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Este documento presenta el acta aprobada de la ~6ptima 
reuniBn del Camit6 Cientgfico para la Consenmci6n de 
10s Recursos Vivos Marinos AnGrticos, celebrada en 
Hobart, Australia, en 1988. Los principles temas 
tratados en esta reuniBn incluyen: recursos de krill, 
recursos de peces, recursos de calamar, seguimiento y 
gestiBn del ecosistema, poblaciones de aves y mamFferos 
marinos, cooperaci6n con otras organizaciones y el 
programa de trabajo a largo plazo del Camit6 Cientgfico. 
En 10s anexos se presentan 10s informs de las reuniones 
y de las actividades realizadas durante el pergodo 
intersesional de 10s Brganos auxiliares del Camit6 
Cientgfico, entre 10s cuales se encuentran 10s grupos 
para la Evaluaciijn de las Resenms de Peces, para el 
Program de Seguimiento del Ecosistema y para el 
Program de Trabajo a largo plazo del Cdt6 Cientgfico. 
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INFO= DE LA SEPTIMA REKINION DEL COMIm CI~IFICO 

l.l* El C d t 6  ~ientilfico para la Consenracidn de 10s Recursos Vivos 
Marinos AnGrticos se reunid bajo la Presidencia del Dr. lnigo Everson 
(Reino Unido), del 24 a1 31 de octubre de 1988, en el Hotel Wrest Point de 

Hobart, Australia. 

1.2 Asistieron a la reunidn 10s representantes de 10s siguientes 
Miembros de la CCHVMA: Argentina, Australia, elgica, Brasil, Chile, 
C A d a d  ~condmica Europea, ~spaiia, Estados Unidos de Am6rica, Francia, 
India, ~ap6n, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido de Gran ~retafia 
e Irlanda del Norte, Repiiblica ~emocriitica Alemana, Remlica Federal de 
Alemania, Repiiblica de Corea, ~epiiblica de Sud6frica y la Unidn de 
Repiiblicas Socialistas Swi6ticas. 

1.3 Asistieron a la reunidn en calidad de obsenmdores, invitados por 

el ~ d t 6  Cientilfico, representantes de la Cdsidn Ballenera International 
(CBI) y del Camit6 Cientilfico de Investigacidn AnGrtica (SCAR). ~ambi6n 

estwieron presentes obsenmdores de 10s Estados adherentes: Grecia, Suecia 

Y Uruguay- 

1.4 El Prof, D. gutterworth (Universidad de Ciudad del Cabo) y el 
Dr. M. Mange1 (Universidad de California), asistieron a la reunidn en 

calidad de invitados expertos relacionados con el Estudio de ~iarmlacidn 
del Krill. 

1.5 Se did la bienvenida a 10s obsenradores, 10s cuales fueron 
alentados a participar, segih se considerase apropiado, en las 
deliberaciones de 10s p t o s  2 a 8 de la agenda. 

* La primera parte del n k r o  se relaciona con el p t o  correspondiente de 
la Agenda (v6ase Anexo 3 ) -  



1.6 La lista de participantes figura en el Anexo 1. El Anexo 2 
contiene la lista de documentos examinados durante las sesiones. 

1.7 LOS siguientes relatores fueron designados responsables de la 
preparaci6n del infome del C d t 6  Cientif ico: Sr . D. Miller ( SudiZf rica) : 
recursos de krill; Dr. J. Gulland (CEE): recursos de peces y calamar; 

Dr. J. Croxall (Reino mido): seguimiento y administraci6n del ecosistema; 
Dr. G. Chittleboraugh (Australia): evaluaci6n de la poblaci6n de aves y 
dferos marinos; Dr. J.C. Hureau (Francia): presupuesto para 1989; 
Dr. E. Marschoff (Argentina): estudio de simulaci6n del krillrndices CPUE; 
y Dr. E. Sabaurenkw (Secretaria): 10s puntos restantes. 

1.8 ~a ~ecretarla prepar6 un programa orientativo para la reunitin, el 
cual tenia presente las necesidades de preparacitjn, traducci6n y 
distribuci6n del informe de la reuni6n. El Presidente record6 a 10s 
Miembros de la CcKVMA que el Comit6 Cientzfico disponia de un tie- my 

limitado, y sugiri6 que se tomara el programa como una @a en la 
organizaci6n del trabajo del Comit6 Cientifico, y no como un plan 
inflexible. 

AJIOPCION DE LA AGENDA 

1.9 El Presidente hizo notar que despu6s de la preparaci6n y 
distribuci6n de la agenda preliminar, Australia propuso el sub-grrafo 3 

(ii), "Disposiciones de exenci6n para la investigaci6n cientifica" bajo el 
punto 3 de "Recursos de peces". Australia propuso tambi6n que el punto 6, 
"Evaluaciones de las poblaciones de aves y dferos marinos" figurara como 
"Poblaciones de aves y dferos marinos". Se distribuyeron notas 

explicativas a 10s Midros de la CCKVMA, s e e  lo establecido. 

1.10 La agenda provisional para la reuni6n habia sido circulada a 10s 

Miembros de la CCKVMA, de acuerdo con el Reglamento. Al presentar la agenda 
provisional, el Presidente mencion6 una solicitud que la Comisi6n efectuti 
a1 Comit6 Cientifico en su reuni6n de 1987, acerca de un enfoque 

multifac6tico para el manejo de las reservas de peces. En particular, se 



habla solicitado que se dieran varias opciones en el asesoramiento sobre 

las reservas de C. cpmari y otras especies (CcZiMLR-VI, p6rrafos 83 y 84). 

1.11 No se propusieron enmiendas a la agenda provisional y la misma fue 

adoptada (Anexo 3). 

1.12 su informe, el Presidente hizo referencia a su circular 

(SC CIRC 88/l), en la cual 11- la atencidn de 10s Miembros sobre varios 

puntos especlficos que requerlan ser tratados por el Camit6 Cientlfico 

antes de esta reuni6n, y en el mrso de la misma. El Presidente tambi6n 

info6 a 10s Miembros sobre las distintas actividades que tuvieron lugar 
durante el perhdo intersesional. 

1.13 El Grupo de Trabajo para el Programa CCXVMA de Seguimiento del 

Ecosistema, (cwrdinado por el Dr. Kerry de Australia), no se reunid en 
1988. Sin embargo, se siguid trabajando por correspondencia y en la 
Secretarb, particularmente en lo que respecta a 10s temas que el Comit6 

Cientuico recalcd en su iiltima reuni6n (SC-CWILR-VI, p5rrafo 7.39). Se 
distribuyIi un informe del cwrdinador como SC-CMILR-VII/7. 

1.14 El Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre el Krill, fue establecido el a?io 

pasado, (cwrdinado por el Sr. D. Miller de Suaizfrica). Durante 1987/88, el 
Grupo trabajd por correspondencia. Se distribuyIi un informe del cwrdinador 

como SC-CAMLR-VII/ll y sc-/lo. 

1.15 El Grupo de Trabajo para la ~valuaci6n de las Reservas de Peces, se 
reunidn en Hobart, Australia, del 12 a1 20 de octubre de 1988, (coordinado 

por el Dr. K.-H. Kock, RFA). El informe de esta reunidn ha sido distribuido 
como SC-CAMLR-VIIflO. 

1.16 El Grupo informal para el Programa de Trabajo a Largo Plazo del 

~omit6 Cientlfico, presidido por el Dr. K. Sherman (EE.UU) se reuni6 en 

Hobart, Australia, el 23 de octubre de 1988. 



1.17 El Comit6 directive del Taller conjunto de C-CBI sobre la 

~cologjia Alimentaria de las Ballenas de barba, se reuni6 en mayo de 1988, 
en San Diego (EE.UU. ) . La CCKVMA estwo representada en la reuni6n por el 
Sr. D. Miller (Sw%f rica) y por el Dr. Y. Shimadzu (Jap6n) . Sus informes 
fueron distribuidos como SC-CAMLR-VII/BG/9. 

1.18 Los especialistas invitados, el Prof. D. gutterworth y el 

Dr. M. Mangel, habian finalizado sus investigaciones sobre el Estudio de 

sidaci6n de Pesca del Krill (SCm-VIImfl2 y SC-(3MLR-VII/BG/37). 
El cwrdinador del Estudio de Simulaci6n del Krill, Dr. J. Beddington, 
present6 un resumen con 10s resultados de las mismas (SC--WI/6). 

1.19 En agosto de 1988, se public6 y distribq6 entre 10s Miembros de la 
CCKVMA, la versi6n espa?iola de las Fichas FAO/CCRS7MA de 1dentificaci6n de 
Especies. Este prayecto estg ahora completado. 

1.20 Las actas del Seminario de COI/CCKVMA sobre la Variabilidad del 

OcGano ~nGrtico y su Influencia sobre 10s Recursos Vivos Marinos, en 

especial sobre el krill, se encuentran en fase de correcci6n para 

publicaci6n. Se habIa anticipado que la misma tendrIa lugar a finales de 

1988. 

1.21 Al finalizar la reuni6n del C d t 6  CientIfico del d o  pasado, un 
grupo compuesto por el Presidente, dos vicepresidentes y 10s cwrdinadores 
de 10s grupos de trabajo prepar6 un Plan de acci6n que fijaba el programa 

de actividades para el persodo intersesional, para 10s cwrdinadores, el 

Presidente y la SecretarIa. Estas actividades se han llevado a cabo en su 
mayor parte . 

1.22 Este d o  se presentaron un total de 13 documentos de trabajo y 48 
documentos de referencia, (algunos de 10s cuales heron preparados durante 

la reuni6n) para ser considerados por el ~omit6 Cientifico. Todos 10s 
documentos (11 documentos de trabajo y 31 documentos de referencia), que 

respetaron 10s plazos de entrega, fueron impresos por la Secretarza y 
distribuidos segiin lo establecido. 



RE-S DE KRILL 

Estado y tendencias de la ~escperia 

2.1 La captura total de krill en 1987/88, fue Ssicamente la de 
1986/87, si bien hubo una ligera diwnuciiin, de unas 6 000 toneladas. El 

resumen de 10s desembarcos de krill por pais, desde 1983, es el siguiente: 

Tabla 2.1 : Desembarcos de krill por pals (en toneladas) desde 1982,433 

Aiio dividido* 
~aises ~iembros 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Chile 3 752 1 694 2 598 3 264 4 063 5 938 
RDA 0 0 50 0 0 0 
Jap6n 42 282 49 531 38 274 61 074 78 360 73 112 
R. de Corea 1959 2657 0 0 1 527 1 525 
Polonia 360 0 0 2 065 1 726 5 215 
Espak 0 0 0 0 379 0 
URSS 180 290 74 381 150 538 379 270 290 401 284 873 , 

* El aiio dividido anl5rtico camienza el lo de juio y finaliza el 30 de 
junio. La columna "afio dividido" se refiere & calendario en el 
cual termina el aiio dividido, (por ejemplo, 1988 se refiere a1 60 
dividido de 1987,438). , 

2 -2 En la f igura siguiente se detallan las capturas tomes de krill, 
por 6rea estadlstica y afio, desde 1973. 



2.3 El dlisis de 10s desembarcos de 1987/88 por breas, indic6 una 
reducci6n dnima en las capturas redlizadas en la totalidad del Area 48, en 
camparaci6n con el aiio pasado. A este respecto, las capturas de la Uni6n 

SwiBtica se mltiplicaron por nueve veces aproximadamente (75 000 
toneladas), en la Sub6rea 48.2, y se redujeron en un 26% (66 000 toneladas 
en la SdGrea 48.3. 

2.4 En cambio, las capturas en la W r e a  58.4 disminuyeron un 88%, con 
respecto a 10s niveles de 1986/87, (6 490 comparado con 29 557 toneladas). 

2.5 Con excepci6n de las capturas de la Uni6n SwiBtica y de Polonia, 
las capturas de krill efectuadas por la mayoria de las naciones en 1987/88, 
fueron similares a 10s niveles de 1986/87. Las capturas de Polonia heron, 
sin embargo, 3 veces q r e s ,  aproximadamente (3 500 toneladas), mientras 
que las capturas de la Uni6n SwiBtica disminuyeron en un 2% (6 000 
toneladas).Se observti tambiBn un aumento de un 46% en las capturas de Qlile 
(1 875 toneladas) y se constat6 asimismo una disminuci6n adicional del 7% 
(5 248 toneladas) en las capturas de ~apijn. Con respecto a esta Eiltima, el 
Dr. Shimadzu info6 que esto fue debido a la retirada de ma embarcaci6n 
de las operaciones japonesas en 1987/88. 

2.6 El desglose de las capturas totales de krill (284 873 toneladas) 

efectuadas por la W S  en 1987/88 es el siguiente: 

SdGrea 48.1 0 ( 319 toneladas en 1986/87) 
e r e a  48.2 89 888 ( 9 731 toneladas en 1986/87) 

Sub6rea 48.3 188 391 (254 480 toneladas en 1986/87) 

Area 88 0 ( 288 toneladas en 1986/87) 

SdGrea 58.4 6 490 ( 25 583 toneladas en 1986/87) 

2.7 La Dra. T. Lubimova (URSS), indic6 que la ligera disminuci6n en las 

' capturas de la Uni6n Swigtica y el cambio de las greas de pesca en 

1987/88, se debian a las severas condiciones del hielo imperantes durante 
la reciente temporada de pesca, en la ~ivisi6n 58.4.2. 

2.8 El Dr. J. Gulland (CEE), reclam6 la atenci6n del Camit6 sobre las 
recientes deliberaciones habidas en el Grupo de Trabajo de la Camisi6n para 



el Desarrollo de una Estrategia de Conservaci6~1, relativas a la utilidad de 
la informaci6n en 10s futuros desarrollos de las pesquer'ias del krill. Se 

acord6 que esta infonnaci6n interesarsa a1 Camit6 Cientifico, especialmente 
para la for~ulaci6n de asesoramiento de gesti6n. 

2.9 La mayor'ia de las naciones pesqueras de krill indicaron que las 
recientes tendencias, (es decir, leve's aumentos o disminuciones en las 
capturas de un fio a otro), continuarsan. En general, se reconocid que 
tales variaciones depensan en gran parte de 10s factores econ6micos, 
(incluyendo la comercializaci6n), 10s desarrollos tecnol6gicos, la 
disponibilidad de embarcaciones pesqueras y las condiciones ambientales 
imperantes, (en especial 10s efectos de la cubierta de hielo estacional 
sobre la disponibilidad de krill). La Dra. Lubimma indic6 la posibilidad 
de que las capturas realizadas por la Uni6n Sovietica aumenten en un Euturo 
pr6xim.0, camo resultado del aumento de la extensi6n global cubierta por 
esta naci6n, en las pesquer'ias de krill. El Dr. 0. Ostvedt (Noruega), 
indic6 tanibi6n que es posible que en un futuro no muy lejano, algunas 
embarcaciones noruegas comiencen una pesquer'ia de krill a pequefia escala. 

