-XI8 FORMULARIOS PROPUESTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS 
OBSERVADORES A BORDO DE PESQUEROS COMERCIALES EN EL 
AREA DE LA CCRVMA 
Secretaria 

sC-C AMLR-X/BG/2 CCAMLR DATABASES AND DATA AVAILABILITY 
Secretariat 

SC-CAMLR-X/BG/4 INCIDENTAL CATCH OF SEABIRDS IN TRAWL FISHERIES 
Delegation of New Zealand 

sC-CAMLR-X/BG/8 REPRODUCTIVE PERFORMANCE, RECRUITMENT AND SURVIVAL OF 
WANDERING ALBATROSSES DIOMEDEA EXULANS AT BIRD ISLAND, 
SOUTH GEORGIA 
Delegation of UK 

SC-CAMLR-X/BG/12 REPRODUCTION IN ANTARCTIC NOTOTHE?NIOID FISH - A REVIEW 
Delegation of Germany 

sC-CAMLR-X/BG/13 THE STATE OF EXPLOITED FISH STOCKS IN THE SOUTHERN OCEAN - 
A REVIEW 
Delegation of Germany 

sC-CAMLR-X/BG/14 INCIDENTAL MORTALITY ARISING FROM FISHERIES ACTIVITIES 
AROUND KERGUELEN ISLAND (DIVISION 58.5.1) 
Delegation of France 

WG-CEMP-91/16 INTERACTIONS OF ANTARCTIC MARINE MAMMALS AND BIRDS WITH 
FISHERIES 
K.-H. Kock (Germany) 

WG-KRILL-9 1/25 BY-CATCH OF FISH IN THE KRILL FISHERY 
Inigo Everson (UK), Alexei Neyelov and Yuri Permitin (USSR) 



APENDICE D 

PORMULARIOS PROPUESTOS PARA LA PRESENTACION DE DATOS 



INFORMACION RESUMIDA DEL OBSERVADOR 

NUMERO DE LA OBSERVACION: 

S E ~ A S  DEL OBSERVADOR: DETALLES DE LA EMBARCACION: 

Nombre: Nombre del buque: 

Nacionalidad: Estado abanderante: Puerto de matricula 

Organizaci6n patrocinante: SefiaI de Ilamada: Ntimero del crucero: 

Fechas de observaci6n: de a Tipo de embarcaci6n: Aparejo equipado: 

Lugar de abordaje: Tamaiio (TRB): Eslora (LOA) 

Lugar de desembarco: Area, Subtirea (s) cubierta: 

Equipo actistico a bordo: 

* No es necesario tomar muestras para cada arrastre o calada ** No.de lance para anastres y No.de calada para palangres 

Captm 
total 
(kgs) 

Duraci6n 
de la 
b&queda 

Captura de 
varias 
especies (kgs) 

Prof. de 
pesca 
min-m& 
(m> 

Duraci6n 
dela 
pesca 

Especies 
objetivo 

Prof. de 
fondo 

Artede 
pesca 

No. de 
lance o de 
calada* 
(HN) 

- - 

Tamaiio 
de luz de 
malla (si 
aplica) 

No. de 
muestra*" 
(SN) 

- - 

Fecha 
y hora 
& 
inicio 

- - 

Temp 
del 
agua 

Coorde- 
nadas 

- - 

Estado 
del 
tiempo 



FORMULARIO 1 
RESERA DE LA MUESTRA DE KRILL 

NUMERO DE OBSERVACION: 

Nombre del buque: Niimero del crucero Area, Subkea 

Especie objetivo 

No. de Muestta 
(SrJ) 

Duracicin de 
la pesca 

Prof. del arrastre 
Mk-min (m) 

Fecha 

Peso total de la 
muestra 
(gramos) 

Talla total (mm) Niunero de 
ejemplares 

Coodenadas 

Peso 
promedio 
(pamos) 

Talla media 
(mm> 

25 

Observaciones 

. . . 

Arte de pesca 

26 27 61 

No. de Arrastre 
@w 

62 

Captura total 
en kgs 

Captura de 
especie objetivo 

en kgs 



TALLA, PESO, GRAD0 DE ALIMENTACION Y MADUREZ DEL KRILL 

NUMERO DE LA OBSERVACION: 

NUMERO DEL LANCE: 

NUMERO DE LA MUESTRA: 

........................................ ......................... Area Posicidn de la captura 
............................................ ........................... Fecha Ntimero de estacidn 

......................... ..... ............ Arte de pesca utilizado Inicio de la pesca T6rmino 
.......... ............ Profundidad del arrastre (metros) Captura total y por hora de arrastre 

.......................... ................. ........... Temperatura del agua Viento Marejada 
................................. No. de muestra 

(a) Ntimero de ejemplares y peso de krill 

.......... No. de muestra: 
I 1 

(b) Coloraci6n del krill 

Juveniles (nhmero de ejemplares) 

Juveniles (peso en gramos) 

Machos(niunero) 

Machos (peso en gramos) 

Hembras (n6mero) 

Hembras (peso en gramos) 

Total 

Nota: (a) Color del higado-Y=amarillo; LG=verde claro; G=verde; DG=verde oscuro; D=oscuro. 

(b) Color del Hl-A=rojo; B=rosado; C=amarillo o incoloro 

.......... No. de muestra: 

Grupo I - Y  I1 - LG I11 - G IV - DG V - D  

Total Talla (mm) 

Subgrupo 

Juveniles (No.) 

Machos (No.) 

Hembras (No.) 

