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Prologo 

Este documento presenta el Acta aprobada de la DCcima Reuni6n del 
Cornit6 Cientifico para la Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos 
Antsirticos, celebrada en Hobart, Australia, del21 a1 25 de octubre de 
199 1. Los principales temas abordados en la reuni6n comprendieron: 
el recurso krill, recurso peces y otros recursos; adrninistraci6n y 
seguimiento del ecosistema; poblaciones de aves y marniferos marinos; 
evaluaci6n de la mortalidad incidental; elaboraci6n de enfoques para la 
conservaci6n de 10s recursos vivos marinos antsirticos; Sistema de 
observaci6n cientifica international de la CCRVMA y cooperaci6n con 
otras organizaciones. Se incluyen 10s inforrnes de las reuniones y de 
las actividades extraordinarias de 10s drganos auxiliares del ComitC 
Cientifico, incluyendo 10s Grupos de Trabajo del Krill, de Evaluaci6n 
de las Poblaciones de Peces y del Programa de Seguimiento del 
Ecosistema de la CCRVMA. 
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INFORME DE LA DECIMA REUNION 
DEL COMITE CIENTIFICO 

(Hobart, Australia, 21 a1 25 de octubre de 199 1) 

APERTURA DE LA REUNION 

1.1" El Cornit6 Cientifico para la Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos Anthrticos se 

reuni6 bajo la presidencia del Sr 0 .  Ostvedt (Noruega) del21 a1 25 de octubre de 1991, en el 

Hotel Wrest Point de Hobart, Australia. 

1.2 Los siguientes rniembros estuvieron representados en la reuni6n: Alemania, Argentina, 

Australia, Belgica, Brasil, Comunidad Econ6mica Europea, Chile, Espaiia, Estados Unidos de 

America, Francia, India, Italia, Jap6n, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido, 

Repiiblica de Corea, Sudiifrica, la Uni6n de Rep6blicas Socialistas Sovi6ticas y Suecia. 

1.3 El presidente dio la bienvenida a1 vicepresidente, Dr. G. Duhamel, que no pudo asistir a 

la reuni6n del afio pasado. Se record6 a la Dra Lubimova, tambiCn vicepresidente del ComitC 

Cientifico, quien no pudo asistir debido a su reciente jubilacidn en 1991. 

1.4 Se record6 a1 Dr Dick Hennemuth (EEUU) y a1 Sr Jer6nimo Bravo de Laguna (Espaiia). 

Ambos habian colaborado extensamente con el programa de la CCRVMA. El Dr Hennemuth, 

primer coordinador del Grupo de Trabajo ad hoc para la Evaluaci6n de las Poblaciones de 

Peces, muri6 en febrero de 1991. El Sr. Jer6nimo Bravo de Laguna, que ostentaba a1 cargo de 

presidente del Cornit6 Permanente de Observacidn e Inspecci6n, muri6 en junio de 1991. 

1.5 Se dio la bienvenida a 10s observadores de 10s Paises Bajos, Uruguay, de la Cornisi6n 

Oceanogrfifica Intergubernamental (IOC), Comisi6n Ballenera International (wC), y del Cornit6 

Cientifico para la Investigaci6n Antirtica (SCAR), a quienes se alent6 a participar, seg6n fuera 

procedente, en 10s debates de 10s puntos 2 a 11 del orden del dia. 

1.6 En 1990 el ComitC Cientifico consider6 la cuesti6n de invitar a ASOC (Coalici6n de la 

Antirtida y del Oceano Austral) a participar como observador (SC-CAMLR-IX, prirrafo 9.9). 

* 
La primera cifra del nitmero conesponde al punto del orden del dia pertinente (anexo 3). 



1.7 En la reuni6n de 1990, todas las delegaciones con excepci6n de la de Jap6n se 

mostraron de acuerdo en invitar a ASOC, siempre y cuando se mencionaran las siguientes 

- 
condiciones en la invitaci6n (SC-CAMLR-IX, phafo  9.13): 

el observador designado deberi estar debidamente cualificado en el 

simbito cientifico; 

la invitaci6n s61o serli vilida para la reunidn citada en dicha carta; 

hasta que no se xnodifique el reglamento del ComitC Cientifico, la participaci6n de 

ASOC se regirli por las condiciones establecidas en 10s articulos 32 a 34 del 

reglamento de la Cornisi6n; y 

se deberli mantener absoluta confidencialidad con respecto a la infomaci6n y 

resultados tratados en la reuni6n del Comitd Cientifico, que no queden reflejados 

en las actas de la reuni6n. 

1.8 La delegaci6n japonesa (SC-CAMLR-E, phafo  9.15) manifest6 que: 

(i) el reglamento del ComitC Cientifico no contempla, de manera satisfactoria, la 

participaci6n de 10s observadores; 

(ii) la participaci6n de ASOC en el ComitC Cientifico perjudicaria la confidencialidad de 

la informacidn; y 

(iii) puesto que ASOC es un ccmovimiento", su presencia como observador no aportaria 
ning6n beneficio al ComitC Cientifico. 

1.9 En la presente reunidn, la delegaci6n japonesa acept6 la asistencia de ASOC a la Ddcima 

reuni6n del ComitC Cientifico, en tanto que se cumplieran las condiciones establecidas en 

SC-CAMLR-TX, p h a f o  9.13 (phafo 1.7, anterior) y se hiciera constar en forrna clara que: 

(i) se designari a un solo representante para asistir a la reuni6n; 

(ii) el representante elegido solamente asistirli a las sesiones plenarias del 

ComitC Cientifico; 



(iii) se mantendrsi la confidencialidad con respecto a 10s debates de la sesi6n plenaria; y 

(iv) la invitaci6n serA viilida s6l0 para esta reuni6n del Cornit6 Cientifico. 

1.10 Se pidi6 al Secretario Ejecutivo que escribiera a ASOC invitsindole a asistir, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en SC-CAMLR-IX, p h a f o  9.13 y en el pfkrafo 1.9 anterior. 

1.1 1 ASOC acept6 la invitaci6n bajo tales condiciones y fue representada en calidad 

de observador. 

1.12 La lista de participantes figura en el anexo 1. La lista de documentos estudiados durante 

la reuni6n se encuentra en el anexo 2. 

1.13 Los siguientes relatores se hicieron cargo de la elaboraci6n del informe del Cornit6 

Cientifico: Sr D. Miller (Sudsifrica), Recurso krill; Prof. Dr J. Beddington y Dr. 1. Everson 

(RU), Recurso peces; Dr A. Constable (Australia) otros recursos y Elaboraci6n de enfoques de 

conservaci6n de 10s recursos vivos marinos antkticos; Dr. J. Croxall (RU) Administraci6n y 

seguimiento del ecosistema; Dr J. Bengtson (EEUU.), Poblaciones de aves y mamiferos marinos 

y Evaluaci6n de la mortalidad accidental; Sr. P. Heyward (Australia) Sistema de observaci6n 

cientifica internacional de la CCRVMA; y Dr D. Agnew (Secretm'a), 10s puntos restantes. 

ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA 

1.14 El orden del dia provisional de la reuni6n habia sido distribuido a 10s miembros de 

acuerdo con el reglamento; al no haber ninguna enrnienda a1 mismo, se procedi6 a su adopci6n 

(anexo 3). 

INFORME DEL PRESIDENTE 

1.15 Durante el period0 entre sesiones 10s miembros participaron en varias reuniones de la 

CCRVMA. El presidente agradeci6 en nombre del Cornit6 Cientifico, a 10s coordinadores, 

relatores, Secretaria, y tambiCn a 10s paises anfitriones por haber contribuido a1 6xito de Cstas. 

1.16 A este respecto, el presidente agradeci6 a las delegaciones de la Uni6n Sovietica y de 

Espaiia, por haber organizado las reuniones del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) y del 

Grupo de Trabajo para el Programa de Seguirniento del Ecosistema de la CCRVMA (WG-CEMP), 

respectivamente. 



1.17 La tercera reuni6n del WG-Krill, presidida por su coordinador Sr D. Miller, fue celebrada 

en Yalta, URSS, del22 a1 30 de julio de 1991. El informe de esta reunicin se distribuyci como 

SC-CAMLR-X/4. 

1.18 La sexta reuni6n del WG-CEMP tuvo lugar en el Instituto Espaiiol de Oceanografia de 

Santa Cruz de Tenerife, del 5 a1 13 de agosto de 1991. La reuni6n fue presidida por su 

coordinador, Dr Bengtson. El informe de esta reunidn se distribuy6 como SC-CmR-Xl6. 

1.19 El Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) se reuni6 

en Hobart, Australia del 8 a1 17 de octubre de 1991 y fue presidida por su coordinador el 

Dr. K.-H. Kock (Alemania). El informe de la reuni6n se distribuy6 como SC-CAMLR-XIS. 

1.20 Durante este aiio tuvieron lugar otros acontecimientos importantes, como el Coloquio 

sobre BIOMASS, celebrado en Bremerhaven, del 18 a1 21 de septiembre y que estuvo seguido 

por la Conferencia del SCAR: Ciencia Ant5rtica - InterCs Mundial, celebrada en Bremen del23 al 

27 de septiembre. En esta conferencia, la CCRVMA fue representada por el Dr E. Sabourenkov 

(Funcionario cientifico) quien present6 un poster sobre el programa de investigacicin y objetivos 

de la CCRVMA. 

WGLAMENTO PARA LA PARTICIPACION DE OBSERVADORES 

2.1 Se consider6 la enmienda preliminar del Reglamento (SC-CAMLR-IX, anexo 8), 

distribuida como SC-CAMLR-Xl3. 

2.2 Luego de haberla examinado se convino en una versicin enmendada de la anterior y el 

CoIllitC Cientifico recomend6 la adopcidn de Csta por la Comisi6n (anexo 4). 

2.3 Con respecto a1 articulo 20(a), se inst6 a1 Secretario Ejecutivo a que utilice el telefax para 

notificar a Argentina la versi6n preliminar del orden del &a para las reuniones. 

ESTADO Y TENDENCIAS DE LA PESQUERIA 

3.1 La captura de krill de la temporada 1990191 fue de 357 538 toneladas (tabla 3. I), que 

representa una reducci6n del4.6% con respecto a la temporada 1989/90. 



Tabla 3.1: Desembarques de krill (en toneladas) por paises desde 1983184. 

* El afio emergente antiktico comienza el 1" de julio y termina el 30 de junio. La columna 
"aiio emergente" se refiere a1 aiio calendario en el que termina el aiio emergente 
(por ej. 1989 se refiere a1 aiio emergente 1988/89). 

** Cifra obtenida de 10s datos de captura presentados durante la reuni6n. 

Pais miembro 

Chile 
Alemania 
Japcin 
Rep. de Corea 
Polonia 
Espaiia 
URSS 

Total 

3.2 La figura 3.1 muestra la captura total de krill por subkea, desde 1973. 

Afio emergente* 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

1649 2 598 3 264 4 063 5 938 5 329 4 501 3 679 
0 50 0 0 0 0 396 0 

49 531 38 274 61 074 78 360 73 112 78 928 62 187 67 582 
5 314 0 0 1 527 1 525 1779 4 040 1 211** 

0 0 2 065 1726 5 215 6 997 1275 9 571 
0 0 0 379 0 0 0 0 

74 381 150 538 379 270 290401 284 873 301 498 302 376 275 495 

130 875 191 460 445 673 376 456 370 663 394 531 374 775 357 538 

Figura 3.1: Capturas totales de krill desde 1973 a 1991. ("Other 48" se refiere a las capturas en 

el Area estadistica 48 que no corresponden a las Subkeas 48.1,48.2 6 48.3). 

3.3 Un aniilisis de 10s desembarques de '199019 1 por 6rea y subgrea indic6 una disrninucicin 

de las capturas totales en el Area estadistica 48 en contraste con 10s dos aiios anteriores. A este 



respecto, las capturas sovikticas en la SubArea 48.2 disminuyeron aproximadamente en 

61 000 toneladas en comparacicin con las de 1988189, mientras que las de la SubArea 48.1 y 

48.3 aumentaron 4 721 toneladas y 31 017 toneladas, respectivamente. 

3.4 En contraste con lo anterior, se produjo una disminuci6n de las capturas en la 

SubArea 58.4 (de 29 753 a 1 329 toneladas), y un pequeiio aumento en el Area estadistica 88 

(de 658 a 749 toneladas). 

3.5 La captura total de la Uni6n Soviktica fue un 8% menor que la de 1989190, mientras que 

hub0 un aumento de un 8.7% en la captura de Japcin. Esta 6ltima a6n estaba 9 000 toneladas 

por debajo del nivel de 1988189. 

3.6 La tabla 3.2 desglosa las capturas totales de krill en 199019 1 por Areas y paises. 

Tabla 3.2: Captura total de krill en 1990191 por Area y pais. La captura de 1989190 se indica 

entre parkntesis. 

3.7 El Dr M. Naganobu (Jap6n) indic6 que, con toda probabilidad, la pesqueria japonesa de 

krill se mantendri en 10s niveles actuales durante el pr6ximo afio. Durante la temporada de 

1990/9 1 s6l0 seis buques faenaron en el Area de la Convencicin (cinco en el mar de Scotia y 

uno fuera del Territorio de Wilkes), en contraste con ochos buques en la temporada 1989190. 

Sublirea 48.1 
Sublirea 48.2 
Sublirea 48.3 
Sublirea 58.4 
Area estadistica 88 

TOTAL 

3.8 El Dr J. Lee (Corea) inform6 que la captura de Corea en 1990191 ascendici a unas 

1 21 1 toneladas de krill, extraidas por un buque, y de la cual se descartaron 846 toneladas. 

En respuesta a las interrogantes de varios miembros del Comitk Cientifico, el Dr Lee explic6 

que el alto nivel de krill descartado fue un incidente dnico y que podria ser atribuido a una 

averia de la crimara frigorifica del buque, siendo poco probable que vuelva a suceder el el 
futuro. Durante la temporada de 1991192, se espera que la captura de Corea no sufra ningfin 

aumento dristico con respecto a 10s niveles de captura promedios (k 2 000 toneladas) de 10s 

dltimos afios. 

Chile Alemania Jap6n Corea Polonia URS S 

3679 (4501) 54720 (33936) 121 1 (4040) 3 10 4721 
1924 (1) 6020 159313 (220517) 

0 (396) 9606 3241 (1275) 110715 (79698) 
1329 (28250) (1503) 

3 746 (658) 

3679 (4501) 0 (396) 67582 (62187) 121 1 (4040) 957 1 (1275) 275495 (302376) 



3.9 El Dr V. Mm'n (Chile) inform6 que la captura de la pesqueria chilena en 1990191 habia 

sido un 19% menor que en 1989190; de 6sta, 251 toneladas se convirtieron en harina y 

1 265 toneladas de krill fueron congeladas. Basindose en la informaci6n actual, no se esperan 

grandes variaciones en 10s niveles de captura para 1991192. 

3.10 A1 presentar esta informaci6n, el Dr Marin llam6 la atenci6n del Cornit6 Cientifico con 

respecto a1 documento que habia presentado en la reuni6n del W G - K ~ ~ I I  en Yalta. En 6ste se 

analizaban 10s lances individuales de la pesqueria chilena de krill durante la temporada 

1990/9 1 (v6ase WG-Krill-91/39 y el p h a f o  3.20 inpa). 

3.11 El Dr K. Shust (URSS) indic6 que era poco probable que aumentaran las capturas 

sovi6ticas en 1991192, si bien habria que esperar ligeras fluctuaciones en 10s niveles de captura 

globales como resultado de variaciones en la capturabilidad del krill y la demanda econ6mica. 

3.12 Se inform6 a1 Comit6 Cientifico que en este momento el Gobierno australiano esti 

estudiando una solicitud de una empresa australiana para extraer hasta un miximo de 

80 000 toneladas de krill anualmente. 

3.13 El ComitC Cientifico reiterd una vez msis la cuesti6n expuesta en la Novena reuni6n 

(SC-CAMLR-IX, p h a f o  2.1 I), que se examinen 10s planes de pesca comercial de 10s miembros 

previstos para la pr6xima temporada, (v6ase tambi6n pha fo  3.20 infra). 

3.14 Los documentos distribuidos durante la reuni6n que estaban relacionados con el punto 

del orden del dia, referente a1 krill, trataban de temas tales como una propuesta sobre un 

proyecto de modelado de la dinimica de concentraciones de krill (SC-CAMLR-~/9), limites de 

captura preventivos para el krill (SC-CAMLR-XIIO), consumo y capturas de krill por 10s 

depredadores terrestres (SC-CAMLR-X/BG/7), captura por unidad de esfuerzo y tallas de krill de 

la pesqueria japonesa en la Subsirea 48.1 (SC-CAMLR-X/BG/10), consumo de krill por 10s peces 

en la Divisi6n 58.4.2 (SC-CAMLR-xIBGI~~), y sugerencias para 10s formularies que han de 

utilizarse en las observaciones a bordo de buques comerciales dentro del Area de la Convenci6n 

(SC-CAMLR-X/8). 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL KRILL 

3.15 La tercera reuni6n del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) se celebr6 en Yalta, mSS, 

del 22 a1 30 de julio de 1991, contando con la asistencia de 39 participantes de 15 paises 



miembros, y fue precedida por una reuni6n del Subgrupo sobre Diseiio de Prospecciones, 

realizada del 18 a1 20 de julio de 1991. El coordinador de este subgrupo fue el Dr I. Everson 

(Reino Unido). 

3.16 DespuCs de explicar brevemente 10s objetivos de las reuniones del WG-Krill 

(SC-CAMLR-IX, piirrafos 2.59 y 2.61; CCAMLR-IX, psirrafos 8.1 a 8.14) y del subgrupo 

(SC-CAMLR-IX, anexo 4, p h a f o  97), el coordinador del WG-Krill, Sr D. Miller (Sudsifrica), 

present6 10s informes de ambas reuniones (SC-CAMLR-IX14). 

3.17 Los informes del WG-Krill y del subgrupo se adjuntan en el anexo 5. 

3.18 A1 examinar estos informes, el ComitC Cientifico agradeci6 a1 coordinador y a 10s 

participantes la colaboraci6n prestada. Se presentaron cerca de 75 documentos de referencia a1 

grupo de trabajo (43 documentos) y a1 subgrupo (32 documentos), y las listas de documentos 

pertinentes figuran en el anexo 5 del apdndice C y en el agregado 2 del apCndice D, 

respec tivamente. 

3.19 El Comitd Cientifico ratific6 10s informes del WG-Krill y del subgrupo y emple6 10s 

resultados del mismo como base para la discusi6n. Para evitar repeticiones innecesarias, se 

ofrece a continuaci6n un breve resumen de 10s dos informes, Cuando 10s psirrafos de 10s 

informes del grupo de trabajo y del subgrupo fueron aceptados con muy poca o ninguna 

modificacicin, el lector debersi remitirse a 10s psirrafos correspondientes del anexo 5. Por 

consiguiente, el siguiente resumen debersi leerse conjuntamente con 10s dos inforrnes. 

Examen de las actividades pesqueras (anexo 5, piirrafos 3.1 a 3.14) 

3.20 El ComitC Cientifico observ6 que el WG-Krill ratificd el principio de que 10s miembros 

que capturan krill deben informar a la Comisi6n acerca del n.rimero de buques previstos para 

faenar en la pr6xirna temporada, asi como su capacidad de captura (vCase tambiCn el 

prirrafo 3.13 supra). Se consider6 que ambos datos serian de utilidad para determinar el nivel 

de esfuerzo pesquero probable dentro del Area de la Convenci6n (anexo 5, p h a f o  3.6). 

3.21 Tambidn se consideraron importantes 10s datos de lances individuales de la pesqueria de 

krill, especialmente cuando Csta ocurre cerca de las colonias de depredadores terrestres, y la 

informaci6n registrada por 10s observadores apostados en 10s buques comerciales soviCticos 

(anexo 5, piirrafos 3.7 a 3.9). A este respecto, el ComitC Cientifico convino en que la 



recopilaci6n de datos biol6gicos y de otro tip0 de 10s buques que faenan comercialmente el krill, 

continuaba siendo de alta prioridad para la labor del WG-Krill. TambiCn se reconoci6 que 

solamente 10s observadores cientificos podrsin recopilar tales datos. 

3.22 El ComitC Cientifico observ6 que, a pesar de haberse solicitado una investigaci6n sobre 

las capturas accidentales de peces juveniles en la pesquen'a de krill (SC-CAMLR-IX, 

psirrafo 3.19), ~610 se habia presentado un trabajo a la reunidn del WG-Krill y a h  no se 

dispone de nueva informaci6n sobre las capturas accidentales de larvas de peces en esa 

pesqueria. Por consiguiente, el ComitC Cientifico reiter6 su solicitud de investigar msis a fondo 

este problema. 

3.23 Por Gltimo, el ComitC Cientifico acord6 que es fundamental investigar el tema de la 

mortalidad del krill no capturado por 10s arrastres para poder evaluar el impact0 de la pesqueria 

en su totalidad (anexo 5, psirrafos 3.1 1 y 3.12). 

Informacidn necesaria para la administraci6n del recurso krill 
(anexo 5, pfirrafos 4.1 a 4.14) 

MCtodos de prospecci6n y estimaci6n de la biomasa 

Examen del trabajo del Subgrupo para el Diseiio de Prospecciones 

3.24 El CornitC Cientifico observ6 que el gn~po de trabajo habia recalcado que 10s estudios de 

simulaci6n tendn'an una aplicaci6n especial en el desarrollo de diseiios de prospecci6n 

especificos que incluyen ansilisis geoestadisticos, principalmente por que Cstos ofrecerian cierta 

indicaci6n sobre la solidez de 10s diversos estimadores. Por lo tanto, se inst6 a seguir 

trabajando en la aplicaci6n de la geoestadistica a 10s analisis de datos de las prospecciones de 

krill y en 10s estudios de simulaci6n pertinentes (anexo 5, apCndice D, prirrafo 4.7). 

3.25 Las escalas espaciales (micro - unos pocos metros a decenas de kil6metros; 

meso - decenas a cientos de kil6metros y macro - cientos a miles de kiltimetros) aplicables a 

las tCcnicas analiticas tratadas por el subgrupo (anexo 5, apCndice D, phrrafos 48 a 56), fueron 

aceptadas por el ComitC Cientifico para su aplicaci6n en 10s estudios de seguimiento de las 

especies presa con relaci6n a 10s datos del seguimiento de 10s depredadores del CEMP. 



Prospecciones de las especies presas para el CEMP 
(anexo 5, phafos 4.9 a 4.15) 

3.26 A1 considerar 10s estudios de las especies presas en el marco del CEMP, el subgrupo 

elabor6 un diseiio que pudiera aplicarse a la inforrnacidn de las presas en el context0 del 

partimetro A5 de depredadores (Duraci6n de 10s viajes de alimentaci6n del pingiiino) en la zona 

de estudio integrado del CEMP de la peninsula AntMca. 

' 3.27 El Cornit6 Cientifico acept6 este diseiio de prospecci6n (anexo 5, ap6ndice D, 

subap6ndice 4). Aunque el esquema general presentaba variaciones con respecto a las pautas 

recomendadas el aiio pasado (SC-CAMLR-IX, p b a f o  2.47 y SC-CAMLR-IX, anexo 4, 

p6rrafo loo), se acord6 que ofrecia ventajas importantes en tkrminos del ciilculo de la 

poblaci6n fija y en la determinacirin de la distribucidn del krill en una zona dada (anexo 5, 

pfi.rrafo4.11 a4.13). 

3.28 El Comit6 Cientlfico observ6 que el WG-Krill habia solicitado al WG-CEMP que indicara 

10s tipos de informaci6n sobre concentraci6n y distribuci6n del krill que ayudarian a dilucidar 

las interacciones depredadodpresa. 

Prospecci6n para estirnar directamente la abundancia 
(anexo 5, pfi.rrafos 4.16 a 4.20) 

3.29 El Cornit6 Cientifico ratific6 las deliberaciones y pautas del Subgrupo y del WG-Krill con 

respecto a la realizaci6n de prospecciones para determinar la abundancia del krill en la zona 

sudoccidental del Atltintico (anexo 5, apCndice D, subapCndice 4, Diseiios de prospecci6n 2, 

3 Y 4). 

Labor futura en el disefio de prospecciones de krill 
(anexo 5, phafos 4.21 a 4.23) 

3.30 El Cornit6 Cientifico ratific6 las propuestas del W G - K ~ ~  de que se siguiera trabajando en 

la elaboraci6n de principios generales y detalles especificos para ser utilizados en el diseiio de 

prospecciones de abundancia del krill (anexo 5, pArrafo 4.21). 

3.3 1 A este respecto, se consider6 una propuesta sovi6tica que esbozaba un modelo en el cual 

podrian basarse 10s estudios de simulaci6n7 a partir de 10s datos de las prospecciones aciisticas, 

para elaborar diseiios de prospecciones y m6todos analiticos (sC-CAMLR-x/S)). 



3.32 El ComitC Cientifico convino que Csta era una propuesta vilida y alent6 la expansicin del 

proyecto. No obstante, el ComitC Cientifico consider6 que, por el momento, no veia la 

posibilidad de contibuir econcimicamente en la propuesta soviktica. 

Estimaci6n de la biomasa del krill (anexo 5, pirrafos 4.24 a 4.31) 

Potencia acdstica del blanco 

3.33 De conformidad con la prioridad que otorgara a este tema en su dltima reuni6n 

(SC-CAMLR-IX, p h a f o  2.32 y 2.33), el ComitC Cientifico observ6 el gran adelanto alcanzado 

en el perfeccionamiento y en la nueva evaluaci6n de la potencia actjstica del blanco del krill 

(anexo 5, pirrafos 4.24 a 4.30). 

3.34 El ComitC Cientifico ratific6 la conclusi6n del wG-Krill de que la funci6n del programa 

BIOMASS de la potencia del blanco del krill a 120 kHz no deberi utilizarse para convertir las 

mediciones del volumen de la potencia de retrodispersicjn a biomasa. Hasta que no se lleve a 

cab0 un examen mis formal del problema, el ComitC Cientifico recornend6 que se deberi 

emplear la siguiente definici6n, obtenida de Green et al. (1991: Nature 349: 110): 

~s(dB) = -127.45 -I- 34.85 x Log,, (longitud en mm) 

3.35 El ComitC Cientifico tambikn ratific6 las sugerencias en relaci6n a las mediciones 

adicionales de la potencia del blanco del krill (anexo 5, pirrafo 4.30(ii)). 

Estimacidn del rendimiento y producci6n (anexo 5, pirrafos 4.32 a 4.51) 

3.36 Durante la dltima reuni6n del ComitC Cientifico, Cste otorgd una alta prioridad a1 

perfeccionamiento de las estimaciones del rendimiento y producci6n del krill (SC-CAMLR-IX, 

pirrafos 2.21 a 2.28 y 2.40). 

3.37 Por lo tanto, el ComitC Cientifico destac6 10s esfuerzos de WG-Krill para derivar tales 

estimaciones (anexo 5, pirrafos 4.32 a 4.42) y ratific6 su conclusi6n de que era necesaria una 
labor m8s extensa para investigar la sensitividad de h (el factor numCrico que relaciona el 

rendimiento potencial con la biomasa sin explotar y con Ia mortalidad natural) con respecto a 

diversos factores. 



3.38 Se volvi6 a recalcar la necesidad apremiante de obtener datos de frecuencia de tallas de 

las capturas comerciales de krill, en el context0 de refinar las estimaciones de la edad de primera 
captura, uno de 10s factores que afectarfan a h. 

3.39 En general hub0 acuerdo en que el enfoque seguido por el WG-Krill en la estimaci6n del 

rendimiento potencial del krill subraya la necesidad de refinar 10s valores importantes de 

parsirnetros de entrada, en particular, la mortalidad natural (M) y la variabilidad en 

el reclutamiento. 

3.40 Una vez msis se observaron 10s problemas asociados con la estimaci6n de las tasas de 

emigracicin e inmigraci6n en el cilculo de la biomasa inicial, B,. El Comit6 Cientifico coincidi6 

en que se debieran ampliar 10s crilculos para la pr6xima reuni6n de1 WG-Krill, siguiendo las 

lineas generales que constan en el ap6ndice E del informe del WG-Krill. 

3.41 El Dr M Mange1 (EEUU) indic6 que en su opini6n el enfoque esbozado anteriormente 

serviria de base para tratar un problema bastante engorroso. Sin embargo, coincidi6 con las 

reservas expresadas por el grupo de trabajo en relaci6n a la naturaleza compensatoria (anexo 5, 

psirrafo 4.38) de algunos supuestos en el modelo considerado por el grupo de trabajo, la 

necesidad de mejorar la concesi6n hecha para abastecer las necesidades de 10s depredadores 

locales (anexo 5, psinrafo 4.39), asi como la necesidad de considerar en mis detalle todos 10s 

componentes de la poblaci6n de krill (es decir, aparte de 10s animaIes en desove), y el requisito 

apremiante de datos de frecuencia de tallas de la pesqueria (anexo 5, pih-afo 4.21). 

Distribuci6n y desplazamiento (anexo 5, pirrafos 4.52 a 4.82) 

3.42 El ComitC Cientifico consider6 especialmente las deliberaciones sostenidas por el 

WG-Krill sobre 10s efectos hidrodinsimicos en la distribuci6n del krill. 

3.43 El Comit6 Cientifico reconoci6 que para estimar directamente la biomasa de krill 

disponible en un caladero de pesca dado o en una subirea, se necesitarian prospecciones 

sindpticas en zonas mucho msis extensas. Por otra parte, el desplazamiento del krill (es decir, 

flujos) podria estudiarse directamente, lo que exigiria conocer 10s datos de entrada, salida y 10s 

tiempos de permanencia del krill en una zona o regi6n en particular. 

3.44 El ComitC Cientifico coincidici por lo tanto, en que las distintas hipbtesis desarrolladas 

por el W G - K ~ ~ I I  (anexo 5, psirrafo 4.74) proporcionarian un marco de trabajo adecuado a1 

ansilisis tendiente a comprender la dinsimica de 10s flujos del krill entre las subsireas del mar de 



Scotia. Por esta raz6n, se inst6 a 10s miembros a que preparen trabajos acerca de la posible 

magnitud de 10s flujos claves en la regi6n para ser presentados a la pr6xima reuni6n del 

WG-Krill, ya que tal informaci6n es vital para efectuar nuevas evaluaciones del rendirniento 

potencial del krill en las subsireas de inter&. 

3.45 El ComitC Cientifico recalc6 que cualquier informe o publicaci6n sobre las 

prospecciones para evaluar el papel del desplazamiento de krill deberi detallar las tCcnicas y 

anilisis utilizados, ademis de las limitaciones estadisticas (coeficientes de variacibn, etc.) y 

operativas (pautas para el diseiio de prospecciones y coeficientes de variacibn, etc.) de 

tales prospecciones. 

3.46 Asimismo, se deberi estudiar la influencia del flujo del krill en la distribucidn de 10s 

componentes especificos de la poblaci6n de krill (es decir, talla y el (10s) estado de madurez), y 

el cilculo del rendimiento en ciertas sub&eas, considerando ademis el papel de la 

migracidn vertical. 

Pariimetros demogriificos (anexo 5, phafos 4.83 a 4.94) 

3.47 El ComitC Cientifico destac6 las tres tablas de valores de parhetros demogrificos del 

krill producidas por el grupo de trabajo (anexo 5, tablas 2 a 4), y reconoci6 tambiCn que el 

wG-Krill no tuvo suficiente tiempo para examinar en detalle estos valores o el mCtodo como 

fueron deducidos. Se propuso que esto se efectGe en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo y 
se incluya el resultado del examen de las relaciones tallalpeso para varios ejemplares de 

distintas tallas. 

3.48 El ComitC Cientifico instci a 10s iniembros que tengan mis informaci6n sobre parimetros 

demogr6ficos del krill, a que 10s envien a la pr6xima reuni6n del wG-?SriU. 

Asesoramiento a1 WG-CEMP (anexo 5, phafos 5.1 a 5.15) 

3.49 Una vez considerados 10s temas relacionados con el diseiio de prospeccidn para el krill 

(presa) (vCanse 10s phafos 3.26 a 3.28 supra), el ComitC Cientifico ratific6 10s pedidos del 

WG-Krill a1 WG-CEMP (anexo 5, phafo  5.9) de mis informaci6n sobre la funci6n del krill como 

presa de distintos depredadores. La respuesta del WG-CEMP a este pedido fue considerada en 

miis detalle en el punto 6 del orden del &a (vCanse 10s pikrafos 6.53 a 6.57 infra). 



3.50 Se consider6 especialmente la inquietud del WG-Krill por obtener estimaciones realistas 

del krill consumido por 10s depredadores en varias zonas geogrsificas, y con mayor razcin, 

debido a que 6stas se pueden relacionar con la estimaci6n del rendimiento potencial de las 

poblaciones de krill y con el cilculo de la evasicin necesaria de krill de la pesqueria. En este 

contexto, el Cornit6 Cientifico identific6 la necesidad de establecer un digogo permanente entre 

el WG-Krill y WG-CEMP, para obtener definiciones operativas del articulo I1 con respecto a la 

pesca de krill y a1 seguimiento de 10s depredadores (SC-CAMLR-IX, pirrafo 2.19) 

(v6anse ademsis 10s pkafos  6.34 a 6.39, 6.60 y 12.4 infra). 

3.5 1 El Cornit6 Cientifico convino en la necesidad de efectuar una evaluacicin msis detallada 

del posible impact0 que tiene en 10s depredadores terrestres, la concentracicin de la pesca 

comercial de krill en una zona determinada. Ademits, a la hora de evaluar las interacciones entre 

la pesqueria y otros consumidores de krill, se deberi tomar en cuenta el hecho de que se 

desconoce la variaci6n en la raz6n entre el consumo de krill por 10s depredadores y 10s niveles 

de la captura comercial de krill (v6anse tambi6n 10s phafos  3.66 a 3.68). 

Desarrollo de enfoques para administrar la pesquen'a de krill 
(anexo 5, phafos  6.1 a 6.30) 

Definiciones operativas del articulo TI (anexo 5, piirrafos 6.1 a 6.7) 

3.52 A pesar de 10s pedidos del Comit6 Cientifico y de la Comisicin en 1990 (SC-CAMLR-IX, 

psirrafo 2.19 y CCAMLR-IX, pitrrafo 4.17), el Cornit6 Cientifico observ6 que el WG-Krill no 

habia recibido msis definiciones operativas del articulo I1 desde su 6ltima reuni6n 

(SC-CAMLR-IX, anexo 4, p h a f o  61). 

3.53 El Comit6 Cientifico acordci que esta materia deberia tratarse mits a fondo en el marco de 

un mCtodo(s) de administraci6n en particular y de 10s mecanisrnos asociados para el 

seguimiento del recurso krill. 

Posibles enfoques para administrar la pesqueria de krill y su desarrollo 
(anexo 5, psirrafos 6.4 a 6.30) 

3.54 El Comit6 Cientifico mencion6 que el WG-Krill habia continuado elaborando enfoques de 

administraci6n para la pesqueria, seg6n le fuera solicitado previamente (SC-CAMLR-IX, 

psirrafo 2.60). 



3.55 El WG-Krill expuso las distintas ventajas y desventajas de siete enfoques de 

adrninistraci6n que podrian emplearse en la pesqueria de krill, a saber: administraci6n reactiva 

(anexo 5, p h a f o s  6.5 a 6.10); administracibn predictiva (anexo 5, pirrafos 6.11 a 6.15): 

vedas por ireas (anexo 5, pirrafos 6.16 a 6.19); especies indicadoras (u otros mCtodos 

indirectos) (anexo 5, pkrafos 6.20 a 6.24); pesca por pulso (anexo 5, pirrafos 6.25 y 6.26); y 

administracicin interactiva (anexo 5, psirrafos 6.27 a 6.29). 

3.56 El ComitC Cientifico coincidi6 en que la administraci6n reactiva no constituye una 

estrategia viable de administracicin a largo plazo para la pesqueria de krill y, en consecuencia, el 

desarrollo de una administraci6n interactiva debiera ser la meta a largo plazo. Mientras tanto, 

10s otros enfoques discutidos por el WG-Krill sentarian las bases para la formulaci6n de 

asesoramiento sobre medidas preventivas en la pesqueria de krill, como fuera solicitado por la 

Comisi6n (CCAMLR-IX, pirrafos 8.1 a 8.14 y pirrafos 6.27 a 6.29 infra). 

3.57 Las delegaciones de Chile y Espafia manifestaron que sen'a 6til realizar estudios sobre la 

interrelaci6n entre el krill y la flota pesquera, con el prop6sito de incorporar el principio de 

administraci6n basado en el control del esfuerzo pesquero. 

Limites preventivos en las capturas de krill 
(anexo 5, psirrafos 6.56 a 6.66) 

3.58 El ComitC Cientifico precis6 que, a1 considerar la mejor estimaci6n de un limite 

preventivo para el krill en varias zonas estadisticas y a1 distinguir entre las distintas opciones 

sobre las cuales se podrian establecer tales limites, tal como fuera pedido por la Comisi6n 

(CCAMLR-IX, pirrafo 8.5), el w ~ - ~ r i l l  tuvo en cuenta (anexo 5, pirrafos 6.31 y 6.32) las 

reservas expresadas el afio pasado por la URSS, Jap6n y Corea (CCAMLR-IX, p h a f o  8.7). 

3.59 No obstante, el gn~po  de trabajo reconocid que la 16gica subyacente a1 considerar las 

medidas preventivas, radica en evitar la expansi6n desmesurada de la pesqueria cuando existe 

poca informaci6n disponible para predecir el rendimiento potencial. El ComitC Cientifico 

acordd que tales medidas debieran ser consideradas a corto plazo, y examinadas 

peri6dicamente, aplicindose de mod0 interino y siendo reemplazadas tan pronto como se 

disponga de informaci6n de mejor calidad que permita alcanzar decisiones de administraci6n 

(anexo 5, pirrafo 6.34). 



3.60 El ComitC Cientifico coincidi6 tambitn con el WG- rill en que inicialmente 10s c6lculos 

de limites preventivos debieran estar dados en tCminos de capturas (anexo 5, p h a f o  6.33). 

No obstante, reconoci6 que tales limites podian expresarse en distintos tCminos (p. ej. zonas 

de veda o control del esfuerzo) para alcanzar objetivos sirnilares. 

3.61 Se pus0 de manifiesto la diferencia irnplicita entre las medidas preventivas basadas en 

iireas estadisticas en su totalidad, en contraste con aquellas basadas en subdreas individuales 

(anexo 5, phafos 6.35 y 6.36). 

3.62 El WG- rill consider6 dos alternativas sobre las cuales se podrian especificar limites 

preventivos en el Area estadistica 48. En resumen, Cstas se basaron en las capturas hist6ricas 
(anexo 5, psirrafos 6.38 a 6.41) y en las estirnaciones de rendimiento potencial (anexo 5, 
pdrrafos 6.42 a 6.55) deducidas por la ecuacidn Y = hMBo. El grupo de trabajo tambiCn 

emple6 un modelo para deducir un nivel adecuado de esfuerzo pesquero en relaci6n a la 

poblaci6n de krill disponible y a las necesidades de 10s depredadores asociados (anexo 5, 

phafos 6.56 a 6.59). 

3.63 En relaci6n a1 enfoque general que se ha basado en las capturas hist6ricas del Area 

estadistica 48, el ComitC Cientifico destacd las siguientes objeciones planteadas durante la 

reunidn del grupo de trabajo (anexo 5, pha fo  6.41): 

(i) hay muy poca infonnaci6n cientifica para fundamentar las evaluaciones de la 

poblacibn; 

(ii) 10s limites podrian ser demasiado restrictivos, si la poblaci6n es capaz de rendir 

cantidades rnucho rnayores de krill que las que han sido extraidas en la historia de 

la pesqueria; y 

(iii) no toma en consideraci6n 10s carnbios en el esfuerzo pesquero por motivos 
econ6rnicos o de otra indole. 

3.64 Algunos miembros observaron que el ernpleo de capturas hist6ricas constituye un 

enfoque mec6nic0, y tiene por lo tanto, menor justificacicin empirica que un enfoque basado en 

una evaluaci6n de la poblaci6n. 

3.65 En contraste, varios rniembros del CornitC Cientifico opinaron que, a pesar de las 

limitaciones mencionadas anterionnente, las capturas histciricas ofrecen un fundamento 6til para 

elaborar medidas preventivas ya que, inter alia: 



(i) no existe evidencia hasta ahora que indique que 10s niveles de las capturas 

hist6ricas en el Area estadistica 48 hay an tenido un impacto significative, ya sea 

en las poblaciones de krill o en 10s depredadores dependientes de este recurso; 

(ii) 10s niveles de captura hist6ricos de hecho proporcionaron cierta informaci6n en 

relaci6n a las tendencias econ6micas ylo variabilidad operacional en la pesqueria; y 

(iii) dadas las incertidumbres asociadas a la deducci6n de limites preventivos sobre la 
base de estimaciones del rendimiento potencial de krill (vCanse 10s piirrafos 3.66 

a 3.70 infra), las capturas histciricas ofrecen un enfoque conservador para el 

establecimiento de tales limites. 

3.66 A1 estimar un limite preventivo para el Area estadistica 48, basado en el enfoque del 

rendimiento (anexo 5, psirrafos 6.42 a 6.55), el grupo de trabajo destac6 que la cifra resultante 

seria m6s alta de lo normal para tal limite de capturas de krill ya que: 

(i) el limite preventivo debiera ser inferior a1 6ltimo nivel posible para la pesqueria, ya 

que el crecimiento posterior de la misma cuando se est6 acercando a tales limites 

debiera estar sujeto a un mCtodo de administracicin rnejorado (es decir, se 

ejercitaria un control interactivo); y 

(ii) se deberia dar un margen para las ambigiiedades en las estimaciones de 10s 
par6metros utilizados en el c6lculo de Y = hMBo. 

3.67 Por estos motivos, el WG-Krill trat6 de introducir un factor de descuento d en la f6rmula 

anterior. Un componente de este factor tornaria en consideraci6n la evasi6n de krill de la 

pesqueria, necesaria para abastecer la demanda de 10s depredadores, aunque Cstas estarian, 

hasta cierto punto, implicitas en las estimaciones de M (anexo 5, psirrafos 6.43 a 6.49). 

3.68 El ComitC Cientifico reconocid que hay incertidumbre asociada a la estimaci6n de un 

factor de descuento apropiado, especialmente a1 considerar las necesidades especificas de 10s 

depredadores. Sin embargo, este no es el Gnico metodo o el mis adecuado para considerar las 

necesidades de 10s depredadores. Por ejemplo, las vedas por itreas y temporadas pueden ser 

m6s efectivas en reducir el posible impacto de la pesca que ocurre cerca de las colonias de 

10s depredadores 

3.69 El ComitC Cientifico reconoci6 tarnbiCn 10s esfuerzos del WG-Krill por considerar 10s 

posibles efectos del flujo a1 utilizar la biomasa del krill de prospecciones localizadas para 



deducir limites preventivos por subsireas (anexo 5, psirrafos 6.51 a 6.53). Por consiguiente, 

ratific6 el fundamento escogido por el grupo de trabajo para el csilculo de un limite preventivo 

en la SubArea estadistica 48; Cste estd basado en una estimaci6n directa de la biomasa 
(p. ej., B,) de toda la zona, efectuada durante la prospecci6n FIBEX la cud prdcticamente no 

necesit6 ser ajustada para el flujo (anexo 5, pha fo  6.54). 

3.70 La estimacidn anterior de un limite preventivo para la captura de krill en el Area 

estadistica 48, fue comparable a las obtenidas por el grupo de trabajo a1 utilizar otros mCtodos. 

Estos mCtodos trataron de tomar en consideraci6n 10s flujos (phafo 3.69) o fueron derivados 

mediante diversos enfoques (anexo 5, phafos 6.56 a 6.59). 

3.7 1 Sobre la base de todos 10s enfoques considerados por el WG-Krill, el ComitC Cientifico 

acot6 que la mejor estimaci6n de un limite preventivo para las capturas de krill en el Area 

estadistica 48 es de 1.5 millones de toneladas, lo que corresponde a un rendimiento potencial 
del orden de 2.2 millones de toneladas y a un B, de 15 millones de toneladas. 

3.72 La cifra resultante para el limite preventivo de la captura de krill en el Area estadistica 48 

deducida por el liltimo metodo, fue comparable a aquellos valores obtenidos donde se habia 

dejado un margen para considerar 10s flujos (phafo 3.70) asi como 10s deducidos por medio 

de otros enfoques (anexo 5, piinafos 6.56 a 6.59). 

3.73 El Comit6 Cientifico reconoci6 10s puntos de vista de la Uni6n SoviCtica y del Jap6n en 

relacidn a1 limite mencionado en el pdrrafo 3.71. Estas opiniones figuran en el anexo 5, 

psirrafos 6.63, 6.65 y 6.66, respectivamente. 

3.74 Hubo acuerdo general en el sen0 del ComitC Cientifico de que el l h i t e  referido no sen'a 

necesariamente un limite de captura conservador, ya que se deberia tomar en cuenta la 

mortalidad total por pesca (vCase piinafo 3.23 supra). 

3.75 El ComitC Cientifico reconoci6 que, por falta de tiempo, el grupo de trabajo no pudo 

realizar cdlculos similares de limites preventivos para otras zonas y recornend6 que estos 

cdlculos fueran ejecutados lo rnds pronto posible. 

3.76 El ComitC Cientifico coincidi6 en que la estimaci6n anterior para el Area estadistica 48 

deberia desglosarse por subdreas de mod0 de considerar la posibilidad de que existan 

poblaciones separadas de krill en las distintas sub6reas. 



3.77 La divisi6n mencionada en el prirrafo 3.75 podria lograrse de varias maneras. 

Los resultados que figuran en el documento SC-CAMLR-XI10 fueron un intento por calcular 

limites para cada una de las subsireas del Area estadistica 48, basiindose en una divisi6n pro-rata 

de 10s datos de FIBEX. Algunos miembros expresaron sus reservas en cuanto a 10s resultados 

del aniilisis presentados en este documento, sin embargo otros consideraron que estos 

resultados constituian un primer intento eficaz por desglosar el limite preventivo del iirea 

en subiireas. 

3.78 El ComitC Cientifico reconoci6 que para poder ajustar 10s limites preventivos por 

subsireas en el Area estadistica 48, es esencial reexaminar 10s datos FIBEX tomando en cuenta 

una nueva definici6n de 10s estratos de prospecci6n, que seria aplicable a nivel de subiirea. 

A esta tarea se le dio alta prioridad. 

3.79 El Dr Naganobu indic6 que, en su opini6n, cualquier divisi6n por subiirea para calcular 

10s limites preventivos es, por ahora, prematura ya que la informaci6n cientifica disponible 

sobre la cual se basaria esta divisi6n estii a6n sujeta a considerables imprecisiones. Sin 

embargo, estuvo de acuerdo en que se necesita una investigaci6n miis a fondo, y remiti6 10s 

siguientes temas identificados por el WG-Krill a la atenci6n del ComitC Cientifico (anexo 5, 

psirrafo 7.16) 10s cuales considera que deberian ser tratados en relaci6n a este tema. 

(i) Investigaciones del f l ~ j o  en sireas y subsireas; 

(ii) Estimaci6n de la biomasa efectiva total en iireas y subsireas; 

(iii) Refinamiento de 10s csilculos de rendimiento potencial, incluyendo una evaluacibn 

miis a fondo de 10s modelos de poblaciones pertinentes y de 10s pariimetros 

demogriificos utilizados para dichos cilculos. 

Aiiadi6 que se necesitan miis prospecciones para resolver estos problemas y recopilar 10s 

datos necesarios. 

3.80 Se recalc6 la importancia de considerar una divisidn espacial menor a6n que por 

subsireas estadisticas, que logre contener el impacto potencial de la pesqueria localizada dentro 

de las zonas de alimentaci6n de ciertos depredadores. 

3.8 1 Un mod0 de limitar el posible impacto localizado de la pesqueria seria utilizando 10s 

datos histciricos de capturas a escala fina, en combinaci6n con informaci6n sobre las zonas de 

alimentacibn de depredadores, para identificar las regiones en donde pudiera haber un 



solapamiento temporal y espacial entre las pesquerias y 10s depredadores que consumen krill. 

En estas zonas, se podria entonces aplicar un cierto nivel de datos hist6ricos (es decir, menor, 

medio o mayor) en el establecimiento de limites preventivos a escala mis fina. 

3.82 Se consider6 tarea prioritaria establecer definiciones mits precisas de las zonas en las que 

puede haber un solapamiento entre las pesquerias y 10s depredadores que compiten con , para 

calcular 10s posibles limites preventivos para el krill a escalas menores que de 

subitreas estadisticas. 

3.83 El impacto potencial de la pesqueria local se puede tratar tambien mediante un enfoque 

que combine el limite preventivo para el Area estadistica 48 derivado de la estimaci6n del 

rendimiento con el enfoque basado en las capturas hist6ricas. Esto conlleva a la limitaci6n de 

las capturas de krill en 10s caladeros cerca de las colonias de depredadores terrestres, a la mayor 

captura que haya sido extraida en ese caladero. Asi, el impacto potencial que podrian sufrir 10s 

depredadores locales, se aproximaria a1 ya experimentado en 10s niveles hist6ricos. 

3.84 Otra soluci6n seria aplicar una combinaci6n de procedimientos. Por ejemplo, se podria 

implantar la clausura de ireas especificas en las que concurren las pesquerias y 10s 

depredadores, durante ciertos periodos o de manera variable. Con respecto a esto 6ltim0, se 

podria derivar alg6n beneficio si se asegurara la obtenci6n de informaci6n detallada sobre la 

pesqueria que se lleva a cab0 en las proximidades de algunas colonias de depredadores, para 

poder deterrninar las posibles relaciones funcionales entre la pesqueria, las poblaciones de krill 

y de depredadores afectadas. Por otra parte, la clausura de itreas especificas a la pesca en donde 

se realizan estudios de seguimiento de depredadores permitiria vigilar las poblaciones de 

depredadores no afectadas por las pesquerias. 

3.85 En todo caso, la aplicaci6n de cualquier limite preventivo basado en limites de captura 

necesitarit un sistema complementario de notificaci6n de capturas a una escala espacial y 

temporal conforme a la que se aplica dicho limite. 

3.86 En lo tocante a la revisi6n del concept0 del "excedente de krill" planteado en la reuni6n 

del w ~ - ~ r i l l  (anexo 5 ,  pirrafo 8.3), el Comite Cientifico consider6 el punto de vista del 

WG-CEMP (anexo 7, pitrrafo 7.19) y luego de las deliberaciones sobre el tema, el ComitC 

Cientifico no fue capaz de orientar a1 WG-Krill en cuanto a la mejor manera de proseguir con el 

estudio de esta materia. 



Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo (Anexo 5, pirrafo 7.5 a 7.9) 

3.87 El ComitC Cientifico ratific6 10s cornentarios del WG-Krill sobre este tema y acord6 que 

la definicidn sugerida por la Secretaria deberia ampliarse para cubrir algunos de 10s requisitos 

de evaluaci6n (ver tambiCn las deliberaciones en el punto no. 9 del orden del dia, Desarrollo de 

enfoques de conservacidn de 10s recursos vivos marinos antBrticos). 

Sistema de Observacidn Cientifica International de la CCRVMA 
(anexo 5, pirrafos 7.10 a 7.12) 

3.8 8 El CornitC Cientifico destac6 las deliberaciones del WG-Krill sobre este tema y aprob6 10s 

formularios de observacidn preparados por el grupo de trabajo (ver deliberaciones en el punto 

no. 10 del orden del dia, programa de observacidn cientifica international de la CCRVMA). 

DATOS NECESARIOS 

3.89 Considerando la escasez de gran parte de la informaci6n que se pidi6 en la 6ltima 

reuni6n (SC-CAMLR-IX, piirrafo 2.63 a 2.68), y que fuera recalcado por el grupo de trabajo 

(anexo 5, tabla 6) ,  el ComitC Cientifico reiter6 la urgencia de contar con dicha informacicin, 

debido a la constante necesidad de controlar Ia pesqueria de krill. En particular, ratific6 el 

pedido del wG-Krill de que: 

(i) se debergn enviar a la Secretaria 10s datos de frecuencia de talla de Breas de 

notificaci6n a escala fina, a6n cuando la recopilaci6n ~610 se pueda lograr por 

personal especialmente capacitado; y 

(ii) se deberBn recopilar 10s datos de lance por lance de las pesquerias comerciales y 

enviarlos a la Secretm'a. Se reconoci6 que en algunas ocasiones la recopilaci6n y 

presentacidn de estos datos podria ser dificultosa. 

3.90 A este respecto, las pesquerias chilenas han sido capaces de proporcionar 10s datos de 

lance por lance, mientras que las pesquerias soviCticas han experimentado dificultades tCcnicas 

con el cumplimiento de este requisito. Las delegaciones de Jap6n y de Corea indicaron que no 

les es posible proporcionar 10s datos de lances individuales por problemas de 

legislaci6n nacional. 



3.91 El Dr R. Holt (EEUU) indic6 que en su opini6n, la constante falta de datos de frecuencia 

de tallas y de los lances por separado (pirrafos 3.89(i) y (ii)) constituia una desafortunada 

cadena de hechos que se apoya en la afirmaci6n de que la recopilaci6n de tales datos era muy 

costosa o dificil. A este respecto, el ComitC Cientifico convino que seria 6til tener una idea de 

10s gastos que las compafiias pesqueras debian incurrir en la recopilaci6n de tales datos. 

FUTURA LABOR DEL WG-KRILL 

3.92 El Comite Cientifico observ6 que la labor del WG-Krill habia progresado adecuadamente. 

En particular, la especificaci6n de 10s disefios de prospecciones de especies presa, el 

perfeccionarniento de las estimaciones de rendirniento potencial (incluyendo la investigaci6n de 

flujos de krill entre las subireas dentro del Area estadistica 48), la estimaci6n de limites 

preventivos y las deliberaciones sobre el desarrollo de diversos enfoques de administracibn, 

fueron considerados logros de especial relevancia. 

3.93 El ComitC Cientifico ratific6 por lo tanto 10s siguientes temas como prioritarios en la 

labor del grupo de trabajo para el pr6ximo aiio: 

investigaciones del flujo en el Area estadistica 48 y en otras ireas; 

* estimaci6n de la biomasa efectiva total en el Area estadistica 48 y en otras ireas; 

refinamiento de 10s cilculos de rendimiento potencial y limites preventivos, 

incluyendo una evaluaci6n mis a fondo de 10s modelos de poblaciones pertinentes 

y de 10s parimetros demogrificos utilizados para dichos cilculos; y 

una nueva estimacibn de 10s limites preventivos en varias ireas y 

subfireas estadisticas. 

3.94 El grupo de trabajo deberi continuar tratando 10s problemas relacionados con el disefio 

de prospecciones, elaboraci6n de enfoques de administracicin y tratar en conjunto con el 

WG-CEMP 10s asuntos de mayor importancia. 

3.95 Para poder tratar estos temas fundamentales en la formulaci6n de asesoramiento sobre el 

krill, el ComitC Cientifico recomend6 que el wG-Krill se re6na por una semana 

aproximadamente en el period0 entre sesiones en 1992. 



3.96 Esta reuni6n queda programada para 10s &as 4 a l l 2  de agosto de 1992, y se acept6 con 

benepliicito la oferta de Chile para celebrarla en Punta Arenas. 

ASESOFL4MIENTO A LA COMISION 

Asesoramiento general 

3.97 El WG-Krill deberii celebrar una reuni6n intersesional en 1992 para poder continuar con 

el estudio de las actividades de la pesca comercial, seguir refinando 10s c~cu los  de rendimiento 

potencial y 10s limites preventivos, y mantener el impulso en la formulaci6n de tkticas para 

estructurar el asesoramiento sobre el recurso krill. 

3.98 Se deberii confirmar la relaci6n entre la potencia ac6stica del blanco del krill y su talla, 

segrin se expone en el p h a f o  3.34, como asi mismo las pautas para la realizaci6n de 

prospecciones de krill (presa), que figuran en el p k a f o  3.27. 

3.99 La recopilaci6n de datos de lances individuales de las pesquerias deberii continuar y, en 

lo posible, enviarse a la Secretaria como asunto de prioridad. Asimismo, se deberii fomentar la 

presentaci6n de datos de frecuencia de talla de las keas de notificaci6n a escala fma. 

3.100 Las estimaciones actuales del rendimiento potencial de krill basadas en el enfoque 
Y = LIMBo, deberiin ser ajustadas con respecto a 10s estudios de sensibilidad del parhetro 

num6rico clave, h. 

3.101 De mod0 de refinar las estimaciones de limites preventivos por subkea para las capturas 

de krill en el Area estadistica 48, se deberii llevar a cab0 un nuevo aniilisis de 10s datos biisicos 

de FIBEX lo antes posible. La participaci6n del Centro de Datos BIOMASS y 10s costos 

incurridos por esta causa deberh ser dados a conocer oficialmente. 

3.102 Se deberiin obtener estimaciones de limites preventivos de krill para otras tireas 

estadisticas como asunto de alta prioridad. 

Asesorarniento especifico sobre el estado de las poblaciones de krill 

3.103 El Cornit6 Cientifico coincidi6 en que la administraci6n reactiva - la norma de tomar una 

medida administrativa s6l0 cuando la necesidad de tal medida se hace evidente - no constituye 



una estrategia viable de administraci6n a largo plazo para la pesqueria de krill. Se prefiere un 

tip0 de administraci6n interactiva que implica la adaptaci6n continua de medidas adrninistrativas 

en respuesta a la infonnaci6n recibida, como estrategia a largo plazo. Mientras tanto, sen'a 

conven'iente considerar un enfoque preventivo, en especial, un limite preventivo de las 

capturas anuales. 

3.104 El Cornit6 Cientifico consider6 que un limite de captura anual de 1.5 millones de 

toneladas basado en las estimaciones de rendimiento potencial es mris adecuado para el Area 

estadistica 48. 

3.105 Existen importantes advertencias relacionadas con este limite de captura. 

En primer lugar, el limite necesita ser dividido por subsireas para tener presente las 

posibles interacciones entre las poblaciones de krill en estas subsireas. 

En segundo lugar, Cste podn'a necesitar ser complementado por otras medidas de 

adrninistraci6n para asegurarse de que la captura no se concentre totalmente en las 

zonas de alimentacibn de las colonias de depredadores terrestres dependientes. 

Actualmente la mayoria de la captura realizada en el Area estadistica 48 proviene 

de dichas zonas (SC-CAMLR-X/BG/I~ y WG-Krill-91/39). 

Por 6ltim0, el limite no ha incluido un margen que considere la mortalidad del krill 

asociada con las operaciones pesqueras y que no ha sido notificada (aunque s61o 

se cont6 con muy poca informaci6n sobre el tema). 

3.106 Algunos miembros del ComitC Cientifico propusieron otro enfoque para establecer un 

limite preventivo de captura, que considera las advertencias expuestas en el prirrafo 3.105. Este 

consiste en establecer un limite preventivo basado en las capturas histdricas. 

3.107 Se examinaron dos opciones. Una estaba basada en la captura mrixima de toda la zona 

en un aHo dado: 425 900 toneladas. La segunda se bas6 en la suma de las capturas maximas 

de cada subsirea: 619 500 toneladas 

3.108 Se propuso otro enfoque que combinaria el limite preventivo de 1.5 millones de 

toneladas para el Area estadistica 48 con las capturas hist6ricas mris elevadas en las subireas. 

Estas 6ltimas sedan utilizadas para proporcionar un limite superior a las capturas en 10s 

caladeros cerca de las colonias de depredadores. 



3.109 Otros miembros se opusieron a1 establecimiento de un  TAC preventivo basado en las 

capturas hist6ricas, expresando que tal mCtodo no tenia una base cientifica (p6rrafos 3.63 

y 3.64). 

RECURSO PECES 

INFORh4E DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE LAS POBLACIONES DE PECES 

4.1 El coordinador del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces 

(WG-FSA), Dr K. -H. Kock (Alemania), present6 un informe de la reuni6n celebrada en las 

oficinas de la Secretaria en Hobart de18 a1 17 de octubre de 1991. 

4.2 El informe del WG-FSA figura en el anexo 6. 

4.3 El coordinador expres6 que el inicio de la reuni6n habia sido postergado por un dia para 

dar tiempo para el arribo de 10s colegas soviCticos, Dres. Shust y Gasiukov. Debido a 

problemas imprevistos de viaje, s610 pudieron llegar el dia 14 de octubre, cuando las 

evaluaciones estaban ya en su etapa final. El WG-FSA mat6 de considerar objetivamente todos 

10s documentos presentados por 10s investigadores soviCticos a1 rnornento de preparar las 

evaluaciones. A su Ilegada, 10s cientificos soviCticos solicitaron que una gran parte de sus 

observaciones sobre las evaluaciones preparadas por 10s miembros y por el grupo de trabajo 

fueran incluidas en el informe. El WG-FSA decidi6 incluir estas observaciones en el informe 

para evitar un prolongado debate durante la reunidn del ComitC Cientifico. 

Estas observaciones adicionales significaron que el informe del WG-FSA sea bastante largo, y 

un tanto incoherente. 

4.4 El Profesor Beddington consider6 que el informe era incoherente debido a la gran 

cantidad de observaciones individuales que se habian incluido para satisfacer la solicitud hecha 

por 10s cientificos soviCticos. Ademsis expreso su preocupacicin porque, en la presentacidn del 

informe, se dio la misma importancia a documentos que se habian presentado y tratado 

correctamente, y a un documento presentado ~610 en forma resumida. 

4.5 El Dr Shust se disculp6 por su atraso y el del Dr Gasiukov, y seiiald que en agosto se 

enviaron a la Secretan'a copias de 10s documentos per0 Cstas no habian sido recibidas. Copias 

adicionales de estos documentos fueron enviadas a1 coordinador con antelaci6n a la reunidn, 

Cstas si se recibieron a tiempo y fueron presentadas correctamente. 



4.6 El Dr Shust destac6 ademsis que algunos aspectos de las evaluaciones, incluidas las 

realizadas por 61 y el Dr Gasiukov, fueron presentados de una manera que 

consideraba inadmisible. 

4.7 A1 examinar el informe, el ComitC Cientifico agradeci6 a1 coordinador y a 10s 

participantes por su gran esfuerzo. Se present6 una gran cantidad de documentos de referencia 

a la reuni6n del WG-FSA, la lista de 10s cuales consta en el anexo 6, apCndice C. 

Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo (anexo 6, pgrrafos 5.1 a 5.6) 

4.8 El ComitC Cientifico ratific6 las observaciones hechas por el WG-FSA. Este tema se 

debati6 msis a fondo bajo el punto 9 del orden del dia del ComitC Cientifico (Desarrollo de 

enfoques de conservaci6n para 10s recursos vivos marinos antsirticos). 

Interacciones de otros componentes del ecosistema 
(p. ej. aves y mamiferos) con las pesquerias 
(anexo 6, psirrafos 5.7 a 5.11) 

4.9 El ComitC Cientifico ratific6 las observaciones hechas por el WG-FSA. Este tema se 

debati6 msis a fondo bajo el punto No. 8 del orden del dia del ComitC Cientifico (EvaIuaci6n de 

la mortalidad incidental). 

Necesidades alimenticias (presas) de 10s depredadores 
(anexo 6, psirrafos 5.12 a 5.16) 

4.10 El Cornit6 Cientifico ratificd las observaciones hechas por el WG-FSA. 

Captura incidental de larvas de peces y peces juveniles en la pesquen'a de krill 
(anexo 6, psirrafos 5.17 a 5.20) 

4.11 El ComitC Cientifico ratific6 las observaciones hechas por el WG-FSA. 



Examen del material de la reuni6n (anexo 6, psirrafos 6.1 a 6.17) 

4.12 La presentaci6n de datos incompletos siempre ha dificultado la labor del WG-FSA. 

Muchos datos solicitados por el WG-FSA no fueron presentados y el problema reviste mayor 

gravedad con respecto a 10s datos provenientes de las pesquerias comerciales. En el anexo 6, 

apCndice E se presenta una comparaci6n entre 10s datos solicitados y 10s datos presentados. 

4.13 Este problema fue destacado el afio pasado por la Comisi6n (CCAMLR-IX, phafos  4.3 

y 4.5 a 4.8). El ejemplo miis serio de informaci6n no notificada a la Secretan'a fue la carencia 

de datos de frecuencia de tallas y de lances individuales de Dissostichus eleginoides en la 

Subkea 48.3, de acuerdo a la Medida de Conservaci6n 26lIX. No se presentaron datos de 

lances individuales y 10s datos de cornposici6n por talla correspondian ~610 a algunos meses y 

no a la temporada completa. 

4.14 El Cornit6 Cientifico solicita a la Comisi6n que tome urgentes medidas para asegurarse 

que 10s datos Sean presentados en forma completa y a su debido tiempo. La ineficiente soluci6n 

de este problema en el pasado ha afectado la calidad del asesoramiento brindado por el Comitk 

Cientifico y repercutido en la fiabilidad de las evaluaciones. 

4.15 El ComitC Cientifico ratific6, sin comentario, las opiniones manifestadas sobre otros 

ternas en esta secci6n del informe. 

Condici6n y tendencias de las pesquerias 

4.16 En el sector Atliintico, la pesqueria comercial de peces estii prohibida en las 

Subiireas 48.1 y 48.2, per0 se permite en la Subsirea 48.3, Georgia del Sur. La captura total 

notificada de todas las especies fue de 82 423 toneladas, el doble de la cantidad notificada para 

la temporada de 1989190. El aumento fue principalmente debido a la captura notificada de 

Electrona carlsbergi se triplic6 a 78 488 toneladas. 

4.17 En el documento CCAMLR-X/MA/8 se notific6 un total de 1 51 8 toneladas de linternillas 

(Myctophidae) capturadas en la SubBrea 48.2, aunque no se presentaron 10s datos STATLANT. 

El Dr Shust pens6 que podria existir un  error en la localizaci6n de estas capturas y acord6 

clarificar esta situaci6n antes de la pr6xima reuni6n del WG-FSA. 

4.18 Las capturas notificadas por especies en 10s tiltimos 22 afios se presentan en la tabla 1 

del anexo 6. 



4.19 A pesar de que existe un TAC de 26 000 toneladas, casi no ha habido pesca comercial 

de Champsocephalus gunnari. Una captura notificada de 48 toneladas por la Unidn SoviCtica 

fue considerada por el WG-FSA como el resultado de una pesca de investigaci6n realizada en 

abril y mayo de 1991. Los formularies STATLANT enviados por la URSS indican una captura 

nula para este period0 per0 incluyen 49 toneladas en noviembre de 1991, sin embargo, este 
- dltimo tonelaje no estuvo a disposicidn del WG-FSA, por lo que la captura total es desconocida. 

4.20 El total de las capturas notificadas de D. eleginoides fue de 3 641 toneladas, cifra un 
tanto inferior a1 total permitido por la Medida de Conservaci6n 24/IX. 

4.21 La pesquen'a en el sector de1 ocCano Indico se limit6 a las aguas alrededor de las islas 

KerguelCn (Divisi6n 58.5.1) y a 10s bancos de Ob y de Lena (Divisi6n 58.4.4). 

4.22 Las capturas notificadas por especies de 10s dltimos 20 aiios figuran en la tabla 19 del 

anexo 6. 

4.23 La especie principal notificada por la pesqueria de KerguelCn fue C. gunrzari, de la cual 

se extrajeron 13 283 toneladas, especialmente por 10s arrastreros soviCticos. Un total de 

1 944 toneladas de D. eleginoides fueron capturadas por un arrastrero franc&. Un palangrero 

soviCtico, que habia faenado previamente alrededor de Georgia del Sur, realiz6 una pesca 

exploratoria de D. eleginoides. 

4.24 La pesqueria soviCtica de 10s bancos de Ob y de Lena notific6 575 toneladas de 

Notothenia. squamifrons, cifra que se encuentra en el rango del TAC establecido por la 

Comisidn. 

Evaluaciones 

4.25 Se han preparado res6menes de las evaluaciones y Cstos se incluyen en el anexo 6, 

apCndice J. 



