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La reunidn del Grupo de Trabajo se celebrd en la Sede de la CCRVMA

en Hobart, Mstralia del 12 a1 20 de octubre de 1988. El Coordinador
(Dr. K.-H. Kock, RFA) inaugurd la reunidn y se adopt6 la agenda (Ap6ndice
1). En el endice 2 aparece una lista de aquellos presentes en la reuni6n.
El Dr. J.A. Gulland fie nombrado relator. Esl el Ap6ndice 3 figura una lista
de 10s documentos tratados en la ~eunidn.

~resentacidnde 10s resultados de la evaluacidn
Se observd que en otras Comisiones se habsan establecido formatos
2.
est5ndar para la presentacidn de resultados resumidos de 10s estudios de
evaluacidn (WG-FSA-88/3).
Estos tenzan claras ventajas tanto para 10s
cientzficos de la evaluacidn como para 10s integrantes de las Comisiones.
Por lo tanto se ha utilizado en este informe un formato esthdar para la
SubEirea 48.3, y estos reshnes se adjuntan c o w Ap6ndice 4 de este
informe. Para las otras dreas no fue posible preparar reshnes en esta
reuni6n pero se planea preparar dichos reshnes para todas las dreas en el
Euturo, quizds modificados a la luz de las necesidades particulares de la
Comisidn.

Disponibilidad de datos
~1 camenzar la reunidn se recibid la informacidn peritidica sobre
3.
las estadzsticas de captura y esfuerzo en formularies SC
!Ay la

informaci6n biol6gica habitual aunque algunos datos STATLAN'J!
se recibieron
despu6s de la fecha limite del 30 de septiembre. Los resihenes de datos a
disposici6n del Grupo de Trabajo se encuentran en 10s documentos
WG-FSA-88/6-12, 17-19, 27 y 25.
Se observ6 que como la base de datos va quedando bien establecida
4.
es cada vez 16s probable que 10s miembros del Grupo de Trabajo deseen tener
acceso a la base de datos para la labor intersesional. Esto podrza
ocasionar problemas de confidencialidad, especialmente en relaci6n a 10s
datos recopilados por cada cientFfico, y que no hayan sido incluFdos a& en
10s estudios publicados. Al mitiempo se di6 gran importancia a1 hecho
de que cuando se realizan estudios para ser presentados a la CCRVNA, 10s
cientFficos participantes SF tengan acceso a todo elmaterial pertinente en
la base de datos de la ~omisi6n.
Se acord6 entonces que cuando 10s cientFficos necesiten datos para
estudios a ser presentados en reuniones futuras del Grupo de Trabajo, 10s
datos solicitados por ellos deberh ser proporcionados por la ~ecretarza,
quien deber5 informar a 10s originadores de 10s datos que se est5
realizando esto. Si 10s datos se requieren para otros fines, por ejemplo,
para su publicaci6n en revistas cientzficas, entonces la SecretarFa,
suministrars 10s datos, en respuesta a una solicitud detallada, s6lo
despu6s de que sus originadores hayan dado su aprobaci6n.
5.

6.
Se recalc6 que era altamente deseable que toda persona que
planificara dlisis de datos deberFa aprwechar las reuniones del Grupo de
Trabajo para informar a 10s otros cientFficos de sus planes y promover la
cooperaci6n en 10s anZlisis y en la publicaciijn, entre 10s praveedores y
10s usuarios de 10s datos.
La RE!! iba a completar el estudio (WG-FSA-88/14) presentado a esta
7.
reunih, Australia habFa de hacer una revisiijn de Champsocephalus gunnari,
y el Reino Unido habFa de estudiar las reservas de Georgia del Sur con
particular referencia a 10s patrones y la dirhica del reclutamiento.
Espaiia, Polonia y la W S habFan de rever 10s datos de selectividad de
mallas.

Estudios de crecimiento
8.
Se obsem6 que aiin surglan problemas en relaci6n a la determinaci6n
de la edad, especialmente con N. rossii y que esto dificultaba 10s dlisis
VPA y otros d i s i s habituales (ver m5s abajo). Un documento por el
Prof. Radtke, (Uiniversidad de Hawai) habla sido presentado a la reuni6n del
Camit6 Cientlfico de 1987 (SC--VIm/43)
pero habza sido recibido
demasiado tarde para ser tratado. El mismo describla el uso de
microincrementos en 10s otolitos (anillos diarios) y una aproximci6n
simple a la determinaci6n de la edad basada en mediciones de otolitos.

9.
~ambi6n se inform6 sobre el uso de microincrementos (anillos
diarios) para Pseudochae~ichtps georgianus en Georgia del Sur
(WG-FSA-88/21), por Linkowski y Traczyk (Instituto de Pesca Marina de
Gdynia) en un documento presentado originalmente en el Sexto Congreso
1ctiol6gico Europeo, dando un &todo sencillo para el examen de la edad de
10s peces tomando el peso de sus otolitos.
10.
El uso de 10s anillos diarios ha demostrado ser muy valioso en
otras especies de peces en las cuales ha sido diflcil determinar su edad
por otros Stodos. Eh el caso de N. rossii y C. gunnari, parece haber
discrepancias entre el recuento diario de 10s anillos y otros &todos, el
primer &todo tiende a dar la edad mayor. Fue imposible considerar este
problema en la presente reuni6n y se inst6 a 10s interesados a ponerse en
contact0 con el Prof. Radtke durante el perlodo intersesional. Los enfoques
que se utilizarh podrh incluir comparaciones directas de las
determinaciones de edad de 10s mismos peces y, por lo menos para
C. i
, una camparaci6n con la progresi6n de las modas en las
frecuencias de t d o s .
11.
Ha surgido un determinado problem con respecto a las claves de
edad/tdo para N. rossii y C. gumari sobre las que se informara en
algunos 60s recientes. ]En ciertos casos existen discrepancias entre las
diferentes claves que fueran informadas por el mismo pals, aparentemente
debido a que las determinaciones de edad han sido hechas por diferentes
instituciones. Estas discrepancias han dificultado mucho la construcci6n de

series coherentes de captura a la edad para uso en 10s dlisis VPA y otros
estudios.
El Grupo de Trabajo recdenda que las lecturas de edad
afectadas Sean revisadas lo mayor posible para obtener lecturas
congruentes

.

12.
El Coordinador o b s e d que el sistema de intercambio de
otolitos/escamas/huesos
de peces de CCKVMA estaba progresando
satisfactoriamerite (WG-FSA-88/30), y que se deberia presentar un informe
completo a1 C d t B ~ientzficoen 1989.

~istribuci6nde peces larvales
13.
Sl6sarczyk y Wojcik (Instituto de Pesca Marina de -a)
presentaron un informe sobre el uso de muestreadores de &la
fina fijados
a redes de fondo utilizadas en prospecciones de buques de investigacih
(wG-~SA-88/22). Estos han demostrado tener Bxito en el muestreo de peces
larvales y post larvales (10-30) mm), y en algunos peces del grupo 0.
Estos muestreadores parecen proporcionar una tBcnica iitil para examinar la
distribuci6n de estos tamaiios de peces, lo cual puede realizarse f5cilmente
durante el curso de las prospecciones habituales de arrastre.
La
construcci6n de un muestreador de apertura y cierre seria ntuy iitil para
pedtir que las muestras Sean sacadas del fondo sin tomar capturas
accidentales en las aguas de profundidas media. Esta zona de fondo
normalmente no se muestrea debido a1 peligro de daiio de las redes de
placton o perdidas de las mismas.

Selectividad de &las

14.
Espaiia y Polonia presentaron experimentos de selectividad de
mallas. Los mismos mostraron que hab5a grandes diferencias en la
selectividad ( segiin se mida por el largo de selecci6n de 50%, L, , 6 el
factor de selecci6n - L,,/tamafio de malla) entre 10s experimentos. Las
diferencias pueden ser explicadas en gran parte por diferencias en 10s
hilos de entramado, o en el voltmen de las capturas ya que el hilo grueso y

,

las capturas altas reducen la selectividad. Esto significa que deberfa
tenerse cuidado a1 aplicar 10s resultados de investigaciones (a bajos
fndices de captura, generalmente de no I6s de 500 kg/hora) a condiciones
comerciales (1-1,5 toneladashora o 6s). Los valores de selectividad aqu5
mencionados deben set considerados camo 15mites superiores a la
selectividad alcanzada bajo condiciones comerciales. En la prgctica
comercial es probable que menos peces de lo estimado Sean liberados por una
malla de un tama?io determinado y que sea necesario una malla de mayor
tama?io de lo estimado para lograr un efecto de selectividad determinado. En
resumen, 10s resultados son camo se indican en la Tabla 1 (existe una
informaciijn 6 s detallada en un documento de trabajo interno):
Tabla 1 : Resumen de resultados de 10s experimentos de selectividad de
mallas.
Especie

C. ymnari
Georgia del Sur

Orcadas del Sur
Isla Elefante y
Shetland del Sur

P. br. guntheri

Shag Rocks
N. gibberifrons

Georgia del Sur
Orcadas del Sur
Isla Elefante y
Shetland del Sur

Tam60 de malla
(medido)

L5 o

cm

SF

Captura
media/hora
(kg)

Tabla 1 continuaciiin :
C.aceratus
Georgia del Sur

Orcadas del Sur
Isla Elefante y
Shetland del Sur

''

68
88
124'
125'"
68
125'"
88
110
124'

''
'
'

(17,9)'"'
(2,631
20.6 (a)
2,29
(17,5)(a)
(It41I
(21,0)ca)
(1,751
(15,fi)
(2,221
(21)
(1,681
21,5
2,48
23,O
2,09
(20-26)'"' (1,61-2,l)

a

curva de selecci6n no bien definida
'b' con hilo grueso
" protector del copo

''

15.
Para C. punnari el factor de selecci6n medio (SF) para 10s ocho
experimentos con hilo normal y sin protector del cop es 3,Ol. Si bien se
pueden obtener otros factores realizando 6 s ajustes en las diferencias de
tasa de captura, longitud del remolque, estructura de la reserva, etc.,
esta parece ser una estimaci6n razonable para las condiciones de
investigaci6n con bajos Fndices de captura

.

16.
~610 se dispone de un valor para P. br. guntheri, pero
probablemente este da una estimaci6n aceptable del factor de selecci6n. Las
estimaciones del factor de selecci6n para C. aceratus son sumamente
variables, y no se puede llegar a una conclusi6n clara. Existen dudas
tambi6n con resp&cto a algunos de 10s valores para N. gibberifrons, aunque
10s factores de selecci6n son menos variables; el valor medio de las diez
observaciones con hilo normal sin protector del copo es 2,62.

AREA ESTADISTICA 48

SdSrea 48.3 (Georgia del Sur)
17.
El historial de las capturas en la regi6n de Georgia del Sur se
presenta en la Tabla 2. La misma muestra claramente como el esfuerzo de
pesca ha cambiado de una especie a otra, lo cual ha llevado a una alta
variabilidad en las capturas anuales. La captura correspondiente a 1988 fue

.a
2: Capturas de las distintas especies de pez aleta de la m r e a
48.3 ( W r e a de Georgia del Sur) por Go.
Las especies son
designadas por abreviaturas camo sigue:
'NIP (Dissostichus
eleginoides), NOG (Notothenia qibberifrons), NOR (N. rossii), NOS
(N. s w frons) , NOT (Patagonotothen brevicauda cpmtheri) , SSI
(Chaenoce@mlus aceratus), ANI (Champsocephalus gunrnari), SGI
(Pseudochaenichthys georgianus) y LXX (Esp. mict6fidas)

.

Aiio
divi- 'NIP
dido

a

b

NOG

NOR

NOS

NOT

SSI

ANI

SGI

Incluye 13 724 toneladas de peces no especificados capturados por la
mi6n SwiBtica.
Incluye 2 387 toneladas de Nototheneiidae (sin especificar),
capturados por Bulgaria
Incluye 4 454 toneladas de Channichthyidae ( sin especificar) , capturados
por la mptiblica ~ecmocrdticaAlemana
Incluye 11 753 toneladas de peces no especificados capturados por la

ICICYI]AL

ligeramente inferior a la de 1987, principalmente debido a una disminuci6n
en las capturas de C, ginrnari de acuerdo con las recomendaciones de la
comisi6n,

Notothenia rossii
18.
Las recomendaciones de la Camisi6n han procurado mantener las
capturas de esta especie a1 nivel 6 s bajo posible. Las capturas que se
informaron en 1987/88 bajaron a 197 toneladas, apenas por debajo del nivel
de 1987.