Total 

% 

A B C A B C A B C A B C A B C  

63 ... 64 ... 24 23 21 22 



(c) Grado de alimentaci6n del krill 

Secci6n del tracto 
gastro-intestinal 

No. de rnuestra: .... 
Tallamedia 

del krill (m) 
Grado de 
repleci6n 
prornedio 

- 
Sexo Grado de repleci6n estornacal/intestinal 

(No. de ejernplares de krill 
por categoria) 

(d) Determinaci6n del grado de madurez de ejemplares individuales de krill 

0 

- 

r Hernbras ' '1  

- 
1 2 

- 

No. de rnuestra: .......... - 
Machos 

- 
3 

- 

- 
4 

Grado de 
madurez del 

petasma 

Medici6n No. Presencia de 
espemat6foros 

- 

Talla (mm) 

(cont) Hernbras 

.. 
Talla (mm) Grado de 

madurez general 

I 
I 

madurez del 
tilico 

Forma de la 
placa 

esternal 

r 

Presencia de sac0 
espermsitico 

Forma de la 
espina pre-anal 

Condci6n del 
t6rax 

Madurez del 
ovario 

r 

Madurez de 
desove 

Presencia de 
espermat6foros 

Grado de rnadurez 
general 

- 

Observaciones 

i 



RESUMEN DEL GRAD0 DE MADUREZ DEL KRlLL POR TALLA 

NUMERO DE LA OBSERVACION: 
NUMERO DEL ARRASTRE: 
NUMERO DE LA MUESTRA: 

Area, Subirea Coordenadas Embarcacibn Estaci6n 
Aiio Mes Dia del mes 
Duraci6n del arrastre Prof. del arrastre Captura 

Gradode 
madurez 

N h e r o  de ejemplares de krill por tallas 

25-26 
(mm) 

Talla media 
(mm) 

Total % 27-28 
(mm) 

29-30 
(mm) 

61-62 
(mm) 

63-64 
(mm) 



FORMULARIO 4 

OBSERVACIONES DE AVES, MAMJFEROS Y ESPECIES CAPTZlTRADAS INClDENTALMENTE 

NUMERO DE OBSERVACION: 

Observaciones 

Cantidad 
observada 

Especies 

Fecha No. de 
lance o 
calada, si 
esti 
pescando 

Especies 
ornitoli- 
gicas 

Hora Direcciin 
del despla- 
zamiento 

Especies 
& 
marnife- 
ros 

Observaciones Prof. 
del 
agua 

Temp. 
super- 
ficial 
del 
agUa 

Mortalidad 
incidental de 
aves y mami- 
feros (especies 
y cantidad) 

Pesca 
secunda- 
ria de 
especies 
icticas 

Coor- 
denadas 

Amstre/ 
travesia 



TALLA Y ESTADO DE MADUREZ - PECES 

NUMERO DE OBSERVACION: 

NUMERO DE ARRASTRE: 

NUMERO DE MUESTRA: ESPECIE: 

Talla Madurez 

Machos 

Talla 

20 

. . . 

. . . 
65 

Total No. 

Hembras Machos 

Talla ~adurez 

1 

... 

... 
6 

Total 

Hembras 

NO. No. ~adurez No. 



CLAW DE EDAD/rALLA Y DATOS BASADOS EN LA EDAD - PECES 

NUMERO DE OBSERVACION: 

NUMERO DE ARRASTRE: 

NO. DE MUESTRA: ESPECIE: 

Edad 

Talla 

20 

21 

... 

... 
60 

Total Peso medio Estado de madurez - machos 

Edad 

Machos 

Esrado de madurez - hembras 

Total 

1 

Hembras 1 

Peso medio 

2 3 1 

2 

2 4 3 

.... 

5 4 6 5 6 

.... .... 15 16+ 



INFORMACION ADICIONAL DEL ESF'UERZO EN LA PESQUERIA DE PALANGRE 

NUMERO DE OBSERVACION: 

No. de calada: No. de anzuelos: Tipo de linea: Longitud de la linea: 

Tamaiio de 10s anzuelos: Espacio entre anzuelos (cm): Tipo de carnada: 

Horas decalada(h/m) 1 a 1 Dmci6n delizado (h/m) / a 1 

Distancia del fondo (m): 



APENDICE E 

DATOS PEDIDOS POR EL GRUPO DE T R A B A J O ~  

Datos solicitados por 
WG-FSA-90 

Datos recibidos por 
WG-FSA 

Datos de la pesca comercial del Datos de talla: Oct, Nov, Ene, Abr, 
recurso D. eleginoides de la Mayo. No ALK~. S610 datos de 
Subarea 48.3 (de talla y investigaci6n de 1990. No fueron 
biol6gicos) Se piden datos a notificados 10s datos a escala fina. 
escala fina. 

Datos sobre la selectividad de tallas No hay informacitin 
de la pesquen'a de palangre para D. 
eleginoides en la Subirea 48.3 

Notificar E. carlsbergi como ELC 
en lugar de MZZ 
Datos a escala r i a  del Area de la 
Convencicin y de Ias zonas al norte 
de la convergencia 

Datos biol6gicos de las capturas 
histhcas de E. carlsbergi . 
Datos a escala fina. 

No hay informaci6n sobre las zonas 
a1 norte de la convergencia 

No se dispone de datos a escala f i a  
para 1989 

Datos de frecuencias de tallas No hay informaci6n 
representativas de las capturas 
comerciales de C. gunnari en la 
Subrirea 48.3 de 10s dltimos 60s. 

Datos solicitados por 
WG-FSA-9 1 

Datos de talla y edad de 
D. eleginoides de la 
Subsea 48.3. Se continda el 
pedido de infonnaci6n de la 
pesqueria histcifica 

Datos sobre la selectividad de 
taIIas de Ia pesqueria de palangre 
para D. eleginoides en la 
Subdrea 48.3 

D. eleginoides, Subrirea 48.3: 
datos de talla y edad 
especificados en WG-FSA- 
90134 y 91/24 (piinrafo 8.4) 
se cambia a notificaci6n cada 
5 dias para incluir 10s dias 
navegados y el nlimero de 
anzuelos(p~afo 8.3) 

Notificar las capturas de 
E. carlsbergi procedentes de las 
zonas al norte de la convergencia 
(phafo 8.9) 

Datos biol6gicos de las capturas 
comerciales (pjrrafo 8.9) 

E. carlsbergi, Subsea 48.3: 
descripci6n de las actividades 
(CCAMLR-IX, pgrrafo 4.27) 
detalles de la captura 
accidental (phafo 8.9) 
notificacicin completa de 10s 
datos de prospeccicin y 
biol6gicos disponibles. 
(pjrrafo 8.9) 

Se deberin notificar las frecuen- 
cias de tallas representativas de 
las capturas comerciales de 
C. gunnari en la Subsea 48.3 
de 10s dltimos aiios (pEtrrafo 8.9) 

1 No se incluye el pedido de datos de investigaci6n. 
Claves de edadltalla 



Jhformaci6n biolbgica de las No hay informaci6n 
capturas accidentales de N. rossii 
en la Subdrea 48.3 