Notothenia rossii, Notothenia squamifrons, Patagonothen guntheri, 
Pseudochaenichthys georgianus y Chaenocephalus aceram (Subkea 48.3) 
(anexo 6, pirrafos 7.10, 7.14, 7.15,7.18,7.185 a 7.188) 

4.26 El ComitC Cientifico ratific6 las recomendaciones del grupo de trabajo. 

4.27 El ComitC Cientifico recomienda que todas las medidas de conservaci6n en vigor para 

las especies mencionadas perrnanezcan en efecto por un aiio mis. El Dr Shust agreg6 la 

salvedad que 61 habia recomendado un aumento en la captura secundaria de C. aceratus y 

P. georgianus a 500 toneladas para cada especie (anexo 6, p h a f o  7.188). 

Chainpsocephalus g~uzizari(Sub6rea 48.3) 
(anexo 6, p6rrafos 7.19 a 7.85) 

4.28 En la ternporada 1990191 hub0 cuatro medidas de conservaci6n vigentes: 

(i) del 1 V e  noviembre 1991, limitaci6n de la luz de malla a 90 mm (Medida de 

Conservaci6n 191IX); 

(ii) veda de la pesca dirigida a esta especie entre el 1 W e  abril 1991 y el 4 de 

noviembre de 1991 (Medida de Conservacidn 21/nr); 

(iii) sistema de notificacidn de capturas para la temporada 1990191 (Medida de 
Conservaci6n 25/IX); y 

(iv) TAC de 26 000 toneladas (Medida de Conservaci6n 20/IX). 

4.29 El TAC de 26 000 toneladas fue fijado por la Comisidn atenikndose a1 asesoramiento 

recibido por el ComitC Cientifico de que la escala de TAC estaria posiblemente entre 44 000 y 

64 000 toneladas. Se eligi6 esta cifra tan baja luego de considerar la advertencia del ComitC 

Cientifico en cuanto a que que existiria una alto grado de incertidumbre asociado con este 

cilculo y que, de fijarse un TAC elevado podria producirse una pesca secundaria importante de 

Notothenia gibberifrons. 

4.30 Se estim6 que la captura total notificada de esta especie durante la ternporada ascendid a 

poco mis de 93 toneladas. No se encontraron concentraciones importantes de la especie y por 

lo tanto la flota pesquera tuvo que trasladarse a otras zonas en busca de krill y E. carlsbergi. 



4.31 Las estimaciones de TAC para 1990 se calcularon en base a 10s resultados de una 

prospeccicin del Reino Unido y dos de la Uni6n SoviCtica. 

4.32 En el anexo 6, tabla 3, se resumen 10s resultados de las prospecciones de poblaci6n fija 

realizadas en las dltimas temporadas. Se llevaron a cab0 dos prospecciones en 1991: la primera 

por el Falklands Protector (~~/Alemania/Polonia) cuyos detalles figuran en el WG-FSA-91/14, y 

que dio como resultado 26 204 toneladas. La segunda por el Atlantida (URSS) cuya 

informaci6n lleg6 a1 grupo de trabajo en forma resumida (WG-FSA-91/23). Por consiguiente, 

Cste dltirno no pudo examinar 10s mCtodos empleados en la prospecci6r1, ni verificar sus 

resultados. Esta prospeccitjn indic6 la existencia de una poblaci6n importante de 

192 225 toneladas. 

4.33 El profesor Beddington (RU) record6 que en 1990 le habia seiialado a1 Comitk Cientifico 

las importantes diferencias que habian quedado sin explicar en 10s resultados de las 

prospecciones de la URSS y del RU las que suponia, se habian debido a las diferencias en la 

metodologia y operacibn . A la luz de 10s resultados de 10s dos dltimos afios, le era imposible 

conceder credibilidad alguna a las diversas prospecciones de la URSS. En 1990 habia dos 

estimaciones de la zona de Georgia del Sur que eran extraordinariamente coherentes: 

878 000 toneladas (A kademik Knipovich) y 887 000 toneladas (Anchar). En condiciones 

normales la magnitud de la poblaci6n en 1991 se estimm'a en mis de un mill6n de toneladas. 

Estos resultados no resultaban fiables a la luz de una captura comercial infima y a la ausencia de 

concentraciones comerciales de peces. 

4.34 El Dr Shust seiial6 que s610 se verificaban grandes diferencias en las metodologias 

utilizadas en 1990 entre el Hill Cove y el Anchar, mientras que ese no fue el caso entre aquellas 

realizadas por el Akademik Knipovich y el Hill Cove. Adn mis, varios de 10s cilculos de 

biomasa obtenidos por el Akademik Knipovich fueron enviados a1 grupo de trabajo en 1990. 

De estos cilculos, el mencionado por el Profesor Beddington anterionnente fue uno de 10s mis 

altos (SC-CAMLR-IX, anexo 5). 

4.35 El Dr Shust reconoci6 que hay problemas para armonizar 10s cilculos de poblacidn fija 

de las dltimas prospecciones. Record6 a1 ComitC Cientifico que la estimacidn de poblaci6n fija 

del Atlantida se aproximaba mucho a la proyecci6n del VPA. 

4.36 Ambas prospecciones indicaron una reducci6n importante (77 a 80%) en la poblaci6n 

desde 1990, a pesar de que no hub0 pesca alguna. Solo cabian dos explicaciones biol6gicas: 

un aumento de la mortalidad o de la emigraci6n (anexo 6, piirrafo 7.26). 



4.37 Se consiguieron pruebas indirectas de varias prospecciones de que 10s depredadores de 

la zona no disponian de suficiente krill. La prospecci6n del Falklands Protector indic6 que el 

krill, presa preferida de C. gunnari, era escaso y se constat6 que otros animales estaban 

alimenttindose de una dieta de menor contenido cal6rico. 

4.38 En WG-FSA-9117 se indic6 que 10s ejemplares muestreados por el Falklands Protector 

evidenciaban un estado reproductivo deficiente. 

4.39 Se presentaron dos evaluaciones de VPA en la reuni6n (pirrafos 7.37 a 7.52). 

4.40 La primera (WG-FSA-91/15) habia empleado una metodologia estsindar basada en un VPA 

ajustado a las prospecciones con arrastres de fondo. Esta demostr6 que el tamaiio de la 

poblaci6n era reducido, con una disminuci6n en la abundancia de la poblaci6n en desove y en el 

reclutamiento en 10s 6ltimos aiios. Los niveles de capturas previstos para 1991192, basados 

en F,.,, estaban entre 8 000 y 14 000 toneladas. 

4.41 La segunda evaluaci6n estaba basada en un VPA ajustado a las prospecciones de arrastre 

y a 10s datos de captura y esfuerzo de la URSS para una serie cronoldgica desde 1984 a 1990, 

obviamente no hub0 capturas comerciales en 1991. Esto indicaba un tamaiio bastante mayor de 

la poblaci6n en 1991. Este documento aconsejaba un nivel de TAC de 59 400 toneladas para 

1991192 basado en 10s anilisis. 

4.42 Se efectuaron dos evaluaciones durante la reuni6n del grupo de trabajo. Si bien Cstas 

difen'an en algunos detalles tCcnicos de las evaluaciones originales, las metodologias y 

resultados que realiz6 el grupo de trabajo eran pricticamente iguales a1 de 10s originales. 

4.43 La evaluaci6n 1 indicaba un tamaiio de la poblaci6n en 1989190 de 27 000 toneladas 

aproximadamente y un nivel de captura en F,, de 9 672 toneladas. 

4.44 La evaluaci6n 2 indicaba un tamaiio de la poblaci6n en 1989190 en 196 000 toneladas 

aproximadamente y un nivel de captura en F,, de 61 870 toneladas. 

4.45 El grupo de trabajo debati6 ampliamente ambas evaluaciones (anexo 6, pirrafos 7.53 

a 7.78). El Dr P. Gasiukov (URSS) se mostr6 critic0 sobre varios aspectos de las dos 

evaluaciones presentadas y de las efectuadas en la reuni6n, y sostuvo que las 6ltimas eran rnsis 

fiables (anexo 6, pirrafos 7.40, 7.43, 7.45, 7.48, 7.50, 7.55, 7.60, 7.68, 7.73 y 7.77). 

No hub0 unanirnidad sobre cuil de las dos evaluaciones era mis fidedigna. 



Asesoramiento de administracidn 

4.46 El grupo de trabajo present6 dos puntos de vista sobre posibles TAC para C. gunnari en 

el rango entre 8 400 y 61 900 toneladas. El Dr Gasiukov sugirid que el valor m8s alto podia 

tomarse como base para el TAC. Otros miembros se decantaron por un nivel m6s conservador, 

dadas las incertidumbres existentes sobre magnitud de la poblaci6n, abundancia de la clase 

anual, el reclutamiento futuro, y posibles capturas accidentales de N. gibberifrons. 

4.47 El debate del ComitC Cientifico sobre evaluaciones y asesoramiento de administraci6n 

siguieron un esquema similar a1 del grupo de trabajo. En principio, hub0 dos puntos de vista: el 

primer0 establecia que el estado de la poblaci6n era malo y que era aconsejable un enfoque de 

administracicin conservador. El segundo precisaba que el estado de la poblaci6n era bueno y 

que podia establecerse un TAC razonable. Ningdn miembro comparti6 el punto de vista de que 

podia recomendarse un TAC de 61 900 toneladas. 

4.48 El Profesor Beddington sugiri6 que una alternativa era que la Comisi6n considerara el 

cierre de la pesqueria en 1991192, a la espera de 10s resultados de una nueva prospecci6n 

planificada por el Reino Unido para enero de 1992. La base para esta sugerencia fueron las 

inquietudes expresadas en el grupo de trabajo en cuanto a que se habria producido una marcada 

disminuci6n de la poblaci6n en ausencia de la pesca y por indicaciones de que el proceso 

reproductivo se habia visto perjudicado, posiblemente por una escasez de krill. 

4.49 El Cornit6 Cientifico seiial6 que, de establecerse un TAC, habria que considerar el 

problema de la captura secundaria de N. gibberifrons. El Licenciado E. Barrera-Oro 

(Argentina) record6 el anglisis efectuado por el ComitC Cienhrfico el aiio pasado (SC-CAMLR-IX, 

p h a f o  3.42) el cual indic6 que una pesca de 14 000 toneladas de C. gunnari rendiria una pesca 

secundaria de 500 toneladas de N. gibberifrons. 

4.50 El Dr Shust propuso que se estableciera un TAC razonable en el rango de 8 400 a 

61 900 toneladas. Seiial6 tambiCn que, si el tamafio de la poblaci6n era lo suficientemente 

reducido y no se esperaba encontrar concentraciones comercialmente explotables, no habria 

pesca comercial por razones de orden econ6mico. 

4.51 Varios miembros respondieron que un tamaiio reducido de la poblaci6n no demuestra 

necesariamente que las capturas serian insignificantes, ya que esto no descarta la posibilidad de 

encontrar concentraciones que podrian ser explotadas. 



4.52 El Comit6 Cientifico ratific6 la recomendaci6n del grupo de trabajo con respecto a otras 

medidas de conservaci6n. 

(i) la Medida de Conservaci6n 19/IX, relacionada con una abertura de malla de 90 cm, 

deberia continuar en vigor. 

(ii) La Medida de Conservaci6n 20/IX relacionada con la prohibicicin de 10s arrastres 

de fondo en la pesqueria dirigida a C. gtlnnari, deberia continuar en vigor. 

(iii) La Medida de Conservaci6n 21/Ix, relacionada con la veda de la pesca entre el 
1" de abril y el t6rmino de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n, deberia continuar 

en vigor. 

Dissostichus elegiizoides (Subirea 48.3) 
(anexo 6, pbafos  7.86 a 7.128) 

4.53 Tres medidas de conservaci6n permanecieron vigentes; la Medida de Conservaci6n 24/IX 

estipulaba un TAC de 2 500 toneladas para el period0 del 2 de noviembre de 1990 a1 2 de 

noviembre de 1991; y las Medidas de Conservaci6n 25/IX y 26/IX, relacionadas con la 

notificaci6n de datos de captura, de esfuerzo y biol6gicos. 

4.54 Las capturas notificadas para la temporada 1990191 consistieron de 1 440 toneladas 

extraidas antes de la reuni6n de la Comisi6n del afio pasado, y 2 394 toneladas capturadas luego 

de la misma. Todas las capturas fueron hechas con palangres. 

4.55 Se observ6 la Medida de Conservaci6n 25/IX y se notificaron 10s datos de captura y 

esfuerzo por penbdos de cinco dias. 

4.56 No se observ6 la Medida de Conservaci6n 26/IX y no se enviaron 10s datos de lances 

individuales, s610 se notific6 informaci6n limitada sobre 10s datos de frecuencias de tallas 

(para algunos meses). 

4.57 El Sr V. Brukhis (URSS) declar6 que hub0 dificultades en la comunicaci6n radial con 10s 

buques pesqueros y resultaba dificil asegurarse de que la informaci6n de lances individuales y 

biolcigica se notificara seg6n lo estipulado. 

4.58 Varios miembros resaltaron que, con toda probabilidad, se estuvo en conocimiento de 

esta sit~zacidn cuando se adopt6 la Medida de Conservacidn 26/IX. 



4.59 En vista de las obligaciones dispuestas en la Medida de Conservaci6n 26/IX, con 

respecto a la notificacibn de 10s datos de lances individuales de la pesqueria de palangre de 

D. eleginoides, el representante soviCtico acept6, de ser posible, procurar estos datos de 10s 

palangreros y enviarlos a la CCRVMA 

4.60 El Dr Moreno (Chile) declarci que Chile tenia la intenci6n de llevar a cab0 una pesqueria 

de palangre en la Subsirea 48.3 como parte de un proyecto continuado sobre la especie 

D. eleginoides, segdn se notific6 en WG-FSA-91/10. Esto pemitirg la obtenci6n de datos de 

lance por lance e infomacidn biol6gica. 

4.61 En 10s documentos WG-FSA-91/20 y WG-FSA-91/24 se presentaron 10s resultados de 

evaluaciones. El primero, que se bas6 en prospecciones de arrastre, dio estimaciones muy 

dispares para afios consecutivos, en tanto que el dltimo fue un ansilisis de cohortes que utiliz6 

datos biol6gicos de la pesqueria pero que no incluyd el ajuste a 10s datos de prospecci6n o de 

CPUIE. Una tercera evaluaci6n fue realizada durante la reunidn mediante una modificacidn del 

metodo de deLury que utiliz6 datos de CPUE de uno y dos aiios. Se obtuvieron resultados muy 

dispares en la estimaci6n del tamaiio de la poblaci6n y de capturas en Fo.l calculados por 

mCtodos distintos (anexo 6, tabla 8). 

4.62 No hub0 consenso en el grupo de trabajo sobre cusil de 10s rn6todos era msis fiable. 

Asesoramiento de administraci6n 

4.63 El asesoramiento de administraci6n formulado por el grupo de trabajo reflej6 las 

ambigiiedades encontradas a1 hacer las evaluaciones de la poblaci6n. El rango de posibles TAC 

oscil6 entre 794 y 8 819 toneladas. Los Dres Shust y Gasiukov opinaron que el rango era muy 

amplio y se debiera restringir entre 3 800 y 8 8 19 toneladas. Otros miembros manifestaron que 

no existia suficiente infomacidn que justificara la elecci6n de una deteminada parte del rango. 

4.64 Las discusiones sostenidas en el sen0 del ComitC Cientifico reflejaron estas diferencias, 

y se perfilaron dos puntos de vista. 

4.65 El Profesor Beddington, apoyado por varios de 10s miembros, indic6 que, debido a que 

no se habian notificado 10s datos de lances individuales y s6l0 se disponia de informaci6n 

parcial respecto a otros datos, no se podia confiar en ninguna evaluaci6n para fundamentar el 

establecimiento de un TAC dado. 



4.66 El Dr Shust reiterd que el TAC debiera escogerse en el rango entre 3 800 y 

8 8 19 toneladas. 

4.67 Varios miembros destacaron 10s problemas relacionados (pirrafo 8.4 a 8.1 1) con la 

mortalidad de aves marinas en la pesca de D. eleginoides. En consecuencia, el ComitC 

Cientifico llama la atenci6n de la Comisi6n sobre el hecho de que esta mortalidad incidental 

estari estrechamente relacionada con el nivel de TAC establecido. 

Notothenia gibberifrons (Subirea 48.3) 
(anexo 6, phafos  7.177 a 7.179) 

4.68 El CornitC Cientifico ratific6 10s recomendaciones del grupo de trabajo. 

Asesoramiento de administraci6n 

4.69 Los aniilisis emprendidos por el grupo de trabajo indicaron que el TAC mis apropiado 

seria de 1 500 6 3 000 toneladas. 

4.70 Se convino, sin embargo, en que s610 se podria obtener el TAC mediante la pesca de 

arrastre de fondo, lo que resultm'a en capturas secundarias de otras especies en la Sublirea 48.3 

(anexo 6, pirrafos 7.196). TambiCn se acord6 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 miembros manifestaron que la captura secundaria de la 

pesqueria peligica de C. gunnari debiera limitarse a 500 toneladas de N. gibberifrons (vCase la 

Medida de Conservaci6n 20DX). 

4.71 El Dr Shust propuso que se recomiende un TAC de 1 500 toneladas para la pesca 

secundaria de las pesquerias peligicas. 

Consideraciones generales para abrir nuevamente la pesca dirigida 
y la aplicaci6n de TACs a las capturas incidentales en la Subirea 48.3 
(anexo 6, pkrafos 7.189 a 7.197) 

4.72 Las recomendaciones del grupo de trabajo fueron ratificadas por el CornitC Cientifico. 



Asesoramiento de administraci6n 

4.73 En cualquier pesqueria de arrastre de fondo mixta, donde las capturas estsin en Fo., 

(la norrna acordada por la Comisi6n) o en F,,,, el TAC para N. gibberifrons se alcanzarsi 

primer0 si las capturas de las diversas especies permanecen en proporciones similares a las 

calculadas de las capturas polacas (es decir, el TAC para N. gibberifrons es el que limita). 

Por lo tanto, el rendimiento sostenible de la especie objetivo C. gunnari, obtenido de una 

pesqueria de arrastre de fondo, no podrsi ser seis veces superior a1 TAC para N. gibberifrons 

(8 800 toneladas en F,,,). Si esta pesqueria se concentra en C. gunnari, y las circunstancias 

son favorables, el msiximo rendirniento sostenible de la pesqueria, todas las especies incluidas, 

seria alrededor de 13 000 toneladas; y es posible que sea mucho menor, dadas las 

incertidumbres que hay en estas estimaciones y 10s efectos nocivos de la pesqueria de arrastre 

de fondo en el bentos que podn'an afectar a las comunidades icticas a mediano y largo plazo, 

por ejemplo, debido a la destrucci6n del habitat (vCase WG-FSA-90124). 

4.74 Dado el bajo rendimiento actual (Fo.1) y el posible rendimiento (MSY) que se obtiene de 

una pesqueria de arrastre de fondo en la Subsirea 48.3, las incertidumbres en cuanto a las 

proporciones de especies en las capturas de la pesqueria mixta, en las estimaciones del tamafio 

de la poblaci6n y en 10s posibles efectos negativos de destrucci6n del hsibitat, el grupo de 

trabajo recomend6 mantener vigente la prohibici6n de 10s arrastres de fondo. 

Electrona carlsbergi (Subkea 48.3) 
(anexo 6, pkrafos 7.129 a 7.150) 

4.75 El CornitC Cientifico ratific6 las recomendaciones del WG-FSA y formu16 varias 

observaciones adicionales que se enumeran a continuaci6n. 

4.76 No hub0 informaci6n disponible para el WG-FSA o para el ComitC Cientifico con 

respecto a1 diseiio de 10s arrastres pelsigicos utilizados en la pesqueria de E. carlsbergi, aunque 

seg6n indicaciones contenidas en CCAMLR-X113, las redes empleadas eran de grandes 

proporciones. Se solicit6 a 10s investigadores soviCticos que presenten una descripci6n de 10s 

arrastres utilizados para ser examinada en la pr6xima reuni6n del WG-FSA. 

4.77 Las evaluaciones proporcionadas en el anexo 6 estuvieron basadas principalmente en las 

estimaciones de poblaci6n fija de dos prospecciones. El Dr Shust inform6 que se habian 

realizado tres prospecciones por el estilo y se cornprometi6 a informar el detalle de 10s datos en 

la pr6xima reuni6n del WG-FSA. 



4.78 Se puntualiz6 que hay problemas especificos en la evaluacibn de esta especie ya que 

parte de la poblaci6n se Cree que habita a1 norte de la Zona del Frente Polar (ZFP) y,  por 

consiguiente, fuera de la jurisdicci6n de la CCRVMA. Se desconoce el grado de interacci6n 

entre 6reas en cualquier lado de la ZFP, asi como el grado de agregaci6n y distribuci6n de las 

concentraciones explotables dentro de la Subirea 48.3. Para reducir la ambigiiedad en 10s 

cilculos, el WG-FSA bas6 su anilisis en 10s peces de dos aiios ya que esa es la clase anual en 

que se basa la pesca, y su distribuci6n fue deducida de las prospecciones realizadas en la 

Subirea 48.3. 

4.79 A pesar de contar con una base de datos muy limitada, el WG-FSA 1og1-6 una evaluaci6n 

para E. carlsbergi. Esto se hizo en respuesta a un pedido apremiante de la Comisi6n a1 ComitC 

Cientifico para que realizara el cilculo del rendimiento potencial de esta especie (CCAMLR-IX, 

prirrafo 4.27). 

Asesoramiento de administracicin 

4.80 Se observ6 que una norma de F,, no era apropiada para esta especie ya que implicaria 

una proporci6n muy baja entre la biomasa de poblaciones en desove explotada con respecto a la 

sin explotar. El grupo de trabajo decidi6 utilizar un valor para F que permitiria lograr una 

proporci6n del 50% de biomasa de poblaciones en desove explotada con relaci6n a la no 

explotada, para determinar 10s niveles de TAC. 

4.81 Debido a la ripida expansi6n de la pesqueria, el ComitC Cientifico recomend6 a la 

Comisi6n el establecimiento de una medida de conservaci6n en tCrminos de u n  TAC. 

4.82 Se consideraron dos opciones en las cuales se podnh basar un TAC. En primer lugar, 

para toda la Subirea 48.3 y luego, para el irea de la plataforma de las rocas Cormorin y 

sus alrededores. 

4.83 La gran incertidumbre de las estimaciones proporcionadas por el WG-FSA origin6 

algunos trastornos a1 momento de decidir sobre un TAC adecuado. Las opciones figuran en el 

anexo 6, tabla 12. Teniendo en cuenta la incertidumbre implicita en las estimaciones, el Cornit6 

Cientifico sugiri6 que se fije u n  TAC en el rango de 245 000 a 398 000 toneladas para toda la 

Sub6rea 48.3; y en el rango de 32 700 a 53 000 toneladas para la regi6n de la plataforma de las 

rocas Cormorin. 



4.84 Los expertos soviCticos son de la opini6n de que estos valores s61o son prelirninares, ya 

que no consideran cabalmente aquellos factores mencionados en el psirrafo 4.7 1. 

SubSuea de las Orcadas del Sur (48.2) 
(anexo 6, pkrafos 7.198 a 7.224) 

4.85 Se ha prohibido la pesca de peces en esta subrirea, respondiendo a la Medida de 

Conservaci6n 27/IX. 

4.86 Una prospecci6n de la poblaci6n permanente realizada por investigadores de Espafia, 

mostr6 un leve aumento en la mayoria de las especies desde la 6ltima prospeccidn. 

No obstante, las poblaciones de la mayoria de las especies a6n parecen estar muy por debajo de 

su tamafio original. 

4.87 No se prevk ninguna prospecci6n de poblaciones fijas para esta subdrea durante la 

pr6xima temporada. 

Asesoramien to de administraci6n 

4.88 El WG-FSA habia considerado las repercusiones de volver a abrir la pesquerfa a 10s 

arrastres de fondo. Se consideraron varias situaciones hipotkticas, ninguna de las cuales 

superm'an un rendimiento potencial de una a tres mil toneladas. La mayoria de 10s miembros 

recomendaron que continfie en vigor la Medida de Conservaci6n 27/IX. 

4.89 El Dr Shust sugiri6 que se deberia permitir una pesquerfa limitada de acuerdo con el 

MSY calculado, ya que proporcionarfa valiosa informacicin sobre la cual se podn'an basar las 

evaluaciones futuras. 

4.90 El Dr Everson observ6 que, en el pasado, 10s datos proporcionados por la pesqueria 

comercial habian sido de muy mala calidad y considerando estas circunstancias, serfa 

inadecuado perrnitir una pesqueria limitada. Esta opini6n fue apoyada por 10s 

demris miembros. 



Subsirea de la Peninsula Antsirtica (48.1) 
(anexo 6, pkafos  7.225 a 7.227) 

4.9 1 El CornitC Cientifico ratific6 las recomendaciones del grupo de trabajo. 

Asesoramiento de administraci6n 

4.92 El grupo de trabajo recomend6 que, dada la escasez de informacidn actual para revaluar 

la condici6n de las poblaciones en la zona de la peninsula, las medidas de conservaci6n para la 

temporada 1990/91 deberian mantenerse vigentes (Medida de Conservacicin 27BX). 

Area estadistica 58 

4.93 En 1990/91 se pesc6 en la Divisi6n 58.4.1 y 58.5.1. Ademiis, se llev6 a cab0 una 

campaiia exploratoria de pesca con palangres en la Divisi6n 58.5.1 en la zona del mar profundo 

(>500 m), en las afueras de la plataforma de las islas KerguelCn. TambiCn se realiz6 un crucero 

cientifico conjunto franco-soviCtico en la misma zona para investigar la poblaci6n de 

Nototlzenia rossii. 

Divisi6n 58.5.1 (KerguelCn) 
(anexo 6, psirrafos 7.232 a 7.237 y 7.245 a 7.251) 

4.94 El asesoramiento del grupo de trabajo respecto a N. rossii, D. eleginoides, y 

N. squamifrons fue ratificado sin miis por el ComitC Cientifico. 

Asesoramiento de administracicin 

4.95 Debera mantenerse la reglamentacidn vigente que prohibe la pesquen'a dirigida de 

N. rossii para proteger a la poblacidn adulta. Asimismo, habrii que seguir vigilando las 

tendencias en la abundancia de 10s peces inmaduros de esta especie. En la temporada de desove 

de 1991192 habrii que proseguir con las investigaciones de la biornasa de la poblaci6n antes y 

durante el desove. 



4.96 Los cilculos de biomasa y de VPA de la poblaci6n de N. squamifrons, notificados a1 

WG-FSA desde 1988 a 1990, indican que el tamaiio de la poblacidn es muy reducido. A la luz 

de esta situaci6n, incluso un nivel bajo de captura podria impedir el restablecimiento de las 

poblaciones de esta especie. 

4.97 En vista de la continua disminuci6n del CPUE de D. eleginoides en el sector occidental, 

el asesoramiento de administracidn formulado en el p h a f o  166 del informe de la reuni6n del 

WG-FSA de 1989 (SC-CAMLR-VIII, anexo 6), que recomienda que la captura no deberi exceder 

las 1 100 toneladas, deberri mantenerse. Esto se tendri que revisar si 10s nuevos caladeros 

identificados en esta temporada contindan explotindose Tomando en cuenta la creciente 

importancia de esta especie para la pesqueria de la zona de Kerguelkn, seri necesario reunir mis 

informaci6n sobre la edad y crecimiento ademis de otros parimetros para efectuar 

futuras evaluaciones. 

Charnpsocephalus gunnari (Divisi6n 58.5.1) 
(anexo 5, prirrafos 7.238 a 7.244) 

4.98 El asesoramiento prestado por el grupo de trabajo fue ratificado por el 

Comitk Cientifico. 

Asesorarniento de administracicin 

4.99 Dada la sostenida disminuci6n en el indice de abundancia de edades similares en 

cohortes sucesivas, la captura de peces de la clase anual 3 deberia ser inferior en la temporada 

1991/92 a la obtenida de cohortes previas a la misma edad (es decir, menos de 

17 000 toneladas). Los anilisis de cohortes no especifican si ha habido una disminucicin 

significativa en la abundancia de la clase anual entre cohortes. No obstante, este anilisis 

presupone ciertos valores para 10s parimetros F y M, hacikndolo quizis, un indice menos 

fidedigno que la CPUE, la cual es una observaci6n directa de una gran cantidad de datos. 

4.100 La causa de la desaparicidn de peces de la clase anual 3 queda adn por determinarse 

dmante la temporada 199 1/92. 



Divisi6n 58.5.2 (isla Heard) 
(anexo 6, pkafo  7.253) 

4.101 El grupo de trabajo observ6 que ninguna pesquerfa tuvo lugar en esta zona, no se 

dispuso de informaci6n alguna y por 10 tanto, no se pudo prestar asesoramiento. Esto fue 

ratificado por el Comit6 Cientifico . 

Asesoramiento de administraci6n 

4.102 No hub0 pesca en esta 6rea y no se dispone de nuevos datos, por lo tanto no se puede 

prestar asesorarniento alguno. 

Subrirea 58.4 (anexo 6, phafos 7.254 a 7.258) 

4.103 El ComitC Cientifico ratific6 10s anilisis del grupo de trabajo. 

DATOS NECES ARIOS (anexo 6, piirrafos 8.1 a 8.15) 

4.104 El ComitC Cientifico ratific6 la lista de datos necesarios, especificada por el grupo de 

trabajo con observaciones adicionales. Estos figuran en el anexo 6, apCndice E. 

4.105 El Dr D. Robertson (Nueva Zelandia) refiri6 al Comitk Cientifico a1 punto no. 22 en el 

anexo 6,  apCndice E (informaci6n sobre 10s niveles de descarte y 10s indices de conversi6n de 

10s productos de peces a peso nominal) y seiialb que 10s errores en 10s factores de conversi6n 

podrian originar enores considerables en la estirnaci6n del irnpacto de la pesquen'a. 

La rnayoria de 10s miernbros estuvieron de acuerdo en que la inforrnaci6n sobre 10s descartes y 
10s indices de conversi6n deberin obtenerse del Sisterna de observaci6n que se estk tratando en 

este rnornento (phafos 10.1 a 10.8). 

4.106 El Dr Shust indic6 que la lista de actividades propuesta seg6n el sisterna de observaci6n 

se seguia arnpliando y que la infonnaci6n sobre descartes e indices de conversi6n seria a6n otro 

punto en una ya recargada tarea. El Dr Everson respondi6 diciendo que el nivel de rnuestreo 

propuesto constituia una pequeiia adici6n a una lista que habia sido aprobada por la rnayoria de 

10s rniernbros recienternente. 



4.107 El Dr Holt observ6 que, a pesar de que la demanda de datos acordados no habia 

variado mucho, la respuesta a estos pedidos habia sido generalmente muy mala. Opin6 que la 

falta de datos debe ser un factor que la Comisi6n necesita tomar en cuenta a1 determinar 10s 

planes de administracibn. 

TALLER SOBRE EL DISERO DE PROSPECCIONES 

4.108 Las dificultades asociadas con el diseiio de prospecciones y la aplicaci6n del mCtodo de 

"drea barrida" a 10s datos de la prospecci6n de especies demersales que tienen una distribuci6n 

irregular, ha sido un problema de grandes dimensiones para el WG-FSA en el pasado. 

El problema se volvi6 a presentar en las evaluaciones de este aiio, por ejemplo, para aquellas 

de C. gunnari en la Subarea 48.3 (anexo 6, pirrafo 7.24) y en la Subdrea 48.2 (anexo 6, 

parrafo 7.204). El grupo de trabajo identific6 en su reuni6n de 1990 y en la de 1991, la 

urgencia que reviste la soluci6n de este problema (SC-CAMLR-IX, anexo 5 ,  psifiafo 91). Debido 

a la cantidad de trabajo especializado que se requiere, esto no puede hacerse en una reuni6n 

ordinaria del WG-FSA. 

4.109 El grupo de trabajo recomend6 por lo tanto, que se efectlie un taller sobre diseiio y 

analisis de las prospecciones de 10s buques de investigaci6n que se celebraria en el period0 

intersesional c~rres~ondiente a 1991/92. Se propuso el siguiente mandato para el taller: 

Consideraciones te6ricas 

Diseiio de prospecci6n que estudia 

dishtas distribuciones de peces 

o Prospecciones en dos etapas 

Propiedades de 10s indicadores de 

biomasa y definici6n de niveles 

aceptables de CV 

Consideraciones practicas 
(que influyen en 10s aspectos te6ricos) 

F~~ente de errores a1 comparar 

prospecciones: 

- comparaci6n de equipos 
- metodo para elegir la ubicaci6n de 10s 

arrastres 

Diseiio de la prospecci6n y c6mo debe ejecutarse 

Asignacidn rentable de 10s recursos de muestreo 



4.1 10 El Dr Kock ofreci6 celebrar este taller en Hamburgo, Alemania, de ser posible, en junio 

de 1992 por un period0 de ocho dias hibiles. Se acept6 esta oferta con beneplicito. 

COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO 

4.111 El Sr Qlstvedt, presidente del ComitC Cientifico agradeci6 a1 Dr Kock por la 

presentacidn del informe del grupo de trabajo a1 ComitC Cientifico y observ6 que el Dr Kock 

habia renunciado a la coordinacicin del grupo de trabajo de acuerdo a sus intenciones expresadas 

el afio anterior. Los miembros elogiaron uninimemente la labor, dedicaci6n y aplicaci6n que 

brind6 a1 grupo de trabajo durante 10s cinco afios en que fue su coordinador. El Sr Qlstvedt 

obsequid a1 Dr Kock un par de "anteojos migicos", elemento esencial para la evaluaci6n 

racional de las poblaciones de peces. 

4.1 12 El Dr Kock agradeci6 a sus colegas del gnipo de trabajo por SLI excelente colaboraci6n a 

pesar de que a menudo confrontaron enormes dificultades a travCs de 10s aiios. TambiCn 

agradeci6 a1 CornitC Cientifico por el apoyo brindado a1 trabajo del grupo, y a la Secretan'a por 

su excelente apoyo y direcci6n durante todo ese tiempo. Asimismo, le dese6 a su sucesor 

mucha suerte en el futuro. Para concluir, el Dr Kock se refiri6 a un articulo de prensa reciente 

basado en 10s informes de un observador estoniano a bordo de buques de pesca sovi6ticos. 

Lamentablemente, la informaci6n contenida en el informe pretendia desacreditar la mayoria de 

10s datos que se presentan a la CCRVMA, con repercusiones obvias para el grupo de trabajo. 

Este es un problema, expres6, que ocurre en las pesquerias de todo el mundo y que no se limita 

a la CCRVMA. 

4.1 13 Se eligi6 a1 Dr Everson como coordinador del WG-FSA. 

OTROS RECURSOS 

CALAMAR 

5.1 En su reuni6n de 1990, la Comisi6n habia acordado el uso de un forrnulario estindar 

para notificar datos de captura a escala fina para una pesqueria de calamar (CCAMLR-X, 

psirrafo 4.31). Ning6n miembro notific6 la pesca de calamar dentro del Area de la Convenci6n 

durante el afio pasado. 



5.2 El Dr Croxall present6 un informe sobre la investigaci6n y actividades pertinentes a la 

CCRVMA en 1990191 (SC-CAMLR-XIBGIIG). No se ha dispuesto de otros datos acerca de la 

evaluaci6n de la poblaci6n del calamar Martialia hyadesi de la familia Ommastrephidae, en la 

Subarea 48.3, desde que el Dr Rodhouse realiz6 un estudio el afio pasado 

(SC-CAMLR-K/BG/13). La mejor estimaci6n del consumo de este calamar por sus depredadores 

se mantiene en 330 000 toneladas (SC-CAMLR-XI, prjrrafos 4.8 a 4.9). 

5.3 El Reino Unido y Alemania realizaron una investigaci6n conjunta en las cercanias de la 

isla Georgia del Sur y en la zona del frente ,polar anthrtico, a1 oeste de Georgia del Sur, en 

enerolfebrero de 1991. Se recopilaron datos de la distribuci6n vertical de cefal6podos y nekton 

en esta 6rea. Ademas se tomaron muestras de pulpos durante una prospecci6n demersal de 

peces cerca de Georgia del Sur. 

5.4 Se presentaron varios documentos sobre el calamar en un simposio internacional sobre 

"Avances recientes en la biologia relacionada a la pesqueria de cefal6podos", organizado por la 

Junta Consultiva Internacional sobre Cefal6podos en la ciudad de Shimizu, Jap6n, y celebrado 

del 17 a1 19 de julio de 1991. Los titulos de 10s documentos y afiches presentados en dicha 

conferencia figuran en SC-CAMLR-IX/BG/16. 

5.5 El Dr K. Kerry (Australia) present6 10s resultados preliminares de un estudio por Lu y 

Williams (SC-CAMLR-X/BG/9) sobre la biologia de cefal6podos obtenidos de una prospecci6n en 

la bahia de Prydz, como parte del programa australiano de ciencias marinas realizado de enero a 

marzo de 1991. Se obtuvo un total de 341 muestras de cefal6podos, compuesto de 

256 calamares y 85 pulpos. Se confirm6 que 10s tres tipos de calamar (Brachioteuthis sp., 

Kondakovia longimana, y Mastigote~ithis psychroplzila) se encuentran en zonas que se 

extienden hasta las altas latitudes del oc6ano Indico. La especie Psychroteuthis glacialis fue la 

especie comth en la plataforma y se ha116 en abundancia en la zona. 

CANGREJOS 

5.6 En el documento SC-CAMLR-X/BG@O se presentaron 10s detalles de un permiso para una 

pesqueria experimental utilizando poteras, proyectada por EEUU en 1991192 dentro del Area 

estadistica 48. Las principales areas de inter& son 10s caiiones submarinos de las Subareas 

48.3 y 48.4. 

5.7 El Dr Holt (EEUU) recalc6 las particularidades de este permiso entre las cuales figuran: 



un limite de captura de 400 toneladas; 

una restricci6n de caphlras de 80 toneladas de cada caii6n submarino; 

solo se pueden extraer machos adultos que tengan una talla minima establecida por 

10s observadores a bordo durante las operaciones de pesca. Esta medida la 

establecen tomando el ancho minim0 de la caparaz6n del cangrejo adulto de cada 

especie y agregindole un 10%; 

se permite extraer en poteras un total de 60 toneladas con peces como carnada, de 

las Subireas 48.3 y 48.4, lo cual concuerda con las medidas de conservacidn y 

administraci6n adoptadas por la Comisi6n. Las especies prohibidas para la pesca 

que se encuentren en estas trampas deberin ser retornadas a1 mar; 

* se permite el uso de arenque del Pacifico congelado por un tiempo prolongado 

para ser utilizado como cebo. La posibilidad de introducir especies ex6ticas se 

consider6 insignificante siempre que el cebo haya estado congelado por mis de 

tres horas y colocado congelado en las trampas; 

dos observadores del Servicio Nacional de Pesquerias Marinas de EEUU deberin 

estar presentes a bordo para recopilar 10s datos biol6gicos y de pesca pertinentes; y 

10s datos necesarios, cuadernos de biticora y sistemas de registro estin 

especificados en el perrniso. 

5.8 Los detalles del permiso fueron forrnulados de acuerdo con las consideraciones del aiio 

pasado del ComitC Cientifico (SC-CAMLR-IX, pirrafo 8.7) y de la Comisi6n (CCAMLR-IX, 

pirrafos 9.1 a 9. lo), acerca de las pesquerias nuevas y en vias de desarrollo. Una demora en el 

establecimiento de la operaci6n ha significado que la pesqueria no se realizari en la temporada 

1991192. El Dr Holt espera que se expida nuevamente el permiso para la temporada 1992193. 

5.9 El ComitC Cientifico acord6 que, debido a que las pesquerias de cangrejo pueden 

evaluarse mediante tCcnicas convencionales, la evaluaci6n de la pesqueria experimental de 

cangrejos deberi llevarse a cab0 por el WG-FSA. 



ADMINISTRACION Y SEGUIMlENTO DEL ECOSISTEMA 

6.1 El Dr. Bengtson (EEUU), coordinador, present6 el informe de la quinta reuni6n del 

Grupo de Trabajo para el Programa de Seguimiento del Ecosistema de la CCRVMA (WG-CEMP), 

celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Espafia, del5 a1 13 de agosto de 1991 (anexo 7) y expuso 

brevemente 10s proyectos actuales y futuros del WG-CEMP, que fueron posteriormente revisados 

por el Cornit6 Cientifico. 

6.2 El texto que sigue a continuacibn da cuenta de la ratificacibn de las iniciativas especificas 

y de 10s debates de estos y otros puntos durante el examen del informe del ComitC Cientifico. 

El resto del informe del WG-CEMP fue ratificado por el ComitC Cientifico. 

6.3 El Cornit6 Cientifico agradeci6 a1 grupo de trabajo la labor realizada durante el penbdo 

intersesional y durante la reuni6n, agradeciendo muy especialmente a1 pais anfitri6n por haber 

proporcionado un excelente ambien te de trabajo y una instalaciones inrnejorables. 

6.4 Se observ6 que, a pesar de haber trabajado arduamente en el WG-CEMP, solamente 

asistieron a la misma 19 cientificos de 10 paises miembros. Se lament6 muy especialmente la 

ausencia de investigadores de Argentina, Brasil y Chile, pues estos paises cuentan con 

programas de estudio en curso de 10s pariimetros de seguimiento del CEMP; y tambiCn de 

investigadores de Francia, Alemania, Nueva Zelandia y Sudiifrica, que tienen en marcha 

programas importantes de estudios relacionados directamente con el CEMP. 

ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE LOS DEPREDADORES 

6.5 No se recibieron nuevas propuestas para nuevas localidades de seguimiento. El ComitC 

Cientifico aprob6 eliminar a las ballenas de barba de la lista de especies indicadoras, a la espera 

de una propuesta concreta para su nueva inclusibn, que comprenda pariimetros adecuados para 

su seguimiento (anexo 7, piirrafo 7.16). 

6.6 En 1990 se incluy6 a1 pingiiino pap6a en la lista de especies indicadoras del CEMP; 

durante el period0 intersesional se elaboraron en detalle las modificaciones a 10s mCtodos 

estiindar, que fueron adoptadas, sujetas a algunos cambios minimos. Estos han sido 

entregados ya a la Secretaria. 

6.7 El Cornit6 Cientifico acord6 que la Secretaria elabore y distribuya las addenda 

correspondientes, en tanto que no se hagan revisiones completas de 10s mCtodos estiindar. 



En especial, la Secretan'a deberii distribuir cada aiio a 10s miembros e investigadores de campo 

del CEMP, las nuevas modificaciones, observaciones y asesorarniento, relacionados con las 

localidades, especies, pariimetros y mCtodos pertinentes. 

6.8 El ComitC Cientifico ratific6 la propuesta de que a partir de ahora, las propuestas para 

inclusi6n de nuevas especies, pariimetros o localidades en el programa CEMP, seriin 

consideradas ~610 si se presentan por escrito, incluyendo toda la informacicin pertinente antes 

del30 de junio. 

6.9 Con el fin de elaborar mCtodos estindar sobre 10s balances de las actividades de las aves 

y focas en el mar - un indice muy importante en potencia - el WG-CEMP ha estado elaborando 

propuestas para celebrar un taller sobre 10s mCtodos para efectuar el seguimiento del 

comportamiento de 10s pinipedos y pingiiinos en el mar (anexo 7, p6rrafos 4.45 a 4.47). 

Este consideran'a diversos aspectos sobre el tema y prepararia recomendaciones para el CEMP. 

6.10 El CornitC Cientifico acord6 que tal taller era necesario y aprobci todos sus puntos 

de mandato: 

(i) examinar 10s 6ltimos avances con respecto a las tCcnicas de diseiio y despliegue; 

(ii) exarninar' la informaci6n existente sobre las posibles consecuencias de fijar 

instrumentos a 10s animales; 

(iii) examinar el actual registro de datos, 10s m6todos de tratamiento y anlilisis de datos 

y su compatibilidad con respecto a 10s distintos equipos y especies; 

(iv) identificar 10s mCtodos adecuados para analizar 10s conjuntos de datos sobre el 

comportamiento en el mar, obtenidos de 10s registros de tiempolsalinidad y de 10s 

instrumentos enlazados via satClite; y 

(v) evaluar si 10s indices de actividad en el mar, debidamente normalizados para su 

utilizacicin en las operaciones de seguimiento habituales (es decir, como parte del 

CEMP), pueden obtenerse de la informaci6n registrada actualmente sobre el 

comportamiento de las focas y aves. 

y tarnbiCn 10s puntos que forman parte de un aspect0 especial del taller que tratarii sobre las 

necesidades del programa CEMP: 



(i) asesorar sobre 10s mejores indices para efectuar el seguimiento del 

comportamiento de 10s pinipedos y pinguinos en el mar; y 

(ii) proponer mCtodos esthdar para reunir, tratar, analizar y enviar 10s resfimenes de 

tales datos a la CCRVMA. 

Se observ6 que no era probable que el taller pudiera celebrarse antes de finales de 1993 y 

aprob6 las tareas a realizar durante el period0 intersesional (anexo 7, ph-rafo 4.52) para elaborar 

propuestas detalladas de trabajo. 

6.1 1 El envio de informacicin en 10s formularios de notificacicin estsindar han sido, en 

general, de fsicil comprensi6n. El ComitC Cientifico reiter6 su solicitud de que 10s miembros se 

aseguraran de que sus datos Sean notificados de acuerdo con las versiones actualizadas de 10s 

formularios de entrega de datos; la Secretaria 10s habia distribuido de nuevo a todos 10s 

miembros que llevan a cab0 actividades del CEMP y puede hacer copias de 10s rnismos para 

enviarlos a quien 10s solicite. 

6.12 Se aprob6 la iniciativa del WG-CEMP sobre el tratamiento y ansilisis de datos de 10s 

parhetros para el seguimiento de 10s depredadores, para asegurar indices normalizados que 

puedan ser contrastados. Esto exige que la Secretaria: 

(i) emplee mCtodos especificos para calcular 10s indices; 

(ii) prepare un documento detallando 10s mCtodos empleados (junto con ejemplos 

prsicticos); y 

(iii) prepare un resumen anual de 10s indices calculados y sus tendencias; 

ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES PRESA 

6.13 El Cornit6 Cientifico observd que se habia avanzado enormemente gracias a la excelente 

labor realizada por el Subgrupo para el diseiio de prospecciones del WG-Krill. Actualmente se 

tienen diseiios de prospecciones para: 

(i) determinar la disponibilidad de krill dentro de las zonas de alimentacicin de 10s 

pinguinos y lobos finos con respecto a 10s parsimetros estudiados en 10s mCtodos 

estsindar A5, A6, A7, C1 y C2; 



(ii) investigar la distribuci6n a meso escala y la abundancia del krill (es decir, a escalas 

en el context0 del trabajo del CEMP en las zonas de estudio integrado (ZEI); y 

(iii) investigar las interacciones entre la distribuci6n a macro escala y la abundancia del 

krill con 10s factores medioambientales, de manera que ayude a1 WG-CEMP a 

interpretar 10s datos de seguimiento del medioambiente. 

6.14 Se inst6 a 10s miembros a que realicen dichas prospecciones cuanto antes. 

6.15 En lo referente a 10s estudios de seguimiento de las especies presa diferentes del krill, el 

Dr Shust declar6 que la Secretaria habia recibido 10s datos biol6gicos y de capturas a escala fina 

de Pleuragrammu antarcticum. 

6.16 El Dr Kock se mostr6 preocupado en cuanto a la idoneidad de emplear 10s datos de las 

prospecciones de larvas de Pleuragramma como una medida de la disponibilidad de esta especie 

en la zona de las islas Anvers, para 10s depredadores que 6nicamente se alimentan de peces 

postlarvales y juveniles (anexo 7, pirrafo 4.71). Sera precis0 esperar la clarificaci6n de este 

punto con la inforrnacidn proporcionada por el programa de investigacicin ecol6gica a largo 

plazo que Estados Unidos lleva a cab0 en la estaci6n Palmer. 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

6.17 El WG-CEMP elabor6 claras propuestas para la adquisici6n de datos sobre las 

caracteristicas del hielo marino dentro de las ZEI. Ademis de 10s registros en el terreno, se 

consider6 esencial la recolecci6n de datos a una escala regional, lo que ~610 puede efectuarse 

mediante tkcnicas de deteccidn remota. 

6.18 La Secretaria prepar6 un detallado documento sobre este tema (WG-cEM~-91/9) en el que 

se sugiere una metodologia para la adquisicidn de datos sobre la distribuci6n del hielo marino, 

que supone el empleo de grificos semanales del JIC y datos AVHRR sobre la distribuci6n del 

hielo marino en imsigenes totalmente resueltas (anexo 7, pkrafos 4.77 a 4.91). 

6.19 Con el objeto de evaluar msis a fondo este enfoque, el WG-CEMP recornendd un estudio 

piloto inicial que se realizan'a en dos localidades del CEMP por un period0 de dos meses. 

El objetivo del estudio sen'a: 



(i) establecer el mecanismo para obtener 10s datos de distribucibn del hielo marino de 

las imigenes de satklites; 

(ii) calcular 10s parirnetros pertinentes tales como, distancia desde la localidad del 

CEMP a1 borde de la banquisa, cubierta de hielo, etc., a partir de estos datos; y 

(iii) calcular 10s indices de estos datos para ser utilizados por el CEMP. 

Se habia solicitado a la Secretaria que preparara un detalle de 10s costos estimados para ser 

considerado por el ComitC Cientifico. Esto fue presentado en SC-CAMLR-X/7. 

6.20 El Cornitt Cientifico examin6 esta propuesta en detalle esperando corroborar que: 

(i) el trabajo requerido no duplicaba las iniciativas en curso en otras partes; y 

(ii) el mitodo de adquisici6n de datos era el mis eficiente y rentable (especialmente en 

lo relacionado a la adquisicibn de datos a partir de imigenes sin nubes). 

6.21 El Administrador de datos fue capaz de confirmar estos puntos a1 Comitt Cientifico. 

Por consiguiente, el ComitC Cientifico ratific6 el estudio piloto y destac6 las consecuencias 

financieras a ser consideradas mis tarde. Los miembros observaron que Csta ha sido la primera 

propuesta oficial del WG-CEMP para adquirir informacidn de imigenes de satelite, tema que ha 

sido motivo de evaluaciones cuidadosas (inicialmente se invitaban expertos) por el grupo de 

trabajo desde 1987. Tambitn se aprob6 la idea de un estudio de evaluaci6n piloto. 

EVALUACION DEL ECOSISTEMA 

6.22 El Comitt Cientifico destac6 que el WG-CEMP ya casi habia terminado de sentar las 

bases y contenido del sistema para adquirir y notificar 10s datos de depredadores a la Secretaria. 

En estos momentos se comenzando la fase de evaluaci6n de estos datos y de formulaci6n de 

asesoramiento a1 ComitC Cientifico. 

6.23 Los datos de seguimiento de parfimetros de 10s depredadores se presentan en forma 

resumida en el documento SC-CAMLR-X/BG@; esta informaci6n esti archivada en el banco de 

datos de la Secretm'a. Las instrucciones para el anilisis y presentaci6n de estos datos ya han 

sido especificadas. 



6.24 Con el objetivo de proveer asesoria sobre la base de una evaluaci6n integrada de 10s 

datos de depredadores, presa y del medio ambiente, el WG-CEMP ha pedido que todos 10s datos 

disponibles sobre: 

(i) la distribuci6n de capturas de krill a escala fina ; y 

(ii) las estimaciones de biomasa, de 10s flujos y desplazamientos del krill en escalas 

espaciales apropiadas; 

se hagan disponibles anualmente, junto a resdmenes de datos del hielo marino y del medio 

ambiente que Sean de relevancia. El CornitC Cientifico ratific6 estos requisitos. 

6.25 Los miembros coincidieron en la complejidad que encierra la formulaci6n de 

asesoramiento cuando se toman en cuenta las interacciones entre 10s depredadores, presas y el 

medio ambiente. Las relaciones entre las condiciones ambientales, abundancia del krill, 

disponibilidad de krill para 10s depredadores y las respuestas de Cstos dltimos en tC&nos de 

medici6n de parsimetros e indices, necesitan ser evaluadas cuidadosamente. Sin embargo, la 

atenci6n del WG-Krill se concentr6 en 10s comentarios contenidos en el anexo 7, pkafos  5.9 

a 5.1 1, que interpretaron las interacciones entre las especies presas, 10s depredadores y el 

medio ambiente relacionadas con las estimaciones de la biomasa del krill de la 

prospecci6n FIBEX. 

6.26 Se consideraron especialmente las consecuencias del ansilisis de datos de captura de krill 

a escala fina efectuado recienternente (WG-CEMP-91/25 y SC-CAMLR-XIBGI7) para las 

Subireas 48.1 y 48.2. 

6.27 El WG-CEMP observ6 la gran coincidencia que se produce entre la zona de extracci6n de 

krill y la de alimentaci6n de 10s pingiiinos y lobos finos durante sus Cpocas de reproducci6n, 

ademas de la eventual competencia que esto puede acarrear. 

6.28 Dentro de la Subirea 48.1, para 10s tres aiios en que se dispone de informacibn, msis del 

50% de la captura de krill ha sido extraida de la zona de alimentacibn de 10s depredadores en st1 

Cpoca de reproducci6n. En algunos casos, la captura de krill represent6 casi la mitad de las 

necesidades de 10s depredadores en el momento. 

6.29 El ComitC Cientifico observ6 que hacia ya mucho tiempo que se habia notado que una 

pesca sustancial de krill se llevaba a cab0 dentro de la zona de alimentaci6n de depredadores en 



una Cpoca crucial del aiio (cuando 10s depredadores tienen crias), esto representa una situaci6n 

muy seria que requiere la atenci6n urgente para iniciar una adecuada gesti6n administrativa 

(vCase tambiCn el prirrafo 3.53). 

6.30 El Cornit6 Cientifico ratific6 las peticiones del WG-CEMP para: 

(i) dar prioridad a la investigaci6n de la biomasa, productividad y flujos del krill en la 

Subirea 48.1 en general, y en la zona de operaciones de la pesqueria en particular; 

(ii) obtener estimaciones precisas sobre las necesidades alirnenticias de 10s 

depredadores terrestres en estas zonas; 

(iii) reconocer la creciente importancia de las actividades en curso en la zona en el 
marco del CEMP, y la necesidad de incrementar las actividades cuando y donde se 

estime necesario; y 

(iv) destacar la urgencia del estudio de mCtodos preventivos de gestidn, tales como, 
restricciones en la Cpoca y ubicaci6n de la pesqueria (vCase tarnbiCn el 

piirrafo 3.60). 

6.3 1 El ComitC Cientifico tambiCn reconoci6 la importancia de realizar andisis cornparativos 

de 10s datos de seguimiento de depredadores que habitan en localidades rnuy cercanas o bien 

muy distantes de la zona donde se extrae la mayor cantidad de krill. 

6.32 Aunque la pesqueria en la Subsirea 48.2 ha coincidido con las zonas de alimentaci6n de 

10s pingiiinos y lobos finos - s610 comparable hasta cierto punto con la situaci6n de la 

Subiirea 48.1 en dos de 10s cuatro aiios para 10s cuales se disponen de datos - el ComitC 

Cientifico destac6 que la extensi6n de la pesca de krill en la Subirea 48.2 (65% de la captura 

hist6rica total en el Area estadistica 48) fue de tal rnagnitud que las interacciones entre la 

pesqueria y 10s depredadores se hicieron casi iguales, si no miis serias. 

6.33 De acuerdo con esto, el ComitC Cientifico recornend6 que se diera igual importancia a la 

realizaci6n de iniciativas parecidas en la Subsirea 48.2, como se perfilara para la Subirea 48.1 

en el psirrafo 6.30 anterior. Actualmente las actividades de seguimiento del CEMP en la 

Subiirea 48.2 se limitan a las localidades conexas de la isla Signy y Laurie y son de mucho 

rnenor envergadura que aquellas desarrolladas en la Subkea 48.1. Asi, el programa CEMP en 

la Subirea 48.2 es de mucho menor extensi6n que en la Subirea 48.1 y necesitarii ampliarse. 



6.34 Una gesti6n preventiva adecuada para proteger a las poblaciones de depredadores 

terrestres en el periodo critic0 del afio, cuando estin reproduciCndose, sen'a prohibir la pesca 

dentro de la zona de alimentaci6n de 10s rnismos (0 a 50 km para 10s pingiiinos; 0 a 80-100 Ism 

para lobos finos), en la Cpoca de cria (diciembre a febrero incluido). El Cornit6 Cientifico 

estuvo de acuerdo con el WG-CEMP (anexo 7, p h a f o  5.20) en que se debe investigar, con 

aquellos rniembros que estCn realizando actividades pesqueras en la zona y en conjunto con el 

wG-Krill, las consecuencias y efectos de una eventual medida de conservaci6n de este tipo. 

6.35 Con el objeto de comenzar este proceso, un grupo ad hoc sostuvo deliberaciones y 

present6 el siguiente inforrne a1 ComitC Cientifico. 

6.36 Las interrogantes de especial importancia en la formulacidn de futuras medidas de 

conservaci6n podrian ser: 

(i) El hecho de que la pesqueria de krill se concentre continuamente en ciertas zonas 

de las Subbeas 48.1 y 48.2, refleja: 

(a) ique Cstas son las 6nicas zonas de las subfireas en donde siempre se da una 

pesqueria econcimicarnente viable del krill? 

(b) ique Cstas son siempre las mejores zonas para la pesca de krill dentro de las 

subbeas? 

(ii) ~ Q u C  se conoce acerca de las concentraciones de krill en las zonas de estas 

subbeas que e s th  a mis de 100 krn de distancia de la costa? 

(iii) iCuin cn'tico es el periodo de diciembre a febrero - a1 que ya estin limitadas - para 

la eficiente operaci6n de las pesquerias de krill en ciertas partes de la Subbea 48.1 

y 48.2? 

(iv) iC6mo cambia la abundancia y distribuci6n de krill a lo largo de la temporada de 

pesca en las zonas en que la pesqueria se centra actualmente? En especial, jcuiles 

son las caracten'sticas de la distribuci6n y abundancia inmediatarnente antes y 

despuCs de la temporada de reproducci6n de pingiiinos y lobos finos (es decir, 

antes de diciembre y despuCs de febrero)? 



6.37 Se reconoci6 que posiblemente las respuestas concluyentes a estas y otras interrogantes 

semejantes no estarsin disponibles en un futuro cercano. No obstante, esta situaci6n no debersi 

impedir la continuaci6n del disilogo y de 10s esfuerzos para encontrar respuestas a estas 

preguntas utilizando la mejor inforrnaci6n disponible a1 momento. 

6.38 Ademsis, se observ6 que era imposible por ahora, y posiblemente por bastante tiempo, 

definir las relaciones entre la abundancia de krill, la disponibilidad de Cste a las pesquerias y a 

10s depredadores, y el comportamiento reproductivo y supervivencia de 10s depredadores. 

6.39 Por lo tanto, ha sido imposible deterrninar con precisi6n 10s indices de evasi6n de estas 

pesquerias de krill, vitales para satisfacer las necesidades razonables de 10s depredadores en sus 

periodos de reproduccibn. 

6.40 El aiio pasado, la preocupaci6n acerca del rsipido desarrollo de las pesquerias de 

mict6fidos indujo a1 ComitC Cientifico a solicitar a 10s miembros que presentaran datos a1 

wG-CEMP sobre la importancia de 10s mictbfidos, en especial de Electrona carlsbergi, como 

especies presa de 10s depredadores en el Area de la Convenci6n (SC-CAMLR-IX, p h a f o  5.20). 

6.41 Con el objeto de ayudar en el proceso, la Secretaria prepar6 u n  examen del material 

publicado (WG-CEMP-91/17 cuya versi6n revisada es SC-CAMLR-X/BG/6). 

6.42 El CornitC Cientifico destac6 las conclusiones surgidas de la evaluaci6n realizada por el 

WG-CEMP de este excelente y exhaustivo examen. Estas fueron las siguientes: 

(i) 10s mict6fidos son presa importante para una gran variedad de depredadores 

vertebrados; y 

(ii) E. carlsbergi y Electrona antarctica son de especial importancia, siendo necesario 

obtener msis y mejores datos sobre su importancia cuantitativa en la dieta de 10s 

depredadores. 

6.43 Ademsis, el ComitC Cientifico observ6 que el informe de WG-FSA (anexo 6, 

p h a f o  7.130) indica que las capturas de E. carlsbergi para 10s dos aiios en que se dispone de 

datos (1988 y 1990) se concentraron cerca de las rocas Cormorsin y Georgia del Sur, dentro de 

las zonas de alimentaci6n de las principales aves marinas que depredan mict6fidos 

(p. ej. pingiiinos reales y petreles de ment6n blanco) durante la Cpoca de cria. 



6.44 El Dr Croxall se refiri6 a un  documento que trata el consumo de aliment0 de 10s 

depredadores en el Area estadistica 48 (WG-CEMP-90/31), estim6 que las focas y aves 

depredadoras consumen alrededor de 250 000 toneladas de mict6fidos anualmente. 

Las especies presa principales son E. carlsbergi y Krefltichtlzys anderssoni , las cuales a 

menudo se encuentran juntas en las muestras de dieta de 10s depredadores. 

6.45 El ComitC Cientifico reconoci6 que existe una situaci6n en la Subrirea 48.3 en donde hay 

una gran posibilidad de competencia significativa entre la pesqueria de mict6fidos y las especies 

dependientes de este recurso. 

6.46 Ademsis, el aiio pasado la captura de mict6fidos en esta rirea se triplic6, lo que aumenta 

la preoucupacidn acerca de la pesqueria no autorizada cuyos efectos significan una gran 

competencia con 10s depredadores. 

6.47 En respuesta a las intenogantes relacionadas con la identidad de 10s mict6fidos 

capturados por la pesqueria, el Dr Shust manifest6 que en 10s inicios de la pesqueria 

experimental de mict6fidos se estableci6 que las capturas eran principalmente de E. carlsbergi, y 

K. anderssoni estaba presente en pequeiias cantidades. 

6.48 Hubo cierta confusi6n acerca de si se habia llevado a cab0 la pesq~ieria de mict6fidos en 

la Subsirea 48.2 (ver psinafo 4.17). Se seiial6 que, de ser Cste el caso, era probable que la 

especie objetivo fuera E. carlsbergi, lo que representaria el comienzo de una nueva pesqueria. 

El Dr Shust ofrecid investigar este asunto msis a fondo. 

6.49 El ComitC Cientifico observ6 el progreso logrado en la evaluaci6n de 10s sistemas GIS y 

VS para 10s analisis y la administracicin de datos de la CCRVMA. Fue especialmente alentador 

ver 10s planes para 10s estudios pilotos de colaboraci6n que incluyen tareas especificas de 

investigaci6n. Los miembros recalcaron la importancia de utilizar estos sistemas para analizar 

10s datos de alta calidad recopilados con el fin de resolver las hip6tesis planteadas. 

6.50 El Dr Croxall inform6 acerca de la existencia del proyecto del Banco de datos digitales 

de la Antirtida (SC-CAMLR-X/BG/17), un programa multinacional coordinado por el Grupo de 

Trabajo sobre Informaci6n Geografica y Geodesia del SCAR, que estsi creando una base de 

datos topogrsificos digitales de la Antsirtida. Hasta el momento el banco de datos ha 

convalidado e incorporado con Cxito datos sobre el litoral, 10s frentes de hielo y las 

caracteristicas del hielo y de las rocas del interior. 



6.51 Se observ6 que la segunda fase, que incluida la incorporaci6n de datos batimdtricos, 

podria ser de especial interds para la CCRVMA. Ademsis, el trabajo proyectado tocada 

numerosos aspectos de potencial importancia para la CCRVMA. 

6.52 El Comit6 Cientifico acord6 que el administrador de datos se pusiera en contacto con el 

administrador del Proyecto del Banco de datos digitales de la Antsirtida para examinar 10s logros 

y posibles adelantos de inter& mutuo. 

NECESIDADES DE KRILL POR LOS DEPREDADORES 

6.53 El Cornit6 Cientifico observ6 el considerable progreso logrado en la estimaci6n del 

consumo de krill por 10s depredadores en las zonas de estudio integrado y la posible 

importancia de estos csilculos en la evaluaci6n de las interacciones en las principales sireas de 

operaci6n de la pesquen'a del krill, ratificando el programa propuesto de labor futura (anexo 7, 

psirrafos 6.8 a 6.24). 

6.54 Se seiial6 que el progreso en la evaluaci6n de 10s niveles de evasi6n adecuados para las 

necesidades de 10s depredadores ha sido lento y se solicit6 a1 WG-CEMP que proporcionara por 

lo menos un asesoramiento preliminar en su pr6xima reuni6n. 

6.55 El WG-FSA sugiri6 que la depredaci6n de krill por 10s peces podria incorporarse a las 

iniciativas del WG-CEMP detalladas en el piirrafo 6.53 (anexo 6, p h a f o  5.12). 

6.56 Se acord6 que antes que el WG-FSA comenzara su labor en este terna (p. ej. anexo 6, 

p h a f o  5.13), seria provechoso que se tratara el terna en su totalidad con el WG-CEMP, con el 

fin de clarificar 10s objetivos precisos de tal labor. 

6.57 El WG-FSA tambiCn observ6 que el asesoramiento y datos del CEMP sedan muy valiosos 

para interpretar 10s cambios en la abundancia y distribucicin de ciertas poblaciones de peces, 

especialmente C. gunnari. El WG-CEMP permanecerii en contacto con el WG-FSA para 

asegurarse de que Cste tjltimo reciba el asesoramiento y 10s documentos apropiados. 



OTROS ASUNTOS 

Colaboraci6n y divulgaci6n del CEMI? 

6.58 La publicaci6n de un folleto por la CCRVMA en el que se detallan 10s objetivos del CEMP 

fue un hecho bien recibido en la tarea de divulgar las actividades del programa. 

6.59 El Cornit6 Cientifico apoy6 10s esfuerzos para mejorar la participacicin en las actividades 

del CEMP (anexo 7, pirrafo 7.12). Los miembros expresaron que era importante corregir 

algunos conceptos err6neos7 aparentemente muy difundidos, acerca de que el programa CEMP 

estaba limitado a materias relacionadas con el krill en algunas Breas delimitadas 

geogrgicarnente. 

6.60 El trabajo de colaboraci6n tambiCn se enriquecen'a si 10s grupos de trabajo del ComitC 

Cientifico trabajaran mBs estrechamente, en especial, se pidi6 una mayor participaci6n de 10s 

miembros de un grupo de trabajo en la labor de 10s otros. Esto se lograria celebrando reuniones 

en fechas cercanas. 

Taller conjunto de la CCRVMAiTWC sobre la ecologia de alimentaci6n 
de las ballenas de barba australes 

6.61 El CornitC Cientifico observd la situaci6n actual de esta iniciativa (anexo 7, p k a f o  7.13 

a 7.16). Este acord6 que, debido a que las razones originales de inter& en este taller ya no eran 

vaidas, seria inapropiado que la CCRVMA continuara como copatrocinador de las iniciativas 

actuales de la IWC para sostener un Taller sobre la Ecologia de Alimentacirjn de las Ballenas de 

Barba Australes. 

6.62 Sin embargo, el ComitC Cientifico reiter6 el inter& de la CCRVMA en este tema, y 

expres6 que acogen'a nuevas consultas cuando la IWC elabore algunas propuestas. 

6.63 Se solicit6 a1 Secretario Ejecutivo que notificara a1 Secretario de la IWC y a1 Dr Reilly 

(el nuevo coordinador de 10s talleres sobre la Ecologia de Alimentaci6n de las Ballenas de 

Barba Australes de la IWC) de la posicidn de la CCRVMA. 



SISTEMA DE OBSERVACION DE LA CCRVMA 

6.64 El ComitC Cientifico observ6 10s comentarios del WG-CEMP referentes a este tema, en 

10s que se habia reconocido la importancia de tal sistema para garantizar la recopilaci6n de datos 

biol6gicos fidedignos de las operaciones comerciales (anexo 7, piirrafos 7.25 a 7.3 1). 