Esta reserva permanece a un nivel muy bajo, La biomasa estimada por
19.
las prospecciones de investigaci6n conjuntas de EE.UU. y Polonia
disminuyeron de un poco menos de casi 4 000 toneladas en 1986/87 a 1 000
toneladas en 1987/88, si bien las prospecciones realizadas con anterioridad
por Espaiia y la RFA dieron valores d s altos (11 471 toneladas en 1986/87 y
12 781 en 1984/85 respectivamente), Las diferencias entre las prospecciones
y el gran descenso aparente entre 1986/87 y 1987/88 no son f5ciles de
explicar pero podrzan estar relacionadas con la distribuci6n heteroggnea de
esta especie, Sin embargo, las prospecciones son congruentes en cuanto a
que muestran que 10s niveles de las reservas son extremadamente bajos en
comparaci6n con aquellos al comienzo de la pesquerza.
20.
La incertidumbre existente con respecto a las recientes
determinaciones de edad han hecho difzcil trasladar 10s c&lculos de
dlisis de VPA 6 s all5 de 1984/85, p r o el dlisis hasta ese momento, y
las bajas estimaciones de biomasa de la prospecci6n confirman el cuadro de
una reserva muy baja. Esto se relaciona con un nivel de reclutamiento m q
bajo, La fuerza ndrica de la clase-afio segiin se midiera a 10s 2 afios de
edad parece haber disminuido en dos pasos 116s bien abruptos - de alrededor
de 50 millones de ejernplares por afio para la reserva observada a1 comienzo
de la pesquerza, a unos 8-10 millones de peces por afio para las clases-afio
nacidas entre 1968 y 1975, y luego a 3-4 millones. La 6poca en que
ocurrieron estos descensos no coincide exactamente con aquellos en la
reserva adulta causada por 10s grandes pulsos de la pesca,

Si bien la reducci6n en la resenm adulta seguramente estd teniendo
21.
un efecto en el reclutamiento, es posible que actiien otros factores que tal
vez aumentan la mortalidad de 10s peces larvales o de pre-reclutamiento.
msta que no se eliminen algunas de las dudas con respecto a1
reclutamiento, es difFcil predecir el efecto cuantitativo en el future
reclutamiento de 10s cambios en las reservas adultas.
l ~ nvista de la incertidmnbre sobre esta reserva, es importante que
22.
se controle su estado cuidadosamente. Esto puede realizarse por medio de
prospecciones de investigaci6n periaicas, aunque deber6n ser disekdas en
forma cuidadosa para tomar en cuenta la distribuci6n sumamente heterog6nea
de 10s adultos y el hecho de que las clases-afio &is j6venes est6n
distribuldas 6 s hacia la costa.

Qlampsocephalus gunnari
23.
Las capturas en 1987/88 fueron de 34 573 toneladas, apenas por
debajo del lhite de captura de 35 000 toneladas, y menos de la mitad de
las 71 000 toneladas extraldas en 1986/87. Se llev6 a cabo una prospecci6n
de
arrastre por
la
expedici6n conjunta de
EELUU./l?olonia
(SC--VII/BG/23),
y dio una bicmasa de 16 533 toneladas en diciembre
1987/enero 1988, comparada con una estimaci6n de 52 672 toneladas de la
prospecci6n similar en el mismo perFodo de 1986/87. Debido a que se utiliz6
un arrastre de fondo con una abertura vertical de 4 m, es probable que esto
subestime la biamasa real.
Las estaasticas de captura y esfuerzo de Las pesquerlas sovi6ticas
24.
se encuentran disponibles desde 1982/83 y las mismas permiten que se
calcule un Fndice de abundancia. Estos cdlculos estwieron Ssados en las
cifras mensuales informadas en 10s formularies S!PATLANT B, y estwieron
limitadas a aquellos meses para 10s cuales C. gunnari constituy6 por lo
menos 75% de la captura, es decir que fue la especie objetivo primaria. Los
Fndices de abundancia resultantes, calculados como el valor medio de la
captura mensual por hora, (en toneladas), para arrastres de fondo y de
profundidad media fueron 10s siguientes (las cifras entre par6ntesis son

aquellas basadas en 10s datos de un solo mes, las cuales son probablemente
menos fidedignas).
Temporada
OTlri
OTB

1982/83

1983/84

3,85
7,12

3,32
5,42

1984/85

1985/86

(2,191
(2,201
(4,44) no hay datos

1986/87

1987/88

4,75
2,73

2,73
1,99

];a disminuci6n en el m i c e basada en el arrastre mesopeliigico es
25.
menor que aquella basada en el arrastre de fondo. Es probable que el 'indice
del arrastre de fondo sea el m&s fidedigno en las primeras temporadas
debido a que estaba desarrollando la t6cnica del arrastre mesopeliigico para
ser utilizada con C. gunnari. En 10s afios m&s recientes la t6cnica del
arrastre mesopeliigico ha sido bien establecida y la mayor parte de la
captura se t d en 10s arrastres mesopel6gicos. Ambas series concuerdan en
exhibir una disminuci6n sustancial entre 1986/87 y 1987/88 (de 43% para
arrastre mesopel6gico y de 27% para arrastre de fondo).

Los datos de captura por edades muestran que las capturas en las
26.
iiltimas dos temporadas han sido suministradas en gran parte por la
clase-afio 1985, con una menor contribuci6n por parte de la clase-So 1984,
y que 10s peces de mayor edad han escaseado mucho. En gran parte, estas dos
clases-afio han sido agotadas por la pesca.

Efectos de la incertidurmbre con respecto
a la mortalidad natural
27.
Los c6lculos de rendimiento por recluta muestran que pueden
lograrse mejoras considerables en el rendimiento si se permite a 10s peces
crecer a un tamaiio mayor. Esto puede verse a1 considerar 10s cambios en la
biomasa total de una cohorte en la ausencia de pesca.

Edad
1
2
3
4
5
6
7
Peso del pez (9)
15
72 152 314 438 571 616
Biomasa de la cohorte (kg por 1 000 reclutamientos a la edad)
M = 0,40
15
48
68
95
88
77
56
M = 0,35
15
51
76 110 108 100
75
M = 0,25
15
56
92 148 161 163 137
Debido a la incertidumbre existente con respecto a1 valor de la
28.
mortalidad natural, se utilizaron tres valores - 0,35 (como se utilizara en
10s VPA) y 0,4 y 0,25. Estos afectan las conclusiones detalladas, cambiando
la edad a la cual una cohorte lograrFa su peso 11lr5ximodesde la edad 4 (si
M=0,40) a la edad 6 (si M=0,25), Sin embargo, en todos 10s casos existe un
considerable aumento en la biomasa hasta la edad 4. Por lo tanto, si se
recolecta una cohorte predaminantemente a las edades 2 y 3 (como ocurriera
para las clases recientemente restablecidas), el rendhiento se reduce
considerablemente comparado con el que se obtendrFa si se recolectara a
edades mayores (4-6). El aumento entre la recolecci6n en 3 (76) y en 4
(110)para &0,35 es de alrededor del 45%.od.
que las capturas reales en
las dos temporadas fueron de miis de 100 000 toneladas, el aumento comparado
con la recolecci6n de las mimas clases-afio dos 60s antes podrFa ser de
alrededor de 40 000 toneladas.

Gilculos del redimiento p r reclutamiento
Los resultados de la pesca con diferentes edades de primera captura
29.
pueden tambi6n presentarse, para M=0,35 en una tabla miis usual que muestra
el rendidento por restablechiento como una funci6n de la mortalidad por
pesca y la edad de primera captura, Esto aparece en la tabla que sigue,
calculado en base a1 modelo de Thompson y Bell, utilizando edades de hasta
10.

Edad de primera captura
2
3
4

Mortalidad
por pesca

Valor de F,
'a'

,,

0,245

0,326

0,455

(a

5

0,554

suponiendo un reclutamiento instantheo en una edad.

30.
El patr6n de la pesca ha variado considerablemente de un afio a
otro, pero la mortalidad por pesca ha sido a menudo alta (1,O 6 a h mayor),
con la edad efectiva de primera captura entre 2 (como en 1981 y 1985) y 3.
Estos valores estih subrayados en la tabla. Se observarg que puede lograrse
aumentos considerables en el rendimiento por recluta si se aumenta la edad
efectiva de primera captura. La reducci6n de la mortalidad por pesca solo
amentars ligeramente el rendimiento por recluta, pero traerg otros
beneficios (una variabilidad reducida en las capturas anuales y la
posibilidad de una reducci6n sustancial en 10s costos).

Control de la edad de primera captura
El grado al que deberh aumentarse la edad de primera captura
31.
depende del nivel de la mortalidad por pesca, pero a menos que h a p
reducciones muy sustanciales en el valor de F, la edad 6ptima serza de 4
afios (es decir, alrededor de 32 cm, Kock y otros, 1985). Una forma est%dar
de lograr este cambio es introducir una malla de mayor tamafio. Se mostr6
anteriormente que bajo condiciones de bajos indices de captura, el factor
de selectividad es de alrededor de 3,0, esto quiere decir que una malla de

80 mm corresponde a un tad50 medio de primera captura de 24 un, el cual
estd por encima del tamaiio medio de primera madurez p r o muy por debajo del
tamaiio 6ptimo en base al dlisis del rendimiento por recluta. Un tamaiio de
primera captura de 32 cm requerirjia una malla de 107 mm. Sin embargo, como

se sugiriera anteriormente, es posible que bajo condiciones comerciales de
capturas grandes, la selectividad de la red podriia ser mcho menor, de modo
que se precisariia una malla correspondiente mayor para alcanzar el
resultado deseado. El Gmpo de Trabajo no tenjia la informaci6n para
cuantificar el efecto de cualquier selectividad reducida a altos jindices de
captura.
Si el uso de una malla sustancialmente mayor que la actual de 80 mm
no resulta en un aumento considerable en el tamaiio efectivo de primera
captura, entonces podrjia haber otras maneras de alcanzar un resultado
Ssicamente similar. El reclutamiento es altamente variable, de modo que si
el esfuerzo pesquero se mantiene bajo cuando una clase-aiio numerosa estd
ingresando a la pesqueriia (es decir, 2 y 3 60s de edad) y se le permite
aumentar s6lo cuando 10s peces tienen 4 &os de edad, esto podrjia
proporcionar un grado de protecci6n considerable a 10s peces j6venes de
aquellas clases-a?io numerosas, ~ambi6nen la medida en que la pesquerjia
pueda ser dirigida a 10s grupos de edad 16s abundantes, se deberiia a d d s
dar cierta protecci6n a 10s peces j6venes en las clases-aiio menos
numerosas, Tal consideraci6n apoyarjia la poljitica, a1 establecer las
capturas totales admisibles (TAC), si se adopta un punto de vista
consemador con respecto a la fuerza ndrica de las clases-aiio entrantes.
De resultar ser clases-aiio numerosas, las usC se podr6n ajustar hacia
arriba sin dificultad en 10s 60s posteriores.
32.

33.
Otro &todo, atpleado en la pesca de algunas especies en 10s
alrededores de ~erguelgn,es establecer un tamafio de pez minim, con la
condici6n de que se descarte toda captura accidental de peces de t d o
inferior, El Gnrpo de Trabajo no cont6 con tiesuficiente para evaluar
este &todo.