Datos de taUa y edad de N. Datos de investigacitjn solamente 
squamifrons en la Subgrea 48.3 - 
datos comerciales 

Datos comerciales de edad y talla No hay datos diponibles 
para N. gibberifrons, Subkea 48.3 

Datos de talla y edad de C. gunnari Datos de investigacibn de la URSS 
y N. gibberifrons, Subkea 48.2 sobre frecuencia de tallas de NOG y 
Datos de investigaci6n ANI, 1989 

Capturas a escala fina de Sf, de 1978 a 1989 
P. antarcticum, Subsea 58.4 

Las capturas notificadas como Datos a escala fina. Los datos 
C. gunnari de la Divisicin 58.4.2 STATLANT fueron ajustados por la 
debieran ser de C. wilsoni Secretan'a 

Las capturas notificadas de No hay informaci6n 
N. squamifrons de la Divisicin 
58.4.4 en STATLANT deben 
corregirse para que concuerden con 
las presentadas en WG-FSA-90137 
Deberih notificarse las capturas de 
10s bancos Ob y Lena 

16. Datos de edad/talla de las capturas No se dispone de datos 
de C, gunnari en Ia Divisi6n 
58.5.1, previos a 1980 

18. Distintos datos de N ,  squamifrons No hay datos disponibles 
de la Divisi6n 58.5.1: 

datos de talla y ALK 
datos de captura separados para 
la Divisicin 58.5.1 
coherencia de 10s datos 

19. Informes de Slavgorod, Borispol, No hay informacicin 
Passat 2 que faenaron en octubre, 
1989 (SC-CAMLR-VIII, piirrafo 3.7) 

C. gunnari Subilrea 48.3: 
inforrnaci6n cuantitativa 
de las capturas accidentales de 
las pesquerias demersales y 
peldgicas (pkafo 8.10) 
10s informes de prospecciones 
previas deberih notificarse en 
detalle 
10s datos de investigacibn 
deberih presentarse a la 
Secretaria (phrafo 8.10) 

Informacicin biol6gica de las 
capturas accidentales de 
N. rossii en la Subsea 48.3 

Talla y edad, N. squamifrons, 
Subiurea 48.3 - datos comerciales 
de aiios previos (piirrafo 7.17) 

Datos comerciales de edad y talla 
para N. gibberijrons 

N. squamifrons, Divisi6n 58.4.4 
las capturas STATLANT 
deberh corregirse para 
concordar con las presentadas 
en WG-FSA-90137 
informar las capturas de 10s 
bancos de Ob y Lena en 
formatos a escala fina 
(pdrrafo 8.15). 
10s datos comerciales de d a d  
y talla deberh presentarse a 

I la Secretaria. 
,,,,,,,,, 

Datos de edadltalla de las 
capturas de C. gunnari en la 
Divisi6n 58.5.1 antes de 1980 

Datos comerciales de talla y edad 
de Ias pesquerias de palangre y 
arrastre de D. eleginoides en la 
Divisi6n 58.5.1 (phafo 8.13) 

N. squamifrons, DivisiBn 58.5.1 
datos de talla y ALK 
datos de captura 
separados para la 
Divisicin 58.5.1 
coherencia de 10s datos 

Informes de Slavgorod, 
Borispol, Passat 2 que faenaron 
en octubre de 1989 

1 (SC-CAMLR-WI, pkafo 3.7) 



I 20. Informacicin de lances individuales 
de 10s buques de investigacicin y de 
las pesquerias experimentales 

2 1. Un aumento en la disponibilidad de 
datos bioldgicos de las capturas 
comerciales (general) 

22. Informacicin sobre 10s niveles de 
descarte y las tasas de conversicin 
de 10s productos de pescado a peso 
nominal 

Datos de lances individuales 
notificados por ESP, GBR, aunque no 
por SUN. 

Muy pocos datos de las capturas 
comerciales. 

No hay informacicin 

Informacicin de lances 
individuales de 10s buques de 
investigacicin y de las pesquerias 
experimentales 

Informaci6n sobre 10s niveles de 
descarte y las tasas de conversicin 
de 10s productos de pescado a 
peso nominal 



APENDICE F 

DATOS DE ENTRADA PARA EL VPA DE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI,  

AJUSTADO MEDIANTE EL METODO DE LAUREC-SHEPERD A 

INDICES DE PROSPECCION Y CPUE 

Pasada 1: M = 0.48 
Edades 1 a 6+ 
Afios 1976/77 a 1990191 
Captura por edad segdn WG-FSA-91/15, con el ajuste de 1990191 
que toma en cuenta una captura de 92 toneladas (tabla 3) 
Pesos promedios en la tabla 4 
Ojiva de madurez en la tabla 5 
Ajustada a 10s indices de abundancia de la tabla 6 
Regresi6n ponderada de acuerdo al inverso de la CV 

Pasada 2: M = 0.48 
Edades 1 a 6+ 
Afios 1976/77 a 1989/90 
Captura por edad segdn WG-FSA-91/15, con el ajuste de 1990191 
que toma en cuenta una captura de 92 toneladas (tabla 3) 
Pesos promedios en la tabla 4 
Ojiva de rnadurez en la tabla 5 
Ajustada a 10s indices de CPUE en la tabla 7 
Regresi6n ponderada de acuerdo al inverso de la CV 

Tabla 1: Captura comercial de C. gunnari por edad, ~ e o r ~ i a  del Sur 1976/77 a 199019 1. 

N6mero de peces x 103 (WG-FSA-91/15). 

Edad 



Tabla 2: Peso medio por edad (kg) para la poblaci6n y en la captura para todos 10s aiios de 

1976177 a 1990191 (Anon., 1990a). 

Edad: 

I Peso promedio 

Tabla 3: Ojiva de madurez para todos 10s aiios de 1976177 a 1990191 (Anon., 1990a). 

Wad: 

Proporci6n madura 

Tabla 4: Indices nomalizados de abundancia de las prospecciones, niimero de peces x lo3, 

1986187 a 1990191 para M = 0.48. 