PESQUERIAS NUEVAS Y EN VIAS DE DESARROLLO 

6.65 El ComitC Cientifico ratificd 10s puntos acordados por el W G - C E M P  en sus 

deliberaciones sobre las pesquerias nuevas y en vias de desarrollo (anexo 7, psirrafos 7.32 

a 7.36). El ComitC Cientifico observ6 que el WG-CEMP acord6 que una administraci6n 

predictiva era la base msis 16gica para la aplicacicin del articulo 11. Se aclar6 que esto era 

pertinente en el establecimiento de nuevas pesquerias, y a medida que la pesqueria progrese, se 

preferin'a una transicibn a un tipo de administraci6n interactiva. 

LABOR F7JTURA DEL WG-CEMP 

6.66 El ComitC Cientifico ratific6 el programa de la labor futura (anexo 7, piirrafo 9.1). 

Se consider6 que se deberia poner msis Cnfasis en 10s asuntos de administraci6n incluyendo 

aquellos que pudieran surgir de la formulaci6n de asesoramiento a1 ComitC Cientifico (anexo 7, 

p k a f o  B.l(viii) y (ix)). Se pidi6 a1 WG-CEMP que considerara este tema durante el 

period0 intersesional. 

6.67 A1 exarninar el programa de trabajo como se indic6, el ComitC Cientifico observ6 que no 

se habia hecho referencia explicita a la necesidad de dar prioridad a1 tema de la coincidencia de 

las capturas de krill y el consumo de depredadores en zonas restringidas en Cpocas criticas del 

afio. Por lo tanto, se pidi6 a 10s miembros que consideraran las repercusiones de la situaci6n 

como asunto de prioridad. Se pidi6 a1 WG-CEMP que colaborara con el WG- rill en el trabajo 

sobre este tema. 

6.68 Tarnbien se observ6 que la pronta presentaci6n de 10s datos pendientes y atrasados era 

esencial para garantizar el Cxito de la reunidn y pidi6 a 10s miembros que dieran a esto el 

carsicter de urgente. 



PLANES DE ADMINISTRACION PARA LAS LOCALIDADES DEL CEMP 

6.69 En su 6ltima reuni6n, la Comisi6n adopt6 la Medida de Conservaci6n 18/IX para 

proporcionar protecci6n a las localidades del CEMP, a las investigaciones cientificas y a 10s 

recursos vivos marinos antsirticos de dichos lugares (CCAMLR-IX, p h a f o  6.5). Esta medida de 

conservaci6n requiere la formulacidn de un plan de administracidn para cualquier localidad del 

CEMP para la que se desee proteccicin, y la consideracicin de Cste por el WG-CEMP, el ComitC 

Cientifico y la Comisi6n. 

6.70 Estados Unidos present6 a la Secretaria un plan preliminar de administraci6n para la 

protecci6n de la localidad del CEMP en las islas Foca (WG-CEMP-91/7), segih el procedimiento 

estipulado en la Medida de Conservacidn 18IIX. Este documento fue distribuido a 10s miembros 

con tres meses de antelaci6n a la reuni6n del WG-CEMP, como se exige. El grupo de trabajo 

acord6 que, con revisiones menores, la propuesta proporcionaba adecuadamente la informaci6n 

requerida y debiera ser remitida a1 ComitC Cientifico. 

6.71 El ComitC Cientifico examin6 el plan de administraci6n revisado para las islas Foca 

(SC-cAMLR-~/1 1) que incorpor6 las sugerencias del WG-CEMP. 

6.72 El ComitC Cientifico aprob6 el plan preliminar de administraci6n revisado y recornend6 

que la Comisi6n adoptara dicho plan y tomara 1as.medidas adecuadas para ejecutarlo. 

6.73 El Dr Marin observ6 que Chile habia enviado a la Secretaria un plan de administraci6n 

preliminar para el cab0 Shirreff en la isla Livingston, Shetlands del Sur, pero lamentablemente 

Cste habia llegado tarde y no alcanz6 a ser considerado por el WG-CEMP. Esto se hari posible 

en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo. 

ASESORAMIENTO A LA COMISION 

6.74 Se solicita a la Comisi6n que inste a 10s miembros que realizan programas de 

investigaci6n relacionados directa o indirectamente a1 CEMP, a que participen en las reuniones 

de WG-CEMP (psinafos 6.4, 6.1 1 y 6.68). 

6.75 La mayoria de 10s miembros reconocieron la gravedad del hecho de que una pesqueria 

de krill importante se concentre repetidamente cerca de las colonias de focas y aves marinas 

(phafos 6.28 y 6.3 1); la falta de datos adecuados para una evaluacicin precisa de la magnitud y 

consecuencias de estos problemas (pirrafos 6.30(i) y (ii) y 6.36) y el asesoramiento sobre 10s 



procedimientos de administraci6n preventivos para reducir estos problemas (plirrafo 6.34). 

La mayoria de 10s miembros opinaron que era esencial poner en efecto una medida de 

conservaci6n que otorgue proteccidn a 10s depredadores en zonas especificas de las 

Subiireas 48.1 y 48.2, hasta que se disponga de suficientes datos para evaluar la situaci6n con 

miis precisicin. 

6.76 El Dr Naganobu opin6 que no existen pruebas cientificas de que la pesqueria estC 

afectando gravemente las colonias de pingiiinos y focas. 

6.77 En vista de las preocupaciones expresadas el aiio pasado sobre el desarrollo de la 

pesqueria de E. carlsbergi, el WG-CEMP revis6 10s antecedentes sobre la irnportancia de 10s 

mict6fidos, en especial de E. carlsbergi, como aliment0 de 10s depredadores en el Area de la 

Convenci6n. El ComitC Cientifico consider6 este examen a la luz de 10s datos actuales sobre la 

pesqueria de E. carlsbergi (piirrafos 6.42 a 6.44) y concluy6 que es muy probable que exista 

bastante competencia entre la pesqueria de mict6fidos y sus depredadores (plirrafo 6.42). Se 

dirige la atenci6n de la Comisi6n a este asesoramiento, el cual podn'a ser pertinente para la 

fomulaci6n de medidas de conservacidn. 

6.78 El ComitC Cientffico llam6 la atenci6n de la Comisi6n hacia el progreso logrado por el 

WG-CEMP en las estimaciones del consumo de krill por las aves marinas y lobos finos en las 

zonas de estudio integrado (anexo 7, psirrafos 6.8 a 6.24). Se inform6 a la Cornisi6n que el 

CornitC Cientifico habia preparado y aprobado propuestas detalladas para las actividades f~ituras 

(pha fo  6.53). 

6.79 El ComitC Cientifico recomendd que se celebre una reuni6n del WG-CEMP durante 1992 

(pha fo  6.66). 

6.80 El ComitC Cientifico aprob6 el plan de administraci6n preliminar para la localidad del 

CEMP de las islas Foca, islas Shetland del Sur, propuesto por el WG-CEMP y lo remiti6 a la 

Comisi6n para su consideracicin (psirrafo 6.72). 



POBLACIOWS DE AVES Y M A m R O S  MARINOS 

ESTADO Y TENDENCIAS DE LAS POBLACIONES 

7.1 En 1988,los dos Grupos de Especialistas del SCAR, tanto en focas como en la biologia 

de aves, proporcionaron a la CCRVMA un resumen de la condici6n y tendencias de las 

poblaciones de aves marinas y pinipedos en la Antsirtida. En 1992, se espera poder presentar a1 

Cornit6 Cientifico 10s resultados de un estudio efectuado recientemente . 

7.2 Como fuera solicitado por el ComitC Cientifico en su reuni6n de 1990, la Secretaria 

proporcion6 a1 SCAR las copias de resilmenes previos y las instrucciones con respecto a 10s 

forrnularios en 10s cuales Cste debersi presentar la revisi6n actualizada a la CCRVMA. 

7.3 El ComitC Cientifico observ6 que la IWC llevarsi a cab0 una revisi6n exhaustiva de las 

ballenas de barba del hernisferio sur, que se terminarsi en 1993. 

TALLER SOBRE ELEFANTES MARINOS AUSTRALES 

7.4 El taller sobre elefantes marinos f ~ ~ e  celebrado del 22 a1 23 de mayo de 1991 en 

Monterey, California. El taller cont6 con las contribuciones financieras de la CCRVMA y del 

SCAR. El Dr Bengtson inform6 brevemente sobre el taller (SC-CAMLR-X/BG/3). 

7.5 Un estudio de la abundancia y tendencias de las poblaciones de elefantes marinos 

demostr6 que $stas estsin disminuyendo en 10s sectores antsirticos de 10s OcCanos Indico y 

Pacifico. Los estudios de simulaci6n basados en 10s liltimos niveles demogrsificos indicaron 

que la poblaci6n de Georgia del Sur tambiCn estan'a disminuyendo, aunque aiin no hay 

evidencia de este fen6meno de 10s datos del censo. 

7.6 El taller present6 la oportunidad de reunir 10s datos msis recientes y completos de que se 

dispone sobre las tendencias de las poblaciones, aspectos relacionados con su ciclo vital y sobre 

parsimetros dernogrsificos. Estos fueron resumidos en las tablas 1 y 2 del informe del taller 

(SC-CAMLR-x/BG/~). 

7.7 En cuanto a las posibles causas que hayan influido o estCn influyendo en las tendencias 

de la poblaci6n, se identificaron varios posibles factores que favorecen la disminuci6n de la 

misma. Aunque se concluy6 que varios de estos factores no eran importantes, habia otros que 

deberian ser investigados para determinar hasta quC punto pueden estar relacionados con la 



disminuci6n de las poblaciones. El taller concluy6 que, por el momento, no es posible 

identificar con seguridad el o 10s factores (por ej. depredaci611, enfennedades, cambios 

ecol6gicos o climtiticos, competencia con las pesquerias por las presas) que han originado este 

declive tan drtistico de las poblaciones de elefantes marinos en 10s liltimos 50 aiios. 

7.8 Con relaci6n a las posibles interacciones con la pesqueria, el taller concluy6 que hasta 

ahora no existen indicios que hagan suponer que las pesquerias de peces realizadas en el Area 

de la Convenci6n hayan jugado un papel causal en la disminuci6n de elefantes 

marinos australes. 

7.9 El ComitC Cientifico estuvo de acuerdo en que el taller log6 cumplir satisfactoriamente 

sus puntos del mandato y produjo un informe muy interesante. Aunque no existan pruebas 

concluyentes de esta disminucidn de la poblaci6n, el taller identific6 varias tireas prioritarias 

para las investigaciones futuras. Se espera que 10s resultados de estos estudios contribuirtin 

significativamente a1 proceso de evaluar e interpretar 10s carnbios de tamaiio en la poblaci6n de 

elefantes marinos en el context0 de 10s procesos del ecosistema. 

CENSO DE FOCAS EN EL CAMP0 DE HIELO 

7.10 Los datos de las prospecciones realizadas a principios de 10s afios ochenta han planteado 

la posibilidad de que la poblaci6n de focas cangrejeras haya sufrido una disminuci6n drsistica en 

su nlimero en la d6cada de 10s aiios setenta. El SCAR ha identificado la urgente necesidad de 

llevar a cab0 prospecciones de la poblaci6n de focas en el campo de hielo para aclarar estos 

puntos, y ha hecho un llamado para que se incluyan en 10s programas nacionales como 

tarea prioritaria. 

7.11 En la rnisma forma, en 10s liltimos aiios el CornitC Cientifico ha instado a 10s miembros 

a llevar a cab0 censos de las focas del campo de hielo cuando se presente la oportunidad durante 

sus programas nacionales de prospecci6n aCrea desde buques rompehielos (SC-CAMLR-VIII, 

pha fos  6.7; SC-CAMLR-IX, p h a f o  6.4). 

7.12 En respuesta a estas peticiones, varios miembros indicaron que esttin tomando medidas 

para iniciar prospecciones de las poblaciones de focas cangrejeras y de otras que viven en el 

campo de hielo. Sudtifrica se ha comprometido a financiar y a dedicar horas de navegaci6n para 

hacer prospecciones anuales en la zona del campo de hielo contigiia a1 Territorio de la Reina 

Maud en 10s pr6ximos 3 a 5 aiios; estas prospecciones se complernentartin con estudios 

especificos de las focas de la isla Ross, cerca de la plataforma helada de Filchner. 



La delegaci6n de Estados Unidos inform6 que su pais confia poder realizar censos aCreos de 

las focas del campo de hielo desde un rompehielos en el verano austral 1992193. Jap6n indic6 

por su parte que existe la posibilidad de realizar censos de estas focas en un futuro pr6ximo; 

estos estudios se realizarian en combinacidn con estudios que utilizan tecnologia de satklites. 

EVALUACION DE LA MORTALIDAD INCIDENTAL 

MORTALIDAD INCIDENTAL EN LAS PESQUERIAS DE PALANGRE 

8.1 El problema de la mortalidad de aves marinas ocasionada por la pesca de palangre de 

D. eleginoides fue estudiada en detalle en la reuni6n de 1990 del ComitC Cientifico 

(SC-CAMLR-IX, phafos  7.3 a 7.14). Estas deliberaciones llevaron a la Comisi6n a adoptar una 

medida de conservaci6n (Medida de Conservaci6n 26m) que exige la notificaci6n de enredos de 

aves marinas y de la mortalidad de las mismas en la pesca de palangre. 

8.2 La Cornisi6n tambikn adopt6 las recomendaciones del Comitk Cientifico sobre la 

inforrnacidn que se necesita de las pesquerias. Estas determinm'an el mejor mCtodo para 

reducir la mortalidad incidental de aves marinas y las modificaciones requeridas en las tCcnicas 

de pesca con palangres basadas en aquellas que han tenido Cxito en la reducci6n de la 

mortalidad incidental en otras pesquerias similares (CCAMLR-IX, p h a f o  5.4 (iii)). 

8.3 En 1990 se propuso que estos requisitos y recomendaciones mencionadas se llevaran a 

efecto mediante una medida de conservaci6n, per0 algunos miembros opinaron que 10s detalles 

tCcnicos de 10s mktodos necesitaban un examen mris a fondo por parte de expertos nacionales. 

La Comisi6n acord6 que la adopci6n formal de tal medida de conservaci6n seria considerada en 

su reuni6n de 1992. 

8.4 El Dr G. Duhamel (Francia) resumi6 un documento que describe la mortalidad 

incidental observada durante una campafia experimental de pesca de palangre realizada en 1991 

alrededor de las islas KerguelCn en la Divisi6n 58.5.1 (SC-CAMLR-X/BG/14). Se observ6 que 

tres especies de aves marinas fueron atraidas por el cebo, atrapadas en 10s anzuelos y ahogadas 

(albatros de ceja negra, Diomedea melanoplzris; petreles gigantes, Macronectes spp.; y el petrel 

de ment6n blanco Procellaria aequinoctialis). 

8.5 El Dr Duhamel expres6 su preocupaci6n respecto a1 hecho de que la rnortalidad no se 

limita a las islas KerguelCn donde a6n no se ha establecido la pesquen'a de palangre. Se 



observd que dicha mortalidad puede evitarse muy fricilmente modificando las artes de pesca y 

10s mCtodos de despliegue. Recalcd que era necesario reducir o eliminar la mortalidad de aves 

marinas causada por la pesqueria de palangre en el Area de la Convencidn. 

8.6 Se destacd que 10s buques palangreros mencionados en SC-CAMLR-X/BG/14 que operan 

cerca de KerguelCn, han faenado tarnbiCn en la zona de Georgia del Sur. 

8.7 El observador de ASOC refirid a1 ComitC Cientifico a un informe (CCAMLR-X/BG/18) que 

describe tres dias de observaciones de las actividades de dos palangreros cerca de las rocas 

Cormorrin (en la Subheas 48.3). Se observd la mortalidad incidental de un albatros ojeroso, 

otro albatros no identificado, y cuatro aves mris pequeiias (tal vez petreles de mentdn blanco) 

durante las operaciones diurnas de dos palangreros. Este indice de captura fue muy similar a1 

notificado en SC-CAMLR-X/BG/14. No se utilizaron '"lineas espantaprijaros" ni tampoco se 

adoptaron otras precauciones recomendadas durante estas observaciones, de hecho, es posible 

que esto no se haya realizado en ningtin momento. 

8.8 El Sr Brukhis habl6 sobre las actividades relacionadas con la mortalidad incidental 

asociadas con la pesqueria de palangre soviCtica del aiio pasado. Se notificd que existe 

mortalidad incidental en la pesqueria de palangre de Georgia del Sur, habiCndose registrado un 

total de 12 aves marinas atrapadas durante estas operaciones. 

8.9 No obstante, este total no incluyd las observaciones notificadas en SC-CAMLR-X/BG/18, 

no se registr6 ningcina informacidn sobre las especies afectadas (ver CCAMLR-V, piirrafo 42), ni 

se obtuvieron datos de la mortalidad incidental de aves enredadas que no fueron subidas 

a bordo. 

8.10 La delegaci6n sovibtica manifest6 que a6n no se dispone de medios tCcnicos para 

reducir la mortalidad incidental de aves marinas. Se han hecho varias tentativas 

(p. ej., utilizando medios tCcnicos asi como tambiCn dispositivos para luz y ruidos) para 

reducir este fen6men0, pero estos mCtodos no habian surtido el efecto deseado. Existen planes 

para continuar las evaluaciones de otros posibles mCtodos de reducir la mortalidad incidental. 

8.1 1 La delegaci6n soviCtica expres6 su escepticismo en cuanto a1 uso de "lineas 

espantaprijaros". Se expres6 la duda de si tales dispositivos sen'an eficaces en el Area de la 

Convencicin, a pesar de su utilidad probada en aguas templadas para reducir la 

mortalidad incidental. 



8.12 En respuesta a una consulta acerca de si todavia estaba vigente la invitaci6n hecha el aiio 

pasado (SC-CAMLR-X/BG/-IX, psirrafo 7.1 1) para llevar observadores a bordo de buques 

palangreros soviCticos, la delegacibn soviCtica confirm6 que dicha invitaci6n seguia en pie. 

8.13 El ComitC Cientifico acept6 con agrado la declaracicjn de la delegaci6n'soviCtica , y 

observ6 que espera recibir un infonne escrito sobre este tema antes de su reuni6n de 1992. 

8.14 El Dr Croxall expres6 la gran preocupaci6n de su delegaci6n acerca de la mortalidad 

incidental originada por la pesca de palangre en el Area de la Convenci6n. El Dr Croxall 

examin6 la informaci6n que ahora indica que esta mortalidad es un.problema serio: 

(i) anillos recuperados de albatros errante, Diomedea exulans, muertos a 

consecuencia de la pesqueria de palangre en Georgia del Sur en 1989190 y 

1990191y notificados a la oficina rusa encargada del programa de anillado de aves, 

muestran que efectivamente existe mortalidad. Estos datos refutan las 

afirmaciones anteriores, que negaban tales muertes (SC-CAMLR-IX, p h a f o  7.7); 

(ii) las declaraciones de la delegaci6n sovietica (psirrafo 8.8) en esta reuni6n 

confirman que la mortalidad incidental de aves marinas es un hecho de ocurrencia 

regular; y 

(iii) las observaciones directas independientes de las actividades de la pesquerfa de 
palangre y de 10s indices de captura incidental de aves marinas, descritos en 

CCAMLR-X/BG/18, confirrnan una mortalidad incidental substancial en la 

SubSLt-ea 48.3. Se estima que durante la temporada 1990/91 se emplearon 

aproximadamente 580 dias en la pesca de palangre. Con el indice actual de 

captura habrian muerto un total de 1 700 aves (580 de ellas serfan albatros, y el 

resto petreles msis pequeiios). 

8.15 La delegacidn soviCtica se mostrci escdptica de 10s cilculos mencionados anteriormente 

(psirrafo 8.14), y destac6 la falta de datos fidedignos para alcanzar las conclusiones contenidas 

en 10s psirrafos 8.14(i) y (iii). 

8.16 La delegaci6n del Reino Unido mencion6 que 10s datos presentados en el psirrafo 8.14(i) 

y en CCAMLR-X/BG/18 son 10s Linicos datos cuantitativos fidedignos que se tienen sobre este 

tema para esta pesquen'a de la Subsirea 48.3. 



8.17 El Dr Croxall observ6 que tales indices de mortalidad son comparables a aquellos 

observados en la pesqueria de palangre de tfinidos. Esta pesqueria habia sido la causa conocida 

mtis importante de mortalidad en 10s albatros viajeros (representando aproximadamente un 50% 

de la mortalidad de adultos), y la causa principal de la disminuci6n de la poblaci6n de esta 

especie en el Area de la Convenci6n en general, y en Georgia del Sur en particular 

(SC-CAMLR/X/BG/8). 

8.18 Otra grave preocupaci6n es que se estti permitiendo esta pesqueria en lugares adyacentes 

a la dnica zona de reproducci6n de la especie, en la Subgrea 48.3, afectando en particular a las 

aves con polluelos. 

8.19 Por otra parte, el decrecimiento de la poblaci6n de albatros errante serti irreversible 

durante las pr6ximas dos a tres dCcadas en Georgia del Sur, si es que las causas no se 

modifican. Esto obliga a la Comisi6n a tomar todas las medidas posibles para rectificar la 

situaci611, como se indicara en el articulo I1 de la Convenci6n. 

8.20 En respuesta a las afirrnaciones de la Uni6n SoviCtica en cuanto a que el n6mero de aves 

atrapadas que se observaron fue bajo, el Dr Kerry observ6 que, a pesar de que el indice de 

captura de aves con relaci6n a1 nfimero de anzuelos utilizados parece pequeiio, el impact0 total 

de la pesqueria es grande debido a que se despliega un  gran nGmero de anzuelos dmante la 

temporada de pesca. La mortalidad real que ocasiona en las poblaciones de aves marinas es 

probablemente substantial. 

8;21 Asimisrno, y como usualmente ocurre en tales pesquerias, muchas aves se enredan y se 

ahogan sin que se las suba a bordo. Por lo tanto, las notificaciones de aves atrapadas 

subestimartin significativamente la mortalidad real. 

8.22 El Dr Kerry expres6 sus dudas acerca de si el uso y la eficacia de las "lineas 

espantaptijaros" en las pesquerias de palangre sovidticas en aguas antarticas habia sido 

debidamente probado. El Dr Kerry observ6 que la experiencia en zonas sirnilares fuera del 

Area de la Convenci6n, per0 adyacente a ella, es una clara indicaci6n de que estas lineas serian 

muy eficaces en la reducci6n de la mortalidad incidental de aves marinas, ya que las condiciones 

del mar y las especies de aves que seguirian a1 buque sen'an las mismas. 

8.23 El CornitC Cientifico observ6 que a pesar de 10s pedidos de la Comisi6n en 1990 de a 

que se proporcionaran datos detallados sobre las pesquerias de palangre, esta informaci6n no 

habia sido recibida. Por otra parte, la mortalidad incidental habia sido notificada 

incorrectamente en 1990191 (una subestimaci6n minima del 33%) y no se habian hecho 



notificaciones en aiios anteriores en 10s cuales se sup0 que hub0 mortalidad. Ademsis, era 

evidente que tres de las cuatro recomendaciones acordadas y especificadas por la Comisi6n en 

1990 para que fueran observadas hasta que 10s datos exigidos segtjn (i) y (ii) del psirrafo 5.4 

(CCAMLR-IX) estuvieran a disposicidn, no fueron acatadas en el aiio reciCn pasado: 

(i) se desplegaron palangres durante el dia; 

(ii) aparentemente no se utilizaron las "lineas espantapsijaros"; y 

(iii) las carnadas fueron hundidas muy lentamente. 

Asesorarniento a la Comisi6n 

8.24 La mayon'a de las delegaciones recomendaron que la versidn preliminar de la medida de 

conservaci6n del aiio pasado (CCAMLR-IX, anexo 6) fuera ejecutada, y que todas las demsis 

recomendaciones pertinentes se mantuvieran en efecto. 

8.25 Ademsis, dadas las siguientes circunstancias, el Comit6 Cientifico acord6 que la 

Cornisidn tome medidas adicionales para proteger a las aves marinas de la mortalidad accidental 

resultante de la pesqueria de palangre: 

(i) existe una importante mortalidad de aves marinas como resultado de la pesqueria 

de palangre en el Area de la Convencidn; 

(ii) no se sabe hasta qu6 punto es posible modificar las artes de 10s palangres, o 10s 

mCtodos para reducir la mortalidad accidental; 

(iii) no se ha entregado la informaci6n solicitada por la Comisidn (CCAMLR-IX, 

p6rrafo 5.4(ii)), que ayudaria a determinar 10s mCtodos mis adecuados para 

reducir la mortalidad accidental de las aves marinas; 

(iv) no se cumplieron las modificaciones recomendadas por la Comisi6n con respecto 
a 10s mCtodos de pesca con palangre (CCAMLR-IX, pirrafo 5.4(iii)); y 

(v) la notificacidn de 10s casos de mortalidad accidental ha sido incorrecta y confusa; 



8.26 El ComitC Cientifico acord6 que las dos 6nicas opciones reales (que no se excluyen 

mutuamente) que puede seguir la Comisi6n en cuanto a la adopci6n de medidas para reducir la 

mortalidad accidental en las pesquerias de palangre en el Area de la ConvenciBn son: 

(i) exigir mejores modificaciones de las artes y mCtodos de pesca; y/o 

((ii) restringir las actividades de la pesquerfa mediante una combinaci6n de limites de 
captura y/o esfuerzo pesquero. 

MORTALIDAD ACCIDENTAL EN LAS PESQUERIAS DE ARRASTRE 

8.27 Durante la reuni6n del Cornit6 Cientifico de 1990, la delegaci6n de Nueva Zelanda 

destac6 10s casos de mortalidad accidental que ocurren en las pesquerias de arrastre de la Uni6n 

SoviCtica en aguas de Nueva Zelandia. Se record6 a 10s miembros que ya se habia informado 

sobre un caso parecido en las pesquerfas de arrastre que faenan en las islas KerguelCn, y el 

pedido que se investigtle este tema en msis detalle y se informe de ello en la reuni6n de 1991. 

8.28 El Dr Robertson resumi6 u n  documento que describia las capturas accidentales de aves 

marinas en la pesqueria de arrastre del calamar de la Uni6n SoviCtica en la plataforma de la isla 

AucMand (SC-CAMLR-X/BG/4). Se verifica una mortalidad accidental importante a1 menos en 

una especie de ave marina (albatros de cabeza blanca, Diomedea cauta steadi), debida a que las 

aves chocan y se enredan en 10s cables de control de la red (cables el6ctricos de control). 

8.29 La mortalidad incidental esti siendo subestimada. Esto se debe a que algunas aves, 

luego de haberse enredado en el cable, son arrastradas bajo la superficie del mar. Obviamente, 

estas aves no son contadas por 10s observadores cuando se retira la red. 

8.30 Aunque las observaciones descritas en el documento de Nueva Zelandia no 

correspondian a aguas antirticas, 10s cables de control de la red son utilizados en la pesqueria 

de krill, C. gunnarii y E. carlsbergi en el Area de la Convenci6n. Por lo tanto, es razonable 

concluir que una mortalidad similar esti ocurriendo. 

8.31 La mortalidad de aves relacionada con el uso del cable de la sonda de red en la pesqueria 

de C. gunnari fue observada tambi6n en la plataforma de KerguelCn (SC-CAMLR-X/BG/14). 



8.32 La riipida expansi6n de la pesquen'a de Electrons (se triplic6 el a50 pasado) saca a la luz 

la importancia de esta cuesti6n. La pesqueria que opera en las inmediaciones de las rocas 

Cormoriin estsi muy cerca de la zona de mayor abundancia de albatros que anidan dentro el Area 

de la Convencidn. 

8.33 El WG-FSA eat6 este problema (anexo 6, phafos 5.7 a 5. lo), y acord6 que, de ser 

posible, se fueran eliminando progresivarnente las sondas de control de las 

pesquerias comerciales. 

8.34 La elinrimaci6n de estas sondas es tgcnicamente factible, porque existe nueva tecnologia 

que perrnite que Cstas funcionen mediante conexi6n aclistica con el buque. Los investigadores 

franceses informaron que tras la eliminaci6n de 10s cables de control de las redes, no se 

produjeron nuevos casos de mortalidad en la aves marinas (SC-CAMLR-x/BG/~~). 

Asesoramiento de administraci6n 

8.35 El ComitC Cientifico recornend6 a la Comisi6n agilizar la eliminaci6n gradual de 10s 

cables de control. Durante este penbdo se insta a tomar medidas provisionales que conduzcan a 

una disminuci6n de la mortalidad de aves marinas (como por ej. fijar 10s cables de control en la 

popa del buque, fuera de la zona de vuelo he las aves). 

8.36 El representante de la URSS observ6 que en la actualidad su pais no podia prescindir del 

uso de cables de control, y manifest6 que debido a que se utilizan diferentes mCtodos para 

pescar a las distintas especies, habria que utilizar tambiCn mCtodos diferentes para reducir la 

mortalidad accidental. 

8.37 El Cornit6 Cientifico recalcd que la recomendacidn para eliminar gradualmente 10s cables 

de control de la red no se aplica a 10s buques de investigaci6n. No se ha notificado ninglin caso 

de mortalidad incidental por el uso de cables en estos buques. 

8.38 En el period0 de eliminaci6n gradual, se deberan realizar estudios sobre las 

modificaciones adicionales del equipo de arrastre para reducir la mortalidad incidental. 



IMPACT0 DE LOS ARRASTRES DE FOND0 

8.39 La delegaci6n australiana present6 un estudio relacionado con 10s efectos de 10s arrastres 

de fondo en las comunidades benticas (SC-CAMLR-XIBGI19). Se hizo una prospecci6n de 

14 arrastres de 30 rninutos de duraci6n cada uno, en una variada gama de hitbitats benticos. La 

captura bCntica mits com6n, aparte de peces, fueron esponjas y ascidias. Las capturas icticas 

s61o sobrepasaron 10s 50 kg en dos estaciones, mientras que el peso de las esponjas super6 10s 

50 kg en el 50% de las estaciones. 

8.40 Debido a que la duraci6n de 10s arrastres de investigaci6n en este estudio fue menor que 

la de 10s comerciales y a que no se estudi6 la acci6n de las puertas y del rosario de diitbolos, se 

Cree que 10s arrastres comerciales causardn u n  trastorno mucho mayor en Ias 

comunidades bCnticas. 

8.41 Dado el grave impacto que tendrian 10s arrastres de fondo continuados en algunas 

zonas, se propuso apartar o cerrar cada cierto tiempo algunas zonas para permitir la 

recuperacidn del ben tos. 

8.42 El Dr Shust manifest6 que las comunidades bknticas dentro del estrato de profundidad 

de 400 a 700 m eran generalmente muy estables, y se veian afectadas por las corrientes de la 

costa. Por otra parte, no se sabe si 10s peces que pueden ser explotados comercialmente se 

encuentran generalmente en dichas zonas. 

DESECHOS MARINOS 

8.43 Se han recibido 10s infomes de 10s siguientes miembros en relaci6n a la prevenci6n y 

evaluaci6n de la mortalidad incidental en el Area de la Convenci6n: Australia (CCAMLR-x/BG/~), 

Brasil (CCAMLR-XIBGII~) ,  RepGblica de Corea ( C C A M L R - x / B G / ~ ~ ) ,  Reino Unido 

(CCAMLR-X/BG/5 y CCAMLR-~1~~116) y Estados Unidos (CCAMLR-x/BG/~). 

8.44 El Dr Croxall llam6 la atenci6n del ComitC Cientifico hacia el documento 

CCAMLR-X/BG/5, el cual detallaba 10s resultados de una prospecci6n anual dirigida a1 estudio de 

enredos de lobos marinos en la isla de 10s Pdjaros, Georgia del Sur. Manifest6 que la 

incidencia de enredos observados habia disminuido en un 30% en comparaci6n con el aiio 

anterior (hubo un 40% de disminucicin ocun-ida en el ai?o antepasado). La tasa de enredos de 



lobos finos .observada en la isla de 10s Psijaros, ha disminuido en casi un 80% en 10s dos 

ljltimos aiios, esto bien puede ser una consecuencia de 10s esfuerzos desplegados por la 

Comisi6n para detener el vertido de desechos en el mar. 

8.45 Se present6 el documento del Reino Unido con respecto a 10s desperdicios esparcidos 

en las playas de la isla Signy. Este podria servir de modelo de prospeccidn de playas para otros 

miembros (SC-CAMLR-X/BG/16). Se inst6 a 10s miembros a que cornentaran si el enfoque 

empleado en este documento resultaria apropiado para notificar 10s resultados de sus 

prospecciones sobre desechos marinos. 

8.46 El Dr Kerry comunic6 que las prospecciones australianas sobre desechos marinos han 

encontrado flotadores, aceite y otros desperdicios (SC-CAMLR-x/BG/~). Destac6 que un grupo 

de personas que pasan'an el invierno en la isla Heard, tenian previsto realizar estudios sobre la 

incidencia de enredos de lobos marinos durante la Cpoca invernal. 

8.47 La delegaci6n de Corea expresd que se le habia pedido a 10s pescadores coreanos que 

comunicaran todo encuentro o avistamiento de desechos marinos mientras estCn efectuando 

operaciones en el Area de la Convenci6n. En el futuro, se continuarsi con las prospecciones 

anuales de desperdicios marinos. 

8.48 La delegaci6n estadounidense inform6 a1 ComitC Cientifico que Chile y Estados Unidos 

tenian proyectado realizar, en conjunto, un censo de pinipedos y aves marinas en el archipiClago 

de las Shetland del Sur durante el verano austral de 1991192. Durante este estudio se 

mantendriin registros sobre desperdicios marinos y encuentros de animales atrapados en 10s 

mismos. Se informar8 sobre el resultado de este estudio en la pr6xima reuni6n del 

ComitC Cientifico. 

8.49 El Dr Holt revis6 u n  documento que describia la ocurrencia de plsisticos en la dieta de 

aves marinas antsirticas (SC-CAMLR-x/BG/I~), Csta es relativamente baja si se compara con otros 

ocCanos, lo que hace suponer que hay pocos plsisticos a la deriva en las aguas oce8nicas a1 sur 

de la Convergencia Ant8rtica. La informaci6n fue recogida desde 1976 hasta 1988, e incluy6 

datos sobre la dieta de 1 200 aves marinas correspondientes a 23 especies distintas. 



PESQUERIAS CON REDES DE ENMALLE DE DERIVA 

8.50 Se record6 que en la reuni6n de 1990, la Comisi6n adopt6 la Resoluci6n 7/IX, que 

estipulaba que la pesca pelligica con redes de deriva a gran escala no se extenden'a a1 Area de la 

Convenci6n (CCAMLR-IX, pful-afo 5.15). 

8.5 1 En la presente reunibn, 10s miembros expresaron que no estaban a1 tanto de ning6n plan 

o informaci6n en relaci6n a1 empleo futuro de redes de enmalle de deriva en el Area de 

la Convenci6n. 

ASUNTOS VARIOS 

8.52 El ComitC Cientifico, a1 identificar que las materias relacionadas con la evaluacicin de la 

mortalidad incidental y de 10s desechos marinos se consideran en 10s ordenes del dia del ComitC 

Cientifico y de la Comisi6n, propuso que las discusiones futuras de esta materia Sean 

estructuradas de la siguiente manera: el Comit6 Cientifico consideraria principalmente la 

evidencia sobre el impact0 en la biota, y la Comisi6n consideraria 10s aspectos generales 

relacionados con 10s casos de vertido de desechos, contaminacibn, etc. 

ELABORACION DE ENFOQUES DE CONSERVACION 

NUEVAS PESQUERIAS 

9.1 En el periodo intersesional, la Secretaria se comunic6 con 10s miembros y redact6 un 

documento sobre las posibles definiciones de "pesquerias nuevas y en desarrollo" 

(CCAmR-X/6), que se discutiria con el fin de elaborar una medida de conservaci6n que sen'a 

considerada por la Comisi6n (CCAMLR-IX, pirrafo 9.9). Se distribuy6 este documento entre 

10s grupos de trabajo del ComitC Cientifico para ser comentado. Las secciones de 10s 

respectivos informes pertinentes a esta discusiones son: pirrafos 7.5 a 7.9 del WG-Krill 

(anexo 5); plirrafos 5.1 a 5.6 del WG-FSA (anexo 6), plirrafos 7.32 a 7.36 del WG-CEMP 

(anexo 7). 

9.2 El ComitC Cientifico ratific6 la opinicin del WG-Krill de que la definici6n de "pesquexfa 

nueva", propuesta por la Secretaxfa (CCAMLR-~/6 phrrafo 15) necesitaba ampliarse para incluir 

10s tipos de informacicin necesarios para realizar las evaluaciones, seg6n se hicieron constar en 



el informe del afio pasado del WG-FSA (SC-CAMLR-IX, anexo 5, pdrrafo 289), y reiterados por 

el WG-CEMP como un resumen adecuado de la informaci6n requerida para evaluar 10s niveles de 

captura iniciales de una pesqueria incipiente (anexo 6, phafos 5.2 a 5.4). 

9.3 Sobre la base de la definici61-1 revisada' por el WG-FSA que toma en cuenta estas 

inquietudes (anexo 6, pdrrafo 5.6), el ComitC Cientifico convino en una definici6n para las 

pesquerias nuevas de cualquier recurso marino viviente en el Area de la Convenci6n que dice: 

Para 10s fines de esta medida de conservaci6nY una nueva pesquerfa es la pesquen'a 

de una especie mediante un mCtodo de pesca determinado en una subsirea 

estadistica para la cual: 

(i) no se ha notificado informaci6n a la CCRVMA de la pesca exploratoria o de las 

prospecciones exhaustivas de investigaci6n de la distribuci6n, abundancia, 

demografia, rendimiento potencial e identidad de la poblacicin; o 

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

(iii) no se han informado datos de captura y esfuerzo de las dos dltimas temporadas de 

pesca a la CCRVMA. 

9.4 Se destac6 que el dltimo criterio de la definici6n debiera excluir las temporadas en las 

cuales las medidas de conservaci6n tomadas por la Comisi6n implantaron una veda para la 

especie en cuesti6n. 

9.5 En este contexto, el ComitC Cientifico acord6 que la pesqueria de centollas iniciada por 

EEUU se consideraria como una pesquerfa nueva. Asimismo, se convino que las pesquerias de 

krill existentes no se considerarian del mismo modo. 

9.6 En discusiones sostenidas rnds adelante acerca de 10s enfoques de nuevas pesquerias, el 

ComitC Cientifico ratific6 la recomendaci6n del WG-CEMP (anexo 7, pdrrafo 7.35) de que toda 

evidencia o desacuerdos en cuanto a que la pesqueria propuesta no afectaria negativamente a las 

especies dependientes y asociadas, deberfan ser sometidos a la consideracicin del ComitC 

Cientifico y sus grupos de trabajo. 



9.7 El ComitC Cientifico considera de suma importancia que 10s grupos de trabajo se 

consulten entre si, para poder prestar una s6lida asesorfa de administracidn a la Comisi6n en 

cuanto a 10s enfoques de conservacidn necesarios para todas las pesquerias. Esto se facilitarfa 

si se efectuaran reuniones entre 10s coordinadores y si hubiera cierta coincidencia o 

combinaci6n de las reuniones de 10s grupos de trabajo. Como un punto central, el ComitC 

Cientifico ratific6 las deliberaciones del WG-Krill sobre esta materia, que servirfan de 

fundamento para elaborar 10s enfoques generales de conservaci6n (anexo 7, pha fos  6.4 a 

6.30), y acord6 que el objetivo de todas las pesquerias deberia centrarse en la elaboracibn de un 

mCtodo de administracicin in teractivo. 

9.8 En cuanto a la politica general de administracibn, la evaluaci6n de la pesqueria de 

mict6fidos hecha por el WG-FSA (anexo 6, psirrafos 7.136 a 7.142 y 7.144) mostr6 que la 

aplicaci6n de la politica de la Comisi6n a1 utilizar Fa, para calcular la mortalidad por pesca no es 

aplicable a este tipo de pesquenhs. El ComitC Cientifico ratific6 el enfoque empleado por el 

WG-FSA para calcular un TAC en la pesquen'a de mict6fidos que tom6 en cuenta la evasi6n de la 

biomasa de Ia poblaci6n en desove. 

9.9 El coordinador del WG-CEMP, Dr ~ e n ~ t s o n ,  manifest6 que la. adici6n del punto 

"Evaluaci6n del Ecosistema" en el orden del dia del grupo de trabajo refleja un paso hacia una 

nueva etapa. En 10s aces anteriores se ha progresado bastante en la identificaci6n de 

prioridades del CEMP, en la elaboraci6n de protocolos metodol6gicos y en la especificaci6n de 

la informaci6n a enviarse en 10s formularios pertinentes. Ahora que la Secretaria estsi 

recibiendo y archivando 10s datos del CEMP recogidos por 10s miembros, el grupo de trabajo 

estsi cambiando su Cnfasis, de un exclusivo desarrollo de programas, hacia la evaluaci6n de 10s 

datos y la formulaci6n de asesoramiento a1 ComitC Cientifico. Se consider6 que este 

asesorarniento podria ayudar en gran medida a la Comisi6n7 cuando Csta estuviera deliberando 

sobre la administracicin de pesquerias. 

SISmMA DE OBSERVACION CIENTIFICA INTERNACIONAL DE LA CCRVMA 

10.1 En su Novena reuni6n, la Comisi6n dio instrucciones a la Secretaria de la CCRVMA para 

que preparara un documento preliminar sobre observaci6n cientifica, el que seria distribuido a 

10s miernbros para ser comentado durante el penbdo intersesional y considerado luego en la 

DCcima reunidn de la CCRVMA (CCAMLR-IX, psirrafo 1 1.10). El documento preliminar 

(CCAMLR-X/7) fue considerado por el ComitC Cientifico. Como parte de su cometido, la 



Secretaria propuso formularios de observaci6n para ser utilizados por 10s observadores 

embarcados en buques de pesca conlercial en el Area de la Convenci6n. Los dos doci~mentos 

fueron exarninados en las reuniones de 10s grupos de trabajo del ComitC Cientifico en el period0 

intersesional, y 10s cambios a 10s formularios de observacicin propuestos por estos grupos 

fueron tornados en cuenta en el documento estudiado por el ComitC Cientifico (SC-CAMLR-X/8). 

10.2 El ComitC Cientifico recomend6 que la Comisi6n adopte 10s formularios de 

observacidn, como fueran convenidos por 10s grupos de trabajo, y que estos queden sujetos a 

futuras enmiendas seg6n sea necesario sobre la base de nuevos estudios efectuados. Los 

formularios se debieran adjuntar a1 documento que describe tal sistema. 

10.3 Se deliber6 sobre el anexo D de CCAMLR-X/7, el cual especificaba las disposiciones del 

sistema de observaci6n cientifica internacional de la CCRVMA y las tareas y funciones de 10s 

observadores cientificos internacionales. Se expres6 cierta inquietud con respecto a1 mod0 de 

operaci6n del sistema para informar las observaciones de 10s buques de investigaci6n. El 

Cornit6 Cientifico destac6 que era prioritaria la observaci6n a bordo de embarcaciones 

comerciales. Se destac6 tambiCn que en las actividades de investigaci6n de 10s miembros ya 

estsi implicit0 un cierto grado de cooperaci6n internacional, y que la aplicaci6n de un sistema 

formal que requiera la especificaci6n de tareas para 10s observadores en 10s buques de 

investigaci6n podn'a limitar innecesariamente su capacidad de participaci6n efectiva en el 

programa de investigaci6n del buque, en particular, en relaci6n a otros investigadores. En 

consecuencia, el ComitC Cientifico coincidid en recomendar a la Comisi6n que las tareas de 10s 

observadores embarcados en buques de investigacibn no f~teran especificadas en el sistema. 

10.4 Con respecto a 10s observadores embarcados en buques comerciales, se reiter6 el 

objetivo principal de reunir y convalidar 10s datos cientificos. Para lograr esto, el sistema 

debersi ser lo suficientemente flexible como para permitir que se consideren 10s cambios en las 

prioridades de investigaci6n identificadas por el CornitC Cientifico. Las prioridades en relacidn 

a la recoleccicin de datos tambiCn variarian de acuerdo a la embarcaci6n, y tipo de pesca en 

cuesti6n. Por consiguiente, el Comitt Cientifico acord6 aceptar que no se especifiquen las 

tareas del observador en el documento que describe el sistema, aunque la lista de tareas en este 

documento debiera describir 10s puntos en 10s cuales se tendria que concentrar el trabajo. 

Se reconocici que Csta deben'a incluir datos de captura y esfuerzo, 10s procedimientos para 

medir el peso de la captura, y 10s factores de conversi6n del product0 a peso en vivo. 

Por consiguiente, se redact6 u n  documento preliminar (anexo 8) de la revisi6n del anexo D, 

secci6n 2, para ser considerado por la Comisi6n. 



10.5 El Dr Shust opin6 que 10s observadores del estado abanderante de una embarcaci6n 

estan'an en mejores condiciones como para proseguir con la recolecci6n y convalidaci6n de 10s 

datos. Otros manifestaron que la presencia de observadores de u n  grupo internacional 

rnejoraria la comparabilidad de 10s datos recogidos de distintos buques, y aumentan'a la 

fiabilidad de 10s datos recibidos por la Comisi6n mediante la convalidaci6n de 10s datos 

recolectados por el observador. En este contexto, se reiter6 la importancia de distinguir 

claramente entre la inspecci6n y observacibn, y se coincidi6 en que estos puntos debieran ser 

considerados por la Comisi6n cuando estuviera deliberando sobre el tema. 

10.6 El ComitC Cientifico destac6 10s comentarios de 10s grupos de trabajo sobre el sistema 

propuesto (anexo 5, psirrafos 7.10 a 7.1 3; anexo 6, psirrafos 4.1 a 4.22 y anexo 7, 

psirrafos 7.25 a 7.31), y acept6 con beneplsicito las ofertas del WG-Krill y del WG-FSA para 

ayudar en la preparaci6n del manual para 10s observadores, en consulta con la Secretaria. 

10.7 El CornitC Cientifico ratific6 las prioridades identificadas por el WG-FSA, para asignar 

actividades en conformidad con el sistema para las siguientes pesquen'as (en orden 

de importancia): 

(i) Chainpsoceplzal~ls gunrzari; 

(ii) pesquen'a de palangre de Dissostich~~s elegirzoides; 

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

10.8 El coordinador del w ~ - ~ r i l l  puntualiz6 que el grupo de trabajo tambitn habia 

considerado el subpunto (iii) supra como prioritario, destacando que la recolecci6n de datos por 

10s observadores es, con toda seguridad, el 6nico medio de obtener esta informaci6n. 

TambiCn se refirid a la urgencia (psirrafo 3.21) que reviste la apostaci6n de observadores en 

buques que faenan el krill. 

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

11.1 El Presidente invit6 a1 observador de la Comisi6n Oceanogrsifica Intergubernamental 

(IOC) a que informara a1 ComitC Cientifico con respecto a las actividades de la IOC en el OcCano 

Austral. La IOC patrocina 10s programas GOOS y GLOBEC, en 10s cuales la colaboraci6n de la 

CCRVMA es deseable. 



11.2 El Sistema Mundial de Observaci6n Ocerinica (GOOS) tiene como fin apoyar el 

seguimiento coordinado de 10s cambios ambientales y climiticos a escala mundial, nacional y 

regional, fomentando la administraci6n coordinada de datos de observaciones peri6dicas de las 

principales propiedades fisicas, quimicas y biol6gicas de 10s oceanos, sin olvidar las zonas 

litorales. En el ocean0 Austral, el GOOS fomentari la colaboraci6n con el SCAR y la CCRVMA y 

10s programas como el WOCE (Experiment0 sobre la Circulaci6n Ocerinica Mundial) y JGOFS 

del oc6ano Austral (Estudio Conjunto de Flujos Ocerinicos Mundiales ). 

11.3 Se entregarri a la Secretaria un documento que describe la estructura y contenido de este 

programa para que sea circirlado entre 10s miembros. 

11.4 El Dr Croxall, observador del SCAR, present6 un informe sobre las actividades del 

SCAR pertinentes a la CCRVMA desarrolladas d~lrante el a50 anterior (CCAMLR-X/BG/15). 

Se inform6 acerca del Taller sobre 10s Elefantes Marinos A~~strales, patrocinado conjuntamente 

por el SCAR y la CCRVMA en el documento SC-CAMLR-X/BG/3 y en 10s prirrafos 7.3 a 7.8. 

11.5 El SCAR participa actualmente negociando la copatrocinacidn de dos importantes 

programas rnultidisciplinarios internacionales de investigaci6n biol6gica en las zonas de hielo 

marino antrirtico. El primero, JGOFS del OcCano Austral, tiene que ver principalmente con 10s 

ciclos biogeoquimicos a niveles tr6ficos inferiores y tiene poca relevancia directa con la 

CCRVMA. El segundo, GLOBEC del OcCano Austral (Programa Mundial de Investigaci6n y 

Seguimiento de la Dinrimica del Ecosistema Ocerinico) tiene como objetivo estudiar la f~1nci6n 

de 10s procesos fisicos y biol6gicos que influyen en la dinimica de las poblaciones de anirnales 

marinos dentro del context0 de 10s cambios mundiales. Esta iniciativa tiene una considerable 

aplicaci6n potencial a 10s objetivos de la CCRVMA. Se proyecta comenzar con 10s principales 

programas de campo alrededor del aiio 1996, y concentrarse en las heas de estudio del mar de 

Bellingshausen (es decir, aguas arriba de la zona de estudio integrado de la peninsula antrirtica 

del CEMP) y en el ocCano Indico Austral (incluyendo la regi6n de estudio integrado de la bahia 

de Prydz). Es posible que la investigaci6n del programa sea complementaria a la investigaci6n 

dirigida que ya se estri realizando en apoyo de la labor de administraci6n de recursos y 

seguimiento de la CCRVMA. Una relaci6n estrecha entre GLOBEC y la CCRVMA seria de 

beneficio rnutuo. Varios cientificos que asisten regularmente a las reuniones del ComitC 

Cientifico de la CCRVMA integran el actual comitC de planificaci6n de GLOBEC. 

11.6 El Coloquio de BIOMASS, la reuni6n final del Programa M~lltinacional de Investigaci6n 

Marina del OcCano Austral que comenz6 en 1977, se realizd en Alemania en septiembre de 



1991, La CCRVMA estuvo bien representada en la reuni6n, y 10s miembros fueron invitados a 

hacer comentarios acerca del documento que trat6 las relaciones entre BIOMASS y la CCRVMA 

en el pasado, presente y f~ituro (SC-CAMLR-X/BG/l4). 

11.7 En la Conferencia de Ciencia Antsirtica del SCAR - Preocupaciones Mundiales (tambiCn 

celebrada en Alemania en septiembre de 1991) la Secretaria de la CCRVMA, representada por su 

funcionario cientifico, present6 un afiche sobre la labor de la Comisi6n y del ComitC Cientifico 

que atrajo mucha atencicin. La labor deI WG-FSA y del WG-CEMP fue descrita tambiCn en afiches 

preparados por el SCAR sobre la explotaci6n de peces y el seguimiento del entorno marino del 

ocCano Austral. 

11.8 La conclusidn del programa BIOMASS significa tambiCn la conclusi6n de la labor del 

Banco de Datos BIOMASS (BDC). El SCAR, a travCs del ejecutivo de BIOMASS, tuvo la 

generosidad de ofrecer a la CCRVMA una copia gratuita de 10s datos que mantiene el BDC. 

11.9 El ComitC Cientifico agradeci6 esta oferta, especialmente porque el BDC contiene datos 

de gran relevancia y aplicacidn para la CCRVMA, en particular aquellos recopilados durante 

FIBEX y SIBEX (prirrafos 3.78). 

11.10 No obstante, el ComitC Cientifico reconoci6 que posiblemente pase msis de un aiio antes 

de que 10s datos del BDC puedan ser transmitidos a la CCRVMA. Por otra parte, la CCRVMA no 

cuenta actualrnente con la infraestructura para el ansilisis de 10s datos del BDC, 10s cuales estsin 

organizados dentro del sistema ORACLE de base de datos relacional. 

11.11 Por consiguiente, se pidi6 a1 administrador de datos que consulte con el administrador 

del BDC para determinar la manera msis eficaz y econ6mica de conseguir 10s datos del BDC. 

11.12 El observador de la IWC, el Dr W. de la Mare (Australia), describi6 el trabajo realizado 

en la IWC para formular y probar procedimientos de administraci6n revisados, el cual ya casi ha 

llegado a su fin (SC-CAMLR-X/BG/l5). Estas pruebas han dado como resultado varios posibles 

procedimientos que parecen ser satisfactorios en la administraci6n futura de la captura pelsigica 

del rorcual aliblanco en la Antsirtida. Los procedimientos tienen solidez en lo que se refiere a 

10s problemas de identificacibn incorrecta de las poblaciones, siempre que la caza de ballenas se 

distribuya uniformemente en toda la zona de captura. Las deliberaciones de la IWC sobre el 

Taller de Ecologia Alimentaria de las Ballenas de Barba Australes figuran en 10s prirrafos 6.6 1 

a 6.63. 



11.13 El Lic. E. Marschoff (Argentina) destac6 a1 ComitC Cientifico la sugerencia del 

Dr Kock en cuanto a establecer un 6rea de control para el programa CEMP en donde la pesca 

fuera minima, para lo cual se podria utilizar el estrecho de Bransfield (sirea en donde existen 

localidades del CEMP y en la cual no hay pesca de krill). De estabiecerse esta 6rea de control 

como lo sugiri6 el Dr Kock, seria necesario asegurarse de que todos 10s parsimetros del CEMP 

fueran vigilados dentro del 6rea de control. El Lic. Marschoff inform6 a1 ComitC Cientifico que 

estaria dispuesto a coordinar la asignaci6n de recursos entre las localidades de estudio para 

poder lograr este objetivo. 

11.14 El observador en la reuni6n de la 79qeuni6n Constitutiva del ICES, Sr astvedt, 

notific6 que la reuni6n habia considerado msis de 300 documentos en diferentes sesiones, las 

que en muchos casos se llevaron a cab0 sirnultsineamente. En muchas de estas sesiones, como 

las relacionadas con la metodologia del disefio de prospecciones y la evaluaci6n de poblaciones 

de peces, seria fitil que el ComitC Cientifico estuviera representado por un funcionario de la 

Secretan'a ademsis del observador nombrado. El ComitC ratific6 la sugerencia de que se 

previera en el presupuesto la asistencia del administrador de datos a la 80"euni6n Constitutiva 

del ICES en Rostock, Alemania, en 1992. 

11.15 Las siguientes personas fueron nombradas observadores para las reuniones de 1992: 

80"eunidn Constitutiva del ICES: Sr E. Balguerias 

En representaci6n de la secretaria: administrador de datos; 

* Reuni6n del ComitC Cientifico de rwc de 1992: Dr W. de la Mare; 

Reuniones del SCAR de 1992 (Grupo de Trabajo sobre Biologia Antrirtica; 

SubcomitC de Biologia de las Aves; Subgrupo sobre Focas Antwicas): 

Dr J. Croxall. 

E W N  Y PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
DEL COMI.'IE CENTDFl[CO 

12.1 El ComitC Cientifico acordd que 10s tres grupos de trabajo deberan reunirse durante el 

period0 intersesional. 

12.2 Se recibi6 una invitaci6n de Chile para celebrar las reuniones del WG-Krill y WG-CEMP 

en dicho pais en 1992. La invitaci6n fue recibida por el ComitC Cientifico con mucho agrado. 



El WG-Krill se reunira del 3 a1 10 de agosto de 1992 en Punta Arenas, Chile; 

El WG-CEMP se reunira del 12 a1 21 de agosto de 1992 en Viiia del Mar, Chile; 

El WG-FSA ser reunira del 13 a1 22 de octubre de 1992 en Hobart, Australia. 

12.3 Se recornend6 ademis un Taller de Diseiio de Prospecciones (en junio, en Hamburgo) 

(phafo  4.108 a 4.110) y una reuni6n de un dia para considerar 10s parametros iniciales de un 

taller sobre las necesidades de presa de 10s depredadores de krill (parrafo 6.78). 

12.4 Luego de las provechosas deliberaciones ad hoc entre 10s coordinadores del WG-Krill, 

WG-CEMP y WG-FSA en la presente reuni6n de ComitC Cientifico, se sugiri6 celebrar una 

reuni6n de un dia para coordinar 10s esfuerzos de 10s grupos de trabajo, inmediatamente antes 

de la reuni6n del Comit6 Cientifico en 1992 (es decir, el 25 de octubre de 1992). Dicha reuni6n 

quedaria abierta a la participacicin de integrantes de todos 10s grupos de trabajo y de otras partes 

interesadas. El orden del dia para esta reuni6n seria fijado por 10s coordinadores de 10s grupos 

de trabajo, teniendo en cuenta las deliberaciones en las 6ltimas reuniones de estos grupos. 

PRESUPUESTO PARA 1992 Y PREVISION DE PRESUPUESTO PARA 1993 

13.1 El proyecto de presupuesto figura en el anexo 9. En Cste se destinan fondos para 

financiar las tres reuniones de 10s grupos de trabajo y dos reuniones especiales, una sobre la 

planificaci6n y analisis de las prospecciones con arrastres demersales, y la otra para considerar 

10s requisitos iniciales de un estudio de las necesidades de krill por parte de 10s depredadores. 

13.2 Ademas, se incluyen en la previsi6n de presupuesto la realizacidn de un nuevo analisis 

de 10s datos de FIBEX (parrafo 3.101 ) y un estudio piloto de las imsigenes de sat6lites 

(parrafos 6.19 a 6.21). 

13.3 El presidente inform6 que habia presentado el proyecto de presupuesto del Cornit6 

Cientifico a1 ComitC Permanente de Administracicin y Finanzas, y que se le habia pedido que 

preparara otras propuestas de presupuestos basadas en reducciones de lo%, 20% y 30%. 

13.4 El Cornit6 Cientifico manifest6 firmemente la opinidn de que el proyecto de presupuesto 

era relativamente conservador, considerando la cantidad de trabajo previsto. Se destac6 que 

esta tarea estaba dirigida a contestar las cuestiones planteadas por la Comisi6n. 



13.5 Si no pudiera evitarse una reducci6n, habn'a que identificar algunas partidas como no 

prioritarias y presentar un presupuesto reducido en un 10% aproximadamente a1 Comit6 

Pennanente de Administraci6n y Finanzas. A1 presentarlo deben'a hacerse constar que se objeta 

a toda reducci611, y que'no se aceptar6 una reducci6n de m6s del 10%. 

13.6 Se observ6 que una parte del aurnento efectivo del presupuesto del Cornit6 Cientifico del 

aiio anterior se debe a la finalizaci6n del Fondo Especial de la Contribuci6n de Noruega en 

1993. Se observ6 tambiCn que es probable que el Comit6 Cientifico mantenga el mismo criterio 

en cuanto a1 presupuesto necesario para lograr un funcionamiento efectivo en 1992. 

ELECCION DE VICEPRESIDENTES DEL COMITE CIENTIFICO 

14.1 El presidente agradecid a1 Dr G. Duhamel (Francia) y a la Dra T Lubirnova (URSS) su 

trabajo como vicepresidentes del Comit6 Cientifico. A pesar de que la Dra Lubimova habia 

jubilado en 1991 y no estuvo presente en la reuni6n del Cornit6 Cientifico, envi6 sus mejores 

deseos a1 Cornit6 a travCs del Dr Shust. El presidente agradeci6 a la Dra Lubimova por su 

contribuci6n a la labor del ComitC durante muchos aiios, y en nombre del ComitC le envi6 sus 

buenos deseos para el futuro. 

14.2 El Sr E. Balguerias (Espaiia) y el Dr R. Holt (EEUU) fueron elegidos ungnirnemente 

como vicepresidentes del ComitC Cientifico para el period0 desde la conclusi6n de la DCcima 

reuni6n hasta la conclusi6n de la reuni6n del Cornit6 Cientifico en 1993, seg6n 10s articulos 3 y 

8 del Reglamento 

PROXIMA REUNION 

15.1 El ComitC Cientifico acord6 que su prcixirna reuni6n deber6 celebrarse del26 a1 30 de 

octubre de 1992 en Hobart, Australia. 

ASUNTOS VARIOS 

16.1 No se trat6 ninglin otro asunto. 



ADOPCION DEL INFORME 

17.1 Se examin6 el informe de la DCcitna reuni6n del ComitC Cientifico y se ado~t6. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

18.1 El Sr 0stvedt agradeci6 a 10s participantes, a 10s coordinadores de 10s grupos de 

trabajo, a 10s relatores y a la Secretaria por su cooperaci6n y apoyo. 

18.2 A continuacidn, el Sr Ostvedt dio por clausurada la reuni6n. 
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Francia 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN EL AREA DE 
LA CONVENCION 1990191 
Italia 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN EL AREA DE 
LA CONVENCION 1990191 
Alemania 



CCAMLR-X/MA/13 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN EL AREA DE 
LA CONVENCION 1990191 
Nueva Zelandia 

CCAMLR-X/MA/14 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN EL AREA DE 
LA CONVENCION 199019 1 
Brasil 

CCAMLR-X/MA/15 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN EL AREA DE 
LA CONVENCION 199019 1 
Jap6n 

CCAMLR-x/~A/16 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN EL AREA DE 
LA CONVENCION 199019 1 
Rep6 blica de Corea 

CCAMLR-x/~A/17 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN EL AREA DE 
LA CONVENCION 1990191 
Argentina 
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ORDEN DEL DIA DE LA DECIMA REUNION 
DEL COMITE CIENTIFICO 

1. Apertura de la Reuni6n 

(i) Adopcidn del Orden del dia 

(3) Informe del Presidente 

2. Reglamento para la Participaci6n de Observadores 

3. Recurso Krill 

(i) Estado y tendencias de la pesqueria 

(ii) Informe del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) 

(iii) Datos necesarios 

(iv) Asesoramiento a la Comisi6n 

4. Recurso Peces 

(i) Estado y tendencias de las pesquerias 

(ii) Lnforrne del Grupo de Trabajo para la Evaluacicin 

de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) 

(iii) Datos necesarios 

(iv) Asesoramiento a la Comisicin 

5. Otros Recursos 

(i) Examen de las actividades relacionadas con el calamar 

(ii) Examen de las actividades relacionadas con las centollas 

(iii) Otros recursos 

(iv) Asesoramiento a la Comisicin 

6. Adrninistracicin y Seguimiento del Ecosistema 

(i) Informe de1 Grupo de Trabajo para el Programa 

de Seguimiento de la CCRVMA (WG-CEMP) 

(5) Planes de administraci6n para las localidades del CEMP 

(iii) ~sesorarniento a la Comisicin 

7 .  Poblaciones de Aves y Mamiferos Marinos 



8. Evaluaci6n de la Mortalidad Incidental 

(i) Mortalidad incidental en las pesquerias de palangre 

(ii) Mortalidad incidental en las pesquerias de arrastre 

(iii) Desechos marinos 

9. Elaboracicin de Enfoques para la Conservacicin de 10s Recursos 

Vivos Marinos AntMcos 

10. Proyecto de la CCRVMA para la Observaci6n Cientifica International 

1 1. Cooperaci6n con Otras Organizaciones 

(i) Inforrnes de 10s representantes del SC-CAMLR que hayan asistido a las reuniones 

de otras organizaciones intemacionales 

(ii) Designacicin de 10s observadores del SC-CAMLR para asistir a las reuniones de 

otras organizaciones intemacionales 

(iii) Solicitud de ASOc para obtener status de observador 

12. Anasis y Planificacicin del Programa de Trabajo del Cornit6 Cientifico 

(i) Actividades durante el penbdo entre sesiones 

(ii) Coordinacidn de las actividades de campo para 1991192 y 1992193 

13. Presupuesto para 1992 y Previsicin del Presupuesto para 1993 

14. Eleccicin de Vicepresidentes del Cornit6 Cientifico 

16. Asuntos Varios 

17. Adopci6n del Informe de la D6cirna Reunicin del Cornit6 Cientifico 

18. Clausura de la Reunidn. 
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ENMIENDAS Y ADICIONES PROPUESTAS A LA PARTE X 
DEL REGLAMENTO DEL COMITE CIENTIFICO 

PARTE X OBSERVAJIORES 

Lo siguiente reemplaza 10s articulos 19 y 20 existentes y afiade 10s nuevos articulos 21, 22 

y 23. 

ARTICULO 19 

De conformidad con el articulo XI1 de la Convenci6n para la Conservaci6n de 10s 

Recursos Vivos Marinos Antkticos, el ComitC Cientifico podrri: 

(a) extender una invitaci6n a cualquier Estado pate  de la Convenci6n que no tenga 

derecho a ser Miembro de la Comisi6n, de acuerdo con el articulo VII de la 

Convenci6n para asistir en calidad de observador a las reuniones del Comit6 

Cientifico, de conforrnidad con 10s articulos 21,22 y 23 siguientes; 

(b) invitar, segdn corresponds, a cualquier otro Estado a asistir en calidad de 

observador en las reuniones del ComitC Cientifico, de conformidad con 10s 

articulos 21,22 y 23 mris adelante, a menos que hubiera una objeci6n por parte de 

a ldn  Miembro del ComitC Cientifico; 

(c) invitar, seg6n sea apropiado, a organizaciones citadas en el articulo XXIII (2) y (3) 

de la Convenci6n a asistir en calidad de observadores a las reuniones del Cornit6 

Cientifico, de conformidad con 10s artfculos 21,22 y 23 mris adelante; 

(d) invitar, seg6n sea apropiado, a otras organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, a las que pueda aplicarse el articulo XxIII (3) de la Convencidn a 

asistir en calidad de observadores a las reuniones del ComitC Cientifico, de 

conformidad con 10s articulos 21, 22 y 23 siguientes, a menos que hubiera una 

objeci6n por parte de alg6n Miembro del ComitC Cientifico. 

(e) El ComitC Cientfico tambiCn podr6 invitar a observadores a asistir a las reuniones 

de cualquiera de sus 6rganos auxiliares, de acuerdo con el articulo 19(a) a1 (d). 

Los observadores invitados bajo este articulo deberrin poseer la preparaci6n cientifica adecuada. 



ARTICULO 20 

(a) El Presidente podrd - durante la preparaci6n.con el Secretario Ejecutivo del orden 

del dia preliminar para una reuni6n del CornitC Cientifico - solicitar a 10s 

Miembros del ComitC Cientifico que consideren el hecho de que la tarea del 

ComitC Cientifico se veria facilitada con la asistencia de un observador en la 

pr6xima reunibn, de acuerdo a1 articulo 19, invitaci6n que no fue considerada en 

la reuni6n previa. El Secretario Ejecutivo deberd inforrnar a 10s Miernbros del 

ComitC Cientifico sobre lo anterior, a1 remitirles el orden del dia preliminar de 

acuerdo con el articulo 7; 

(b) A rnenos de que un Miembro del ComitC objete la participaci6n de un observador, 

por lo menos 65 dias antes del cornienzo de la pr6xirna reuni6n, el Secretario 

Ejecutivo deberi extender a1 observador una invitaci6n para asistir a la pr6xirna 

reuni6n del ComitC Cientifico. Cualquier objeci6n por parte de un Miernbro del 

ComitC, de conformidad con este articulo, serd considerada en la prirnera 

oportunidad durante la siguiente reuni6n del CornitC. 

ARTICULO 21 

Si un Miembro del ComitC Cientifico lo solicits, Ias sesiones del ComitC en que se estC 

tratando un punto especifico del orden del dia deberdn ser restringidas a 10s Miembros 

del rnismo. 

ARTICULO 22 

(a) El Presidente podrii invitar a 10s observadores a hacer uso de la palabra, a rnenos 

que se oponga alg6n Miembro del Comit15; 

(b) Los observadores no tendriin derecho a participar en la torna de decisiones. 



ARTICULO 23 

(a) Los observadores podriin presentar documentos a la Secretaria para su 

distribuci6n a 10s Miembros del ComitC como documentos informativos. 