CiZlculos de M l i s i s de Poblaci6n Virtual (VPA)
Se procesaron dos grupos de VPA utilizando 10s datos de Polonia y
34,
de la Ujni6n ~wigticade la camposici6n por edad. El primer0 estwo basado
en el informe swigtico (WG-FSA-88/32), y no se trat6 de modificar 10s
dtodos de ajuste informados en ese documento para tomar en cuenta las
prospecciones y otras informaciones. El VPA que utilizd 10s datos de
Polonia fue ajustado a la estimaci6n de la biomasa de 1987/88 obtenida de
la prospecci6n conjunta de EE.UU./Polonia.
Al utilizar 10s datos de la prospecci6n de EE.UU./Polonia hubo que
35.
reconocer que el uso de un arrastre de fondo di6 origen a cifras que son
subestimaciones de la biomasa real, Suponiendo que el grado de
subestimaci6n haya variado poco de un a50 a otro, la estimaci6n de la
biomasa de la prospecci6n de 16 533 toneladas para 1987/88 aument6 por un
factor de 2,85, o sea la proporci6n de la estimaci6n de la prospecci6n de
1986/87 (52 670 toneladas) correspondiente a la biomasa de 150 000
toneladas acordada por el Grupo de Trabajo en su reuni6n de 1987 basihdose
en la prospecci6n espaiiola de 1986/87 (Balguerias y otros, 1987). Las
cifras resultantes de la biamasa en diferentes 6pocas fueron las
siguientes :

Fecha

~rospecci6n

julio 1986
dic 86/ene 87
julio 1987
dic 86/ene 87
julio 1988

VPA.
(Datos Polacos)

139 565

W A
(Datos SoviBticos)
128 677

150 000
69 836'b'

67 158

31 377'b'

53 109'~'

47 082

la'

'b

'C

'

'

Datos procesados en CCKVMA; las cifras difieren
ligeramente de las cifras sovigticas originales
La cifra de 1988 y, en menor grado, la cifra de 1987 son
demasiado bajas debido a que no se hizo ninguna
concesi6n por reclutamiento

Suponiendo un bajo nivel de reclutamiento de
millones de peces

400

36.
Se estid la poblaci6n a1 principio de la temporada de 1988/89
directamente de 10s datos de la prospecci6n, utilizando las frecuencias
edad obsemadas en las prospecciones, y ajustando 10s n k r o s reales de la
edad para que correspondan a las cifras corregidas de la biomasa.
Utilizando este &todo, la hica suposici6n que se pudo hacer sobre el
reclutamiento fue que 10s peces de edad 1 estuvieron correctamente
representados en las prospecciones, En la medida en que estgn
sub-representados, las estimaciones de la biomasa resultarh demasiado
bajas, Este &todo proporcion6 las siguientes estimaciones de la biomasa
explotable en julio de 1988 :
(i) basadas en la prospecci6n de 1986/87, 65 792 toneladas
(ii) basadas en la prospecci6n de 1987/88, 48 023 toneladas.
Teniendo presente que 10s enfoques son mayomente independientes,
37.
el grado de concordancia resulta alentador, siendo la cifra savi6tica
aproximadamente la estimaci6n central. Sin embargo, todas las estimaciones
de la biomasa actual eslh sujetas a incertidumbres con respecto a1 nivel
de reclutamiento.

CSlculo de TAC (captura total pennitida)
En la preparaci6n del c5lcd.o de TAC para 1988/89 se dispuso de
38.
varias estimaciones de Fo dependiendo del vector de F segih la edad, y
tambign de 10s valores de peso utilizados segik la edad. ~espu6sde tratar
esto, el Grupo de Trabajo acord6 utilizar 10s valores de Fo,,=0,313, y

,,

F ~ =0,645
, ~ derivados de 10s datos proporcionados por Borodin y Kochkin

(W-FS-88/32); 10s mismos difieren ligeramente de 10s que aparecen en la
tabla anterior, sin embargo la diferencia no es grande. Los valores de TAC
correspondientes para 1988/89, aplicados a la estimaci6n sovigtica de la
biomasa son :

,,

10 194 toneladas

FIT,aX

18 586 toneladas

Para Fo

Se observ6 que debido a que 10s peces en cuesti6n son peque?ios, cualquier
incertidumbre que exista con respecto a1 reclutamiento tendr6 poco impact0
sobre estas estimaciones.

Planes de manejo a largo plazo

39.
El Grupo de Trabajo recalc6 que el manejo no debe concentrarse
exclusivamente en el nivel de captura en el siguiente d o , sino que debe
dar prioridad a que se asegure la productividad a largo plazo del recurso.
El grupo hizo notar las Figuras 3a - 3c (SC-CAMLJ3-VI Anexo 5), las cuales
ilustran c h 10s niveles reducidos de nolortalidad por pesca dieron una gran
mejora en la abundancia de la reserva en desave mientras que, salvo a corto
plazo, la reducci6n en la captura fue pequeiia. Cuando la reserva se
encuentra a un nivel bajo, existen varias otras estrategias, a d d s de
aquellas con distintos niveles constantes de F. Por ejemplo, se puede
mantener F a un nivel muy bajo por una cantidad de &os (por ej. 5) hasta
que la reserva se encuentre bien restablecida y por lo tanto incrementada,
para alcanzar el objetivo a largo plazo. La figura 1 muestra la trayectoria
del lanai50 relativo de la reserva para tres estrategias aplicadas a una
reserva que se encuentra actualmente a un nivel bajo (por ej. la resenm de
C. gunnari de 1988), utilizando un valor promedio de reclutamiento de 562
millones. Dichas estrategias heron :

,,

F~,1 ; F~~ ; y un valor F bajo por 5 d o s seguido de ]FI-Fo

La labor de investigaci6n 6 s importante con fines de ordenaci6n es
40.
la de obtener estimaciones de la fuerza n&rica
de las cohortes entrantes
con bastante anticipaci6n. Debido a que el grupo 0 es en gran parte
pel6gic0, dicha labor requeriria m prospecci6n con un arrastre
mesopel6gic0, y tales prospecciones son ahora de alta prioridad. Para que
6stas Sean de utilidad, deberzan continuarse durante varios aiios. El Grupo

Ia

let

2W
3

F i ~ r a1.

a

-

'
I

In

low F, F 0.1
F 0.1
Fmax

Pron6stico a largo plazo del tamafio de l a reserva para c q r a r
e l efecto de distintas estrategias de ordenaci6n.

observ6 que se han realizado prospecciones de arrastre de fondo que tienen
el potencial de producir indices de reclutamiento que se podrfan calibrar
con 10s resultados de VPA, o con las prospecciones de arrastre
mesopeldgico.
En su Reuni6n de 1987, la ~omisi6nhabia solicitado asesoramiento
41.
sobre, entre otros, la C. cpnari, en cuanto a1 efecto de las temporadas
cerradas y de las zonas pAra proteger a peces j6venes y reducir la captura
accidental. El Gmpo de Trabajo no t w o ninguna otra infomci6n con
respecto a este asunto que sugiriera alteraciones al drea cerrada actual y
a las temporadas cerradas en la m r e a 48.3.

Patqonotothen br. guntheri
42.
Esta es una especie pequek capturada solamente en cantidades
importantes por una pesca swi6tica dirigida en la zona de Shag Rocks.
Existen datos sobre edad y tamaiio para la mayorh de 10s afios.
43.
Estos indican que la pesqueria se bas6 mayonmente en las edades 2-4, y hay
poco que indique un gran cambio en la camposici6n por edad durante ese
periodo. Esto sugeriria un valor de mortalidad natural relativamente alto,
con una mortalidad por pesca moderada o baja. Existe una estimaci6n de la
biomass de 81 000 toneladas obtenida de la prospecci6n espafiola (Balguerias
y otros, 1987) que se llevara a cabo en 1986/87, y esto podrxa ayudar a
fijar el valor final de F para 10s ciilculos de VPA.
44.
Se presentaron difiailtades en el c6lailo de VPA a1 establecer un
valor adecuado de M, y en 10s datos de captura a la dad, donde existen
algunas diferencias entre 10s conjuntos de datos que han sido presentados.
En el informe swietico (WG-FSA-88/33) se utiliz6 un valor de M=0,90,
mientras que Kock y Koester (WG-FSA-88/14) utilizaron distintos datos de
captura a la edad y valores de M=0,35 (de la ecuaci6n de Pauly de 1980) y
M=0,55 (de una publicaci6n swietica de 1984). Se consider6 que un valor de
M tan bajo como es 0,35, no estaba de acuerdo con la composici6n por edad
que se observara al comemar la explotaciGn, mientras que el valor =0,9

parecia ser m5s bien alto. En el tiempo disponible no se pudo recalcular
10s VPA, pero a1 utilizarse la variaci6n de la mortalidad por pesca junto
con las edades, halladas en el informe sovi6tic0, se hicieron cZLculos de
rendimiento por recluta con otros valores de M. Esto dio camo resultado las
siguientes estimaciones:

45.
Al no contar con mejores estimaciones de M, no resulta posible
sugerir una TAC que logre Fo
Otra polFtica serFa restringir las capturas
a un nivel aproximado al de 10s Eltimos aiios, 10s que servirjia para
garantizar que la pesca no se expanda demasiado.

,,.

Serjia deseable que se vuelvan a calcular 10s VPA ajustiindolos a las
46.
estimaciones de la biomasa, y que se analicen 10s primeros datos
disponibles de la camposici6n por edad para obtener una mejor estimaci6n de
M.

~ototheniagibberifrons
Se han tomado capturas moderadas de esta especie en casi todos 10s
47.
aiios, con un n k i m o de 6 s de 11 000 toneladas en 1978. Hay indicios de una
disminuci6n, con capturas promedio de 6 200 toneladas y de 3 000 toneladas
en perFodos sucesivos de 5 aiios, aunque la captura de 1988 estwo muy por
encima del promedio reciente.
48.
Se estimaron 10s datos de captura a la edad segih las
frecuencias-tamaiio comercial y de claves de tamai%o-edad para todos 10s 60s
hasta 1985. Esto ha permitido que se realicen d i s i s VPA hasta 1985, pero
la falta de datos de frecuencias--0
comercial para las temporadas de

1986, 1987 y 1988 ha impedido que se actualicen dichos dlisis. El simple
d i s i s de 10s datos de captura segh la edad muestra un cambio m y grande
de una pesquerza basada en peces viejos (en su mayorjia de 1
6
s de 12 afios)
en 1976, a una pesquerga de peces 105s jhenes, principalmente de 7 a 10
60s. Presumiblemente esto indica un impacto sustancial de la pesca.

En 10s d i s i s anteriores de VPA se habPa utilizado un valor de
49.
&0,25, per0 un valor tan alto no parece estar de acuerdo con la presencia
de tantos peces viejos en 10s primeros afios de la pesqueria, as2 que se
repitieron 10s cdlculos de VPA utilizando M=0,125. Estos dos valores de M
implicaron distintos patrones de mortalidad por pesca segh la edad, Para
M=0,25 se supuso que F aument6 en forma lineal de 0 a la edad de 1 afio
hasta un reclutamiento total a 10s 10 afios de edad. Para EI=0,125 F aument6
de 0 a la edad de 1 60hasta
, un reclutamiento total a 10s 7 6 0 s de edad.

50.
Existen tres estimaciones de la biamasa que heran obtenidas de
prospecciones - 15 762 toneladas de una prospecci6n realizada por la RFA en
1984/85, y 13 129 y 7 798 toneladas de las prospecciones conjuntas
polaco-estadomidenses en 1986/87 y 1987/88. Los cdlculos de VPA heron
ajustados con 10s datos de-la prospecci6n de 1984/85 y las proyecciones
resultantes, empleando la mediana de 10s niveles de reclutamiento, ya que
M=0,125 concord6 mejor con las prospecciones posteriores que con aquellas
para M=0,25. La utilizaciijn de valores de &0,25 signific6 que las
clases-afio que proporcionaron capturas grandes de peces viejos a1 comienzo
de la pesquerPa, deben haber sido claramente II6s grandes que aquellas de
10s Gltimos afios, y que hubo una gran disminuci6n de la biomasa. El empleo
de M=0,125 arroja resultados d s razonables, sin embargo sigue indicando
que la pesca de la reserva h e muy intensa y que el nivel de 1988/89
corresponde solamente a1 17% del valor inicial. La biomasa de la reserva en
desove se ha reducido a& A s , hasta un 12% del nivel inicial.