Efuerzo Edad 

* Referencias: 
1986187 SC-CAMLR-VI/BG/12 Rev. 1 
1987188 SC-CAMLR-VII/BG/23 
1988189 WG-FSA-8916 
1989190 WG-FS A-90/11 Rev. 1 
199019 1 WG-FSA-91/14 



Tabla5: Indices de esfuerzo nonnalizados y captura por edad para C .  gunnari en la 

Subsirea 48.3 (esfuerzo de WG-FSA-90127). 

Edad 

Aiio 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Esfuerzo 

14 142 
7 182 

20 420 
15 798 
2 984 
4 483 

20 035 
15 941 
7 972 
1 497 



APENDICE G 

METODO DELURY PARA CALCULAR EL TAMANO DE LA POBLACION 

INICIAL DE D .  ELEGZNOZDES DE UNA SERIE DE CPUE 

El planteamiento de Chapman de 10s andisis deLury se aplic6 a Dissostichus eleginoides 

en la Subsirea 48.3 considerando el crecirniento de la poblaci6n por mes y suponiendo que la 

poblaci6n inicial existia en condiciones de reemplazo de las capturas en el reclutamiento. 

Reemplazo del reclutamiento R = N1(l-e-m) 

en donde Nl = tatnaiio de la poblacion inicial 

m = mortalidad natural mensual = M/12 

N6meros en 10s meses 1,2,3 ... t son 

Si se define D de manera que 

Dt+l = D,e-m+C, entonces 

N, = N1-D, 

La caphlra es ahora = N.q.Esfuerzo; y por lo tanto, C/E = CPUE = N.q 

Multiplicand0 (1) por q 

qN, = CPUE, = qN1-qD, 

por lo tanto una regresi6n de D en funci6n de CPUE tend.6 una intersecci6n en qN,, y una 

pendiente q, permitiendo calcular la poblaci6n inicial mediante la ecuaci6n: 

Estos crilculos se aplicaron en las poblaciones a partir de julio de 1989 y julio de 1990, 

arrojando 10s resultados de la tabla 7. 



APENDICE H 

CALCULOS PARA LA EVALUACION DE LA CAPTURA DEMERSAL TOTAL 

DE LA SUBAREA 48.3 (AGNEW Y KOCK) 

Capturas de la Sub6rea 48.3 realizadas por Polonia empleando arrastres de fondo: 

Total 
11 692 
17 656 
8 324 
5 709 
3 926 
1 952 
1 630 

8 

SSI 
1 084 
1 272 

676 
1 042 

504 
221 
198 

SGI NOG 
665 7 274 

1661 4949 
956 970 

1097 1583 
156 463 
72 21 1 

319 202 

NOS AN1 TOP SRX 
753 255 218 

9 166 71 74 
4 446 1 

389 88 16 
2 506 29 16 

26 1397 
112 784 15 

4 

Proporciones calculadas de: SSI/SGI/NOG/ANI 
1980 110.61316.710.695 
1981 1/1.31/3.89/7.21 
1982 1/1.41/1.44/6.57 

Para NOG, 1980 y 198 1 fueron afios de abundancia en la poblaci6n fue per0 se identific6 una 
tendencia a la disminucicin. La proporci6n de AN1 en 1980 y 1985 fue extremadamente baja. 
Se han omitido estos afios de 10s c6lculos siguientes. 
Las proporciones medias de SSI, SGI de 1980 a 1988; de NOG de 1982 a 1988 ; de AN1 en 
1981,1982 y de 1986 a 1988. 

1/0.947/1.17/5.8 

2. CBlculo de MSY utilizando la tabla 2 de Beddington y Cooke (1983): 
NOG SSI SGI 

Biomasa total sin explotar 42 000' 18 000' 44 0002 
Edad de reclutamiento 41 61 32 
K 0. 153 0.20 - 0.302 0.5272 
M 0.1251 0.32 0.42 

h4 0.035 0.1 18 - 0.127 0.18 
MSY (biomasa x 2) 1 470 2 124 - 2 286 7 920 

Valores obtenidos de WG-FSA-91/5,90/6, Kock et al. 1985. 

I WG-FSA-9115 SSI C. aceratus AN1 C. gunnari 
wG-~SA-90/6 SGI P.georgianus TOP D. eleginoides 

3Kock et al., 1985 NOG N. gibberifrons SRX especies Rajiforrnes 
4Tabla 2 de Beddington y Cooke, 1983 NOS N. squamifrons 



APENDICE I 

PORMENORES DE LOS CALCULOS DE BIOMASA DEL CRUCERO 

DE INVESTIGACION 'ANTARTIDA 9101' EN LA SUBAREA 48.2 

, Subsirea 48.2 Chumpsocephalus gunnari 
1 

Profun- 
I I 1 

didad Zona A1 Zona B2 Total 

(m) Todas Capturas Todas Capturas 
las grandes las grandes 

Capturas no incluidas Capturas 
I I I 

t t 

N O  de lances 9 12 21 
x (kg/0.021 nm2) 1.864 3.107 2.493 
SD 1.270 1.635 1.038 

50-150 CV (%) 68 53 42 
DM (t/nm2) 0.089 0.148 0.119 
BME (t) 38 65 104 
Extensi6n (nm2) 43 1 44 1 872 

I I I 
I I 

NO de lances 17 16 24 41 
x (kgl0.021 nm2) 118.1 19 60.605 2.248 52.696 
SD 61.323 22.649 0.482 26.700 

150-250 CV (%) 52 37 21 5 1 
DM (t/nm2) 5.625 2.886 0.107 2.509 

(t) , 2672 1371 66 2738 
Extension (nm2) 475 475 616 1091 

I I I 
I I 

NO de lances 14 13 52 66 
x (kg/0.021 nm2) 566.420 137.996 10.392 21.627 
SD 432.669 65.316 3.405 9.358 

250-500 CV (%) 76 47 33 43 
DM (t/nm2) 26.972 6.571 0.495 1.030 
BME (t) 3587 874 3191 6799 
Extensi6n (nm2) 133 133 6494 6582 

I I I 
I I 

NO de lances 40 38 88 128 
x (kg10.021 nm2) 127.280 46.145 9.296 23.642 

Total SD 62.07 8 13.319 2.927 7.974 
(50-500) CV (%) 49 29 3 1 34 

DM (t/nrn2) 6.06 1 2.197 0.443 1.126 
Bm (t) 6297 2283 3323 9620 
Extensi6n (nm2) 1039 1039 7506 8545 