Estos deberan tener relaci6n con 10s temas que el ComitC estC examinando; 

(b) A menos que uno o miis Miembros del Comite solicite lo contrario, se dispondrii 

de dichos documentos solamente en el o 10s idiomas, y en la cantidad que fueron 

presentados; 

(c) Estos documentos s610 ser6n considerados como documentos del CornitC, si 
Cste asi lo decide. 
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INFORME DE LA TERCERA REUNION DEL 
GRUPO DE TRABAJO DEL KRILL 

(Yalta, URSS, 22 a130 de julio de 1991) 

INTRODUCCION 

1.1 La Tercera reuni6n del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) fue celebrada en el hotel 

Oreanda, Yalta, URSS, del 22 a1 30 de julio de 1991. El coordinador, SrD.G.M. Miller, 

(Sud:ifrica) presidi6 la reuni6n. 

1.2 El teniente de alcalde y director de la piscifacton'a de Yalta, Sr. A.A. Vorobyov dio la 

bienvenida a1 grupo de trabajo. 

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

2.1 El coordinador dio apertura a la reuni6n y explic6 10s objetivos principales de la misma, 

10s cuales se definieron en 10s psirrafos 2.59 a 2.61 del informe del CornitC Cientifico de 1990 

(SC-CAMLR-IX): principalmente, el exarnen de las actividades pesqueras y precisi6n en 10s 

ciilculos del rendimiento potencial y de la biomasa. Ademcis, se habia pedido a1 ComitC 

Cientifico y al WG-Krill la presentacicin de ccilculos fiables para establecer limites preventivos 

para la pesca del krill en las distintas- subireas estadisticas y sugerencias sobre las distintas 

opciones en las que se pueden basar dichos limites (CCAMLR-IX phafos 8.1 a 8.14). El grupo 

de trabajo observ6 que la URSS, Japdn y Corea habian manifestado que no era necesario 

establecer limites de captura preventivos (CCAMLR-IX, pka fo  8.9), puesto que 10s niveles de 

pesca no habian variado en gran medida desde 1986 y las naciones pesqueras habian declarado 

su intenci6n de no aumentar significativamente su esfuerzo pesquero. 

2.2 Teniendo presente las tareas enumeradas anteriormente, el grupo de trabajo acord6 que 

todos 10s temas tratados deberrin examinarse en un context0 que permita mejorar el 

asesoramiento sobre administraci6n y la elaboraci6n de enfoques de administraci6n del krill 

(SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.60). 

2.3 Se distribuy6 un orden del dia preliminar con anterioridad a la reuni6n. Se propusieron 

dos adiciones en 10s puntos 3 y 6 que fueron aceptadas, procediCndose luego a la adopci6n 

del mismo. 



2.4 El orden del dia de la reuni6n se encuentra en el apkndice A, las lista de participantes en 

el apkndice B y la lista de documentos presentados en la reuni6n en el apkndice C. 

2.5 La redacci6n del informe estuvo a cargo de 10s Dres. D.J. Agnew (Secretaria), 

I. Everson (RU), R. Hewitt (USA), M. Basson (RU), E Murphy (RU), V. Siege1 

(AlemaniaIC~E), S. Nicol (Australia) y D. Butterworth (Sudrifrica) y sigui6 el orden 

establecido en el orden del dia. 

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS 

3.1 El documento WG-Krill-91/9 present6 en detalle la distribuci6n de las capturas a escala 

fina de 10s afios 1988 a 1990. Los datos mostraron que el modelo de pesca aplicado en la 

Subiirea 48.1 era constante y se centraba en las aguas de las islas Elefante y Livingston. Sin 

embargo, la localizaci6n de la pesca en la Subrirea 48.2 fue mucho mris variable y no se pudo 

prever de un a50 a otro. 

3.2 Los documentos WG-Krill-91/36 y 39 y 10s comentarios de 10s miembros facilitaron las 

cifras provisionales de las capturas de krill en la temporada 199019 1. 

3.3 Ademris de estas capturas se notificd que la Unidn Soviktica habia faenado en la zona de 

Georgia del Sur en julio de 1991, y entre enero y abril del mismo afio lo habia hecho en el 

sector del ockano Pacifico (Area estadistica 88). Jap6n mantuvo 10s indices de pesca del a50 

anterior en el Area estadistica 48 y Corea por su parte pesc6 43 1 toneladas en el mar de Scotia. 

Nacionalidad 

URSS 

Polonia 

Chile 

Meses 

Junio - Septiembre 

Mayo 

Junio 

Octubre - Diciembre 

Enero - Mayo 

Julio - Mayo 

Diciembre - Abril 

Diciembre - Enero 

Febrero - Marzo 

Totales 

Subfirea/Captura (toneladas) 

48.1 

4 000 

315.3 

3 679 

7 994 

48.2 

21 000 

120 000 

5 998 

146 998 

48.3 

80 000 

30 000 

? 

3 336.2 

113 336 



3.4 Se notific6 que la u R S S  y Polonia no tenian planes inrnediatos para aumentar sus niveles 

de pesca a corto plazo, 10s niveles de pesca de Jap6n y Corea podrian disminuir dependiendo de 

las tendencias del mercado, y Chile podria aurnentar ligerarnente su esfuerzo pesquero. 

3.5 El Dr Nicol inform6 que estaba en vias de estudio una solicitud de una ernpresa 

australiana para pescar 80 000 toneladas anuales de krill. Australia estsi confeccionando un plan 

de adrninistracicin provisional, a la espera de que la CCRVMA establezca un rkgirnen de 

administracibn para el krill que concuerde con sus plantearnientos precautorios de 

administracibn. El Dr 0. 0stvedt (Noruega) inform6 de empresas noruegas que han 

manifestado su interks por la pesca del krill, aunque esto no se preveia a corto plazo. 

3.6 El Dr Everson indic6 que la informaci6n sobre 10s futuros planes de pesca que consta en 

10s Informes de las Actividades de 10s miernbros, aunque valiosa, no le basta a1 grupo para 

determinar el nivel de esfuerzo pesquero probable. Propuso en cambio la notificaci6n del 

niimero de buques pesqueros previstos para faenar en cada ternporada y su capacidad de pesca . 
El grupo de trabajo aprob6 dicha propuesta. 

3.7 El documento WG-Krill-91/39 present6 10s datos de lance por lance de la pesqueria de 

Chile, realizados en la zona norte del archipiklago de las Shetland del Sur. Estos permitieron 

analizar minuciosamente la distribuci6n de capturas y la actuaci6n de la pesqueria. El ansilisis 

de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), entendiendo por esfuerzo las horas de pesca, 

mostrci un descenso de la CPUE en 10s aiios 1989 y 1990, y un resurgirniento a niveles mayores 

en 1991. Un segundo documento, WG-Krill-91/37 analizaba tarnbikn 10s valores de CPUE de 

cada lance; se pus0 de manifiesto que este tipo de csilculos eran preferibles a 10s meros ansilisis 

de las tasas de captura, ya que normalrnente la capacidad de procesarniento de 10s buques 

pesqueros se ve lirnitada diariamente por kstas. 

3.8 El grupo de trabajo resalt6 la gran utilidad de dichos ansilisis, record6 y confirm6 el 

psirrafo 2.63 de S C - C m R - K ,  que instaba la notificaci6n de todos 10s lances por separado de la 

pesca del krill realizados a 10 km de las colonias terrestres de 10s depredadores. Se pus0 de 

relieve que las profundidades de pesca y del fondo deberian incluirse en dichos informes dada 

la importancia de esta relaci6n (por ejernplo, a la hora de evaluar las pescas secundarias de 

peces) en el context0 del CEMP y en el ansilisis de la distribuci6n de la pesqueria en relaci6n con 

las caracteristicas hidrol6gicas. 



3.9 El documento WG-Kril1-91/12 present6 la infomaci6n registrada por un observador 

cientifico en un buque de pesca comercial ruso. Se puntualiz6 que, dada la importancia que 

tiene para la labor del grupo el disponer de datos biol6gicos u de otro tipo procedentes de las 

pesquerias, habria que fomentar la presentacibn de msls informes de estas caracteristicas. 

3.10 El ComitC Cientifico pidi6 en 1990 que se investigaran las capturas secundarias de peces 

juveniles y larvas en la pesqueria del krill, con el fin de evaluar 10s posibles efectos de estas 

pescas en las poblaciones de peces (SC-CAMLR-IX, pslrrafo 3.16). En el documento 

WG-Krill-91/39 se enumeran las nueve especies de peces capturadas como pescas secundarias 

por un buque comercial chileno. Un ansilisis de 10s datos registrados por 10s buques de 

investigaci6n en Georgia del Sur y presentados en WG-Krill-91/25, mostraba que 10s ejemplares 

adultos de Champsocephalus gunnari eran 10s que se pescaban con msls frecuencia, siendo Csta 

la especie msls capturada cuando la pesca de krill era escasa, y ~610 habia pesca secundaria en la 

zona de la plataforma. Las rocas Clerke, situadas al sureste de Georgia del Sur, era la zona rnsis 

vulnerable para dicha especie. No se dispone a6n de datos sobre las capturas secundarias de 

larvas en la pesqueria del krill. 

3.1 1 El grupo de trabajo se mostr6 preocupado de que exista una elevada mortalidad del krill 

que no penetra en la red. El documento wG-Krill-9116 planteaba que s6l0 un 5 a un 10% del 

krill que topa con una red quedaba retenido en el copo, y que entre el 37 y el 74% del krill no 

capturado podia morir de resultas del incidente. El grupo de trabajo lament6 no disponer de 10s 

datos que habian sido utilizados para preparar dicho informe. El Dr V. Sushin (URSS) dud6 de 

la fiabilidad de las cifras reflejadas en el documento WG-Krill-91/16, e indic6 que no se habian 

publicado ni el mCtodo ni 10s datos empleados para estos csllculos. Ademsls, en 10s estudios de 

1975 dirigidos a determinar el alcance de dicha mortalidad, las redes se habian remolcado en 

sentido vertical, de forma distinta a la actual. Los documentos WG-Krill-91/18 y 22 

presentaban un enfoque te6rico para establecer el dafio causado a1 krill por el empleo de 

arrastres pelsigicos. 

3.12 El grupo de trabajo dent6 este tipo de estudios dirigidos a precisar la mortalidad del krill 

que no es retenido por 10s arrastres, pues son fundamentales para deteminar el impact0 de la 

pesca en las poblaciones de krill. Si dicha mortalidad fuera elevada, habria que adaptar 10s artes 

de pesca para reducir la magnitud de este fen6meno; por ejemplo, se podn'an sacar las alas de la 

red o reemplazarlas por pantallas de aire comprimido que agrupara a1 krill dentro de la red 

(seg6n ha informado Fishing News International, esto se ha patentado en Italia). 



3.13 Cuando el grupo trat6 de concretar si la temporada 1990191 habia sido mala para la 

pesca del krill en todas las zonas, se observd que segcn 10s datos de WG-Krill-91/22, 39 y 

WG-CEMP-9 111 1, el krill escase6 a1 norte del archipidago de las Shetland del Sur hasta 

principios de febrero 1991, es decir, la especie lleg6 a1 lugar con dos semanas de retraso. 

3.14 El Dr Everson facilitd informaci6n sobre una prospecci6n de evaluaci6n de poblaciones 

de peces llevado a cab0 en 10s alrededores de Georgia del Sur (que se presentarsi en la pr6xima 

reuni6n del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces, WG-FSA); 6sta 

encontr6 que ~610 un 20% de 10s est6magos de C. gunnari contenian krill, comparado con la 

media de 60% registrada en afios anteriores; ello hacia suponer que en enero de 1991 habfa una 

escasez de krill en la zona de Georgia del Sur. La cronologfa y duraci6n de estos periodos de 

escasez tienen consecuencias muy importantes para la pesqueria y 10s depredadores. 

INFORMACION NECESARIA PARA LA ADMINISTRACION 

MCtodos de prospecci6n y estimaciones de biomasa 

Examen de la labor realizada por el Subgrupo para el Diseiio de Prospecciones 

4.1 El coordinador del Subgrupo para el DiseEio de Prospecciones, Dr I. Everson (RU), 

present6 el informe de la reuni6n celebrada en el hotel Oreanda de Yalta, del 18 a1 20 de julio 

de 1991. 

4.2 El informe del subgrupo se encuentra en el apkndice D. 

4.3 Durante el examen del informe, el grupo de trabajo agradeci6 a su coordinador y a 10s 

participantes por la ardua tarea desarrollada. El subgrupo estudi6 muchos de 10s documentos 

presentados en la reuni6n del w ~ - ~ r i l l .  En el anexo 3 del apkndice D, se facilita la lista de 

10s mismos. 

4.4 El grupo de trabajo acept6 el informe del subgrupo y utiliz6 sus conclusiones como base 

para debatir este punto del orden del &a. 

4.5 Para evitar repeticiones imecesarias se resumir6 el informe del subgrupo por partes, que 

estrin enumeradas por pirrafos. En aquellos casos en 10s que una parte del informe del 



subgrupo se acept6 con muy poca o ninguna modificaci6nY este informe citari el p b a f o  

correspondiente del informe del subgrupo. Por consiguiente, esta pa te  deberi leerse 

conjuntamente con dicho informe. 

4.6 Los anrilisis realizados antes de la reuni6n y el estudio de 10s documentos se explican en 

el apendice D, pikrafos 7 a 23. El debate de 10s documentos de trabajo sirvi6 para obtener 

informacidn sobre t6cnicas analiticas especificas: crilculo de la poblaci6n fija, varianza en el 

c6lculo de la poblacidn fija, distribuci6n de manchas, ticnicas geoestadisticas y perfil de las 

concentraciones (apendice D, pArrafos 24 al47). 

4.7 El grupo de trabajo resaltd la importancia de 10s estudios de simulacidn, observindose 

que podn'an tener una aplicaci6n especifica en la elaboraci6n de diseiios que comprendieran 

anilisis mediante tkcnicas geoestadisticas. Asirnismo, dichos estudios servin'an de indicadores 

de las ventajas de 10s distintos mktodos de cilculo. Se alentd la continuaci6n de la labor en 

estos campos. 

4.8 Las tecnicas analiticas debatidas por el subgrupo (apendice D, piirrafos 48 y 56) se 

aplicaron a casos concretos como es el seguimiento de las especies presa con respecto a 10s 

datos de seguimiento de 10s depredadores del prograrna CEMP en tres niveles: mesoescala 

(decenas a centenas de km), microescala (hasta 10s 10 km) y macroescala (centenas a miles 

de Ism), seg6n se hizo en el WG-Krill-91/10. 

Prospecciones de especies presa en el marco del CEMP 

4.9 A1 considerar las prospecciones de las especies presa en el context0 del CEMP, el 

subgrupo examin6, a mod0 de ejemplo, un diseiio para obtener informaci6n relacionada con el 

parhetro A5 de 10s depredadores (Duraci6n de 10s viajes de alimentacidn de 10s pingiiinos) en 

la zona de estudio integrado del CEMP, en la Peninsula Antirtica. Este ejemplo figura en el 

Diseiio de Prospeccidn 1 @PI) (apkndice D, anexo 4). 

4.10 El diseiio propuesto por el subgrupo supone realizar una serie de transectos paralelos 

espaciados aleatoriamente. Tal distribucidn de transectos varfa con respecto a las pautas 

adoptadas el aiio pasado (SC-CAMLR-IX, anexo 4, p h a f o  100). El grupo de trabajo coincidi6 

en que el diseiio propuesto por el subgrupo mejoraba ostensiblemente 10s cilculos de la 

poblaci6n fija y la determinaci6n de la distribucidn del krill en una zona dada. 



4.11 Se estim6 que una distribuci6n aleatoria de 10s transectos garantizaba unos cilculos de 

varianza sin sesgo, per0 que no representaba grandes ventajas con respecto a un diseiio de 

transectos espaciados regularmente. Los transectos de distribuci6n regular tienen la ventaja de 

ser mzis eficaces a la hora de facilitar informacicin sobre la distribuci6n del krill en una zona 

dada. Por esta raz6n, el grupo de trabajo prefiri6 utilizarlos en 10s diseiios de prospecci6n. 

4.1 2 Se acord6 presentar este ejemplo de disefio de prospecci6n modificado al WG-CEMP. 

4.13 El disefio descrito en el DP 1 del informe del subgrupo se concibi6 con el fin de obtener 

una serie temporal de czilculos de la poblacibn fija a lo largo de todo el period0 de integraci6n 

del CEMP para el parzimetro A5. El grupo de trabajo seiial6 que ya se encuentra una buena pate 

de la informaci6n sobre la distribuci6n de manchas y su.formaci6n en las bases de datos 

acdsticos, lo que podria ser beneficioso para el WG-CEMP. 

4.14 Por consiguiente, el grupo de trabajo solicitari a1 WG-CEMP que indique 10s tipos de 

informaci6n rnis convenientes sobre distribuci6n y concentraci6n del krill para entender las 

interacciones entre 10s depredadores y las especies presa. La siguiente informacidn podria 

obtenerse de los'grupos de datos acdsticos recolectados en base a un diseiio adecuado: 

poblaci6n fija 

superficie poblada por el krill 

estimaci6n del n6mero de manchas 

distribucicin de las manchas 

parzimetros de la concentraci6n: 

profundidad 

drea 

densidad 

localizaci6n 

distribuci6n espacial 

4.15 El grupo de trabajo observ6 que esta propuesta de disefio era bastante especifica a1 

considerar un parimetro de 10s depredadores en una zona determinada, pero acord6 que harin 

falta otros disefios para 10s demis parimetros y lugares. 



Prospecciones para la estimaci6n directa de abundancia 

4.16 A1 exarninar el documento WG-Krill-9 1/10, el subgrupo consider6 las propuestas para 

emprender estudios en el sector sudoeste del Atlsintico y estableci6 pautas para llevar a cab0 

prospecciones a macroescala, mesoescala y microescala (apCndice D, anexo 4, DP 2,3 y 4). 

4.17 La prospecci6n de mesoescala (Disefio de Prospecci6n 3 (DP 3)) constituin'a la parte 

central de la investigacicin que proveeria un csilculo de poblaci6n fija de utilidad para 10s 

estudios del krill y del CEMP. Esta prospecci6n podria realizase en dos fases: una fase de 

bosquejo rsipido para determinar, a grandes rasgos, las caracteristicas medioambientales y las 

manchas del krill, seguido de prospecciones locales msis detalladas en zonas de 

inter& concreto. 

4.18 Asi, la prospecci6n de mesoescala es a grandes rasgos, equivalente, aunque en menor 

escala, a la que se requiere para las subkeas en su totalidad. El DP 3 describe algunos de 10s 

principios generales para la elaboraci6n de 10s disefios de prospecci6n a mesoescala. Estos se 

aplican siempre que se quiera conocer la poblaci6n fija y su distribuci6n. 

4.19 La prospecci6n a macroescala (DP 4) detenninarfa la distribucicin del krill a gran escala y 

la localizaci6n de caracteristicas especificas como por ejemplo, 10s frentes ocesinicos que 

podrian estudiarse con boyas de deriva. 

4.20 Las prospecciones a microescala (DP 2) se realizm'an en aquellos lugares en que las 

prospecciones a mesoescala hubieran determinado la existencia de concentraciones de krill. El 

grupo de trabajo sefial6 que las prospecciones a microescala deberian repetirse cada cierto 

tiempo, de dias antes que semanas. 

Tareas futuras 

4.21 Se opin6 que era necesario seguir trabajando en 10s principios generales y pormenores 

del diseiio de prospecciones. El grupo de trabajo consider6 que 10s siguientes temas deberian 

estudiarse en msis profundidad: 



Temas especificos 

Elaborar diseiios de prospecci6n para 10s par6mep.o~ especificos de depredadores 

del CEMP. 

Elaborar diseiios de prospecciones a mesoescala para determinar la distribuci6n del 

krill y la poblaci6n fija dentro de las zonas de estudio integrado del CEMP. 

Temas generales 

Determinar la varianza probable de las prospecciones de la poblaci6n fija del krill a 

meso y macroescala, en funci6n de la intensidad de prospecci6n. 

Emprender estudios de simulaci6n para deterrninar la solidez de las estimaciones de 

10s parsimetros bajo distintos diseiios y suposiciones de distribuci6n del krill. 

Investigar la aplicaci6n de la geoestadistica en el andlisis de 10s datos de 

prospecciones actisticas. 

Se alent6 la presentaci6n de informaci6n sobre estos temas para ser debatida en la pr6xima 

reuni6n del WG-Krill. 

4.22 La delegaci6n de la Uni6n SoviCtica propuso elaborar un modelo para llevar a cab0 

estudios de simulaci6n, basado en datos autCnticos de prospecciones actisticas, para la 

elaboracicin de diseiios de prospecci6n y mCtodos de andlisis. El grupo de trabajo estuvo de 

acuerdo en que era una propuesta acertada e inst6 a dicha delegaci6n para que presentara 10s 

pormenores del tema en la pr6xima reuni6n del Comite Cientifico. 

4.23 El Dr V. Tesler (URSS) record6 al grupo de trabajo que las prospecciones actisticas eran 

~610 una de las variadas tCcnicas de observaci6n de campo destinadas a conocer mejor la 

distribuci6n del krill. Se avanzaria mucho si se realizaran prospecciones dedicadas a objetivos 

mtiltiples. Sefial6 que la planificaci6n de las rnismas exigiria una coordinaci6n a nivel de un 

reducido grupo organizador international para cada zona. Ofreci6 proporcionar a1 grupo de 

trabajo un plan para la realizaci6n de un diseiio a ser estudiado en la pr6xima reuni6n. 

La propuesta fue acogida favorablemente en la reuni6n. 



Estimaci6n de la biomasa 

Potencia acdstica del blanco 

4.24 Un grupo de estudio coordinado por el Dr R. Hewitt (USA) se reuni6 para estudiar 10s 

documentos de trabajo y las notificaciones informales referentes a la potencia del blanco del 

krill. Este valor es critic0 para el c6lculo de la biomasa del krill realizado con 

ecosondas graduadas. 

4.25 Se determinaron tres mCtodos distintos para establecer la potencia del blanco: 

(i) medici6n de individuos, en condiciones controladas o in situ; 

(ii) medici6n de concentraciones de ndmero de ejemplares conocido, bien en 

superficies cerradas o in situ; utilizando arrastres o fotografias; y 

(iii) modelado te6rico que incluya la talla, forrna, orientaci6n y condici6n fisica 
del animal. 

4.26 El grupo de estudio debati6 las mediciones presentadas e hizo las 

siguientes observaciones : 

(i) el Dr Hewitt present6 una distribuci6n de mediciones de la potencia del blanco 

realizadas in situ en ejemplares de krill (WG-Krill-91/13). La distribuci6n result6 

miis amplia de lo previsto, considerando la frecuencia de tallas del krill muestreado 

simultheamente con una red peligica Isaacs-Kidd (IKMT). Este hecho puede 

atribuirse a dos factores: en primer lugar a diferencias en la orientacibn y forma de 

10s ejemplares; y tambiCn a 10s objetivos mdltiples que, por error, se confundieron 

con animales individuales; 

(ii) el Dr S. Kasatkina (uRSS) present6 un documento que describia las mediciones 

realizadas en concentraciones de krill encerradas y las observaciones registradas 

de 10s arrastres (w~-Krill-91/29). Asimismo, se explicaba la dependencia entre la 

potencia del blanco y la condici6n biol6gica y fase de madurez del krill. Las 

frecuencias utilizadas en 10s experimentos realizados en superficies encerradas 

fueron de 136 y 20 kHz. En las concentraciones de individuos de talla media 

entre 45 y 50 mm, se obtuvieron valores que oscilaban entre -68 a - 69 dB. Se 



llevaron a cab0 una serie de experimentos a 20 kHz con krill que media entre 43 y 

47 mm de talla total, obteniendose una serie de valores de potencia del blanco que 

oscilaban entre -7 1 a -77 dB; 

(iii) las observaciones efectuadas en 10s arrastres y presentadas por el Dr Kasatldna en 
WG-Kril1-91/29 fueron hechas mediante un transductor montado en la parte frontal 

de la red, o en la relinga o en el armazdn de la misma. La frecuencia de trabajo 

del sistema fue de 20 kHz. La tasa de captura del arrastre se explica en wG-Krill- 

91/32. Se constat6 un leve aumento en la potencia del blanco calculada para el 

krill que penetra en la red; ello se atribuy6 a un artefact0 en la concentraci6n. La 

potencia del blanco para el krill de talla media 47 a 50 nun variaba entre -71 a 

-77 dB, mientras que la potencia del blanco oscilaba entre -76 a -81 dB para el 

krill de 41 a 47 mm de talla; 

(iv) el Dr Watkins (RU) present6 cilculos de la potencia del blanco para el krill, 
basados en fotografias submarinas de un volumen de krill insonificado 

(wG-Krill-91/40). Estos resultados son provisionales y en un informe posterior se 

presentari el aniilisis de nuevas fotografias. Este dar6 razdn tambien de la 

potencia del blanco con respecto a la variaci6n en la orientaci6n de 10s ejemplares; 

(v) el Dr Everson present6 de manera no oficial una serie de rnediciones sobre la 

potencia del blanco realizadas por J. Penrose y T. Pauly de Australia. Estas se 

llevaron a cab0 en ejemplares de krill sueltos en un depdsito de 3 m de 

profundidad para el que se emple6 una frecuencia de 120 kHz. Se espera la 

presentacidn de un informe en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo; 

(vi) 10s resultados de SC-CAMLR-VII/BG/30 y SC-CAMLR-VIII/BG/30 estuvieron 
disponibles en la reunibn; 

(vii) se estudi6 un documento de Greene et al. (1991) (Nature 349:110), que se 

present6 el afio pasado en forma de borrador como WG-Krill-90129. Este trabajo 

trataba sobre mediciones de la potencia del blanco en distintos tipos de 

zooplancton a 420 kHz, y predecia posibles valores a otras frecuencias; 

(viii) no se presentaron documentos de trabajo sobre modelos te6ricos de potencia del 

blanco, aunque el grupo de estudio conocia 10s Gltimos modelos descritos por 



Stanton (1988) (J. Acoust. Soc. Am. 86: 1499-1510) y comprobados por Weibe 

et al. (1990) (J. Acoust Soc. Am. 88: 2346-2360) 10s cuales comprendian 

parimetros de talla, forma, orientaci6n y propiedades fisicas de 10s animales; y 

(ix) el grupo de estudio consider6 tambiCn una comunicaci6n del Dr K. Foote 
(Noruega) (WG-Krill-91/41), relativa a 10s mCtodos para medir la potencia del 

blanco y las recomendaciones para llevar a cab0 estudios posteriores. El grupo de 

estudio ratific6 las recomendaciones formuladas en el documento. En su trabajo el 

Dr K. Foote indicaba tambiCn que presentaria un estudio con caricter msis oficial 

del trabajo desarrollado sobre la defmici6n de la potencia de blanco del krill en la 

reuni6n del Comite Cientifico de 1991 en Hobart. 

4.27 El grupo de estudio decidi6 que sen'a 6til dibujar las distintas mediciones realizadas a 

120 kHz y 136 KHz (p6rrafos 4.26 (i) a (v)) en un grifico que relacionara la potencia de 

blanco del krill con la talla de 10s individuos (figura 1). En la figura 1 se encuentra tambiCn la 

descripci6n de la potencia de blanco en funci6n de la talla a 120 kHz, obtenida de BIOMASS 

Report No. 40 (1986) y la predicci6n publicada por Greene et a1.(1991). 

4.28 A partir de 10s mismos datos y aplicando las funciones dependientes de frecuencia y talla 

descritas por Greene et a1.(1991), el Dr Tesler calcul6 la potencia de blanco a 120 kHz para el 

krill de 40 mm de talla. En el cuadro siguiente se comparan estos valores con 10s de BIOMASS 

del krill de una misma talla 

Potencia del blanco 
del krill de 40 mrn Origen de 10s datos 

a 120 kHz 

-71.6 dB Greene et al. 
-71.6 WG-Krill-91/13 
-71.4 WG-Krill-9 1/29 
-72.7 WG-Krill-91/40 
-72.9 SC-CAMLR-VII-BG/30 
-71.5 SC-CAMLR-VIII-BG/30 

............................................................................ 
-63.8 Biomass Report No. 40 

4.29 El grupo de estudio concluy6 que cada vez resulta mis claro que la definici6n de 

potencia de bIanco del krill dada por BIOMASS como una funci6n de la talla a 120 kHz 

sobreestima sistemiticamente la potencia de blanco. Ademis, de las mediciones realizadas en 



animales de varias tallas se desprende que hay una mayor dependencia de la potencia del blanco 

en la talla que la que prevC la definici6n de BIOMASS. Tales observaciones concuerdan con 10s 

modelos tedricos de dispersi6n obtenidos con cilindros alargados que pronostican que la 

potencia de blanco es una funci6n del volumen de 10s animales antes que de la zona observada. 

4.30 El grupo de estudio recornend6 que: 

(i) no deberd utilizarse la definici6n de BIOMASS de potencia de blanco a 120 kHz al 

convertir mediciones de potencia de retrodispersi6n volumCtrica a biomasa. A la 

espera de un examen mds formal de la potencia de blanco, el grupo de estudio 

recomend6 que se empleara la siguiente defmici6n basada en Greene et al.: 

TS (dB) = -127.45 + 34.85 x log,, (talla en m); 

(ii) deberh realizarse nuevas mediciones de la potencia de blanco del la21 siguiendo 

las pautas dadas por el Dr Foote (WG-Krill-91/41), notificadas a1 w ~ - ~ r i l l  y 

publicadas en revistas pertinentes, a saber: 

(a) las mediciones de las concentraciones de krill encerrado o in situ deberdn 

hacerse a distintas frecuencias ac6sticas y en krill de distintas tallas y 

condici6n fisica. Debido a la dificultad en calcular coeficientes de evasi6n 

de la red deberian aplicarse - como minim0 - dos frecuencias a1 experimentar 

in situ pues ello permitiria medir el grado de dependencia entre la frecuencia 

y la potencia del blanco sin necesidad de calcular cuantitativamente el 

nlimero de krill existente. Otra posibilidad seria calcular la densidad 

numCrica del krill a partir de una segunda ecosonda de alta resoluci6n o por 

medio de fotografias submarinas; 

(b) las mediciones in situ de la potencia del blanco de krill individual deberd 

hacerse mediante ecosondas de haz doble. Debido a que la potencia del 

blanco de un animal suele aproximarse a1 valor umbra1 de detecci6n del 

instrumento empleado, habrd que ir con cuidado con el posible sesgo en 10s 

valores altos; 

(c) siempre que fuera posible, deberd registrarse la forma, orientacicin y 

propiedades fisicas (entre ellas, la condici6n biol6gica y la fase de madurez) 

del krill para determinar el grado de variaci6n de dichos parrimetros en las 

mismas condiciones que estm'an en el momento de la prospecci6n; y 



(d) las mediciones anteriores deberitn incluirse en modelos tedricos que 

permiten predecir la distribucidn de las potencias del blanco individuales que 

se esperarian de una concentraci6n natural de krill. 

Otros m6todos de cficulo de la biomasa 

4.3 1 Se examind el documento WG-Krill-91/32. El coeficiente de captura de 10s arrastres 

comerciales y la de 10s pequeiios arrastres utilizados para estudios cientificos depende en gran 

medida de las caracteristicas de distribucidn del krill. Los citlculos de biomasa obtenidos 

mediante arrastres comerciales son mucho mis precisos que 10s que se consiguen con IKMT. 

La distribucidn de tallas de 10s arrastres m T  son sesgados con respecto a la que se obtiene en 

un arrastre comercial. Estos 6ltimos son mas fiables que 10s pequeiios arrastres 

experirnentales, a la hora de calcular cuantitativamente la biomasa de krill. 

Cficulo de la produccidn y del rendimiento 

4.32 En la reuni6n del WG-Krill de 1990 se pidid que se calculara el factor numkrico (A), que 

relaciona el rendimiento de la biomasa inicial sin explotar con la mortalidad natural, para tener 

en cuenta el crecimiento estacional del krill (SC-CAMLR-IX, anexo 4, pirrafo 68). 

Los resultados de dichos cficulos figuran en WG-Krill-91/24. 

4.33 Los resultados indican que 10s principales factores que afectan a1 paritmetro (A) son 10s 

valores de mortalidad natural y de variabilidad de reclutamiento. Los resultados no son tan 

sensibles a 10s valores de edad de primera captura, edad de madurez y grado de incertidumbre 

en el citlculo de biomasa de la prospeccidn. 

4.34 Los resultados parecen indicar que el efecto de 10s cambios estacionales no es 

muy importante. 

4.35 El documento alertaba sobre dos cuestiones importantes. En primer lugar, 10s csilculos 

no tenian en cuenta la correlacidn entre 10s citlculos del indice de crecimiento y la mortalidad 

natural, 10s cuales deberian estudiarse conjuntamente. 

4.36 En segundo lugar, 10s cficulos dan por sentado que se conoce la estimacidn de una 

poblacidn entera sin explotar. Se sabe sin embargo que el krill se traslada de una zona a otra, y 

que la prospeccidn dnicamente puede obtener una estirnacidn de una parte de la poblacidn. 



4.37 Los asistentes estuvieron de acuerdo en la importancia del csilculo de la biomasa total en 

estado pristino, a partir de 10s csilculos de una parte de la poblacicin, y en que ello deberia 

incluirse en el modelo. 

4.38 Se destacd que el modelo presume que la poblaci6n de krill responderia en una forma 

compensada a la pesca. 

4.39 Se observ6 tambi6n que el modelo supone que la mortalidad natural ocune de manera 

homog6nea en la poblaci6n, y que 10s efectos locales (y sus consecuencias para 10s 

depredadores del krill) no son tornados en cuenta. 

4.40 Es dificil tratar esta cuesti6n dentro del marco del rnodelo actual, y se destac6 el 

phafo  69 del informe del WG-Krill de 1990 (SC-CAMLR-IX, anexo 4), en donde se adrnitia que 
el valor resultante de h deberia reducirse en cierta medida para incluir 10s requisitos de 10s 

depredadores del krill. 

4.41 Se resalt6 igualmente que el rnodelo presupone que hay tres meses de pesca que 

coinciden con el periodo de crecimiento, aunque se ha dado el caso que la flota de la URSS ha 

pescado en la Subkea Estadistica 48 durante todo el aiio. Se explic6 que al elegir este ansilisis 

se tuvo en cuenta primordialmente por su simplicidad, y porque reflejaba una situaci6n extrema. 

La mayor parte de las capturas se pesc6 en las Subkeas 48.1 y 48.2 durante 10s meses 

estivales. El Dr Butterworth indic6 que se podrian considerar otras hipcitesis, per0 pensaba 

que la duraci6n y el calendario de la pesca no afectaria mayormente 10s resultados obtenidos. 

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

empleado en 10s c6lculos. Como fuera pedido en la reuni6n, 10s resultados presentados en 

wG-&11-91/24 fueron obtenidos a partir del trabajo original de Beddington y Cooke (1983). 

Este criterio asegura que la probabilidad de que el nivel de la biomasa reproductora descienda 

por debajo del20% de su nivel medio inicial en un periodo de 20 a5os de pesca, no sobrepasarii 

el 10%. 

4.43 Los participantes opinaron que debido al cariicter de la pesqueria, era dificil reglamentar 

o cambiar la edad de primera captura, si bien deberia utilizarse la informacicin de frecuencia de 

tallas comerciales para mejorar 10s c6lculos de dicho pariimetro. 



4.44 La Secretm'a indico que aunque el sistema de registro de datos se habia iniciado en la 

reuni6n del WG-Krill de La Jolla (1989), no se habian presentado datos biol6gicos de frecuencia 

de tallas de las capturas comerciales de krill. Se acentu6 de nuevo la importancia de disponer de 

tales datos. 

4.45 El Dr Agnew destac6 un inforrne de un observador-biblogo en un arrastrero comercial 

(WG-Krill-91/12), en el que figuraban unos grrificos de frecuencias de tallas de las capturas que 

podrian utilizarse como pauta inicial. En WG-Krill-91/37 se presentaron datos similares de 

distribuci6n de tallas de la pesqueria comercial polaca que no se han notificado alin a la 

Secretaria de la CCRVMA. 

4.46 Se opin6 que en general el enfoque actual para el csilculo del rendimiento potencial del 

krill era muy litil, y que a partir de ahora podrian estudiarse 10s demsis parsirnetros integrantes 

del mismo, ,especialmente la mortalidad natural (M) y la variabilidad de reclutamiento, con el 

objetivo de intentar reducir la gama de posibles valores. 

4.47 El grupo de trabajo reconoci6 varios problemas relacionados con el csilculo de la 

biomasa inicial B,. El problema principal era calcular 10s coeficientes migratorios (en ambos 

sentidos) del krill de una subkea a otra. 

4.48 El grupo de trabajo convino en realizar nuevos csilculos para la pr6xima reuni6n del 

wG-Krill. En estos se trataria de incluir la mayoria de 10s comentarios y propuestas realizados. 

En el apCndice E se dan 10s porrnenores de dichos csilculos. 

4.49 El documento WG-Krill-91/15 presenta 10s resultados de las prospecciones de muestreo 

con red llevadas a cab0 en la zona de la Peninsula Antsirtica durante diciembre 1989 y 

enero 1990. Se compararon estos resultados con 10s de una prospecci6n de las mismas 

caracteristicas realizada en 1987188. 

4.50 Los resultados indican que la variabilidad estacional de la abundancia es mucho mayor 

que la variabilidad entre aiios distintos. El mayor efecto de la variabilidad interanual fue la 

ausencia de juveniles del grupo de edad 1+ 

4.5 1 Para arnbas prospecciones se calcul6 la producci6n y el indice de producci6n anual que 

ingresa a la biomasa, siendo 0.94 (1987188) y 0.83 (1989190). Estos resultados guardan 

relaci6n con 10s de otros estudios. 



4.52 El documento ~G-Krill-91/11 presenta 10s resultados de 20 aiios de estudios en la zona 

de las Orcadas del Sur en la Subdrea 48.2. Los datos de frecuencia de tallas se utilizaron para 

estudiar las distribuciones espaciales de 10s grupos de talla. Las distribuciones variaban segdn 

10s afios, resultando que las que procedian de las aguas de la corriente circumpolar Antdrtica 

eran menos cornplejas que las de las aguas del mar de Weddell. 

4.53 De 10s estudios a largo plazo llevados a cab0 en las islas Orcadas del Sur 

(WG-Krill-91/11) y de las investigaciones emprendidas en la Peninsula Antfirtica 

(WG-Krill-91/15), se desprende que existe separacidn espacial entre el krill adulto y el juvenil. 

Tales observaciones hacen pensar que el krill juvenil puede haber eclosionado fuera de las 

respectivas zonas prospectadas. 

4.54 Se opin6 que las diferencias en las composiciones de tallas de las distintas localidades, 

unido a la informaci6n sobre las corrientes, podria servir para estudiar la separaci6n de 

poblaciones dentro del marco de la administraci6n de la pesca. 

4.55 En el documento WG-KriH-91/14 se presentaron 10s resultados de una prospecci6n sobre 

zooplancton realizada en 1989190 en el estrecho de Bransfield. Durante el period0 de la 

prospecci6n (de diciembre 1989 a enero 1990), el porcentaje de krill obtenido en las muestras 

fue s6l0 un 1.3%. 

4.56 El Dr S. Kim (Corea) coment6 que el porcentaje de salpas era muy elevado, y que estas 

especies tenian tendencia a obstruir las redes utilizadas para la prospeccidn, lo que podria haber 

afectado el proceso de muestreo. 

4.57 La evasicin de la red es otro posible factor que podria haber afectado el porcentaje de 

krill encontrado en 10s muestreos. Los participantes indicaron que la evasi6n del krill, 

especialmente en el caso de las redes Bongo, es de sobras conocido. 

4.58 En el documento WG-Krill-91/22 se presentaron 10s resultados de una prospecci6n que 

tuvo lugar en el verano austral de 1990191 con el fin de estudiar la distribucidn del krill en la 

zona norte de las islas Shetland del Sur. Los principales objetivos del estudio fueron el cfilculo 

acdstico de la biomasa del krill e investigar 10s mecanismos implicitos en la formaci6n 

de concentraciones. 



4.59 Se realizaron dos prospecciones distintas en las cuales se observaron aumentos de 

abundancia del krill de 3.4 veces a lo largo de un periodo de 40 &as. 

4.60 Se puntualiz6 que estas prospecciones cubrieron zonas distintas y que por lo tanto, sus 

resultados no eran comparables. Se opin6 que deberia notificarse la informaci6n sobre 10s 

estratos empleada para el crilculo de biomasa, asi corno el limite de confianza de 

dichos crilculos. 

Desplazamiento del krill 

4.61 Se hizo hincapiC en que durante la reuni6n del WG-Krill de 1990 se habia indicado que 

10s desplazamientos del krill entre distintas zonas podrian afectar el crilculo del rendimiento 

(SC-CAMLR-IX, anexo 4, prirrafo 34). Se consider6 que este tema era lo suficientemente 

importante corno para resaltar la necesidad de obtener nueva informaci6n. El grupo de trabajo 

dispuso de varios documentos que sirvieron de base para 10s debates del tema. 

4.62 El grupo de trabajo reiter6 que 10s citlculos de poblacidn fija instantrinea en un lugar 

determinado pueden dar una estimacidn de la poblaci6n real total cuando 10s flujos del krill 

(es decir, el movimiento del krill) son de gran magnitud. Esto tiene repercusiones importantes 

en 10s ciilculos del rendimiento potencial a partir de 10s datos de la pesqueria. Para obtener un 

ciilculo de la poblaci6n real total, es posible que se requiera realizar prospecciones instantrineas 

a gran escala. Otra alternativa seria investigar 10s flujos directamente. Esto supondria conocer 

10s periodos de entrada, salida y permanencia del krill en la zona en cuesti6n. 

4.63 El Dr Siegel inform6 (WG-~rill-91/15) acerca del despliegue de boyas a la deriva (FGGE~) 

en la zona de la Peninsula Antirtica que registraron una velocidad media de la corriente de 

0.2 m s-1 en la capa pr6xima a la superficie. En este supuesto, el tiempo de residencia 

calculado para una masa de agua determinada en la zona fue de tres meses aproximadamente. A 

lo largo de todo el periodo estival la poblaci6n de krill local habria variado dos veces 

aproximadamente. Si se le aiiadiera la producci6n local, se obtendria una biomasa entre cuatro 

y cinco veces superior que atravesaria dicha zona en una misma temporada. 

4.64 El Dr Marin (Chile) notific6 a1 grupo de trabajo que 10s indices de deriva calculados a 

partir de 10s datos de cada lance de la pesqueria de Chile (WG-Krill-91/39) guardaban relaci6n 

con 10s resultados notificados por el Dr Siegel. Suponiendo que la flota pesquera se ubic6 en la 

First GARP (Global Atmospheric Research Program) Global Experiment 



misma mancha de krill dos veces durante un periodo de 17 dias sobre la plataforma del norte de 

la isla 25 de Mayo /Rey Jorge, la velocidad de deriva estimada para dicha mancha fue 

de 0.05 m s-I. 

4.65 El Dr Marin se refiri6 tarnbiCn a 10s datos obtenidos con una boya de deriva Argos, 

colocada en dicha zona como pate del programa  RACER^ (USA). Esto pennite obtener una 

estimaci6n de la velocidad msixima de la corriente de 0.19 m s-I 

4.66 El Dr P. Fedulov (URSS) describi6 un experiment0 llevado a cab0 durante el crucero del 

BI Atlantida en junio de 1991, en la zona de Georgia del Sur. El objetivo del crucero fue 

calcular la biomasa de krill transportada a Georgia del Sur y comparar dos metodos de c6lculo 

actistic0 de la biomasa. El primer0 basado en la ecointegracicin y el segundo en la informaci6n 

obtenida de 10s card6menes hallados. Una zona de 8x6 millas cercana a la zona de operaci6n de 

la pesqueria comercial fue recorrida ocho veces. Los resultados iniciales indicaban que este 

enfoque podria utilizarse para estimar el flujo de krill hacia una zona y su influencia en la 

poblaci6n fija de la misma. 

4.67 El grupo de trabajo observ6 que este enfoque podria ser muy 6til para estudiar el flujo 

de krill en una zona determinada y el WG-Krill manifest6 su inter& por la presentaci6n oficial de 

10s resultados de esta prospecci6n. 

4.68 El Dr Shust present6 10s resultados provisionales de 10s c6lculos del desplazamiento del 

krill en la plataforma que rodea a Georgia del Sur realizados por el Dr V. Popkov 

(VNIRO, URSS). Se obtuvo un valor medio de deriva de 10 cm s-1 sobre la plataforma en 

ausencia de remolinos bien definidos. Esto result6 en una estimaci6n de la entrada de krill a la 

zona de la plataforma de 2x105 toneladas durante un periodo de 35 a 37 dias. 

4.69 El Dr M Naganobu (Jap6n) inform6 acerca de 10s estudios emprendidos por el Grupo de 

Trabajo sobre Boyas de Deriva Argos del Jap6n durante la temporada 1990/91 

(WG-Krill-91/22). Se lanzaron y observaron cuatro boyas en la parte norte de las islas Shetland 

del Sur. Una boya se desplaz6 en direcci6n nordeste, llegando a Georgia del Sur a 10s cinco 

meses y medio de haber sido lanzada. Otras boyas siguieron derrotas mas complejas con 

tendencia a ser arrastradas por 10s remolinos originados por accidentes topogrtificos de las 

aguas de la plataforma. 

Rates and Processes in Antarctic Coastal Ecosystem Research 



4.70 Algunas discusiones adicionales examinaron hasta quC punto el krill podria ser 

considerado como indicador pasivo de masas de agua especificas. El grupo de trabajo 

reconoci6 que habia muy poca infonnaci6n sobre la capacidad del krill para desplazarse contra 

el sentido de la corriente. 

4.7 1 El Dr Murphy inform6 a1 grupo de trabajo sobre la elaboracibn de un proyecto por parte 

de 10s (RU), en el que se observan indicadores parecidos a1 krill en el marco de un Modelo 

Antgrtico de Alta Resoluci6n (FRAM). Esto permitiri obtener nueva informacidn sobre el 

posible desplazamiento del krill a gran escala en el oceano Austral. 

4.72 El Dr Marin indic6 que el Programa Antsirtico Chileno, ejecutado conjuntamente con el 

Programa RACER de EEUU, tiene previsto nuevos estudios con boyas de deriva en el estrecho 

de Gerlache en la temporada 1991192. 

4.73 Se estudi6 la importancia de 10s flujos horizontales de krill entre zonas determinadas. 

Los participantes coincidieron en que estos flujos podrian ser irnportantes en la zona del mar 

de Scotia. 

4.74 Con respecto al estudio de 10s flujos de krill en el mar de Scotia (Subireas 48.1,48.2 y 

48.3), se sugiri6 que el grupo de trabajo se centre en estas tres hip6tesis: 

(i) cada subsirea alberga una poblaci6n entera de krill; 

(ii) toda el Area estadistica 48 alberga una poblaci6n 6nica formada por distintas 

poblaciones vinculadas entre si; 

(iii) la zona de la Peninsula Antsirtica es la de mayor producci6n de krill y abastece a 
las demis zonas por medio de 10s flujos procedentes de la rnisma. 

El grupo de trabajo reconoci6 que existe una cuarta opci6n que comportaria mCtodos mucho 

mas complejos. 

4.75 Se traz6 un diagrarna que mostraba un esquema de 10s posibles flujos existentes entre 

las subsireas del mar de Scotia (figura 2). Dentro de cada subfirea, se hizo hincapik en aquellas 

zonas que tienen mayor pesca y que albergan colonias de depredadores. Se present6 asimismo 

un diagrama funcional simplificado que mostraba el sistema de flujos (figura 3) y que servia 

para determinar 10s posibles flujos dentro de una o varias zonas. El diagrarna sirvi6 tambiCn 

para ilustrar las tres hip6tesis descritas en el pkafo  4.74. 



4.76 Los participantes coincidieron en que estos diagramas constituian un marco adecuado 

para elaborar 10s anilisis complementaries de la dinhica operativa de este complicado sistema. 

4.77 La tabla 1 resume la informaci6n cuantitativa y cualitativa del movimiento de las aguas 

en las tres subtireas que estuvo a disposici6n del grupo de trabajo. En ella se indicaba la 

existencia y posible magnitud de algunos flujos claves. Se constat6 la poca informaci6n 

disponible para el grupo de trabajo. Los participates consideraron que esta informaci6n era 

crucial para evaluar el rendimiento potencial del krill en las respectivas subheas. 

4.78 Se reconoci6 ademds que puede existir mucha mis informaci6n de este tip0 dentro del 

hb i t o  cientifico, y el grupo de trabajo consider6 que la sintesis de Csta en una forma utilizable 

por el grupo de trabajo es una importante tarea. 

4.79 El grupo de trabajo recornend6 que se hagan colaboraciones sobre este tema en la 

pr6xima reuni6n del WG-Krill. Ello supondria centrar el estudio de 10s flujos segtin se esboz6 

en la tabla 1. 

4.80 El grupo de trabajo formu16 dos preguntas sobre este tema: 

(i) ~QuC tipo de informaci6n cuantitativa pueden presentar 10s miembros sobre 

movimientos de agua en el Area de la Convenci6n a niveles de profundidad de 0 a 

200 m, en tCrminos de campos de velocidad o de flujos de masa integrados a 

travCs de 10s k i t e s  de la subhea estadistica? 

(ii) ~QuC planes, en curso o en estudio, estin previstos sobre las corrientes de agua 

relacionados con el krill? 

El coordinador hari llegar estas preguntas a1 SCOR y a1 IOC para su examen. 

4.81 Los participantes observaron que 10s trabajos relativos a las mediciones de corriente 

deberdn incluir informaci6n sobre la metodologia utilizada para registrar dichos datos, las 

profundidades del agua conespondientes y demis pormenores de 10s anilisis emprendidos. 

4.82 El grupo de trabajo reconocid que se precisaban mCtodos de estudio de las relaciones 

entre 10s flujos de krill y 10s flujos oceanogrificos. Se observ6 que ademis de la labor a gran 

escala descrita en el ptirrafo 4.71, era necesario un trabajo mas especifico. En particular, habria 

que centrarse en la relaci6n entre el flujo de krill y el tiempo de retenci6n en una zona dada. 

Lo que comporta la interacci6n entre 10s procesos oceanogrificos y biol6gicos. 



Parimetros demogrificos 

4.83 En el documento WG-~rill-91/15 se presentaron 10s c6lculos de mortalidad total (2) de 

las curvas de captura, basados en datos de las prospecciones realizadas en la zona de la 

Peninsula Antirtica. Las estimaciones obtenidas fueron 0.88 (1989190) y 0.96 (1987188). 

4.84 Se expresaron algunas reservas en cuanto a la conveniencia de agrupar frecuencias de 

tallas en aquellos casos en que pudiera haber individuos de distintas poblaciones, cuando existe 

separaci6n espacial, o bien cuando 10s datos de 10s lances individuales no fueran homogCneos 

con respecto a la estructura de la poblaci6n. 

4.85 Se destac6 que se agruparon las estaciones de prospecciones en cuatro conglomerados, 

basindose en las distribuciones de frecuencias. Las distintas distribuciones de frecuencias de 

tallas se ponderaron por estratos de densidad antes de ser agrupadas por conglomerados y de 

combinar 10s cuatro conglomerados. 

4.86 El Dr Agnew destac6 10s resultados revelados en WG-Krill-91/25, en el que se compara 

las capturas de krill con las estimaciones de consumo por 10s depredadores. Estos resultados 

sugieren que en algunas zonas, la mortalidad por pesca podria representar un porcentaje 

importante de la mortalidad total. 

4.87 Algunos miembros opinaron que un valor de Z igual a 1 puede ser demasiado alto si se 

considera que la mortalidad por pesca es relativamente baja y que la longevidad del krill es del 

orden de 10s 7 afios. 

4.88 El Dr Siege1 estuvo de acuerdo en que la longevidad est6 directarnente relacionada con la 

mortalidad natural y que aplicando el enfoque te6rico de Alagaraja (1984) (Indian J. Fish 31: 

177-208), 10s valores previstos para M oscilm'an entre 0.66 a 0.92 para una longevidad de 7 y 

5 afios respectivamente (wG-Krill-91/15). 

4.89 Se observaron tres factores restantes que podrfan llevar a estimaciones sesgadas de la 

mortalidad total: 

(i) evasi6n de la red (especialmente de 10s animales grandes); 

(ii) inrnigracibn y/o emigracibn; y 

(iii) consumo de 10s depredadores. 



Se destacd que 10s problemas de evasi6n del krill de la red eran de sobras conocidos, 

especialmente en el caso de redes pequefias, y a la vez era muy dificil cuantificar este efecto. 

4.90 Las prospecciones presentadas en el WG-Krill-91/15 cubrian la totalidad de la gama de 

tallas de todas las clases de edad del lcrill registrados a lo largo de la peninsula; y el movimiento 

continuado de la poblaci6n en dicha zona duraba miis que el tiempo empleado para la 

prospecci6n. Ello ocurria para todos 10s grupos de edad, de manera que la 

emigracicin/inmigraci6n de un grupo de edad determinado que pudiera repercutir en la pendiente 

de la curva de 10s datos de captura, seria poco importante para el ciilculo de M para la 

Subsirea 48.1 presentado en dicho documento. 

4.9 1 El Dr L. Maklygin (WSS) inform6 sobre 10s resultados preliminares de unos ciilculos 

de mortalidad obtenidos a partir de muestreos realizados por el BI Discovery (1926 y 1928) y 

de muestreos miis recientes (hasta 1985). Los c6lculos de M oscilan entre 0.75 y 1.13 y 10s 

valores del Discovery y de 10s liltimos muestreos son muy parecidos. 

4.92 Se prepararon tres tablas de parhetros demogrficos ya publicados. Las tablas incluian 

pariirnetros de crecimiento de la ecuaci6n de von Bertalanffy (tabla 2), coeficientes de 

crecimiento diario (tabla 3) y c6lculos de mortalidad total (tabla 4). 

4.93 Se observ6 que debido a1 escaso tiempo disponible por el grupo de trabajo para 

examinar 10s ciilculos expuestos en las tablas y 10s mCtodos empleados para conseguirlos, se 

tendria que posponer su estudio. Se observ6 tambikn que la evaluaci6n de 10s ciilculos ya se 

habia hecho hasta cierto punto en el documento WG-Krill-91/15 y en Miller y Hampton (1989) 

(BIOMASS Scientific Series No. 9). 

4.94 Se solicit6 a 10s miembros que dispongan de nueva informaci6n sobre 10s pariimetros 

demogriificos, que la presentaran en la pr6xima reuni6n del WG-Krill. 

ASESORAMIENTO AL WG-CEMP 

5.1 El grupo de trabajo consider6 varios asuntos de especial interks para el WG-CEMP, 

fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboraci6n de diseiios de prospecci6n para las 

especies presa y a la estimacibn de la cantidad de krill consumido por 10s depredadores. 

En este punto se revis6 el Informe del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones (apCndice D) 

y 10s documentos WG-CEMP 9114 y 25. 



Diseiios de prospecci6n para el seguimiento de las especies presa 

5.2 Los resultados obtenidos de las deliberaciones sostenidas por el Subgrupo para el 

Diseiio de Prospecciones se presentan en detalle en el punto no 4 del orden del dia (vCanse 10s 

phafos 4.1 a1 4.20). Algunos de 10s resultados fueron reexaminados a la luz de su relevancia 

en el trabajo del WG-CEMP. 

5.3 El coordinador del WG-CEm, Dr J. Bengtson (EEW), manifest6 que consideraba de 

mucha utilidad el informe del Subgrupo para el Diseiio de Prospecciones, en el que se avanz6 

notoriamente en la especificaci6n de las pautas para 10s estudios de seguimiento de especies 

presa. Este subgrupo comenz6 su trabajo eligiendo el MCtodo estrindar A5 (duraci6n de 10s 

viajes de alimentaci6n del pingiiino) como ejemplo, y elabor6 las pautas de estudio para el 

seguimiento de las especies presa relacionadas especificamente con este parrimetro. El 

coordinador indic6 tambiCn que seda beneficioso que el grupo de trabajo no perdiera el 

momentum inicial, y elaborara asimismo las pautas de estudio para el seguimiento de las 

especies presa relacionadas con 10s demris mCtodos estindar. 

5.4 Se plante6 la interrogante de si sedan de rnris utilidad para el WG-CEMP 10s diseiios de 

prospecciones que evaldan la poblaci6n fija de krill dentro de una zona de alimentaci6n de 

depredadores en particular, o 10s que evaldan la distribucicin local de las concentraciones de 

krill. Se recalc6 que para obtener estos dos tipos de datos, se necesitarian diseiios de 

prospecciones distintos. Debido a la ambigiiedad actual con respecto a1 grado en que estos dos 

factores (abundancia versus patrones de concentraci6n) afectan la relativa disponibilidad de krill 

para 10s depredadores, la soluci6n de este problema seri el foco de prolongadas investigaciones 

y discusiones dentro del WG-CEMP. El Dr Bengtson sugiri6 que, hasta que no se aclare este 

asunto, el wG-Krill debiera especificar 10s diseiios de prospecci6n que se emplearrin en cada uno 

de estos casos, incluidas las pautas de estudio respectivas y proveer las pautas de estudios que 

obtengan 10s dos tipos de informaci6n simultheamente. 

5.5 Respondiendo a esto, el coordinador del WG-Krill llam6 la atenci6n del grupo de 

trabajo hacia las discusiones sostenidas bajo el punto No 4 del orden del dia (piirrafos 4.9 a 

4.15). No obstante, hubo consenso general en que la creaci6n de diseiios mejorados de 

prospecci6n dirigidos a evaluar adecuadarnente 10s patrones de concentraci6n y la biomasa total 

dentro de una zona de interis, se ver6 indudablemente facilitada por otros estbdios de 

simulaci6n enfocados a considerar 10s problemas relacionados. 



5.6 Ademris, se admiti6 que puede que sea imposible ofrecer un diseiio linico para 10s 

estudios de seguimiento de especies presa para todas las zonas, ya que la norma seguida para la 

estratificaci6n en una zona no es necesariamente la rnisma que para otra. 

5.7 Se recalc6 que no es imperativo que las prospecciones de krill est6n diseiiadas para cada 

pariunetro de depredadores en particular, ya que ciertos tipos de prospecci6n contribuirrin con 

informacicin fidedigna para una serie de parrimetros de 10s depredadores simultrineamente. 

Adn asi, seria provechoso elaborar varios diseiios de prospecci6n de modo que Sean ejecutados 

en combinacidn con investigaciones dirigidas a parrimetros especificos de 10s depredadores. 

Tal enfoque permitiria el estudio de algunos aspectos especificos de las interacciones entre la 

presa disponible y 10s parrimetros de depredadores que son estudiados en 10s mCtodos estrindar. 

5.8 Se indic6 que 10s principios generales utilizados para el diseiio de prospecciones a 

meso-escala de la poblaci6n fija, descritos en el Diseiio de Prospecci6n 3 (apCndice D, anexo 4) 

del informe del subgrupo, serin utilizados tambiCn en la elaboraci6n de disefios de prospecci6n 

para la estimaci6n de la biomasa de la poblaci6n fija en 10s alrededores de 1as localidades 

del CEMP. 

5.9 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que se necesita ahondar en el diseiio de 

prospecciones a meso y macro escala. Esto requerirri de mayores evaluaciones si se consideran 

las lirnitaciones logisticas con las cuales tendrin que contender estas prospecciones. Para 

facilitar el trabajo del wG-Krill del pr6ximo aiio (vCase el pirrafo 4.21) se le ha pedido a1 

WG-CEMP que considere 10s siguientes temas en su reuni6n de 199 1 : 

(i) ~ E s  relevante, desde el punto de vista del WG-CEMP, el enfoque delineado en el 

informe del subgrupo (es decir, el diseiio de prospecci6n para el seguimiento de 

especies presa relacionado con el mCtodo esthdar A5)? 

(ii)  resulta aria beneficiosa para el WG-Krill la preparaci6n de diseiios de prospecci6n 

para 10s demis mCtodos esthdar? (si lo fuera, especifique cuiles mCtodos tienen 

preferencia para la creaci6n de 10s diseiios relacionados, culiiles mCtodos pueden 

ser agrupados con este fin y cuiles son las escalas temporales y estacionales mis 

adecuadas para esta tarea). 

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

ambas? 



(iv) ~Hasta quC punto son importantes para el CEMP 10s diseiios de prospecciones 
esbozados en 10s DP 2, 3 y 4 del informe del subgrupo, con relaci6n a1 

seguimiento de las especies-presa? 

(v) iCusiles mCtodos de presentaci6n de datos ac6sticos (seg6n SC-CAMLR-IX, 

anexo 4, psirrafo 102) serian de mayor utilidad para el seguimiento de 

especies-presa en el context0 del CEm? 

Consumo de krill por 10s depredadores 

5.10 El grupo de trabajo manifest6 su continuo interCs en obtener las estimaciones del 

wG-CEMF acerca de la cantidad de krill consumido por 10s depredadores en distintas zonas 

geogrsificas. Esta informaci6n es importante para calcular el rendimiento potencial de las 

poblaciones de krill y la evasi6n de krill exigida de la pesqueria. Se observci que el WG-CEW, 

en respuesta a una petici6n de la Comisi6n (CCAMLR-IX, psirrafo 4.36), estsi actualmente 

abocado a1 estudio de esta materia y probablemente efectuara un taller para calcular las 

estimaciones solicitadas. El grupo de trabajo apoy6 10s esfuerzos del WG-CEMP y lo anim6 a 

que inicie el csilculo de estas estimaciones tan pronto como sea posible. 

5.1 1 Se explic6 que la informacidn pertinente, necesaria para definir tales estimaciones, estsi 

actualmente msis disponible para 10s depredadores que se reproducen en tierra, como por 
ejemplo, lobos finos y pingiiinos, que para otras especies. No obstante, debido a la 

importancia de 10s depredadores pelsigicos como 10s cetsiceos y las focas que se reproducen en 

10s campos de hielo, el grupo de trabajo recornienda que el WG-CEMP incluya estas especies en 

sus deliberaciones a la hora de establecer 10s requisitos de 10s depredadores (vCanse 10s 

prirrafos 8.4 y 8.5). 

5.12 El Dr Marin sefial6 que podn'an suscitarse problemas de escala cuando se consideran las 

capturas s61o a nivel de subkeas, y record6 la recomendacicin del ComitC Cientifico de que la 

recoleccicin del krill no debiera afectar desproporcionadamente a 10s depredadores terrestres en 

contraste con 10s pelsigicos (SC-CAMLR-IX, pka fo  2.19). 

5.13 Como lo han demostrado 10s datos a escala fina (~G-~rill-91/7), la pesqueria puede 

circunscribirse a zonas en donde 10s depredadores estsin alimentsindose, y en periodos en 10s 

cuales la disponibilidad de krill es crucial (por ejemplo, Cpoca de reproduccicin de 



depredadores). Aunque quizsis la captura de krill no parezca tan grande cuando es considerada 

por subsireas, puede ser significativa en tCrminos del efecto producido en las poblaciones 

locales de depredadores. 

5.14 El Dr Agnew redact6 un documento que evaluaba 10s datos de captura a escala fina en 

conjunto con las grandes colonias de pingiiinos y lobos finos (WG-CEMP-91/25). Este sefialaba 

que un alto porcentaje de la captura comercial de krill se desarrollaba en las cercanias de algunas 

colonias durante su periodo de reproducci6n, lo que apuntaba a la necesidad de una evaluaci6n 

miis a fondo del efecto que las capturas comerciales localizadas pueden tener en 10s 

depredadores que se reproducen en tierra. 

5.15 La variaci6n interanual en el consumo de krill por 10s depredadores puede modificar el 

grado en que la pesqueria afecta a 10s depredadores. Se indic6 que, si bien existe un miximo 

de consumo por una poblaci6n depredadora de un tamaiio dado en 10s aiios en que la 

disponibilidad de krill es relativamente escasa, el consumo de krill por 10s depredadores estaria 

por debajo de este msiximo. Se desconoce actualmente la variabilidad del cuociente entre el 

krill consumido por 10s depredadores y el nivel de la captura comercial sin embargo, este 

cuociente debersi ser tornado en cuenta cuando se evaliian las interacciones entre las pesquerias 

y otros depredadores de krill. 

DESARROLLO DE ENFOQUES PARA 
ADMINISTRAR LA PESQUERIA 

Definiciones operativas del articulo II 

6.1 En su reuni6n previa, el grupo de trabajo recornend6 cuatro conceptos generales en 10s 

cuales podrian basarse las definiciones operativas del articulo I1 (SC-CAMLR-IX, anexo 4, 

pha fo  61): 

( i )  tratar de mantener la biomasa del krill en un nivel superior a1 que resultaria 

si ~610 se tomaran en consideraci6n la pesca de especies dnicas; 

(ii) dado que la dinsirnica del krill tiene un componente estocsistico, quiz6 seria 

apropiado centrar la atencidn en la biomasa msis baja que podria ocurrir en 

un futuro pr6ximo; en vez de la biomasa promedio a1 tCrmino de ese 

periodo, el cud podria ser el caso en un context0 de especies iinicas; 



(iii) asegurarse de que cualquier disminuci6n de aliment0 para 10s depredadores 
debida a la pesca del krill no sea tal que 10s depredadores que crian en tierra 

queden afectados negativamente comparado con 10s depredadores que 

viven en habitats pelsigicos; y 

(iv) examinar el nivel de evasi6n necesario para satisfacer razonablemente las 
necesidades de 10s depredadores. Se acord6 solicitar a1 WG-CEMP que 

considerara este aspecto." 

6.2 Tanto el ComitC Cientifico como la Comisi6n (SC-CAMLR-IX, p k a f o  2.19 y 

CCAMLR-IX, psirrafo 4.17) apoyaron estas recomendaciones, que conformarian la base 

adecuada sobre la cual se podria elaborar una politica de administraci6n para el krill; y la 

solicitud hecha por el grupo de trabajo a 10s miembros para que aportaran definiciones 

operativas en la pr6xima reuni6n. No hub0 recepci6n de tales definiciones. 

6.3 El grupo de trabajo consider6 que el asunto debiera ser tratado msis a fondo, y mbs atin, 

en el marco de un mCtodo(s) de administracidn en particular y de sus instrumentos asociados 

para efectuar el seguirniento del recurso krill. 

Posibles enfoques de administraci6n de la 
pesqueria y su elaboraci6n 

6.4 El grupo de trabajo decidi6 centrar sus discusiones en las siguientes categorias que 

figuran en el documento WG-Krill-90/14, a saber: 

* adrninistraci6nreactiva; 

administracicin predictiva (modelado); 
* rireas abiertas y de veda; 

especies indicadoras; 

pesca por pulso; y 

* adrninistracicin interactiva. 

Adrninistracicin reactiva 

6.5 La adrninistracidn reactiva consiste en poner en efecto las medidas de conservacidn s61o 

despues de que se manifiesta la necesidad de ellas. 



6.6 El grupo de trabajo consider6 tres preguntas en relaci6n a la adrninistracidn reactiva: 

(i) ~ Q u C  criterio se usaria para decidir cu;indo se requiere alguna de reglamentacicin? 

(ii) ~ Q u C  informacicin sobre el estado de la poblacicin se necesitaria para aplicar tal 

criterio? 

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

conservacicin de la Convencibn? 

6.7 El grupo de trabajo no lo& decidir con respecto a (i) o (ii) supra. En relaci6n a (iii), 

Cste observ6 que la adrninistraci6n reactiva ha sido el enfoque usado en las pesquerias a falta de 

otro apropiado, y que ello determinaba un alto indice de riesgo derivando frecuentemente en el 

fracaso de las pesquerias. El grupo de trabajo reconocid por consiguiente que la administraci6n 

reactiva no era una estrategia viable a largo plazo para la pesqueria del krill. 

6.8 El grupo de trabajo estim6 que podria darse el caso de una estrategia reactiva 

modificada, en la cual las reglamentaciones no afectm'an la conducci6n de la pesqueria hasta 

que Csta hubiera alcanzado ciertas condiciones, por ejemplo, una captura anual determinada. 