~ollticasde ordenaciijn

-

---

El mantenimiento de la mortalidad por pesca en Po,, penmitiria a
51.
largo plazo, que la reserva se recupere a niveles a 10s que se puedan
mantener las capturas anuales (suponiendo un reclutamiento promedio) a unas
2 400 - 2 900 toneladas anuales (para M=0,25 y M=0,125 respectivamente). La
recuperacidn hasta estos niveles llevarla unos 30 afios, aunque la
abundancia de la reserva y las capturas anuales se recuperarzan en un 90%
del valor a largo plazo dentro de unos 10-15 afios.
52.
Los c6lculos de rendimiento por recluta indican que Fo,,~0,209( si
M=0,25) o 0,0935 (si M=0,125). Los valores correspondientes de Fmax son
0,425 y 0,157 respectivamente. Los valores recientes de F han sido
superiores a dichos valores.
53.
El reclutamiento parece no haber variado considerablemente de mod0
que las proyecciones a corto plazo que emplean valores promedio de
reclutamiento para las clases-afio entrantes son probabl-nte
ldgicas. Las
TAC correspondientes a 1988/89 para la obtenciijn de Po,, basadas en
proyecciones de 10s resultados de 10s VPA son como sigue :
Fo

si W0,25
si W0,25

'
1

TAC=259 toneladas
TAC=443 toneladas

Fmax

450 toneladas
720 toneladas

(ObsBrvese que si bien se supone que M=0,125 implica un valor m5s bajo de
Fo , I , la TAC es mayor debido a que 10s cdlculos de VPA dan corn resultado
una estimacidn mayor de la biamasa actual). Debido a que N. gibberifrons se
extrae mayormente como captura accidental, la iqlementaci6n de una TAC
podrla plantear problems. Se tratan estos problemas en el p5rrafo 65.

54.
Se requieren datos sobre frecuencias de tamafio comercia1 y claves
de IxmaEo-edad para 10s GiLtimos Gas. Se deberh continuar las
prospecciones para controlar las reservas.

@seudochaenichthys georgianus
55.
Con la excepci6n de las capturas considerables que se extrajeran en
un Gnico G o (13 000 toneladas en 1977/78), esta especie s6lo se pesca en
forma accidental. Las prospecciones de 1984/85 (realizadas por la RFA) y de
1986/87 y 1987/88 (realizadas conjuntamente por Polonia/Estados Unidos) han
proporcionado estimaciones de la biomasa de 4 600 a 11 400 toneladas. Parte
de esta variaci6n se debe probablemente a una variaci6n sustancial en la
fuerza ndrica de la clase-Go, segiin lo indican 10s datos de
frecuencia-tama50 que cubren la mayorjia de 10s 60s.
56.
No se ha intentado hacer ningiin estudio de W A , per0 Kock y otros
(1985) han presentado c5lculos de rendimiento por recluta y estos indican
un valor de Fo
de alrededor de 0,3. Para lograr esto en 1988/89,
utilizando una biomasa media de 8 000 toneladas obtenida de 10s datos de la
prospecci6~1,se requerirjia una captura de 1 800 toneladas.

,,

Chaenocephalus aceratus
57.
Las capturas han sido bajas en todos 10s af~os con un &irn
de
2 000 toneladas en 1977/78, si bien en la mayorjia de 10s G o s se ha
informado sobre capturas pequeiias, probablemente tomadas accidentalmente.
La biomasa tambign es baja con estimaciones de 10 820 toneladas y 6 600
toneladas obtenidas de las prospecciones conjuntas de Polonia/EE;.UU. de
1986/87 y 1987/88 respectivamente, y 11 542 toneladas en la prospecci6n de
la ~epiiblicaFederal de M d a de 1984/85. Hay indicios de un cambio en
las camposiciones de tamaiios durante el historial de la pesquer'ia, con una
disminuci6n de la frecuencia de 10s peces mayores. Esto es congruente con
el hecho de que existe un naoderado impact0 de la pesca corn tambign lo
indica la relaci6n de la captura anual media con la biomasa media
(alrededor de 0,08).
58.
No se han intentado hacer ciElculos de W A , pero Kock y otros (1985)
han publicado cGlculos de rendimiento por recluta. Estos indican valores de
F,,, de 0,15 (para las hembres) y de 0,18 (para 10s machos). Aplicando

estos valores a las estimaciones de la biomasa media obtenidas de las
prospecciones (8 000 toneladas) se obtiene una TAC para 1988/89 de unas
1 100 toneladas.

W r e a s 48.1 (Peninsula)y 48.2 (Orcadas del Sur)
59.
La pesca en las W r e a s 48.1 y 48.2 s6lo han sido esporsdicas y
10s recientes niveles de capturas han sido bajos (Tablas 3 y 4). De las
especies que han suministrado capturas significativas anteriormente, no se
han informado sobre capturas de N. rossii en ninguna de las Gltimas tres
temporadas y s6lo se ha informado de capturas muy pequefias de C. gunnari
No se intentaron nuevas evaluaciones de estas reservas.

.

Tabla 3 : Captura por especies en la W r e a 48.1
Notothenia
rossii

1
2

3

Champsocephalus
gunnari

Especies
nei

Principahnte C. wilsoni y N. gibberifrons
Principalmente C. wilsoni
Especies desconocidas

Total

Tabla 4 : Captura por especies en la Sub6rea 48.2

N. rossii

1
2

C. gunnari

N. gibberifrons

Especies
nei

Total

Principalmente C. cpnnari
P. georginaus y Mototgnidos y CanFctidos no identificados
Especies desconocidas

La kica especie con capturas de importancia fue M. gibberifrons
60.
habigndose informado sobre 4 469 toneladas del Area 48.2 en 1987/88. Se
intent6 una nueva evalwci6n utilizando VPA.

La base de datos es pobre, pero hubo suficientes datos de tamafio y
61.
claves de edad-tamaiio para estimar la captura a la edad anwl, habiendo
sido necesario una interpolaci6n en algunos 60s. Una prospecci6n en la
temporada de 1984/85 dio una biomasa estimada de 12 000 toneladas.
Lamentablemente no se disponi:a de datos de edad o tam60 para las capturas
de 1987/88. En el VPA se enrplearon 10s mismos valores de M (0,25 y 0,125) y
10s mismos patrones de mortalidad por pesca con la edad, como se hizo en
Georgia del Sur; y 10s procesamientos de datos heron ajustados a la
biomasa de 1984/85.
Las prayecciones de la reserva para 1989 utilizando la mediana del
62.
reclutamiento dieron 10s siguientes resultados:

Valor de M
0,125
0,125

Reserva en 1979
Total en desave
5 992
12 472
11 733
20 442

Reserva en 1919
mtal en deswe
8 526
13 515
11 571
4 319

~elaci6n
Total en desave
1,08
1,42
0,57
0,37

Estos resultados no indican ningiin impact0 de importancia de la pesca desde
el comienzo de la explotaciiin en 1979, especialmente si la mortalidad
natural es baja.
63.
Los cglculos de rendimiento por recluta dieron 10s siguientes
resultados:

bien el F medio en el per2odo fue mayor que el Fmax, el cese efectivo
de la pesca en 1985/86 y 1986/87 habr2a permitido cierta recuperaci6n.)
( Si

Se necesitan datos de edad y tamafio para las capturas MS recientes
64.
a fines de proporcionar una mejor evaluci6n de esta reserva. Ser2a
conveniente tambien, realizar otra prospecci6n para proporcionar una
estimaci6n actualizada.

Consideraciones generales en la aplicaci6n de las TAC
65.
Tanto en Georgia del Sur como en ~erguelgn se extraen varias
especies en cantidades significativas como captura accidental en pesquerjias
dirigidas a otras especies. Si estas capturas llegaran a ser iguales a1
nivel deseado de la TAC para la especie secundaria, como en el caso de
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N. rossii, o a excederlo, podrjian surgir varios problemas. La restricci6n
de la pesca dirigida a algunas especies menos intensamente explotadas (por
ej: C. pnnari cuando hay presente una buena clase-afio) podrza llevar a
p6rdidas en las capturas de las especies objetivo. Por lo tanto tiene que
haber cierto t i p de compramiso. Si la captura accidental es de una especie
que potencialmente puede proveer capturas sustanciales, una vez
reconstruida (por ej: N. rossii) deberjian aceptarse algunas restricciones y
p6rdidas a la pesquerjia dirigida a otras especies, coma una inversi6n
segura para el futuro. ~eczprocamente,si es probable que las especies
secundarias nunca han de proporcionar capturas muy grandes (por ej:
N. gibberifrons) podrza ser necesario aceptar algk exceso sobre la TAC
deseada para optimizar la pesca dirigida a las especies m5s valiosas,
siempre que esto no lleve a un mayor agotamiento significative de la
reserva.

AREA

ES'J!ADISTICA 58

1ntroducci6n
66.

En esta grea la pesca s6lo se realiza en la ~ivisi6n58.4 y 58.5.

No se dispone de resultados de las investigaciones de selectividad
67.
de mallas para el Area Estadistica 58. Tales resultados son necessarios
para fonrmlar recomendaciones para el manejo, basadas en 10s Alisis de
rendimiento por recluta de las resenms principales.
68.
En la Tabla 5 se presenta un resunen de las capturas informadas
sobre el Area 58. Se ver5 que hasta la temporada de 1979/80, se dispone de
muty pocos datos que den la !WIGrea de Captura. Desde esa 6pca en adelate
las capturas informadas han sido en su mayor parte de la ~ivisi6n58.5.1
(~erguelGn),con pequeiias capturas de N. squamifrons de la ~ivisi6n58.4.4
(Montes marinos de Ob y de Lena). Por lo tanto 10s dlisis detallados han
sido restringidos a aquellas reservas aunque se dispone de cierta
informaci6n de otras divisiones, que se tratan en primer lugar.

'~tibXa5.

G@mas totales por especie y subkea en el Area 58.

Ias especies se d e s i g ~ ncan abreviabms cam sigue : IUP

(Dissostidrus eleginoides), NCw (Notothenia rossii), NlXi (Nototbnia squamifrosns), ANS (Pleurasu-(
gunnari), U C (
~
c rhinoceratus)
h
~ ,Mzz ( d e s ~ d o,)SRX (em Rajifonnrts)

dividido finalizado en
Probable identificacih e r r k a ( W I a ser C. w i l d )
**
P r i n c i ~ t RAJIDCXj
e
NB Anterior a las capturas infomadas de 1979/80 del Area 58, axre(SdSrea de ~erguelik)
+

*

.

Aik,

p r i n c i m t e a la Division 58.5.1

antarcti-),

ANI:

69.
~ i mreciente prospecci6n exploratoria en la W r e a 58.6 (Crozet)
(SC-CBMlZ-W1@/28)
indica que las reservas de N. squamifrons y N. larseni
no contienen peces de tamaiio comercialmente explotable. Se encontraron dos
pequeiias concentraciones de D. eleginoides pero no parecen ser lo
suficientemente grandes para justificar una pesca dirigida. Se recomienda,
por lo tanto, que la SubiZrea 58.6 permanezca cerrada a toda la pesca y que
con el fin de obtener informaci6n sobre una reserva esencialmente
inexplotada debersa emprenderse otra prospecci6n dentro de 5 a 6 &os.
En 10 que respecta a la W r e a 58.7 (Islas ~rxncipeEduardo), se
70.
observ6 que !&&ifrica probablemente emprender6 una prospecci6n pesquera
exploratoria alreadedor de las Islas ~rzncipe Eduardo dentro de 10s
pr6xims dos &os. Se acord6 que tal prospecci6n seria importante en la
determinaci6n de la mortalidad natural en lo que hasta entonces habian sido
reservas inexplotadas.