I I I 8 

1 60°20'S - 61°00'S (vCase figura correspondiente en este apendice) 

no incluidas 
r 

21 
2.493 
1.038 

42 
0.119 

104 
872 

I 
40 

27.655 
9.865 

36 
1.317 
1437 
1091 

I 
65 

12.970 
3.588 

28 
0.618 
4065 
6582 

I 
126 

13.776 
3.039 

22 
0.656 
5606 
8545 

J 

46°00)'W - 47OOO"W 
2 Zona restante (vCase figura correspondiente en este apendice) 
x Biomasa media en 0.021 nm2 (corresponde a lances de 30 minutos) 
s D  Desviaci6n esthdar de la media 
C v  Coeficiente de variaci6n 
DM Densidad media 
EM. Biomasa media arrastrable 



Figura I. 1: Ubicacidn de 10s lances - "ANTARTDA 9101" 



APENDICE J 

RESUMENES DE LAS EVALUACIONES DE 1991 



Resumen de la evaluaci6n de: Notothenia rossii en la Subkea 48.3 

Origen de la informacicin: Este informe 

fro 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ ; i x 2  &4fn2 
TAC recomendado 0 
TAC acordado 300 300 
Desembarques 70 216 197 152 2 1 24897 1 
Prosp. de biomasa 1147 la 1699 2439 1481a 42g5C 

1634~  3915" 10022d 
3900b 

Esludio realizado por  spa EEUUPOL RU/POL ~ ~ / ] 2 0 ~ a  RUC 

EEUUPOL~ m s s b  m s s d  
Biomasa de poblaci6n No hay 
en desove (SSB)~ informaci6n 
Reclutarniento (edad ...) disponible desde 

F media (.....)I 1985186 

Peso en toneladas, reclutas en .......... 
... media ponderada por edades (...) 
Durante el period0 de 1981 a 1991 
Utilizando VPA (.......... ) 

Medidas de Conservacicin vigentes: 2/III, 3/IV, 20/IX 

Capturas: 

Datos y Evaluacicin: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Estado de la poblacicin: A pesar de que la biomasa estimada de la prospecci6n muestra un ligero aumento 
con respecto a aiios anteriores, el nivel de la poblaci6n sigue siendo bastante bajo. 

Proncistico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Base Optativa 1991 
F SSB Captura 

1992 
F SSB Captura 

Efectosl 
Consecuencias 



Resumen de la evaluaci6n de: Champsocephalus gunnari en la Subkea 48.3 

Origen de la informacicin: Este informe 

Aiio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ i i x ~   in^ 
TAC momendado 31500 10200 12000 
TAC acordado 35000 - 4 8000 26000 
Desembarques 11107 71151 34619 21359 8027 92 128194~ 7592 
Prosp. de biomasa 159283 15716 223285 14959ga 26204a 

442168~ 192144b 
Estudio realizado por ESP EEUU/POL RUPOL RU/POL~ RU 

uRSSb U R S S ~  

Biomasa de la poblacicin 
en desove (SSB)~ 
Reclutamiento (edad ...) 
F media (.....)I 
Peso en toneladas 

... media ponderada por edades (...) 
Durante el period0 de 1981 a 1991 
Utilizando VPA (..........) 

Veda desde el 4 de noviembre de 1988 
Estimacicin esthdar seglin apCndice D 
Captura miixima en 1983 

Medidas de Conservacicin vigentes: 19/DL, 20/IX, 21/IX, 25/IX 

Capturas: Polonia 41 toneladas (comercial) 
RU 3 toneladas (investigacicin) 
URSS 49 toneladas (investigacicin) 

Datos y Evaluacicin: En el documento WG-FSA-91/36 se presentan 10s datos de tallas de la pesca comercial y 
en WG-FSA-91/27 y WG-FSA-91/15, las evaluaciones de VPA ajustadas al esfuerzo comercial y a 10s 
indices de abundancia de la prospeccicin. 

Mortalidad por pesca: F muy bajo en 1990/91. 

Reclutamiento: Incertidumbre con respecto a la abundancia actual de la clase anual de 1987188. La 
prospeccicin presentada en WG-FSA-91/14 muestra una gran proporcicin de ejemplares de 1 aiio. Existen 
indicaciones, sujetas a grandes inconsistencias, que apunm'an a un gran descenso desde 1989/90. 

Estado de la poblaci6n: 

Proncistico para 1991192: 

Peso en miles de toneladas 

Base optativa 

CPUE ajustado 
F 0 . 1  
M = 0.48 
Prospeccicin 
ajustada 
Fo.1 M = 0.48 

1991 
F Poblacicin Captura 

1992 
F Poblacicin Captura 

0.39 236779 61870 

0.39 41834 9672 

Efec tos/ 
Consecuencias 

Puede darse una sobre- 
explotacicin si el estado 
de la poblacicin ha sido 
evaluado correctamente 
por el VPA ajustado seglin 
la prospeccicin 



Resumen de la evaluaci6n de: Patagonotothen guntheri en la Subarea 48.3 

Origen de la informacicin: Este informe 

Aiio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ i i x l   in^ 
TAC womendado 20-36000 
TAC acordado 13000 12000 0 
Desembarques 16002 8810 13424 13016 145 0 367884 5029 
Prosp. de biomasa 81000 584a 

16365~ 
Estudio realizado por ESP RUa 

U R S S ~  
Biomasa de poblaci6n na 
en desove (SSB)~ 
Reclutamiento (edad 1) na 
F media (3 - 5)l na 

Peso en toneladas 
... media ponderada por edades (...) 
Durante el period0 de 198 1 a 1991 
Utilizando VPA (..........) 