Requerimiento de datos 

2-10 En respuesta a la preocupaci6n expresada en la reuni6n del Camit6 

Cient'ifico del fio pasado (CC-CAMUX-VI, grrafo 4-12), la Dra. Lubimova 
indic6 que las capturas efectuadas dentro del Area 58 durante 1987/88, 
proven'ian de la ~ivisi6n 58.4.2 y no de las anteriores dreas "desconocidas" 
que figuraban en el resumen estadjistico de capturas (SC-CAMLR-VII/BG/l). 

2.11 1De acuerdo con la decisi6n de la ~omisi6n de 1986 (CCAMLR-V, 

grrafo 71), se hab'ia solicitado la presentaci6n de datos de captura y 
esfuerzo detallados de la Subiirea 48.2. ~deGs, la Sexta reuni6n del ComitG 
~ient'ifico hab'ia recomendado que, siempre que fuera posible, deberian 
facilitarse 10s datos de captura y esfuerzo a pequefia escala de las 
Regiones de Estudio Integrado del Program CEMP, (SC--VI, grrafo 
4.14). Estas regiones incluyen las siguientes subiireas y divisiones 



~enlnsula AnGrtica - 48 -1 y 48.5 (parcialmente) y 

88.3 (parcialmente) 

Georgia del Sur - 48.3 
Bahjia de Prydz - 58.4.2, 58.4.3 y 58.4.4 (parcialmente) 

2.12 Desde la temporada de 1987/88, el formulario de presentaci6n de 

datos de captura y esfuerzo a pequeiia escala del krill es el mi- que el 
de 10s peces. 

2 -13 Hasta la fecha, Brasil, Corea y Polonia, han presentado datas de 
captura y esfuerzo a pequeh escala de las W r e a s  48.1, 48.2, y (en el 

caso de Polonia) de 48.3, correspondientes a la temparada de 1987/88. ~a@n 
habjia presentado estos datos de la W r e a  48.2 desde 1985/86 hasta el 
presente, y de la SdSrea 48.1 de la temporada de 1987/88. 

2.14 En 10s debates sobre este tema, la Dra. Lubimva indict5 que se 
habFan preparado 10s datos de la mi6n ~wi6tica de la temporada anterior 
(1987/88), pero que estos no habzan sido presentados hasta hace poco, 
debido a problemas de vetificaci6n. 

2.15 Con respecto a la presentaci6n de datos de captura a pequefia escala 

de la W r e a  48.2, el Dr. Shimadzu (~a@n) record6 que en 1986, la 
Comisi6n solicit6 que estos datos fueran presentados (CCWLR-V, pkrafo 
71), seiialando que esta decisi6n se habra basado en el considerable aumento 
de las capturas de krill en 1985/86, camparadas con las de 10s 60s 
anteriores. Sin embargo, dado que 10s niveles de captura han disminuido 

substanciahnte, el Dr. Shimadzu cuestion6 la conveniencia de continuar 
presentando 10s datos de captura a pequefia escala provenientes de la 
W r e a  48.2. Si se tiene presente que tambi6n se ha solicitado la 
presentaci6n de datos a pequefia escala de las Regiones de Estudio Integrado 

del Program CEMP (SC-CAMLR-'VI, p6rrafo 4.14), el Dr. Shimadzu opin6 que la 
presentaci6n de datos de captura de krill a pequefia escala de la Subiirea 

48.2. no deberza continuar. 

2.16 En respuesta a lo dicho anteriormente, el ~omit6 observ6 que la 

W z e a  48.2 esG situada en medio de dos de las Regiones de Estudio 



Lntegrado del Program CXMi? ( 48 -1 y 48.3), y por consiguiente, se insisti6 
en la presentaci6n continuada de datos a pequeiia escala prwenientes de las 

tres regiones. 

2-17 A continuaci6n, el Dr. Shimadzu l l d  la atenci6n del Comit6 acerca 
de una imprecisi6n Gsica en la redacci6n de la petici6n original de datos 

de esfuerzo a pequeiia escala que figura en el 6rrafo 71 del informe de la 
Quinta reuni6n de la Camisi6n. Esta petici6n era ambigua, en cuanto a si se 
solicitaban datos de captura solamente, o datos de captura y esfuerzo 
respectivamente. El Dr. Shimadzu indic6 que, en su opini6n, no estaba 

claro todavia, si 10s datos de esfuerzo a pequek escala pueden ser 
utilizados en la evaluaci6n de 10s posibles efectos de las actividades 
pesqueras del krill sobre 10s predadores (CC-CAMLR-V, 6rrafos 5.36 ) . 

2.18 El Camit6 coincidi6 en que el problema de la presentaci6n de datos 
de esfuerzo a pequeiia escala debla ser resuelto. Sin embargo, a pesar de 
las reservas del Dr. Shimadzu en cuanto a la utilidad final de 10s mismos, 
la mayoria de 10s Miembros de la CCKVMA estwo de acuerdo en que estos 
podrian ser de alguna utilidad para el Program CXMi?. 

2.19 Por consiguiente, el Camit6 recornend6 que hasta que no se pudiera 
precisar en forma definitiva, la utilidad de 10s datos de esfuerzo a 
pequeiia escala en la detednaci6n de las tendencias en la abundancia de 
krill, deberlan realizarse todos 10s esfuerzos posibles para estirmilar la 
recolecciiin, y si fuera posible, la presentaci6n de tales datos a la 
CCKVMA. La presentaciijn de datos de captura a pequeiia escala de las 

SdSreas 48.1, 48.2 y 48.3 deberia continuar. 

2.20 FinalIuente, en vista de la necesidad de aumentar 10s conocimientos 
sobre 10s posibles futuros nuevos desarrollos en las pesquerzas del krill, 
(v6ase grrafo 2.8 G s  arriba), el camit6 recomend6 que, en lo posible, el 
Camit6 Cientlfico deberla disponer cada a50 de la informaci6n sobre 10s 
mismos. 



G n p  de Trabajo Ad+c sobre el Krill 

2-21 En su reuni6n de 1987, el Comit6 CientFfico reconocid la falta de 
un foro dentro de la CCM7MA, que se encargara de examinar a fondo las 
investigaciones pasadas y presentes sobre la biologla y la ecologla del 
krill, as2 camo de evaluar la aplicaci6n de las mismas en el cumplimiento 
de 10s objetivos de la Convenci6n. Por lo tanto, se constituy6 un Grupo 
ad-hoc sobre el Krill, coordinado por el Sr. D. Miller (Sud6frica) y se 
redactaron 10s t6rminos de referencia, 10s cuales figuran en el p5rrafo 
4.30 del informe de la reuni6n del Comit6 Cientlfico de 1987, 

2.22 El coordinador inform6 sobre las actividades intersesionales del 
Grupo (SC-CAMLR-VII/BG/lO) y describi6 algunas sugerencias para el trabajo 
que se tiene en perspectiva (SC-CAMLR-VIIDl). 

2.23 Al tratar esto Gltimo, el ~omit6 reconocid que un gran n h r o  de 
docmentos presentados en la reuni6n de este 60, estaban directamente 
relacionados con algunos de 10s temas que el Grupo M a  seiialado como 
importantes para el desarrollo de sus funciones. En t6rminos generales, 

estos docmentos trataban sobre las estimaciones aeiisticas del valor de 
blanco (SC-CAMLR-WI/BG/30), la evaluaci6n de la eficiencia de muestreo y 
problemas afines (SC-CAMLR-VII/BG/r,21,22 y 40), estudios de distribuci6n 
del krill, en una variedad de escalas temporales y espaciales 

(SC-CAMLR-WI/BGl3,20,25 y 40), y 10s intentos por mejorar el conocimiento 
general sobre 10s distintos aspectos de las pesquerlas del krill 

(SC-CAMLR-WI/BG/6, 12, 14 y 37). 

2.24 Teniendo en cuenta 10s recientes adelantos realizados para 
coordinar las investigaciones nacionales sobre el krill, las cuales cuentan 
con el auspicio del SCAR (SC-CAMLR-VII/l2), as% camo la gran variedad y la 
naturaleza t6cnica de 10s temas que el G r u p  ad-hoc deberd tratar, el 
Camit6 CientFfico acord6 centrar 10s eskerzos del Grupo en 10s aspectos de 
la ecologFa del krill que est5n d s  estrechamente relacionados con las 
pesquerlas del krill. Se consider6 que el desarrollo de este punto es 
esencial para asistir a1 Comit6 Cientrfico en proporcionar el asesoramiento 
correct0 de la Camisi6n. 



2.25 Por consiguiente, el Comit6 ~ientFfico recamend6 que el Grupo 
ad-hoc se constituya como un Grupo de Trabajo permanente sobre el krill, 
cwrdinado por el Sr. Do Miller (Sud5frica). 

2.26 Los t6rminos de referencia del Grupo de Trabajo son: 

examinar y evaluar Gtodos y t6cnicas para estimar la abundancia 
del krill, prestando atenci6n a 10s efectos de la agregaci6n y 
la influencia del entorno fFsico; 

examinar y evaluar la infomci6n relativa a1 tama?io, 
distribuci6n y camposici6n de las capturas camerciales de krill, 
incluyendo las posibles futuras tendencias de las mismas; 

cwrdinar con el Grupo de Trabajo para el Programa CQWMA de 
Seguimiento del Ecosistema, la evaluaci6n del efecto que tiene 

cualquier cambio en la abundancia y distribuci6n del krill sobre 
las especies dependientes y afines; 

evaluar el efecto que tienen 10s patrones de recoleccitin 

actuales y futuros sobre las reservas de krill y su pesca, 
incluyendo 10s cambios ocasionados por las medidas de manejo, 
para que el Comit6 pueda presentar el asesoramiento cientFfico 
adecuado sobre el krill a la ~omisi6n; 

notificar al Comit6 CientFfico la infomci6n y 10s datos 
obtenidos de las pesqueriias comerciales de krill; 

2.27 Al considerar el primer tBrmino de referencia del Grupo, se acord6 
que Bste necesitarza tener en cuenta 10s conocimientos actuales sobre la 
estructura de la poblaciGn, determinacitin de edades y crecimiento, 
reproducci6n y fecundidad, y mortalidad natural del krill, 

2.28 El ~omit6 reconocid que es urgente que el Grupo comience su labor. 
Por consiguiente, se acord6 celebrar una reuni6n del mismo durante el 

perFodo intersesional. 



2.29 ~1 objetivo principal de esta reuniijn serg considerar la 

info~maci6n disponible sobre la abundancia y la distribuci6n del krill en 
las subfireas de la AnGrtida. Con este fin, el Grupo deberg revisar y 

evaluar : 

(i) 10s distintos procedimientos de estimaci6n enopleados en la 
determinaciijn de la abundancia/distribuciijn del krill; 

(ii) 10s conocimientos sobre la variabilidad temporal y espacial 
(tanto estacional comr, a n d )  de las reservas de krill; y 

(iii) la disponibilidad de infomaciijn relacionada con las 

pesquerjias. 

2.30 Se estwo de acuerdo en que muchas de las tareas que el Grupo 

deberg emprender en esta reuniijn se complementan con 10s nuevos desarrollos 
dentro del Estudio de Sirmilaciijn de 10s Indices BUE de Krill (ver 116s 

abajo), y por lo tanto serjia de mucha utilidad, celebrar la reuni6n del 
Grupo conjuntamente con el proyectado Taller de Indices CPZlE de Krill (ver 

piirrafo 2.40 II6s abajo). 

2.31 El Comit6 acord6 que la reuni6n del Grupo se realice en el 
Southwest Fisheries Center de la Jolla, EE.UU., entre el 7 y el 14 de junio 

de 1988. 

Estudio de Sirrmlaciijn de 10s Indices BUE de Krill 

2.32 El Dr. J. Beddington (Rein0 Unido) rese56 brevemente 10s resultados 

del Estudio de ~imulaciijn de 10s Indices BUE de Krill (SC-CAMLR-VII/6). 

2.33 A continuaciijn, 10s dos consultores, el Dr. M. Mange1 (Universidad 

de California, Davis) y el Prof. D. Butterworth (Universidad de Ciudad del 

Cabo), presentaron sus dlisis de modelado, para 10s cuales se habXan 

tenido en cuenta 10s datos procedentes de 10s buques de investigaciijn 
savi6ticos ( SC-cA!&R-VII/BG/l2 ) y de 10s buques comerciales japoneses 

(SC-CAMLR-VII/BG/37), respectivamente. 



2.34 Uno de 10s modelos de distribuci6n del krill habza sido preparado a 
partir de la informaci6n prweniente de diferentes series de datos 
adsticos nacionales. Para ambos estudios de simulaci6n se habla seguido el 
mismo modelo de distribuci6n. 

2.35 En su exposici6n, el Dr. Mange1 puSo de relieve dos documentos 
adicionales relativos a1 modelo de las operaciones de 10s buques de 
investigacien de la pesquer5.a swi6tica que 61 habXa desarrollado. el 
primrtro (SC-CAMLR-VII/BG/14), se describra con cierto detalle la actuaci6n 
de la pesquerza comercial swigtica, (infomaci6n que el Dr. Mange1 no pudo 
utilizar en el desarrollo de su modelo). En el segundo 
(SC--VII/sc/20), se indicaba que, las suposiciones implXcitas hechas 
por 10s consultores relativas a la distribuci6n espacial de las reservas de 
krill, eran compatibles con otros datos existentes sobre la distribuci6n 

del mismo. 

2.36 Se reconoci6 que 10s infoes de 10s consultores eran de gran 
inter&, pro que serXa muy difXcil evaluar su contenido, debido a1 escaso 
tiempo disponible que la mayorxa de 10s miembros del Comit6 habXa tenido 
para examinarlos. El Dr. E. Marschoff (Argentina), sekl6 que este hecho 
era un claro ejemplo de 10s problemas derivados de la entrega tard5a de 
documentos que deben ser examinados durante las deliberaciones del Camit6 

CientFfico. El Coinit6 estwo de acuerdo con esta opiniiin, y mostr6 su 
preocupaci6n por el tema de la entrega y distribuci6n de documentos 
importantes a su debido tiempo (v6ase firrafo 12.3). 

2.37 Por lo tanto, de acuerdo con el program de trabajo establecido 
para el Estudio de Sirmilaci6n que figura en el informe del 6 0  pasado 
(CC--VI, p6rrafo 4-41), el Camit6 reconocid que era necesario evaluar 
miis a fondo el context0 de 10s infoes de 10s consultores, con el fin de 
poder redactar 10s t6rminos de referencia adecuados para el taller de 
evaluaciiin proyectado para 1989, Con este fin, se forndj un pequefio grupo de 
trabajo especializado, coordinado por el Dr. E. Marschoff (Argentina), El 
Anexo 4 contiene las deliberaciones del grupo. 