W r e a 58.4
Se acord6 que 10s infonmes sobre las capturas de P. antarcticum en
71.
la W r e a 58.4 no eran lo suficientemente detallados camo para establecer
d6nde se extrajeron tales capturas y si las mismas provinieron de una o 16s
reservas. Se necesitan informes a pequeiia escala y dlisis de niveles de
captura para establecer la distribuci6n de las resews de P. antarcticum
en la SubiZrea en conjunto, Algunas capturas informadas en 1985 y 1986
indican que est& comenzando una pesqueria de la especie pero 10s datos
existentes son insuficientes para evaluar las reservas,
72.
La revisitin de las estaasticas de captura disponibles para las
Divisiones 58.4.1 y 58.4.1 indic6 que es posible que se haya informado
incorrectamente sobre ciertos ~alnictidos Por ejemplo, es probable que 10s
peces sobre 10s que se ha informado corn C. gunnari en 10s reshnes de
captura (SC-CAMLR-VII/E%G/~, pp. 64-66) para 1980 y para 1985 hasta el
presente, para la e r e a 58.4, fueran C. wilsoni. Por lo tanto se
recomienda que en el future se proceda con cuidado para informar
correctamente sobre las capturas por especies.

.

73.
Se requieren urqentemente m&i datos sobre todas las reservas
explotadas de Calnictidos (ver Tabla 3) para las evaluaciones en la pr6xima
reuni6n del Grupo de Trabajo.

Divisi6n 58.4 -4 (Montes marinos de Ob y de Lena)
74.
Se inform sobre capturas de tres especies de esta Divisi6n
(N. rossii, N. s ~ f r o n s
y D. eleginoides) (ver la Tabla 5). De estas
especies s6lo se captura N. sguamifrons a un nivel de importancia.

Notothenia scpmifrons
Tabla 6 :

TAC
TAC
Desembarcos
Aiio dividido
recomendada acordada
reales
finalizado
(toneladas)
en

Biomasa en
F
deswe
Medio
(toneladas)

Las capturas son variables (Tabla 6) y parecen reflejar una
75.
desviaci6n del esfuerzo de la pesquerla de pez aleta de ~erguelgn(ver
Tablas 5 y 8) o de la pesquerjia de krill antdrtico en el Ocgano Indico
Austral. Actuabnte no es posible determinar si la composici6n

proportional de la captura total pertenece a Ob o a Lena. S e a parece, las
reservas de N. squamifrons sobre estos dos montes marinos deberran ser

consideradas por separado.

Medidas de conservaciijn en vigencia
76.
Restricciones de tamaiio de mdlla de 80 mm para la pesca dirigida de
N. scpmifrons (Medidas de Conservaci6n 2/III).

77.
Todas las medidas de conservaci6n son aplicables en esta divisi6n
camo se resebra para la Divisi6n 58.5.2 (ver 16s abajo).

Datos y evaluaciones
78.
Se trat6 de evaluar la reserva utilizando un VPA p r o surgieron
problemas debido a la falta de estimaciones de la biamasa para ajustar el
VPA, debido a la incertidumbre con respecto a M, y por la falta de
separaci6n entre las capturas de las reservas de Ob y de Lena. Por lo tanto
no fue posible obtener resultados fidedignos.

Reclutamiento
79.

No hay infomaci6n disponible sobre el reclutamiento.

Estado de la reserva
80.
Se desconoce actualmente el estado de la reserva y dada la
disponibilidad existente de datos, un mejoramiento en la presentaci6n de
datos a pequek escala acrecentars el conocimiento relativo a las reservas
de N. sguamifrons en Ob y Lena. Se necesita una estimaci6n de la biomasa de
las prospecciones para ajustar 10s c6lculos de VPA.

Asesoramiento sobre ordenacidn
81.
Se requieren prospecciones cientzficas exploratorias para evaluar
la biomasa de las resewas para esta Divisi6n. ~ d d s se
, recdenda que la
informaci6n y presentacidn de datos se realicen de manera que permitan
hacerse evaluaciones de las reservas de Ob y de Lena por separado.

Notothenia rossii
Tabla 7 :
Afio dividido
TAC
TAC
Desembarcos
finalizado
recomendada acordada
reales
en
(toneladas)

Biamasa en
F"
desave
Medio
(ton~ladas)
c)

a

F Medio para las edades de 4 a 13+

b

~revenci6nde pesca dirigida (~esoluci6nde CQRVMA 3/IV) y
sdlo se permite la captura accidental. (Contrato de pesca
franco-sovi6tico)
Obtenida del VPA

C

Hubo una disminuciijn constante en las capturas desde un alto nivel
82.
a1 camienzo de la pesquerFa en 1970/71 a uno bajo de 97 toneladas en
1976/77, con una alta captura aislada en 1978, inntediatamente antes de la
declaraci6n de una zona econ6mica exclusiva (ZEE) (Tabla 7). Despugs de la
clausura del drea, de julio de 1978 a octubre de 1979, la pesquerjia
reccrmenz6 a un nivel moderado y luego disminw a bajas capturas. s6lo la
parte adulta (edad 5+ dos) de la resenm ha sido explotada. Desde 1985 se
ha prohibido la pesca dirigida y las capturas accidentales han disminuido
en forma constante.

Medidas de conservaci6n.en vigencia
83.

(i)

~ s t 6prohibida las pesca que no sea con fines cientjificos en
las aguas situadas dentro de las 12 millas r6uticas
alrededor de ~erguelgn(~ecisi6nNo: 18, 16-05-80).

(ii)

El t d o minimo de luz de malla para buques de arrastre
utilizados en la pesca dirigida deberd ser de 120 m.
(~ecisi6nNo: 20, 02-08-85 tamada en cumplimiento de la
Medida de ~onsenmci6n2/III )

.

(iii) La pesca dirigida de la resenm de N. rossii en la Sub6rea
~stadistica 58.5 ha estado prohibida desde 1985 (en

(iv)

Se permiti6 un &imo
de 500 toneladas de pesca accidental
en 1987 y 1988 (es decir, el total de 10s desembarcos en
estos 6 0 s son de pesca accidental).

(v)

Toda las zonas de pesca en la ~ivisi6n58.5.1 se cierran
cada d o en mayo y junio; el Sector 4 (a1 oeste de 10s
60°30,E y sur de 10s 49°30rS) estd cerrado en abril y el

Sector 1 (al este de 10s 6g03OrEy sur de 10s 50°s) estd
cerrado del 15 de septiembre al lo de noviembre (~ecisi6n
NO: 32, 22-10-84).
(vi)

Existe un sistema para el infonne semanal de las capturas.
Las estadisticas y datos de capturas se informan diariamente
por cada arrastre individual (cuadernos de bitdcora
proporcionados por las autoridades francesas).

(vii) En 1980 se estableci6 un
observaci6n.

sistema de

inspecci6n y

(viii) Se permite s6l0 un n h r o limitado de buques de arrastre en
las zonas de pesca (rrCmtero que se revisa cada 60).

Datos y evaluaciones
Los datos provenientes de varias fuentes (prospecciones de biomasa,
84.
Zndices CPUE de abundancia, distribuciones anuales de Trecuencia--0,
d i s i s VPA) dieron camo resultado una evaluaci6n similar. Las
estimaciones del
de las reservas obtenidas de 10s VPA para perlodos
cortos (1980 a 1984) (Fig. 2) y las prospecciones de biomasa de drea
barrida en 1987 y 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1) dan camo resultado cifras de
18 000 a 28 000 toneladas. Los dlisis de 10s datos CPUE mestran una
disminuci6n constante en la abundancia desde 1980 a 1982 debido a la pesca
dirigida en la zona de deswe y un ligero aumento desde ese momento hasta
1986 despu6s del cese de la pesca dirigida. El tama?io actual de la resenm
representa una disminuci6n drdtica desde 10s primeros 60s de la
pesquerla, cuando se capturaran 168 000 toneladas en 10s dos primeros 60s
de explotaci6n. ~ d d s ,
las prospecciones de 1987 y 1988 demuestran que 10s
peces adultos comprenden solamente alrededor del 25% de las reservas, es
decir, de 5 000 a 6 000 toneladas.

20’
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1982
1981

Fig~ra 2.

1984

AROS

1983

Tendencias a corto plazo en la Biomasa Total (toneladas x 103)
para la reserva de Notothenia fossil de la plataforma de
Kerguel~n -~isisVPA (Duhamel, 1987).
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Figura 3 .... Valores anuales del indice CPUE de abundancia (toneladas/hora)
en la reserva de Notothenia fossil de la plataforma de Kerguel~n
- (a) invierno austral (b) verano austral (Duhamel, 1987).

Asesoramiento sobre manejo
85.
~l ligero aumento en la abundancia de las reservas, indicado por
10s resultados m, sugiere que Bstas est5n comenzando a recuperarse
(Fig, 3). Sin embargo, el pequefio t d o de las resenms comparado con su
estado original sugiere que, incluso con una captura cero, la recuperaci6n
ser6 un largo proceso, (wG-F!~-87/8 Rev. 1 y 87/15).
86.
La prohibici6n de una pesca dirigida a esta especie deberg
continuar en el futuro previsible para permitir que la resenra se recupere.
~ d d se
s deber6 mantener la pesca accidental a1 nivel 16s bajo posible por
la misma raz6n. La pesca accidental permitida en la actualidad, de 500
toneladas (ver p5rrafo 83 iv) representa el 10% de la biamasa adulta
estimada.

87.
Dado que no existe una pesca dirigida, serza beneficioso establecer
un programa para estudiar 10s pre-reclutamientos en aguas costeras y poder
as: evaluar las reservas y detectar cualquier cambio en la abundancia de la
porci6n jwen de la poblaci6n-

Tabla 8 : Resumen de evaluaci6n para C. cpmari en la ~ivisi6n58.5.1
A?io
dividido
finalizado en

Banco de Skif
Desem- Cohorte F Medio
barcos (60)
reales
( ton

Plataforma de ~erguel6n
Desem- Cohorte Biomasa F Medio
barcos (60de
)dereales
sove
( ton

Tabla 8 continuaci6n :

a
b

Se refiere a1 period0 desde el 1 de octubre de 1986 a1 31 de diciembre de
1987 para la Divisi6n 58.5.1.
Se refiere a1 pergodo desde el 1 de enero de 1988 a1 31 de diciembre de
1988 para la ~ivisiijn58.5.1.

Existen dos resenms separadas en la Divisi6n 58.5.1 (Banco de Skif
88.
y Platafoma de Kerguelgn) (-1,
1987). Las capturas vargan y reflejan
con bastante exactitud un ciclo de tres S o s en el reclutamiento (Figuras 4
y 5). Desde la declaraci6n de una ZEE en 1978, se extrajeron capturas
&imas
en la Platafoma de ~erguel6nen 1983 y 1986 de las cohortes de
1979 y 1982 respectivamente (ver Tabla 8).

Hedidas de Conservaci6n en Vigencia
89.

(i)

El tama50 m i n k de luz de malla para las redes de arrastre
usada durante la pesca dirigida a C. cpnnari deberg ser de
80 mm. (~ecisi6nNo: 20, 02-08-85 tomada en la cunnplimiento
de medidas de conservaci6n 2/III).

(ii) El tamaiio minim0 lhite deberd ser de 25
20, 02-08-85.)
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Figura 4.

~istribuci6nde frecuencia-tamafio (cm) obtenida para la resenra
de Champsocephalus gunnari del Banco de Ski£ desde 1979 hasta
La cunra de crecimiento medio muestra las cohortes
1988.
sucesivas (Duhamel, 1987).
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Pigura 5. ~istribuci6nde frecuencia-tama?io (an)obtenida para la reserva
de Champsocephalus gunnari de la Plataforma ~erguelgndesde 1979
hasta 1988. La curva de crecimiento medio muestra las cohortes
sucesivas (Duhamel, 1987).

(iii) Cuotas de captura estipuladas de 1985 en adelante bajo el
acuerdo conjunto franc-sovigtico (ver Tabla 8).
(iv) Medidas de Conservaci6n para N. rossii (Nos (i), (v), (vi),
(vii) y (viii) en la ~ivisi6n58.5.1).'