4 Captura mfixima en 1989 

Medidas de Conservacicin vigentes: 23DX 

Capturas: 

Datos y Evaluacibn: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Estado de la poblacicin: Desconocido 

Proncistico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Efectosl 
Consecuencias 

1992 
F SSB Captura 

Base optativa 

- 

1991 
F SSB Captura 



Resurnen de la evaluaci6n de: Dissostichus eleginoides en la Subarea 48.3 

Origen de la informaci6n: Este informe 

Ail0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ k 2  Min:! 
TAC recomendado 
TAC acordado 25005 
Desembarques 564 1199 1809 4138 8311 3843 8311 109 
Prosp. de biomasa 1208 674 326 9631*a 335+a 

1693*~ 3020+~ 
Estudio realizado por EEUlJmL EEUUPOL~ RU/POL~ 

4 P O L ~ R U ~  
U R S S ~  

20745 - 435817 Biomasa de poblacicin 
en desove (SSB)~ 
Reclutamiento (edad ...) na 
F media (.....)I na 

Peso en toneladas 
... media ponderada por edades (...) TAC del l8 noviembre, 1990 a1 2 noviembre, 1991 * 
Durante el period0 de 1981 a 1991 Rocas Cormortin 

3 Estimado de las proyecciones de cohortes + Georgia del Sur 
4 Prospeccicin excluye Rocas Cormorzind 

Medidas de Conservaci6n vigentes: 24/IX, 26lI.X 

Capturas: 1 440 antes del TAC y 2 394 sujeto al TAC = 3 834 toneladas. 

Datos y Evaluaci6n: Los miembros presentaron dos evaluaciones (WG-FSA-91/20 y 24). Ambos mCtodos 
utilizados fueron objeto de criticas. No existen datos de lances individuales, s610 datos STATLANT B y 
algunos de Erecuencias de talla. 

Mortalidad por pesca: Informacicin limitada. 

Reclutamiento: El documento WG-FSA-91/20 supone una gran cantidad de ejemplares de 2 aiios en 1989/90, 
pero muy pocos de 3 aiios en 1990191 (prospeccibn de arrastre de fondo). 

Estado de la poblaci6n: Muy incierto (rango entre 14 000 - 609 000). Segiin la CPUE , la poblacicin NO 
estaria aumentando. 

Pron6stico para 1991192: Los niveles sugeridos de captura van'an entre 400 a 11 000 toneladas. 

Peso en toneladas 

Efectosl 
Consecuencias 

1992 
F SSB Captura 

Base Optativa 1991 
F SSB Captura 



Resumen de la evaluacibn de: Notothenia gibberifons en la Subiuea 48.3 

Origen de la informacibn: Este informe 

Aii0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ & 2  &4in2 
TAC recomendado 
TAC acordado 
Desembarques 1678 2844 5222 838 11 3 11758 0 
Prosp. de biomasa 0 1400 7800 8500 17000 25000 

Estudio realizado por E E  EEUU RU RU RU 
URSS URS S 

Biomasa de poblacicin 4200 4700 4300 3300 4300 6200 18800 3300 
en desove (SSB)~ 
Reclutarniento (edad 2) 25000 24000 24000 21000 27000 25000 27000 13000 
F Media (.....)I 0.19 0.36 0.86 0.54 0.014 0.0002 0.95 0.0 

Peso en toneladas. 
Media ponderada de edades 2 a 16 
Durante el period0 de 1975176 a 1990191 
del VPA utilizando el modelo de la prospeccicin q = 1 

Medidas de Conservaci6n vigentes: 22/IX 

Capturas: Reducidas en 10s itltimos aiios debido a un esfuerzo pesquero bajo 

Datos y Evaluaci6n: El andlisis de VPA ajustado a las estimaciones de biomasa de la prospeccicin, 
consideradas como medidas de biomasa absoluta. 

Mortalidad por pesca: Ha sido baja en 10s itltimos aiios debido a1 bajo esfuerzo pesquero. 

Reclutamiento: Estable. 

Estado de la poblaci6n: En aumento. La biomasa actual es aproximadamente la mitad del nivel pristine. 

Pron6stico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Base Optativa 

F0.1, modelo 
dc prosp. q = 1 

Fo.1, modelo 
de pr0sp.q # 1 

1992 
F SSB Captura 

F0.1 = 7700 1400 
0.0935 

F0.1 = 9000 5000 
0.0935 

1993 
F SSB Captura 

Fo.1 = 9300 1600 
0.0935 

F o a l =  20000 8000 
0.0935 

Efeclosl 
Consecuencias 

opcicin 
conservadora 

opcicin mAs 
aniesgada 



Resumen de la evaluaci6n de: Chaenocephalus acerants en la Sub6rea 48.3 

Origen de la informacicin: Este informe 

Aiio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M&$ 
TAC recomendado 1100 0 300 
TAC acordado 0 300 300 
Desembarques 504 339 3 13 1 2 2 1272 1 
Prosp. de biomasa 8621 6209 5770 14226a 13474C 

14424b 18022~ 
17800b 

Estudio realizado por: EEUUIPOL EEUUIPOL RUIPOL RUIWL~ RUG 

rnSSb rnssd 
Biomasa de poblacidn en 3006 4179 4156 4404 50984 
desove (SSB)~ 
Reclutarniento (edad 2) 6573 5375 8648 6717 40474 

1 F Media (.....)I 0.19 0.17 0.13 0.002 I 
Peso en toneladas, reclutas en miles 

Media ponderada de edades de 3 a 11 
Durante el period0 de 1981 a 1991 

3 del VPA utilizando un VPA revisado de WG-FSA-9016 
4 ~rondstico 

Medidas de Conservacicin vigentes: 20/IX, 22lIX 

Capturas: Debido a que la pesqueria fue cerrada por la Medida de Conservacicin 22/IX, las capturas de 1990 y 
1991 se limitaron a capturas de investigacidn. 

Datos y Evaluacicin: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Estado de la poblacicin: El tamafio actual de la poblacidn se estA recuperando lentamente y se encuentra 
ahora en un 80 a 90% de su nivel original. 

Proncistico para 1991192 

Peso en toneladas 

Ajustando el valor calculado por WG-FSA-90 por un factor de 1.1 debido a las diferencias en las estimaciones 
de biomasa. 

Implicacionesl 
Consecuencias 

1992 
F SSB Captura 

1300-1800 17571 

Base Optativa 

F 0 . 1  

1991 
F SSB Captura 



Resumen de la evaluaci6n de: Pseudochaenichthys georgianus en la Subirea 48.3 

Origen de la informacicin: Este informe 

Aii0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ k 2  
TAC recomendado 1800 0 300 
TAC acordado 
Desembarques 
Prospecci6n de biomasa 

Estudio realizado por 

Biomasa de la poblaci6n 
en desove (SSB)~ 
Reclutarniento (edad 1) 

F media (.....)I 
Pesos en toneladas, reclutas en miles 
1 ... media ponderada de las edades 3 a 6 

Durante el period0 de 1981 a 1991 
3 Mediante el VPA de WG-FSA-9016 
4 Prondstico 

Medidas de Conservacidn vigentes: 20/TX, 22/IX 

Capturas: Las hnicas capturas realizadas desde 1989 han sido con fines de investigaci6n. 