2.38 Los estudios de ambos consultores llegaron a la conclusi6n de que, 
esencialmente, podrXan utilizarse ciertos Xndices dependientes de captura 



(especialmente aquellos que contienen algtk elemento de tiempo de 
biisqueda), en la evaluaci6n de 10s niveles de abundancia del krill, y que 
era necesario desarrollar unos modelos &s perfectos de 10s patrones de 
distribuci6n del krill, (preferentemente del resultado de prospecciones 
conjuntas de buques cientXficos y pesqueros). ~ d d s ,  el Dr. Mange1 indic6 
que, si fuera posible, deberzan llevarse a cabo d i s i s  operacionales de 
las actividades pesqueras del krill por parte de personal debidamente 
capaci tad0 . 

2.39 Desp6s de examinar el resumen del Gmpo de Trabajo, el Camit6 

acept6 sus recomendaciones en cuanto a seguir adelante con el taller 
propuesto (SC-CAMLR-V1: grrafo 4.41). 

2.40 El Comit6 recomend6 que el taller se celebrase en el Southwest 
Fisheries Center, La Jolla, EE.UU. del 1 a1 6 de junio de 1989. 

2.41 Las principles tareas del taller serh: 

(i) brindar la oportunidad de debatir con detalle y de £ o m  
definitiva 10s modelos desarrollados por 10s consultores, 
as: carno, sus repercusiones en la posible utilizaci6n de 10s 
Xndices CPUE: canm, indicadores de la abundancia del krill; 

(ii) corisiderar el perfeccionamiento del modelo de distribuci6n 
del krill utilizado en 10s estudios de 10s consultores, a la 

luz de 10s d i s i s  adicionales de 10s datos de 

prospecciones de investigaci6n del krill existentes 

presentados en el taller, e investigar si tal 
perfeccionamiento alterarXa las conclusiones sacadas de 10s 

estudios existentes. 

(iii) considerar si es factible recopilar informaci6n de diverso 
tipo sobre tiempos de btisqueda, a la luz de 10s dlisis que 

se presentarh sobre la recopilaci6n experimental de estos 
datos, la cual ha tenido ya lugar en 10s buques japoneses, y 
sobre algunos datos procedentes de buques de investigaci6n 
savi6ticos; y 



(iv) hacer recomendaciones a1 C d t 6  CientFfico sobre la posible 
utilidad de 10s camo indicadores de la biomasa de 
krill, el Fndice o Fndices que sean &is efectivos y 
prgcticos de utilizar y 10s requisites adecuados para la 
recopilaciiin habitual de 10s datos de las pesquerzas del 
krill. 

2.42 El taller deberg tener acceso a un ordenador central para que 10s 
madelos desarrollados por 10s consultores puedan ser ejecutados en pergodos 
apropiados. 

2.43 Con el fin de facilitar la fodaci6n del asesoramiento cientFfico 

adecuado sobre el krill, el C d t 6  Cientlfico recomend6 la formaci6n de un 
Grupo de Trabajo permanente sobre el krill. La hci6n primordial de este 
Grupo serg evaluar 10s conocimientos disponibles y efectuar recomendaciones 
especjificas sobre 10s efectos potenciales que tienen las disposiciones de 
la ~onvenci6n sobre las pesquerFas de krill. Este Grupo deberFa reunirse 
durante el persodo intersesional a fin de dar inicio a sus hciones. 

2.44 ~espu6s de haber considerado el infonne de 10s consultores para el 
Estudio de ~idaci6n del Krill, se recdenda la celebraci6n de un taller 

con el fin de desarrollar recomendaciones especFficas para el C d t 6  
CientFfico sobre las consecuencias de este estudio. Esta reuni6n deberFa 
celebrarse conjuntamente con la reuni6n del Grupo de Trabajo. 

2.45 Finalmente, el C d t 6  recomend6 que la presentaci6n de datos a 
pequefia escala provenientes de la SdSrea 48.2 continue, as5 camo de las 

Sub6reas 48.1 y 48.3 (Regiones de Estudio Integrado). Siempre que fuera 
posible, deberFan recopilarse 10s datos de esfuerzo a pequeiia escala de 
estas tres zonas y si parecieran ser iitiles estos deberFan entregarse a la 
~ d s i 6 n  en un futuro pr6ximo. 



REXWGOS DE PECES 

3.1 El informe de este Grupo, el cual se reuni6 en la Sede de la 
CCHVMA, en Hobart, del 12 a1 20 de octubre de 1988, fue presentado por su 
coordinador, Dr. K.-H. Kock (~epiiblica Federal de Alemania). El informe del 
Grupo figura en el Anexo 5. El Camit6 observ6 que la nueva organizaci6n 
del grupo habia sido un Gxito, habiendo trabajado en pequeiios subgrupos 
durante la primera semana, y seguido despugs por una sesi6n plenaria. Sin 

embargo, en la segunda semana, la falta de tiempo iinicamente permiti6 
dlizar brevemente 10s posibles efectos de estratggias alternativas de 
manejo a largo plazo. El Gxito, fue debido en gran parte, a1 apoyo 
brindado por la Secretaria, antes y durante la red&, especialmente en la 

campilaciijn y el &isis de datos, 

3-2 El Comiti5 obsed que las relaciones resumidas de 10s resultados de 
la evaluaci6n de las reservas, cuyo formato h e  modificado de acuerdo con 
el que utiliza el Consejo International para la -1oraci6n del Mar en el 
~tlhtico del Noreste, habza sido entrecfado para la mayoria de las reservas 
de la W r e a  48.3, y que en 1989 se planea ampliar estas relaciones para 
el resto de las resenms. Se espera que la ~amisi6n encuentre las mismas de 

utilidad. 

3.3 El Grupo de Trabajo observ6 que con la expansi6n de la base de 
datos de la camisi6n, cada vez eran m5s 10s cientificos que deseaban tener 
acceso a la informaciijn all5 contenida, Cuando el acceso a la misma twiera 
camo fin la preparaci6n de estudios destinados a reuniones futuras del 
Grupo de Trabajo, entonces 10s datos solicitados deberbn suministrarse e 
informar a 10s autores de 10s misms. En 10s casos en que 10s datos se 

requieran para otros fines, la Secretaria 10s suministrars, en respuesta a 
una solicitud concreta, siempre y cuando 10s autores de 10s mismos 
autoricen a ello, 

3.4 Se inform5 sobre 10s progresos realizados en una serie de temas 
cientificos. Los estudios sobre el uso de microincrementos (anillos 

diarios) y sobre el peso de otolitos eran alentadores, ya que esta tgcnica 
podria ayudar a resolver las dudas que surgen con el empleo de Stodos 



convencionales para la determinaci6n de edades, Con relaci6n a este tema, 
se inform6 tambi6n de 10s progresos realizados en el program de 
intercambios de escamas/otolitos/huesos de la CQWMA. El pr6ximo 60 se 
presentarg un informe completo sobre este program. 

3.5 Los cientzficos de Polonia han desarrollado una t6cnica para el 
mestreo de estadios larvales y post-larvales de peces, con artes de pesca 
de malla pequek fijados a 10s arrastres de fondo. Esta t6cnica podrza ser 
muy iitil para realizar mestreos de las primeras etapas de vida de 10s 

peces, en el curso de las prospecciones de arrastre habituales. La utilidad 
de 10s mismos aumentarza si pudiera equiparse el arte de pesca con un 
dispositivo de apertura y cierre, de manera que 10s peces capturados en el 
fondo pudieran ser separados de 10s capturados en aguas de profundidad 
media. 

3.6 Polonia y Es- informaron sobre 10s resultados de experimentos de 

selectividad de malla, cumpliendo con la solicitud efectuada por la 
Comisi6n en su reuni6n de 1987 acerca de 10s estudios de selectividad de 
malla (CCAMLR-VIC, grrafo 85). Se observaron diferencias considerables en 
10s parhetros de selectividad de un experimento a otro. Sin embargo, se 

pudieron determinar 10s zndices de selecci6n del 50% para varias especies, 
si bien se recalc6 que estos solamente se aplicaban para 10s Sndices de 
captura que iban de nmderados a bajos, y que podrzan ser menores en 
condiciones camerciales de capturas altas, ~ d d s ,  no se realiz6 
experimento alguho fuera del Area 48, 

3 -7 El Grupo de Trabajo pudo realizar la evaluaci6n de varias reservas 

de las Areas 48 y 58, y 10s resultados de la misma figuran en su informe 
(Q6ase grrafos 17 al 113, del Anexo 5). El Comit6 £elicit6 a1 Gmpo de 

Trabajo por 10s progresos realizados en el aumento del n h r o  de reservas 
evaluadas. Se observ6 que muchas de estas evaluaciones se habzan basado, de 
una forma u otra, en elAr6lisis de la ~oblaci6n Virtual (AW). Teniendo en 

cuenta las distintas formas de aplicaci6n que permite la t6cnica del AW, y 
las diferencias que pueden surgir a1 aplicar esta t6cnica en diferente 

forma, (por ej. diferentes £oms de ajuste con respecto a la biomasa 
observada), as% camo del empleo de diferentes series de parktros de 



entrada, el C d t 6  elogi6 10s progresos que el Grupo de Trabajo estaba 
realizando, al docmentar con d s  precisi6n 10s &todos y parbtros de 
entrada, y en el an5lisis de 10s efectos del empleo de 10s distintos 
parbtros, por ej. 10s distintos valores de mortalidad natural. Es precis0 
continuar con estos progresos. 

3.8 La delegaci6n de - Argentina reiter6 su preocupaci6n, expresada por 

primera vez en la reuni6n de 1985, de que en la W r e a  48.3 (Georgia del 
Sur), la especie N. gibberifrons se ve seriamente afectada debido a que se 
la pesca camo captura accidental (grrafos 48 y 50 del Anexo 5),  lo cual 
fue apbyado por Australia, que tambi6n indice que N. rossii sigue estando 

en unos niveles muy bajos. 

3.9 Otras delegaciones compartieron la misma opini6n acerca de las 
reservas que se pescan principalmente como captura accidental en la pesca 
dirigida a otras especies, pero que est& mostrando seiiales de verse 
seriamente afectadas por la pesca. En este sentido, se consider6 que la 
parte del firrafo 65 del infonne del Grupo de Trabajo (Anexo 5) que alude a 
las posibles opciones de la ~amisi6n, se prestaba a mala interpretaci6n. El 
punto de vista del C d t 6  sobre este tema est5 expresado en el pi5irrafo 
3.16, que sigue. Salvo esta excepciGn, el camit6 acept6 el infonne del 

Grupo de Trabajo. 

3.10 El Cornit6 observ6 que algunos buques de investigaci6n que pueden 
operar con permisos de investigaci.611, lo cual 10s exime de las 
reglamentaciones de manejo, son capaces de efectuar capturas importantes. 
Con el fin de que el Camit6 pueda asesorar, respecto de si alguna de las 

capturas realizadas podrxan ser lo suficientemente grandes como para ir en 
contra de 10s objetivos de la reglamentaci6n, se consider6 que se 
necesitaba informaci6n detallada acerca de la capacidad de 10s buques de 
investigaci6n. La presetrtaci6n de la informaci6n que figura en el 
CCAML3I/VII/sc/5 h e  bien recibida, si bien el C d t 6  consider6 que era 
necesario mejorarla. En particular, serra muy conveniente poder distinguir 



entre la capacidad pesquera y la capacidad de procesamiento y 

almacenamiento. Para la mayoria de las prospecciones de evaluaci6n, haria 
falta un buque que pudiera operar un arrastre comercial es&dar, aunque el 
volumen total de la captura podria ser muy pequeiiio. Se vi6 tambidn la 
necesidad de asegurar que la informaci6n pertinente (por ej . la capacihd 
de almacenamiento) fuera expresada en un fomulario es&dar. 

3.11 En 10s casos en donde se haya concedido la exenci6n por 
investigaciijn, es importante que se informe al Comitd Cientzfico sobre 10s 
resultados de la investigaci6n realizada, especialmente cuando exista la 
posibilidad de que dichos resultados estdn relacionados con la politica de 

gesti6n. El Cdtd pidi6 que dichos informs se realizaran cuanto antes. 

Requerimiento de datos 

3.12 El ~omitd obserV6 que el Gmpo de Trabajo habra identificado varios 
puntos de informaci6n y de datos que eran necesarios para el 

I 

perfeccionamiento de sus evaluaciones. Estos figuran en el Anexo 6. 

3.13 El Grupo de Trabajo habla efectuado tambidn (vdase firrafos 114 a 
119 del Anexo 5) varias propuestas para cambiar 10s detalles con 10s que 
10s datos biol6gicos y la informaci6n de las pesquerras comerciales 
deberXan ser recolectados e informados a la CQWMA. El Comitd aval6 estas 
propuestas. Al asX hacerlo, dste enfatizd la importancia de proveer 
muestras de largos de 10s buques comerciales, as% camo tambidn de 10s 

buques de investigaci6n o exploracih. 

Asesoramiento a la Comisi6n 

3.14 ~a parte 16s importante del asesoramiento del Camit6 a la Comisi6n 

respecto a la evaluaci6n del estado actual de las reservas de peces, y de 
10s efectos de medidas alternativas, se encuentra en 10s ~rrafos 27 a 58 

(para la W r e a  48.3); en 10s grrafos 59 a 64 (para las -reas 48.1 y 

48.2); y en 10s grrafos 66 al 113 (para el Area 58), Anexo 5. Las 



conclusiones del Comit6 sobre el problema de las capturas accidentales, a1 
cual se refiere el p5rrafo 65 del Wndice 4 correspondiente al Anexo 5, se 
exponen en el p5rrafo 3.19 siguiente. Los reshnes de las evaluaciones de 
las principales especies de la W r e a  48.3, figuran en el ApFindice 4, del 

Anexo 5, del Informe del Grupo de Trabajo, pero se insiste en que estos 
reshnes se lean conjuntamente con la parte principal del informe. 