Datos empleados en las evaluaciones
90.
~atos,globales de tamafio y edad para el Banco Skif y la Platafonua
de ~erguelgndesde 1980,
91,
Las prospecciones de est~cionesde la biomasa para ambas reservas
en 1987 y 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1).
92.
Indices de abundancia provenientes de 10s datos de captura por
unidad de esfuerzo desde 1980 para ambas resenms (Fig. 6 y 7).
93.
Las fuerzas d r i c a s de las tres cohortes sobresalientes en las
dos dreas se pueden calcular por medio de simples adisis de la cohorte,
utilizando e0.35 (ver Tabla 9). La cohorte de 1984/85 se ajust6 a la
prospecci6n de la biomasa, y se consider6 que todas las otras cohortes se
agotaron a 10s 5 &os debido a que no se encontraron peces de 5 o 16
s &os
en las muestras de las capturas.

patr6n de pesca
94.
La mortalidad por pesca afecta a las clases-edad 3+ siendo 10s 3
60s la edad de madurez. La mortalidad por pesca es mayor en el Banco Skif
que en la Platafonua de ~erguelgn.La pesquerla se encuentra dirigida hacia
cohortes especlficas (ver Tabla 9) hasta una edad &ima de cuatro Gas.

Figura 6.

Valores anuales de 10s 4indices CPUE de alnmdancia ( a )
toneladashora; (b) n x 10 h o r a obtenidos para l a reserva de
Chanpsocephalus gunnari del Banco Skif. (Duhamel, 1987).

Ficpra 7.

Valores anuales de 10s indices de abundancia (n x lo4/hora) para
l a reserva de Champsocephalus gunnari en e l sector NE del l a
Plataforma de Kerguelgn (Duhamel, 1987).

Tabla 9 : Tamairos de cohortes de las principales cohortes de C. gunnari
en la zona de ~erguelgn.

Tamaiio de qohorte

Obsenmciones

x 10

(a la edad 1 )
1979/80

117,O
55,2

1988/89

1977/78

1983/84
1

1149

Supone cohorte agotada a la
edad 5
Supone cohorte agotada a la
edad 5
De la prospecci6n de biwasa 429 052 toneladas - edad 2'

Banco Skif
4f4
Supone cohorte agotada a la
edad 5
Supone cohorte agotada a la
2 ~ 7
edad 5
5f7
Supone cohorte agotada a la
edad 5

Se calcula que 10s peces de 2 60s son de un peso medio de 75,2 g. Cifra
obtenida de un
medio de 24,4 cm y la relaciijn tama50-peso
3 -4163
W, - 0.0013688Lt

Reclutamiento
Las clases-aiio buenas se producen cada 3 60s sobre un period0 de
10 60s. La producci6n de una clase-60 buena parece coincidir con la Qpoca
de desave &imo
de la clase+fio anterior. El reclutamiento variable m i d e
la aclaraci6n de las causas subyacentes o la relaci6n con el t d o de la
resenm. No se han llevado a cabo investigaciones directas del
reclutamiento.
95.

Estado de la Reserva

Tma vez que una cohorte nMlerosa ingresa a la pesquerla, 6sta se
96.
explota intensamente. Los peces mayores de 4-5 60s no se encuentran en la
pesquerla. Los niveles de capturas dependen de la fuerza ndrica de la
cohorte entrante. Deberla llevarse a cabo la estimaci6n de biamasa de la
reserva para peces de 3 aiios pre-reclutados, ya que 10s peces 16
s jhenes
son pelggicos y por lo tanto es probable que Sean subestimados por las
prospecciones de arrastre de fondo (ver WG-FSA-88/22 Rev. 1).

Asesoramiento sobre ordenaci6n
97.
La reduccih en el esfuerzo de pesca aumentarla el nricmnero de
cohortes a disposici6n de la pesquerla. La estructura de las resenms
actuates y el lEmite del tad50 &nimo en vigencia, no permiten la
explotaci6n continua de la Platafom de Kerguelgn ni del Banco de Skif. U ~ I
patr6n de esfuerzo de pesca "pulsadon pareciera dar una polltica de
explotaci6n adecuada siempre que no se permita que camience la explotaci6n
de una cohorte nMlerosa hasta que 10s peces hayan'alcanzadoel tamaiio de la
madurez sexual.

Tabla 10 :
Aiio divido
finalizado en

TAC

recomendado

C

acordado

Desembarcos Biamasa de
reales
desove
(toneladas) (toneladas)

F Media

Tabla 10 continuaci6n :

a

*

Incluye las capturas de la ~ivisi6n58.4.4 y posiblemente las
de la Subarea 58.6
Ver notas (a) y (b) en la Tabla 5.

No es posible separar las capturas extragdas en la SuISirea 58.5 de
98.
aquellas de la w r e a 58.7 antes de que Francia declarara una ZEE (el 3 de
febrero de 1978). Desde el aiio 1980 ha habido una disminuci6n constante en
las capturas, con un pequefio aumento que se manifest6 en 1984 y 1985. Esto
surgi6 probablemente de una redirecci6n del esfuerzo de pesca en relaci6n a
una abclndancia de bajo nivel de C. cpmari, la principal especie objetivo
de la pesquerga de ~erguel6n(ver Tabla 8).

Medidas de conservaci6n viqentes
99.

(i)

~rohibici6nde la pesca de N. squamifrons (y de otras
especies) entre el 15 de septiembre al 1 de nwiembre para
la protecci6n de la reseva en deswe (brea al sur de 10s
50°s y al este de 10s 69O30'~) (DecisiGn No: 32,
22-10-1984).

(ii) Tamafio m5nimo de luz de malla para 10s arrastres empleados
en la pesca dirigida a N. squamifrons, de 80 mm (para la

protecciiin de peces jhenes) (Decisiiin No: 20, 02-08-1985,
en cumplimiento de la Medida de Conservaciiin 2/III).
(iii) Los lhites de captura han sido establecidos desde 1987
segiin el acuerdo conjunto franc-swi6tico (ver Tabla 10).
(iv) Para otras medidas de conservaciiin ver N. rossii (Medidas de
Conservaciiin Nos. (i) y (v) - (viii)).
Datos y evaluaciones
100.
Se dispone de datos globales de la distribuciiin de
frecuencia-tamafio de la pesqueria comercial (Fig. 9). Otros datos
existentes fueron un Fndice de la abundancia obtenido de 10s datos de
captura y esfuerzo (Fig. lo), y estimaciones de la abundancia de la reserva
obtenidas de la 'prospecciiin de la biomasa en 1987 y 1988 (WG-FSA-88/22
Rev. 1).
101.
Se realizd un an6lisis VPA utilizando un Fndice terminal de la
mortalidad por pesca de 0,72 derivado de una mortalidad total estimada de
una curva-captura en el 6lti.m 60
de la explotaciiin menos la mortalidad
natural. La figura 8 mestra las tendencias en la biomasa obtenidas de
dicho VPA.

Patriin de pesca
La mortalidad por pesca afecta las clases-edad 5-t siendo 9 alios la
102.
edad de madurez.

Reclutamiento
103.
No se dispone de infonmaciiin con respecto a las tendencias en el
reclutamiento para esta especie (ya sea constante o variable).

Figura 8.
-

.

.

-

Tendencias en l a biomasa ttita-(toneladas x lo3 ) en l a s resewas
de Notothenia squamifrons de l a Plataforma de ~erguelgn.
Ar6lisi.s y VPA (Duhamel, 1987).

total

Figura 9.

~istribuci6nanaula estival de fretmencia-tamafio de la reserva
Notothenia squamifrons de la Plataforma de ~erguel6nde 1979 a
1987, en el sector austral ( w l , 1987).
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Figura 10, valores anuales de 10s indices de abundcia de CPUE
(toneladas/hora) de la reserva de ~ototheniasquamifrons de la
Plataforma de ~erguelen(Duhamel, 1987).

Estado de la reserva
104.
an to 10s datos de BUE (Fig, 10) corn 10s niveles de captura
indican que la reserva p e m e c e a un nivel bajo. Las capturas en 10s
atirns dos afios han sido menores que 10s 15mites de captura establecidos
para esas temporadas.
105.
Las relativamente largas series de tide 10s VPA indican
tambiBn que la biamasa de la reserva ha disminuido sustancialmente con
excepci6n de la elevaci6n gue se observara en 1984 (ver 6 s arriba). La
estimaci6n de la reserva para 1986/87 basada en 10s W A fue de menos de
5 000 toneladas lo cual concuerda con bastante precisi6n con las
estimaciones de la reserva de 9 000 y 5 500 toneladas obtenidas de las
prospecciones directas (m6todo de drea barrida) en 1987 y 1988
respectivamente.

106.
La falta de informaci6n sobre 10s patrones de reclutamiento
dificulta el suministro de predicciones objetivas de las futuras tendencias
de la reserva. Sin embargo, dadas las tendencias obsenmdas en la
explotaci6n y estado actual de la reserva, el potential futuro de la
reserva se verd protegido con la clausura de la pesca dirigida a
N, sguamifr;ons en la Divisi6n 58.5.1. Asimisnao, se verd facilitada la
recuperaci6n de una reserva ya agotada.
107.
Considerando que aproximadmente un 15% de la biomasa total de la
reserva actual estd compuesta de adultos y que la pesca de otras especies
en el drea ha de continuar, se deberza seleccionar un nivel aceptable de
captura accidental. Corn 10s niveles actuales de cuota no se han alcanzado,
se recomienda que todo nivel futuro de pesca accidental sea sustancialmente
menor que las cuotas actuales.

Requerimientos de investigaciijn
108.

Se necesitan datos sobre lo siguiente:
Patrones de reclutamiento
Selectividad de mallas para mejorar el asesoramiento sobre
manejo en base a 10s c6lculos de rendimiento p r recluta, y

-

Algunos bancos situados aguas afuera de la costa podrlan
albergar reservas no explotadas en la ~ivisi6n58.5.1. Para
poder determinar la mortalidad natural es necesario realizar
prospecciones antes de llevar a cabo cualquier explotaci6n.

Otras reservas
109.
Se ha explotado D. eleginoides desde 1985. La captura a n d ha
disminuido de 6 677 toneladas en 1985 a 554 toneladas en 1988 (ver Tabla
5). La estimaci6n existente de la biamasa de la reserva (WT;-FSA-88/22
Rev. 1) representa probablemente una sobrestimaciijn ya que la especie se
encuentra distribuida en forma heteroggnea y s6lo las porciones j6venes y
sub-adultas de la resenm fueron incltiidas en la prospecciijn. La tendencia
en la captura es similar a aquella en otras reservas principales de
nototgnidos. Esto implicarla que se precisan medidas de consemaci6n
severas inmediatemente y que se deberlan poner en prsctica procedimientos
adecuados de recopilaci6n de datos.
110.
C. rhinoceratus. No se est6 llevando a cab0 una pesca dirigida a
esta especie y se considera que la misma representa una especie que se
captura accidentalmente. No existen estadlsticas de captura individuales
para C. rhinoceratus ya que las mismas esth incluidas en 10s datos de
captura para C. gunnari. La estimaci6n de la biomasa por prospecciones de
arrastre (1987 y 1988) indica que la resema parece mantenerse estable
(WF=-88/22 Rev. 1) pero el nivel es bajo (520 000 toneladas).

~ivisi6n58.5.2

( Isla

Heard)

Se dispone de pocos datos para esta zona. Se piensa que se realiz6
111.
alguna pesca antes del establecimiento de una ZEE por Australia en 1979. En
1977/78 se atribuyrtron a la Divisi6n 58.5.1 (~erguel6n)43 744 toneladas de
las 54 252 toneladas de C. gunnari capturadas en el Area 58. Se piensa que
las 10 508 toneladas restantes heron capturadas en la Divisi6n 58.5.2.
No se han realizado pescas en la zona desde 1979. Una expedici6n de
112.
investigaci6n conjunta
savi6tico-australiana realizada en
1987
( S C ~ - ~ I / E t G / l G encontr6
)
algunas resews pecpeiias de C. gunnari,
pero se extrajeron capturas muy bajas de otras especies. Antes de realizar
cualquier explotaci6n es necesario llevar a cabo una labor much0 G s
extensa para poder determinar el tamaiio de las reservas y su identidad.
Existen ya algunas indicaciones de que las reservas de C. gunnari en 10s
bancos G s alejados es*
separadas de aquellas de la plataforma principal
de la Isla Heard.

Medidas de consenmci6n en vigencia
113.