Datos y Evaluacicin: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamien to: 

Estado de la poblacicin: La poblacidn ha aumentado ligeramente en 10s hltimos aiios y se encuentra en 
este momento a un 30% de su nivel original. 

Proncistico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Ajustando el valor calculado en WG-FSA-90 por un factor de 1.33, como consecuencia de una diferencia en el 
cdculo de la biomasa. 

Implicaciones/ 
Consecuencias 

Base Optativa 

F = Fo.1 
F = 50% Fo.1 

1992 
F SSB Captura 

10000- 14000 4756 
10000-14000 2717 



Resumen de la evaluacibn de: Notothenia squamifrons en la S u b h a  48.3 

Origen de la informacidn: 

‘4130 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ~ a x 2  Min2 Media2 
TAC momendado 0 300 
TAC acordado 300 300 
Desembarques 41 190 1553 927 0 0 1553 0 563 
Prospeccidn de biomasa 13950 409 131 135ga 

534b 
Estudio realizado por EEUUPOL E U U ~ L  RUPOL RU/POLa 

U R S S ~  

Biomasa de la poblacidn 
en desove (SSB)~ 
Reclurniento (edad ) 

F media (.....)I 

.......... Peso en toneladas, reclutas en 
... media ponderada por edades (...) 

2 Durante el period0 de 1981 a 1991 
.......... 3 del VPA mediante( ) 

Prondstico 

Medidas de Conservacidn vigentes: 20/IX, 22/IX 

Capturas: 

Datos y EvaluaciBn: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Estado de la PoblaciBn: No hay informacidn actualizada sobre esta poblacidn 

Prondstico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Implicaciones/ 
Consecuencias 

1992 
F SSB Captura 

Base Optativa 1991 
F SSB Captura 



Resurnen de la evaluaci6n de: Electrona carlsbergi en la Sub6rea 48.3 

Origen de la information: 

Afio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M k 2   in^ Media2 
TAC recomendado 
TAC acordado 
Desembarques 1187 1102 14868 29673 23623 78488 
Prosp. de biomasa 1200 kt u ~ s s 4  
 studio realizado por 160 kt u ~ s s 5  
Biomasa de poblacicin 
en desove (SSB)~ 
Reclutamiento (edad ...) 
F media( .....)l 

Peso en toneladas, reclutas en miles .......... 
... media ponderada por edades (...) 
Durante el period0 de 1981 a 1991 

3 Utilizando VPA (..........) 
WG-FSA-90121 gran parle de la Subkea 48.3 

5 WG-FSA-90121 zona de las Rocas CormorAn 

Medidas de Conservacicin vigentes: NINGUNA (RefiQase a CCAMLR-M, p5rrafo 4.27). 

Capturas: Triplicacicin de las capturas de 1989190 a 1990191. La pesqueria extrae casi exclusivarnente peces 
juveniles (2 aiios). 

Datos y Evaluacicin: De WG-FSA-90121 y 23 para efectuar el andisis del rendimiento de la biomasa por 
recluta. 

Mortalidad por pesca: 0.64 (para permitir una evasicin del 50% de la poblacicin en desove). 

Reclutamiento: ' Desconocido 

Estado de la poblacicin: La biomasa total es abundante cuando se compara con la captura acumulada. 

Proncistico para 1991192: 

Peso en miles de toneladas 

Supone que la prospeccicin de 1987188 prev6 la poblacicin explotable de 10s 6ltimos aiios. La poblacicin 
explotable se Cree est6 constituida en un 100% por especimenes de edad 2 y en un 20% por especimenes de 
edad 3. 

Efectosf 
Consecuencias 

Preliminar 

TACs 

1992 
F Biomasa Captura 

explotable 
0.64 1200 398 

5percentila- 245 
0.64 160 53.0 

32.7 

Base Optativa 

50 percentil 

50 percentil 
5 percentil 

199 1 
F Biomasa Captura 

explotable 
0.64 12001 398 

245 
0.64 160 53 .O 
0.64 32.7 



Resumen de la evaluacidn de: Notothenia rossii en la Divisicin 58.5.1 

Origen de la informaci6n: Este informe 

,450 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M6x2 Min2 Media2 
TAC recomendado 
TAC acordado 
Desembarques 801 482 2 1 245 155 287 9812 21 2531 
Prosp. de Biomasa 
Estudio realizado por 
Biomasa de la poblacicin 4 

en desove (SSB)~ 
Reclutamiento (edad) 4 

F media (.....)I 

.......... Pesos en toneladas, reclutas en 
... media ponderada por edades (...) 

2 Durante el period0 de 198 1 a 199 1 
Del VPA mediante (..........) 

Medidas de Conservacicin vigentes: Medida de Conservacicin 2/III. Resolucicin 3/IV. Limitacicin del 
n6rnero de arraslreros autorizados anualmente para faenar en 10s caladeros. Decreto No. 18,20,32 (vease 
SC-CAMLR-VIII, anexo 6, apendice 10, p6gina 314). 

Capturas: 

Datos y Evaluaci6n: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Estado de la poblaci6n: 

Pron6stico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Implicaciones/ 
Consecuencias 

Base Optativa 1991 
I? SSB Captura 

1992 
F SSB Captura 



Resurnen de la Evaluacidn de: Notothenia squamifrons en la Divisi6n 58.5.1 

Origen de la informacicin: Este informe 

Aiio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M8x2 Min2 Media2 
TAC recomendado 
TAC acordado 5000 2000 20005+ 
Desembarques 2464 1641 41 1825 1262 89 11308 41 4057 
Prosp. de Biomasa 
Estudio realizado por 
Biomasa de la poblacicin 
en desove (SSB)3 
Reclutamiento (edad) 
F media (.....)I 

Pesos en toneladas, reclutas en .......... 
... media ponderada por edades (...I 
Durante el period0 de 1981 a 1991 
del VPA mediante (..........) 