3.15 ~ d e d s  de proporcionar este asesoramiento general, el Comit6 

observii que la comisiiin habza solicitado raedidas concretas con respecto a 
C. gunnari y otras especies, relativas a1 tamafio de luz de malla, 
Breas/temporadas cerradas, las TAC para la obtenciiin de valores bajos de 
mortalidad por pesca, y una evaluaciiin por drea del total de la producci6n 
de reemplazo de pez aleta (CCAMTX-VI, firrafo 84). Para 10s tres primeros 
puntos, con respecto a la W r e a  48.3, se pueden proporcionar las 
siguientes respuestas: 

para obtener el tamafio objetivo de primera captura de 32 cm para 
C. i ,  se requerirjia, bajo condiciones de jindices de 
captura bajos, una luz de malla de 107 mm. Si la selectividad de 
la red fuera menor, bajo condiciones camerciales de capturas 
importantes, se requerirza una luz de malla del tamafio mayor 
correspondiente, para obtener 10s resultados deseados (vgase 
@rrafo 31 de Anexo 5). 

el Grupo de Trabajo no tenza nuevos datos relativos a 10s 
efectos resultantes de las temporadas y/o Breas cerradas en la 
actualidad de la W r e a  48.3 (v6ase p5rrafo 41 del Anexo 5). 

las rPlC para obtener valores objetivo de mortalidad por pesca 
son: 



Fo, I. F~~~ Referencia en 
Anexo 5 

para C.cpmari 10 194 18 586 (grrafo 38) 
N. gibberifrons 
si =0,25 256 450 (grrafo 53) 
si %0,125 443 720 
P. georgiarms 1 800 (grrafo 56) 

C. aceratus 1 100 (piirrafo 58) 

no fue posible calcular la TAC para P. br. guntheri pro se 
sugiri6 la polftica de limitar las capturas a m nivel 
aproximado a1 de 10s Gltimos 60s (grrafo 45 del Anexo 5). 

3.16 El Grupo de Trabajd no intent6 calcular el total de la producci6n 
de reemplazo. El Camit6 observ6 que C. gunnari es actualmente la especie 

comercial d s  importante en la mayorfa de las greas, y que estaba sujeta a 
grandes fluctuaciones en su reclutamiento Por lo tanto, el crecimiento de 
la biomasa total de la poblaci6n cuando no hay pesca (es decir, la 
producci6n de reemplazo), varFa enormemente de un aiio a otro, siendo xnucho 

mayor cuando una clase-aiio rnnnerosa ingresa en la resenm. El c5lculo de la 
producci6n de reemplazo para un 60 concreto es diffcil, y puede que no sea 
un objetivo de manejo iitil. 

3.17 EI camit6 observd que las capturas recientes de N. gibberifrons en 
la W r e a  48.3 han sobrepasado ampliamente las TAC establecidas 
anteriormente. Aunque a1 parecer esta especie se pesca principalmente como 
captura accidental, se ha dado el caso en que N. gibberifrons ha sido el 
objetivo de una pesquerla dirigida; serFa quizgs necesario que no hubiera 
pesca dirigida de esta especie, si han de lograrse las lCAC establecidas 
anteriormente. El tamafio de la captura accidental para un voltmen dado de 
la pesquerfa de otras especies puede reducirse, modificando la prdctica 

pesquera, por ejemplo, reemplazando 10s arrastres de fondo por arrastres de 

media agua. No obstante, sin restriccibnes adicionales en la pesca dirigida 
podrfa ser muy diffcil mantener las capturas de N. gibberifrons por debajo 

de su TAC. 



3.18 Si se estableciera una TAC para N. gibberif rons en base a1 valor 

Fo,ll para la W r e a  48.3, ello permitirza la recuperaci6n de la parte 
explotada de la reserva en dos o tres dBcadas, (p6rrafo 51 del Anexo 5). 

Los niveles de captura superiores a la TAC obtenida en base al valor F, ,, 
para N. gibberifrons podrFan no permitir la recuperaci6n de esta parte de 
la reserva dentro de este plazo de ti-. ~er6 de esperar que la captura 
de N. gibberifrons exceda en mucho a la TAC establecida para esta especie 
si se extrae la TAC para C. cpmari y la proporci6n de la captura 
accidental se mantiene en 10s mismos niveles recientes (Tabla 2 del Anexo 
5). Existe un conflict0 entre el logro de la TAC de C. cpmari y la 
recuperaci6n de la resenm de N. gibberifrons. 

3.19 El C d t B  CientFfico llama la atenci6n de la comisi6n sobre el tema 
de las capturas accidentales, sefialando que la ~omisi6n deberg optar, entre 
explotar una especie a1 &imo o recuperar otra especie dentro del tieq 
estipulado en el Art5culo 11. Al no contar con la orientaci6n de la 
~omisi6n referente al equilibria entre estos dos objetivos opuestos, el 
~omit6 no pudo asesorar sobre la elecci6n que debFa hacerse. 

3.20 El ComitB observ6 que las TAC detalladas anteriormente, se han 
basado en una estrategia consistente en mantener la mortalidad por pesca en 
el valor F,,,, puntualizando que Bsta era s610 una de la varias estrategias 
posibles, algunas de las cuales podrjian alcanzar mejor 10s objetivos de la 
Comisi6n que un valor For, constante. El ComitB observ6 que el Grupo de 
Trabajo habla comenzado la consideraci6n de las repercusiones a largo plazo 
de otras estrategias (v6ase firrafo 39 del Anexo 5). Cuando estos estudios 

estBn 6 s  avanzados, el Comit6 estar5 en mejores condiciones para asesorar 
sobre otras estrategias posibles. 

~esquerFa comercial 

4.1 No se ha informado de ninguna captura comercial en el Area de la 
~omreni6n de la CCRVMA, desde que en 1979 la ~epijblica Democrgtica Alemana 



informara sobre una captura de 2 toneladas en la W r e a  48.1. Sin embargo, 
tal como se seiial6 en el informe del ~omit6 de 1987, la pesca de calamar ha 
tamado mucha importancia en las zonas contiguas del ~tlhtico Sur, fuera 

del Area de la Convenci6n de la CCKVMA. Parece existir cierto inter& en 
ampliar esta pesca, posiblemente hacia el Area de la Convenci6n de la 

c-. 

4.2 El Reino Unido inform6 que se habia avistado una pequek 
embarcaci6n de pesca de calamar, que segh parece estaba pescando a unas 20 
millas a1 norte de la Isla Bird, Georgia del Sur. No se ha recibido ningh 
informe de esta embarcaciijn, la cual pudiera pertenecer a un pals no 
Miembro. 

4.3 La delegaci6n de la URSS infod que se hicieron observaciones 
sobre el calamar, en el curso de 10s estudios de investigaci6n realizados 
en el drea del Frente Polar Austral, entre 10s 47O-53OS y 10s 40°-25O0, 
dirigidos principalmente a1 pez mesopeldgico (el mict6fido Electrons 
carlsbergi), ~d&s de algunas pequeks capturas accidentales pescadas en 
10s arrastres, se realizaron algunas pruebas con luces y con anzuelos para 
calamar. Las luces atrajeron algunos calamares que fueron pescados con 

anzuelos. La principal especie capturada en el arrastre fue Martialia 
hyadesi, ma especie grade, de hasta 30 cm de longitud. 

4.4 El Reino Unido inford que se estaba llevando a cabo una 
investigaci6n sobre el calamar por 10s alrededores de Georgia del Sur y que 
se habla presentado un documento en el Simposio de SCAR de 1988. 

4.5 El ComitG resalt6 la importancia de que se realicen m5s 
investigaciones sobre el calamar, particularmente, estudios integrados que 
relacionen a1 calamar con su aliment0 y sus predadores. Se consider6 que 
probablemente 10s estudios en el Srea del Frente Polar Austral podrlan ser 
particularmente f ructlferos. 



COmROL Y MANEJO DEL E C O S I S ~  

Informe del Cwrdinador del Grupo 
de Trabajo para el Programa CEMP 

5.1 El Dr. K.R. Kerry (Australia) present6 el informe de las 
actividades intersesionales del Grupo de Trabajo en 1987/88 (Anexo 7). El 
Grupo de Trabajo no se reuni6 durante este perlodo, aunque trabaj6 por 
correspondencia y con la ~ecretarla, en particular en las tareas sefialadas 
por el cumit6 ~ientlfico en su GLtima reuni6n, y que estk descritas en el 
CC-cZUlLR-VI, grrafo 7.39. Este informe sirvi6 de base para las 
deliberaciones sobre la labor actual y futura del Grupo de Trabajo. 

~6todos esthdar para el sepimiento de 
prktros de las especies predadoras 

5.2 LOS dtodos que se utilizark en el seguimiento de 10s parktros 

para las especies predadoras, que fueron aprobados el 60 pasado para ser 
incluidos en el Programa CEMP (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, Wndice 4) fueron 
revisados, publicados (en inglGs, se est6 realizando la traducci6n a otros 

idiomas) y distribuidos a todos 10s Miembros de la Cdsi6n y a otras 
organizaciones apropiadas. 

5.3 Serd necesario revisar estas instrucciones, a la luz de las 
experiencias de las personas que las aplican en el terreno. Se exhorta a 

10s Miembros de la CCRVMA a que hagan llegar sus sugerencias de 
perfeccionamiento al cwrdinador del Grupo de Trabajo, para que este pueda 
proceder periiklicamente a la revisi6n de las instrucciones existentes, con 
lo c u d  la Secretarla podrd publicar estas revisiones cuando sea necesario. 

5.4 Se observ6 que la encuademaci6n del librito publicado no permite 

reemplazar fdcilmente las instrucciones existentes por otras nuevas. Sin 
embargo, la Secretar5a inform6 al Comit6 Cient5fico que se hab5a visto en 

la obligaci6n de selecionar la encuadernaci6n 116s econhica para la 
impresi6n inicial. 



Resumen de las actividades de 10s Miembros 
relacionadas con el Programa CENP 

5.5 Varias naciones han iniciado investigaciones como parte del 
Programa CEMP. Los esfuerzos realizados por parte de 10s programas 
nacionales fueron bien recibidos por el Camit6 Cient'lfico. Un resumen de 

10s mismos figura en el Anexo 7. 

5.6 Para Eacilitar la tarea de cwrdinaci6n de las contribuciones de 
10s Miembros a1 Program CENP, el Camit6 ~ient'lfico observ6 que es 
importante que se informe a cada Miembro de 10s planes y actividades de 10s 
d4s. En este respecto, se consider6 que la mayor'la de 10s informes de las 
actividades de 10s Miembros relacionadas con el Program CEMP, no eran lo 
suficientemente expl'lcitas como para asistir a1 Gmpo de Trabajo y a1 
~omit6 Cient'lfico en la evaluaci6n de la naturaleza exacta de la labor 
actual y futura, relativa a 10s parktros de predadores recomendados para 
seguimiento, la investigaci6n dirigida, o en el suministro de la 

informaci6n de referencia indispensable acerca de posibles parktros 
adecuados (SC-CMIX-VI, grrafos 7.21). 

5.7 Para solucionar esta cuesti6n, se solicit6 a1 coordinador y a la 
~ecretar'la que prepararan una nueva serie de fomilarios de presentaci6n de 
datos de las actividades de 10s Miembros relacionadas con el Programa CENP, 

la cual se distribuir'la durante la presente reuni6n para ser comentada y 
luego seria completada cuanto antes por 10s Miembros y devuelta a la 
~ecretar'la el 30 de noviembre como &imo, para asegurar su inclusi6n en el 
Ap6ndice del informe del coordinador. Se adjuntarg tambi6n a este informe 
una lista de todos 10s documentos presentados, relacionados con la labor 
del program CENP (Anexo 7). 

Formatos de presentaci6n de datos para las actividades 

aprobadas existentes de seguMento de predadores 

5.8 ~e presentaron en la presente reuni6n 10s formatos provisionales 
para 10s parktros de las aves marinas que fueron elaborados por el 



coordinador y por el Director de datos de la CQWMA (SC-CXMLJ3-VII/BG/8). 

5.9 Es importante que se llegue pronto a un acuerdo sobre el formato y 

el uso de estos fonmilarios, para que 10s Miembros puedan presentar a la 

C- 10s datos de sus operaciones de seguimiento actuales. 

5.10 Por lo tanto, el coordinador del Grupo de Trabajo y el Director de 
datos de la CCRVMA, deber'ian preparar indatamente 10s formatos 
provisionales para 10s parhtros de 10s lobos finos. La serie completa de 

fonmilarios provisionales de presentaciiin de datos de aves marinas y focas 
deberFa ser distribuida a 10s Miembros antes del 30 de noviembre. La 

~ecretarh deberg recibir las respuestas de 10s Miembros el lo de marzo 
como mziximo. 

5.11 No se han acordado a& las pautas y requisites para la presentaci6n 
de datos de seguimiento. No obstante, el Camit6 Cient'ifico coincidid en que 
el Grupo de Trabajo para el Programa CEMP deber'ia tratar este asunto y 
establecer estas pautas en su reuni6n intersesional de 1989. 

Registro y proteccidn de 10s sitios 
terrestres de control aprobados 

5.12 El a50 pasado el Grupo de Trabajo indic6 que el seguimiento a largo 
plazo de parhtros de predadores basado en la costa podrFa mejorarse si se 
brindara algiin tip de protecci6n a 10s sitios aprobados (SC-CXMLJ3-VI, 
p5rrafo 7.18). / 

5.13 La necesidad de proporcionar esta protecci6n, se origin6 en la 

preocupaci6n que causan las actividades humanas no reglamentadas en 10s 
sitios de seguimiento, las cuales pueden perjudicar la realizaci6n eficaz 
de las operaciones de seguimiento y provocar variaciones adicionales en 10s 
parhtros que se est6n midiendo. 

5.14 El Camit6 Cient'ifico pidid a la comisi6n que considerara cu5l serFa 
la mejor manera de obtener una protecci6n £ 0 4 ,  teniendo en cuenta 10s 



procedimientos contenidos en el Articulo IX, grrafo 2, s-rrafo (g) de 

la ~onvenci6n y 10s sistemas de protecci6n de sitios existentes, 

comprendidos en Tratado AntZirtico (SC-CMGR-VI , grrafo 7-32 ) . 

5-15 El camit6 Cientifico solicit6 al coordinador del Grupo de Trabajo 

del Programa CEMP, y a la secretaria, que consideraran las nr&idas 
oportunas para el registro y protecci6n de sitios terrestres de control 
aprobados del Programa CEMP (SC-CAMLR-W , pfirrafo 7.39 ( ii ) . 

5-16 La ~amisi6n observ6 que el trabajo de elaboraci6n de planes de 

gesti6n para 10s sitios terrestres del Programa CEMP, seria presentado para 
ser considerado en la pr6xima reuni6n (CCAMUt-W, grrafo 55). &a Comisi6n 
coincidi6 en que al elaborar estos planes, 10s t6rminos "interferencia 
humans" no comprenderian la actividad pesquera. 

5.17 Despu6s de considerar el documftnto preparado por el coordinador del 

Gmpo de Trabajo para el Programii CEMP y la Secretaria (SC-CAMLR-WID 
Rev. I), el comit6 ~ientifico hizo las siguientes sugerencias (grrafos 
5.18 a 5.20) para consideraci6n y orientaci6n de la ~dsi6n. 