(i)

Se prohibe la pesca dirigida a las reservas de Notothenia
rossii en la SuISirea ~stadf
stica 58.5 (Resoluci6n 3/IV)

(ii)

Restricci6n de 80 mrn en el tamaiio de malla para la pesca
dirigida a C. gunnari y N. squamifrons (Medida de
Conservaci6n ~/III).

.

(iii) Restricci6n de 120 mm de t d o de malla para la pesca
dirigida a D. eleginoides y N. rossii (Medidas de
Conservaci6n 2/III)

.

Requerimientos de datos
El Grupo de Trabajo obsenr6 que a pesar de que la disponibilidad de
114,
10s datos para las evaluaciones de la reserva habia mejorado en general,
habian at% deficiencias en 10s datos presentados para algunas resenras,
adem5s de problems con las fechas en las que algunos datos eran recibidos
por la Secretaria.
Se acord6 que habia una necesidad general de datos de composici6n
115.
por tamaiio representativa de las pesquerias comerciales. Es posible
utilizar otros datos biol6gicos (por ej. datos de edad/tamGo, madurez y
peso medio de la edad) recopilados durante la pesca de investigaci6n o
exploratoria per0 se necesitan datos de composici6n por tama?io de las
pesquerias comerciales para el trabajo de evaluaci6n. El Grupo recomend6
que el ComitG Cientzfico tome las medidas necesarias para asegurar que
estos datos Sean presentados a la Secretaria.
Hubo cierta preocupaci6n debido a que 10s d i s i s presentados por
116.
10s representantes de la URSS habian sido realizados utilizando datos
diferentes a aquellos existentes en la base de datos de la CC=RVMA. El
representante de la URSS inform6 a1 grupo que 10s datos biol6gicos
presentados a la SecretarXa habian sido recopilados durante la pesca de
investigaci6n y exploratoria y que posteriormente habzan logrado obtener
datos de camposici6n por tamaiio para ser analizados 10s cuales habzan sido
recopilados durante la pesca comercial. Estos datos deberian ser informados
a la CQEIVNA.

El Grupo recibi6 con agrado esta mejora y dese6 que en el futuro
117.
10s datos de composici6n por tallas de capturas comerciales Sean enviados
en forma temprana a la base de datos de la C.Se pmt~aliz6sin
embargo, que si se hubiera notificado sobre la existencia de estos datos
con mayor anticipaci6n se habria evitado a 10s otros participantes de la
reuni6n un considerable volumen de trabajo imecesario en la preparaci6n de
datos anteriores. Se inst6 a 10s Miembros a mantener informados a1

Coordinador y a la Secretaria sobre el trabajo que realicen para las
reuniones futuras para minimizar el tiempo desperdiciado en preparaciones y
dlisis redundantes

.

118.
Los representantes semaron algunos problemas que h e a n aparecido
con referencia a la recopilaci6n y presentaci6n de 10s datos bioldgicos a
peques escala. La principal preocupaci6n fue con respecto a1 volumen del
trabajo que supone reunir y presentar 10s datos de edad/t&o,
bmafio
medio, peso medio y madurez sexual por periodos de diez dias y cuadr5culas
a pequeiia escala.
El Grupo acord6 que era conveniente continuar informando sobre 10s
119.
datos de composici6n por bmafio por periodos de diez &as y cuadriculas a
pequeh escala como se prescribe actualemente, pero que se podria reunir y
presentar otras formas de datos bioldgicos (es decir datos de edad/tamaiio,
peso y madurez sexual) mediante escalas de tiempo y espacio mayores (es
decir, meses y d r e a o divisiones). Se sefial6 que, de a l e modo, se
deberia incluir en el fonuulario un espacio para tambign cubrir la
identificaci6n de la resenm de la cual se hayan obtenido datos. Se
encornend6 a1 Director de Datos discutir el problema con 10s participantes y
elaborar propuestas especificas para la revisi6n de 10s fodarios y de
las instmcciones para la presentaci6n de datos biol6gicos a pequeiia
escala

.

An5lisis de datos recperidos antes de la pr6xima reuni6n
120.
~l Grupo expres6 su satisfacci6n con 10s preparativos para la
reuni6n actual y acord6 que en general se deberza hacer lo mismo para la
pr6xima red&.

Taller para el refinmiento de las estimaciones de biomasa
121.
La necesidad de tal reuni6n fue identificada el aEo pasado y se
realizaron planes tentativos p r o no fueron concretados. Se acord6 que 10s

participantes considerarjian, durante el perlodo intersesional, 10s asuntos
y problemas que podrlan plantearse durante un taller que tratase la
estimaci6n de biomasa y que las propuestas especlficas concernientes a1
campo de acci6n de dicho taller serjian discutidas en la pr6xima reuni6n del
Grupo de Trabajo.

Nuevos enfocpes a la labor de evdluaci6n
Se sugiri6 que 10s W i s i s de poblaci6n virtual se deberlan llevar
122,
a cabo bashdose en per5odos de tie- menores de un a50 para las especies
de crecimiento r6pido (por ejemplo P. br. cpntheri y C. gunmri), pero hubo
algunas inquietudes en cuanto a si 10s datos necesarios estaban disponibles
o no. No obstante se acord6 que 10s programas de computaci6n y 10s datos
para tales dlisis deberjian ser preparados por la ~ecretarlapara ser
usados en la pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo.
El Grupo de Trabajo recornend6 que el C d t 6 Cienteico emprendiera
123.
la labor de coordinar las prospecciones de abundancia de pre-reclutamiento
para las reservas importantes de peces de mod0 que tales prospecciones
pudieran comenzar lo antes posible.
124,
Se sugirid que el Grupo de Trabajo hiciera uso de las proyecciones
estociisticas basadas en 10s niveles de reclutamiento hist6rico en la
fomulaci6n del asesoramiento de ordenaci6n. Se acord6 que 10s programas de
computaci6n (software) para tales W i s i s de simulaci6n deben ser
preparados por la Secretarjia para que se utilicen en la pr6xima reuni6n del
Grupo de Trabajo,
Se sugiri6 que el Grupo de Trabajo deberla, en el futuro, prestar
125,
d s atenci6n a 10s detalles estadlsticos en su labor de evaluaci6n (por ej.
la determinaci6n de intervalos de confianza para las estimaciones de
biomasa) y que 10s W i s i s de sensibilidad se deberian emplear en fonna
habitual para determinar 10s efectos de la incertidumbre analltica con
respecto a1 asesoramiento sobre manejo.

126,
SerSa deseable poder disponer de una camputadora capaz de operar
MS-DOS con discos de 5 y 3 1/2 pulgadas para permitir que 10s participantes
utilicen sus propios programas e intercambien datos.

127.
Se acordd que la programaci6n de la reuni6n actual era
satisfactoria y que su duraci6n era adecuada. Se recomendd sin embargo, que
en el futuro, no se programen las reuniones de otros grupos de trabajo de
manera que tengan lugar entre la reuni6n del Grupo de Trabajo de Reservas
de Peces y la reuni6n del ComitG Cientjifico debido a que tales arreglos
reducen efectivamente la cantidad de tiempo disponible para el trabajo de
evaluaci6n.
128.
Hubo acuerdo general en que 10s subgrupos habzan podido realizar en
forma efectiva el trabajo de evaluaci6n para todas las reservas. Se
sugiri6, sin embargo, que todo el Grupo de Trabajo necesitaba dedicar 16s
tiempo a la revisi6n de 10s datos de entrada antes de que 10s subgrupos
realizaran la labor de asesoramiento y que 10s integrantes del Grupo de
Trabajo deberian entplear 6 s tiemjp revisando las evaluaciones ellos
mismos,
129,
~l ~rupoexpresd gran satisfacci6n con 10s preparativos para la
presente reuni6n hechos por el Director de Datos (Larry Jacobson) y su
personal para la presente reunidn y acord6 que el Director de Datos, el
Coordinador del Grupo de Trabajo y el Presidente del camit6 Cientifico
deber*
reunirse durante el period0 intersesional y discutir 10s
preparativos para la pr6xima reuni6n.
130,
El Dr Karl-Herman Kock acept6 continuar corn Coordinador del Grupo
de Trabajo por otro Go.
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RESUMEXU DE LAS EXALUACIONES DE ESPECIES
DE PECES ALEXA EN LA

48.3

(SdGrea de Georgia del Sur)

EN LA SUBAREA. 48.3
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nd - no disponible
a F o w l= 0.21
basados en 10s VPA
basados en 10s VpB utilizando datos proporcionados por Polonia, lk0.35
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La alta variabilidad en el reclutamiento hace que la abundancia de

la reserva varie considerablemente. Durante 10s &os de alta
abundancia (1977, 1983/84, 1987) existe una importante pesca
dirigida.
\

(1) Se prohibe la pesca, except0 con fines cient'lficos, en las
aguas camprendidas dentro de las 12 millas ~uticas
alreadedor de Georgia del Sur. (Medida de Conservaci6n
l/III )

.

(2) T d o minim de luz malla de 80 milhtros para 10s
arrastres utilizados en la pesca dirigida a C. gunnari (para
la protecci6n de 10s peces jijvenes). (Medidas de Conservaci6n
2/III)
0

(3) La captura total permitida es de 35 000 toneladas para la
temporada de pesca de 1987/88. (Medida de Conservaci6n 8m).

(4) Sistema de informs de capturas en base a pergodos de 10
dlas. (Medida de Conservaci6n 9/Vt)

.

(5) ~rohibici6nde una pesca dirigida a C. p m a r i entre 1 de
abril y 1 de octubre de 1988 para proteger a 10s peces
jijvenes, (Medida de Conservaci6n lO/VI).

Datos y evaluaciones :
Ekiste una buena cantidad de datos savi6ticos de edad y tamaiio, y
tambign captura/es£uerzo obtenidos de 10s formularies S m m
desde 1982/83. Ekisten varhs estimaciones de la biomasa obtenidas
de las prospecciones de investigaciijn, incluyendo la de la
temporada de 1987/88 (prospecci6n conjunta de EE.W./Polonia).
Esto permite hacer c5lculos esthdar de rendimiento por recluta y
realizar dlisis VPA, ajustados a las prospecciones m6s
recientes.

Patrones de pesca :
La mortalidad por pesca ha sido muy alta a partir de 10s 2 60s en
adelante en varias temporadas, y tiende a ser dirigida a 10s
grupos-edad m5s abundantes

.

Reclutamiento :
Se Cree que 10s aiios-clase buenos se producen a intervalos de 3-4
aiios. Sin embargo, la alta variabilidad en el reclutamiento impide
la identificaci6n de una tendencia clara, o la relaci6n con el
tamai'io de la resenm. La clase-60 buena m5s reciente fue aquella
nacida en 1985.

Estado de la reserva :
A causa de la alta mortalidad por pesca, 10s peces 1
6
s

viejos
( S ) ,que eran comunes a1 principio de la pesquerza son en la
actualidad MUY escasos. La abundancia de la reserva depende de la
fuerza ndrica de 10s grupos-edad 6 s j6venes (2 y 3). La
numerosa clase-aiio de 1985 produjo una buena abundancia a
principios de la temporada de 1987, pero Bsta ha sido pescada en
su mayor parte.

Si se permitiera crecer a 10s peces a un t d o mayor antes de ser
capturados se aumentaria el t6rmino medio del rendimiento bruto y
se disminuirla la variabilidad de 60
en las capturas. Esto podrla
realizarse ya sea reduciendo la mortalidad por pesca general, o
aumentando el t d o medio de la primera captura.
A menos de que existan reducciones sustanciales en la mortalidad
por pesca, la edad (-0)
de primera captura deberg aumentarse a

.

alrededor de 4 d o s (32 cm) Para un factor de selecci6n de 3,O
esto requerirla el uso de una malla de un tamafio de alrededor de
107 m.
De no existir cambios en la edad actual de la primera captura, se
requerirla la siguiente TAC para,poderlograr las mortalidades por
pesca objetivo en 1988/89 :

,,

10 194

Fma~

18 586

Para F,

Se precisan estimaciones de la presente fuerza ndrica de las
clases-aiio entrantes. El mejor mod0 de realizar esto serla
llevando a cabo una prospecci6n con un arrastre mesopel5gico.
En su reuni6n de 1987 la Cdsi6n habia solicitado asesoramiento
para C. gunnari sobre, entre otros, el efecto de las temporadas
y/o 6reas cerradas para proteger a 10s peces jhenes y reducir la
pesca accidental. El Grupo de trabajo no tenza datos nuevos
relativos a este asunto, lo cual sugerirla alteraciones a1 5rea
cerrada y a las temporadaS cerradas actuales en la SubcSrea 48.3.