Pron6stico 
TAC por temporada de pesca y no por 
afio emergente 

Medidas de conservacicin vigen tes: Limites de captura establecidos desde 1987 (Acuerdo 
franco/sovi6tico). Medidas de Conservaci6n 2DII; Decreto 20 y 32. 

Capturas: 

Datos y evaluacicin: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Estado de la poblacicin: 

Proncistico para 1991192: CPUE muy bajo - maxim0 = 0.63 toneladas por hora. 

Implicaciones/ 
Consecuencias 

Peso en toneladas 

1992 
F SSB Captura 

Base Optativa 199 1 
F SSB Captura 



Resumen de la evaluaci6n de: Champsocephalus gunnari en la Divisicin 58.5.1 

Origen de la informacicin: Este informe 

Aiio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M b 2  Min2 Media2 
TAC recornendado 
TAC acordado 
Desernbarques (Bco. Skif) 0 2625 2 0 2625 0 578 
Desernbarques (Kerguelhn) 17137 0 157 23628 12644 25848 0 9784 
Desembarques (Conjuntos) 226 
Prospecci6n de Biornasa 
Estudio realizado por 
Biornasa de poblaci6n en 
desove (ssB)~ 
Reclutamiento (edad ...) 
P Media (.....)I 

.......... Pesos en toneladas, reclutas en 
... media ponderada por edades (...) 
Durante el period0 de 1981 a 1991 
Utilizando VPA (..........) 

Medidas de Conservacicin vigentes: Medida de Conservacicin 21111; Decreto 20; igual Medida de 
Conservacicin que para N. rosii, 10s TAC han sido establecidos por el Acuerdo sovi6tico-franc6s. 

Capturas: Principalmente en la zona noreste de la plataforma (caladeros de pesca usuales) 

Datos y Evaluacibn: 

Mortalidad por pesca: Se supone entre 0.42 y 0.49 (obtenida del andisis de cohortes de previas cohortes) 

Reclutamiento: Durante la temporada 1990191 se reclutci una cohortenumerosa. 

Estado de la poblacicin: Esta cohorte se mantendrh en la temporada de 1991192, por lo tanto el nivel de 
captura continuarLi alto. Sin embargo, parece que ha habido una disminucicin gradual en la numerosidad 
de las cohortes sucesivas. 

Proncistico para 1991192: 

Efectosl 
Consecuencias 

Peso en toneladas 

1992 
P SSB Captura 

Base Optativa 1991 
P SSB Captura 



Resumen de la evaluaci6n de: Dissostichus eleginoides en la Divisicin 58.5.1 

Origen de la informacicin: Este informe 

MO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M&x2 Min2 Media2 
TAC recomendado 
TAC acordado 
Dasembarques 459 3144 554 1630 1062 1848 6677 40 1304 
Prosp. de biomasa 27200 
Estudio realizado por 
Biomasa de la poblacicin en 
desove (SSB)~ 
Reclutarniento (edad ...) 
F Media (.....)I 

.......... Pesos en toneladas, reclutas en 
... media ponderada por edades (...) 

2 Durante el period0 de 1981 a 1991 
Utilizando VPA (..........) 
Proncistico 

Medidas de Conservation vigentes: Ninguna 

Capturas: 288 toneladas capturadas por 10s arrastreros sovi6ticos en 10s caladeros habitudes. 
1 560 toneladas capturadas por un arrastrero franc6s en nuevos caladeros. 

109 toneladas capturadas por un palangrero soviCtico. 

Datos y Evaluacicin: 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Condicicin de la poblacicin: Incierta. Existe la posibilidad de que 10s nuevos caladeros exploten la misma 
poblacicin de 10s caladeros habitudes. La pesqueria de palangre y de arrastre parecen estar explotando 
la misma poblaci6n. El CPUE parece haber disminuido gradualmente desde 1985. 

Proncistico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Las capturas totales deberiin limitarse a 1 100 toneladas hasta que se disponga de miis informaci6n. 

Efectosl 
Consecuencias 

1992 
F SSB Captura 

Base Oprativa 1991 
F SSB Captura 



Resumen de la evaluacicin de: Notothenia squamifrons en la Divisidn 58.4.4 

Origen de la inforrnacicin: Este informe 

Aiio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Mitx2 Min2 
TAC recomendado (Bco. Lena) 
TAC acordado 
Desembarques (Bco. Oba)* 9531 1601 1971 913 
Desembarques (Bco. Lenaa)* 1977 441 2399 3003 
Desembarques (conjuntosb) 61 930 5302 3360 1450 575 5302 27 
Prosp. de biomasa (Bco. Ob) 12700 
Prosp. de biomasa (Bco. Lena) 
Estudio realizado por URSS 
Biom. de pobl. en desove(ss~)~ na 
Reclutamiento (edad ...) na 
F Media (.....)I 

Pesos en toneladas, reclutas en .......... 
Media ponderada por edades (...) a De WG-FSA-90/37 

2 Durante el period0 de 1985 a 1991 De SC-CAMLR-IX/BG/2 
Utilizando VPA (..........) Parte 2 (Boletin Estadistico) 

* Datos por aiio calendario 

Medidas de Conservaci6n vigentes: 2/III, 4/V, 28/IX 

Capturas: Las capturas fueron casi iguales a 10s TAC. Un tercer conjunto de datos de captura histdricos 
result6 contradictorio con respecto a 10s dos notificados previarnente. 

Datos y Evaluacicin: Los datos no son fiables pero las capturas mzis recientes son un 7% superiores a las 
utilizadas en el VPA y en 10s cklculos de TAC realizados en WG-FSA-go. Por consiguiente, el TAC puede 
haberse sobreestimado. 

Mortalidad por pesca: 

Reclutamiento: 

Estado de la poblaci6n: Es casi seguro que se encuentra agotada. 

Proncistico para 1991192: 

Peso en toneladas 

Se deberzi extraer una captura baja o nula. 

Efectosl 
Consecuencias 

1992 
F Biomasa Captura 

0.13 2 949 267 
0.13 3 454 305 

Base Optativa 

Foal Bco. de Ob 
FoSl Bco. de Lena 

1991 
F SSB Captura 

0.17 
0.47 