5.18 Todos 10s sitios en donde se est6n realizando e s W o s  en tierra 
program CEMP, o est6n previstos para un futuro pr6ximo deberian ser 
definidos y registrados correctamente corm sitios de seguimiento del 
programa CEMP. 

5.19  as propuestas para el registro de estos sitios deberian incluir: 

(i) una descripciiin clara de la localizaci6n y Pas 
caracterFsticas fisicas y biol6gicas clave del lugar, 
incluyendo una descripci6n de 10s marcadores y/o 

caracteristicas naturales que definan el lugar y cualquier 
zona o zonas de mitigaci6n propuestas, contiguas a1 lugar; 

(ii) un mapa y/o fotografias mostrando 10s limites y las 
caracteristicas clave del lugar propuesto y cualquier zona o 
zonas de mitigaci6n contiguas; 



(iii) m descripcitin de 10s objetivos y naturaleza de 10s 
estudios de seguimiento del programa CEMP, que est6n siendo 
realizados en el lugar, o que esth en proyecto de 
realizacih, incluyendo las especies y 10s parktros a 10s 
cuales se estii efectuando el seguimiento; 

(iv) descripciGn, segh proceda, de 10s Sitios de 1nter6s 

CientFf ico Especial ( SICE) , m i s i s  de la ~oblaci6n 
Secuencial (APS), monumentos histtiricos, instalaciones de 
investigacitin u otras, que se encuentren en el lugar o en 
sus cercadas, como resultado de las medidas aplicadas 
previamente bajo el Tratado Antiirtico; 

(v) m descripcih, segiin corresponds, de 10s pasos que se 
hayan dado o que se est6n dando, para asegurar que el 

listado del lugar propuesto no reduzca o camprometa en modo 
alguno la protecci6n de las zonas que ha merecido proteccitin 
especial bajo 10s componentes del Sistema del Tratado 
Antiirtico; y 

(vi) un prqyecto de plan de gestitin. 

5.20 El proyecto de 10s planes de gesti6n para 10s sitios terrestres 
propuestos para el programa CENP y de cualquier zona de mitigacitin contigua 
deberFan incluir: 

(i) el nombre, titulo y direcci6n postal de la persona y/o la 
organizacitin responsable de la planificacitin y realizacitin 
de 10s estudios del Programa CEMP en el lugar propuesto; 

(ii) la descripci6n de 10s tipos de actividades que podrlan 
realizarse en el sitio propuesto para el programa CXMP, o en 
sus cercanias, en diferentes 6pocas del afio, sin comprometer 
10s estudios de seguimiento en curso o en proyecto; 



(iii ) la descripciiin de 10s tips de actividades (incluyendo las 
actividades &era del sitio) que pudieran perjudicar Q 

ccnnprometer 10s estudios de seguimiento en curso o en 
prayecto; 

(iv) la descripciiin de las medidas que deberian tamarse para 
minimizar 10s daiios o interferencias, en aquellos casos en 
que el acceso al sitio de estudio del Program CEMP sea 
esencial para otros fines, (por ejemplo: indicar 10s sitios 
de anclaje, 10s puntos de acceso, las rutas pedestres, etc. 
que evitarian o minimizarian las perturbaciones). Este es 

uno de 10s elementos clave del plan de gestiijn, el cual 
deberg ser espec2fico y detallado; y 

(v) la fecha prevista de finalizaci6n de 10s estudios en el 
sitio del program CEMI?. Muchos estudios del mismo se 

llevarh a cabo necesariamente durante periodos de tiempo 
indefinidos, y por lo tanto, ser5 iqsible prever cdbdo 
podr5an concluirse. En estos casos, 10s resultados de 10s 
estudios deberh revisarse periaicamente, (por ejemplo en 
intervalos de cinco aiios) y el plan de gesti6n aprobado 
deberg actualizarse de acuerdo con esta revisiiin. 

AnZlisis de sensibilidad sobre estimaciones de parhtros 
de predadores derivados de 10s datos existentes 

5.21 Los avances en este tema, aparte de la preparaciiin de resbnes de 

series de datos de posible utilidad, se h e a n  demorado por dificultades en 
la definici6n de las tareas con suficiente detalle corn para f o d a r  
procedimientos analiticos adecuados. 

5.22 En las deliberaciones de la reuni6n se acord6 que existen, a1 
menos, cuatro temas de relevancia. Estos son : 

(i) la descripci6n de algunas de las propiedades estadlsticas de 

10s parbtros que esth siendo controlados (por ej. 



distribuciones estafisticas de estimaciones de parhtros; 

tama?io de la mestra para obtener 10s niveles de precisi6n 
deseados); 

(ii) la capacidad para detectar diferencias en las estimaciones de 
valores individuales y detectar tendencias (por ej. la 
magnitud de las diferencias detectadas entre diferentes 
dreas; el n h r o  de 60s que deberd continuarse el 

seguimiento para detectar un cierto jindice constante de 
cambios en el parhtro); 

(iii) la capacidad para detectar interdependencias, las cuales 
podrjian variar en el tiempo y el espacio y ser no-lineales 
(por ej. en qu6 forma la relacitin entre el m r o  de colonias 
de pingiiinos mestreadas y la intensidad de muestreo en cada 
una, cambia la capacidad para usar la variabilidad interanual 

del krill con el fin de distinguir las posibles relaciones 

entre el 6xito en la reproducci6n y la abundancia de krill); 

(iv) la posible adecuaci6n de datos y estimaciones que satisfagan 

las necesidades de la CCRVMA en la distinci6n de las 
variaciones naturales en la abundancia de especies-presa y 
las que son resultado de la actividad pesquera. 

5.23 Si bien cada uno de 10s puntos anteriores es importante para la 
£unci6n del Programa de Seguimiento del Ecosistema, tambi6n est6 claro que 
estos se diferencian considerablemente entre sji por la facilidad con que 
pueden ser abordados. Huchos aspectos en 10s puntos (i) y (ii) pueden 
examinarse con datos existentes y metodologjias esthdar . Parece haber 
algunos datos disponibles para examinar el punto (iii) pero este, 
requerirga en algunos casos realizar estudios de simulaci6n. El examen del 

punto (iv) comprenderjia probablemente estudios de modelizaci6nf y 
posiblemente requerirjia una evaluaci6n de c h  la informaci6n del Programa 
de Seguimiento del Ecosistema podrjia ser utilizado por la CCRVMA en el 
manejo de las pesquerjias. 



~standarizaci6n de 10s diseiios de muestreos 
para el secjuimiento de las especies-presa 

5.24 Los progresos han sido limitados con respecto a este importante 
objetivo. No obstante, el C d t 6  Cientifko obsem6 las conclusiones en el 
examen de las respuestas de 10s Miembros sobre este tema (SC-CAMLR-VIIfi); 

(i) es te6ricamente factible realizar el seguimiento del krill 
en apayo de 10s estudios de seguimiento de predadores 
acordados en el programa CHW; 

(ii) se han diseiiiado 10s dtodos de prospecci6n propuestos 
(SC-C?MLR-VI/BG/~) 10s cuales deberk ser probados mediante 
estudios de sirmilaci6n y tambign en el terreno; y 

(iii) se necesita 116s informaci6n sobre la distribuci6n de 
profundidad y el grado de concentraci6n del krill con 
respecto a la hora del &a, posici6n geogrsfica y variables 
f 5sicas. 

5.25 La revisi6n de las prospecciones hidroadsticas en la regi6n de la 

~ahxa Prydz, realizadas durante el programa BIOMASS (SC-C?MLR-VII/EG/40) 
proporciona infomci6n adicional relevante sobre el mod0 de mejorar la 
precisi6n y exactitud de las prospecciones hidroadsticas. 

5.26 Las necesidades inmediatas 6 s  iqrtantes, dentro del context0 del 

seguimiento de las especies-presa que facilite la interpretaci6n de 10s 
parktros de predadores, son las siguientes : 

(i) asesoramiento sobre el diseiio de prospecciones adecuado, su 

frecuencia y duraci6n; 

(ii) dtodos estkdar para 10s aspectos tgnicos de las 

prospecciones de seguimiento de las especies-presa, acerca 
de las cuales existe acuerdo general (por ej. tgcnicas 
hidroacClsticas &sicas, validaci6n de objetivos de lances de 
red, etc.); y 



(iii) 10s resultados de 10s estudios en el terreno disekdos para 
investigar las relaciones entre las concentraciones y 
distribuciones del krill y la hora del d5a y otras variables 
ambientales . 

5.27 Es necesario tambign, seguir considerando la manera de utilizar las 

prospecciones de arrastre y otras prospecciones, en el seguimiento 
cuantitativo de la abundancia de especies-presa. 

Trabajo futuro del Grupo de 
Trabajo para el Program CEMP 

5.28 El Comitg ~ientzfico revis6 las distintas tareas que 10s Miembros 

tienen ante ST con respecto a1 programa CEXW, con el fin de poder 
definir la mejor forma de realizarlas. 

~arhtros aprobados existentes de predadores 

Evaluaciijn de sitios y &todos 

5.29 (i) el Grupo de Trabajo para el program CEMP revisa6 en su 
pr6xima reuniijn la lista de 10s sitios seleccionados y 
sugeridos, para realizar el seguimiento de estos parhtros. 
Se tomarh luego, en consideraci6n 10s comentarios 

proporcionados por el Sub-Comit6 de SCAR sobre ~iologza de 

Aves (SC-CAMLR-VIIfl2, pfigina 14) ; 

(ii) el registro y la protecci6n formal de 10s sitios aprobados 
para el seguimiento de 10s parhtros de 10s predadores, se 

llevarh adelante de acuerdo con 10s procedimientos y pautas 
establecidos por la ~omisi6n (ver piirrafos 5.12 - 5.16); 

(iii) 10s Miembros que registren datos utilizando 10s fonmilarios 

de &todo esthdar, deberh informar el coordinador del 



Grupo de Trabajo de las mejoras deseadas, el cual actuarg 
s e w  se indica en el grrafo 5.3; y 

(iv) el Grupo de Trabajo sobre el programa CEMP revisars 10s 
&todos esGndar a la luz del punto anterior (iii), y de las 
evaluaciones estad'lsticas (dlisis de "sensibilidad") del 
tip indicado en el grrafo 5.22, sub-p6rrafos (i) y (ii). 

Registro, presentaci6n y dlisis de datos 

5.30 (i) Los formularios provisionales elaborados por el coordinador 
y la secretaria, para asistir a 10s Miembros en el registro 
de datos de 10s parhtros aprobados en el terreno, (es 
decir, antes de resumirlos en 10s formularios de 

presentaci6n de datos), deberh distribuirse a 10s Miembros 
para ser comentados lo antes posible. El Gmpo de Trabajo 
debers revisar estos formularios por correspondencia y 
realizar una revisi6n final en su pr6xima reuni6n; 

(ii) Se solicita a 10s Miembros que revisen 10s fonnatos 
provisionales destinados para la presentaci6n de datos a la 
secretaria, de acuerdo con lo establecido en 10s grrafos 
5.9 y 5.10. Los formatos de presentaci6n de datos serh 

tratados y aprobados por el Grupo de Trabajo en su pr6xima 
reuni6n; y 

(iii) el Grupo de Trabajo para el programa CENP, desp6s de 
consultar con el Director de Datos de la CCHVMA, 
desarrollars las pautas adecuadas para la presentaciGn, 
validaciGn, almacenamiento, acceso y dlisis de 10s datos. 
Con el fin de acelerar las deliberaciones sobre este tema en 
la pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo, se solicit6 a1 
Director de Datos que consultara a las organizaciones que 
ya poseen experiencia probada en este tipo de datos, y 
preparara un informe para la pr6xima reuni6n del Grupo de 



Trabajo, proponiendo posibles protocolos para el program 

CE3"iP. 

~valuaci6n de parktros 

5.31 Con el fin de permitir una evaluaci6n cr5tica sobre las 
limitaciones de 10s actuales parktros aprobados, se recomienda realizar 
an6lisis de sensibilidad, Se solicita a 10s Miembros que realicen 10s 
dlisis descritos en el p6rrafo 5.22 (i) y (ii) con sus propias series 
de datos y que in£ormen de 10s resultados obtenidos a1 coordinador, si es 
posible, en un documento que se presentars en la pr6xima reuni6n del Gnrpo 

de Trabajo. El coordinador del Grupo de Trabajo consultar6 con el Director 

de Datos y otros expertos apropiados para proporcionar a 10s Miembros 
cuanto antes, las instrucciones expl5citas acerca de la naturaleza exacta 
de 10s an6lisis solicitados. 

Posibles prktros de sepimiento de predadores 

5.32 Se record6 a 10s Miembros, la recamendaci6n de infomar a1 Grupo de 
Trabajo sobre 10s resultados de las evaluaciones que pueden ser de utilidad 
potential para el program CEXP, de 10s parkntros adicionales de 

seguimiento y de la importancia de 10s nuevos avances tecnol6gicos 
(SC-CAMLR-VI , Anexo 4, tabla 4 ) . 

5.33 Se dent6 a 10s Miembros para que prepararan estos informes de 
evaluaci6n. Serza de gran ayuda si se pudiera entregar a1 coordinador del 
Gmpo de Trabajo, antes de su pr6xima red6n, cualquier informe que se 
preparara durante el pr6ximo afio. 

1nfomaci6n adicional necesaria Era la interpretaci6n 
de 10s cambios en 10s parktros controlados de predadores 

5.34 Se dent6 a 10s Miembros a que prepararan informes acerca de las 



investigaciones realizadas por estos sobre 10s temas detallados en el 
SC-CMLR-VI, Anexo 4, Tabla 8, antes de la pr6xima reuni6n del Grupo de 

Trabajo. 

Datos ambientales necesarios 

5.35 En su iiltima remi&, el Grupo de Trabajo prepar6 una lista 
bastante amplia de 10s datos ambientales necesarios para la interpretaciiin 
de las relaciones predador-presa (SC-CMLR-VI, Anexo 4, Tabla 6)- 

5.36 Se - vi6 la utilidad de que el Grupo de Trabajo comenzara a elaborar 

10s fodarios de &todo esGndar adecuados para 10s pari"umetros 
ambientales cuyo seguimiento se considera que puede iniciarse ya. 

5.37 El Grupo de Trabajo deber'la revisar en su pr6xima reuni6n, 10s 
datos ambientales necesarios, Para asistir en la elaboraci6n de ktodos 

esthdar, se solicit6 al cwrdinador que pidiera a 10s Miembros que 
suministren infonnaci6n sobre 10s &todos utilizados actualmente para el 
registro de estos parktros. 