Este enfoque fue el debatido por la Comisi6n en la Novena reuni6n (CCAMLR-IX, psirrafo 8.6), 

en tQminos de un limite de captura preventivo y de una expansi6n controlada de la pesqueria 

despuCs de que Csta haya alcanzado dicho nivel. 

6.9 Tales limites preventivos serian, obviamente, bastante inferiores a la estirnaci6n puntual 

del nivel de pesca que garantizaria el miiximo rendirniento de la poblaci6n. La estimaci6n del 

rango de valores de dichos lirnites preventivos se dan en 10s psirrafos 6.31 a 6.59 siguientes. 

6.10 Una vez que se haya alcanzado un limite preventivo, la Comisi6n debiera estar 

preparada para ejecutar la siguiente etapa de su estrategia de administracibn, la cual estaria 

basada en una combinacitin de 10s distintos enfoques que se plantean a continuacicin. 



Administracicin predictiva 

6.1 1 La adrninistracicin predictiva encierra la prediccicin del nivel de capturas que el recurso es 

capaz de sustentar a partir de la informacicin disponible, y generalmente se basa en un tip0 de 
modelo del sistema. La f6rmula Y = ~ M B ,  que se debate en 10s phafos  6.42 y 6.55 infra, es 

un ejemplo de tal modelo de prediccicin. 

6.12 La administracicin predictiva no deberi basarse ~610 en las "mejores" estimaciones de 

parhetros disponibles, sin0 que se deberin considerar rangos fiables de valores para tener en 

cuenta las incertezas. 

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

, elegir un criterio que permita determinar cuindo se deberin promulgar las medidas de 

conservacicin y cu6les son 10s datos necesarios para evaluar dicho criterio. 

6.14 Las desventajas estin en que, a largo plazo, la administracicin predictiva sin mis no 

resulta suficiente y eventualmente necesitari ser modificada debido a cilculos errcineos y a 

modelos deficientes. 

6.15 Los modelos compensatorios sencillos de especies Gnicas (como el modelo que condujo 

a la ecuacicin Y = hMBo), se usan generalmente con fines predictivos, aunque se manifestaron 

las siguientes inquietudes a1 respecto: 

(i) la necesidad de un factor de ajuste adicional que tome en cuenta las estructuras de 

una variedad de especies; 

(ii) la necesidad de justificar una posible accicin compensatoria; y 

(iii) acaso la mortalidad adicional asociada a la pesca seria experimentada de la misma 

manera por toda la poblacicin, como se percibe generalmente en 10s modelos. 

Zonas abiertas y de veda 

6.16 La veda de zonas, cuya irea es bastante menor a la de las heas o subheas estadisticas, 

por un cierto period0 o por toda la temporada, proporcionarfa un instrumento para: 



(i) reducir la captura accidental de peces juveniles; 

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

(iii) garantizar un cierto nivel de evasi6n de krill de la pesqueria. 

6.17 La ventaja de tales medidas radica en que pueden ser ejecutadas econ6micamente y en un 

futuro cercano. 

6.18 Las desventajas radican en la dificultad para definir las zonas adecuadamente. Se deberri 

tener cuidado ademas de que las zonas que contincan abiertas garanticen la abierta 

disponibilidad de krill a la pesqueria. 

6.19 Dado el conocimiento actual, no se pudo determinar las especificaciones de las zonas de 

veda con seguridad, de modo que se garantice la oportuna evasi6n de krill para la conservaci6n 

del recurso. En esta situaci611, tal enfoque resultaria inadecuado por sf mismo, aunque podria 

utilizarse en combinaci6n con otros enfoques. 

Especies indicadoras (y otros m6todos indirectos) 

6.20 La idea brisica de este enfoque es detectar 10s efectos perjudiciales de la pesqueria de 

krill, mediante el seguimiento de 10s factores que estudian la condicidn de una reducida gama de 

especies depredadoras. 

6.21 Un aspect0 importante de este enfoque es su apelaci6n directa al articulo 11, que estipula 

que siempre debe tenerse en cuenta la condici6n de las especies depredadoras. Ademris 

considera el impacto de la localizaci6n de la pesca - hecho que puede traer graves consecuencias 

para 10s depredadores tenestres - sin poner en peligro la conservaci6n del krill. 

6.22 Las dificultades que se presentan son la calibraci6n de las relaciones no-lineales entre 10s 

indices de 10s depredadores y la abundancia de krill; y la posibilidad de desfases cronol6gicos 

en esta relacibn, lo que se traduciria en una incapacidad de prevenir con anticipaci6n una 

arnenaza sobre el recurso krill. Mris aiin, puede haber dificultades para discernir entre las 

consecuencias de 10s fen6menos naturales y las producidas por la pesqueria. 

6.23 A1 igual que para las zonas de veda, este enfoque no resultaria adecuado por si mismo, 

per0 puede formar parte de una serie de instrumentos de administraci6n. 



6.24 El seguimiento de factores tales como parhetros ambientales, puede dar un indicio de 

d6nde se puede hallar el krill, per0 este enfoque ~610 provee informaci6n sobre el hfibitat del 

krill, y no sobre la condici6n en que se encuentra el recurso, cuesti6n fundamental desde el 

punto de vista de la adrninistraci6n. 

Pesca por pulso 

6.25 Es una pesca intensiva que ocurre en distintas zonas en orden consecutivo permitiendo 

de este mod0 que la poblaci6n de una zona se recupere antes de recomenzar las operaciones 

de pesca. 

6.26 No se encontr6 ninguna ventaja en este mdtodo, ya que igualmente se tendrian que 

calcular 10s tamaiios y rendimientos de las poblaciones (corno para la administraci6n predictiva) 

lo que sumado a1 constante traslado de la zona de operaciones no resulta alentador, siendo muy 

probable que la explotaci6n tan concentrada en una localidad origine conflictos con 10s 

depredadores terrestres. 

Adrninistracicin interactiva 

6.27 La administraci6n interactiva implica efectuar ajustes sucesivos para controlar las 

medidas (corno 10s limites de capturas), a medida que se dispone de mayor informaci6n del 

recurso, de mod0 que 10s objetivos de la adrninistraci61-1 sean concretados. Cualquier enfoque 

de administraci6n requiere, a la larga, de ajustes en tal sentido. En SC-CAMLR-V111/BG/17 se 

presenta un ejemplo de un enfoque de adrninistracicin interactiva para el krill. 

6.28 h s  mktodos en un enfoque de administraci6n interactiva son desarrollados mediante 

simulaci6n, y pueden diseiiarse para tener solidez con respecto a las ambigiiedades en la 

dinamica de las poblaciones. Estos ensayos tambikn proveen antecedentes sobre el valor 

relativo de distintos tipos de inforrnaci6n que se intenta registrar sobre la poblaci6n. 

6.29 La administracicin interactiva puede involucrar un elevado costo de seguirniento y por lo 

tanto, no se justificaria en la fase inicial de una pesqueria en vias de desarrollo. Sin embargo, el 

period0 de desarrollo debe aprovecharse para ensayar y seleccionar el mCtodo interactivo mis 

adecuado dentro de una serie de mktodos posibles, asi como para recoger informaci6n 

fundamental; esto permitirsi que un mdtodo dado se ejecute tan pronto la pesqueria alcance el 

tamaiio adecuado. 



6.30 El grupo de trabajo convino en que el desarrollo de un mCtodo de administraci6n 

interactiva es una meta a largo plazo. Por ahora, 10s otros enfoques estudiados deberh proveer 

la base para la formulaci6n de asesoramiento sobre las medidas preventivas que han sido 

solicitadas por la Comisi6n en la pesqueria de krill. 

Limites preventivos en las capturas de krill 

6.3 1 En la reuni6n pasada la Comisi6n pidid que se le asesorara sobre la mejor estimaci6n de 

un limite preventivo para la captura del krill en las distintas 6reas estadisticas, y se identificaran 

las distintas alternativas sobre las cuales tal limite preventivo estaria sustentado (CCAMLR-IX, 

plirrafo 8.5). 

6.32 En esa reuni6n, "la m s s ,  Jap6n y la Repfiblica de Corea expresaron que no se oponian 

en principio a la idea de un limite preventivo en la pesqueria de krill per0 que cualquier base 

cuantitativa para tal limite deberia estar justificada cientificamente en base a evaluaciones 

realizadas por el ComitC Cientifico" (CCAMLR-IX, pha fo  8.7). 

6.33 El grupo de trabajo decidi6 abocar sus esfuerzos en proporcionar estimaciones de limites 

preventivos en forma de capturas anuales. Sin embargo, reconoci6 que tales limites pueden ser 

expresados en distintos tCrminos para alcanzar metas similares. Se puede establecer un limite 

expresado en tCrminos de esfuerzo pesquero, por ejemplo, en embarcaciones-meses. 

No obstante, el nivel de esfuerzo seleccionado probablemente tendrri que deducirse de un 

cilculo previo de un limite de captura adecuado. 

6.34 El grupo de trabajo indic6 que la raz6n fundamental que apoya la consideraci6n de 

limites preventivos es la prevenci6n de la expansi6n desregularizada de la pesqueria cuando no 

se cuenta con la informaci6n suficiente como para predecir el rendimiento potencial. Se recalcd 

que tales medidas eran v6lidas a corto plazo y necesitarfan de una revisi6n sistemritica, miis aiin, 

eran de naturaleza interina y deberian ser sustituidas tan pronto como se dispusiera de 

informacicin que mejorara 10s fundamentos sobre 10s cuales se apoya tal administraci6n. 

6.35 El grupo de trabajo reconoci6 que es posible concebir medidas preventivas basadas en la 

totalidad de las iireas estadisticas o en subrireas individuales, y que cada enfoque acanea 

distintas consecuencias. 



6.36 El enfoque del Area en su totalidad tiene la ventaja de ser menos sensible a la variabilidad 

espacial y temporal, y permite una mayor flexibilidad a la pesqueria. Las desventajas de este 

.enfoque significan que, tanto las poblaciones de krill como de depredadores no gozm'an del 

mismo grado de protecci6n que tendrian cuando se aplica un enfoque por subArea. 

6.37 Se consideraron dos alternativas para deteminar 10s niveles preventivos de capturas 

para el Area estadistica 48. La primera fija estos lfmites de acuerdo a las capturas histciricas en 
el 6rea y la segunda utiliza la f6rmula Y = LMB, (vCanse 10s p h a f o s  6.42 a 6.55 a 

continuacibn) para deterrninar un nivel de capturas bajo el cual no se necesitaria una 

acci6n administrativa. 

En base a las capturas hist6ricas 

6.38 La tabla 5 muestra 10s limites preventivos basados en las capturas histciricas en el Area 

estadistica 48, el enfoque consiste en fijar un limite correspondiente a la captura anual mrixima. 

6.39 Se presentan dos alternativas. La primera es el enfoque del Area total, que fija el lirnite 

para el Area estadistica 48 se@n la suma de la captura mhima obtenida de cada subiirea en la 

historia de la pesqueria, lo que corresponde a 619 500 toneladas. 

6.40 La segunda alternativa lirnita la captura de cada subiirea a la captura rnrixima lograda en 

dicha subhea, per0 tambiCn restringe la captura en toda el 6rea de acuerdo a la captura hist6rica 

maxima obtenida en toda el Area en un aiio, la cual es 425 900 toneladas. La raz6n de tal 

restricci6n es que puede existir ~610 una poblaci6n en toda el iirea, cuya distribucidn varia de 

afio en aiio, de mod0 que el cAlculo de la primera opci6n sobreestimaria el limite adecuado. 

6.41 Hay numerosas objeciones a que este enfoque general se utilice como fundamento para 

determinar 10s lirnites preventivos: 

(i) hay muy poca evidencia o referencia cientifica sobre la cual se pueda basar la 

evaluaci6n de las poblaciones; 

(ii) 10s limites serian demasiado restrictivos si la poblacidn es capaz de rendir 

cantidades mucho mayores a las que se han obtenido histbricamente; y 

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



En base a "Y = hMJ3," 

6.42 La f6rmula Y = hMB, proporciona una estimaci6n del rendimiento potencial de un 

recurso. La cifra resultante seria mayor que la cifra 6ptima de un limite preventivo para las 

capturas de krill debido a que: 

(i) un limite preventivo deberii estar por debajo del tope aceptable para la pesqueria, 

ya que las Gltimas fases de crecimiento de la pesqueria a tal nivel deberia ocurrir 

bajo un mCtodo de adrninistraci6n perfeccionado (p. ej. control interactive); y 

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

6.43 Debido a esto se ha introducido un factor de "descuento" d a la f6mula. Este factor se 

ha elegido un tanto arbitrariamente en esta etapa, per0 el sentido com6n nos indica que no debe 

estar muy cerca de 1, ni ser muy inferior a esa cifra. Un valor de 0.5 6 0.67 seria apropiado; 

10s cdculos en la tabla 6 han considerado d = 0.67. 

6.44 S6l0 se obtuvieron valores de h para una combinaci6n de alternativas de variabilidad de 

reclutamiento (oR) y mortalidad natural (M) seg6n la tabla 2 del ~G-~rill-91/24, debiCndose 

hacer una selecci6n entre estas combinaciones. 

6.45 Se decidid basar 10s cdculos en oR = 0.4. El pariimetro oR mide la desviaci6n tipica en 

el logaritmo natural de la fuerza de la clase anual del krill. Abn no se cuenta con informacicin 
para estimar oR para el krill en el Area estadistica 48, sin embargo, el valor 0.4 es tipico para las 

poblaciones de otras especies presa de distribuci6n peligica. 

6.46 Para el valor de oR = 0.4, el product0 hM casi no varia cuando M = 0.3 6 0.6 aiio-1. 

A6n miis, no existe ninglin indicio de un valor para M tan bajo como 0.3 en la tabla 4, por lo 

que se decidi6 no seguir considerando 10s resultados para M = 0.3. 

6.47 La mayoria de 10s valores de M de la tabla 4 estin miis cerca de M = 1.0 que de 

M = 0.6. A6n asi, todos 10s valores de esta tabla suponen Z = M, es decir, que la mortalidad 

por pesca es cero, por lo que 10s resultados estariin, hasta cierto punto, sesgados positivamente. 

Inclusive, las estimaciones de M se correlacionan con la tasa de crecimiento utilizada para el 

krill. Debido a que se usaron tasas de crecimiento relativamente lentas para 10s ciilculos de 

WG-Krill-91/24, resultaria inapropiado utilizar 10s resultados de este documento para una 

estimaci6n relativamente mayor de M. 



6.48 Tomando esto en consideraci6n y sabiendo que todavia existe una gran incertidumbre 

respecto a la elecci6n adecuada de M, el grupo de trabajo decidi6 que se notificaran 10s 

resultados tanto para M = 0.6 como para M = 1.0. 

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

estos valores figuran en la tabla 6. 

6.50 Los ciilculos de biomasa en la primera alternativa de la tabla 6, para las distintas 

subrireas del Area estadistica 48, corresponden a las liltimas y miis exhaustivas prospecciones 

realizadas en esas zonas. Existen estimaciones alin miis recientes (p. ej., aquellas presentadas 

en ~G-Krill-91/22 para la Subrirea 48.1), per0 la sustituci6n de tales ciilculos no alteraria 

mayormente 10s resultados. 

6.5 1 No obstante, estos ciilculos es tb  hechos para prospecciones localizadas dentro de cada 

subrirea y proporcionando en consecuencia estimaciones negativamente sesgadas de la biomasa 

del krill en estas zonas. Ademiis, no toman en cuenta la inmigraci6n y emigraci6n del krill que 

es transportado por las corrientes. 

6.52 Por consiguiente, 10s ciilculos de biomasa dados deberian multiplicarse por un factor de 

"flujo" (f), antes de hacerse corresponder al valor B, que se necesita en la f6rmula. De esta 

manera, 10s limites preventivos que corresponden a la primera alternativa (que supone f = 1) 

resultan considerablemente inferiores. 

6.53 Se considera apropiado un rango de 2 a 4 para 10s valores de f. La segunda alternativa 

en la tabla 6 da resultados para un valor deterrninado de f en la Subiirea 48.1. Sin embargo, se 

pueden suscitar problemas a1 aplicar el factor f a  cada sub6rea porque: a no ser que estas 

subireas contengan poblaciones perfectamente aisladas de krill, puede producirse un 

recuento m6ltiple. 

6.54 El grupo de trabajo prefiere basarse en la tercera alternativa de la tabla 6 para efectuar 

sus ciilculos. Esta utiliza la estimaci6n de biomasa de la prospecci6n FIBEX, que fue calculada a 

partir de 10s resultados de un rnuestreo simultiineo realizado por varias embarcaciones en varios 

caladeros en el Area estadistica 48, proporcionando de este mod0 una estimaci6n directa de B, 

que casi no requiere un ajuste adicional del factor f. 



6.55 De acuerdo a este mCtodo, la estimacibn resultante de un limite preventivo para la 

captura de krill en el Area estadistica 48 cae dentro de un rango de 1.4 a 2.1 millones de 

toneladas. Estos valores son coherentes con aquellos para las dos primeras alternativas de la 

tabla 6, si se tienen en consideraci6n 10s factores de flujo. 

Otra informaci6n 

6.56 El grupo de trabajo convino en que seria rniis adecuado calcular 10s limites preventivos 

de acuerdo a distintos enfoques, dhdose miis credibilidad a1 resultado cuando 10s distintos 

enfoques producen resultados similares. 

6.57 La tabla 7 muestra 10s resultados de un enfoque sostenido por Yamanaka (1983), el cud 

estii basado en un modelo que incluye el krill, 10s depredadores naturales de este recurso y la 

pesqueria, y recomienda un nivel adecuado de mortalidad por pesca de 10%. Esto conduce a 

un limite preventivo de 1.5 millones de toneladas para el Area estadistica 48 (tambikn se utiliz6 

la estimacibn de biomasa de la prospecci6n F~BEx). 

6.58 El documento SC-CAMLR-VIII/BG/17 investig6 un mktodo de administraci6n del krill que 

controla por interacci6n o retroalimentaci6n en el Area estadistica 48. Los c6.lculos sugirieron 

que un limite de captura preventivo (bajo el cual no se aplicarian restricciones en la rapidez de 

expansi6n de la pesqueria) deberia estar en el rango de 1 a 2 millones de toneladas. 

6.59 Por lo tanto, 10s valores supuestos en 10s dos enfoques distintos referidos en 10s 

psirrafos 6.57 y 6.58 son similares a 10s obtenidos del enfoque que utiliza la ecuaci6n 
Y = hMB, que figura en el psirrafo 6.55 supra. 

Conclusiones 

6.60 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que la mejor estimaci6n para un limite 

preventivo de capturas en el Area estadistica 48 es de 1.5 millones de toneladas. La falta de 

tiempo impidi6 efectuar clilculos similares para otras heas, por lo que el grupo de trabajo ' 

recornend6 que estos ciilculos fueran hechos tan pronto como sea posible. 

6.61 El grupo de trabajo acordd tambikn que esta estimaci6n para el Area estadistica 48 se 

debiera dividir por subheas de mod0 de abarcar la posibilidad de que las subareas contengan 



poblaciones apartes. No se pudieron efectuar 10s ciilculos a este fin, ya que la informaci6n 

bisica de FIBEX que esti dividida en subireas no estuvo disponible para la reuni6n. El grupo 

de trabajo recornend6 que se diera prioridad a estos ciilculos. 

6.62 Se destac6 ademis que estos cilculos debieran incluir las tasas de inrnigraci6n y 

ernigracicin entre subireas como se discuti6 en 10s phafos 4.61 a 4.82 y 6.52 a 6.55. 

6.63 El Dr Shust sostuvo que la delegaci6n sovietica deseaba reiterar sus reservas expresadas 

anteriormente en el informe, en cuanto a 10s distintos mCtodos sugeridos para calcular un lirnite 

de captura preventivo. Estas inquietudes se ven reflejadas en 10s phafos 6.41 y 6.50 a 6.54. 

En este contexto, consideraban que la rnejor estimaci6n a la que se llega en el p6rrafo 6.60 no 

era del todo adecuada para basar una recomendaci6n que fija un lirnite preventivo. 

6.64 En respuesta a esto, otros miembros desearon destacar que ellos tambiCn se hacian eco 

de estas inquietudes, como lo dieran a conocer en 10s pirrafos 6.50 a 6.54, per0 estas 

inquietudes no desvirtiian el hecho de que 10s cilculos actuales son 10s mejores logrados hasta 

el momento. 

6.65 El Dr Naganobu declar6 que Jap6n ha visto con preocupaci6n la designaci6n de limites 

preventivos en la pesqueria del krill y 10s considera prematuros debido a que: 

(i) las capturas de krill son todavia insignificantes en comparacibn, por ejemplo, a1 

krill consumido por 10s balCnidos elirninados previamente del ecosistema antsirtico 

(el llarnado "excedente de krill"); 

(ii) la informacicin cientifica disponible sobre la cual se basan 10s limites preventivos 

abn esti llena de arnbigiiedades; y 

(iii) no deberian existir limitaciones excesivas para 10s paises que estin utilizando 10s 
recursos marinos renovables de manera racional. 

6.66 El Dr Naganobu sin embargo aiiadi6 que no se debiera entender esto como que Jap6n 

rechazaba la idea de reglamentar adecuadamente la pesca del krill. Declar6 que veia potencial en 

el enfoque respaldado por el grupo de trabajo como base para formular un limite preventivo, 

per0 necesitaba considerar en detalle este enfoque junto a sus colegas cientificos en Jap6n, 

reservando para mis adelante la posici6n oficial del Jap6n respecto a las conclusiones del grupo 

de trabajo expresadas en 10s phafos 6.60 y 6.61. 



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

El estado de las poblaciones de krill 

7.1 El grupo de trabajo ~610 tuvo tiempo para revisar el recurso krill del Area estadistica 48. 

Se consider6 la cifka de 15.1 millones de toneladas - deducida de la prospeccitin m E x  (ajustada 

mediante la potencia acdstica revisada del blanco, vCase el p h a f o  4.30) - como la mejor 

estimaci6n disponible de la biomasa de krill en el sirea (vCanse 10s phafos 6.60 y 6.61). 

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

Area estadistica 48 caen dentro del rendimiento esperado del recurso, si se considera la 

recoleccicin como una pesqueria de una sola especie (compare las tablas 5 y 6; vea tambiCn 10s 

phafos  6.42 a 6.55). 

7.3 La mayor parte de la captura se logra en las proximidades de colonias reproductoras de 

depredadores, sin embargo, la informaci6n disponible no es suficiente como para predecir si la 

pesqueria est6 afectando gravemente a estas colonias. 

7.4 El grupo de trabajo acord6 que la mejor estirnaci6n de un limite de capturas de carsicter 

preventivo para el krill en el Area estadistica 48 es de 1.5 millones de toneladas. Esta cifra se 

debiera desglosar por subsireasy tal como se indica en el pikrafo 6.61. 

Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo 

7.5 En la reuni6n de la Cornisi6n de 1990 se solicit6 a1 Secretario Ejecutivo que redactara un 

documento de trabajo que examinara las posibles definiciones de "pesquerias nuevas y en vias 

de desarrollo". Esta solicitud trascendi6 de la inquietud porque la rapidez de expansi6n de una 

pesqueria no exceda la creaci6n de la base de datos necesaria para evaluar 10s efectos de la 

recolecci6n en las especies objetivo, dependientes y afines. 

7.6 El Dr Powell (Secretaria) enseii6 al grupo de trabajo el documento CCAMLR-XI6 que 

habia redactado con este fin y pidi6 que lo comentaran desde el punto de vista del WG-Krill, en 

especial en lo relacionado con la definici6n sugerida de "pesqueria nueva": 



"una PESQUERIA NUEVA es la pesca de una cierta especie empleando un 

mCtodo de pesca especifico en una subirea estadistica determinada y para la 

cual nunca se han presentado datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA; o, 

es la pesca de una cierta especie empleando un mCtodo de pesca especifico, 

en una subiirea estadistica determinada y para la cual no se han presentado 

datos de captura y esfuerzo a la CCRVMA en 10s dos iiltimos aiios". 

7.7 Los comentarios al respecto son 10s siguientes: 

(i) la definicibn no capt6 el significado de la informaci6n solicitada, principalmente 

debido a que para el krill, las estimaciones de biomasa de las prospecciones son 

rnris relevantes que 10s datos de esfuerzo; 

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

(iii) se debieran discutir las diferencias entre la informaci6n notificada y la solicitada; y 

(iv) 10s comentarios fonnulados por el WG-FSA fueron relevantes tambiCn para la 

pesqueria del krill. 

7.8 Algunos opinaron que las "definiciones" de por si, no son fBciles de elaborar y podria 

resultar mris eficiente hacer una lista de 10s principios fundamentales que necesitan considerarse. 

7.9 Resumiendo, se estim6 importante que se expandiera la definici6n para incluir 10s 

distintos tipos de informaci6n necesarios para efectuar las evaluaciones. 

Sistema Intemacional de Observaci6n Cientifica de la CCRVMA 

7.10 Se destac6 en el grupo de trabajo que la Comisi6n discutirB 10s detalles de un sistema 

internacional de observaci6n en la reuni6n de 1991. La Secretaria ha elaborado un docurnento 

(CCAMLR-XI7) que serviri de referencia en las discusiones. Se le ha pedido a cada uno de 10s 

grupos de trabajo del Cornit6 Cientifico que contribuyan a1 buen Cxito de las discusiones 

mediante sugerencias sobre 10s tipos de tareas que deberrin llevarse a cab0 y 10s m6todos a 

utilizar por 10s observadores cientificos a bordo de las embarcaciones pesqueras. 



7.1 1 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo debati6 un formulario para registrar 

informacibn biol6gica en uso por 10s observadores sovikticos en las capturas comerciales de 

krill. Como consecuencia de estas discusiones se modific6 y ampli6 este formulario, siendo 

luego distribuido por la Secretaria en enero de 1991 en la SC-CIRC 9111. 

7.12 Luego de mayores modificaciones, se convino en que 10s formularios deberfan ser 

presentados al ComitC Cientifico para incluirse como parte de su asesoramiento a la Comisi6n 

sobre el Sistema de observaci6n cientifica de la CCRVMA. 

7.13 El grupo de trabajo recalc6 que para utilizar 10s formularios adecuadamente, seri 

necesario contar con un manual detallado que garantice el uso de mktodos normalizados. 

Por consiguiente, el grupo de trabajo acept6 con mucho agrado la oferta de la delegaci6n 

soviktica de enviar a la Secretaria el manual que acompaiia a1 formulario del observador, asi 

como un diagrama a color del krill. Se solicit6 a la Secretark que durante el period0 

intersesional, distribuya a 10s miembros las versiones traducidas de este manual. 

Futura labor del WG-Krill 

7.14 La tabla 8 presenta una lista de datos y requisitos de investigaci6n que fueran 

identificados previamente por el grupo de trabajo. La lista esti comentada para indicar el 

progreso a la fecha, y tambikn para dar a conocer 10s comentarios del grupo de trabajo respecto 

a la necesidad de futuras actividades. 

7.15 Aunque varios temas ya identificados por el WG-Krill en la reuni6n pasada todavia 

permanecen en el orden del dia del grupo de trabajo, el sentimiento general era de que se habia 

avanzado bastante, especialmente en el perfeccionamiento de estimaciones del rendimiento 

potencial que incluyen la investigaci6n sobre 10s flujos del krill entre zonas del Area estadistica 

48; en las estimaciones de limites de capturas preventivos y en las discusiones sostenidas sobre 

el desarrollo de varios enfoques de administraci6n. 

7.16 El grupo de trabajo acord6 que, de 10s temas descritos en otras partes de este informe 

(ver la tabla 8) que necesitarian tratarse mis a fondo durante el pr6ximo aiio, se deberia dar la 

mis alta prioridad a 10s siguientes: 

estudios de flujo en el Area estadistica 48 y en otras zonas; 

estimaci6n de la biomasa total efectiva en el Area estadistica 48 y en otras zonas; y 



perfeccionamiento de 10s c6lculos de rendimiento potencial, adem6s de la 

evaluaci6n mas a fondo de 10s modelos de poblaci6n y de 10s parametros 

demogr6ficos que han sido utilizados para tales ctilculos. 

7.17 De acuerdo a estas prioridades el grupo de trabajo reconoci6 que su trabajo en curso 

debersi estudiar 10s problemas asociados a1 disefio de prospecciones, a1 desarrollo de enfoques 

de administraci6n y a la continuaci6n del trabajo en conjunto con el WG-CEMP en materias de 

inter& comt5n. 

7.18 Con respecto a la recolecci6n continua de datos de la pesqueria comercial, el grupo de 

trabajo recalc6 que: 

(i) deber6n enviarse a la Secretaria 10s datos de frecuencia de tallas provenierite de las 

Sireas en que se notifica informaci6n a escala fina, m6s aGn, la recolecci6n de este 

tip0 de datos ~610 pod.6 ser efectuada por personal altamente capacitado; y 

(ii) 10s datos de lances individuales deber6n ser notificados a la Secretaria, ademas se 

reconoci6 que en ocasiones, la recolecci6n y notificaci6n de tales datos puede ser 

dificil de ejecutar. 

7.19 El grupo de trabajo convino ademas en que las materias de importancia que figuran en el 

pirrafo 7.16 supra, deberian sentar la base para la elaboraci6n del orden del dia de la pr6xima 

reuni6n del grupo de trabajo. Es muy probable que en su reuni6n de 1991, el Comitk Cientifico 

toque temas que tendr6n que ser incluidos en el orden del dia de 1992. Se acord6 que la fecha 

ideal para la reunicin del WG-Krill en 1992 seria alrededor de julio/agosto. 

ASUNTOS VARIOS 

8.1 El coordinador inform6 que se habia cornunicado oficialmente con el SCOR, como se le 

hubo solicitado (SC-CAMLR-IX, Anexo 4, piifiafo 129), y que se le habian facilitado varios 

documentos relacionados con estudios de hidrodintimica. Se tendr6n copias de estos estudios a 

disposici6n en la Secretaria y se le enviarit una nota de agradecimiento a1 SCOR. 

8.2 El coordinador tambiCn hizo referencia a una carta recibida el afio pasado procedente de 

la Academia de Ciencias de la Uni6n Soviktica en relacitin a las eventuales consecuencias de la 

pesqueria de krill; Varios de 10s documentos presentados a esta reuni6n expresaban las 



opiniones de 10s miembros de la Academia (WG-Krill-9014, 5 y 6)  y 6stas han sido consideradas 

en 10s debates del grupo de trabajo. Hubo consenso en que esta materia habia sido tratada 

a fondo. 

8.3 En la carta del Dr Buttenvorth a1 coordinador se destacaba que las suposiciones que 

apuntaban a la posibilidad de una gran captura sostenida del recurso krill estaban basadas 

principalmente en 10s c6lculos del "excedente de krill" (el consumo anual de krill por 10s 

depredadores de gran tamaiio que fueron posteriormente eliminados del ecosistema ant6rtico). 

Sin embargo, aquellos clilculos fueron hechos m6s de 10 afios atrsis y muchos de 10s datos y 

suposiciones sobre 10s cuales se apoyaron han sido corregidos posteriormente. El Dr Marin 

llam6 la atenci6n del grupo sobre 10s comentarios adicionales dl respecto que figuran en el 

documento w~-ISrill-g 114. 

8.4 El Dr Buttenvorth consider6 que habia llegado el momento para reexaminar el concept0 

de "excedente de krill" y proveer una nueva estimaci6n de su magnitud, lo que podria hacerse 

efectivo a1 extender 10s puntos del mandato del taller conjunto proyectado entre la IWC/CCRVMA 

para tratar la ecologia alimentaria de 10s balknidos australes. 

8.5 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que era el momento propicio para efectuar tal 

revisidn expresando ademsis que el WG-Krill se ven'a beneficiado en gran medida con el 

resultado de tal examen. Destac6 asimismo que para obtener una evaluaci6n efectiva del 

excedente, se deben'an considerar a otros depredadores ademsis de 10s balenidos y que el 

WG-CEMP tenia planeado trabajar en este sentido (vease pha fo  5.1 1). El grupo de trabajo 

consider6 que el Comit6 Cientifico estaria en una mejor postura como para asesorar acerca del 

mod0 mas eficaz de proseguir con esta materia. 

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



CLAUSURA DE LA REUNI~N 

10.1 A1 clausurar la reunibn, el coordinador agradeci6 a1 coordinador del Subgrupo para el 

Disefio de Prospecciones y a 10s distintos coordinadores de las distintas tareas; a la Secretaria y 

a todos 10s relatores por su apoyo y asistencia en el Cxito de la reuni6n. Agradeci6 asimismo a 

10s participantes por su valiosa contribuci6n y expres6 que el buen espiritu que se palp6 en el 

curso de la reuni6n fue, en gran medida, la raz6n del buen logro de una discusi6n amplia y el 

extenso inforrne resultante es prueba de ello. Finalmente agradeci6 a 10s anfitriones de la 

reuni6n - el consorcio pesquero de la cuenca austral "Yugryba" y el Hotel Oreanda - por su 

hospitalidad y apoyo organizativo. 



Tabla 1: Estimaciones del flujo entre zonas en la figura 2. 

1. Entradas 

Flujo VelocDiempo de Metodo Proporcidn de la 
Transporte I poblacidn fija de krill 

que es exportada 

PA Existe flujo 

Media 0.20 m s-I 

Referencias y 
Comentarios 

Sustitucidn de la 
rnasa de agua afuera 
de la Peninsula - dos 
veces en 150 dias - tiempo de perma- 
nencia de 3 meses 

boyas de deriva 

medidores geos- 
trdficos y de co- 
rrientes bajo 10s 
200 m 

Datos de pesca y 
produccidn 

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

Flujo generalizado de 
manchas de krill con 
la corriente dentro de 
la regidn de la Penin- 
sula AntMca. 

Capella, Ross, Quetin 
y Hoffmann (en prensa) 

Mencionados en 
WG-Krill-9 111 5 

Everson y 
Murphy (1985) 

2. Flujos ascendentes 
Estos flujos existen y probablemente son significativos aunque vm'an de aiio en aiio. 

AB , 0.05 - 0.10 m s-1 
0.19 m s-1 

BC ProbabIe que exista 

AC 5.5 meses 
0.3 - 0.4 m s-1 

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

WG-Krill-9 1/22 
Foster (1984) 
General para la CCA 



Tabla 1 (continuaci6n) 

Claves de 10s c6digos de flujo: 

PA Del Pacifico a la Peninsula Antiirtica 
AB De la Peninsula Antiirtica a las Orcadas del Sur 
BC De las Orcadas del Sur a Georgia del Sur 
AC De la Penisula Antrirtica a Georgia del Sur (directo) 

Referencias y 
Comentarios 

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

Rujo 

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

Metodo Veloc~Tiempo de 
Transporte 

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

Proporci6n de la 
poblaci6n fija de krill 

que es exportada 

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

AL 

BL 
CL 

Velocidades sindares 
a PA 

Velocidades sirnilares 
aAB,BCyAC 

4. Flujos de retorno 

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

Hay una p6rdida del 
100% hacia el este 

BA 

CA 

CB 

Desconocido/ 
itnposible 

Posible 

Posible 

No autenticas 

Maslennikov (1980) 
Oceanology 2: 192- 195 

Siege1 (1986) 

meseslaiios Baja 

Posiblemente por la 
corriente de Weddell 
que dura mris de un 
aEio -0 quizris mris 

N6mero muy 
reducido 



Tabla 2: Funcidn de crecimiento de von Bertalanffy (VBGF) para el krill. 

1 Programa de aniilisis de frecuencia de tallas. 

Tabla 3: Tasas de crecimiento diario del krill antMco. 

Referencia 

Siege1 (1986) 

Siege1 (1986) 

Siege1 (1986) 

Rosenberg et al. (1986) 

Siege1 (1987) 

McClatchie (1988) 

Metdo 

Plan Ford-Walford 

Regresidn no-lineal VBGF 

VBGF modificada 
(Pauly and Gaschiitz, 1979) 

VBGF (crecimiento estacional) 
Regresidn no-lineal VBGF 

ELEFAN~ 

Parhetro K 
Crecimiento anual 

0.445 / 0.429 

0.445 / 0.401 8 

0.4728 

(0.27) 0.43 - 0.47 

0.478 / 0.354 

0.8 

L, 

62.4 / 62.5 

61.8 / 63.8 

61.0 

60.0 

63.3 / 61.3 

Referencias 

Murano et al. (1979) 

Ikeda et al. (1985) 

Poleck and Deny s (1982) 

Ikeda and Thomas (1987) 

Mauchline (1980b) 

Rosenberg et al. (1986) 

Buchholz (1988) 

Siege1 (1986) 

McClatchie (1988) 

Tasa de crecimiento 
diario (Wdia )  

0.0354 

0.07 

0.024 - 0.044 

0.047 

0.13 

= 0.032 

0.141 

0.083 - 0.156 

0.033 

0.12 

0.07 

0.13 

0.025 

0.01 - 0.048 

Cornentarios 

experimentos de laboratorio 
experimentos de laboratorio (tallas de 22 a 
44mm) 

experimentos de laboratorio 

experimentos de laboratorio en krill juvenil 

enfoque tedrico que utiliza un period0 de 
crecimiento de 90 dias a1 aiio 
tasa media de crecimiento anual 
en verano para una clase de talla de 30 mm 

experimentos de laboratorio para un 
interval0 de talla de 32 mm 
tasa media de crecimiento anual para todas 
las edades 

clase anual juvenil 1+ en verano 

clase anual inmadura 2+ en verano 

clase anual 0 en verano 

clase anual adultos 2 3+ en verano 

en invierno 



Tabla 4: Estimaciones de la mortalidad natural del krill. 

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

Antarctic krill (Euphausia superba) from field samples. J. Crust. Biol., 4 ,  (Spec. No. 1): 224-246. 
IKEDA, T., P. DIXON and J. KIRKWOOD. 1985. Laboratory observations on moulting, growth and maturation 

in Antarctic krill (Euphausia superba Dana). Polar Biol., 4: 1-18. 
IKEDA, T. and P.G. THOMAS. 1987. Moulting interval and growth of juvenile Antarctic krill (Euphausia 

superba) fed different concentrations of the diatom Phaeodactylum tricornutum in the laboratory. Polar 
Biol., 7: 339-343. 

KAWAKAMI, T. and T. DOI. 1979. Natural mortality of krill and density in swarms. In: DOI, T. (Ed.). 
Comprehensive Report on the Population of Krill, Euphausia superba in the Antarctic. Tokai Regional 
Fisheries Research Laboratory. pp. 19-21. 

McCLATCHIE, S.. 1988. Cont. Shelf. Res. 8: 329-345. 
MAUCHLINE, J. 1980a. The biology of mysids and euphausiids. Adv. Mar. Biol., 18: 681. 
MURANO, M., S. SEGAWA and M. KATO. 1979. Moult and growth of the Antarctic krill in the laboratory. 

Trans Tokyo Univ. Fish 3: 99-106. 

Referencias 

Kawakami and Doi (1979) 

Brinton and Townsend (1984) 

Siege1 (1986) 

Siege1 (1991) 

Siege1 (1986) 

Priddle et al. (1988) 

Basson and Beddington (1989) 

PAULY. 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental 
temperature in 175 fish stocks. J. Cons. Int. Explor. Mer. 39: 175-192. 

Area 

Mar de Scotia 

Peninsula Ant. 

Mar de Scotia 

RV Discovery data 

M = Z  

5.5 

2.3 1 

0.5 1 

0.78 - 1.17 

0.88 - 0.96 

0.94 - 0.99 

0.8 - 1.35 

0.5 
0.45 - 0.65 

POLECK, T.P and C.J. DENYS. 1982. Effect of temperature on the moulting, growth and maturation of the 
Antarctic krill Euphausia superba (Crustacea: Euphausiacea) under laboratory conditions. Mar. Biol., 
70: 255-265. 

Metodo 

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

larvas a inmaduros, 1-2 aiios de edad 

2-3 aiios de edad 

datos de la curva de capturas en linea 

datos de la curva de capturas en linea 

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

M = 2 veces K de VBGF 

1-frecuencia de talla acumulativa 
curva de depredaci6n en funcicin de la 
talla 

PRIDDLE, J., J.P. CROXALL, I. EVERSON, R.B. HEYWOOD, E.J. MURPHY, P.A. PRINCE and C.B. SEAR. 1988. 
In: SAHRHAGE, D. (Ed.). Ant. Ocean. Res. Var. pp. 169-182. 

ROSENBERG, A.A., J.R. BEDDINGTON and M. BASSON. 1986. Growth and longevity of krill during the first 
decade of pelagic whaling. Nature Lond., 324: 152-154. 

SIEGEL, V. 1986. Untersuchungen zur Biologie des antarktischen Krill (Euphausia superba) im Bereich der 
Bransfield Strabe und angrenzender Gebiete. Mitt. Inst. Seejisch. Hamburg 38: 1-244. (In German with 
English summary). 

SIEGEL, V. 1987. Age and growth of Antarctic Euphausiacea (Crustacea) under natural conditions. Mar. Biol 
96: 483-495. 

SIEGEL, V. and J. KALINOWSKI. 1991. Krill demography and small scale processes - a review. Polar Biology. 
(In press). 



Tabla 5: Lirnites preventivos para el Area Estadistica 48 en base a datos hist6icos. 

L f i t e  
Preven tivo 

103 toneladas 

619.5 

105.6 
257.7 
256.2 

425.9 

Metodo de C6lculo 

Surna de la captura hist6ica mhima 
de cada subkrea 

La captura hist6ica m h a  
en cada subkrea 

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

Alternativa 

1 

2 

Subslrea 

Total de 48.1, 
48.2 y 48.3 

48.1 
48.2 
48.3 

Total de 48.1, 
48.2 y 48.3 



Tabla 6: Limites preventivos basados en la f6rmula dhMB,. Las estimaciones de biomasa provienen de distintas fuentes. Los cdculos han 
5 supuesto un factor de descuento d = 0.67, M = 0.6 y 1.0 y 10s valores correspondientes de h de la tabla 2 del WG-Krill-91/24 (10s 

valores correspondientes para el product0 dhM fueron: 0.093 y 0.14, respectivamente). Las estimaciones de biomasa para las 

alternativas 1 y 3 no toman en cuenta el flujo (psirrafos 6.52 a 6.55); en la segunda alternativa s61o se ha modificado la biomasa de la 

Sub6rea 48.1 al considerar 10s cdculos de flujo presentados en el documento WG-Krill-91/15. 

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

Limite 
Preventivo 

(103 toneladas) 
dhM = 0.093 

107 

264 

169 

- 540 

398 

830 

1 404 

Biomasa 
(lo6 tone- 

ladas) 

1.16 

2.851 

1.83 

5.84 

4.3 

8.98 

15.1' 

Alternativa 

1 

2 

3 

Limite 
Preventivo 

(lo3 toneladas) 
dhM = 0.14 

162 

399 

256 

817 

602 

1 257 

2 114 

Sub6rea 

48.1 

48.2 

48.3 

Total de 48.1, 
48.2, 48.3 

Area Cubierta 
(millas n2 x103) 

92.8 

2.0 

45.5 

48.1 

Total de 48.1, 
48.2, 48.3 

Total 

Fuente de 
Datos 

WG-Krill- 
91/15 

SC-CAMLR- 
W G / 1 0  

WG-Krill- 
91/30 

Aiio 

Dic/Ene 
1989/90 

Ene 1985 

NovDic 
198 1 

Juicio para 
la elecci6n 

La mis 
extensa 

prospecci6n 

La mis 
extensa 

MCtodo 

Red 

Acdstica 

Acdstica 

Estirnaciones de producci6n y flujo de WG-Krill-91/15 en 10s meses de 
verano s61o para la Subhea 48.1. 

S61o hay c6lculos de flujo total para la Subhea 48.1(del WG-Krill-91/15), 
mis las Subheas 48.2 y 48.3 como est6 indicado aniba. 

Miller y 
Hampton 

(1989) 

Resultados 
FIBEX 

combinados 

1981 Aclistica 



Tabla 7: Limite preventivo basado en 10s ciiilculos de Yamanaka. Se aplica un coeficiente de 

0.1 (Yarnanaka, 1983) a la estimacicin de la biomasa. 

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

Limite 
preventivo 

103 toneladas 

1 500 

Metodo 

Aciistico 

Afio 

198 1 

SubArea 

Toda el 
Area 

Biomasa 
1 O6 

toneladas 

15.11 

Fuente de datos 

Miller and 
Hampton (1989) 

Razones para 
la elecci6n 

Resultados 
FIBEX 

combinados 



Tabla 8: Datos necesarios. 

Datos demandados 

Definiciones operativas del 
Articulo 11 

Estimaci6n de la biomasa total 
efec tiva 

Recomendaciones de metodos 
que cubran las necesidades de 
10s depredadores 

Se deberi intentar efectuar 
estimaciones para otras zonas, 
aparte de la Subarea 48.3 

Exarnen de 10s parhetros 
demo&riiicos 

Potencia ac6stica del blanco 

Diseiios de prosp. ac6sticas 

Desplazamiento de krill 

Anasis de 10s datos a escala 
fina de la pesqueria 

Referencias 

SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.19 

SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.33 

SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.40 

SC-CAMLR-IX, pha fo  2.41 

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

SC-CAMLR-IX, pha fo  2.3 1 

SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.31 

SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.37 

SC-CAMLR-IX, psirrafo 2.65 

Datos Presentados 

No se presentaron 
dehiciones 

Los docs. WG-Krill-91/15, 
22,30, dan estimaciones de 
prospecciones recientes en 
las Subareas 48.1 y 48.3. 

WG-CEMP-9 1/25, es tima 10s 
indices relativos de captura 
y consumo 

WG-Krill-91/24 

Siege1 (en prensa): reprodu- 
cidos en las tablas 2 a 4 

WG-Krill-91/13,29 y 40 

Apendice D y docurnentos 
de referencia 

Tabla 1 

WG-Krill-9119, y 39 
WG-CEMP-9 1/25 

Comentarios/Discusiones en WG-Krill-111 

Es probable que estas definiciones deban ser 
desanolladas en uni6n con 10s rnetodos de adrni- 
nistraci6n propuestos (vCase psirrafo 6.3). 

Deberh hacerse mis estudios para estimar la bio- 
masa de todas las sub6reas del Area Estadistica 48, 
incluso, deberh reexaminarse 10s datos de RBEX. 
Todas las estimaciones deberh ir acompaiiadas de 
su coef. de variaci6n. y de un detalle del disefio de 
prospecci6n y del fundarnento de selecci6n de 
estratos (SC-CAMLR-IX anexo 5, apCndice F). 

Se utiliz6 un factor de "descuento" en 10s crilculos 
(tabla 5); hay una demanda continua, la cud va a 
seguir siendo estudiada por el WG-CEMP. 

Todavia faltan por tratar 10s resultados de la tabla 5 
para las Areas Estadisticas 48; 58 y 88. En el 
apCndice E se dan las especificaciones exigidas 
para 10s crilculos rnediante la ecuaci6n Y = W,. 

Demanda continua (phafo 4.94). Las estirnaciones 
que figuran en las tablas 2 a la 4, necesitan ser 
reexaminadas por 10s rniembros del grupo de trabajo 

Demanda continua (psirrafo 4.30(i)). 

Dernanda continua (psirrafo 4.14,4.16 a 4.20). 

Demanda continua (psirrafo 4.80). 

Demanda continua 



Tabla 8 (continuaci6n) 

Datos demandados 

Informes de 10s observadores 
de la pesqueria cornercial 

Estudios de sistemas de 
muestreo de datos de fiecuen- 
cia de tallas para el krill 

Datos de fiecuencia de tallas 

Datos de lances individuales 

Datos biol6gicos de la 
pesqueria 

Anasis de datos aciisticos y 
del diario de pesca comercial 

Niimero y capacidad de 10s 
buques de pesca 

Referencias 

SC-CAMLR-IX, anexo 4, 
phafo  121 

SC-CAMLR-IX, phafo  2.68 

SC-CAMLR-IX, phafo  2.68 

SC-CAMLR-IX, phafo  2.63 

Este informe, pkafo  7.13 

SC-CAm-IX, anexo 4, 
piuTafo 120 

-Este informe, pslrrafo 3.6 

Datos Presentados 

WG-Krill-91/12 

No se presentaron estudios 

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

WG-Krill-91/39 

Comentarios/Discusiones en WG-Krill-~~~ 

Demanda continua (phafo 3.9). 

Demanda continua para evaluar el tarnaiio de 
muestra y sisterna de muestteo 6ptimos. 

Demanda continua (phafo 7.18 (i)). Estos datos 
deberh ser enviados a la Secretaria. 

Estos datos deberh ser registrados y enviados a 
la Secretaria (phafo 7.18 (ii)). 
(1) La recolecci6n debera ocurrir independiente- 

mente de la cercania a localidades del CEMP. 
(2) Los observadores pueden registrar datos, 

aunque el wG-Krill-9 1/39 demuestra que en 
algunas flotas comerciales, la recolecci6n 
puede ser efectuada por la tripulaci6n. 

(3) Si toda la flota es incapaz de recolectar datos, 
se espera que parte de ella lo pueda hacer. 

(4) Todos 10s datos de lances individuales deben 
enviarse a Ia Secretaria. No se debe presentar 
estos datos a escala fina por duplicado en 10s 
formularios ya que Cstos serh recopilados 
por la Secretaria. 

Se distribuirh 10s fonnularios a ser usados por 
10s observadores y las traducciones del manual de 
la URSS, junto a las instrucciones respecto a la 
presentaci6n de datos a la Secretaria. 

Demanda continua 

Debiera incluirse en 10s Informes de las 
Actividades de 10s Miembros. 



Talla (mm) 

-60 

-65 - 

-70 - 

-75 - 

-80 - 
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Figura 1: Estirnaciones de la potencia del blanco de varias fuentes. 
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Flujos ascendentes I Flujos de retorno 

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

Peninsula 
AntArtica 

SALIDAS 

Detalle del flujo en una secci6n del modelo descrito aniba 

Mortalidad natural (M) M F 
y por pesca @') t 

Poblaci6n fija $ Hujo ascendente 
Flujo ascendente de la S u b h a  

(Salida) 
(Entrada) Hujo de retorno 

Crecirniento (G) y reclutamiento (R) 

Figura 3: Modelo funcional de flujos entre subireas para una poblaci6n interrelacionada. 



APENDICE A 

ORDEN DEL DIA DE LA TERCERA REUNION 

Grupo de Trabajo del Krill 

(Yalta, URSS, 22 a130 de julio de 1991) 

1. Apertura de la reuni6n 

2. Introducci6n 

(i) Examen de 10s objetivos de la reuni6n 

(ii) Adopci6n del orden del &a 

3.  Examen de las actividades pesqueras y de otra infomaci6n en 1990191 

(i) Infomaci6n de las pesquerfas 

(a) Niveles de capturas 

(b) Ubicaci6n de las capturas 

(c) Informes de 10s observadores 

(ii) Otra informaci6n 

(a) Distribuci6n y abundancia del krill 

(iii) Tendencias eventuales 

4. Infomaci6n necesaria para la administraci6n 

(i) M6todos de prospecci6n y estimaci6n de la biomasa 

(a) Examen del trabajo del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones 
O Prospecciones de seguimiento de especies presa 
o Prospecciones para estimar la biomasa de krill en subheas 

(b) Estirnaci6n de la biomasa 
Potencia acdstica del blanco 

Indices de abundancia 

(ii) Estimaci6n del rendirniento y produccidn 

(a) Distribuci6n 
Separaci6n de poblaciones 

Areas estadisticas 

(b) Desplazamiento 
Indices de inmigraci6nlemigraci6n 

Tiempo de pemanencia 

Influencias hidrogrificas 



(c) Parhetros d e m ~ g r ~ c o s  
e Mortalidad natural (M) 

a Otros parhetros demogr6ficos esenciales 

(p. ej., crecimiento y longevidad) 

5. Asesoramiento al WG-CEMF 

(i) Examen del trabajo del Subgmpo para el Diseiio de Prospecciones 

(ii) Pautas para 10s estudios de seguimiento del krill 

(5)  Otros asuntos 

6 .  Elaboracidn de enfoques para adrninistrar la pesqueria 

(i) Definiciones operativas del articulo II 

(ii) Limites preventivos para las capturas de krill 

(a) Pesquerias establecidas y actuales 

(b) Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo 

(iii) Otros posibles enfoques y su evoluci6n 

7. Asesorarniento a1 Cornit6 Cientifico sobre el estado de las poblaciones 

(i) El estado de las poblaciones de krill 

(ii) Sistema de observaci6n cientifica international de la CCRVMA 

(iii) Futura labor del WG-Krill 

8. Otros asuntos 

9. Adopci6n del informe 

10. Clausura de la reuni6n 
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APENDICE C 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Grupo de Trabajo del Krill 

(Yalta, URSS, 22 a130 de julio de 1991) 

Documentos de la reuni6n: 

WG-KRILL-9111 REVISED PROVISIONAL AGENDA 

WG-KRILL-9 111 Rev. 1 AGENDA 

WG-KRILL-9112 LIST OF PARTICIPANTS 
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WG-IUULL-9114 ANTHROPOGENIC EVOLUTION OF ANTARCTICA'S PELAGIC 
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N.M. Voronina (USSR) 
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WG-KRILL-9 116 RESOLUTION OF THE ALL-UNION SYMPOSIUM "ECOSYSTEMS OF 
THE PELAGIC WATERS OF THE SOUTHERN OCEAN" 
(USSR) 

WG-KRILL-9117 CHARACTERISTICS OF KRILL SWARMS FROM PRYDZ BAY 
D.J. Agnew (Secretariat) and I.R. Higginbottom (Australia) 

WG-KRILL-9118 DEFINITION OF THE PROBLEM OF ESTIMATING FISH ABUNDANCE 
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A.V. Vagin (USSR) 

TARGET STRENGTH OF ANTARCTIC KRILL 
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DAMAGE BY MIDWATER TRAWL SECTIONS 
Y.V. Zimarev (USSR) 

SMALL SCALE KRILL SURVEYS: SIMULATIONS BASED ON 
OBSERVED EUPHAUSIID DISTRIBUTIONS 
D.J. Agnew (Secretariat) and S. Nicol (Australia) 

NOTE ON ESTIMATING ABUNDANCE FROM ACOUSTIC DATA ON 
INDIVIDUAL KRILL AGGREGATIONS 
I. Hampton and D.G.M. Miller (South Africa) 

SOME COMMENTS ON THE PROCEDURE FOR TESTING ESTIMATORS 
OF KRILL ABUNDANCE WHICH UTILISE SURVEY DATA 
D.S. Butterworth, D.L. Borchers and D.G.M. Miller (South Africa) 

KRILL (EUPHAUSIA SUPERBA) DISTRIBUTION IN RELATION TO 
WATER MOVEMENT AND PHYTOPLANKTON DISTRIBUTION OFF THE 
N0RTHEX.N SOUTH SHETLAND ISLANDS 
Delegation of Japan 

BRIEF REPORT OF THE SIXTH ANTARCTIC SURVEY CRUISE OF JFA 
R/V KAIYO MARU 
Mikio Naganobu, Taro Ichii and Haruto Ishii (Japan) 

A SIMPLE APPROACH FOR CALCULATING THE POTENTIAL YIELD 
OF KRILL FROM BIOMASS SURVEY RESULTS 
D.S. Butterworth (South Africa) and M. Basson (UK) 

BY-CATCH OF FISH IN THE KRILL FISHERY 
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KRILL AGGREGATION CHARACTERISTICS IN SOUTH ORKNEY 
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P.P. Fedulov et al. (USSR) 

POSSIBLE APPROACH TO KRILL MOVEMENT ESTIMATION BY 
HYDROACOUSTIC OBSERVATIONS 
P.P. Fedulov (USSR) 

TARGET STRENGTHS OF KRILL AT 136 AND 20 KT32 
S.M. Kasatkina (USSR) 

ANALYSES OF ACOUSTIC LINE-TRANSECT DATA FROM THE 
WATERS AROUND SOUTH GEORGIA: ESTIMATION OF KRILL 
(EUPHAUSIA SUPERBA DANA) BIOMASS 
E. Murphy, I. Everson and A. Murray (UK) 

KRILL AGGREGATION CHARACTERISTICS : SPATIAL DISTRIBUTION 
PATTERNS FROM HYDROACOUSTIC OBSERVATIONS 
D.G.M. Miller and I. Hampton (South Africa) 

MIDWATER TRAWL CATCHABILITY REGARDING QUANTITATIVE 
ESTIMATION OF KRILL BIOMASS USING THE METHOD OF 
TRAWLING SURVEYS ON ABUNDANCE 
S .M. Kasatkina (USSR) 

WG-KRILL-9 1/33 SOME STATISTICAL PROPERTIES OF KRILL ACOUSTICAL DATA 
FROM SIBEX AND ICE EDGE ZONE SURVEYS 
M. Godlewska (Poland) 

WG-KRILL-91/34 KRILL DISTRIBUTIONS AND THEIR DIURNAL CHANGES 
M. Godlewska and  2;. Klusek (Poland) 

WG-KRILL-91/35 REPORT OF THE WORKING GROUP ON KRILL SUBGROUP ON 
SURVEY DESIGN 
(Yalta, USSR, 18 to  20 July 1991) 

WG-KRILL-9 1/36 PRELIMINARY RESULTS OF THE POLISH COMMERCIAL KRILL 
FISHERY IN THE ANTARCTIC DURING 199019 1 SEASON 
I. W6jcik and R. Zaporowski (Poland) 

CPUES AND BODY LENGTH OF ANTARCTIC KRILL WITHIN 
COMMERCIAL HAULS OF POLISH TRAWLER FV LEPUS IN THE 
FISHING GROUND OFF SOUTH ORKNEYS IN JANUARY AND 
FEBRUARY 199 1 
I. W6jcik and R. Zaporowski (Poland) 

WG-KRILL-9 1/38 VOLUMETRIC ANALYSES OF ANTARCTIC MARINE ECOSYSTEM 
DATA 
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WG-KRILL-9 1/40 KRILL TARGET STRENGH ESTIMATED BY UNDERWATER 
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J.L. Watkins (W) 
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Kenneth G. Foote et. al. 

WG-KRILL-9 1/42 A PROPOSAL FOR STOCK BIOMASS ESTIMATE OF EUPHA USIA 
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Mikio Naganobu (Japan) 

WG-KRILL-9 1/43 HYDROMETEOROLOGICAL BASIS FOR FORECASTING BIOMASS AND 
SOME FISHERY INDICES OF ANTARCTIC KRILL IN THE 
SODRUZHESTVA SEA 
V.A. Bryantsev (USSR) 
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CCAMLR-X/6 NEW AND DEVELOPING FISHERIES 
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1987- 1990 
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APENDICE D 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DEL KRILL 
SUBGRUPO PARA EL DISENO DE PROSPECCLONES 

(Yalta, URSS, 18 a120 de julio de 1991) 

INTRODUCCION 

La primera reuni6n del Subppo  para el Diseiio de Prospecciones del Grupo de Trabajo 

del Krill se reuni6 en Yalta, VRSS, del 18 a1 20 de julio de 1991. La reuni6n fue presidida por 

el coordinador, Dr I. Everson (RU). 

2. El coordinador dio la bienvenida al subgrupo y present6 el orden del dia propuesto, el 

que fue adoptado con pequeiias modificaciones. El orden del dia se adjunta en el anexo 1 y la 

lista de participantes se encuentra en el anexo 2. 

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

ANTECEDEN'ES PARA EL GRUPO 

4. El coordinador seiial6 el mandato del subppo,  el cual se estipul6 en el p6.rra.o 97 del 

informe del WG-Krill de 1990 (SC-CAMLR-IX, anexo 4): 

"Se observci que en el ICES se estli llevando a cab0 un trabajo parecido y que, 

sobre la base de 10s debates del grupo ad hoc, se recomienda que un subgrupo 

reducido se encargue de estudiar lo siguiente: 

(i) exarninar la problemlitica de estimar la biomasa del krill con mediciones 

ac6sticas de la densidad a lo largo de transectos; 

(ii) describir t6cnicas estadisticas especificas que puedan usarse para derivar 

estimaciones de la biomasa y su varianza correspondiente; 

(iii) describir c6mo pueden aplicarse estas estimaciones a las diversas 
distribuciones del krill, tanto las supuestas como las observadas; 



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

(v) preparar un informe para que sea considerado por el WG-Krill, junto con 

una recomendacidn sobre tCcnicas esthdar especificas que 10s miembros 

deberh emplear para describir la distribucidn del krill y la estimacidn de la 

biomasa con prospecciones actisticas." 

5. El coordinador tambiCn indicd que el Grupo de Trabajo para el Programa de 

Seguimiento del Ecosistema de la CCAMLR (WG-CEMP) habia ratificado la decisidn del WG-Krill 

para establecer el subgrupo y que, adem5s de 10s miembros del WG-Krill (SC-CAMLR-IX, 

anexo 6 pfimafos 99 a1 103), se ha invitado a 10s miembros del WG-CEMP a participar en la 

tarea del subgrupo durante el period0 entre sesiones. 

6 .  El Subgrupo para el Disefio de Prospecciones consider6 varios documentos de trabajo 

que debenlan haber sido considerados por el WG-Krill. Estos se presentan en el anexo 3. 

ANALISIS REALIZADOS 

7 .  Tres grupos de datos estuvieron a disposici6n del Subgrupo para el Disefio 

de Prospecciones: 

* datos obtenidos de 10s transectos de la bahia de Prydz, realizados por el buque de 

investigacicin australiano Aurora Australis en diciembre de 1990; 

* datos sudafricanos obtenidos de una prospeccidn realizada en el suroeste del 

OcCano Indico durante FIBEX, recopilados por el buque S.A. Agulhas durante 

febrero-marzo de 198 1; y 

datos alemanes derivados de 10s transectos alrededor de 10s SOW, recopilados por 

el B/I Walter Henvig durante el crucero FIBEX en enero-febrero de 198 1. 

Estos grupos de datos se distribuyeron a todos 10s miembros del subgrupo y se notificd acerca 

de 10s mismos a 10s miembros del WG-Krill y WG-CEMP. Los Dres V. Marin (Chile) y 

V. Tesler (URSS) hicieron una peticidn para obtener estos datos. 



8. Dos documentos presentados al subgrupo, wG-Krill-9117 (Australia) y WG-Krill-91/31 

(Suddfrica) describieron 10s andlisis realizados empleando 10s grupos de datos mencionados 

anteriormente. Se calcularon las siguientes caractedsticas fisicas y de zonaci6n de Euphausia 

superba (wG-Kril1-91/3 1) y Euphausia crystallorophias (WG-Krill-9lD): longitud, profundidad, 

grosor, distancia entre cardiimenes y biomasa. Un documento adicional (~G-~ri l l -91/21)  

emple6 algunos de estos datos y se detalla m6s a fondo en el piirrafo 14. El Dr E. Murphy (RU) 

inford,  al subgrupo que ciertas caractedsticas del cardumen derivadas de estos datos se habian 

empleado en estudios de simulaci6n preliminares. 

9. El documento w~-Krill-91/27 (URSS) present6 las caracteristicas de las concentraciones 

de krill obtenidas de la prospecci6n realizada por el BI AtlantNIRO en la zona de las Orcadas del 

Sur en abril de 1990. Estos datos no estaban a disposici6n de la Secretaria. 

10. En la tabla 1 se compila un resumen estadistico basado en 10s grupos de datos 

disponibles y en la informacicin notificada en 10s documentos presentados. En general, las 

caracteristicas del cardumen calculadas utilizando 10s diversos grupos de datos y de diferentes 

subrireas son bastante constantes. 

1 1. Los resultados presentados en WG-Krill-91/27 subrayaron que a1 emplear una resoluci6n 

espacial diferente en 10s m6todos de identificaci6n de carddmenes se podrian originar 

discrepancias en la estimaci6n de la dimensi6n de 10s cardiimenes y este tipo de problemas se 

evitarian al emplear mCtodos de mayor resolucibn. El documento WG-Krill-91/17 describe un 

sistema automdtico de proceso y recolecci6n de datos ac6sticos que podria ser empleado como 

mCtodo estgndar de recopilacicin de este tipo de informaci6n. Fue la opini6n del subgrupo que 

la normalizaci6n de este tip0 de prospecci6n era importante para hacer comparaciones, per0 a6n 

existirian problemas en 10s casos en que se utilizan las resoluciones mds altas posibles, como 

por ejemplo en la operaci6n de 10s efectos Doppler en estas escalas. TarnbiCn se opin6 que, 

debido a que estos datos generalmente no tienen una distribuci6n normal, la presentaci6n de 10s 

datos originales es importante. 

12. Hubo un debate acerca de 10s efectos de la potencia del blanco en las estimaciones de 

biomasa de las prospecciones y se presentaron varios documentos relacionados con la potencia 

del blanco para consideraci6n por WG-Krill. Se decidid, sin embargo, que mientras la potencia 

del blanco tiene un importante efecto en las estimaciones de biomasa absoluta, el efecto relativo 

de Csta es el rnismo y no es dependiente del diseiio de prospecci6n utilizado, por lo tanto la 

potencia del blanco deberia ser tratada por el ~G-ISrill y no por el subgrupo. 



13. El documento WG-Krill-91/18 fue considerado de mucha utilidad por el subgrupo como 

una introducci6n a 10s problemas generales y las metodologias empleadas para estimar la 

biomasa utilizando transectos aclisticos. La conclusi6n general de este documento es, que es 

sumamente importante ser especifico acerca de 10s requisitos de una prospeccicin, con el 

prop6sito de escoger la mejor metodologia para esa prospecci6n. 

14. El WG-Krill-91/21 emple6 datos sudafricanos e introdujo un modelo de dos niveles de la 

distribuci6n del krill, con el que se obtuvieron correlaciones espaciales generales similares a las 

correlaciones observadas a1 colocar cardlimenes de krill de manera aleatoria dentro de 

concentraciones mayores. No obstante, alin existe evidencia de modelos con especificaciones 

err6neas y se necesita investigar la habilidad de este tipo de modelo - y de otros miiis 

complejos - para proporcionar una correlaci6n perfeccionada de 10s datos. Esta investigaci61-1 

deberiii llevarse a cab0 antes de que este tip0 de modelos se empleen para proveer simulaciones 

de distribuci6n de krill con el objeto de comprobar estrategias de prospeccidn alternativas y 

mCtodos de estimaci6n de la poblaci6n permanente de krill. 

15. El documento WG-Krill-91/19 examin6 el funcionamiento de 10s dos diseiios de 

prospecciones que utilizan distribuciones y formas conocidas de 10s card6menes de eufiiiusidos. 

Este mostr6 que 10s diseiios de prospecci6n paralela con transectos perpendiculares a la 

orientacibn de 10s cardlimenes de krill tienen varianzas infenores que aquellos diseiios paralelos 

con transectos en la rnisma direcci6n que la orientacidn del cardumen o 10s diseiios radiales. La 

relaci6n entre el coeficiente de varianza y el nlimero de transectos puede emplearse con 10s 

anilisis de potencia con el objeto de estimar el nlimero de transectos necesarios para detectar 

con precisi6n 10s cambios en la biomasa media. 

16. El subgrupo reconoci6 la importancia de 10s estudios de simulaci6n para investigar 

diversos aspectos del diseiio de prospeccidn con respecto a las estimaciones y distribucidn de la 

poblaci6n pennanente de krill. 

17. El subgrupo Ilarn6 la atenci6n sobre el hecho de que existen dos modos de abordar la 

estimaci6n de la biomasa: uno estiii basado en la ecointegracicin y el otro se basa en la 

informaci6n obtenida de cada encuentro con un cardumen. Los principios te6ricos y las 

consideraciones pricticas del6ltimo mCtodo fueron tratados en el documento WG-Krill-91/16 

y 17. En el documento WG-Krill-91/20 se comparan estos dos enfoques con el fin de realizar 

una estimaci6n simple de la abundancia, se concluy6 que el mCtodo de ecointegraci6n tiene 

ciertas ventajas ya que es mis ficil de aplicar y no implica hacer suposiciones con relaci6n a la 

forma o distribucibn de la concentracicin. 



18. No obstante, se indic6 que ambos mktodos eran importantes para proveer diferente 

informaci6n (sobre abundancia o distribuci6n de la concentracibn) y que el diseiio apropiado 

debersi escogerse para la tarea considerada. 