RESUMEN DE LA

GIBBERIFRONS ]EN LA
EXRLUACI~PARA
( SulSrea Georgia del Sur )
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SUB?WA 48.3

F ~edio'
a)

del VPA utilizando M = 0,125
de las prospecciones conjuntas de Polonia@E.UU
de la prospecci6n de la RFA

Capturas :
Se han extrardo capturas moderadas en la mayorra de 10s aEos con
un
de 11 000 toneladas en 1978.

~~

Se aplican las medidas generales de conservaci6n para la SulSrea
48.3.

Datos y evaluaciones :
Existen datos de t d o y edad para la mayorjia de 10s 60s hasta
1985, pero no as$ para las temporadas de 1986, 1987 y 1988.

Mortalidad p r pesca :
La mortalidad por pesca es moderadamente alta,
reclutamiento que se extiende entre las edades 1 y 7 .

con un

Reclutamiento :
No hay una indicaci6n clara de tendencia alguna en el
reclutamiento.

Estado de la reserva :
La reserva ha sido agotada por una pesca intensa, con una reserva

actual de alrededor de 17% de la poblaci6n inicial.

El mantenimiento de la mortalidad por pesca a1 valor F = F0,,
permitirjia a la reserva recuperarse a un nivel que rindiera ma
captura anual sostenida de unos 2 400 - 2 900 toneladas. Una
recuperaci6n de alrededor de un 90% de este nivel tomarfa de unos
10 a 15 60s.
La TAc para obtener F, ,, y F~~~ serla :
Fo

si M
si M

=
=

0,25
0,125

'
1

259 toneladas
443 toneladas

Fmax

450 toneladas
720 toneladas

Debido a que N. gibberifrons es extra%* en gran parte corn
captura accidental, la aplicaci6n de la TAC podrza ocasionar
problemas. Estos problemas se tratan en el p5rrafo 64 m5s
adelante.

Recamendaciones :
Se necesitan datos camerciales de composici6n pot edades y tamaiio
comerciales para 10s aiios recientes. Las prospecciones deben
continuarse.

(!%b&rea Georgia del Sur)

fio dividido
finalizado en
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Capturas ndnales
(toneladas)

Biamasa

Mortalidad por
pesca

obtenidos de prospecciones conjuntas de Polonia/EE.UU

Capturas :
,

Las capturas en todas las temporadas han sido pequefias. Esta

especie se extrae s6l0 camr, captura accidental en la pesca
dirigida a otras especies.

Medidas de conservaci6n en vigencia

:

Se aplican las medidas generales para la W r e a 48.3.

Datos y evaluaciones :
Existen datos de composici6n por tamafio para la mayorFa de 10s
afios

.

Existen tambign estimaciones de la biamasa obtenidas de las
prospecciones para 1986/87 y 1987/88. No se intentaron c5lculos
VPA.

Mortalidad por pesca :
No existe infomci6n fidedigna.

Reclutamiento :
No existe infomci6n fidedigna.

Existen algunos indicios de 10s efectos de la pesca en la
camposici6n por tamai?io. Los peces grades (50-60 cm) fue el grupo
m5s &
c
en 10s primeros a?ios, p r o en la actualidad son menos
abundantes

.

Recomendaciones :
Kock y otros (1985), la Tabla 54 de un valor de F,,, para una edad
media de primera captura de 0,15 para hembras y de 0,18 para
machos. Esta edad media aplicada a la biomasa reciente (aprox.
8 000 toneladas) supone una
de alrededor de 1 100 toneladas.
Se deber5 continuar la recopilaci6n de datos de tamafio y el
desarrollo de claves de edad-tamafio actualizadas.

Requerimientos de datos :
Se continuarg el muestreo de tamaiio de capturas comerciales.

EN LA SUBAREA 48.3
( W r e a Georyia del Sur)

Aiio dividido
finalizado en

Capturas nominales
(toneladas)

Estimada
biomasa

Mortalidad por
pesca

'"' obtenida de una prospecci6n de RFA
' ' obtenida de las prospecciones conjuntas de E Z,UU./Polonia
Capturas :
Con la excepci6n de grandes capturas extrazdas en ma iinica
temporada (1977/78), esta especie se toma solamente como captura
accidental.

Medidas de conservaci6n vigentes :
Se aplican las medidas generales para la W r e a 48.3.

Datos y evaluaciones :
Existen estimaciones de la biomasa obtenidas de las prospecciones.
Se dispone de buenos datos sobre frecuencia--tama?io para 1977/78 y
de algunas frecuencias de tamaEo para otros aiios. Las
determinanciones de edades se han realizado por micro-incrementos
(anillos diarios) y otros m6todos. No se intent6 ningih c6lculo de
WA.

Mortalidad por pesca :
No se cuenta con infomci6n fidedigna alguna, aunque se presume
que en 10s Cltims aiios esta fue baja.

Reclutamiento :
Los cambios de un a50 a otro en frecuencia-tamaEo, sugieren que el

reclutamiento varza considerablemflnte. Parece tambign que se
evidencia en la actualidad una nmerosa clase-Go en la reserva
(tadio modal de aproxi-da-nte
45 cm durante la prospecci6n de
1987/38)

.

Estado de la reserva :
Esta especie parece ser de una vida bastante corta. Como las
capturas han sido my moderadas desde 1978, es probable que la
reserva no se encuentre lejos de su estado inexplotado.

Recomendaciones :
La infbmci6n sobre rendimiento por recluta que figura en Kock y
otros (1985), (Figuras 57 y 58 y Tabla 54) sugieren que F,,, para

la edad probable de primera captura (3), es de aproximadamente
0,3. La utilizaci6n de la biomasa media de las 3 recientes
prospcciones (aprox. 8 000 toneladas) indicaria una 'l!AC de
alrededor de 1 800 toneladas.

RE!iXJMEN

DE LA EWALUACION PARA IWWEWW4 ROSS11 EN LA SUaAREA 48.3
(Subiirea de Georgia del Sur)

M o dividido Captura nominal Biomasa de
Estimaciones de
finalizado en ( toneladas) ( toneladas) a
biomasa'

''

'

B

do'

'

'"' basada
en el
con M 0,2, la biomasa fue ajustada a la
estimaci6n de 1984/85 de la prospecci6n de la RFA (Kock, 1985)
VPA

'b'

''

Fd

o para las edades de 5 a 12 en VPA
obtenido de las prospecciones de buques de investigaci6n

l a ' RFA
("'

''

=

Espak
EE.UU./Polonia

Una pesca dirigida nnry grande tuvo lugar en l a s temporadas de

1970/71 y 1971/72 as2 como pescas menores dirigidas en 1976 y
1980. A d d s se han tomado capturas accidentales en pesquer"ls
basadas mayormente en otras especies.

M e d i d a s de conservaciiin en vigencia :

(1) Se prohibe l a pesca, excepto con fines de investigaciiin
cientifica en aguas camprendidas dentro de l a s 12 millas
~ u t i c a de
s Georgia del Sur. (Medida de Conservaciiin I/III).
( 2 ) Se prohibe e l uso de arrastres pel6gicos y de fondo cuyo
0
de malla en cualquier parte del a r r a s t r e sea menor que
120 mm. (Medida de Consenraciiin 2/III).
(3) Se prohibe l a pesca dirigida a N. rossii en l a W r e a 48.3.
Las capturas accidentales de N. rossii en l a s pesquerias
dirigidas a otras especies s e r h mantenidas a un nivel que
permita e l reclutamiento iiptimo de l a resenra.
(Medida de
Consenraciiin 3 m ) .
(4) La captura t o t a l de C. cpnnari en l a temporada de 1987/88 no
exceder6 l a s 35 000 toneladas en l a W r e a 48 -3. A p a r t i r
del momento en que se alcance dicha captura t o t a l , no se
capturar6 C. gunnari, N. rossii, N. gibberif rons, C. aceratus
y P. georgianus en l a W r e a 48.3 excepto con fines
cient'lficos. (Medida de Consenraciiin 8/VI).

(5) Se prohibe l a pesca dirigida a C. gunnari en l a Subiirea 48.3
desde e l lode a b r i l hasta e l lode octubre de 1988. Durante
e l period0 de protecciiin no se capturarg C. gunnari,
N. rossii, N. gibberifrons, C. aceratus y P. georgianus en l a
W r e a 48.3 excepto con fines de investigaciiin cientifica.
(Medida de ~onsenmciiinlow).

Datos y evaluaciones :
Existen datos de tamaTio y edad para la mayorXa de las temporadas,
y se h a . realizado estimaciones de la biomasa en base a un n h r o
de prospecciones de investigaci6n, m5s recientemente en 1987/88.
Los problemas de interpretaci6n hacen que 10s datos de edades a
partir de 1985 en adelante, sean inadecuados pero se han procesado
dlisis VPA hasta esa fecha.

Patrones de pesca :
La mortalidad por pesca ha sido muy alta desde la edad 4 en
adelante en las temporadas de pesca dirigida. Los peces MS
j6venes se encuentran mayormente en 10s fiordos y son inaccesibles
a la pesca.

El reclutamiento es ahora much0 6 s bajo de lo que debe haber sido
en la d6cada de 1960. La disminuci6n parece haber tenido lugar en
pasos abruptos, y si bien esto ha ocurrido durante un period0 en
el cual la reserva estaba en decadencia, la relaci6n entre lh
abundancia de la reserva y el reclutamiento no parece ser
sencilla.

Estado de la reserva :
La abundancia de la reserva es ahora baja y no mejorard
considerablemente hasta que aumente el reclutamiento.

Asesoramiento sobre manejo :
No se pueden tomar capturas significativas hasta que el
reclutamiento aumente y la poblaci6n comience a recuperarse. Toda
pesca sobre la reserva agotada demorar5 la recuperaci6n y reducir5
la posibilidad de un mejor reclutamiento.

Se deben resolver las actuales dudas con respecto a la
detednaci6n de la edad. Se necesita wna mayor comprensi6n acerca
de 10s posibles factores que afectan el reclutamiento. ~eria
tambi6n deseable establecer m6todos para controlar 10s peces &s
j6venes de pre-reclutamiento.

RESUMEN DE LA EVALUACION PARA A
P
EN LA SUBAREA 48.3

BREVICXIDA GUNTHERI

( M r e a de Georgia del Sur )

M o dividido
finalizado en

Capturas nominales
(toneladas)

Biomasa estimada
(a)

F medi~'
) ~

(b)

Esta especie se captura solamente en una pesquerza dirigida
swi6tica en la zona de Shag Rocks.

Medidas de conservaci6n en vigencia :
Se aplican las rnedidas generales de la Sub5rea 48.3.

Datos y evaluaciones :
Existen datos de tamafio y edad para la mayoria de 10s afios y se ha
realizado el ciilculo de un VPA. ~ambi6n se dispone de una
estimaci6n de la biamasa de 81 000 toneladas en 1986/87 de una
prospecciijn eswola.

Mortalidad por psca :
La mortalidad por pesca parece ser moderadamente
preddnando las edades de 2 a 4 afios en las capturas.

alta,

Reclutamiento :
No hay indicaciones de tendencia alguna en el reclutamiento.

Estado de la reserva :
No parece que la pesca est6 causando un impact0 serio sobre la
reserva.

Existen dudas con respecto a1 valor de M, lo que dificult6 la
realizaci6n de pron6sticos.

Recomendaciones

:

No se pudo realizar estimaci6n alguna de la TAC que corresponda a
las mortalidades por pesca objetivo. Otra estrategia seria
mantener las capturas a1 nivel de 10s Gltimos &os.

Requerimientos de datos :
Es necesario ajustar 10s VPA a las estimaciones de biomasa. Los
primrjros datos de composiciiin por edad deberhn ser examinados
para producir mejores estimaciones de M.