5.38 El Grupo de Trabajo hab'la observado con anterioridad, el enorme 
valor potencial de las iGgenes y datos procedentes de las misiones de 
satGlites, en el suministro de informaci6n sobre la variabilidad ambiental 
en las Regiones de Estudio Integrado y en 10s sitios del sistema y sus 
alrededores respectivamente (SC-CMLR-VI, Anexo 4, p&rrafo 36). El Grupo 

de Trabajo solicit6 al Dr. Feldman (experto invitado en la reuni6n del 

Grupo de Trabajo de 1986), que investigara la disponibilidad de datos 
ambientales adecuados (SC-CANLR-VI, grrafo 7.13). El Grupo de Trabajo se 

camprometi6 a examinar en su pr6xima reuni6n, 10s resultados de las 
colaboraciones individuales de 10s cientif'lcos en este camp con el 
Dr. Feldman. Se solicit6 al cwrdinador que se pusiera en contact0 con el 
Dr. Feldman para evaluar 10s progresos, as: como realizar tambign 10s 

preparatives oportunos para este examen, 

5.39 LOS planes provisionales para 10s estudios de efectividad de 



muestreo con redes, cuya elaboraci6n debla ser coordinada por el 
Dr. Sherman (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, pcSrrafo 63) deberlan distribuirse lo 
antes posible. 

Seguimiento de especies-presa 

5.40 Una tarea prioritaria dentro del programa CMP, deberla ser la 

elaboraci6n de operaciones de seguimiento de especies-presa, con el fin de 
facilitar la interpretacih de 10s parhtros de predadores. Teniendo 
presente lo tratado anterionnente (Grrafo 5-26), el Camit6 Cientlfico 
recornend6 el siguiente procedimiento : 

(i) el Grupo de Trabajo para el Programa CMP deberla designar 
las caracteristicas de 10s predadores que deban tomarse en 

cuenta en el diseiio de las prospecciones de especies-presa, 

(SC-CAf&R-VII/!5 presenta algunos ejexuplos pertinentes); 

(ii) es probable que 10s estudios de simulaci6n Sean 
especialmente iitiles en ofrecer asesoramiento sobre 10s 
disefios de investigacih, su frecuencia y duraci6n. Este 
trabajo, que incluye la preparaci6n de madelos de la 
distribuci6n y camportamiento del krill, est6 siendo 

realizado dentro del marco del Estudio de Simulaci6n de 10s 
Indices CPUE del Krill. El Grupo de Trabajo para el 
programa CMP deberla consultar con el Grupo de Trabajo 
sobre Krill para el desarrollo de esta tarea y de otros 
estudios relevantes, con el fin de poder proporcionar el 
asesoramiento ademdo; 

(bii) el Grupo de Trabajo sobre Krill deberla preparar la 

elaboraci6n de formularies de m6todo esthdar para 10s 

aspectos t6cnicos de las prospecciones de especies-presa. 



General 

Coordinaci6n de la investigaci6n en 
las Regiones de Estudio Integrado 

5.41 El informe del coordinador identific6 una especial necesidad de 
coordinar la investigaci6n entre 10s numerosos grupos que realizan 
operaciones de control en distintos sitios (por ej, en la Isla Rey Jorge*, 
las Islas Shetland del Sur, (dentro de la ~egi6n de Estudio Integrado de la 
~enSnsula AnGrtica), La pr6xima reuni6n del Gmpo de Trabajo brindars una 
buena oportunidad para que se trate este tema en detalle. Se solicit6 al 
coordinador que llevara este tema a la atenci6n de 10s Niembros implicados, 
solicit6ndoles sus sugerencias sobre la mejor manera de proceder, 

~ l i s i s  de la interdependencia entre 10s &todos 
de muestreo y 10s resultados del seguimiento de 10s 
predadores y cambios en la abundancia de las especies-presa 

5-42 Las deliberaciones anteriores (v6ase flrrafos 5.22 (iii) y 5.23) 
indicaban la necesidad de evaluar 10s datos adecuados disponibles para la 

realizacih de estos an&lisis y la posible necesidad de realizar estudios 
de simulaci6n. 

5.43 ' Se solicit6 a 10s Niembros que: 

( i ) identif iquen las cuestiones puntuales relativas a1 dlisis 
de estos tips de relaciones de interdependencia; 

(ii) sugieran 10s aniilisis adecuados para la investigaci6n de 

estas relaciones; 

(iii) indiquen d l e s  son 10s datos necesarios para la realizaci6n 

de estos dlisis; y 

* ~sta isla se conoce en Argentina como "Isla 25 de mayo". 



(iv) indiquen en qu6 medida estos datos es* disponibles en la 
actualidad. 

El Grupo de Trabajo deberd revisar esta informaci6n en su pr6xima reuni6n. 

Importancia del programa CEMP con respecto 
a las estrategias de qesti6n de la CCKVMA 

5.44 Se observti anteriormente ( 5.23) que la CC%WW deberg considerar la 
manera de utilizar la informaci6n del programa CEMP en el manejo de las 
pesquerlas en el Area de la Convenci6n. El Comitg Cientiflco aceptarla con 
agrado el asesoramiento adecuado de 10s Grupos de trabajo sobre este tema. 

Informe de la reuni6n del Grupo directivo del 
Taller conjunto CCRVMA/QBI sobre la ~colo$ia 

Alimentaria de las Ballenas de barba 

5-45 El Grupo directivo del Taller Conjunto C-QBI, se reuni6 en 
mayo de 1988 en San Diego. El camit6 Cientlfico de la CCKVMA estwo 
representado por el Sr. D. Miller (Sudiifrica) y por el Dr. Y. Shimadzu 

(~afin). En su informe (SC-tXMLR-VII/BG/9) seiialan, que tanto 10s t6rminos 
de referencia coxw el punto central establecido para el taller propuesto, 
deberlan asegurar una evaluaci6n funcional del rorcual aliblanco 
(Balaenoptera Acutorostrata) que sinriera de indicador potencial de 10s 
probables cambios que puedan surgir como resultado de la pesca del krill. 

5.46 Por lo tanto, el Comit6 Cientlfico acord6 que era apropiado para la 
CCHVMA continuar apoyando este taller. 

5.47 Se acord6 que el Sr. D. Miller y el Dr. J. Bengtson (EE.UU.) fueran 
nombrados co-coordinadores para representar a la CCRNNA en la planificacih 
y realizaci6n del pr6ximo taller. La CBI ha nombrado cwrdinador a1 Dr. 
J.L. Harwood. 



5.48 Los t6rminos de referencia del taller se describen en 
SC--nI/BG/9 , ~l Comit6 directivo recamend6 que, para su 
cumplimiento, el taller twiera a su disposici6n un juego de documentos de 

revisi6n y de referencia (incluyendo 10s resultados de 10s aniZlisis 
encomendados). 

5.49 De la lista de 10s requisitos detallados en el informe del camit6 

Directivo, las tareas cuya realizaci6n la CCE€VMA est6 en mejores 
condiciones de preparar son las siguientes: 

(i) la revisi6n de 10s conocimientos disponibles sobre la 
biologza del krill, particularmente su distribuci6n estival 
en el AnGrtico, movimientos diurnos, fomaci6n de 
cardiimenes y otros aspectos de su comportamiento; 

(ii) la revisi6n de la distribuci6n de las actividades 
coldnerciales de pesca de krill y capturas en el Ant6rtico. 
Esta revisiijn deberza incluir tambi6n grgficos de 
actividades y capturas en una escala geogrdfica lo 116s 
pequeiia posible, por meses, y por temporada o temporadas 
(1972 hasta el presente, combinadas); y 

(iii) la distribuci6n de 10s cardijmenes de krill obtenida de las 
prospecciones cientzf icas , obsenmciones ocasionales , etc . 

5.50 La lista conrpleta de 10s requisitos preparados por el ~omit6 
directivo del taller para la documentaci6n previa a la reuniiin, incluy6 dos 
puntos de particular inter6s para la CCRNMA : 

(i) el dlisis de estado fFsico (espesor de la capa de grasa, 
perzmetro, contenido de lFpidos del cuerpo muerto) de las 
ballenas de barba, en relaci6n a la disponibilidad de 

alimento; y 

(ii) la revisi6n de las tendencias anuales en las tasas de 
crecimiento y de reproducciiin de las ballenas de barba. 



5.51 El Comit6 CientFfico solicit6 de 10s co-cwrdinadores : 

(i) que designen a 10s cientFficos que e s 6  en mejores 
condiciones para suministrar 10s documentos de revisi6n 
mencionados anteriormente; y 

(ii) que consulten con el Director de Ratos de la CCRS7MA para 
determinar la mejor forma de elaborar 10s resiimenes de datos 
adecuados . 

5.52 La CBI recibid un ofrecimiento por parte del Southwest Fisheties 
Center de la Jolla, EE.UU., para ser anfitri6n del taller, que a petici6n 
de la CBI, deberFa tener lugar entre septiembre y nwiembre de 1989. 

5.53 El ~omit6 CientFfico encontr6 el lugar adecuado. Con el fin de 
evitar que el taller coincida con otras reuniones y actividades del C d t 6  
~ientFfico, este deberra efectuarse a principos de septiembre. 

5.54 La CBI habra indicado que las asignaciones financieras existentes 
serian inadecuadas para cubrir 10s costos del taller, especialmente si se 
incluyen 10s encargos de documentos de revisi6n y dlisis apropiados, la 
asistencia de expertos invitados y la publicaci6n de las actas. 

5-55 El Comit6 CientFfico propone solventar el coste de la traducci6n y 
publicaci6n del informe del taller, con fondos suficientes para satisfacer 
sus propias necesidades y contribuir al coste de la participaci6n de 10s 
expertos invitados, Los ciilculos aproximados de 10s costes figuran en el 
Anexo 9. EE,UU. contriburye con 15 OOOSUSA, a d d s  de cubrir 10s gastos de 
administraci6n e infodtica del taller. 

5.56 El ~omit6 ~ientFfico recomienda que el Grupo de Trabajo para el 
programa CEMP se reuna en 1989, y que se acepte el ofrecimiento de 



Argentina de ser sede de esta red&, la cual deber'la celebrarse en una 
fecha cercana a la de del Taller de la CCJWMA/CBI sobre la ~colog'la 

Alimentaria de las Ballenas de barba. 

5.57 El Comit6 Cient'lfico ll& la atenci6n de la Comisien sobre el 
asesoramiento que este ha proporcionado sobre el registro y la proteccien 

de 10s sitios en tierra del programa CENP. Los detalles completos se 
encuentran en 10s p6rrafos 5.19 y 5.20. 

POBIACIONES DE AUES Y MAMIFEROS MAEUNOS 

6.1 Durante la Sexta remien del Comit6 Cient'lfico se acorde que, ser'la 

conveniente que el Camit6 revisara perimcamente el estado de las 
poblaciones de aves y dferos marinos de la AnGrtida, prestando especial 
atencien a aquellas poblaciones cuyos niimeros est6n mostrando tendencias 
crecientes o decrecientes. Esta evaluaci6n podr'la llevarse a cabo en 
intervalos de tres a cinco aiios. 

6.2 En consemencia, se prepare un fodario de una sola hoja para 
resmir el estado de una especie dada en una zona de reproducci6n 
determinada. Este fodario h e  luego enviado al !3ubcomit6 del SCAR sobre 

~colog'la de Aves, a1 Grupo del SCAR de Especialistas en Focas, y a1 Comit6 
cient'lfico de la Comisien Ballenera Internacional, solicithdose el env'lo 

de infomacien actualizada. Las respuestas recibidas durante 1987-88, 
fueron presentadas en la ~6ptima reuni6n del Camit6 Cient'lfico, 

(SC--WI/9), las cuales se tratan en mayor detalle en 10s informs de 

1988 de 10s respectivos grupos del SCAR (SC-cAMLR-VII/l2). 

6.3 Si bien 10s fodarios informativos que han sido devueltos hasta 

la fecha no abarcan a& en forma exhaustiva todas las fuentes de datos, 
estos han fomentado el inter& por reunir las diversas series de datos 
recopiladas durante largo tiempo sobre el estado de las focas y aves 

marinas anGrticas. 

6.4 Al considerar estos datos iniciales, 10s siguientes camentarios 



generales realizados por el Subcornit6 de SCAR sobre Biologza de Aves, 
fueron de especial inter& para el Camit6 Cientzfico: 

(a) Si bien mayorza de las tendencias decrecientes en las 
poblaciones de aves marinas parecen ser atribuibles a 10s 
efectos directos o indirectos de la actividad humana, 

actualmente no puede asociarse ninguna disminuci6n con la 

pesca camercial en aguas delAnt5rtico. 

(b) ~n el caso del albatros errante, Diomedea edans es probable 

que su disminuci6n se deba principalmente a la mortalidad 
accidental asociada con las operaciones pesqueras fuera del 
Area de la ~onvenci6n. 

(c) LOS aumentos habidos en algunas poblaciones, (especialmente de 
pingiiinos) pueden ser debidos a una mayor disponibilidad de 
aliment0 en el mar, aunque existen dudas sobre la naturaleza 
exacta de este hecho, y por Lo ntenos, en el caso del pingiiino 
real (Aptenodtytes ptagonicus,) pueda ser una combinaci6n de 
esto y de la recuperaci6n de una sobrexplc)taci6n anterior. 

6.5 El Grupo del SCAR de Especialistas en Focas observ6 que la 
abundancia del lobo fino an6rtico (Arctocephalus gazella) contin& 
aumentando en el rango de la especie. En 10s alrededores de Georgia del 

Sur, el punto central de esta expansiGn, el gran increment0 de lobos finos 
machos hibernantes, 10s cuales consumen algunos peces (inclupndo 
Notothenia rossii) en su dieta, podrza tener repercusiones en la &&mica 

de las poblaciones de estos peces. 

6.6 A juzgar por 10s datos de censo existentes, la poblaci6n de 
elefantes marinos australes (Mirounga leonina) en Georgia del Sur, parece 

mantenerse, en cambio las poblaciones de esta especie en el sector del 
Oc6ano Indico es* didnuyendo en la actualidad, Se sugiri6 que las 
fluctuaciones en 10s elefantes marinos en la regi6n de la Patagonia y en la 
de las Islas Shetland del Sur, pueden estar relacionadas con las 
oscilaciones australes debidas a la corriente de El Niiio 

(SC--WI/BG/33, 34 y 35). 



6.7 El Grupo de Especialistas en Focas del SCAR examin6 10s datos 
pravenientes de las prospecciones de focas del "pack" de hielo Antdrtico, 
prestando especial atenci6n a las disminuciones ocurridas en 10s valores de 
densidad de la poblaci6n de focas cangrejeras (Lobodon carcinophaqus), 

basadas en 10s datos de 10s censos obtenidos a finales de la decada de 10s 
afios sesenta y en 1983, El Comite CientIfico acepta, la recomendaci6n del 
G ~ p o  de Especialistas en Focas del SCAR, de repetir las prospecciones de 
focas en las dreas seleccionadas del "pack" de hielo para establecer las 
bases para una evaluaci6n fidedigna de las tendencias a lo largo de varios 
afios. Se exhort6 a que 10s programas nacionales aprovechen todas las 
oportunidades posibles para realizar censos de las focas del hielo desde 
las embarcaciones que navegan por las zonas del "packt'. 