19. WG-Krill-9 1/30 describi6 la utilizaci6n de la informaci6n obtenida de una prospecci6n 

ac6stica a gran escala realizada en 10s alrededores de Georgia del Sur, para estimar la biomasa 

total de krill. Esta infonnaci6n fue analizada empleando diversas definiciones de estratos. El 

subgrupo estuvo de acuerdo en que el uso de estratos en la estimaci6n de la biomasa mejorarsi 

las estimaciones de la misma. El documento trata brevemente otros mktodos de anAlisis de 

prospecci6n y, en particular, advierte acerca de la aplicacibn sin discreci6n de tkcnicas de 

interpolaci6n bi-lineales. 

20. Se discuti6 un modelo de simulaci6n producido por el Dr Murphy. Este mode10 es 

jerirquico y capaz de introducir variaciones a diferentes escalas. Es de alta resoluci6n 

- produciendo datos de transectos metro a metro - y se incluyen 10s efectos del movimiento de 

la corriente y del cardurnen. El modelo se emplea para investigar el diseiio de prospecci6n (para 

la estimaci6n de la poblaci6n permanente) y las tkcnicas de ansilisis de la distribuci6n 

de carddmenes. 

2 1. Un enfoque general para el diseiio de prospecci6n propuesto en WG-Krill-90/10 podria 

proporcionar la oportunidad de obtener la informaci6n necesaria para estimar la abundancia, asi 

como para un amplio espectro de problemas adicionales (transporte del krill, patrones de 

distribucicin, formacidn de la concentraci6n) en la zona msis extensa del mar de Scotia. El 

enfoque se basa en la combinaci6n de las prospecciones realizadas a tres escalas diferentes: 

micro, meso y macro. Se sefial6 que este enfoque, mientras que requeriria la organizacidn y 

cooperaci6n de varias embarcaciones, contribuiria de manera significativa al establecirniento de 

una linea de base de estimaci6n de la biomasa (B,) para el irea, ademsis de contribuir a la 

cuesti6n de la migracibn. El Dr Murphy indic6 que las simulaciones, incluyendo el uso de 10s 

modelos ocesinicos del tipo IOS*/Modelo Antktico de Alta Resoluci6n (FRAM), contribuirian a 

la investigaci6n de 10s factores que determinan la distribuci6n del krill a gran escala. 

22. Dos documentos describieron 10s datos de las prospecciones completadas este afio 

(WG-Krill-91/7 y 22) y estos fueron apreciados por el subgrupo. WG-Krill-91/22 describi6 una 

prospecci6n realizada por Jap6n en el archipiklago de las Shetlands del Sur que demostr6 una 

relaci6n entre la distribuci6n del krill y el movimiento de las aguas. El Sr D. Miller (Sudsifrica) 

inform6 a1 subgrupo que el ansilisis de 10s componentes principales de ciertos datos alemanes 
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indica que el 60% de la varianza en las caracteristicas de la agregaci6n del krill podria atribuirse 

a la variabilidad hidrografica y que esto seria importante en la definici6n de 10s estratos para 

las prospecciones. 

23. El documento WG-Krill-91/28 describi6 un estudio del desplazamiento del krill con 

relaci6n a la corriente del agua. Este implicaba una serie de prospecciones en rectingulos. 

TECNICAS ANALITICAS 

24. La elaboraci6n de un diseiio de prospecci6n depende de la escala de 10s procesos que se 

investigan. Los diversos aspectos de la elaboraci6n de diseiios de prospecci6n actistica para las 

poblaciones icticas se han estudiado extensivamente. Se hizo una referencia especial al grupo 

de trabajo de la ICES FAST (Fisheries Acoustic Science and Technology). Los elementos 

principales de cualquier diseiio de prospecci6n son 10s siguientes: 

(i) definici6n del sirea de prospecci6n; 

(ii) estratificaci6n del sirea; 

(iii) disefio de la ruta, por ejemplo: 
- predeterminado; 

- adaptable; 

(iv) analisis de datos. Ticnicas claves aplicables al krill: 

(a) analisis basados en estratos: para producir estirnaciones de densidad 

ponderadas por irea; 

(b) analisis basados en objetos: distribucibn espacial y caracteristicas del 

cardumen. 

Las geoestadfsticas podrian tener cierta pertinencia con el krill per0 necesitan mas estudio. 

25. Existe la posibilidad de que ciertos elementos claves debersin ser subrayados en 10s 

ansilisis de la distribuci6n del krill. Por ejemplo: 



(i) escalas de concentraci6n - extrema irregularidad en la distribuci6n del krill a 

diferentes escalas; 

(ii) escalas de 10s efectos - p. ej., el gran nivel de estabilidad de 10s estratos durante el 

perfodo de prospecci6n; y 

(iii) efectos de migraci6n - pasivos y activos, tales como el gran nivel de movimiento 
del krill en las corrientes y el movimiento de comportamiento, como la migraci6n 

vertical diurna. 

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

prospecciones de krill. 

Estimacibn de la poblaci6n permanente 

27. El disefio de la prospecci6n de ecointegraci6n generalmente implica llevar a cab0 una 

serie de transectos paralelos con un espaciamiento regular o aleatorio sobre el ires de inter&. 

Se calcula la densidad media de krill para cada transecto, y luego 10s valores ponderados de las 

medias de 10s transectos se utilizan para calcular la biomasa total. El diseiio y anrilisis estii 

normalmente sujeto a la estratificaci611, la cual podria ser muy importante en la determinaci6n 

f ~ n a l  de la biomasa media. 

28. La.informaci6n notificada con antelaci6n es sumamente importante para la definici6n de 

10s estratos y puede ser: 

* datos de las pesquerias (identificando las regiones con una alta biomasa); 

infonnacicin batimetrica y oceanogriifica/otras prospecciones; 

Tecnicas de prospecci6n adaptables en las que se realiza una riipida prospecci6n inicial, podn'an 

emplearse tambien para identificar las regiones para la estratificacicin. 

29. Se han recomendado rutas de prospecci6n diferentes a las de transectos paralelos (radial, 

p. ej., virG-Krill-91/19; zig-zag; trayectorias concentricas). Todas proporcionarh estimaciones 

de la poblaci6n permanente per0 surgen problemas con la estimaci6n de la media y la varianza. 



Estimaci6n de la varianza 

30. El metodo estBndar para estimar la varianza se deriva del m6todo generalizado detallado 

anteriormente para estimar la poblaci6n permanente, y utiliza valores ponderados de varianza de 

transectos (cj. Jolly y Hampton, 1990; Can. J. Fish. Aquat, Sci. 47: 1282-1291). 

3 1. El Dr Murphy sefiald que la varianza normalmente aumenta con la media. Donde las 

prospecciones est6n estratificadas por densidad del krill, se deberh realizar mBs transectos 

sobre 10s estratos de alta densidad. 

32. En relacidn a otros diseiios de prospeccidn, el Dr Tesler describi6 brevernente la tarea 

del grupo de trabajo de la ICES FAST. En t6rminos generales, este trabajo rnuestra que rnientras 

el empleo de transectos paralelos produce resultados estadisticamente precisos, no es 

necesariamente el mismo caso con 10s diseiios de zig-zag. Esto es debido a la desigualdad del 

6rea de prospecci6n cubierta (las sireas cerca de 10s puntos de viraje tiene una mayor densidad 

de rutas de transectos) y las correlaciones seriadas resultantes. 

33. Varios miembros indicaron que a pesar de las posibles dificultades, podn'an haber 

ventajas logisticas a1 emplear transectos no paralelos. El Sr Miller llam6 la atencidn del 

subgrupo sobre un documento de Jolly y Hampton (Rapp. P.-v Re'un. cons. int. Explor. 

Mer. 189, en prensa) el cual muestra que 10s transectos de zig-zag proporcionan una 

distribuci6n inferior de esfuerzo de muestreo que 10s transectos paralelos. 

34. La opini6n del subgrupo fue que mientras 10s diseiios de zig-zag y radiales podrian 

ofrecer ciertas ventajas para las prospecciones, la solidez de estos m6todos estaba menos 

establecida que la de 10s diseiios de transectos paralelos, y era necesario rnBs trabajo sobre las 

estadisticas analiticas antes de que se pudieran emplear. 

Distribuci6n de las rnanchas 

35. El subgrupo acord6 que la definici6n de la escala de la concentraci6n en cualquier 

estudio de la distribuci6n del krill era esencial y se utiliz6 la figura 30 de Miller y Harnpton 

(1989: Biomass Series) para defmir las siguientes escalas: 



Mancha 

Concentraciones cohesivas 

Supercard6menes 
Cardlimenes 

( Escala espacial I Escala temporal 

(longitud) 

/ varios km / horas a dias 

10 a 100 km 

varios metros a 
decenas de metros 

dias a meses 

36. Los mCtodos para detenninar las caracten'sticas verticales de las concentraciones a partir 

de 10s datos aclisticos estBn bien establecidos (en wG-Krill-91/16 y 17 se ha detallado uno de 

estos mCtodos de manera extensa) y se han empleado para producir 10s grupos de datos que 

estuvieron disponibles para el subgrupo. 

Concentraciones dispersas 

Capas y card6menes esparcidos 

Formas irregulares 

37. A6n quedan dos problemas. El primer0 es la interpretaci6n de 10s datos de la 

concentraci6n (p. ej., el radio, grosor y espaciamiento del cardumen) en relacidn a las 

caracten'sticas de la mancha (a saber, tamaiio y espaciamiento). El segundo problema consiste 

en el empleo del espacio entre las concentraciones a lo largo del transecto para deterrninar las 

relaciones de distribuci6n entre las concentraciones (y por 6ltim0, de las manchas) en el 

plano horizontal. 

muchos km 

decenas de metros 

3 8. El WG-K.ril1-91/27 indicd que la diferencia de resoluci6n espacial de las ecosondas y 10s 

diferentes mCtodos empleados para procesar 10s datos aclisticos, podria proporcionar un sesgo 

sistem6tico de las caracten'sticas medias de la mancha (por ejemplo, la longitud del cardumen 

interceptado, grosor y distancia entre el cardumen). 

39. El Sr Miller llam6 la atenci6n sobre 10s procedimientos estadisticos indicados en 

Hampton, 1981 (Fish. Bull. S. Afr. 15: 99-108) que pueden ser utilizados para estimar la 

poblaci6n permanente de krill a partir de la informacicin sobre 10s parhetros del cardumen. La 

informaci6n sobre la longitud interceptada y el niimero de concentraciones por unidad de sirea, 

puede emplearse para estimar la fraccidn cubierta y su varianza. La fracci6n cubierta a su vez 

puede utilizarse para estimar la poblaci6n permanente en el iirea de prospecci6n siempre que el 

grosor medio de la concentraci6n y la densidad de distribuci6n puedan tambiCn estimarse. 



El mttodo de estimacidn de la fracci6n cubierta es una estimaci6n no sesgada de la longitud 

interceptada de la concentraci6n sin considerar la fonna o distribuci6n de la concentracidn. 

40. Ademiis la informaci6n sobre el espaciamiento del cardumen puede utilizarse para 

estimar la media y la varianza de la distancia entre concentraciones adyacentes en el plano 

horizontal. Sin embargo, ciertas suposiciones bhsicas con relaci6n a la forrna del cardumen son 

necesarias para el prop6sito de derivar el mttodo de estimaci6n y se supone que 10s card6menes 

es th  distribuidos aleatoriamente. 

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

Ttcnicas geoestadisticas 

42. Las ttcnicas geoestadisticas sirven para tratar 10s datos que toman en cuenta la 

correlaci6n espacial en 10s datos. Estos pueden emplearse para la investigacidn de varianza y 

mapeo de 10s datos distribuidos espacialmente o para el ajuste de una superficie a 10s datos. El 

volumen bajo la superficie podria emplearse para calcular la poblaci6n permanente. 

~ ~ - ~ r i l l - 9 1 / 8  describe varios enfoques para el ajuste de superficie, uno de 10s cuales 

(Krigeing) es empleado por varios investigadores con el fin de analizar 10s datos ac6sticos. 

43. El Dr Murphy observ6 que 10s mttodos geoestadisticos necesitarian miis estudio para 

que puedan utilizarse en las prospecciones ac6sticas. En general, estos son adecuados para 

mapear datos conservadores, per0 las densidades medias de krill derivadas ac6sticamente son 

sumamente variables y el ajuste utilizando estas ttcnicas es miis complejo. El Sr Miller agreg6 

que las tbcnicas se han desarrollado para sistemas estiiticos y geol6gicos y su aplicaci6n a 10s 

sistemas dinhmicos no es sencilla. Aderniis, el Dr Murphy describi6 algunos trabajos de 

simulaci6n que demostraron que una aplicaci6n simple de 10s transectos paralelos podria 

deformar las superficies resultantes cuando se emplean las ttcnicas Krigeing. 

44. A la luz de la naturaleza experimental de la mayor parte de este trabajo, el subgrupo no 

pudo prestar asesoramiento sobre 10s diferentes modos de enfoque de las ttcnicas 

geoestadisticas, per0 opin6 que cualquier trabajo en esta rirea seria de interts. 



45. El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que la informaci6n sobre la forma y la 

orientaci6n relativa de las concentraciones sera importante para la interpretaci6n exitosa de las 

prospecciones dirigidas a la distribuci6n de las manchas. Tambien es importante para la 

elaboraci6n de las simulaciones de funcionamiento de la prospeccidn (WG-Krill-91/19). 

46. El Dr S. Nichol (Australia) detalld las dificultades y suposiciones implicadas en la 

aplicaci6n de las tecnicas para la deterrninaci6n de la forma de la concentracibn. La fotografia 

a6rea puede cubrir extensas ireas de agua, y se puede de tednar  fsicilmente las formas, 

distribucicin, relaciones espaciales y desplazamiento de las concentraciones; sin embargo, ~610 

puede ser empleada para las concentraciones superficiales ( 4 0  rn de profundidad) y el 

comportamiento de estas concentraciones podria ser diferente al de las concentraciones msis 

profundas. El sonar de barrido lateral puede utilizarse en profundidad y produce imdgenes de 

las formas de las concentraciones, orientaci6n y la relaci6n entre ellas per0 estd mAs limitado en 

el 6rea que puede examinar instantheamente. 

47. Se acord6 que la informaci6n sobre la forma superficial y la distribucibn de las manchas 

era importante para la interpretaci6n de otras prospecciones y simulaciones per0 que estas 

prospecciones no eran rutinarias y el subgrupo no pudo comentar detalladarnente sobre las 

rnetodologias deseadas. 

APLICACION DE LAS TECNICAS 

48. El subgrupo consider6 la aplicacidn de varios diseiios de prospecci6n para tareas 

especificas bajo el titulo general de (i) aplicaci6n a 10s parbetros de depredadores del CEMP, y 

(ii) aplicaci6n a las tres escalas (macro, meso y micro) (~~-~r i l l -91 /10) ,  tratando especialmente 

la estimaci6n de la poblaci6n permanente de meso escala. Cada prospecci6n fue definida por 

las descripciones de 10s objetivos y las obligaciones de la tarea, la especificacidn del diseiio de 

la prospecci6n (las consideraciones logisticas incluidas) y 10s procedimientos analiticos 

requeridos para 10s resultados. 

49. Se subray6 que cada uno de 10s diseiios sugeridos requerin'an pruebas rigurosas antes 

de emplearlos en el terreno. Las suposiciones hechas seg6n 10s objetivos y obligaciones 

necesitarsin examinarse detalladamente para su aplicabilidad a la tarea especifica y 10s disefios 

sugeridos deberdn probarse (p. ej., empleando estudios de simulaci6n) para examinar la 



solidez de 10s resultados a 10s cambios de caracten'sticas en el krill. Adernas, las sirnulaciones 

podn'an indicar aquellos parametros para 10s cuales ciertos disefios no son tan apropiados. 

50. Para preparar 10s disefios de prospecci6n, el subgrupo se dividi6 en dos grupos que 

fueron presididos por 10s Dres Everson y Murphy. 

5 1. Los disefios de prospeccicin recomendados se presentan en el anexo 4. El Disefio de 

Prospecci6n 1 sat6 el pariirnetro A5 del CEMP (duraci6n de 10s viajes de alirnentaci6n de 10s 

pinguinos) para 10s pinguinos adelia y de barbijo. Los Diseiios de Prospecci6n 2 a 4 trataron 

las tres escalas espaciales sugeridas por ~~-?LriU-91/10. 

52. El subgrupo recalc6 que el espaciamiento de 10s transectos sugeridos en el Diseiio de 

Prospecci6n 1 (figura I), se escogieron con la suposici6n de que el indice de la densidad del 

krill se aleja de la costa donde se encuentra la localidad del CEMP, perpendicular a1 borde de la 

plataforma, y en consecuencia, el diseiio deberg disrninuir la varianza entre 10s transectos. 

53. El Dr Tesler seiiald que 10s aspectos del disefio de prospecci6n tratados por el subgrupo 

forrnaban ~610 una pequefia parte del trabajo de planificaci6n total requerido para una 

prospecci6n y recornend6 que, a la luz de 10s cornentarios formulados por el subgrupo en 

relaci6n a la normalizaci6n (phafo 1 I), seria beneficioso tener un enfoque combinado para 

normalizar las prospecciones. Esto incluiria recomendaciones para metodologias estrindar de: 

* diseiio de prospecci6n; 

equipo de prospecci6n - tipos y operaci6n; 

proceso; y 

anglisis. 

Algunas de estas recomendaciones servirian para todas las 6reas y metodologias, mientras otras 

sen'an mas especificas. 

54. El subgrupo acord6 que tal propuesta seria valiosa y recornend6 que fuera remitida a 

WG-Krill para que fuese considerada. 

55. El Dr Naganobu (Jap6n) aludi6 a su documento 1986 (Mem. Natl. Inst. Polar Res. 

Spec. Issue, Inst. 40: 194-196) en el que describe un metodo que utiliza 10s datos de 

prospecci6n sobre la biomasa del krill junto con las ternperaturas integradas de 0-200 metros de 

profundidad para extrapolar las posibles densidades del krill en todo el rango de la especie, 



Este m6todo se basa en la s6lida relaci6n entre la densidad del krill y la estructuraci6n de la 

temperatura, la que es un resultado de la estructura oceanogrtifica (masa de agua, corrientes 

y frentes). 

56. El subgrupo recornend6 que este enfoque, que.es un tratarniento posterior de 10s datos 

de prospecci6n, debera ser tratado por WG-Krill. 

ADOPCION DEL INFORME 

CCAUSURA DE LA REUNION 

58. El coordinador agradeci6 a 10s organizadores, a "Yugryba" (Consorcio Pesquero de la 

Cuenca Austral) y a1 Hotel Oreanda, por proveer las instalaciones necesarias a1 subgrupo. 

TarnbiCn agradecid a 10s relatores y a la Secretan'a por la pronta preparaci6n del informe. 



Tabla 1: Caracteristicas del cardumen detalladas en 10s documentos presentados a la reuni6n 

del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones. WG-Krill-9113 1 describe 10s datos 

sudafricanos; en wG-Krill-g1/7 estsin 10s datos australianos, y el WG-Krill-91/27 es 

una prospecci6n realizada por la URSS. 

Afio Zona Media Extensi6n Error No. de Referencia 
(Metros) (Metros) estindar cardhenes 

Longitud interceptada 
1981 s~Oc6anoIndico 17.1 2764 0.48 1567 WG-Krill-9 113 1 
1991 Orcadas de Sur 10.4 1.14 437 WG-Krill-91/27 
1990 Bahia de Prydz 24.11 3.3 - 642.3 0.0452 475 WG-Krill-9 117 
198 1 Atlhtic0 sw 92.36 20.4 - 2 915.2 7.82 682 Calculados durante 

la reunicin 
ernpleando 10s 
grupos de datos 
proporcionados por 
la RFA 

Distancia entre 10s encuentros de cardhenes 
1981 SWOcCanoIndico 4168.5 340-590 473.4 1 567 wG-Krill-9113 1 
1991 Orcadas de Sur 2200.0 437 WG-Krill-91/27 
1990 Bahia de Prydz 82.81 15.7 - 1 279.2 0.0403 475 WG-Krill-9117 
1981 Atlsinticosur 937.6 1 - 72 366.1 161.02 682 Calculados durante 

la reunicin 
ernpleando 10s 
gmpos de datos 
proporcionados por 
la WA 

Grosor del cardumen 
198 1 SW OcCano Indico 6.53 3 6 0.12 1 567 WG-Krill-9113 1 
199 1 Orcadas de Sur 2.5 - 0.12 437 WG-Krill-9 1/27 
1990 Bahia de Prydz 28.62 25 - 75 0.346 475 WG-Krill-9 117 
1981 Atlhticosur 3.4 1 - 20 0.18 682 Calculados durante 

la reunicin 
empleando 10s 
gmpos de datos 
proporcionados por 
la RFA 

Profundidad del cardurnen 
198 1 SW Oc6ano Indico 54.08 9 1 0.52 1 567 WG-Krill-9 113 1 
199 1 Orcadas de Sur 53.5 - 1.24 WG-Krill-9 1/27 
1990 BahiadePrydz 57.68 25 - 200 1.75 475 WG-Krill-9117 
1981 A t l h t i c o s ~  35.33 10 - 99 1.68 682 Calculados durante 

la reunicin 
ernpleando 10s 
grupos de datos 
proporcionados por 
la RFA 

1 Obtenida de 10s datos transformados de logaritmos 
2 Error estiindar de 10s datos transformados de logaritmos con media 3.184 
3 Error esthdar de 10s datos transformados de logaritmos con media 4.417 
4 Valor absoluto del rango 
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2.1 Objetivos del subgrupo 

2.2 Descripcicin de 10s grupos de datos disponibles para 10s aniilisis 

3.  Andisis emprendidos 
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ANEXO 4 

DISENOS SELECCIONADOS DE PROSPECCION 



1. Proposito 
1 . 1  Objetivo: 

Deterrninar la disponibilidad de krill dentro de la zona de alimentaci6n de 10s 

pingiiinos adelia y barbijo en la regi6n de estudio integrado del CEMP de la 

Peninsula Anttlrtica para relacionarla con el parsimetro de depredadores A5 

(duraci6n de 10s viajes de alimentacibn). 

1.2 Tipo de informaci6n primaria requerido: 
Series cronol6gicas de estimaciones de la poblaci6n perrnanente. 

2. Limitaciones 
2 . 1  Escalas espaciales y temporales: 

Un rectsingulo extendiendose hasta 50 krn de la costa y 50 km a cada lado de la 

colonia de estudio (por lo tanto, el 6rea es 50 x 100 kin) para el pinguino adelia y 

25 km de la costa y 25 km a cada lado de la colonia para 10s pinguinos de barbijo. 

Se supone que la colonia estsi situada en el centro de una costa relativamente recta. 

Series cronol6gicas de prospecciones que han de realizarse dentro del period0 de 

dos meses, del 15 de diciembre al 15 de febrero. 

2 . 2  Tipo de prospeccion: 
Prospecci6n repetida aproximadamente diez veces. 

2 . 3  iSe recomienda la estratificacion? Si 
Si la respuesta es afirmativa, indique la base para estratificacicin: 

La estratificaci6n se basa en la distancia de la colonia. Se sugieren dos estratos, 

un rectingulo para el muestreo de alta intensidad basado en el rango de 

alimentaci6n del pinguino de barbijo (25 km) y un estrato de baja intensidad 

basado en el rango de alimentacih del pingiiino adelia (50 km). Se supone que el 

estrato para el rango de 50 km incluye todo el estrato para el rango de 25 km. 



3. Diseiio 
3 . 1  Transeetos: 

Una serie de transectos padelos espaciados aleatoriamente alejhdose de la costa. 

La figura 1 muestra el m6todo general sugerido. 

Los transectos han de ser muestreados en orden y opuestos a la direccicin de la 

corriente local. 

A1 repetir las prospecciones se podria estudiar el mismo o un diferente grupo de 

transectos. 

Cada repeticicin debe comenzar en la misma parte del poligono. 

3.2 Actividades logisticas: 
Se estima que la distancia total navegada para una prospecci6n ac6stica sersi de 

800 km = 450 millas niiuticas. 

Estimacicin del tiempo necesario: 

A. Prospeccicin ac6stica 

Velocidad del buque Tiempo Dias en el buque* 

8 nudos 56 horas 3.5 

7 nudos 64 horas 4 

6 nudos 75 horas 4.7 

B. Lances (?) 10 horas 0.5 

C . Condiciones meteorol6gicas y otras contingencias (20%) 

El periodo total para una prospecci6n fluctiia entre 5 y 6.5 &as y depende de la 

velocidad del buque de prospeccicin. 

Seg6n este esquema, se podn'an llevar a cab0 diez prospecciones durante el curso 

de una temporada. 

* La prospecci6n debe restringirse a1 periodo de 8 horas, antes y despuCs de mediodia (SC-CAMLR-IX, anexo 6, 
pbafo 103) 
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4. Procedimientos analiticos 

5. Comentarios 
A. El Area no est6 bien explorada, especialmente cerca de la costa, esto causark 

problernas si se opera el buque cerca del litoral. TambiCn significarA que la 

cantidad de krill disponible para 10s depredadores serA subestimada. 

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

C. El hielo a la deriva podria originar problemas en ciertos aiios, especialmente a1 

comienzo de la temporada. 

D. El mismo diseiio de prospecci6n - aunque empleando transectos espaciados en 

forrna regular - podria ser apropiado tambiCn para investigar la distribucibn de las 

concentraciones de krill. 



Corriente +B- 

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

Colonia 
-4 50 km 

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

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



D I S E ~  DE PROSPECCION 2: Micro prospecci6n 

1. Proposito 
1 .1  Objetivos: 

- caracterizar la distribucibn espacial de las concentraciones del krill; 

- investigar la din6mica de las concentraciones del krill, 

- estirnar 10s parsimetros de patrones de b6squeda de la pesquerkddepredadores. 

1 . 2  Tipo de informacicin primaria requerido: 
- dimensiones del cardumen; 

- espaciamiento, forma; 

- distribuci6n batimetrica; 

- cambios diurnos. 

2 . Limitaciones 
2 . 1  Escalas espaciales y temporales: 

- pocos kil6metros a decenas de kilometros, y de horas a &as; 

- necesidad de un muestreo continuo en un periodo de 24 horas. 

2 . 2  Informacion de prospeccion 
(disponible durante la etapa de planificacion): 
Se habria identificado una regi6n restringida, bastindose en las prospecciones de 

mesoescala. 

2 . 3  Tipo de prospecci6n: 
Prospecci6n repetida utilizando una cuadricula regular. Estaciones para investigar 

cambios diurnos. La forma de 10s cardhenes obtenida del muestreo fuera de 10s 

transectos. Este tipo de muestreo seria mfis apropiado si existiera desplazamiento 

de manchas. 

3. Diseiio 
Dependiendo de la escala de las concentraciones, se requerirfi de: 

- redes para anidisis demogrfificos e identificacibn de especie objetivo; 

- CTD - perfiles verticales; 

- datos oceanogrfificos; 



- ADCP~ - datos de corrientes; 

- vehiculo a control remoto/televisi6n/fotografia submarinos; 

- rnediciones TS in situ. 

4 . Procedimientos analiticos: 
- estadisticas de la dimensicin y espaciamiento del cardumen; 

- mapeo; 

- caracten'sticas biol6gicas del cardumen; 

- datos Ts relativos a la orientacibn; 

- datos de series cronol6gicas; 

- configuraci6n de la forrna por medio de imrigenes. 

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



1. Proposito 
1 . 1  Objetivos: 

Deterrninar la poblaci6n permanente de krill a mesoescala (decenas a centenas de 

kil6metros). Por ejemplo, alrededor de Georgia del Sur. 

1 . 2  Tipo de informaci6n primaria requerido: 
Estirnaci6n de la poblaci6n permanente. 

2 .  Limitaciones 
2 . 1  Escalas espaciales y temporales: 

- la prospecci6n debe completarse dentro de 15 a 30 dias; 

- la prospecci6n debersi cubrir el Area de la plataforma y cierta distancia fuera de la 

costa, 50 a 100 millas. 

2 . 2  Informacicin de prospecci6n 
(disponible durante la etapa de planificaci6n): 
- grupos de datos histciricos disponibles para la zona de prospeccicin; 

- inforrnaci6n de caladeros con alta actividad pesquera; 

- topografia del fondo; 

- otra informaci6n, p. ej. zonas frontales de masas de agua, temperatura de la 

superficie marina obtenida con sat6lite en tiempo real. 

2 . 3  Tipo de prospecci6n: 

Una sola prospecci6n ac6stica estratificada adaptable, en una temporada. 

Primera fase: determinar la situaci6n de las concentraciones de krill y el sistema de 

temperatura. Requiere el estudio a bordo de la temperatura del mar y otros 

parimetros, p. ej. fluorescencia, topografia del fondo y 

Segunda fase: podria estratificarse empleando lo siguiente: 

- poblaci6n permanente - aumento del esfuerzo dentro y alrededor de las regiones 

de aIta biomasa de krill; 

- aumento del esfuerzo en regiones batim6tricas especiales; 

- temperatura - aumento del esfuerzo en las regiones de aguas con temperaturas 

menores de cero grados; 

- aumento del esfuerzo en las heas que tienen caladeros de pesca "tradicionales" 

de krill; 



- el estudio rutinario deberii incluir el muestreo de las redes para la identificacicin 

de 10s objetivos acdsticos y las caracteristicas d e m ~ g r ~ c a s  biol6gicas del krill, y 

la hidrografia para caracterizar las masas de aguas , e  investigar otras 

caracteristicas de importancia al determinar la distribuci6n del krill. 

3. Diseiio 
3 . 1  Transectos: 

Primera fase 

Transectos paralelos espaciados regularmente para que proporcionen una 

cobertura uniforme de muestreo. Transectos perpendiculares a las curvas de 

densidad del krill. Esto supone realizar transectos hacia y desde la plataforma en 

la regicin de Georgia del Sur. 

La posible duracicin asignada a esta fase serrin periodos de 5 a 10 dias, 

permitiendo hacer 600 millas nriuticas de transectos aproxirnadarnente. 

Segunda fase, 

Transectos paralelos espaciados regular o aleatoriamente dentro de 10s estratos. 

La intensidad de muestreo mris alta en 10s estratos de alta densidad identificados en 

la fase uno. 

3 . 2  Actividades logisticas: 
Las condiciones meteorol6gicas y la presencia de hielo podrian causar problemas. 

De cinco a 10 dias durante la prirnera fase; de 20 a 25 dias durante la segunda fase. 

4 .  Procedimientos analiticos: 
- andisis de partimetros dernogr6ficos para 10s ciilculos de TS; 

- rnapeo de la distribucicin; 

- estimaciones de la poblacicin permanente ponderadas por kea. 



DISERO DE PROSPECCION 4: Macro prospecci6n 

1. Prop6sito 
1 . 1  Objetivos: 

Mejorar el conocixniento del rnovimiento del krill y la distribuci6n de macroescala - 

(100 a 1 000 km). 

1 . 2  Tipo de informacibn primaria requerido: 
- investigaciones hidrogrtificas, especificaciones de la masa de agua - posici6n de 

la confluencia; 

- demografia del krill y biomasa; 

- estructura de la comunidad planct6nica y condici6n estacional. 

2 .  Lirnitaciones 
2 . 1  Escalas espaciales y temporales: 

40 dias por prospecci6n, repetida 2 a 4 veces para investigar la variaci6n 

estacional. Cubrir el irea afectada por caracten'sticas de circulaci6n significativas 

(cientos a miles de krn). 

2 . 2  Inforrnaci6n de prospecci6n 
(disponible durante la etapa de planificaci6n): 
- informaci6n por satklite; 

- topografia; 

- inforrnaci6n hist6rica obtenida de 10s datos de prospeccidn de la regi6n - 

p. ej. caracterizaci6n de las masas de agua; 

- datos hist6ricos de krill - de prospecciones y de la pesqueria. 

2 . 3  Tipo de prospeccion: 
- transectos espaciados irregularmente en la regi6n de confluencia o a travCs de la 

zona de mayor circulacibn; 

- transectos de 100 a 300 rnillas naiiticas - opuestos a la corriente. 

Otra infomaci6n podria incluir: 

- muestras de plancton de las redes e identificaci6n de la especie objetivo; 

- aciistica, una vez en marcha; 

- rnuestreo vertical y horizontal de la masa de agua; 



- hidroqulmica; 

- datos bioligicos del krill; 

- producciin primaria. 

3. Diseiio 
3 . 1  Transectos: 

- 12 a 14 transectos; 

- longitud de 120 a 300 rnillas nguticas; 

- espaciamiento de 150 a 250 millas nguticas. 

3 . 2  Actividades logisticas: 
- las condiciones meteoroligicas y la presencia de hielo podria causar problemas; 

- la informaciin del tiempo real por medio del satelite seria un elemento principal; 

- es importante la estabilidad de las caracten'sticas ambientales a gran escala 

durante la prospecciin y podria requerir un plan de transectos adaptable. 

3 . 3 .  Los analisis podrian incluir: 
- perfiles verticales de todo 10s par6metros a lo largo del transecto; 

- mapa de las caracteristicas generales a gran escala; 

- andisis de variables miiltiples de la masa de agua y pargmetros bioligicos; 

- trayectorias principales del desplazamiento del krill; 

- aniilisis y mediciones geostrificas. 

Observaciones: seria provechoso obtener estimaciones de las corrientes de 10s buques 

anclados o a traves del despliegue de boyas de deriva. 



APENDICE E 

ESPECIFICACION DE LOS CALCULOS ADICIONALES DE LOS FACTORES 

QUE RELACIONAN EL RENDIMIENTO CON LAS ESTIMACION DE BIOMASA 

OBTENIDA DE LA PROSPECCION 

INTRODUCCION 

Existe una considerable ambigiiedad acerca de 10s valores para 10s diversos parsimetros 

necesarios para estos cilculos. En vez de proveer 10s resultados de las diferentes 

combinaciones de 10s posibles valores, estos resultados serin "integrados" en 10s rangos bajo 

consideracicin con el fin de incorporar las incertidumbres de cada parsimetro (denominado la 

distribucicin "previa" para cada parsimetro). Estos csilculos producirsin una distribucicin 

"posterior" para la cantidad de inter& - en este caso la razcin del rendirniento a la estimacicin de 

la biomasa. 

ESPECEICACIONES 

donde f es un factor que sirve como un ajuste para la prospecci6nY suponiendo que no cubre 

la distribucicin completa de la biomasa de la poblacicin; 

B , es la biomasa de la prospeccicin. 

Se requieren distribuciones posteriores para dos cantidades: 

(i) y = h M  es decir, Y = yBo 
(ii) 8 = hMf es decir, Y = 6B, 

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

(i) Curva de crecirniento: 

Fija - seg6n lo especificaron Rosenberg, Beddington y Basson (1986) 

(Nature 324: 152-154); 

Crecimiento - sobre un period0 de ires meses (noviembre a enero). 



(ii) Temporada de pesca: 

Tres opciones: (a) 3 meses: diciembre a febrero (p. ej., pesqueria japonesa); 

(b) 6 meses: abril a septiembre (p. ej., pesqueria soviktica en la 

Subh-ea 48.3); 

(c) constante durante todo el aiio. 

(iii) Mortalidad natural: 

Constante durante todo el aiio. 

donde U indica una distribuci6n constante en el rango mostrado. 

(iv) Edad a la primera captura: 
Expresarla en tkrminos de longitud y convertirla a edad utilizando la ecuaci6n de 

crecimien to. 

"anchura" = 10 mrn 
Longitud cuando la vulnerabilidad es de 50%, 1,50 = U[38,42 rnm] 

L5 0 
9 

Talla del Krill 

Los valores para "anchura" y para el punto medio del rango 1,50 se determinaron 

a1 estudiar la figura 2 del WG-Krill-91/12. 

(v) Edad de madurez: 

Similar a (iv) anterior: "anchura" = 12 mm 

1,50 = u[34,40 

Los valores para "anchura" y para el punto medio del rango lm50 se determinaron 

empleando 10s datos de Siege1 (1986) (Mitt. Inst. Seefisch. 38: 1-244. Hamburg). 



(vi) Prospecci6n de biomasa: 

Edades estudiadas: a+ = 1+ (fijo) 
C.V. de la prospecci6n: os = 0.3 (fijo) 

(vii) Variabilidad de reclutamiento: 
C.V. de reclutamiento: (TR = U[0.4,0.6] 

(viii) Cobertura incompleta de la prospecci6n: 

f = U[1,4] 

Se requieren distribuciones posteriores para y y 6 que correspondan a una probabilidad 

de un 10% en un pen'odo de 20 aiios de manera que BSp/K disminuya por debajo de 

Dcrit, donde: 

Las distribuciones correspondientes para esta probabilidad tambien tendrh que ser evaluadas 

atin en ausencia de la pesqueria. Estas deberin ser presentadas en forma tabular (valores a cada 

punto integral de lo%), y trazadas como funciones de distribucicin de probabilidad. 

BSp es la biomasa de desove promedio en el period0 de diciembre a marzo durante una 

captura anual constante de krill; K es el valor correspondiente para una captura nula, es decir, el 

desove promedio previo a la explotaci6n del recurso. Los csilculos han de realizarse en una 

base discreta a intervalos de medio mes. 



APENDICE F 

CALCULO DEL "UMBRAL" EN EL AREA ESTADISTICA 48  

(Delegaci6n Soviktica) 

1. La siguiente formula se emple6 para efectuar 10s ciilculos: 

donde Y = "wnbral"; 

B , = biomasa del krilI en el Area estadistica 48; 

y = proporci6n de Bs explotable sin causar un impacto negativo en la poblaci6n de 

krill y las especies afines. 

donde Bs = la biomasa evaluada utilizando las prospecciones hidroacdsticas realizadas 

durante FIBEX en el Area estadistica 48 y considerada en 2.65 rnillones de 

toneladas (Miller y Hampton, 1989); 

k = coeficiente de correccidn introducido despuks de un examen de la potencia del 

blanco del krill en un rango de longitud de 35-55 rnm. De acuerdo con 10s 

c~lculos de Tesler y Kasatkina basados en 10s resultados del debate del subgrupo 

sobre el tema, k = 5.7. 

2.2 Coeficiente y = 0.1 (Yamanaka, 1983* ) 

Nota: el valor de este coeficiente parece estar surnamente subestimado debido a que la zona de 

alimentaci6n de 10s depredadores no traslapa completamente las fireas de pesca de krill 

(WG-CEMP-9 1/25). 

3. Resultados 

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

4. Evaluaci6n de 10s resultados 

Existe una gran probabilidad de que Yt haya sido considerablemente subestimado 

(posiblemente varias veces). 

* Yamanaka, I. 1983. Interacci6n entre el krill, ballenas y otros animales en el ecosistema antilrtico. Mem. 
Natl. Inst. Polar Res., Spec. Issue No. 27; 220-232. 
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION 
DE POBLACIONES DE PECES 

(Hobart, Australia, 8 a1 17 de octubre de 1991) 

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. 

-vi 
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. 
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.-+- SUN (LC) 
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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. 



. . 

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 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 



ANEXO 7 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA 
DE SEGUIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE LA CCRVMA 

(Santa Cruz de Tenerife, Espaiia, 5-13 de agosto de 1991) 



INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA 
DE SEGUIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE LA CCRVMA 

(Santa Cruz de Tenerife, Espaiia, 5 al 13 de agosto de 199 1) 

INTRODUCCION 

1.1 La Sexta reuni6n del Grupo de Trabajo para el Programa de Seguimiento del Ecosistema 

de la CCRVMA (WG-CEMI?) se celebr6 en el Instituto Espaiiol de Oceanografia de Santa Cruz de 

Tenerife, Espaiia, del5 al 13 de agosto de 1991. La reuni6n fue presidida por su coordinador, 

Dr J.L. Bengtson (EEuu). 

1.2 El coordinador, en nombre del grupo de trabajo, agradeci6 al Gobierno de Espaiia por 

haber invitado al grupo a celebrar su reuni6n en Santa Cruz de Tenerife y dio las gracias a 10s 

organizadores del Instituto Espaiiol de Oceanografia por haber facilitado un excelente lugar de 

reuni6n. 

1.3 El coordinador inaugur6 la reuni6n y dio la bienvenida a 10s cientificos de 10s 10 paises 

participantes, en especial al Dr S. Focardi (Italia), por ser el prirner cientifico italiano que asisti6 

a una reuni6n del WG-CEMP. 

1.4 Se lament6 que varios miembros que estiin trabajando plenamente en estudios de 

seguimiento de 10s pariimetros del CEMP, como era el caso de Argentina, Brasil y Chile, no 

hubieran enviado ning6n cientifico a la reuni6n. TambiCn se constat6 la ausencia de cientificos 

de Francia, Alemania, Nueva Zelandia y Sudiifrica, cuyos programas de investigaci6n 

coinprenden estudios de seguimiento de pargmetros que son de especial inter& para el CEMP. 

ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA 

2.1 Se present6 y debati6 el orden del dia provisional, adoptandose un orden del dia 

revisado con tres nuevos puntos: 7.5 "Sistema de observaci6n cientifica internacional de la 

CCRVMA"; 7.6 "Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo" y 9. "Resumen de las 

recoinendaciones y asesoramiento a1 ComitC Cientifico". 

2.2 El orden del dia figura en el apCndice A, la lista de participantes en el apCndice B y 10s 

documentos presentados a examen durante la reuni6n en el apCndice C. 



2.3 Los relatores fueron 10s Dres. D. Agnew (Secretaria), P. Boveng (EEUU), 

I. Everson (RU), K. Kerry (Australia) y J. Croxall (RU). 

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS 

3.1 El coordinador destac6 la gran cantidad de estudios de seguimiento y de investigacibn 

dirigida llevados a cab0 por 10s miembros que son pertinentes a1 CEMP. Las tablas 1, 2 y 3 

presentan un resumen de estos estudios. 

3.2 La informaci6n que figura en la tabla 2 (investigacicin sobre la evaluaci6n de posibles 

partimetros de depredadores) se ha ido recopilando a lo largo de varios aiios. El grupo de 

trabajo consider6 que el formato y contenido de la tabla 2 ya no ofrecia un resumen adecuado 

del trabajo realizado, ni tampoco servia de guia para conocer la informaci6n o instrucciones 

existentes sobre estos nuevos parhetros. 

3.3 Se pidi6 a la Secretaria que actualizara la tabla 2, resumiendo 10s datos de cada 

partimetro, que son recogidos y analizados anualmente por cada miembro, citando ademtis las 

publicaciones en donde figuran 10s resultados de dichos ansilisis. La Secretaria distribuirti un 

borrador de la tabla 2 durante el period0 intersesional, pidiendo comentarios y en especial las 

referencias sobre 10s datos publicados; esta tabla revisada se distribuirti antes de las reuniones 

de 10s grupos de trabajo. 

3.4 Los cientificos que asistieron a la reuni6n presentaron un resumen sobre las 6ltimas 

actividades realizadas y 10s planes futuros pertinentes a1 CEMP. Tambien se recibieron informes 

escritos por parte de 10s investigadores alemanes y neocelandeses, 10s cuales figuran en el 

apkndice D. 

METODOS DE SEGUIMDENTO 

Seguimiento de depredadores 

Localidades y especies 

4.1 El grupo de trabajo revis6 una propuesta de un plan de administraci6n para otorgar 

protecci6n de la localidad del CEMP situada en las islas Foca, archipielago de las Shetland del 

Sur (WG-CEMP-9117). Esta propuesta se present6 conforme a las directrices establecidas por la 



Comisi6n (Medida de Conservaci6n 18/IX). El grupo de trabajo exarnin6 aquellos aspectos que 

estaban directarnente relacionados con 10s estudios de seguimiento y convino en que, con la 

incIusi6n de cambios minimos, la propuesta reunia toda la informacidn requerida por la 

Comisi6n. El grupo de trabajo seEial6, sin embargo, que habia algunos aspectos de tip0 legal 

como por ejernplo, pennisos, eliminaci6n de desechos y limitaci6n de actividades que serian 

tratados adecuadamente por el Comit6 Cientifico y la Comisi6n. 

4.2 El grupo de trabajo recornend6 que la propuesta revisada fuera exarninada por el Comit6 

Cientifico en su reuni6n de 199 1. 

Propuesta de nuevos m6todos 

4.3 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo adopt6 la propuesta de incluir a1 pingiiino 

pap6a (Pygoscelis papua) en la lista de especies seleccionadas para 10s estudios de seguimiento. 

Se pidi6 al Dr Croxall que facilitara informaci6n sobre 10s cambios que deberian hacerse en 10s 

m6todos esttindar para estudiar a 10s pingiiinos pap6a. Los cambios propuestos se presentaron 

a1 grupo en el documento WG-CEMP-9116. 

4.4 El grupo de trabajo acept6 10s cambios propuestos en el documento WG-CEMP-9116. 

Se acord6 que el Dr Croxall reuniria nuevas observaciones sobre estos m$todos, en especial, 

10s pormenores para estudiar a 10s pingiiinos pap6a de Georgia del Sur y de la peninsula 

Antktica, y 10s remitiria a la Secretaria. Mientras tanto, el WG-CEMP sugiri6 modificar el 

M6todo A9, incluyendo la toma de una submuestra de nidos de distintas colonias para 

cuantificar la bien documentada cronologia asincrcinica de 10s pingiiinos pap6a. 

4.5 Se observ6 que publicar 10s m6todos esttindar salia car0 y que seria rntis conveniente 

imprimir addendas de vez en cuando, y publicar el manual completo con rnenos frecuencia. La 

Secretan'a se cornprometi6 a hacer un estudio de 10s costes de distintos formatos para la 

publicaci6n de las addendas y a ponerlo en conocimiento del grupo de trabajo. 

4.6 Se propuso que cualquier observaci6n o instrucciones con cadcter provisional relativos 

a las localidades de seguimiento, especies, partimetros y m6todos fueran distribuidos por la 

Secretarfa (junto con 10s documentos pertinentes) y por separado del informe del Cornit6 

Cientifico, a todos 10s miembros y en particular a 10s investigadores que estCn realizando 

estudios del CEMP. 



MQodos estiindar para 10s pingiiinos 

4.7 El grupo de trabajo examin6 10s m6todos de seguimiento para 10s partimetros de 

depredadores que constan en 10s MCtodos Esttindar para 10s Estudios de Seguimiento (CEMP, 

1991). No se hicieron cambios a 10s M6todos A3, A6 y A7. Los cambios y observaciones 

relativas a 10s otros parhetros se dan a continuaci6n. 

Metodo estiindar A 1 : 
Peso del adulto a1 llegar a la colonia de reproduccicin 

4.8 Este metodo exige que se determine el sex0 de las aves a1 momento de ser pesadas, 

mediante un antilisis discriminante de parhetros morfom6tricos (p. ej., el grosor y largo del 

pico). Sin embargo, 10s estudios presentados en 'WG-CEMP-9115 indican que existirfa un 

problema con el uso de partimetros morfom6tricos en el caso de 10s pinguinos adelia, si lo que 

se pretende es sexar con una precisi6n mayor al90% (en la isla Bechervaise, ~610 se pudo sexar 

correctamente a1 89% de las aves al comparar la funci6n discriminante del recuento: D = 0.582 

(largo del pico) +1.12 (grosor del pico) + 0.219 (anchura de la aleta), con una discriminante 

media del recuento (MDS) de 55.39). El documento recomienda que cada operador obtenga un 

MDS apropiado de cada localidad. 

4.9 Se podria aumentar la probabilidad de identificar correctamente el sex0 de las aves, 

evitando aquCllas cuya discriminante del recuento es similar a la media. Sin embargo, para 

tener una certeza de mtis del 90% a1 determinax el sex0 con este metodo, deberia ignorarse 

alrededor del80% del total de la muestra tomada. El grupo de trabajo consider6 que tal descarte 

introduciria un sesgo inaceptable en 10s resultados de seguimiento. 

4.10 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que el finico m6todo fiable para identificar 

correctamente el sex0 de 10s pinguinos adelia y barbijo a la llegada, seria mediante un examen 

de la cloaca. Se destac6, sin embargo, que se precisa bastante prtictica para lograr la pericia 

necesaria requerida por esta t6cnica. 

4.11 Se inst6 a 10s miembros a que investiguen si el M6todo A1 seria todavia adecuado para 

detectar carnbios si se juntan 10s sexos para este parhetro. 

4.12 En 10s psirrafos 4.22 a 4.24 se presentan distintos mCtodos para sexar 10s 

pingiiinos adelia. 



MCtodo estkdar A2: Duraci6n del primer turno de incubaci6n 

4.13 La informaci6n preliminar disponible de varias fuentes indica que, la duraci6n del 

primer turno de incubacidn para 10s pingiiinos adelia, puede no estar estrechamente ligada a la 

disponibilidad de presas (p. ej., resultados de 10s estudios del Dr L. Davis, Nueva Zelandia). 

El Dr W. Trivelpiece (EEUU) seEial6 que para 10s pingiiinos adelia, las variaciones anuales que 

presenta este partimetro pueden estar relacionadas con 10s cambios en la distancia a1 borde de 

la banquisa. 

MCtodo estindar A4: 
Supervivencia y reclutamiento anual por edades 

4.14 El Dr Croxall present6 pruebas de cambios significativos en la fidelidad a la pareja y a1 

nido en 10s pingiiinos papfia y macaroni en Georgia del Sur (WG-CEMP-91/20). Los bajos 

indices de retorno a la localidad se debieron a la falta masiva de reproducci6n y a la mortalidad. 

De esos estudios se concluye que debersin pasar varios aiios de observaci6n antes de concluir 

que un ave marcada ha muerto. 

MCtodo estlindar A5: Duraci6n de 10s viajes de alimentaci6n 

4.15 El grupo de trabajo examin6 un estudio realizado por investigadores estadounidenses 

sobre el efecto de 10s radiotransmisores en 10s hlibitos de alimentacibn y en el Cxito reproductor 

de 10s pingiiinos de barbijo (WG-CEMP-91/33). Se encontr6 que 10s transmisores no tienen 

ning6n efecto importante en 10s viajes de alimentaci6n o en la duraci6n de la presencia en tierra, 

en contraste con el estudio previo (WG-CEMP-90121) en el que se utilizaron transmisores de 

mayor tamaiio. Sin embargo, hubo grandes diferencias en el Cxito reproductor; Cstas pueden 

haber sido causadas por 10s transmisores o por la manipulaci6n sufrida por el animal al fijar 

10s mismos. 

4.16 Se debati6 la cuesti6n de colocar instrumentos a uno o ambos miembros del nido. 

Debido a que existe un riesgo de malograr un nido si se fija un radiotransmisor a ambas aves 

(WG-CEMP-91/33), y a que es muy probable que 10s patrones de alimentacidn de la pareja 

durante el period0 de cn'a estCn interrelacionados, el grupo de trabajo aconsej6 que, a la espera 

de nuevos estudios a1 respecto, para este parlimetro se fijari un instrumento a un miembro de la 

pareja solamente. 



4.17 Se puntualiz6 que pueden existir efectos cr6nicos en las aves que portan instrumentos 

por largos periodos. Se inst6 a 10s miembros a continuar en sus esfuerzos por detectar y 

reducir 10s efectos nocivos resultantes de 10s mbtodos de investigaci6n del CEMP. Aquellos 

esfuerzos se pueden traducir en investigacibn de nuevas tecnologias, como 10s transmisores de 

inductancia pasiva que estsin utilizando actualmente 10s investigadores australianos. 

MCtodo esthdar A8: Dieta del polluelo 

4.18 El grupo de trabajo observ6 que 10s datos presentados a1 CEMP para este mCtodo 

debersin estar basados en un tamaiio de muestra constante, tan grande quizsis como fuera 

sugerido en 10s mitodos estsindar. 

Mitodo estsindar A9: Cronologia de la reproducci6n 

4.19 Se indic6 que en WG-CEMP-91/29 se presentan las tecnicas analiticas para muestrear la 

distribucicin en un periodo de tiempo dado y estas tCcnicas podrian ayudar a disminuir la labor 

de precisar la cronologia de reproducci6n, y a elegir 10s dias criticos para el csilculo de tales 

indices. Se alent6 a 10s miembros a que, durante el periodo entre sesiones, consideren si 10s 

mbtodos descritos en WG-CEMP-91/29 son aplicables a 10s estudios del CEMP. 

Mitodos estsindar B 1 a B3: Aves voladoras 

4.20 El Dr Croxall espera presentar un documento sobre la demografia del albatros de ceja 

negra en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo. Los mCtodos analiticos utilizados para esta 

especie son muy similares a 10s presentados anteriormente para el albatros errante. 

MCtodos estsindar para las focas 

4.21 Un estudio hecho por cientificos ingleses sobre la relaci6n entre 10s ciclos de biisqueda 

de aliment0 y presencia de madres en tierra, con respecto al crecimiento del cachorro de lobos 

finos (wG-CEMP-91/24), encontr6 que a pesar de las diferencias anuales que hay en la duraci6n 

de 10s viajes de alimentacidn y en 10s penbdos en tierra, ni la proporci6n del tiempo gastado en 

el mar ni 10s indices de crecimiento del cachorro (ademsis este 6ltimo no se relacion6 

especialmente a la duraci6n de 10s viajes de alimentacibn) mostraron cambios significativos 



entre aiios. En ningdn aiio, la edad o el tamaiio de la madre influy6 en 10s ciclos de bdsqueda 

de alimento, ni en el crecimiento del cachorro. Estos resultados apuntan a la eventual 

importancia de evaluar 10s aspectos del resultado de la alimentacih, ademiis de calcular la 

duraci6n del viaje. 

Deterrninaci6n del sex0 de 10s pinguinos 

4.22 El grupo de trabajo convino en que el dnico mktodo para identificar positivamente el 

sex0 de 10s pinguinos adelia era mediante la observaci6n de la copulaci6n, o por examen de la 

cloaca durante la primera etapa del ciclo reproductor (es decir hasta la salida del cascar6n); miis 

tarde, el sexado mediante examen cloacal se hace cada vez miis dificil. En WG-CEMP-9115 

figuran 10s m6todos a seguir para el sexado cloacal. 

4.23 El Dr Trivelpiece indic6 que tambiCn puede pesarse a cada rniembro de la pareja despuCs 

de la puesta del primer huevo para determinar el sexo, ya que el macho siempre es miis pesado. 

Ademiis, en una pareja, 10s machos tienen un culmen mayor que el de las hembras; sin 

embargo, no se puede usar ni el peso ni las mediciones del pico para distinguir el sex0 de las 

aves en toda la colonia. 

4.24 El Dr Kerry sefial6 en el documento WG-CEMP-91/31, que en la isla Bechervaise se puede 

identificar un period0 cuando miis del97% de las aves en 10s nidos son machos, y otro penbdo 

correspondiente, cuando un porcentaje similar de hembras estiin presentes, por lo que la 

observaci6n en estos periodos identificaria a1 macho o a la hembra. Debido a que el ciclo 

reproductor de 10s pinguinos adelia es muy sincr6nic0, es probable que las fechas en que 

habriin aves de un sex0 incubando, serii la misma de un aiio a otro en una localidad 

determinada; esto requeririi de pruebas que lo testifiquen. 

Propuestas sobre localidades, especies y parrimetros 

4.25 El grupo de trabajo acord6 que toda propuesta para incluir nuevas especies, pariimetros 

o localidades como parte del C E m ,  deberii presentarse por escrito a la Secretaria antes del30 de 

junio de cada aiio. Aquellas propuestas deberiin incluir las razones y evidencia que apoye 

tal inclusi6n. 

4.26 En 10s documentos WG-CEMP-91/18, 19, y 23 se presentaron 10s resultados de 10s 

estudios ingleses con respecto a1 resultado de la alimentacibn (durante 10s viajes a1 mar en la 



Cpoca de cria) de 10s pingiiinos pap6a y de 10s lobos finos. Ademris, 10s WG-CEMP-91/18 y 23 

contienen informaci6n sobre la duraci6n y profundidad de buceo y examinan varias variables en 

relaci6n a las actividades de b6squeda de aliment0 y de buceo. Para las distintas categorias de 

buceo - con y sin una definici6n objetiva de turnos de buceo intenso - se dan estimaciones de la 

proporci6n del viaje que se gast6 en buceo y la tasa de buceo. A6n mris, para 10s lobos finos, 

se puede estimar el tiempo de viaje (incluido el tiempo de inmersi6n), permitiendo por lo tanto, 

calcular el tiempo que probablemente gastarin en alimentarse. Muchas de estas variables 

pueden tener significado como posibles indices de evaluaci6n del resultado de la alimentacibn 

en el context0 de 10s estudios del CEMP. Este trabajo serii de particular importancia para el taller 

proyectado para evaluar dichos pariimetros. 

MCtodos de tratarniento y anasis de datos 

4.27 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo establecid que, para facilitar su evaluaci6n 

anual del estado y tendencias de 10s parrimetros de depredadores, se deberian calcular 10s 

indices de 10s parrimetros estudiados, a partir de la informaci6n disponible en el banco de datos 

de la CCRVMA. Los aniilisis basados en estos indices serian posteriormente considerados para 

prestar asesoramiento al ComitC Cientifico. 

4.28 La Secretaria elabor6 el documento WG-CEMP-9118, en el que se expuso 10s fundarnentos 

y metodologia para el c6lculo de estos indices. Este enfoque recibi6 arnplio apoyo en el sen0 

del grupo de trabajo. 

4.29 Se form6 un subgrupo compuesto por 10s Dres. Agnew (coordinador), Bengtson, 

Boveng, Croxall, Kerry, Naganobu, Penhale y Trivelpiece, para revisar 10s mCtodos de crilculo 

de estos indices, asi como la presentaci6n de estos resultados al grupo de trabajo. El subgrupo 

revis6 el documento WG-CEMP-9118 dando especial Cnfasis a 10s comentarios tCcnicos 

expresados por el Dr P. Rothery (RU) en el documento WG-CEMP-91/36. 

4.30 Para reducir el n6mero de indices individuales presentados a1 grupo de trabajo, se 

propuso que 10s datos fueran combinados para calcular reslimenes por localidades. Si se 

necesitara dividir a6n miis 10s datos, esto se deberi efectuar luego de considerar las 

caracteristicas particulares de la inforrnaci6nY especialmente, si se toma en cuenta lo indicado 

por 10s autores de 10s mismos. 

4.31 Se identificaron varios problemas en relaci6n a 10s indices sugeridos para el 

Pariimetro A6 'Cxito reproductor'. A pesar de que se reconoci6 que cualquier indice obtenido 



de un resumen perderd, inevitablemente, cierta informaci6n si se ignoran 10s datos por separado 

en relaci6n a1 n6mero de parejas que crian cero, uno o dos polluelos; deberd seguirse el enfoque 

ad hoc sugerido en WG-CEMP-9118 o en WG-CEMP-91/36 hasta que se realicen mds estudios de 

las tCcnicas analiticas. 

4.32 El subgrupo observ6 que en WG-CEMP-9118, el Mktodo l(a) combina muestras con el 

mismo tip0 de distribuci6n. El Dr Agnew explicd que en el MCtodo l(b) es necesaria la 

ponderacibn, para que exista' una correspondencia con la ponderaci6n de medias de 10s 

Mktodos A1 y A7 del CEW.  Se acord6 que, hasta ahora, estos m6todos son correctos. 

4.33 La transformaci6n del arcoseno de la proporci6n de crustdceos en el pardmetro de la 

dieta de 10s polluelos (A8), es una transformaci6n comiinmente utilizada para estos tipos de 

datos. Se debieran efectuar comparaciones utilizando 10s indices transformados, y 10s niimeros 

inversos s61o deben ser usados como referencia. 

4.34 Basdndose en las recomendaciones del subgrupo, el grupo de trabajo acord6 que: 

(i) 10s indices debieran ser calculados por la Secretm'a, utilizando 10s mCtodos 

descritos en WG-CEMP-9118; 

(ii) la Secretaria prepare un documento que describa 10s mCtodos de cdlculo de indices 

con ejemplos ilustrativos, para ser revisado en la pr6xima reuni6n del WG-CEMP. 

El programa base original (por ejemplo en FORTRAN) utilizado por la Secretaria 

para recopilar 10s indices debiera ser distribuido tambikn para ser probado y 

verificado por la comunidad de la CCRVMA; 

(iii) a partir de la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo y cada aiio siguiente, la 
Secretaria presente a1 grupo de trabajo un resumen de 10s indices calculados y sus 

tendencias, valiCndose de toda la informaci6n archivada en el banco de datos de la 

CCRVMA (luego de la fecha limite para enviar la informaci6n anual que es el 

30 de junio). Estos datos deberh ser presentados de dos maneras: 

(a) un resumen de toda la informaci6n, incluyendo un detalle de cuges datos 

han sido notificados por 10s miembros y el cdlculo de 10s indices 

especificados; y 



(b) un resumen de las tendencias y carnbios experimentados en 10s parhetros 

entre aiios distintos y entre las colonias, localidades y especies, cuando 

corresponda. 

(iv) Se anima a 10s miembros a realizar aniilisis de sus propios datos y de 10s de la 
CCRVMA, para mejorar 10s mCtodos de ciilculo de 10s indices y para que se 

identifiquen mejor con el criterio descrito en la piigina 3 del WG-CEMP-9118 y con 

las exigencias del grupo de trabajo. 

Fonnularios de notificacibn y requisites 

4.35 Se recalcd la importancia de notificar la informacibn sobre 10s pariimetros de 

depredadores del CEMP en las 6ltimas versiones de 10s formularios. Se les pidid a 10s 

representantes del ComitC Cientifico que se aseguraran de que sus colegas del misrno pais 

utilicen 10s fonnularios de notificaci6n pertinentes. 

4.36 En general, la infonnacidn del CEMP notificada por 10s miembros ha sido fiicilmente 

entendida. Los problemas miis comunes en todos 10s formularios se dan con el afio emergente 

(el segundo aiio del aiio emergente se utiliza para design% el aiio); y con la definici6n del 

periodo de cinco &as (se deberiin usar 10s periodos estiindar descritos en el apCndice 2 de 10s 

m6todos estiindar). 

4.37 El Administrador de datos observ6 que para el MCtodo A5 (Duracidn de 10s viajes de 

alirnentaci6n), la infomaci6n que se pide en la categoria C del actual formulario de datos, no 

resulta la miis adecuada para el c6lculo de 10s indices (WG-CEMP-9118) que utiliza ~610 10s datos 

de la categoria B. Se inst6 a 10s miembros a que propusieran mejores m6todos de aniilisis para 

estimar 10s indices del Metodo A5. 

4.38 Se acord6 que la Secretaria tiene autoridad para modificar levemente 10s formatos de 

notificaci6n, seg6n estime necesario. 

4.39 A6n cuando el objetivo de 10s mCtodos estiindar es obtener datos y transformarlos en 

indices que pueden ser fiicilmente comparados entre localidades, se reconoci6 que en ocasiones, 

puede ser imposible seguir estos m6todos exactamente. Hubo un debate respecto a si 10s 

miembros debieran notificar o no la inforrnaci6n que ha sido recogida sin seguir 10s mCtodos 



estindar. Se concluy6 que, por ahora, se deja a criterio de 10s propios investigadores el juzgar 
si 10s datos han sido recogidos siguiendo mCtodos que no se desvian mayomente de 10s 

mCtodos estindar. 

4.40 Por ejemplo, 10s tamaiios de las muestras especificados en 10s mCtodos estindar, 

debieran ser considerados como guias (generalmente como dnimos); si esto no es logrado, se 

puede reducir la eficacia de la inforrnaci6n para reflejar cambios, aunque todavia puede servir 

para comparar datos con respecto a otros aiios y localidades. Por contraste, se da una menor 

flexibilidad en casi todos 10s otros aspectos tCcnicos de 10s mCtodos. A1 utilizar otras tCcnicas, 

o a1 recoger otro tipo de datos aparte de 10s especificados, se reducirian las posibilidades de 

comparaci6n de estos resultados con otros datos del CEMP. 

4.41 Se hari cada vez mis importante el grado en que 10s mitodos estindar Sean favorecidos 

por cada investigador, ya que ahora se ha iniciado el cilculo de 10s indices y las comparaciones 

entre aiios y localidades. Dado que la informacidn se analizari detalladamente para detectar 

posibles incoherencias en las metodologias, se espera que 10s investigadores puedan dar cuenta 

de cualquier desviacidn necesaria de 10s mCtodos estindar. La informaci6n que el grupo de 

trabajo considere que ha sido recogida mediante mCtodos que no concuerden con 10s mCtodos 

esthdar, sera excluida del cilculo de 10s indices. 

MCtodos de investigaci6n de campo 

4.42 El Dr Keny indic6 que 10s esfuerzos de Australia para desarrollar y refinar el 

seguimiento automitico de 10s pingiiinos adelia, que incluye el uso de transmisores fijos 

(WG-CEMP-~O/Z~) siguen dando resultados prornisorios. Estos estudios facilitarin la estimacidn 

de la tasa de pCrdida de las bandas estindar para las aletas. 

4.43 El Dr Trivelpiece comunic6 al grupo de trabajo sobre sus investigaciones en relaci6n a1 

impact0 de las actividades de investigaci6n en 10s pingiiinos. El informe sobre el resultado de 

esta investigacibn puede estar disponible en un a60 mis. 

4.44 Se destac6 que varios participantes han comenzado a documentar 10s mCtodos de 

investigacidn en el terreno en video, en respuesta a las discusiones sostenidas el afio pasado en 

cuanto a la necesidad de normalizar y comparar el detalle de las metodologias que Sean dificiles 

de reflejar en 10s mCtodos estindar (S c -C A M L R  -I  X ,  anexo 6, pirrafo 85). 



Un video preparado por el Dr Kerry estuvo disponible para ser visto durante la reuni6n. 

Se acord6 que este tema debiera extenderse y que 10s participantes debieran continuar 

recogiendo documentaci6n con miras a un eventual taller. 

4.45 En su reuni6n de 1990, el WG-CEMP observ6 que se podria proponer para m6s adelante 

un nuevo metodo estsindar para estudiar el coste energetic0 de las actividades de aves y focas en 
' el mar. Se estim6 que podria ser de utilidad sostener un taller para normalizar 10s protocolos de 

muestreo; establecer 10s instrumentos usados en estos estudios (p. ej., registradores de 

profundidad y tiempo (TDR) y transmisores de satelite) y efectuar un ansilisis posterior de 10s 

datos (SC-CAMLR-IX, anexo 6, phafos 88 y 89). 

4.46 Como respuesta a una solicitud hecha a1 grupo de trabajo, el Dr Bengtson escribi6 

durante el period0 intersesional a 10s investigadores que laboran activamente en este campo, 

para que comentaran sobre la utilidad de sostener tal tipo de taller. Tanto 10s investigadores 

como 10s fabricantes respondieron favorablemente a la idea, y el documento WG-CEMP-91/27 

presenta el resumen de sus respuestas. 

4.47 El grupo de trabajo acord6 que tal taller debiera estar enfocado primordialmente a1 

desarrollo de nuevos mktodos y tecnologias y no en una presentaci6n de resultados cientfficos a 

manera de simposio. Debido a la importancia de la presencia de investigadores que no forman 

parte del grupo de trabajo (incluidos aquellos que operan en el hemisferio norte), se acord6 que 

se deberia efectuar un taller general (aproximadarnente tres dias), seguido de una sesi6n en 

donde se trataran las necesidades especificas del programa CEMP (unos dos dias). 

4.48 El grupo de trabajo acord6 que el taller general debiera tener 10s t6minos de referencia 

siguientes: 

(i) exarninar 10s 6ltim0~ avances con respecto a las tecnicas de disefio y despliegue; 

(ii) examinar la informaci6n disponible sobre las posibles consecuencias de fijar 

instrumentos a 10s anirnales; 

(iii) examinar el registro de datos actual, 10s mktodos de tratamiento y ansilisis de datos 

y la compatibilidad de estos dentro y entre distintos aparatos y especies; 

(iv) identificar 10s metodos adecuados para analizar las series de datos del 

comportamiento en el mar, obtenido de 10s TDR y de 10s instrumentos enlazados 

via satelite; y 



(v) evaluar si 10s indices de actividad en el mar, adecuadamente norrnalizados para ser 

utilizados en las operaciones de seguimiento de rutina (es decir, como parte del 

CEMP), pueden ser deducidos de la informacicin registrada actualmente sobre el 

comportamiento de focas y aves. 