6.8 El Camit6 estwo de acuerdo en que la probada utilidad de estos 
primeros pasos para reunir datos sobre el estado de las poblaciones de aves 
y dferos marinos en la AniSrtida, justif icaba un desarrollo 116s completo 
de este proceso. Se enfatizd que deberla concentrarse la atenci6n en 10s 
recuentos realizados en un lugar de reproducci6n o en un drea definida a lo 
largo de varios afios bajo condiciones estiindar, en lugar de realizar 
recuentos o estimaciones individuales en diferentes temporadas, El 

fomilario podria ser revisado, con este prop6sito. 

6.9 Se consider6 con mayor detalle la manera 105s prgctica de ampliar la 
revisi6n de las tendencias de las poblaciones, Se reconoci6 la valiosa 

contribuci6n efectuada en la Ease inicial por 10s dos subgrupos del SCAR, 
por lo cual, el C d t 6  solicita al Secretario Ejecutivo que les agradezca 
estos pasos iniciales y les pregunte si estarilan dispuestos a continuar 
reuniendo datos sobre las tendencias en las focas y aves marinas 
anerticas, asl camo revisar peri6dicamente este material. Habiendose 
convenido que ambos grupos se reunan cada dos &os, el material podrXa ser 
actualizado en su pr6xima reuni6n y revisado en la siguiente; de esa 
manera, se informarh al Comite CientXfico de la CCHVMA dentro del plazo de 
tiempo propuesto originalmente. 

6 -10 El ~omit6 Cientlfico de la CBI ha informado que, en 1990 proyecta 
completar una revisi6n global de las resenms seleccionadas de ballenas y 



que enviars 10s resultados a1 Camit6 Cientlfico de la CCKVMA, tan pronto 

camo est6n disponibles. 

7.1 Durante el perlodo intersesional el Camit6 Cientlfico de la CCKVMA 

estuvo representado en las siguientes reuniones : 

XXa. ~euni6n del SCAR, Dr. J. Croxall 

( sc--w1/12 ) 

Reuni6n mual del Camit6 Cientlfico de la Camisi6n Ballenera 

Internacional (CBI) de 1988, Dr. W. de la Mare (SC-CAMLR-VII/BG/42) 

76a. ~euni6n Estatutaria del Consejo ~nternacional para la 

Ertploraci6n de 10s Mares (CIEM), Dr. 0. Ostvedt 

(Sc--vII/BG/45) 

7.2 LOS obsenmdores presentaron sus informs a1 Cdt6 Cientlfico. 
Las acciones que se requieren del mismo surgidas de estas reuniones se 

presentan y discuten en detalle en 10s puntos pertinentes de la agenda. 

7.3 Un gran nbro de grupos del SCAR se reunieron en asociacih con 

SCAR XX y muchos de ellos trataron puntos de importancia para la CCKVMA. 
El infdrme del observador de la CQWMA (SC-CWLR-vII/l2) sintetiza 10s 

puntos G s  notables de las principales reuniones. Los Anexos de este 

informe contienen 10s informes de las siguientes reuniones : 

- Subcamit6 de ~iologla de Aves del G r u p  de Trabajo sobre 

~iologla del SCAR 

- Grupo de Especialistas en Focas 

- Gmpo de Especialistas en la ~cologjia del Oc6ano Austral. 



7.4 Se l l d  la atenci6n del ~omitg Cient'lfico hacia algunas 
sugerencias especlf icas dirigidas a la C B ,  en particular, relacionadas 
con 10s cambios de especies y sitios seleccionados en el programa m, 
cambios en el estado de 10s sitios protegidos existentes pertinentes a1 
programa m, propuestas para el seguimiento de 10s efectos que tienen en 
10s animales marinos la contaminaci6n plsstica y 10s enredos en 10s 

desechos marinos, y posibles iniciativas que camprendan el establecimiento 

de zonas marinas de mitigaci6n. 

7-5 Se decidi6 que deber'lan remitirse a la ~omisi6n, las solicitudes 
efectuadas por el SCAR a la CQRVMA, para que esta establezca programas de 

' seguimiento de 10s niveles y efectos que tienen la contaminaci6n plhstica y 
10s enredos en 10s desechos marinos sobre las focas y las aves marinas. 

7.6 ~l SCAR tambign establecid dos nuevos subgrupos sobre biologla y 
fisiolog'la del krill, y sobre biologh y fisiolog'la de 10s peces. Se 
consider6 a ambos grupos como absolutamente canrplementarios de 10s grupos 
de la CQRVMA. 

7.7 Una introducci6n a la base de datos BIOMASS proporciona detalles 
sobre la labor del Centro de Datos de BIOMASS y sus servicios 
(SC-cAMLR-VII/BG/27)- La reuni6n del Comit6 Ejecutivo de BIOPMS, 

celebrada en septiembre de 1988, alent6 la cooperaci6n entre el Centro de 

Datos de BIQMlSS y la Base de Datos de la CQRVMA. Se sugiri6 que en el 
Euturo, ambas bases de datos podr'lan colaborar &is estrechamente, o incluso 
fusionarse. Estas posibilidades fueron bien recibidas por el Camit6 
Cient'lf ico. 

7.8 El punto de &into inter& del informe del observador de la CCRVMA 

en la ~euni6n del Camit6 Cientlfico de la Comisi6n Ballenera International 
(CC-CBI) de 1988, fue la continuaci6n de la planificaci6n del Taller 
Conjunto CBI/CCRVMA sobre la Ecologla Alimentaria de las ballenas de barba, 

lo cual se describe en detalle en 10s documentos SC-C?~~-~~I/BG/~ y 
SC-€AMLR-VII/BG/9, y en 10s firrafos 5.45 - 5-55 de este infome. ~l 

CC-CsI ha continuado su labor sobre la ~valuaci6n Global de las Reservas de 
Ballenas. Este taller, planeado para analizar 10s materiales gengticos y 



bioqujimicos que asistan en la identificaci6n de las reservas, es de 

particular inter6s para la CCRYMA. 

7.9 Eh octubre de 1988, di6 ccnuienzo el European "Polarstem" Study 

(EPOS - Estudio Europeo "Polarstem") de la European Science Foundation 

(ESF - ~undaci6n Europea de Ciencias), en un crucero conjunto que estudiarb 
la biologjia de la AnGrtida, y que tendrb una duraci6n de seis meses 
(SC-CAMLR-WI/sc/29). De 10s doce pa'ises participantes en este estudio, 

siete son Miembros de la CCKVMA, Este crucero se realizarb en tres etapas, 

y estudiarb la biota del mar de hielo, 10s sistemas pelbgicos, 10s peces y 
el bentos . 

7.10 Se debati6 un calendario de las pr6xximas reuniones 

(CCAMLR-VII/BG/l6) y se acordij en que el Comit6 Cientjifico estar'ia 

representado en las reuniones como sigue: 

77a. Reuni6n Estatutaria del Consejo International para la 

Exploraciijn de 10s Mares (CIEM), passes Bajos, del 5 a1 12 de 

octubre de 1989 

- Dr. 0. 0Stvedt 

Reuni6n Anual del C d t 6  ~ientjifico de la Comisi6n Ballenera 

- Dr. W. de la Mare 

~euni6n del ~cnuit6 Ejecutivo de BIOMASS, ES-, junio de 1989 

- Dr. J.4. Hureau 

Taller del SCAR sobre vl~cologxa de la Zona AnGrtida del Mar de 

Hielo de la Antbrtida", Noruega, septiembre u octubre de 1989 
- Dr. J.4. Hureau 

Reuniones relacionadas con EPOS, a celebrarse durante 1989 en la 

RFA 

- Dr. J.4. Hureau 



REVISICN DEL PRoQUMA DE TRARAJO A LARO PLAZO 

DEL COMITE: CIENIIFICO 

8.1 ~a sido costumbre en el pasado, que el Presidente, en colaboraci.611 
con el Vice-presidente, 10s coordinadores de 10s Grupos de trabajo, y la 
Secretarjia, prepararan un plan de actividades intersesionales. Al 

principio, este plan fue introducido con el fin de ayudar a la ~ecretarjia 
en la organizacidn de sus actividades durante el aiio. Mi5s recientemente, 

este ha incluido las acciones que se requieren de 10s coordinadores y del 
Presidente. 

8.2 Se sugirid que este plan podrza servir tambi6n de ayuda a todos 10s 
Miembros en la preparaci6n de las reuniones anuales del camit6 y de sus 
drganos subsidiarios. El Comit6 Cientwico aprob6 esta propuesta, ~espu6s 
de la reuni6n se elaborard un plan de actividades intersesionales para 
1988/89, y se hard circular entre 10s Miembros dentro de varias semnas. 

Coordinaci6n de las Actividades en el terreno para 
las tenqporadas de Trabajo de 1988/89 y 1989/90 

8.3 mrante la reuni6n del Camit6 Cientjifico de 1987, este reconoci6 
que es necesario impulsar a h  6 s  la coordinacidn de 10s programas 
nacionales de investigaci6n. Se acordd que el Grupo Informal para el 
Programa de Trabajo a Largo Plazo deberjia reunirse antes de la reuni6n del 

camit6 ~ientjifico de 1988, para revisar "10s mecanismos que aseguren que 
las actividades de investigaci6n de 10s pajises miembros facilitarh la 
labor del Camit6" (SC-CZMLR-VI, ptirrafo 11.8). 

8.4 El Grupo se reuni6 el 23 de octubre de 1988. El coordinador, 
Dr. K. Sherman (EE.UU.) present6 el informe de la reuni6n 
(SC-CZMLR-KtI/l3), el cual fue aprobado con mjinimas modificaciones por el 

camit6 Cientzfico (Anexo 8). 

8.5 El Gmpo concentrd sus esfuerzos en la deliberaci6n de estos tres 

importantes temas : 



( i ) la obtenci6n de informaci6n sobre planes de investigaci6n de 
10s programas nacionales en tanto que tengan relaci6n con la 

c-; 

( ii ) la cwrdinaci6n de la investigaci6n multinacional , 
seguimiento y esfuerzos de prospecci6n; y 

(iii) la identificaci6n y el establecimiento de prioridades de las 
necesidades de informaci6n a largo plazo de la CCRVMA 
(estrategia a largo plazo del cumit6 Cientifico) . 

8.6 La SecretarFa prepar6 un resumen de 10s programas de investigaci6n 

de 10s Miembros de la CClMYA para las temporadas de 1988/89, 1989/90 y 
1990/91, basado en la informaci6n extraida de 10s Informes de las 

Actividades de 10s Miembros. Este resumen fue actualizado durante la 
reuni6n del Camit6 Cientzfico y distribuido como SC-CNGEt-VII/BG/48. 

8.7 Se obsem6 que la secretaria ha tenido cierta dificultad, en 
obtener informaci6n detallada a partir de 10s informes esthdar de las 
Actividades de 10s Miembros. Se acord6 que se formulard una solicitud G s  
especifica. Se planted tambi6n el interrogante sobre qui6n deberd 
responsabilizarse de proporcionar esta infonnaci6n, 10s representantes 

nacionales en el cornit6 CientFfico o en la ~ornisi6n. 

8.8 El Cumit6 ~ientFfico decidid que en el futuro la Secretaria deberia 

circular solicitudes de informaci6n sobre las investigaciones planeadas a 

10s representantes nacionales de la CCRVMA. La solicitud deberd indicar 
claramente cual es la informaci6n necesaria para 10s objetivos del COmit6 
Cientifico. La Secretaria deberia mantener y distribuir anualmente un 

resumen de 10s planes de investigaci6n nacionales. 

8.9 ~a mejor manera de coordinar las actividades de investigacih 
national, seguimiento y prospecci6n, seria definiendo claramente las 
prioridades de investigacien. El Grupo sugiri6 que podria ser de utilidad 

reunir peri6dicamente a un grupo pequeiio, para que reconozca y evalue las 
diversas tareas propuestas por el Cumit6 Cientifico. La delegaci6n de 10s 



J3E.W. efectu6 algunas propuestas para elaborar y llevar a cabo el plan de 
trabajo a largo plazo del Comit6 ~ient'lfico (SC-CAMLR-VII/BG/47). 

8.10 El cumit6 Cientjifico acept6 10s pasos propuestos por EE.UU. pro 
observ6 que las actividades necesarias podrXan ser realizadas por 10s 
grupos existentes, y no exigirjian de momento la creaci6n de un nuevo grupo, 

8.11 Existe una metodologsa especial que fue elaborada y utilizada con 

6xito en el Centro de ~esquerFas Southwest (La ~olla, EE.W.) dirigida a la 
elaboraci6n de un marco estratGgico para 10s planes de investigaci6n a 

largo plazo. El Dr. Berrett (J3E.W. ) , director de este Centro, present6 
esta metodologjia a1 camit6 Cientjifico. A pesar de que no se sabe si esta 
metodologh ha sido utilizada en otras organizaciones internacionales, hay 
en estos mrrmentos dos reuniones de la CCRVMA previstas sobre el krill, que 

tendr5n lugar en la Jolla, y 10s participantes en esas reuniones han sido 
invitados a poner a prueba esta metodologjia. Se presentars documentaci6n 
adicional a la SecretarXa. 

8.12 El Gmpo de Trabajo de la Comisi6n para el Establecimiento de una 
Estrategia de Conservaci6n, form6 un Subgrupo ~6cnico ad-hoc para que le 
asesorara sobre 10s "criterios de desempefio para la evaluaciLin de 
diferentes estrategias de consenmciLin", El subgrupo inform6 a1 Grupo de 
Trabajo, el cual, se habjia reunido just0 antes de la reuni6n del Comit6 

~ientjifico. Debido a que el Grupo de Trabajo no habjia terminado su labor 
en el mamento de la reuni6n del Comit6 ~ientjifico, este punto no fue 

tratato. 

pRESUrmEST0 PARA 1989 Y PRONDSTICO 

DE PRESUPUES'IO PARA 1990 

9.1 El camit6 ~ientjifico desarroll6 ma propuesta para el Presupuesto 

de 1989 y para el Presupuesto previsto para 1990, de acuerdo con las 



recomendaciones efectuadas sobre las actividades del pr6ximo periodo 
intersesional. ~l Presupuesto previsto para 1989, que fue aprobado por la 
~amisi6n, figura en el AIWXO 9. 