4.49 Se estuvo de acuerdo en que el taller general deberii tratar de producir un informe sobre 

10s debates ocurridos en el sen0 del mismo, ademiis de restimenes de distintas revisiones 

tCcnicas con respecto a la recolecci6n de datos, a las definiciones de 10s componentes del 

registro de buceo, a 10s enfoques analiticos y a1 equipo inform6tico. 

4.50 El grupo de trabajo acord6 que la sesi6n de dos dias, en que se tocar6 lo relacionado con 

las necesidades especificas del CEMP, deberd tener 10s tCrminos de referencia siguientes: 

(i) asesoramiento sobre 10s indices miis adecuados para efectuar el seguimiento del 

comportamiento de 10s pinipedos y pingiiinos en el mar; y 

(ii) propuestas de mCtodos estiindar para recoger, tratar, analizar y enviar 10s 

restimenes de tales datos a la CCRVMA. 

4.5 1 El grupo de trabajo estima que el tema de sostener un taller sobre mktodos para efectuar 

el seguimiento del comportamiento en el mar de pingiiinos y pinipedos es digno de 

consideraci6n y debiera llevarse a cab0 tan pronto como sea posible. Sin embargo, existen 

dificultades si se fija el taller en un futuro pr6ximo porque: 

(i) el calendario para lo que queda de 1991 y la mayor parte de 1992 (aparte de la 

temporada de carnpo), estd copado con reuniones previamente fijadas; 

(ii) si bien es importante realizar un taller sobre el comportamiento en el mar, el grupo 

de trabajo acord6 que se le dC prioridad a1 taller propuesto para estimar las 

necesidades alimenticias de 10s depredadores; y 

(iii) dada la situaci6n descrita anteriormente, serii dificil realizar un taller sobre el 
comportamiento en el mar antes de fines de 1993 o principios de 1994. 

4.52 A mod0 de preparaci6n para un futuro taller, se le pidi6 al coordinador que, con la 

ayuda de otros participantes, emprenda las siguientes tareas: 



(i) informar a 10s investigadores pertinentes sobre las respuestas recibidas a la 

circular inicial (es decir, wG-CEM~-91/27) y sobre las decisiones tomadas por el 

WG-CEMP en esta reuni6n; 

(ii) preparar un orden del dfa considerando 10s tinninos de referencia descritos arriba; 

(iii) identificar las tareas preliminares necesarias para el buen logro de las metas 
del taller; 

(iv) investigar las fuentes de apoyo disponibles que suplementen 10s fondos de la 
CCRVMA para realizar este taller e invitar a una selecci6n de expertos claves en 

la materia; 

(v) investigar 10s posibles lugares de reuni6n y la programaci6n del taller propuesto; 

(vi) coordinar la logistica del taller cuando se aproxime la fecha de su realizaci6n; y 

(vii) informar al wG-CEMP y a 10s investigadores pertinentes con respecto a 10s avances 
en la preparacidn del mencionado taller. 

Seguimiento de especies presa 

Exarnen de 10s inforrnes del WG-Krill y del Subgrupo para el Diseiio de Prospecciones 

4.53 El Dr Everson present6 el informe del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) 

(sC-CAMLR-X/4); el informe del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones (SGSD) se incluy6 

como apindice D. Mencion6 la conclusi6n principal de ambos informes y destac6 10s temas de 

m8s significaci6n para el CEMP. 

4.54 Se estim6 que la captura total de krill en la temporada 1990191, seria similar a la de afios 

anteriores. Sin embargo, al considerar 10s caladeros de pesca, el WG-Krill indic6 que una alta 

proporci6n de la captura de krill realizada en la Sub&ea 48.1, habia sido extraida de las aguas 

cercanas a colonias de pingiiinos y lobos finos. 



4.55 Tanto el WG-Krill como el SGSD consideraron hacer el seguirniento de krill, en apoyo a 

10s estudios de depredadores del CEMP y proporcionaron las directrices para 10s disefios de 

prospeccicin a distintas escalas (Disefios de Prospecci6n 1 a 4, anexo 4 del apCndice D del 

SC-CAMLR-X/4). 

4.56 Se debati6 un disefio enfocado a determinar la disponibilidad de krill dentro de la zona 

de alimentaci6n de 10s pinguinos, en la regi6n de estudio integrado del CEMP de la peninsula 

Anthtica, que guarda relacidn con el pariimetro A5 (duraci6n de 10s viajes de alimentaci6n). 

El disefio considera una distribuci6n de transectos totalmente diferente a la adoptada en el 

enfoque preliminar del aiio pasado (SC-CAMLR-IX, anexo 4, piirrafo loo), aunque otras 

caracteristicas que suplementan 10s datos ac6sticos, como hora del dia en que se efect6a el 

muestreo y 10s arrastres con red, perrnanecen inalteradas. 

4.57 El diseiio comprendia una serie de transectos paralelos, espaciados en intervalos 

regulares, que se proyectaban perpendicularmente a la direcci6n de las comentes predorninantes 

en alta mar. Se sefia16 que 10s disefios suponfan una linea de la costa relativamente recta; otras 

localidades requeririin una distribuci6n de transectos diferente. 

4.58 Hubo cierta discusibn en cuanto a 10s mCritos relatives implicitos en un espaciamiento 

regular de transectos, en contraste con uno aleatorio. El WG-CEMP apoyd las conclusiones 

propuestas por el WG-Krill, de que 10s transectos espaciados de manera regular ofrecen ventajas 

para analizar 10s datos que brindan informacidn sobre la distribuci6n del krill. Se acord6 que, a 

la hora de hacer un balance, este 6ltimo mCtodo pesa miis que la otra alternativa que obtiene 

estinlaciones estadisticas menos sesgadas de la biomasa solamente, a partir de transectos 

espaciados afeatoriamente. 

4.59 En muchos casos, no se pueden explorar adecuadamente las zonas muy cercanas a la 

costa. Se reconoci6 que esto puedc acarrear ciertos problemas para algunos buques de 

investigaci6n y es casi seguro que resultarii en una subestimaci6n del krill total disponible. 

Se destac6 sin embargo que estas zonas de bajura no son generalmente aprovechadas como 

zonas de alimentaci6n por 10s pinguinos de barbijo y adelia, especies que son el objetivo del 

disefio propuesto. 

4.60 El WG-CEMP reconoci6 que, aunque el Diseiio de Prospecci6n 1 se centra en el 

pariimetro A5, el diseiio podria ser utilizado - sujeto a leves modificaciones - para investigar la 

distribuci6n del krill relacionada directamente con 10s pariimetros A6, A7, A8, C1 y C2, ya que 

Cstos integran informaci6n en las mismas escalas espaciales y temporales. El informe 



proporciona informacicin suficiente como para disefiar nuevas prospecciones que tomen en 

cuenta distintas situaciones. Estas modificaciones pueden ser llevadas a cab0 por 10s grupos 

que estCn preparando las actividades de campo. 

4.61 El WG-CEMP debati6 10s principios generales, bosquejados en el Diseiio de 

Prospecci6n 3, que sersln utilizados para el disefio de estudios a mesoescala. Se concluy6 que, 

por ahora, se habia proporcionado informaci6n suficiente con la cual se podria trabajar para 

diseiiar prospecciones que se hicieran en conjunto con el seguimiento de las especies presa del 

CEMP. 

4.62 TambiCn se necesitan estudios a mesoescala en 10s alrededores de aquellas zonas 

identificadas como de relevancia directa para 10s parametros A5 a A8 , C1 y C2. El WG-CEMP 

consider6 que se debieran emprender estudios a estas escalas de mod0 de obtener informaci6n 
sobre la distribuci6n, abundancia y flujo del krill. Se destac6 que esta informaci6n estaba 

contenida en las mismas escalas temporal y espacial que aquella requerida por el wG-Krill para 

evaluar la biomasa del krill. 

4.63 El objetivo principal de estos estudios a mesoescala deberia estar centrado, por ahora, en 

el csilculo de la biomasa. Se reconoci6 sin embargo que, en el futuro, se deberri dar atenci6n a 

la distribuci6n del krill dentro de las zonas de mesoescala, asimismo, el WG-CEMP tratarsi de 

determinar aquellos aspectos de mayor trascendencia para apoyar el seguimiento 

de depredadores. 

4.64 A gran escala (macro), habra una gran dependencia en la capacidad de interpretar 

correctamente la distribuci6n del krill con respecto a las principales influencias del entorno, 

como por ejemplo, el hielo marino y 10s movimientos oceanogriificos y atmosfCricos. 

Este tema fue de gran inter& para el WG-CEMP y le asisti6 en la interpretaci6n de 10s resultados 

del seguimiento de 10s parametros de depredadores A1 a A4. A un nivel de gran escala, se 

destac6 que habia mucho en comiin entre las escalas temporales y espaciales que son de inter& 

para el WG-CEMP y para el WG-Krill. 

4.65 Debido a que la interpretaci6n de 10s indices de depredadores se veria facilitada con la 

informaci6n sobre parametros de concentraci6n y biomasa, todos 10s mCtodos de presentaci6n 

de datos ac~sticos que figuran en SC-CAMLR-IX, anexo 4, p k a f o  102 y SC-CAMLR-X/4, 

phrafo 4.14 podrian ser 'importantes. Sin embargo, se admiti6 que seria conveniente contar 

con un resumen de datos en forma "ping a ping". 



4.66 El WG-CEMP consider6 que 10s Disefios de Prospecciones 2 ,3  y 4 eran de utilidad para 

disefiar las prospecciones de seguimiento de especies presa en apoyo del CEMP. 

4.67 Se encontraron varios errores en el resumen de las escalas temporal y espacial para el 

seguirniento de 10s partimetros de.depredadores del CEMP (WG-CEMP-9114). El grupo de trabajo 

rectific6 esta informacicin y las tablas revisadas figuran en el apkndice E. 

4.68 El WG-CEMP agradeci6 a1 WG-Krill y al Subgrupo para el Disefio de Prospecciones por la 

informaci6n contenida en sus informes. En 10s piinafos 4.56 a 4.66 de este informe, se dan las 

respuestas a las interrogantes planteadas en el phafo 5.9 del informe del WG-Krill. 

Otras especies 

4.69 En su reuni6n de 1990, el ComitC Cientifico reiter6 su peticicin de que se notificaran 

datos a escala fina de las capturas de Pleuragramma antarcticum de la Subsirea 58.4 

(y especialmente en la zona de estudio integrado de la bahia Prydz) (SC-CAMLR-IX, 

pdrrafo 5.20). 

4.70 El Dr Shust (URSS) inform6 a1 grupo de trabajo que 10s investigadores soviCticos estsin 

tem~inando un estudio sobre las tasas de captura, distribuci6n y demografia de P. antarcticum, 

basado en las prospecciones a escala fina realizadas durante 1978 a 1989 en el sector del ocCano 

Indico. Se piensa que estos informes estarsin disponibles para la reunicin del Grupo de Trabajo 

para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) en 1991. Se destac6 que 10s datos a 

escala fina solicitados por el Cornit6 Cientifico (SC-CAMLR-IX, phafo  3.101) fueron remitidos 

a la Secretaria. 

4.7 1 El Dr Trivelpiece inform6 sobre estudios realizados cerca de la estaci6n Palmer, 10s que 

denotaban que la condici6n del skda polar austral (Catharacta maccormicki) estaba 

estrechamente ligada a la disponibilidad de P. antarcticum, que es un componente importante de 

su dieta. Existen planes para realizar anualmente una serie de arrastres de larvas para evaluar la 

condicicin de la poblacicin de P. antarcticum como parte del Programa de investigaci6n a largo 

plazo sobre el ecosistema (LTER) en la estaci6n Palmer. Debido a que este trabajo concierne 

directamente a1 CEMP, el Dr Trivelpiece se comprometi6 a hacer 10s arreglos necesarios para 

que la inforrnacicin de LTER sea distribuida al WG-CEMP. 



Seguimiento ambiental 

4.72 El grupo de trabajo examin6 10s Mktodos Esthdar: F1 (hielo marino visto desde la 

colonia); F3 (cuadro meteorol6gico local ) y F4 (cubierta de nieve en la colonia) para el 

seguimiento de 10s parhetros ambientales que tienen un efecto direct0 en 10s depredadores. 

Se les consider6 adecuados y no se pidieron requisitos adicionales. Se espera que 10s 

miembros archiven su propia informacidn y, por ahora, Csta no necesita ser remitida a 

la Secretaria. 

4.73 Se destac6 que las condiciones atmosfCricas que prevalecen en una localidad de 

seguirniento puede a veces ser bastante diferente de las que existen en una estaci6n 

meteorolcigica cercana. Se inst6 a 10s miembros a que determinaran el grado de sirnilitud de 10s 

datos recogidos localmente, con respecto a 10s de las estaciones cercanas. 

4.74 Se trat6 con detalle de la obtenci6n de 10s datos requeridos de acuerdo con el MCtodo F2 

"Hielo marino en la zona de estudio integrado". El MCtodo F2 tiene por objeto determinar el 

.hielo marino existente en la zona de estudio integrado; en cuanto a1 registro de datos se 

propuso que: 

(i) la informaci6n sobre la distribuci6n del hielo marino solamente puede obtenerse 

mediante tkcnicas de control a distancia. Se pueden conseguir imiigenes del hielo 

marino de varios satkites que cubren la zona de estudio integrado; 

(ii) deberian registrarse 10s datos del hielo marino por lo menos durante las dos o tres 

semanas anteriores a la llegada de las aves adultas o focas, y continua hasta que 

10s recuentos indicaran que la mayoria de 10s ejemplares adultos habian llegado. 

Ademiis, podria ser indicado tener en cuenta 10s datos sobre el hielo marino 

registrados por satklites a lo largo del afio ; y 

(iii) si fuera posible, seria conveniente obtener informaci6n sobre la zona de hielo 
marino, extensidn y tipo de hielo. 

4.75 El Dr Shust inform6 a1 grupo de trabajo que su instituto estaba preparando unos mapas 

detallados de 10s cambios ocuntidos en la Antiirtida en 10s dltimos cinco aiios, relacionados con 

la distribuci6n del hielo a gran escala. 

4.76 El Dr Holt (USA) inform6 de 10s progresos realizados (vCase SC-CAMLR-IX, anexo 6, 

phafo  112) en 10s an5ilisis de 10s datos registrados por satelites de la zona de estudio integrado 



de la peninsula Antslrtica. De las casi 500 imiigenes disponibles de 10s tiltimos dos aiios, se 

habian examinado unas 300, en tCrninos de temperatura, clorofila y estado del hielo marino. 

Estos datos se presentariin en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo. 

4.77 En su reuni6n de 1990, el WG-CEMP pidi6 a la Secretaria que investigara 10s metodos 

para adquirir y archivar datos resumidos sobre la distribuci6n del hielo marino (MCtodo F2), 

que pueden obtenerse de las organizaciones dedicadas al procesamiento y venta de imiigenes de 

satClite (SC-CAMLR-IX, anexo 6,  psinrafo 118). 

4.78 Atendiendo a esta peticibn, la Secretanla prepar6 el documento (WG-CEMP-9119) sobre la 

informaci6n y tCcnicas analiticas existentes para estos datos, que podn'an utilizarse en 10s 

estudios de seguimiento habitudes de la distribucidn del hie10 marino en el marco del CEMP. 

El Dr Agnew present6 un documento en el que se describian las posibilidades de conseguir 

imiigenes de satelite, y explic6 a1 grupo de trabajo las distintas opciones de compra y 

presentaci6n de las mismas a1 grupo de trabajo. 

4.79 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que 10s requisitos fijados para 10s datos 

correspondientes a1 Metodo F2 seguian siendo adecuados, y que existian dos escalas a tener en 

cuenta para 10s estudios de seguimiento del hielo marino: 

(i) a nivel de sub6rea de la CCRVMA, que ataiie especialmente a 10s pariimetros A1 

a A4; 

* escala espacial: superior a 10s 100 km, que comprenda la totalidad del sirea 

o subiirea; 
* resoluci6n espacial: 1 a 50 km; 
* escala temporal: varios meses o todo el Go; 
* resoluci6n temporal: entre quincenal y trimestral; 

(ii) a nivel local, es decir, dentro de la zona de alimentaci6n de 10s animales 

reproductores; ataiie a 10s parhetros A5 a A8, C1 y C2; 

escala espacial: 25 a 150 km, 
resoluci6n espacial: 50 m a 1 km, 
escala temporal: varios meses (es decir, de noviembre a marzo); 

resoluci6n temporal: 5 a 30 &as. 



4.80 Los datos de satelites m6s ficiles de conseguir, que podrian emplearse para investigar la 

distribuci6n del hielo en la primera escala (i), son 10s grsificos semanales de "US Navy/NOAA 

Joint Ice Centre (JIC)" que contienen informaci6n sobre la extensicin del hielo circumpolar 

antsirtico, densidad superficial y tip0 de hielo en las distintas zonas del ocean0 Austral. 

4.8 1 El grupo de trabajo observ6 que existian muchas fuentes suministradoras de im6genes 

de satelites, con una definicibn de la segunda escala (ii), o incluso mejor, como por ejemplo: 

"NOAA Polar Orbiter", "Landsat Multispectral Scanner (MSS)", "Landsat Thematic Mapper 

(TM)", "SPOT Multispectral Imager", "Synthetic Aperture Radar (SAR)" adosado al "European 

Research Satellite-1 (ERSi)", "Soyuzkarta Panchromatic Imager" y "Soyuzkarta Multispectral 

Imager". Los tres satelites que consiguen la mejor definici6n temporal y espacial son el "NOAA 

Polar Orbiter", el SPOT y el ERS1. Si bien muchos de estos satelites ofrecen una definicidn m6s 

que satisfactoria (20 a 30 m), es a expensas de la definicidn temporal, resultante del estrecho 

curso que debe adoptar el satelite. En la Antiirtida, es muy importante conseguir una buena 

definicibn temporal, ya que las nubes pueden oscurecer una zona deterrninada durante la mayor 

parte del tiempo. 

4.82 Ademlis, otros datos con una buena definicibn, (como 10s del MSS, SPOT o E R S ~ ) ,  salen 

caros, y 10s acuerdos de compra obligarian a la CCRVMA a adquirir dichas im6genes 

directamente de las compaiiias distribuidoras. El precio de cada imagen de MSS, TM, SPOT y 

ERSl  es de US$200 o m6s. Los datos del "NOAA Polar Orbiter", en particular 10s de 

"Advanced Very High Resolution Radiometry (AVHRR)" pueden obtenerse de organizaciones 

que tienen acuerdos de recepci6n o de procesarniento de irn6genes con NOAA, a un precio de 

US$90 por imagen. 

4.83 Por lo tanto, el grupo de trabajo coincidi6 en que la mejor opci6n y la que saldria m6s 

rentable, sen'an 10s datos de AVHRR. Este tipo de imagen, cuya definici6n espacial es de 

1.1 km, y su secuencia de repetici6n de 0.25 dias aproximadamente, es la mis f6cil de obtener 

y la que suelen procesar normalmente algunas organizaciones. 

4.84 Se propuso que 10s aviones que sobrevuelan regularrnente las zonas pr6ximas a las 

localidades de seguimiento, en sus vuelos de abastecirniento a las bases ant&rticas, podrian 

realizar prospecciones adreas de las cuales podrian obtenerse fotografias de gran definici6n. 

4.85 Existen varias estaciones receptoras de datos AVHRR, situadas en la zona de la peninsula 

Antiirtica, de las cuales, la estaci6n Palmer en la isla Anvers es la m6s importante. Esta estaci6n 



receptora cubre una zona de 30°W a 80°W aproximadarnente. Se instalari dentro de poco, una 

estaci6n receptora en la estaci6n Casey, que registrar6 10s datos desde un "sector" que cubrir6 

una parte de la zona de la bahia de Prydz. 

4.86 El grupo de trabajo recornend6 pues: 

(i) utilizar 10s grificos semanales de JIC para el seguimiento de las condiciones del 

hielo rnarino en escalas espaciales grandes, (m6s de 100 km, pertinentes a 10s 

parametros A1 a A4, y para 10s aspectos globales de distribuci6n de las 

especies-presa); 

(ii) utilizar 10s datos de AVHRR sobre distribuci6n del hielo rnarino, obtenidos de 

im6genes completamente procesadas, para el seguimiento de las condiciones del 

hielo rnarino a escalas m6s pequeiias, (25 a 150 km, con una frecuencia de cinco a 

diez dias, pertinentes a 10s parametros A5 y a las prospecciones de las 

especies-presa); y ademas, 

(iii) si se pudieran conseguir y fuera necesario, se preferirian las fotos aCreas a las 

im6genes de 10s satelites en 10s estudios de seguimiento de las condiciones de 

hielo marino a escalas mucho m6s pequeiias (menos de 5.0 m). 



4.87 El grupo de trabajo debati6 la manera de clasificar la infomaci6n sobre el hielo marino y 
acord6 utilizar las interpretaciones de primer y segundo orden descritas en la tabla siguiente: 

4.88 Referente a 10s tipos de indices que deberian calcularse, el Dr Trivelpiece propuso que 

10s datos registrados deberian abarcar como rninimo 10s siguientes elementos: (i) extensi6n 

mrixin~a de la capa de hielo, (ii) duraci6n de la capa de hielo, (iii) coeficiente de retroceso y 

avance (del hielo) con respecto a una localidad de seguimiento dada; y (iv) distancia entre la 

localidad y el borde de hielo. El Dr Croxall propuso que, para las localidades situadas en islas, 

habria que registrar la distancia entre la isla y el borde de hielo mis pr6xim0, cuando Csta 

estuviera rodeada de agua. 

4.89 El grupo de trabajo acord6 que estos parhetros, y 10s que figuran en la pigina 8 del 

WG-CEMP-9119, deberian analizarse mas a fondo en un estudio piloto. 

Entregas del tipo (ii) 

AVHRR (u otras) imtigenes 

htigenes impresas. 
Transfomaci6n de bits (pixels) 

Digitalizaci6n de 10s lhites de 
la extensi6n del hielo marino y 
la de 10s distintos tipos de 
hielo. Los grupos de trabajo 
recibirb la infomaci6n en 
forma de mapas. 

Datos sobre 10s parimetros de 
distribucicin del hielo por 
localidad del CEMP. 
Se presentarrin al grupo de 
trabajo transformados en 
indices. 

Archivo de datos sin procesar 

Interpretaci6n de primer orden 

Interpretaci6n de segundo 
orden 

4.90 Se acord6 que la forma rnis prtictica de obtener informaci6n seria que la Secretaria la 

obtuviera directamente, mediante acuerdos, con las organizaciones distribuidoras. Con ello, las 

organizaciones de paises miembros no tendrian que preocuparse por conseguirlas, se evitaria la 

problemtitica de 10s derechos y se garantizaria un suministro regular de datos. 

Este planteamiento tiene la ventaja de que la CCRVMA se convertiria en propietaria de 10s datos 

originales, lo que permitiria la ejecuci6n de mdltiples antilisis, si es que Cstos se consideraran 

oportunos en el futuro. 

Entregas del tipo (i) 

Mapas de extensi6n del hielo 

JIC 

Mapas 

Digitalizacibn de la extensicin 
del hielo marino por subkea 
-contorno y extensicin de 10s 
distintos tipos de hielo marino. 
Los grupos de trabajo recibirb 
la infomaci6n en foma de 
mapas. 

Datos sobre 10s parhetros de 
distribuci6n del hielo por 
subkeas. Se presentarb al 
grupo de trabajo transfomados 
en indices. 



4.91 Se entiende que la Secretaria compraria las imsigenes AVHRR directamente de varias 

organizaciones, entre ellas el CSIRO, el "Australian Bureau of Meteorology", el "Scott Polar 

Research Institute7' o a1 mismo NOAA. 

4.92 El grupo de trabajo coincidi6 en que seria conveniente que la Secretaria consiguiera el 

equipo necesario y despuCs, a mod0 de prueba, consiguiera imsigenes A V m  y las procesara 

de manera que pudieran ser examinadas posteriormente por el grupo de trabajo. Se recomienda 

pues, llevar a cab0 un estudio de seguimiento piloto durante un periodo de dos meses en dos 

localidades del CEMP, en el cud se obtendn'an imsigenes que se procesarfan cada cinco dias. 

El grupo de trabajo solicit6 a la Secretm'a la preparaci6n de un csilculo sobre 10s costes 

aproximados para ser estudiados por el ComitC Cientifico. 

4.93 A la espera de 10s resultados del estudio piloto, deberfa estudiarse la cuesti6n de ampliar 

el nlimero de localidades y peribdos de estudio, de manera que pudiera disponerse de datos del 

hielo marino de todas las localidades de seguimiento del CEMP para el periodo anual 

correspondiente. En el futuro, 10s gastos de adquisicidn de estos datos se limitarian solamente 

a la compra de las imsigenes. 

EVALUACION DEL ECOSISTEMA 

5.1 El coordinador observ6 que el WG-CEMP, y 10s temas tratados por Cste, habian entrado 

en una nueva fase. En 10s liltimos aiios, se ha avanzado de manera satisfactoria en la 

determinacidn de las prioridades del CEMP, se han concebido protocolos metodol6gicos y 

concretado 10s formatos de presentaci6n de datos. Ahora que la Secretm'a estsi recibiendo y 

archivando 10s datos del CEMP enviados por 10s miembros, el grupo de trabajo debersi ir 

dejando la elaboracidn estricta de programas, e ir entrando en la valoraci6n de datos y 

formulaci6n de asesoramiento para el ComitC Cientifico. 

Datos sobre 10s depredadores 

5.2 ' El grupo de tiabajo resalt6 que, si bien se han establecido mCtodos para calcular indices, 

el Centro de datos de la CCRVMA no ha recibido la suficiente inforrnaci6n7 antes de la reunibn, 

para poder comparar de forma constructiva 10s indices calculados para varios aiios. Se espera, 

sin embargo, que en la pr6xima reuni6n del WG-CEMP, se disponga de datos suficientes para 

poder emprender el estudio de 10s indices de 10s depredadores y asesorar a1 Comit6 Cientifico. 



5.3 Para poder reunir 10s datos pertinentes, en resiimenes de datos anuales de 10s 

depredadores del CEMP destinados a1 ciilculo de indices, y presentar resiimenes para ser 

estudiados por el grupo de trabajo, se inst6 encarecidarnente a 10s miembros a notificar la 

informaci6n antes del plazo anual del30 de junio. 

5.4 Si a6n no se hubiera hecho, se inst6 a 10s miembros a la presentacidn, sin demoras, de 

10s datos designados como "en preparaci6nW (vkase tabla 1 en SC-CAMLR-IX, anexo 6), asi 

como otros datos registrados en temporadas anteriores. En el apkndice 2 del WG-CEMP-9118, 

figura una lista de 10s datos de 10s estudios de seguimiento del CEMP presentados antes del 

30 de junio de 1991. Toda la informaci6n registrada durante la temporada de campo 1991192, 

deberii presentarse a la Secretaria antes del30 de junio de 1992. 

Datos del medio arnbiente y de las especies presa 

5.5 Aunque no se han adoptado aiin 10s protocolos de muestreo estiindar para 10s estudios 

de seguimiento de las especies presa, y 10s mktodos para el seguirniento del rnedio ambiente del 

CEMP no ofrecen protocolos detallados, se dispone de datos pertinentes de las investigaciones 

en el terreno y de las prospecciones realizadas de acuerdo con las pautas provisionales 

(SC-CAMLR-IX, anexo 4, pkafos 90 a 100). Los documentos presentados, relacionados con 

las caracten'sticas de las especies presa y del medio ambiente fueron: WG-CEMP-91/11,17,26, 

WG-Krill-9117, 9, 11, 14, 15, 22, 23, 27, 30, 34, 37 y 39. Estos documentos ofrecian ejemplos 

viilidos de 10s tipos de datos que se pondriin a disposici6n del grupo de trabajo en sus 

prdxirnas evaluaciones. 

5.6 Se acord6 que, para poder efectuar evaluaciones anuales y formular asesoramiento 

basado en perspectivas integradas de 10s datos de 10s depredadores, especies presa y del medio 

ambiente, deberii reunirse antes de cada reuni6n del WG-CEMP, la siguiente informaci6n sobre 

las especies presa y el medio ambiente : 

(i) res6menes de 10s datos a escala fina de las capturas de krill (vkase, WG-Krill-9119) 

y un aniilisis de la distribuci6n de las capturas en relaci6n con las colonias de 10s 

depredadores (vkase, WG -CEMP-9 1/25). Se solicitarii a la Secretaria la 

presentaci6n de dichos res6menes; 



(ii) 10s dltimos csilculos realizados de la biomasa del krill (o biomasa relativa) de cada 

zona de estudio integrado, (y de otras subfireas o de prospecciones de mesoescala, 

a medida que se disponga de dichos csilculos). Se solicitarsi a1 wG- rill la 

presentaci6n de dichos c;ilculos; 

(5) 10s resultados de las prospecciones especificas a escala fina efectuadas en las 
proximidades de las localidades del CEMP, (vCase SC-CAMLR-X/4, apCndice 4, 

anexo 4, Disefio de prospecci6n I), o de las prospecciones para determinar 

aspectos de la distribuci6n, movimientos o comportamiento, a medida que estCn 

disponibles (por ejemplo, wG-Krill-9117 y 14). Se solicitarsi a 10s miembros que 

lleven a cab0 estas prospecciones y que informen de 10s resultados; y 

(iv) resdmenes de las condiciones del hielo marino obtenidas de las imsigenes de 10s 
satelites (vCanse psirrafos 4.79 a 4.87 y 4.93) y otros datos bdsicos del medio 

ambiente, a medida que estCn disponibles. La Secretaria debersi proporcionar 

dichos resdmenes. 

Interacci6n entre 10s depredadores, especies presa y caractedsticas del medio ambiente 

5.7 El grupo de trabajo estudi6 varios mCtodos para evaluar simultsineamente 10s datos de 

10s depredadores, especies presa y del medio ambiente, asi como 10s mecanismos que permitan 

dicha evaluaci6n. En la presente reuni6n, 10s debates se centraron en determinar 10s archivos 

de datos pertinentes y 10s mCtodos para su correcta presentacibn. Se prevC que, en la pr6xima 

reuni6n del WG-CEMP, el grupo empezarsi a comparar 10s datos de 10s depredadores, 

especies-presa y del medio ambiente, e informar6 de 10s resultados a1 ComitC Cientifico. 

5.8 El grupo de trabajo opin6 que dos de 10s documentos presentados (WG-CEMP-91/13 

y 28) proporcionaban ejemplos dtiles de ansilisis de las relaciones entre depredadores, 

especies-presa y medio ambiente. Ambos estudios especificaban aquellas caractedsticas de las 

poblaciones de 10s depredadores que parecen fluctuar como respuesta a 10s fendmenos ciclicos 

del medio ambiente. Aunque estos resultados parecen indicar que sersi complejo determinar y 

evaluar 10s efectos especificos de las pesquerfas, dicho enfoque podria ser titi1 para determinar 

10s periodos en 10s que las poblaciones de depredadores son msis vulnerables. 

5.9 El Dr Trivelpiece observd que en el documento WG-CEMP-91/28 se indicaba que 10s 

partimetros de las poblaciones de pingiiinos reflejaban la posibilidad de que la temporada en que 

se registraron datos del krill de FIBEX (1980/81), podnh haberse dado una gran abundancia de 



especies presa. Destac6 que, si esto fuera cierto, habria que ir con sumo cuidado a1 emplear 10s 

ciilculos de biomasa del krill hechos en FIBEX, (que sirvieron de base para 10s 6ltimos ciilculos 

realizados por el WG-Krill para establecer un limite preventivo de captura) a1 forrnular 

asesoramiento sobre administracicjn. 

5.10 La mayoria de 10s asistentes compartieron esta opini6n con respecto a1 conjunto de datos 

presentado en WG-CEMP-91/28, Se observ6 que la interpretaci6n mas probable de las 

correlaciones entre las fluctuaciones en 10s parimetros de 10s pingiiinos y 10s cambios en la 

capa de hielo, era resultado de 10s cambios de disponibilidad del krill. TambiCn se opin6 que si 

esto era asi, resultaria que 10s ciilculos para 10s limites de captura preventivos calculados por el 

wG- rill podrian haberse basado en un afio de especial abundancia de krill para 

10s depredadores. 

5.1 1 Uno de 10s participantes observ6 que las conclusiones en cuanto a la abundancia de krill 

en el Area Estadistica 48 calculada en el afio de FIBEX, no procedian necesariamente de 10s 

resultados presentados en WG-CEMP-91/28. 

Otros asuntos importantes 

Impacto potencial de las capturas localizadas de krill 

5.12 El grupo de trabajo encontr6 que dos de 10s documentos presentados por la Secretaria 

sobre el analisis de datos de las capturas de krill a escala fina (WG-CEMP-9119 y 25), eran de 

gran utilidad para estudiar la proximidad de las zonas de captura de krill a las colonias de 

pingiiinos y lobos finos. Existe una evidente superposici6n temporal y espacial entre la pesca 

del krill y la alimentaci6n de 10s depredadores terrestres en la Subkea 48.1, durante su Cpoca 

de reproduccicjn. 

5.13 Esta coincidencia demuestra la posibilidad de que exista competencia entre la pesqueria y 

10s depredadores del krill, y plantea ciertas preguntas en cuanto a1 grado en que la pesqueria 

podria afectar adversamente a las poblaciones de pinipedos y aves marinas. 

5.14 El grupo de trabajo examin6 10s debates mantenidos por el WG-Krill relacionados con 10s 

enfoques para definir limites preventivos para la pesca de krill en el Area Estadistica 48, y 

observ6 la intenci6n del WG-Krill de precisar dichos c6lculos para cada subarea 

(SC-CAMLR-X/4, p h a f o  7.4). 



5.15 El grupo de trabajo observ6 que en WG-CEMP-91/25 se mostraba que, dentro de la 

Subiirea 48.1, en el archipiClago de las Shetland del Sur, mbs del 50% del krill pescado 

procedfa de las zonas de alimentaci6n de 10s depredadores que crian en tierra. Adembs, 10s 

csilculos preliminares de consumo de krill por 10s depredadores terrestres, mostraban que las 

capturas de algunos aiios, representaban casi la mitad de las necesidades de dichos animales en 

esa Cpoca. 

5.16 El grupo de trabajo observ6 que la concentraci6n de capturas en esa zona y su aparente 

estabilidad/similitud para cada aiio, indicaba que la pesca realizada en la Sub6rea 48.1 seria la 

que podria tener, a corto plazo, mayor impacto en 10s depredadores. El WG-CEMP identific6 

varias consecuencias importantes resultantes de dicha situaci6n. 

5.17 En primer lugar, se precisa informaci6n sobre la biomasa del krill, su producci6n y 

flujos en la Subrirea 48.1 en general, y en la la zona de pesca actual en particular, para 

interpretar la magnitud y significado de las interacciones entre 10s niveles de pesca del krill y las 

necesidades de 10s depredadores. Esto refuerza la urgencia de emprender prospecciones 

aclisticas e investigaciones de campo pertinentes. TambiCn indica la alta prioridad de revisar y 

ajustar 10s cAlculos de las necesidades de 10s depredadores en la zona (piirrafos 6.1 a 6.24). 

5.18 En segundo lugar, es cada vez rnbs importante llevar a cab0 actividades del CEMP en la 

Subgrea 48.1, debido a la coincidencia temporal y espacial existente entre la pesqueria y las 

zonas de alimentaci6n de las aves y focas reproductoras. 

5.19 En tercer lugar, aunque 10s limites preventivos puedan ser, en potencia, una manera 

eficaz de administraci6n, quiz6 se podria considerar el restringir las Cpocas y zonas de pesca, 

con el fin de proteger adecuadamente a 10s depredadores terrestres (en especial durante la Cpoca 

de reproduccicin). 

5.20 El grupo de trabajo recornend6 por lo tanto que, el ComitC Cientifico tomara medidas 

para iniciar contactos, especialmente con 10s miembros pesqueros del Area de la Convencicin, 

con miras a investigar las consecuencias de 10s distintos tipos de medidas de conservaci6n 

posibles, relacionadas con un enfoque de administraci6n de carbcter preventivo. 

5.21 Los estudios sobre la proximidad geogrifica de las pesquerias a las zonas de 

alimentaci6n de 10s depredadores, podn'an precisarse mejor mediante 10s datos de captura de 10s 

lances individuales, como 10s que se presentaron en WG-Krill-91/39. Se observ6 que en su 

reunicin de 1990, el Comit6 Cientifico recomendci que, si fuera posible, deberian registrarse 10s 



datos de 10s lances por separado, de todas las capturas de krill efectuadas dentro de 10s 100 km 
de las colonias de 10s depredadores y notificarlos. Esta recomendacidn fue aprobada tambiCn 

por la Comisi6n. 

5.22 Se observ6 que en su recornendacicin anterior sobre el terna, la intencidn del Cornit6 

Cientifico era la de obtener datos de todos 10s lances realizados en una zona de 100 km 

(SC-CAMLR-IX, anexo4, p h a f o  113), y no de 10 km (SC-CAMLR-IX, pgrrafo 2.63; 

CCAMLR-IX, p k a f o  4.41), de las colonias de 10s depredadores. Este error tipogrgfico (10 km 
es inconecto), deberd ponerse en conocimiento de 10s miembros. 

5.23 En las reuniones de 1990 del WG-FSA, (SC-CAMLR-IX, anexo 5, phafos 172 a 181) y 

del Comitk Cientifico (SC-CAMLR-IX, p h a f o  5.20) se trat6 del tema de la pesqueria de 

Electrons carlsbergi iniciada recientemente en la Subkea 48.3, y de la falta de datos sobre el 

papel que tienen 10s mict6fidos dentro del ecosistema ant&tico. 

5.24 En respuesta a la petici6n del ComitC Cientifico (SC-CAMLR-IX, prirrafo 5.21) de 

entregar informaci6n a1 WG-CEMP sobre la importancia de 10s mict6fidos y en particular de 

E. carlsbergi, como especie-presa de 10s depredadores en el Area de la Convenci6n, la 

Secretaria prepar6 y present6 el documento WG-CEMP-9 1/17. 

5.25 El grupo de trabajo agradeci6 la contribucidn de la Secretaria, y observ6 que el 

documento WG-CEMP-91/17 era un paso adelante en la evaluaci6n de la importancia de 10s 

mictbfidos en la dieta de 10s depredadores, El documento establecia muy claramente que 10s 

mictdfidos eran presa de muchos vertebrados depredadores. Se reconoci6 la especial 

importancia de E. carlsbergi y de E. antarctica. El documento recalcaba la necesidad de obtener 

datos cuantitativos sobre E. carlsbergi, asi corno de otros mict6fidos como E. antarctica, que 

constituye una especie-presa importante especialmente para 10s depredadores de las 

latitudes altas. 

5.26 Se observ6 que existe un n6mero de datos no publicados sobre esta cuesti6n que no 

pudo incluirse en el documento WG-CEMP-91/17. Se solicit6 a la Secretaria que se pusiera en 

contact0 con 10s cientificos que 10s tengan para poder incluirlos en la revisi6n de este trabajo. 

Mientras tanto, el grupo de trabajo solicit6 que se actualizara el documento WG-CEMP-91/17 con 

10s datos disponibles para su presentaci6n a1 ComitC Cientifico como documento de referencia. 



NECESIDADES DE PRESA POR LOS DEPREDADORES 

6.1 Este tema estii siendo tratado por el WG-CEMP con el fin de: 

(i) evaluar el significado (en tCnninos de repercusiones ecoldgicas y administrativas), 
de la coincidencia geogrrifica y temporal entre la pesqueria comercial de krill y 10s 

depredadores de esta especie, en especial en ciertas Cpocas del aiio, cuando la zona 

de alimentacidn de Cstos 6ltimos queda restringida por la necesidad de alimentar 

con regularidad a sus crfas; 

(ii) contribuir a 10s objetivos de administracidn, de acuerdo con el articulo I1 de la 

Convencidn, en especial referentes a: 

(a) la evaluacidn del nivel de evasi6n del krill necesario para cubrir las 

necesidades, en tCrminos razonables, de 10s depredadores del krill 

(SC-CAMLR-IX, anexo 4, pka fo  61(iv)); 

(b) asegurarse de que cualquier disminucidn de aliment0 para 10s depredadores, 

debida a la pesca del krill, no sea tal que 10s depredadores reproductores 

terrestres vean mennadas sus zonas de alimentacidn, en relaci6n con otros 

depredadores que vivan en un medio peliigico (SC-CAMLR-IX, anexo 4, 

prirrafo 6 1 (iii)); 

(iii) contribuir a 10s crilculos de rendimiento potencial del krill (SC-CAMLR-X/4, 
pfirrafo 5.10). 

Avances realizados durante el a50 pasado 

6.2 La Comisidn (CCAMLR-VIII, pirrafo 59) y el Comite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, 

phafos  5.26 y 5.27) pidieron a 10s rniernbros la sintesis de datos de 10s depredadores 

relacionados con el tamaiio de la poblacidn reproductora, su dieta y balances de energia, para 

efectuar c6lculos de sus necesidades de krill en las zonas de estudio integrado (ZEI). 

TambiCn se aprobd la elaboraci6n de propuestas concretas para celebrar un taller sobre el tema 

(CCAMLR-IX, piirrafo 4.36; SC-CAMLR-IX, phafos 5.26 y 5.27). El Dr Croxall estuvo de 

acuerdo en coordinar toda la correspondencia a1 respecto durante el period0 intersesional para: 



(i) formular un esbozo detallado de 10s modelos especificos y de 10s conjuntos de 

datos que deberian tratarse durante dicho taller, cifiCndose a lo especificado en el 

piiirrafo 128 del anexo 6 de SC-CAMLR-IX; 

(ii) determinar 10s preparatives necesarios para celebrar dicho taller; y 

(iii) investigar el lugar y $oca adecuados para su celebraci6n. 

6.3 El Dr Croxall distribuy6 una carta (WG-CEMP-91/37) explicando su parecer en cuanto a la 

forma de llevar adelante dicha tarea. Los miembros trataron estas propuestas, teniendo 

presente: 

(i) la nueva informacidn pertinente presentada en la reunidn (por ejemplo, 

WG-CEMP-91/25 y 35); y 

(ii) las observaciones ofrecidas por el WG-Krill (S C-CAMLR-~14, phafos  5.10 

a 5.15). 

6.4 La nueva informaci6n presentada comprendia: una comparacicin entre 10s cilculos de 

consumo de krill por 10s depredadores y las capturas comerciales de krill realizados para 

algunas zonas de estudio integrado de la peninsula Anthtica (WG-CEMP-91/25); notificaci6n de 

la sintesis de datos de 10s pingiiinos adelia emprendida por un grupo de cientificos de 10s EEUU 

para integrarlas a un modelo sobre las necesidades de aliment0 y energia (WG-CEMP-91/35). 

6.5 Se agradecieron 10s pasos dados en esta cuesti6n. El documento WG-CEMP-91/25 

ofrecia un ejemplo de algunos de 10s productos que deben'an resultar de estos estudios globales. 

El documento WG-CEMP-91/35 contribuia a sintetizar 10s datos pertinentes y prometia ofrecer un 

nuevo modelo que pudiera utilizarse cuando estos planes del WG-CEMP entraran en su 

fase analitica. 

6.6 En respuesta a la sugerencia del  rill de que el WG-CEMP (sC-CAMLR-~14, 

p h a f o  5.11) estudiara tambiCn a 10s depredadores pelrigicos como ballenas y focas, el 

wG-CEMP observ6 que en sus debates siempre se habia tratado sobre Cstos depredadores 

pelrigicos, per0 que la escasez de inforrnaci6n relacionada con 10s objetivos actuales, limitaban 

10s anhlisis que pudieran ernprenderse sobre dichas especies. Se plantearon otros problemas 

parecidos al estudiar la inclusi6n de datos de las demris aves marinas (aparte de 10s pingiiinos) y 

de poblaciones no reproductoras de pingiiinos y lobos finos. 



6.7 Otras consideraciones relacionadas con el mejor mCtodo a seguir comprenden: 

(i) el creciente inter& que despierta el terna en 10s grupos de trabajo del ComitC 

Cientifico; y 

(ii) 10s actuales compromisos de 10s miembros del WG-CEMP, que impiden la 

celebraci6n de este taller antes de junio 1993. 

Trabajo futuro 

6.8 El grupo de trabajo propuso dar inicio y emprender cuatro planteamientos simultineos 

de cara al trabajo previsto. 

6.9 Primero, prestar atencibn inmediata a la sintesis y evaluaci6n de 10s datos pertinentes de 

pingiiinos y lobos finos de cada ZEI. Deberi estudiarse este terna para algunas de las zonas miis 

investigadas de la ZEI de la peninsula AntMca, asi como de su totalidad. 

6.10 Las tareas iniciales de coordinaci6n de la sintesis y evaluaci6n de datos de la ZEI se 

distribuy6 de la siguiente manera: 

Georgia del Sur: RU 

Peninsula AntMca: EEUU 

Bahia de Prydz: Australia. 

6.11 Los datos requeridos son, tamaiio de la poblaci6n reproductora, duraci6n y cronologia 

de las etapas de la reproducci6n7 peso corporal, dieta (% de krill por peso) y contenido calirico 

del alimento. Los datos deberh reunirse con el mayor detalle posible, especialmente con 

respecto a las variaciones estacionales en, por ejemplo, dieta, peso corporal, e incluir 10s 

minimos y rniximos, asi como 10s valores medios de tamafio de la poblacidn y otros parimetros 

procedentes. Para empezar, Cstos deberian reunirse para ajustarse a 10s nuevos datos 

especificados en WG-CEMP-9013 1. 

6.12 La tarea de reunir informacidn del balance energCtico para actividad y zonas de 

alimentaci6n de 10s pingiiinos en las ZEI correri a cargo de EEUU. Se basari en el enfoque 

planteado en WG-CEMP-90130 Rev. 1, afiadiendo la informaci6n reunida en el plan descrito en 

WG-CEMP-91/35 y 10s datos publicados iiltimamente. Se encareci6 a aquellos miembros que 



tuvieran conocimiento de la existencia de informacicin pertinente, publicada y en especial no 

publicada, se pusieran en contact0 con el Dr D. Croll, del "National Marine Fisheries Service 

(NMFS )" (EEUU) . 

6.13 Los datos similares sobre 10s lobos finos 10s reunir6 el RU; el cientifico responsable ser6 

el Dr I. Boyd, del "British Antarctic Survey" (BAS) (RU). 

6.14 Segundo, deberia investigarse la factibilidad de llevar a cab0 tareas parecidas a las 

descritas en 10s piirrafos 6.9 a 6.13, con respecto a las focas cangrejeras (y posiblemente focas 

leopardo), para las ZEI correspondientes. 

6.15 Los Drs Bengtson y T. Harkonen (Suecia) accedieron a investigar y evaluar 10s datos 

relativos a la abundancia, distribucicin y tiempo de permanencia de las focas cangrejeras en las 

ZEI. Asimismo, tambien se estuvo de acuerdo en investigar la idoneidad de 10s modelos de 

balances de energia de 10s f6cidos del hemisferio norte para relacionarlos con 10s datos 

conocidos de las focas cangrejeras. Estos informarrin a1 grupo de trabajo sobre la posibilidad 

de proseguir las evaluaciones y andisis previstos para 10s datos de pingiiinos y lobos finos, 

6.16 Tercero, deberian iniciarse contactos con la "International Whaling Commission" 

(en primer lugar con una carta del coordinador del WG-CEMP a1 presidente del ComitC 

Cientifico de la IWC) solicitando informacicin sobre la manera de conseguir informaci6n 

adecuada para estimar las necesidades de krill de las ballenas de barba dentro de las ZEI. 

6.17 Se requeririan, como minimo, datos cuantitativos del ndmero, biomasa, dieta (% de 

krill) y necesidades energeticas diarias de cada especie de ballena de barba, desde octubre a 

marzo (inclusive), para cada ZEI. Se apreciaria mucho tener datos cuantitativos sobre 10s 

cambios sufridos en cualquiera de estos parrimetros, dentro de dicho periodo, o de su 

distribucicin y densidad, a escala mris fina. 

6.18 Cuarto, deberia proseguir el proceso de acopio y cotejo de datos pertinentes sobre las 

aves marinas (aparte de 10s pingiiinos). Se alent6 a 10s miembros a continuar con esta tarea, y 

en especial, a realizar prospecciones de las zonas y colonias de las que no se tienen datos. 

6.19 El Dr Croxall acept6 seguir coordinando esta tarea. Los avances logrados se 

examinartin por carta en mayo de 1992, a fin de tener una idea de lo que podria hacerse antes de 

la pr6xima reunicin del WG-CEm. 



6.20 El Dr Croxall recalc6 que 10s primeros pasos se rh  fructiferos ~610 si se dispone de 

informaci6n vilida sobre el tamaiio de la poblaci6n y las necesidades energeticas. Es posible 

que no pudiera lograrse un acuerdo por carta sobre las especies y 10s coeficientes de consumo 

de energia relacionados con las distintas actividades (vCase pirrafo 6.17) por lo que seria 

indispensable dialogar con 10s especialistas en la materia. Existe la posibilidad de que algunos 

de ellos participen en las mismas reuniones internacionales previstas entre junio y septiembre de 

1992. Se recornend6 la provisi6n de fondos, de 10s gastos imprevistos, para que dos o tres 

cientificos puedan reunirse durante un dia en el curso de estas reuniones a fin de realizar una 

valoraci6n final. El anilisis de lo conseguido, que se hari en mayo de 1992, indicari si esta 

reuni6n sera necesaria o no. 

6.21 El WG-CEMP esperaba que, por lo menos, seria posible ofrecer unos resultados 

provisionales, en forma de un breve informe, a1 ComitC Cientifico en 1992, incluyendo 10s 

datos sobre lobos finos y pingiiinos en 10s modelos existentes (vCase WG-CEMP-90130 

Rev. 1, 31 y WG-CEMP-91/35). 

6.22 Dependiendo del resultado de la evaluaci6n de 10s datos de las focas cangrejeras, quiz6 

seria factible incluir algunas evaluaciones preliminares en dicho informe, aunque es poco 

probable que estCn listas para las ballenas de barba y aves en general. 

6.23 El WG-CEMP observ6 que la presentacidn de un informe provisional para el Cornit6 

Cientifico viene dada por el interCs que despierta este tema en el sen0 de la CCRVMA. 

Se recalc6, sin embargo, que una evaluaci6n preliminar parcial no puede sustituir a una 

evaluaci6n critica completa, lo que supondria celebrar un taller en el que participaran expertos 

en diversas disciplinas. 

6.24 En este taller se podria disponer de conjuntos de datos globales rigurosamente 

evaluados, y ademas se podria investigar inter alia: 

(i) la sensibilidad de 10s xnodelos a 10s cambios de magnitud de las poblaciones de 

depredadores, coeficientes de consumo de energia y zonas de alimentaci6n; y 

(ii) las interacciones entre la distribuci6n de las capturas de krill y las actividades 

relacionadas con la alimentacicin de 10s depredadores del krill, de cara a plantear 

varios supuestos sobre zonas de alimentaci6n de 10s depredadores, situaci6n y 

abundancia de krill y su disponibilidad (para 10s depredadores y la pesqueria), 

distribuci6n, densidad y movimientos. 



Otros asuntos 

6.25 En 10s debates sobre 10s lirnites preventivos de las capturas de krill, mantenidos por el 

wG- rill, se habian tenido en cuenta enfoques que incluian la evaluaci6n de la rnortalidad 

natural (prirrafo 6.57) y se habia tratado (prirrafo 5.10) de la importancia de calcular 10s niveles 

del krill que no se pesca (presa de 10s depredadores). 

6.26 El WG-CEMP sefial6 que el enfoque empleado en SC-CAMLR-X/4, p h a f o  6.57, estri 

basado exclusivamente en preceptos te6ricos. Sin embargo, la determinaci6n empirica de la 

rnortalidad natural y de 10s niveles del krill no pescado, requieren crilculos de consumo de krill 

de todos 10s depredadores naturales (es decir, ballenas, focas, aves, peces y calamares). 

La posibilidad de obtener crilculos realistas de algunos de ellos (es decir, peces y calamares) en 

escalas temporales y espaciales es bastante remota. 

ASUNTOS VARIOS 

Anrilisis integrados de las interacciones entre depredadores, 
especies presa y medio ambiente 

7.1 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo debati6 la posibilidad de utilizar 10s sistemas 

de informaci6n geogrrifica (GIS) para la realizaci6n de anrilisis integrados de 10s datos de 10s 

depredadores/presas/medio arnbiente. 

7.2 El Dr Holt present6 un documento (WG-Krill-91/38) en el que se describian estos 

sistemas con detalle. Los GIs y 10s sistemas "Visua1isation Software" (VS) proporcionan 

m$todos para archivar datos descritos por posici6n geogrrifica,para investigar las relaciones 

entre 10s distintos conjuntos de datos con .descripci6n de la posici6n geogrrifica. GIs trabaja en 

dos dimensiones y tiene una gran potencia para el manejo y anrilisis de datos. La CCRVMA 

podria utilizarlo muy especificamente para realizar anssis integrados a gran escala de 10s datos 

del medio ambiente, prospecciones, depredadores y pesquerias. Los sistemas VS funcionan en 

tres dimensiones, pero tienen menos posibilidades para el aniilisis de datos. A pesar de estas 

limitaciones, podrian ser mris 6tiles para andisis especificos de datos de investigacidn descritos 

por posici6n y profundidad. 

7.3 Como ejemplo, el documento ha empleado el VS para analizar una prospecci6n ac6stica 

precisa de las concentraciones de krill llevada a cab0 en un cuadrado de una rnilla nriutica a1 

norte de la isla Elefante. Otros usos podrian incluir la representaci6n tridimensional de 10s 



card6menes de krill de una zona de prospeccicin, unido a 10s datos de distribuci6n y buceo de 

10s depredadores y a 10s datos del medio arnbiente obtenidos del perfilado vertical de la columna 

de agua. 

7.4 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que el VS descrito en WG-Krill-91/38, 

presentaba ciertas posibilidades. Se observd, sin embargo, que las interpolaciones implicitas en 

dichos anzilisis exigian un ritmo de muestreo alto, que no podria ser factible a gran escala. 

La interpretacidn de 10s resultados podria ser complicada, debido al tipo de algoritmo empleado 

en vS, asi como por 10s efectos desconocidos de 10s trastornos causados por 10s buques y por 

la velocidad de las corrientes. 

7.5 El grupo de trabajo coincidid en que, en tanto que GIs parecia garantizar la ejecuci6n de 

anzilisis integrados de 10s datos de la CCRVMA, habria que definir su aplicacidn detallada, 10s 

tipos de datos para registrar y 10s protocolos de registro antes de poder adoptar y utilizar dicho 

sistema de forma habitual en la Secretm'a. 

7.6 Se alent6 a 10s miembros para que emprendan estudios especificos dirigidos a evaluar 

mejor las posibilidades de GIs y de VS, y su aplicaci6n a1 CEMP. Los temas especificos 

comprenden: 

(i) la relaci6n entre la distribuci6n del krill y la de 10s depredadores, establecida por 

prospecciones de estudio (VS); 

(ii) 10s efectos de 10s movimientos de las manchas de krill, comportamiento de 

evasi6n y corriente marina sobre 10s resultados obtenidos en prospecciones 

realizadas mediante transectos previarnente planificados a escala fina (VS); y 

(iii) la investigaci6n de la densidad de las manchas de krill y la estrategia de las flotas 

pesqueras, mediante 10s datos de lances individuales u otros pertinentes (GIS). 

7.7 Los Dres Holt y Naganobu sugirieron iniciar un proyecto de investigacibn conjunta, 

utilizando 10s datos de las manchas del krill y 10s sistemas GIs y VS. Ademzis, el Dr Holt indic6 

que 10s E E W  estaban interesados en llevar a cab0 estudios de colaboracicin con las naciones 

pesqueras, que supondrian analizar 10s datos de 10s lances individuales por medio de 

dichos sistemas. 



Colaboraci6n y difusi6n del CEMP 

7.8 La publicaci6n en 1991 de un folleto de la CCRVMA en el que se describen 10s objetivos 

del CEMP fue considerada como una importante gesticin para dar publicidad a1 programa. 

El poster que la Secretaria ha de presentar a la Conferencia sobre Ciencia Antaica, en Bremen, 

Alemania (23 a1 28 de septiembre de 1991), divulgarsi el CEMP aiin msis. Antecedentes msis 

detallados sobre 10s logros y la condici6n actual de la ejecucibn del programa se encuentran en 

el documento WG-CEMP-91/10. 

7.9 Como se puede ver en las tablas 1 , 2  y 3, existe una gran cantidad de estudios en curso 

relacionados con el CEMP. Sin embargo, el grupo de trabajo seiial6 que a pesar de que 

investigadores de varios paises rniembros, en particular, Alemania, Francia, Nueva Zelandia y 

Sudsifrica, realizan estudios sobre temas de interks para el CEMP, no participan regularmente en 

las reuniones del WG-CEMP ni contribuyen con datos o anilisis para el mismo. 

7.10 El grupo de trabajo lament6 que Argentina, Brasil y Chile no estuviesen representados 

en esfa reunibn, ya que estos miembros participan activamente en las actividades del CEMP y 

han contribuido de manera significativa en las reuniones pasadas del grupo de trabajo. 

7.1 1 El grupo de trabajo enfatizd la importancia de que todos 10s miembros tomen parte en el 

CEMP, estudiando tantos pardmetros corno sea posible en diferentes localidades, y coment6 que 

10s esfuerzos analiticos del grupo de trabajo se consolidarian a1 aumentar 10s datos disponibles 

para hacer comparaciones. 

7.12 Con el fin de aumentar la participaci6n en el programa, se pidi6 a la Secretaria que 

solicite la colaboraci6n de 10s miembros que actualmente no participan en el mismo, de la 

siguiente manera: 

(i) ponikndose en contact0 con 10s ministerios, con directores de instituciones y con 

investigadores de instituciones que se conoce llevan a cab0 programas de 

investigacicin de interks para el CEMP. La Secretaria proveeria detalles de 10s 

objetivos del programa, las listas de 10s documentos de trabajo presentados en las 

reuniones del CEMP y 10s informes del grupo de trabajo, y solicitarsi la 

colaboraci6n para las reuniones del grupo de trabajo e instarsi a que participen en 

estas reuniones; y 



(ii) escribiendo a la persona de contact0 del pais miembro, sefialando la importancia 

de ciertos programas de investigacibn llevados a cabo en las instituciones de su 

pais para la labor del CEMP y, a trav6s del Comit6 Cientifico, para la Comisi6n. 

Taller conjunto de la CCRVMA/rwC sobre la ecologia 
de alimentaci6n de las ballenas de barba australes 

7.13 En agosto de 1990, la Secretm'a de la IWC inform6 a la CCRVMA que: 

"el mandato y el n6mero de participantes del Taller Conjunto sobre la 

Ecologia de Alimentaci6n de las Ballenas de Barba deberri ser ampliado 

para cubrir estudios de otros depredadores principales del krill, 

especialmente aquellos pertinentes a estimaciones de abundancia y 

tendencias y que se deberri celebrar un taller conjunto en 1992 

(SC-CAMLR-Ix/~G/12).'' 

7.14 En 1990, el Comit6 Cientifico manifest6 en su informe que consideraba inadecuado que 

el mandato se expandiese de esta manera y solicit6 al Secretario Ejecutivo que respondiera a la 

rwc y pidiera una explicacicin sobre esta expansicin y a1 mismo tiempo, reiterara el mandato 

del taller. 

7.15 La IWC respondi6 a las inquietudes de la CCRVMA en la secci6n 5.1.3 de su informe, 

que se encuentra en la carta de la Secretaria de la IWC, con fecha 24 de junio de 1991 

(WG-CEMP-91/15). El grupo de trabajo observ6 que esta respuesta a6n no indicaba las razones 

para la expansicin sugerida del mandato del taller propuesto y que la rWC planeaba consultar 

~610 informalmente con 10s miembros del Comit6 Cientifico sobre el mismo. 

7.16 El grupo de trabajo record6 que el interis original de la CCRVMA en este taller fue el de 

facilitar la evaluaci6n funcional del rorcual aliblanco como un indicador potencial de 10s 

posibles cambios que resultmian de la pesca de krill. Sin embargo, reconoci6 que el enfoque 

adoptado desde 1985 ha sido el de elaborar m6todos estiindar de recopilacidn, presentaci6n y 

anilisis de datos de parrimetros especificos. Dado el Cxito de este enfoque, el WG-CEMP 

convino en que la mejor manera para proceder ahora seria solicitar a 10s miembros que deseen 

incorporar oficialmente al rorcual aliblanco en el CEMP, que preparen una propuesta especifica 

(como fue en el caso del pingiiino pap6a - vCase WG-CEMP-90114) incluyendo una definici6n de 

10s parametros apropiados para que Sean considerados por el WG-CEMP. Entretanto, se 

recornend6 la supresi6n del rorcual aliblanco de la lista de las especies indicadoras del CEMP. 



7.17 El requisito, en el mandato del taller, de evaluar el rorcual aliblanco como un indicador 

potencial de 10s cambios que resultm'an de la pesca de krill, necesitaba el uso y anaisis de 10s 

datos sobre la tendencia en la abundancia del rorcual aliblanco (y posiblemente otros balknidos). 

Aparentemente, la necesidad de interpretar estos datos ha conducido a la W C  a la opinidn de 

que la hipdtesis sobre 'excedente de krill' debe ser investigada. A la luz de la recomendacidn en 

el pha fo  7.16, la CCRVMA ya no necesita tales anrilisis e investigaciones. 

7.18 El grupo de trabajo recalcd que Cste y el w ~ - ~ r i l l  mantenian un firme inter& en el 

rorcual aliblanco como componente importante del ecosistema del ocCano Austral. En especial, 

el desarrollo de un taller por la IWC sobre la ecologia de alimentacidn de 10s balCnidos 

(probablemente con un nuevo mandato que tome en cuenta el phafo  7.17) seria de gran inter& 

para el WG-CEMP. Ademiis, el WG-CEMP ya ha dirigido interrogantes especificas a1 IWC 

(phafos 6.16 y 6.17). 

7.19 Desde la perspectiva del WG-CEMP, la necesidad de que Cste tratase la hipdtesis del 

'excedente de krill' era dudosa. El WG-CEMP observd que existen muy pocos datos 

cuantitativos para hacer un examen de la situacidn histdrica responsable de la hipdtesis. 

Ademtis, el WG-CEMP-91/28 proporcion6 argumentos aceptables que sugieren que 10s carnbios 

recientes en las poblaciones de pingiiinos podrian explicarse en base a las tendencias 

sisterniiticas en el medio ambiente fisico antsirtico (con efectos concomitantes en las tendencias 

de la abundancia de presas) en vez de la hipdtesis del 'excedente de krill'. 

7.20 El grupo de trabajo recomendd que el Secretario Ejecutivo se pusiera en contact0 con el 

Secretario de la IWC informtindole de la posicidn manifestada en 10s phafos 7.16 a 7.19. 

Taller sobre 10s elefantes rnarinos australes 

7.21 El Grupo de Especialistas en Focas del SCAR convocd a un Taller sobre 10s elefantes 

rnarinos australes en Monterey, California, E E W  del22 al23 de mayo de 1991 patrocinado por 

la CCRVMA. Este taller investigd la disminucidn de elefantes rnarinos australes y sus posibles 

causas. El informe del taller se presenta en el documento SC-CAMLR-X/BG/3. 

7.22 El taller descubrid que la mayoria de las poblaciones del iirea de las islas KerguelCn 

1 (islas Marion, Heard,KerguelCn y Crozet) y del sirea de las islas Macquarie (islas Macquarie, 

Campbell y Antipodas) disminuian con un indice de 2 a 9% anualmente. La condicidn de la 



poblaci6n de Georgia del Sur (islas Georgia del Sur, Orcadas del Sur, Malvinas, Gough, 

Rey Jorge y Nelson) era incierta. La finica poblaci6n que se ha confirmado est6 aumentando es 

aquella de la peninsula Vald6s (3 a 5% per annum). 

7.23 Aunque no se ha identificado ningdn factor en particular que contribuya a este cambio, 

el taller indic6 que no existia evidencia de que alguna enfermedad, depredacibn o competencia 

con las pesquenlas estuviese causando esta disrninuci6n per0 se consideraba que 10s cambios de 

clima podn'an ser un factor contribuyente. 

7.24 El Dr Focardi coment6 que 10s contaminantes, tales como 10s PCB, podrian constituir un 

Area promisoria de investigacicin, ya que 6stos estuvieron implicados en la disminucidn de 10s 

f6cidos septentrionales y ofi-eci6 coordinar 10s ansisis de tales contarninantes en su laboratorio, 

si las investigaciones lo requieren. 

Sistema de observaci6n e inspecci6n de la CCRVMA 

7.25 El Secretario Ejecutivo present6 el documento CCAMLR-~17, que describe un sistema de 

observaci6n cientifica que la Comisicin est6 desarrollando. El grupo de trabajo reconocici la 

importancia de tal sistema para garantizar la recolecci6n de datos biol6gicos fehacientes de Ias 

operaciones comerciales. 

7.26 El grupo de trabajo ha debatido el valor de 10s datos de lances individuales para ubicar la 

distribuci6n de krill en relacicin a 10s rangos de alirnentaci6n de 10s depredadores (ptlrrafos 5.21 

y 5.22). Varios miembros han indicado que 10s observadores entrenados estarian m6s 

capacitados para registrar datos fiables de 10s lances individuales. 

7.27 El grupo de trabajo inst6 el despliegue de observadores en tantos buques pesqueros 

como sea posible. 

7.28 El grupo de trabajo not6 que 10s formularios elaborados por el WG-Krill en 1990 y 

ratificados por el WG-CEMP para ser ernpleados por 10s observadores, habian sido distribuidos 

durante el period0 entre sesiones. En la reciente reuni6n del wG-Krill 6stos sufrieron 

leves modificaciones. 

7.29 Se acord6 que ademas de estos formularios, la recolecci6n de datos de lances 

individuales por 10s observadores podria requerir pautas especiales. 



7.30 El Dr Shust sugirid que durante las prospecciones de krill y peces, se podrian registrar 

10s avistamientos de aves, focas y otros depredadores de krill, para que proporcionen 

informacidn sobre su distribuci6n y abundancia. El grupo de trabajo convino en que tal 

informaci6n podria ser beneficiosa para identificar las zonas importantes de alimentaci6n de 

estas especies y para la investigaci6n de las relaciones entre 10s depredadores y la distribuci6n 

del krill. 

7.31 El grupo de trabajo tambiCn observ6 que para emprender estas investigaciones era 

esencial emplear mCtodos estgndar, de preferencia aquellos desarrollados para el programa 

BIOMASS (Manuales 1 y 18 de BIOMASS) para estimar la abundancia de focas y aves. El grupo 

de trabajo inst6 a 10s miembros a que, cuando fuera posible, recopilaran estos datos durante sus 

prospecciones de peces y krill. 

Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo 

7.32 El grupo de trabajo indic6 que, como consecuencia del asesoramiento prestado por el 

ComitC Cientifico el a50 pasado, la Comisi6n reconoci6 la necesidad de adoptar una medida de 

conservaci6n que garantice que el desarrollo de nuevas pesquerias no ocurra antes de haber 

iniciado 10s procedirnientos adecuados de administraci6n y de presentaci6n de datos. 

7.33 Siguiendo esta decisi6n, la Comisi6n solicit6 al Secretario Ejecutivo que consultara a 10s 

miembros y a otras organizaciones internacionales y que preparara un documento de trabajo 

sobre las definiciones a emplearse en la formulaci6n de la medida de conservacidn. 

La respuesta del Secretario Ejecutivo a esta petici6n se encuentra en el documento CCAMLR-XI6 

que fue presentado al grupo de trabajo para consideracibn. 

7.34 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que la idea de un plan de administraci6n 

previsible, que tal medida da a entender, era la tinica base l6gica sobre la cual se podria ejecutar 

el articulo I1 de la Convenci6n. Se observ6 que, en este contexto, el asesoramiento del ComitC 

Cientifico habia incluido 10s requisitos para la evaluaci6n de 10s posibles efectos que las 

pesquerias tendrian en las especies dependientes y afines. 

7.35 Se acord6 que, dado el foco de las deliberaciones en curso del WG-CEMP sobre la 

condici6n de las especies dependientes y afines y sus interacciones con otros componentes del 

ecosistema, el grupo de trabajo podria proporcionar evaluaciones esenciales para la tarea del 

ComitC Cientifico con respecto a las pesquerias nuevas y en vias de desarrollo. Por lo tanto, 

WG-CEMP recornend6 que se presenten las evidencias o argumentos que sostienen que la 



pesqueria propuesta no afectarti adversamente a las especies dependientes y afines. 

Deberti invitarse al grupo de trabajo a que comente sobre la evidencia disponible o sobre 10s 

argumentos presentados. 

7.36 El grupo de trabajo tom6 en cuenta 10s comentarios de WG-Krill (SC-CAMLR-X/4, 

phafo  7.7) en relaci6n a las definiciones presentadas en CCAMLR-W6. Se sugiri6 que no seria 

efectivo identificar el comienzo de la pesqueria bastindose en 10s datos notificados ya que 10s 

datos de pesca exploratoria no han sido presentados. Sin embargo, el administrador de datos 

confirm6 que la Comisi6n actualmente requiere que se notifiquen todas las capturas realizadas 

en el Area de la Convencidn, sin consideraci6n de las especies o del mCtodo de pesca. 

OTROS ASUNTTOS 

8.1 El Dr Kerry inform6 al grupo de trabajo que la Sra L. Denham de la Divisidn Antfirtica 

Australiana ha compilado un indice de todos 10s documentos del CEMP desde las primeras 

reuniones del grupo de trabajo ad hoc. Los documentos han sido catalogados de acuerdo a1 

tema, nacionalidad, autor y nlimero de la CCRVMA. El grupo de trabajo expres6 que este indice 

representaba una valiosa ayuda y acept6 la oferta del Dr Kerry de hacerlo disponible a 10s 

miembros a travCs de la Secretaria. 

LABOR FUTURA 

9.1 El grupo de trabajo examin6 10s progresos, temas y tareas tratadas durante la reuni6n. 

Las tareas principales para el pr6ximo aiio son las siguientes: 

(i) examinar el resumen de todos 10s datos sobre 10s depredadores archivados en el 

banco de datos de la CCRVMA (phafo 4.34); 

(ii) estudiar 10s indices calculados a partir 10s datos de depredadores (phafo 4.34); 

(iii) estudiar el resumen de 10s cambios y tendencias de 10s partimetros de 
depredadores de varios aiios, localidades y especies, seglin corresponda 

( p k a f o  4.34); 

(iv) examinar la cuesti6n de planificar un taller sobre el comportamiento en el mar 
(pkafo 4.53); 



(v) estudiar 10s resultados de las consultas mantenidas durante el period0 

intersesional; el trabajo realizado sobre sintesis de datos y las perspectivas para 

realizar un taller sobre el consumo de presas por 10s depredadores (phafos 6.1 1, 

6.12, 6.15, 6.17, 6.18 y 6.20); 

(vi) elaborar estimaciones provisionales e informar a1 ComitC Cientifico sobre el 
consumo de presas por 10s depredadores (pirrafos 6.21 y 6.22); 

(vii) examinar 10s resultados del estudio piloto sobre datos del hielo marino y aconsejar 
sobre 10s pasos a seguir y debatir la elecci6n de localidades convenientes y la 

extensi6n de la cobertura del satelite (phafo 4.93); 

(viii) asesorar a1 ComitC Cientifico, partiendo de 10s debates sobre 10s indices de 10s 

depredadores (phafos 5.2); 

(ix) discutir las interacciones entre depredador, especies presa y las caracten'sticas 
ambientales y notificar a1 ComitC Cientifico del resultado de estos debates 

(p6rrafo 5.7); y 

(x) contribuir a1 diilogo, explorando las consecuencias de varias medidas de 

conservaci6n posibles que estin relacionadas con un enfoque preventivo de 

adrninistraci6n (phafo 5.20). 

9.2 Para emprender las evaluaciones y prestar asesoramiento a1 ComitC Cientifico (puntos 

(viii) a (x) supra), el WG-CEMP tend& que sostener un a~nplio debate sobre 10s puntos (ii) 

y (iii); lo que s6l0 puede efectuarse dentro de una reunicin. 

9.3 No obstante, para lograr discusiones efectivas y un asesoramiento provechoso, se 

necesita disponer de suficientes datos. Se recalca el requisito en relacidn a la pronta 

presentacicin de 10s datos requeridos y a 10s datos pendientes. 

9.4 Por lo tanto, el grupo de trabajo recornend6 que se celebrara una reuni6n durante el 

period0 intersesional de 1992. 



Recomendaciones al ComitC Cientifico 

9.5 El grupo de trabajo recomendd al ComitC Cientifico que: 

(i) en su pr6xima reunidn el ComitC Cientifico examine el plan de administracidn 

preliminar revisado para proteger a la localidad del CEMP en las islas Foca, islas 

Shetland del Sur (phafo 4.2); 

(ii) se dispongan fondos para realizar un estudio piloto para que la Secretaria adquiera 

imigenes del hielo marino registradas por satClites ( A m  - Advanced Very High 

Resolution Radiometer). El objetivo del proyecto es establecer la viabilidad de 

utilizar imigenes de satelites para estudiar la extensidn y distribuci6n del hielo 

marino en relacidn con las localidades del CEMP. El estudio piloto durari dos 

meses y se llevari a cab0 en dos localidades del CEMP, de las que se obtendrin 

imigenes que se procesarrin cada cinco dias (phafo 4.92); 

(iii) el Comit6 Cientifico tome la iniciativa de iniciar conversaciones, especialmente con 
10s miembros que pescan en el Area de la Convencidn, para investigar las 

consecuencias que tendn'an posibles medidas de conservacidn con un enfoque 

preventivo de administraci6n (phafo 5.20); 

(iv) se dispongan fondos especiales para que dos o tres cientificos se re6nan durante 
un dia para considerar 10s parimetros iniciales necesarios para estudiar las 

necesidades de presas por 10s depredadores de krill. La reuni6n, que serfa 

necesaria para identificar las especies y sus respectivos coeficientes de consumo 

de energia en funcidn de actividades especificas, tendria lugar conjuntamente con 

una de las reuniones internacionales previamente programadas entre julio y 

septiembre de 1992 (pirrafo 6.20); 

(v) se suprima a 10s rorcuales aliblancos de la lista de especies indicadoras del CEMP 

(phafo 7.16); 

(vi) se solicite a1 Secretario Ejecutivo que se ponga en contact0 con el secretario de la 
n;vC para notificarle cu3  es la posici6n actual de la CCRVMA en relaci6n al Taller 

sobre la Ecologia de Alimentacidn de las Ballenas de Barbas Australes citada en 

10s phafos 7.16 a 7.19; 



(vii) en relaci6n al trabajo del Cornit6 Cientifico sobre pesquerias nuevas y en vias de 

desarrollo, el grupo de trabajo recornend6 que: 

(a) se deberkn presentar las evidencias o argurnentos de que la pesqueria 

propuesta no afectarsi adversarnente a las especies dependientes y afines; y 

(b) debersi invitarse al WG-CEMP a que cornente sobre la evidencia disponible o 

sobre 10s argurnentos presentados (phafo 7.35); 

(viii) el WG-CEMP debersi reunirse durante el periodo intersesional de 1992 

(pha fo  9.4). 
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10.2 El coordinador agradecid a 10s participantes, relatores, subgrupos, a la Secretaria y al 
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en la cud se l0gr6 un considerable progreso. La calidad y relevancia de 10s documentos de 
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contribuyeron en gran medida a 10s logos obtenidos. 

10.3 Se agradeci6 en especial a 10s organizadores y al Instituto Espaiiol de Oceanografia por 

su hospitalidad y por hacer posible la celebraci6n de una reuni6n tan agradable, eficiente y 

productiva en Santa Cruz de Tenerife. 



Tabla 1: Resumen de Ias actividades de 10s Miembros relacionadas con el seguimiento de 10s padmetros de depredadores aprobado s del CEMP. 

Niimero I Espcies: Pais Localidad1 Ubicacicin de Aiio de Presentacicin I del Padmetro A-pingiiino adelia Zona de la localidad comienw de datos 
MBtodo M-pingiiino macaroni estudio 1989190 

C-pingiiino de barbijo integradol 
G-pingiiino papiia Localidad conexa 
B-albatros de ceja negra 

i 

Presentacicin 
de datos 
1990191 

-13- 

En 
preparacicin 

En 
preparacicin 

En 
preparacidn 

Pingiiinos 
A1 Peso de X 

llegada 
alas colonias., 
de reproducnon 

Australia Is. MagnBtica 
Estaci6n Davisl 
Bahia de Prydz 

En 
preparacicin 

Argentina Is. Rey Jorge 
Punta Stranger1 
Is. Shetland del S. 

En 
preparacicin 

Argentina Is. Laurie 
Peninsula 
Mossmanl 

Is. Orcadas del S. 

En 
preparacicin 

Argentina Estacidn 
Esperanzat 

Peninsula Andrtica 

Alemania Is. Ardleyl 
Peninsula Andrtica 

X RU Is. de 10s Pijarosl 52'00's 1988189 Entregados 
Georgia del Sur 38O02'W 

Entregados 

Entregados A2 Duracicin 
I del primer 
turno de , 
incubanon 

Australia Is. MagnBtica 68'33's 
Estacidn Davis1 77'54% 
Bahia de Prydz 

Australia Is. BBchervaisel 6756's 
Mawson/Prydz 62'53'E 

1983184 Entregados 

Entregados 

Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 
Punta Stranger 58930'W 
Is. Shetland del S. 

Argentina Estaci6n 63"24'S 
Esperanzal 57"Oo'W 

Peninsula Andrtica 

1987188 En 
preparacicin 

En 
preparacicin 

Alemania Is. Ardleyl 62'11's 
Peninsula Andrtica 58' 55'W 

A3 Tendencias 
anuales en el 
tamaiio de 
la poblacicin 
reproductom 

X Austmlia Is. Magn6tica 68"33'S 
Estacicin Davisl 77'54'E 

1983184 En 
preparacidn 

En 
preparacicin 

Bahia de Prydz 

Argentina Is. Rey Jorge 62O14'S 
Punta Stranger1 58'30'W 
Is. Shetland del S. 

Bras2 Is. Elefante 61'04's 
Is. Shetland del S.1 55'21'W 
Peninsula Andrtica 

Chile Is. Ardley 62O11'8"S 
Is. Shetland del S.1 5845'W 
Peninsula Andrtica 

1987188 En 
preparacicin 

En 
preparacicin 

1986 No hay datos 
disponibles 

No hay datos 
disponibles 

En 
preparacicin 

Japdn Estacidn Syowa/ 69'00's 
Localidad conexa 39930'E 

1970 No hay datos 
disponibles 

1975fl6 Entregados 

No hay datos 
disponibles 

Entregados RU Is. de 10s Pijarosl 52O00'S 
Georgia del Sur 38O02'W 

RU Is. Signyl 60'43's 
Localidad conexa 45"38'W 

Alemania Is. Ardleyl 62'11's 
Peninsula Antirtica 58" 55'W 

1978179 Entregados Entregados 

Chile Is. Ardley 62'11'8"s 
Is. Shetland del S.1 5855'W 

En 
preparacicin 

Peninsula Andrtica 
X X Brasil Is. Elefante 61'04's 

Is. Shetland del S.1 55021'W 
Peninsula Andrtica 

X X EEUU Is. Foca 60'59.5's 
Is. Shetland del S.1 55'24.5'W 
Peninsula Andrtica 

1986 Nose han 
solicitado datos 

No se han 
solicitado datos 

1987188 No se han 
solicitado datos 

No se han 
solicitado datos 

EEUU Is. Anvers 64'06's 
Estaci6n Palmed 64'03'W 
Peninsula Andrtica 

1987188 No se han 
solicitado datos 

No se han 
solicitado datos 



Tabla 1 (continuacidn) 
- . . . ,  I I 

-1- -2- -3- -4- -5. -6. -7- I -8- ' -9- ' -10- -11- -12- -13- -14- 
I I I I I , L ,  I I 1 
A5 Duracidnde X Australia Is. Magnitica 68'33's 1983184 En En 

10s viajes de Estaci6n Davis1 77'54'E preparacih preparaci6n 
alimentacidn Bahia de Prydz 

X EEW Is. Foca 60'59.5's 1987188 Entregados Entregados 
Is. Shetland del S.1 55'24.5'W 

I Peninsula Andrtica 
X EEW Is. Anvers 64'06's 1989190 Entregados Entregados 

Estaci6n Palmer1 64'03'W 
Peninsula Andrtica 

A6 Exito en la X Australia Is. Magnitica 68'33's 1983184 En En 
repmduccidn Estacidn Davis1 77'54'E preparacicin preparaci6n 

Bahia de Prydz 

X Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 1987188 En En 
Punta Stranged 58930'W preparaci6n preparaci6n 
Is. Shetland del S. 

X X Brasil Is. Elefante 61'04's 1986 Entregados Entregados 
Is. Shetland del S.1 5521'W 
Peninsula Andrtica 

X Chile Is. Ardley 62"11'8'5 1982 En En 
Is. Shetland del S.1 58'55'W preparaci6n preparacibn 
Peninsula Andrtica 

X X RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 1975/76 Entregados Entregados 
Georgia del Sur 38'02'W 

X X X  RU Is. Signyl 60'43's 1978f79 Entregados Entregados 
I Localidad conexa 45'38'W 

X X EEW I s  Foca 60'59.5's 1987188 Presentados para Presentados para 
Is. Shetland del S./ 55'24.5'W el Mitodo A y el Mitodo A y 
Peninsula Andrtica Mitodo C(b,c) Mitodo C(b,c) 

X EEW Is. Anvers 64'06's 1987188 Entregados Entregados 
Estaci6n Palmer1 64'03'W 

I Peninsula Antirtica 

X Alemania Is. Ardleyl 62'11's 1990191 
Peninsula Andrtica 58' 55'W 

A7 Peso a1 X Australia Is. Magnitica 68'33's 1983184 En En 
emplurnaje Estacidn Davis1 77'54'E preparacidn preparacidn 

Bahia de Prydz 

X Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 1987188 En En 
Punta Stranged 5893O'W preparaci6n preparaci6n 
Is. Shetland del S. 

X Argentina Is. Laurie 60'45's 1987188 En En 
Peninsula 44"44'W preparacidn preparacidn 
Mossmanl 

Is. Orcadas del S. 

Argentina Estacidn 63"24'S 199019 1 
Esperanzat 57"Oo'W 

Peninsula Andrtica 

X X Brasil Is. Elefante 61'04's 1986 Entregados 
Is. Shetland deI S.1 55'21'W 
Peninsula Andrtica 

X X RU Is, de 10s P;jaros/ 52'00's 1988189 Entregados Entregados 
Georgia del Sur 38'02'W 

X EEW I s  Foca 60'59.5's 1987188 Presentados para Presentados para 
Is. Shetland del S./ 55'24.5'W el MBodo A el MBodo A 
Peninsula Andrtica 

X EEW Is. Anvers 64'06's 1987188 Entregados Entregados 
Estaci6n Palmer/ 64'03'W 
Peninsula Andrtica 

X Alemania Is. Ardleyl 62'11's 1990191 
Peninsula Antiirtica 58" 55'W 

A8 Dieta de X I Australia Is. Magn6tica 68'33's 1983184 ' En En 
10s polluelos Estaci6n Davis/ 77'54'E preparaci6n preparacidn 

Bahia de Prydz 

X Australia Is. Bichervaisel 67'36's 1990191 Entregados 
Mawsonl 62'53% 
Bahia de Prydz 

I I i 1 I I I I I  
I 



Tabla 1 (continuacicin) 
I 

-1- -2- -3- -4- -5- -6. -7- -8- -9- -10- -11- 

A8 
(cont.) 

Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 
Punta Stranged 589JO'W 
Is. Shetland del S. 

Argentina Is. Laurie 60°45'S 
Peninsula M044'W 
Mossman1 

Is. Orcadas del S. 

1987188 En En 
preparacicin preparacidn 

1987188 En En 
preparacicin preparacidn 

Argentina Estacicin 63'24's 
Esperanzal 57"OO'W 

Peninsula Andrtica 

1987188 En 
preparacidn 

I 

En 
preparacicin 

Brasil Is. Elefante 61'04's 
Is. Shetland del S.1 55921'W 
Peninsula Andrtica 

Chile Is. Ardley 62'1 1'8"s 
Is. Shetland del S.1 5S055'W 
Peninsula Andrtica 

1986 Entregados 

1982 No hay datos 
disponibles 

No hay datos 
disponibles 

RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02W 

1985186 Entregados Entregados 

EEUU Is. Foca 6Oo59.5'S 
Is. Shetland del S.1 55024.S1W 
Peninsula Andrtica 

1987188 No hay datos 
disponibles 

No hay datos 
disponibles 

EEW Is. Anvers 64P06'S 
Estacicin Palmer1 64'03'W 

1987188 Entregados En 
preparacicin 

Peninsula Andrtica 

Alemania Is. Ardleyl 62'11's 
Peninsula Andrtica 58' 55'W 

Australia Is. Magnttica 68'33's 
EstaciBn Davis1 77'54'E 

A9 Cronologfa X 
de la 
repmduccicin 

X 

1983184 En 
preparacidn 

En 
preparacicin 

Bahia de Prydz 

Australia Is. Btchervaisel 67'36's 
Mawsonl 62'53'E 
Bahia de Prydz 

Entregados 

Argentina Is. Laurie 60°45'S 
Peninsula M044'W 
Mossmanl 

Is. Orcadas del S. 

EEUU Is. Foca 60'59.5's 
Is. Anvers 64'06's 
Is. Shetland del S.1 55'24.5-W 
Peninsula Andrtica 

1987188 En En 
preparacidn preparacidn 

1987188 Entregados Entregados 

Avcs 

B 1 Tamaiio de 
la poblacicin 
repmductora 

RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02'W 

1976177 En En 
preparacidn preparacidn 

0 2  Exito en la 
repmduccicin 

RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02W 

RU Is, de 10s PiijarosJ 52O00'S 
Georgia del Sur 3S002W 

1976177 En En 
preparacicin preparacidn 

1976fl7 En En 
preparacicin preparacidn 

B3 Supervivencia 
anual por edad 
espedica 
y reclutamiento 

Focas 
C 1 Ciclos de 10s 

viajes de 
alimentacicinl 

X Chile CaboShirreffI 
Peninsula Andrtica 

1984185 No hay datos No hay datos 
disponibles disponibles 

X RU Is. de 10s Piijarosl 
Georgia del Sur 

1972173 Entregados Entregados 
1977178 

1987188 Presentados para Presentados para 
el Metodo A el Metodo A 

presencia 
de las hembras X EEUU Is. Foca 

Is. Shetland del S.1 
Peninsula Antiimca 

X Chile CaboShirreffJ 
Peninsula Andrtica 

C2 Crecimiento de 
10s cachorros 

1987188 No hay datos No hay datos 
disponibles disponibles 

X RU Is. de 10s PGjarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02W 

1978/79 Entregados Entregados 

X EEUU Is. Foca 60'59.5's 
Is. Shetland del S.1 55'24.5W 
Peninsula Andrtica 

1987188 Presentados para Presentados para 
el Mdtodo B el Mttodo B 



Tabla 2: Resumen de 10s programas de 10s rniembros dirigidos a evaluar la utilidad de posibles parhetros de depredadores. 

Parheh-o 

-1- 

Pingiiinos(b) 
- Turno de incubaci6n (M) 

- Peso antes 
de la muda (M) 

- Patrones de actividades 
en el mar y 
comportamiento de buceo 
(A,C,M) 

- Recuperaci6n de peso 
durante la incubaci6n 
(A,c,M) 

- Supervivencia (A,C,M) 

- Indice de crecimiento 
del polluelo 

- Bioenergktica 

- Estrategias 
reproductoras (C) 

Areascat en 
que existen 
datos para 
anlilisis/ 

evaluacicin 

-2- 

2,4,5,11,14 

2,15,14,4,5? 

2,4,6 

4,6 

1,2,6,11 

2,11 

2 

Actividades de investigacicin de 10s miembros 

Propuestas para 199 1/92 Emprendidas en 1989/90 

Andisis de 
datos existentes 

-7- 

Australia (6,A) 
RU (4,M) 
EEUU (2,C,M) 
Alemania (1  l , ~ ,  

G) 

EEUU (2,C) 

EEUU (2,C) 

EEUU (2,C,M) 

Andisis de 
datos existentes 

-3 - 

Brasil(2) 

Brasi l(2)  

Australia ( 6 , ~ )  
RU (4,M,G) 
EEUU (2,C,M) 
Alemania ( 1  1,A) 

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

Emprendidas en 199019 1 

Adquisicibn de 
nuevos datos 

-8- 

Australia (6,A) 
RU (4s)  
EEUU (2,c,M) 
Alemania (1 l,A, 

C,G) 

RU (4,M,G) 
EEUU (2,C) 

RU (4,G) 
EEUU (2,C) 

EEUU (2,C,M) 

-- 

Adquisici6n de 
nuevos datos 

-4- 

Brasil(2) 

Brasil(2) 

Australia (6,A) 
EEUU (2,C,M,G) 
Alemania ( 1 1 , ~ )  

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

AnGIisis de 
datos existentes 

-5- 

Sudf ica  (l4,M) 

Sudf ica  (l4,M) 

Australia ( 6 , ~ )  
EEUU (2,C,M) 
Alemania ( l l ,A,  

G) 

Australia ( 6 , ~ )  

RU (4,M) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

Espaiia (2,C) 

Espaiia (2,C) 
EEUU (2,C,M; 

1 l,A) 

Espaiia (2,C) 

Adquisicicin de 
nuevos datos 

-6- 

SudAfXca (l4,M) 

SudAfXca (l4,M) 

RU (4,M) 
EEUU (2,C,M) 
Alemania (1  1,A, 

G) 

RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

RU (4,G) 

EEUU (2,C,M) 



Tabla 2 (continuacicin) 

-8- 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

EEUU (2,CP) 

EEUU (2,CP) 

EEUU (2) 

EEUU (2) 

I 

-1- 

Aves marinas voladoras 
AIbatros de ceja negra 

- Tamaiio de la poblacicin 
reproductora 

- Exito en la reproduccicin 

- Duracibn de 10s viajes 
de alimentacicin 

- Balance de actividades 
en el mar 

- Caracteristicas de las 
especies presa (dieta) 

Petrel anWco/damero 

- Exito en la reproduccicin 

- Peso del polluelo 
al emplumaje 

- Caracteristicas de las 
especies presa (dieta) 

Lobos finos 
- Exito en la reproduccicin 

- Caracteristicasde las 
especies presa (dieta) 

-6- 

RU (4) 

RU (4) 

RU (3,CP) 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 
EEUU (2) 

-7 - 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

EEUU (2,CP) 

EEUU (2,CP) 

RU (4) 

EEUU (2) 

-2- 

4,9?, 15 

4,9?, 15 

4 

4 

4 

2,3,6,8,11 

2,6,8,11 

2,6,8,11 

4,2 

4 2  

-3 - 

Brasil(2) 

Brasil(2) 

EEUU (2) 

-4- 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (3,CP) 

Brasil(2) 

Brasil(2) 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 
EEUU (2) 

-5- 

EEUU (2) 



Tabla 2 (continuacicin) 

-1- 

Lobos fmos (continuacicin) 

- Patrones de actividades 
en el mar y 
comportamiento de buceo 

- Bioenergitica 

- Indices de la condicicin 
fisiolcigica 

- Estructura h a  de 10s 
dientes 

Foca cangrejera 
- Indices de reproduccicin 

- Edad de madurez sexual 

- Dimensicindelacohorte 

- Indices de la condicicin 
fisiolcigica 

- Indice de crecirniento 
instanthe0 

- Caracten'sticas de las 
especies presa (dieta) 

- Patrons de actividades 
en el mar y 
comportamiento de buceo 

- Telemetn'a por satelite 

-2- 

2,4 

11 

4 

2,3,8,10- 12 

2,3,8,10- 12 

2,3,8,10-12 

1 1,12 

11,12 

11,12 

1 1,12 

-3- 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 

EEUU (1 1,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (10,11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU(10,11,12) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (1 1) 

EEUU(11,12) 

EEUU(11,12) 

-6- 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 

RU (4) 

-4- 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 

RU (4) 

EEUU (12) 

EEUU (12) 

EEUU(12) 

EEUU (12) 

EEUU (12) 

EEUU (1 1) 

EEUU(11,12) 

EEUU(11,12) 

-7 - 

EEUU (2) 

EEUU (11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (11,12) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

-5- 

RU (4) 
EEUU (2) 

EEUU (1 1,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (11,12) 
Suecia (ll,l2) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (1 1) 

EEUU(11,12) 

EEUU(11,12) 

-8- 

EEUU (2) 

RU (4) 

RU (4) 



-- -- - 

Tabla 2 (continuacicin) 

fa) Areas: 

1. Mar de Ross 5. Isla Macquarie 9. Isla Crozet 13. Principalmente del OcCano Indico (Areas IU y N de la IWC ) 
2. Islas Shetland del Sur 6. Estacicin Davis 10. Isla Balleny 14. Isla Marion 
3. Islas Orcadas del Sur 7. Estacicin Syowa 11. Peninsula Antdrtica 15. Isla Kerguelen 
4. Islas Georgia deI Sur 8. Ma. Dumont d'UrviIIe 12. Mar de Weddell 

-8- 

Japcin 

Japcin 

Japcin 

Japcin 
Jap6n 
Jap6n 
Japcin 
Japcin 

A 

-1- 

Rorcual aliblanco 
- Indice de reproduccicin 

- Edad de madurez sexual 

- Dimensicin de la cohorte 

- Andisis de datos 
existents: 
- contenido estomacal 
- espesor de la grasa 
- densidad/iiegularidad 
- tamaiio del cardumen 

- Patrones de alimentacicin 

@) Especies de pingiiinos : A - adelia C - barbijo, M - macaroni/real, G - papcia 

fc) Especies de petrel : CP - petrel damero, AP - petrel antsirtico 

-2- 

13,l 

13,l 

13,l 

13,l 
13,l 
13,l 
13,l 

13,l 

-3 - 

Japcin 

Jap6n 

Japcin 

Jap6n 
Jap6n 
Japcin 
Jap6n 
Jap6n 

-6- 

Japcin 

Japcin 

Japcin 

Japcin 
Jap6n 
Jap6n 
Japcin 
Japcin 

-7- 

Jap6n 

Japcin 

Japcin 

Japcin 
Japcin 
Japcin 
Japcin 
Jap6n 

-4- 

Japdn 

Japdn 

Japcin 

Japcin 
Japcin 
Japcin 
Japcin 

Japcin 

-5- 

Japdn 

Japdn 

Japcin 

Japcin 
Japdn 
Japdn 
Japcin 
Japdn 



Tabla 3: Resumen de la investigacidn de paritmetros de depredadores realilzada por 10s miembros 

con el fin de obtener informacidn fundamental para interpretar 10s cambios en 10s 

paritmetros de depredadores en estudio. 

Paises que proponen la investigacidn dirigida 

Tema de investigacidn Programas Programas propuestos 
en curso para comenzar 

(temporada de comienzo) 

PINGmOS 
- Areas de alimentacidn 

- Necesidades energ6ticas 

Chile, Japdn Australia (1990191) 
EEUU, Sud&ca 

EEUU, RU, Alemania RU (1990191) 

- Movirnientos estacionales Sudmca 

- Relacidn entre par6metros estudiados Chile Australia (199019 1) 
y el entomo fisico (es decir, RU/URSS I RU (1992193) 
distribucidn y estructura del hielo EEUU 
marino y de 10s sistemas frontales) Sudmca 

(Sistemas frontales) 

LOBOS FINOS 

- Abundancia local/estructura Argentina, Chile, Brasil 
de la poblaci6n RU, EEUU Chile (1990191) 

- Necesidades energ6ticas/ciclo bioldgico RU EEUU (1991192) 

- Areas de alimentacidn Chile, EEUU RU (1992193) 
Japdn (1 99019 1, con EEUU) 

- Relaciones entre parhetros estudiados Chile (partial), EEUU 
y el entomo fisico (es decir, RU/URSS 
distribucidn y estructura del hielo 
marino y de 10s sistemas frontales) 

FOCAS CANGREJERAS 
- Areas de alimentaci6n EEUU 

- Necesidades energ6ticaslciclo bioldgico EEUU, Suecia 

- Separaci6n de poblaciones/movimientos EEUU 
estacionales 

EEUU (1 99 1/92, con Suecia) 

EEUU (1991192) 

EEUU (1991/92, con Suecia) 

- Relaciones entre parhetros estudiados EEUU 
y el entomo fisico (es decir, ' distribucidn y estructura del hielo 

1 marino y de 10s sistemas frontales) 



APENDICE A 

ORDEN DEL DIA 

Grupo de Trabajo para el Programa 

de Seguirniento del Ecosistema de la CCRVMA 

(Santa Cruz de Tenerife, Espaiia, 5-13 de agosto de 1991) 

1 . Apertura de la reuni6n 

2. Adopcicin del Orden del &a 

3. Examen de las actividades de 10s miernbros 

3.1 Estudios de seguimiento 

3.2 Estudios de investigacicin 

3.3 Planes de trabajo de campo 

4. Metodologias de seguimiento 

4.1 Estudios de seguimiento de 10s depredadores 

4.1.1 Especies y localidades 

4.1.1.1 Propuestas para otorgar proteccicin a las localidades 

4.1.1.2 Otras propuestas 

4.1.2 Propuestas sobre nuevas metodologias 

4.1 .2.1 Metodos de recolecci6n de datos 

4.1.2.2 Metodos de proceso y anrilisis de datos 

4.1.2.3 Formularies y requisitos para la notif5cacicin de datos 

4.1.3 Metodologias de investigacicin en el terreno 

4.2 Estudios de seguimiento de las especies presa 

4.2.1 Examen de 10s informes de WG-Krill y SGSD 

4.2.2 Otras especies 

4.3 Estudios de seguimiento del medio ambiente 

4.3.1 Observaciones en tierra 

4.3.2 De deteccicin remota 



5. Evaluacibn del ecosistema 

5.1 Examen de 10s resultados de 10s estudios de seguimiento 

5.1.1 Datos de 10s depredadores 

5.1.2 Datos de las especies presa 

5.1.3 Datos del medio ambiente 

5.2 Asesoramiento y recomendaciones al Comit6 Cientifico 

6 .  Estimacibn de las necesidades alimenticias de 10s depredadores de krill 

6.1 Examen de la infonnaci6n actual 

6.2 Estado del taller propuesto 

Asuntos generales 

7.1 Enfoques para realizar ansilisis integrados de 10s datos de 10s depredadores, 

especies presa y del medio ambiente. 

7.2 Estudio de las perspectivas de colaboraci6n para llevar a cab0 

investigaciones en el marco del CEMP. 

7.3 Taller sobre la ecologia de alimentaci6n de las ballenas de barba 

7.4 Taller sobre 10s elefantes marinos australes 

7.5 Proyecto de la CCRVMA de observaci6n cientEca internacional 

7.6 Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo 

8. Otros asuntos 

9. Resumen de las recomendaciones y asesorarniento 

1 0. Adopci6n del informe 

1 1. Clausura de la reuni6n. 
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INPORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS 

RELACIONADAS CON EL CEMP 

Este apCndice contiene descripciones de las actividades relacionadas con el CEMP, que 

fueron presentadas a la reuni6n por 10s participantes (inforrnes de Australia, Corea, Espafia, 

EEUU, Italia, Japcin, Noruega, RU, Suecia y URSS) o enviadas por correspondencia a1 

coordinador (Alemania y Nueva Zelandia). 

2. Australia tiene dos programas principales relacionados con el CEMP. El primero, 

"el programa de interacci6n entre las poblaciones de especies-presa y de pingiiinos adelia en la 

bahia de Prydz", investiga la interacci6n depredador-presa de la poblaci6n de pingiiinos adelia 

en isla MagnCtica, Tenitorio de la Princesa Elizabeth, y sus fuentes de alimentacibn en la bahia 

de Prydz. Este estudio comprende 10s siguientes parhetros: Al ,  A2, A3, A5, A6, A7 y A8. 

Ademsis se investiga la supervivencia de nidos seleccionados, indices de crecimiento de 

polluelos, 10s costes energeticos, comportamiento de buceo y la zona de alimentacicin. Se han 

recopilado datos para algunos partimetros desde 1980181 y se espera que 6stos estCn 

disponibles para el CEMP a1 tCrmino de este proyecto de investigacibn (1992193). 

3. El segundo proyecto australiano comprende la instalacicin, en la isla BCchervaise cerca 

de la estaci6n Mawson, de un sistema automsitico para pesar y registrar las aves marcadas en las 

colonias de reproducci6n. El sistema se emplearsi para estudiar 10s pingiiinos adelia, en 

confonnidad con 10s mCtodos est6ndar del CEMP. 

4. El programa comprende: la instalacicin, prueba, modificacicin y calibraci6n del actual 

sistema automsitico de seguimiento; la elaboracirjn de mCtodos para determinar el sex0 de las 

aves de todas las edades, en particular de 10s polluelos; la evaluacidn del comportarniento de las 

aves cuando acarrean diferentes dispositivos asociados con el prograrna, incluyendo anillos de 

aletas, marcas electrdnicas pegadas a las plumas, dispositivos para el seguimiento con radio o 

por via satklite, etc.; la evaluaci6n de 10s resultados obtenidos por el sistema automsitico en 

comparaci6n con datos sirnilares obtenidos manualmente segfin se ha detallado en 10s mCtodos 

estsindar del CEMP; estudios via satelite de la dieta y de la zona de alimentaci6n por medio del 

seguimiento de las aves en la colonia de estudio; la evaluaci6n de nuevos sistemas de marcado, 

incluidas las marcas implantadas para facilitar la operacibn, reducir el trauma a las aves y evitar 

a1 m5ximo la interferencia con el parsimetro de seguimiento; y la instalaci6n de un sistema 
completo de seguirniento en varias localidades adicionales a lo largo de la costa, inicialmente en 

Davis y Mirny. 



5 .  Durante las temporadas de 1989190 y 1990191 se ha conducido un estudio de 
seguimiento adicional en la isla Bkchervaise, cerca de la estaci6n Mawson, Territorio de 

MacRobertson. Los datos de este proyecto se han enviado a la CCRVMA. 

6 .  Alemania continda con la investigaci6n dirigida al comportamiento de buceo de 10s 

pinguinos adelia y papda en la zona de la Peninsula Ant6rtica. Actualmente estrin en curso en la 

isla Ardley; un programa de modelado del coste energktico del desplazamiento y las necesidades 

de alimentaci6n de 10s pinguinos, ademris de un estudio sobre la relacidn entre 10s parrimetros 

estudiados y el rnedio fisico. En el futuro se planea inyestigar las zonas de alimentaci6n. 

A1 momento, se evalda la posibilidad de recopilar datos de 10s pariimetros de depredadores A5 

(adelia) y A1 a A8 (papda) en la isla Ardley. Se dispone de datos de abundancia de 10s 

pingiiinos adelia y pap6a para 10s 6ltimos 10 afios. 

7 .  Los estudios de Italia en 1990191, de interks para el CEMP, se concentraron en la 

variabilidad en el tiempo y espacio de las comunidades de zooplancton en el estrecho de 

Magallanes, centrrindose en la composici6n de sus especies y las diferencias ecoldgicas. 

Durante 10s pr6ximos dos o tres aiios, la investigaci6n del zooplancton estari dirigida a1 

modelado y anrilisis del sistema en 10s niveles superiores de la cadena de alimentacibn 

planct6nica en esta zona y se llevarri a cab0 la investigaci6n de 10s bio-recursos pelrigicos, en 
especial Euphausia superba, en el mar de Ross empleando mktodos hidroacdsticos. 

8. Italia estri empleando marcas biol6gicas para evaluar la exposici6n a 10s contarninantes y 

10s efectos a largo plazo de Cstos en 10s organismos anthticos. Se da mas atenci6n a 10s 

vertebrados mayores, en particular, a las aves y mamiferos que pertenecen a 10s niveles tr6ficos 

superiores de la cadena alimenticia marina y que, consecuentemente, estrin mris expuestos a1 

dafio causado por 10s elementos xenobi6ticos. En conjunto con Nueva Zelandia, se realizaron 

estudios relacionados con el pinguino adelia y el skGa polar austral en la isla Ross. 

9. Jap6n continua estudiando la tendencia anual del tarnaiio de la poblaci6n reproductora de 

pinguinos adelia cerca de la estaci6n Syowa. Durante la temporada 1990191, el BI Kaiyo Maru 

condujo una prospecci6n sobre la distribucidn del krill en 10s alrededores de las islas Shetland 

del Sur y Elefante, ademris de recopilar datos sobre ciertos parrimetros hidrol6gicos. A1 rnismo 

tiempo, y con la colaboraci6n de cientificos estadounidenses, se investigaron las zonas de 

alimentacicin de lobos finos y pingiiinos que se reproducen en la isla Foca. En esta misma 

temporada, un cientifico japonCs junto con cientificos australianos tom6 parte en una 

prospecci6n del zooplancton en el rirea de la bahia de Prydz. 



10. Jap6n contin6a investigando la biologia y el tamaiio de la poblaci6n de 10s rorcuales 

aliblancos por medio de capturas selectivas en el ocCano Austral. Se continuarri con 10s 

estudios dirigidos a la ecologia del krill en relaci6n a 10s parhetros hidrol6gicos y con 10s 

diseiios de prospecci6n. Asimismo, .Tap611 tiene intenciones de seguir colaborando con 

cientificos estadounidenses en relacidn a 10s estudios de seguimiento del CEMP y a la 

investigacibn dirigida a un tema en particular. 

11. Entre diciembre de 1990 y enero de 1991, Corea condujo una prospecci6n 

multidisciplinaria a meso escala con el fin de investigar 10s cambios y la variaci6n en la 

distribuci6n y biomasa de 10s organismos marinos. Se eligieron un total de37 estaciones en 10s 

estrechos de Bransfield y Gerlache, de las que se recogieron muestras de bacteria, fitoplancton, 

microplancton, zooplancton y del bentos, las que estrin siendo analizadas. Resultados 

preliminares demuestran una biomasa baja de rnicro-fitoplancton pero una alta biomasa de 

nano-fitoplancton. En el microzooplancton prevalecieron 10s flagelados, fluctuando entre 102 a 

104 c6lulas/ml. 

12. Se seiial6 que Nueva Zelandia tenia varios programas de investigaci6n en curso en la 

isla Ross, que estudiaban el patr6n de alimentacirin de 10s pingiiinos adelia, y c6mo el marcaje 

de 10s pingiiinos afectaba este comportamiento. Con la colaboraci6n de un cientifico 

estadounidense, se realiza una investigaci6n sobre 10s factores que afectan 10s viajes de 

alimentaci6n de 10s pingiiinos durante el period0 de incubacidn. Esta labor ha incluido 

observaciones de comportamiento, manipulaci6n de las condiciones fisiol6gicas previas a la 

alimentacibn, angisis del nivel de esteroides en muestras sanguineas y el uso de telemetria por 

satelite para estudiar 10s movimientos de 10s pingiiinos en el mar. Durante la temporada 

1990191 se investigd el patr6n de alimentacicin de 10s polluelos con la participaci6n de 

cientificos de 10s EEUU. Ademsis se desplegaron transmisores de satelite para rastrear el 

movimiento de 10s pingiiinos en el invierno. 

13. Noruega no realiza un seguimiento rutinario de 10s parrimetros del CEMP directamente, 

per0 una expedici6n de este pais estudi6 las poblaciones de focas y pingiiinos de Bouvetgya 

(isla Bouvet) durante diciembre 1989 y enero 1990. Se calcul6 el ndmero de pingiiinos por 

medio de fotografias akreas y por recuentos directos dl caminar por transectos de 4 a 5 metros 

de longitud a trav6s de las colonias. Tambikn se estudiaron las poblaciones de elefantes 

marinos y lobos finos, y se realizaron recuentos de todas las colonias, con la excepci6n de 

Nyrgysa, mediante fotografias a6reas. Los resultados demostraron que desde el censo previo 

de 1979/80, la abundancia de elefantes marinos ha disminuido mientras que la poblaci6n 

reproductora de lobos finos ha aumentado. 



14. Investigadores noruegos han estudiando la dieta de pinguinos y focas de Bouvetgya. 

Utilizando una bomba gsistrica se obtuvieron muestras estomacales de 10s pingiiinos adelia y 
macaroni (cinco muestras de cada especie). Se reunieron excrementos de 21 lobos finos. 

Ademis, se llevaron a cab0 investigaciones de petreles pequegos para identificar las especies y 

el tamafio de la poblaci6n. 

15. Durante el verano austral, Espaiia condujo un programa relacionado con el CEMP en la 

isla Decepci6n (Shetland del Sur). Las investigaciones se centraron principalmente en las 

estrategias reproductoras del pinguino de barbijo (Pygoscelis antarctica) y comprendieron la 

detenninaci6n de sex0 mediante un ansilisis discriminante; estudios del Cxito de reproducci6n; 

anilisis genCticos y sanguineos. 

16. En enero y febrero de 1991, este pais tambi6n realizd una prospecci6n de especies-presa 

cerca del archipiClago de las Orcadas del Sur (Subirea 48.2). El objetivo de la prospecci6n fue 

evaluar la condicidn de las poblaciones de peces que se encuentran en esta subhea utilizando el 

"mCtodo de h e a  barrida". Los resultados del crucero s e r h  presentados durante la pr6xima 

reuni6n del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces de la CCRVMA. 

17. Actualrnente Suecia no toma parte en el seguimiento rutinario del CEMP, sin embargo, 

estsi conduciendo una investigaci6n conjunta con el Reino Unido, sobre 10s elefantes marinos 

australes y pingiiinos reales de Georgia del Sur; ademis estsi estudiando las focas cangrejeras en 

colaboraci6n con 10s EEW. 

18. La investigaci6n de elefantes marinos (actualmente en su cuarto Go) comprende trabajos 

sobre el coste energCtico y comportamiento en la reproducci6n, demografia, patr6n de 

alimentaci6n y dieta, genCtica y contarninantes (ver WG-CEMP-91/12, apCndice 4). El proyecto 

sobre pinguinos reales, que comenzarsi en 1992, se centrarsi en las estrategias de reproducci6n 

y alimentacibn. 

19. La investigacicin sobre focas cangrejeras incluye el trabajo en importantes parsimetros 

demogrsificos pertinentes para la evaluaci6n y modelado de la dinsimica de la poblaci6n de 

f6cidos. Los estudios se concentran en establecer mejores normas para estimar 10s indices de 

fertilidad especificos por edad, incluyendo la edad media a1 primer parto y las causas de 

esterilidad en las clases anuales msis avanzadas. 

20. La labor de la Uni6n SoviCtica, relacionada con el CEMP, estsi dirigida a las 

prospecciones de krill y peces como depredadores de krill, en la bahia de Prydz, en el mar de 

Lazarev y en el Territorio de Enderby (SC-CAMLR-IX, anexo 4, pha fos  27 y 28). Estas 



prospecciones se han realizado cada aiio desde 1986 y la delegaci6n soviktica indic6 que 10s 

resultados, que incluirin un anaisis del consumo relativo de Euphausia crystallorophias y 

Euphausia superba por 10s peces, serin presentados en una reuni6n futura del WG-CEMP. 

Asimismo, se llevarin a cab0 dos prospecciones de krill alrededor de las Shetland del Sur y 

Georgia del Sur (1991192) que incluirin una investigaci6n de peces como depredadores del 

krill. La recopilaci6n de datos biol6gicos y de lances individuales continua6 en la temporada 

de 1991192 y habrin, por lo menos, dos observadores a bordo de pesqueros comerciales 

de krill. 

21. En la isla Signy, isla Orcadas del Sur y en la isla de 10s Pijaros, Georgia del Sur, se 

Ileva cab0 la investigaci6n terrestre del Reino Unido relacionada con el CEMP. Se estudian 10s 

parimetros A3 y A6 para pingiiinos adelia, barbijo y papiia, en la isla Signy, asimismo, se 

contintia con 10s estudios del Cxito de reproducci6n de 10s petreles dameros (y nevados). En la 

isla de 10s Pijaros, se estudian actualmente 10s partimetros Al ,  A3, A6, A7, A8 (pinguino 

macaroni), A3, A6, A7, A8 (pingiiino papiia), B1 a B3 (albatros de ceja negra), C1 y C2 (lobo 

fino antsirtico). Ademsis, se conducen extensos programas demogrfificos anuales para el 

albatros errante y el de cabeza gris y 10s lobos finos antirticos. Tambikn se obtienen 

anualmente algunos datos demogrificos normalizados para 10s pingiiinos paplia y macaroni. 

22. No hay estudios en curso de aves o focas en la isla Signy. El programa de investigaci6n 

actual sobre pingiiinos en isla Signy concluy6 a principios de 1991. De 10s documentos 

presentados el aiio pasado, se han publicado WG-CEMP-90113, 16, 17,18 (relacionados con la 

variaci6n interanual en la cronologia de reproduccicin; biologia; peso a1 emplumaje de 10s 

polluelos y con la variaci6n intra-anual de la dieta). De especial inter& para la CCRVMA son 10s 

resultados de buceo y coste energCtico (WG-CEMP-91/18 y 19), la variaci6n interanual de la 

supervivencia y la fidelidad de 10s pingiiinos con respecto a la localidad y a su pareja 

(WG-CEMP-91/20). 

23. En 1991 se completd el estudio de campo del proyecto sobre el comportamiento 

reproductivo de 10s lobos finos; 10s resultados iniciales de Cste estin relacionados con la 

estructura de las edades de la poblaci6n (WG-CEMP-91/21), con 10s nacirnientos de cachorros y 

con la fidelidad con respecto a la localidad (WG-CEMP-91/22). Los ansilisis en detalle de las 

relaciones entre 10s costes energCticos y de tiempo y entre la duraci6n del ciclo de alimentacibn 

y la presencia en tierra (wG-CEMP-91/24) y 10s estudios de 10s patrones y kxito de buceo 

(WG-CEMP-91/23) son de especial importancia para el CEMP. 

24. Tambien en 1991 cornenzaron 10s estudios relacionados con 10s costes energeticos 

especificos de distintas actividades en lobos finos, pingiiinos paplia y albatros. En 1993 se 



conduciril mils investigaci6n sobre 10s costes energkticos de las actividades mm'timas de 10s 

albatros de ceja negra y sobre 10s patrones de crecimiento de 10s polluelos en tierra, a modo de 

preiinnbulo a una investigaci6n mils extensa que se realizaril conjuntamente con el crucero que 

investigaril la relaci6n depredador-presa en 1994. 

25. Aunque el Reino Unido no ha realizado un programa de investigacicin en relaci6n con el 

seguimiento del CEMP de las especies presas, durante las prospecciones llevadas a cab0 

alrededor de Georgia del Sur en enerolfebrero de 1991 se hicieron observaciones que 

proporcionaron una indicaci6n de la condici6n del krill en esta zona. En tkrrninos generales, 

esta vez se encontr6 que el nivel de la poblaci6n perrnanente de krill estaba bajo, especialmente 

en la zona oeste de la isla. Las mayores concentraciones de krill se encontraron fuera de la 

costa noreste. 

26. Los resultados de una prospecci6n de las poblaciones de peces llevada a cab0 por el 

Reino Unido alrededor de Georgia del Sur en enerolfebrero de 1991 indicaron que la poblaci6n 

permanente del draco rayado, Champsocephalus gunnari, habia disminuido aproximadamente a 

una cuarta parte de la del aiio anterior. Aunque el krill es un importante componente en la dieta 

de 10s dracos, se vio que s610 una pequeiia proporci6n de estos peces (alrededor de un 20%) se 

alimentaban de krill, lo que sugeria una escasez de krill durante el period0 de la prospecci6n. 

27. Las actividades de 10s Estados Unidos relacionadas con el CEMP en 1990191 se 

dividieron en tres partes: 

(i) estudios en tierra de 10s depredadores de la isla Foca, cerca de la isla Elefante y en 

la estacidn Palmer, isla Anvers; 

(ii) rastreo de 10s depredadores en colaboraci6n con cientificos chilenos y japoneses; y 

(iii) prospecciones repetidas de las condiciones hidrogrilficas, de la producci6n de 
fitoplancton y de la distribuci6n del krill en las aguas que circundan la 

isla Elefante. 

28. En la isla Foca se realizaron actividades de seguimiento e investigaci6n dirigida a lobos 

finos, pingiiinos barbijo y macaroni. Se estudiaron 10s siguientes parilmetros: A5, A6a y c, 

A7, A8, A9, C1 y C2. Asimisrno, se complet6 el programa de investigaci6n de las zonas de 

alimentaci6n de pingiiinos y focas; de costes energeticos de 10s pingiiinos; de la relaci6n entre 

10s depredadores de krill y el medio fisico (p. ej., hielo marino, sistemas frontales), y telemetria 

por satklite de las focas cangrejeras. 



29. Se adosaron radio transmisores y registradores de tiempo y profundidad a lobos finos y 

pingiiinos macaroni y de barbijo de la isla Foca, a 10s que se sigui6 durante sus viajes de 

alimentaci6n en el mar. Esta tarea colaborativa se realiz6 a bordo del buque de investigacicin 

japonCs Kaiyo Maru en enero y a bordo del buque chileno Alcazar, en febrero. Se hicieron 

observaciones suplementarias de la distribuci6n de las especies-presa empleando redes de 

plancton y equipos acbsticos. 

30. En la estaci6n Palmer se estudiaron 10s pariimetros A5, A6a y c, A7, A8 y A9 para 

pingiiinos adelia. Pronto se iniciarii en esta estaci6n un Programa de Investigaci6n Ecolcigica a 

Largo Plazo (LTER - Long-Term Ecological Research) para estudiar la interaccicin entre las 

caracteristicas oceanogriificas, 10s depredadores (incluyendo pingiiinos adelia y sk6as) y las 

presas (krill y Pleuragramma antarcticum), Se espera que este proyecto produzca una nueva 

serie miis completa de pariimetros de depredadores. 

31. Desde mediados de enero hasta mediados de marzo de 1991, se condujeron dos 

cruceros de 30 dias de duraci6n a bordo del buque NOAA Surveyor. Alrededor de las islas 

Elefante, Rey Jorge y Clarence se midieron y mapearon las concentraciones de clorofila-a, 10s 

indices de producci6n primaria, las concentraciones de carbon0 orgsinico, la composici6n de las 

especies del fitoplancton, las concentraciones de nutrientes y la irradiacidn solar. Ademiis, se 

midi6 la distribuci6n y abundancia del krill por medios acbsticos. 

32. El trabajo de terreno planificado para 1991/92 incluirii el seguimiento de pingiiinos y 

lobos finos en isla Foca y en la estaci6n Palmer. Se conduciriin prospecciones a bordo de 

buques en 10s alrededores de la isla Elefante, dirigidas a estudiar las condiciones hidrogritficas, 

la producci6n del fitoplancton, la abundancia y distribuci6n del krill asi como su demografia. 

Otros estudios podn'an incluir un mapeo detallado de las concentraciones de krill y un censo de 

las colonias de lobos finos y aves en el archipiClago de las Shetland del Sur. 



APENDICE E 

ESCALAS TEMPORALES Y ESPACIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
PARAMETROS DE LOS DEPREDADORES DEL CEMP (W G -CEMP) 

Resumen de las escalas temporales y espaciales pertinentes aI seguirniento 
de 10s depredadores terrestres en cada zona de estudio integrado, 

ernpleando metodos esthdar aprobados. 
Actualizado en la reunicin del WG-CEMP de 199 1. 



par6metro1 Zona de Especies Epoca del aiio Duraci6n de Penbdo de Extensi6flona Prof. de alirnentacidn Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medici6n3 htegraci6n4 de alimentaci6n5 Media M k  

hacerse2 (km) (m) (m) 

A1 Peso del Bahia de Pry& Adelia 15-30 Octubre 20 dias 6-7 mesa centenas 30 175 
adulto a 
la llegada 

Peninsula Anthtica Adelia 
(A*) 1 Oct - 30 Oct 20 dias 6-7 meses centenas 30-50 - 100 

@**I 20 Oct 1 dia 6-7 meses centenas 30-50 - 100 

Barbijo 
(A) 23 Oct - 12 Nov 20 dias 6-7 mesa centenas 40 120 

'3) - 2 Nov 1 dia 6-7 meses centenas 40 120 

Macaroni 
(A) 15 Oct - 5 Nov (M) 20 dias 6-7 meses centenas 40 - 100 

22 Oct - 11 Nov (H) 
'3) - 20 Oct (M) 1 dfa 6-7 meses centenas 40 - 100 - 8 Oct (H) 

Georgia del S u  Macaroni 1 dia cada uno 6-7 meses 20-30 150 centenas 
(A) 14 Oct - - 5 Nov 

'3) - 28 Oct - 8 Nov 

A2 Duraci6n Bahia de Pry& A&lia Nov - Dic 8-20 dias 7-8 meses - 100-150 30 175 
del primer 
tumo de 
incubacibn Peninsula Ant$tica Adelia 20 Oct - 15 Nov 8-20 dias 7-8 meses - 100 30-50 - 100 

Barbijo 20 Nov - 5 Dic 5-10 dias 7-8 meses 25-50 40 120 

Macaroni 15 Nov - 5 Dic (M) - 15 dias 7-8 meses 25-50 40 - 100 
1 Dic - 20 Dic (H) 

Georgia del Sur Macaroni 23 Nov - 6 Dic 9-12 dias 7-8 meses 50-loo? 20-30 150 



~ a r h e t r o l  Zona de Especies Epoca del aiio Duracicin de Periodo de ExtensicinlZona Prof. de alimentacicin Observaciones 
estudio integrado en que la'medicicin debe la medicicin3 1ntegraci6n4 de alimentacicinfj Media M& 

hacerse2 (km) (m) (m) 

A3 Tamaiiode Bahia de Pry& A&lia 22 Oct - 15 Nov 1 semana > 1 aiio centenas 30 175 
la poblacicin 
reproductora 

Peninsula Antktica Adelia 27 Oct - 15 Nov 1 dia > 1 aiio centenas 30-50 - 100 

Barbijo 15 Nov - 5 Dic 1 dia > 1 aiio centenas 40 120 

Macaroni 15 Nov - 5 Dic 1 dia > 1 aiio 40 - 100 centenas 

Paplia 

Georgia del S u  Macaroni - 30 Nov 1 dia > 1 aiio centenas 20-30 150 

Pap6a 

A4 Supervivencia Bahia de Pry& Adelia 30 175 
por edades 

Peninsula Anthtica Adelia 
(A) ' 15 Oct - 15 Nov 2 mesa 1 aiio centenas 30-50 - 100 

@) 15 Oct - 5 Feb 4.5 meses 1 aiio centenas 30-50 - 100 

Barbijo 
(A) 23 Oct - 5 Dic 2.5 meses 1 aiio centenas 40 120 

@> 23 Oct - 2 Feb 4.5 meses 1 aiio centenas 
40 120 

Macaroni 
(A) 15 Oct - 5  Dic 2 meses 1 aiio centenas 40 - 100 

@) 15 Oct - 15 Feb 4 meses 1 aiio centenas 40 - 100 

Papda 

Georgia del Sur Macaroni 14 Oct - Feb 3-4 meses 1 aiio centenas 20-30 150 

Papda 



~ a r h e t r o l  Zona de Especies Epoca del aiio Duraci6n de Pen'odo de Extensi6n/Zona Prof. de alirnentaci6n Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medici6n3 1ntegraci6n4 de alimentaci6nS Media M b  

hacerse2 (km) (m) (m> 

A5 Duraci6nde BahiadePrydz Adelia Diciembre - Febrero 2 meses 2 meses 50 30 175 
10s viajes de 
alimentacibn 

Peninsula Anthtica Adelia 10 Dic - 5 Feb 2.5 meses 2.5 meses 50 30-50 - 100 

Barbijo 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 25 40 120 

Macaroni 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 35 40 - 100 

Georgia del Sur Macaroni Enero - Febrero 2 meses 50 20-30 150 2 meses 

A6 Exito de la Bahia de Prydz Adelia Octubre - Febrero 2 meses - 4 meses centenas 30 175 
reproducci6n 

Peninsula Antktica Adelia 
(A) 25 Dic - 7 Ene 1 dia 1 aiio centenas ? ? 

@) 20 Oct - 15 Ene 2 meses 2 meses centenas ? ? 

(C) 20 Oct - 15 Ene 2 mesa centenas ? ? 2 meses 

Barbijo 
(A) 15 - 21 Ene 1 dia 1 aiio centenas 40 120 

@I 15 Nov - 1 Feb 2.5 meses 25 40 120 2 meses 

(C) 15 Nov - 1 Feb 2 meses 2.5 meses 25 40 120 

Macaroni 
(A) 10 Ene - 30 Ene 1 &a 1 aiio centenas 40 - 100 

@) 15 Nov - 30 Ene 2 meses 2.5 meses 35 40 - 100 

(C) 15 Nov - 30 Ene 2 meses 2.5 meses 35 40 - 100 

Pap6a 

Macaroni 
(c) - 16 Feb 1 dia 3 meses 20-30 150 50 - 100 

Pap6a 

Georgia del Sur 



parhetrol Zona de Especies Epoca del aiio Duraci6n de Periodo de Extensi6n/Zona Prof. de alimentaci6n Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medici6n3 1ntegraci6n4 de alimentaci6n5 Media Mrix 

hacerse2 (km) (m) (m) 

A7 Peso del Bahia de Prydz Adelia Febrero 3-4 semanas 2 meses 50 30 175 
polluelo al 
emplumar 

Peninsula Antktica Adelia 
(A) 15 Ene - 10 Feb 25 dias 2 meses 50 30-50 - 100 

(B) - 30 Ene I dia 2 meses 50 30-50 - 100 

Barbijo 
(A) 1 Feb - 28 Feb 25 dias 2 meses 25 40 120 

(B) 10 Feb - 25 Feb 1 dia 2 mesa 25 40 120 

Macaroni 
(A) 10 - 20 Feb 25 dias 2 meses 35 40 - 100 

03) - 14 Feb 1 dia 2 meses 35 40 - 100 

Pap6a 

Georgia del Sur Macaroni -18 Feb 1 dia 2 meses 50 20-30 150 

Papiia 

A8 Dietadel Bahia de F'rydz A&lia Ene - Feb 2 meses 2 meses 50 30 175 
polluelo 

Peninsula Antktica Adelia 
(-43) 10 Dic - 30 Ene 2 meses 2 meses 50 30-50 - 100 

Barbijo 
(A$) 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 25 40 120 

Macaroni 
(A$) 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 35 40 - 100 

Georgia del Sur Macaroni 25 Ene - 15 Feb 1.5 meses 1 mes 50 20-30 150 



paritmetrol Zona de Especies Epoca del a50 Duraci6n de Periodo de Extensi6n~Zona Prof. de alirnentaci6n Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medicibn3 1ntegaci6n4 de ahentaci6nj Media MAX 

hacerse2 (km) (m) (m) 

B1 Tamaiio de Georgia del Sur Albatros 19 Oct - 11 Nov 1 mes > 1 aiio centenas a miles 
la poblaci6n de ceja 
reproductora negra 

B2 Exito de la Georgia del Sur Albatros 19 Oct - 9 Mayo 7 meses 7 meses centenas 
reproducci6n de ceja 

negra 

B3 Supervivencia Georgia del Sur Albatros 19 Oct - 11 Nov 1 mes 1 aiio centenas a miles 
anual por de ceja 
edades negra 

C1 Duraci6n de Peninsula Antktica Lobo fino 1 Dic - 10 Feb 60-70 dias 60-70 &as 25-250 25 120 
10s viajes de ( A m  
alimentacicin 

Georgia del Sur L o b  fino - 5 Nov - - 20 Mar 80 - 100 dias 80 - 100 20 - 100 30 150 
(0) dias 

C2 Crecirniento de Peninsula Antktica Lobo fino 
10s cachorros (A) 1 Dic - 30 Mar 120 dias 120 dias 25-250 25 120 

(B) 10 Ene - 30 Mar 80 dlas 80 dias 25-250 25 120 

Georgia del Sur Lob0 fino 
(A) -5Dic-30Mar 110 dias 110 dias 20 - 100 30 150 

(B) -5Ene-5Mar 60 dias 60 dias 20 - 100 30 150 

Use un formulario separado para cada paritmetro 
Fecha de comienzo y t6rmino 
En dias, meses, etc 
Periodo en que el parhetro puede integrar la disponibilidad y abundancia de las presas 
Extensi6n de la zona de alimenhci6n a1 medir el parhetro 

* MBtodo general A 
* * MBtodo general B 
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SISTEMA DE OBSERVACION CIENTIFICA INTERNACIONAL 
DE LA CCRVMA 

Funciones y Tareas de 10s Observadores Cientificos 

Internacionales a bordo de 10s Pesqueros Comerciales 

La funcirjn de 10s observadores cientificos a bordo de buques pesqueros comerciales es 

observar e informar sobre las operaciones pesqueras realizadas en el Area de la Convenci6n, 

teniendo muy presentes 10s objetivos y principios de la Convencicin para la Conservacirjn de 10s 

Recursos Vivos Marinos Antficos. 

2. Para cumplir con esta funcirjn, 10s observadores cientificos debergn efectuar las 

siguientes tareas, o vigilar que Cstas se estCn realizando, mediante 10s formatos de observaci6n 

que se adjuntan a1 informe del Grupo de Trabajo para la Evaluacirjn de Poblaciones de Peces 

(apkndice D, anexo 6) : 

(i) registrar la informaci6n relativa a las operaciones del buque (horario dedicado a la 

btisqueda, pesca, navegaci611, etc, y datos de 10s lances); 

(ii) registrar la informaci6n relativa a las capturas de krill y tomar muestras para 

determinar las caracteristicas biol6gicas; 

(iii) registrar 10s rnktodos empleados para pesar las capturas y determinar el factor de 
conversicin entre el peso en vivo y el product0 final; 

(iv) registrar las especies secundarias pesiadas, cantidades y otros datos biol6gicos; 

(v) observar y registrar 10s casos de enredos y mortalidad accidental de aves y 

mamiferos marinos; 

(vi) preparar informes de sus observaciones. 



PRESUPUESTO DEL COMITE CIENTIFICO PARA 1992 
Y PREVISION DE PRESUPUESTO PARA 1993 



PRESUPUESTO DEL COMITE CIENTIF'ICO PARA 1992 
Y PREVISION DE PRESUPUESTO PARA 1993 

El programa del Cornit6 Cientifico est6 compuesto principalmente por reuniones de 10s 

grupos de trabajo y talleres; de esta partida, 10s gastos m6s importantes corresponden a la 

traduccirin y publicaci6n de 10s informes. Con el fin de reducir al m6ximo 10s costos de 

publicacirin y mejorar la calidad de las traducciones, ambas tareas se realizan en la Secretaria 

por personal contratado. Asi, aunque el presupuesto del Comitt Cientifico est6 forrnado por 

una lista de distintos proyectos, (por ej. reuniones de 10s grupos de trabajo), algunos costos se 

contraerian tanto si se aprobaran o no ciertos proyectos. 

2. El anexo 7 de SC-CAMLR-IX presenta una proyecci6n de 10s fondos necesarios para 

cumplir con el prograrna cientifico de 1992, y ha servido de base para calcular 10s gastos de esta 

partida. El total presupuestado asciende a A$129 700 que se desglosa en las siguientes 

partidas: 

Reunirin del 
Grupo de Trabajo del Krill 

Nuevo an6Iisis de 10s datos FlBEX 

Reunirin del Grupo de Trabajo 
del CEMP 
Estudio piloto sobre adquisicidn de im6genes 
de sattlite 

Reunidn preliminar sobre las necesidades de 
presas por 10s depredadores del krill 
Taller sobre rnetodologias de estudio de 10s 
balances energkticos en el mar 

Reuni6n del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n 
de las Poblaciones de Peces 
Taller sobre disefios de prospeccirin para 10s 
arrastres demersales 

/ Viajes del Prograrna del Comitt Cientifco 

I Representacirin en ICES 

I Gastos imprevistos 

I Subtotal 

Menos saldo del Fondo Especial 
de Noruega 

1 A9129 700 / Total del presupuesto de la Cornksi6n 1 A9133 300 I 



3. Los Grupos de Trabajo del Krill, del CEMP y de Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces 

se reunieron en 1991. Todos 10s grupos debersin reunirse en 1992. El presupuesto de 

A$22 200 para el CEMP incluye el costo de traducci6n y distribuci6n de adiciones a 10s 

mCtodos esthdar del CEMP. 

4. Como resultado de una decisi6n tomada en la Quinta reunidn de la Comisicin, 10s viajes 

del personal de la Secretaria relacionados con el programa del ComitC Cientifico se incluyen en 

su presupuesto. Este importe comprende 10s gastos de viaje del personal de la Secretaria que 

asiste a las reuniones del WG-Krill y del WG-CEMP. 

5. El ComitC Cientifico ha apoyado una recomendacicin del WG-CEMP (SC-CAMLR-X, 

anexo 6, p h a f o  9.5 (ii)) de que la Secretaria lleve adelante un estudio piloto sobre la utilizacicin 

de imdgenes de satClites de la distribuci6n del hielo marino en las zonas contigiias a las 

localidades del CEMP. El Comit6 Cientifico acept6 la propuesta detallada de este estudio, que 

fue preparada por la Secretaria y que figura como SC-CAMLR-XI7. El ComitC Cientifico 

entendi6 que la propuesta implicaba la adquisicicin de datos AVHRR (Advanced Very High 

Resolution Radiometry) de dos localidades del CEMP durante dos meses; se recibirsin y 

procesardn nuevas i~nsigenes cada cinco dias. El coste total del estudio piloto es de A$14 400. 

6. El ComitC Cientifico consider6 que era un asunto prioritario la realizacicin de un nuevo 

anilisis de 10s datos ac6sticos de m E X  del Area Estadistica 48. Para ello se utilizarsi la base de 

datos de BIOMASS, equipos inforrniticos y la ayuda de asesores; se asignan A$6 400. 

7. El ComitC Cientifico ha dado su beneplsicito a una propuesta del WG-FSA (SC-CAMLR-X, 

anexo 5, p h a f o  9.6) de celebrar un taller sobre disefios de prospecciones y analisis de las 

prospecciones de 10s buques de investigacibn, dirigidas en particular a aclarar 10s problemas de 

evaluaci6n de las poblaciones de peces como Champsocephalus gunnari en la Sub&-ea 48.3 

(SC-CAMLR-X, anexo 5, pha fos  7.24) de las prospecciones con arrastres demersales. 

El Dr. K.-H. Kock se ha ofrecido a organizar este taller en junio de 1992 en Hamburgo, 

Alemania. Los costes del mismo dnicamente incluirdn 10s gastos de traducci6n e 

impresicin, A$6 000. 

8. El WG-CEMP ha solicitado que se destinen fondos de la partida de gastos imprevistos 

para que 2 6 3 cientificos se re6nan durante un dia para estudiar 10s parsimetros iniciales 

necesarios para examinar la cantidad de presa requerida por 10s depredadores del krill 

(SC-CAMLR-X, anexo 6, prirrafo 9.5 (ii)). La reunidn se celebraria junto con las reuniones 

programadas para julio/septiembre de 1992, y costar6 A$400. 



9. El WG-CEMP ha reconocido tambiCn la necesidad de celebrar un taller sobre las 

metodologias ernpleadas en la investigaci6n de 10s balances energeticos para las actividades en 

el mar de las focas y aves. El taller establecersi la normalizaci6n de 10s protocolos de muestreo, 

reunirsi, utilizarsi y analizarri 10s datos obtenidos con 10s equipos empleados en estos estudios 

(SC-CAMLR-X, anexo 6, prirrafo 4.46). El taller se celebrarsi durante dos dias, posiblemente a 

finales de 1993, y el ComitC Cientifico acord6 que el coste de este taller sea incluido en la 

previsicin del presupuesto de 1993. 
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