ELECCION DEL PRFSIDEWJX DEL COMITE CIENTIFICO 

10.1 El Dr. Y. Shimadzu (~agn), Vicepresidente del camit6 Cientffico, 

propuso que el Dr. I, Everson (Reino Uinido) fuera reelegido para un segundo 
periodo como Presidente del Camit6 Cientifico. Se mencion6 que, en el 
pasado, el ~omit6 Cientffico ha sido dirigido con 6xito tanto por el 
Dr. D. Sahrhage c m  por el Presidente actual, 10s cuales han demostrado un 
gran conocimiento cientfiico, experiencia y dedicaci6n a la investigaci6n 
antisrtica. 

10.2 Esta moci6n fue apoyada por el Dr. E. Marschoff (Argentina),el otro 

Vicepresidente. De conformidad con las reglas 3 y 8 del Camit6 ~ientffico, 
el Dr. I. Everson fue reelegido por unanimidad para el periodo que va, 
desde el final de la S6ptima reuniijn, hasta el final de la reuni6n de 1990. 

10.3 El Dr. Everson expres6 su agradecimiento por el gran apayo que ha 
recibido por parte de 10s miembros del Comit6 ~ientifico, durante 10s dos 
iiltimos aiios, y expres6 su deseo de continuar prestando una colaboraci6n 
fructffera y satisfactoria durante 10s pr6ximos dos 60s. 

PROXIMA REUNION 

11.1 f)e conformidad con las deliberaciones habidas en el curso de la 
reuni6n de 1987, se han hecho las reservas de hotel, en Hobart, para la 

Octava reuni6n del C d t 6  Cientifico y de la CdsiGn, para el periodo del 
5 a1 18 de nwiembre de 1989. 

11.2 Se observ6 que la reuni6n del Grupo de Trabajo para la ~valuaci6n 
de las Resenms de Peces, ha sido planificada conjuntamente con la Octava 
reuni6n del Camit6 ~ientffico, y se ha programado prwisionalmente para el 
perfodo del 25 de octubre a1 2 de nwiembre de 1989. 



11.3 El programa y el lugar de celebraci6n de las pr6ximas reuniones 
ser& tratados en mayor detalle por la Comisi6n. 

12.1 La ~elegaci6n de Mgentina expresd su preocupaci6n con respecto a 

que varios documentos de referencia importantes no fueron distribuidos 
antes de la reuni6n. Esto inp?idi6 que 10s cient'lficos nacionales pudieran 

tratar 10s documentos y ofrecer sus comentarios a la delegaci6n 
participante en la reuni6n. 

12.2 Se decidi6 que la Secretar'la deb'la distribuir a 10s Miembros de la 

C-, todos 10s documentos de referencia que hubieran sido presentados 
antes del plazo &irn impuesto, previo a la reuni6n. 

12.3 El Dr. G. Duhamel ( )  observ6 que se recibieron varios 
documentos despugs del plazo establecido, Algunos de 10s mismos estaban 
siendo a h  distribuidos y no se tratarzan en la reuni6n. El Comit6 
mencion6 que dos de estos documentos heron preparados durante la reuni6n, 

como resultado de peticiones espec'lficas realizadas por 10s grupos de 

trabajo, o corn resultado de las recientes deliberaciones. El Comitg 
alent6 a la Secretar'la para que haga currp?lir 10s plazos de entrega de 
documentos establecidos para las pr6ximas reuniones. 

12.4 Considerando las actuales iniciativas dirigidas a evaluar el 
impact0 causado por el cambio global (por ej. el "International Geosphere 
Biosphere Program, IGBP"), el Sr. D. Miller (suafrica) propuso un pwnto 

para la pr6xima agenda del ~omit6 CientFfico, cuyo fin serFa mantener 

infonnados a1 Comit6 ~ientifico y la Comisi6n acerca de 10s nuevos cambios 
producidos en 10s estudios de control de 10s cambios globales. Se l l d  la 
atenci6n del Comit6 hacia las actuales iniciativas emprendidas por Estados 
Unidos para tratar el problem del agotamiento de la capa de ozono. 

12.5 El Camit6 Cient'lfico consider6 que era necesario tener muy presente 



estos acontecimientos, y sus posibles efectos en el nnedio ambiente, aunque 

decidi6 que no serXa apropiado considerar 6sto bajo un punto separado de la 

agenda. 

APROBACION DEL INFO= 

13.1 El informe de la S6ptima reuni6n del canit6 CientXfico fue 

examinado y aprobado. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

14.1 El Presidente agradeci6 a 10s Miembros de la CCRMW y a 10s d d s  

participantes, en particular a 10s coordinadores de 10s grupos de trabajo, 

a 10s relatores y a la ~ecretar'ia, por su apayo y cooperaci6n. El 

Presidente extendi6 as5mismo su agradecimiento a 10s int6rpretes y 

traductores, y di6 por concluida la reuni6n. 
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AGENDA DE LA SEPTIMA REUNION DEL 

CXIMITE CIE3NTIFICO PARA LA C(WSEKVACION 

DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTARTICOS 



AGENDA DE LA SEPTIMA REUNION DE3; CXBWI"I' 

CIEN!CIFICO PAR€l LA CONSEXWACION DE LOS 

1. Apertura de la red& 

(i) ~probaci6n de la agenda 
(ii) Informe del Presidente 

2. Recursos de Krill 

(i) Estado y tendencias de la PesquerFa 

(ii) Informe de las actividades intersesionales realizadas por el 
Grupo de trabajo Ad Hoc sobre el Krill 

(iii) Informe sobre la marcha del Estudio de ~idaci6n 
(iv) merimiento de datos 
(v) Recomendaciones a la Comisi6n 

3. Recursos de Peces 

(i) ~valuaci6n de las Reservas de Peces - Informe del Gmpo de 
trabajo 

(ii ) Disposiciones de Exenciijn para la 1nvestigaci6n CientFfica 

(iii) Requerimiento de datos 
(iv) Asesoramiento a la Comisi6n 

4. Recursos de Calamar 

(i) Estado de la Pesquer5a 

(ii) Aspectos biolBgicos de relevancia para la evaluaciiin de las 
Rese rvas 

(iii) Recomendaciones a la Comisi6n 



Control y Manejo del Ecosistema 

(i) Informe del coordinador del Grupo de Trabajo sobre el CEMP 

(ii) Informe de la reuni6n del Grupo de direcci6n para el Taller 
auspiciado por CCRVMA-IWC sobre ~cologza Alimentaria de las 
ballenas de barba 

(iii) Requerimiento de datos 

(iv) Recomendaciones a la ~omisi6n 

Poblaciones de Aves y dferos Marinos 

Cooperaciijn con otras Organizaciones 

(i) Informes de 10s representantes de la CCHVMA en reuniones de 

otras Organizaciones Internacionales 

(ii) Nombramiento de 10s observadores del Comit6 Cientzfico de la 

CCKVMA en las reuniones de otras Organizaciones 
internacionales 

Examen del Programa de Trabajo a Largo Plazo del Comit6 ~ientzfico 

( i ) Actividades realizadas durante el pergodo intersesional 
(ii) Coordinaci6n de las actividades en el terreno para las 

temporadas de 1988/89 y 1989/90 
(iii) Estrategias de conservaci6n 

9. Presupuesto para 1989 y previsi6n del Presupuesto para 1990 

10. ~lecci6n del Presidente del C d t 6  ~ientifico 



11. Prijxima reuniijn 

12. Otros asuntos 

13. ~probaciijn del Informe de la ~euni6n Camit6 ~ientjif ieo 

14. Clausura de l a  reuniijn 



INFORlW DEL GHUPO ESPECIAL PARA LA EVALUACION 

DE LOS INFORlWS DE LOS EXPER'IOS SOBm 

EL ESTUDIO DE SIMULACION DEL KRILL 



INM)RlW DEL GlWPO ESPECIAL P m  I;A ENALUACION 
DE LOS INFORlWS DE LOS EXPERTOS SOBRE 
EL ES'ITJDIO DE SIMULACION DEL KRILL 

El grupo examin6 10s modelos de la pesqueriia del krill de la ~ni6n 

~wi6tica presentados por el D. Mange1 (SC-CAMLJ3-VII/BG/12) y 10s de la 
pesqueriia japonesa del krill por el profesor Butterworth 
(SC-C%MLR-VII/sc/37). En respuesta a varias preguntas, se aclararon 
algunos aspectos de 10s mismos, Sin embargo, debido a la considerable 
extensi6n de 10s mismos, y a que solamente estuvieron disponibles poco 
antes de la reuni6n, no fue posible examinarlos y discutirlos 
detalladamente, lo cual se dej6 para el pr6xirn Taller previsto, tal corn 

se discute a continuaci6n. 

2. Los patrones operativos, y por 10 tanto, 10s datos del CPUE, son 
de una naturaleza diferente para las dos flotas pesqueras consideradas, 
LOS buques japoneses operan independientemente la myor patte del tiempo, y 
cada uno es responsable, tanto de la bfisqueda camo de la pesca de las 
concentraciones de krill. Sin embargo, parece ser que la infomci6n 
relativa a la lcEalizaci6n del krill es, en cierta medida, cqrtida entre 

10s buques japoneses. En cambio, 10s buques swidticos trabajan en 

estrecha cooperaci6n; su flota pesquera est5 apgyada generalmente por 
varios buques de investigaciGn, cuya responsabilidad especiifica es 
localizar las concentraciones de krill, Los datos obtenidos por estos 
buques de investigacih, son particulamnte iitiles para 10s estudios de 
distribuci6n a gran escala. 

3. Los dos docmentos presentados explearon modelos de base idgnticos 
de la distribuci6n del krill, que consistha en una estructura de "manchas 

dentro de manchas", - especiificamente "cardiimenes" de pequeh escala dentro 
de "concentraciones" de krill a gran escala. Los valores del parktro 
usado para esta distribuci611, provienen de las prospecciones FIBEX. Debido 
a que la mayoriia de cardimtenes localizados en las prospecciones del FIBEX 
eran pequeiios, se incluy6 m efecto de "selectividad" en 10s modelos de las 
operaciones pesqueras de ambos estudios, de modo que 10s cardiimenes 116s 



grandes fueron seleccionados por la pesqueria. No obstante, est6 ocasion6 

problemas, para que el modelo de la pesqueria japonesa produjera un 
rendimiento propio de las verdaderas operaciones comerciales, y en general 
se crey6 que esto podjia ser asi porque las pesquerxas operaron en las 
"capas" d s  grandes del krill d s  que en 10s "cardfrmenes". 

4. La distribuci6n de la biomasa del krill entre diferentes clases de 

concentraciones, (tales camo "cardEmtenes" y "capas") fue seiidlada camo una 
posible dificultad en la utilizaciijn de 10s indices del CPUE. No existe 
infonuaciijn disponible sobre la frecuencia en la cual se fonman 10s 
diferentes tips de concentraciones, o camo estas dependen de factores, del 
medio ambiente o biol6gicos. Si las frecuencias relativas no cambian con 
las variaciones en la biomasa total del krill, las relaciones funcionales 
deducidas entre la biomasa del krill y varios indices del C W E  no serzan 
afectadas, si bien 10s niveles de precisi6n asociados con tales indices 
serian bastante pobres; sin embargo, dquier cambio dependiente de la 
densidad en estas frecuencias afectaria la fonua de estas relaciones y de 
aqul la utilidad valorada de 10s varios indices del BUE. Los consultores 
indicaron que 10s modelos existentes podrian ser ajustados en fonua 

relativamente simple, teniendo en cuenta estos tips de concentraci6n 
diferentes, multiplicando la distribuci6n existente de 10s valores del 
parhntro por 10s valores constantes. 

5. Ambos modelos han considerado solamente la distribuci6n del krill 
en el plano horizontal, suponiendo que la abertura de las redes fuera 
suficiente para abarcar el rango de profundidades de la mayorxa de 
cardfrmenes. Se sugiri6 que esto tal vez no era una aproximaci6n adecuada 

en lo que se refiere a las capas. 

6.  La reuni6n constat6 que, en realidad, las distribuciones del krill 
gue son pescadas por buques son efheras, antes que invariables en tiempo, 
tal camo se supuso en el modelo. Los efectos distribucionales temporales 
no habian sido incluidos en 10s modelos debido a la ausencia de datos de 

prospecciiin cuantitativos adecuados para parametrizarlos. La manera en que 

10s buques simulados reaccionan en situaciones de ma1 tiempo, ha sido 



utilizado en 10s modelos para imitar la dispersi6n de la concentraciGn, 
pero este procedimiento puede que no proporcione una descripci6n adecuada 
de estos efectos. 

7. Las dificultades ocasionadas por el uso del CPUE como lndice de 
abundancia, no son peculiares a las pesquerlas del krill; es bien sabido 
que las mismas dificultades existen en otras pesquerlas, (particularmente 

para 10s peces pelggicos) en todo el mundo. El examen preliminar de 10s 

resultados de 10s estudios de sirnulaci6n, sugiere que puede ser posible que 
las medidas del CPUE prwean un hen lndice de cambios en la abundancia 
media del krill dentro de una concentraci6n si se puede distinguir el 
tiempo de biisqueda dentro y entre concentraciones (para, por ejemqplo, 10s 
buques pesqueros japoneses). Los datos prwenientes de 10s buques 
japoneses parece que no pueden proporcionar una descripci6n cuantitativa de 
10s cambios en nfrmero y tzmafio de las concentraciones de krill, pero esto 

podrFa set posible usando 10s datos de 10s buques de investigaci6n 

swi6ticos. 

8. Se acord6 en general, que todos 10s aspectos mencionados 
anteriormente, asl como otros detalles de 10s modelos, podrlan ser 
discutidos propiamente en el Taller planeado para terminar estos estudios 
de sirnulacion y dar asesoramiento final sobre este tema. 

9. Esta reuni6n tendrla que ser precedida por un intercambio de 
correspondencia sobre 10s detalles de 10s modelos entre 10s Miembros 
interesados y 10s consultores. Esto ser5 f5cil por el hecho de que el 
caigo original Fortran para uno de 10s programas del dele de sirnulaci6n 
est6 ya disponible a travQs de la ~ecretarla. 

10. Los requisites adicionales para el Qxito del Taller heron 
identificados camo sigue : 

(a) ~l modelo de la distribuci6n del krill, que sirve de base a 
10s estudios, puede necesitar perfeccionamiento basado en 
&isis adicional de la prospecci6n de datos de la 
investigaci6n existente para el krill. El D. Macaulay, el 



Sr. filler y el profesor gutterworth, y posiblemente otros 
delegados, llevarh a cabo tal. trabajo para presentarlo a1 
Taller. 

(b) La viabilidad de la recopilaci6n de la infonoacion del tie- 

de bClsqueda por 10s buques japoneses necesita investigaci6n. 
~1 D. Shi~~dzu presentard 10s resultados de un d i s i s  que ya 

ha sido llevado a cabo por 10s m e s  japoneses en este 

respecto. 

(c) La informaci6n de 10s buques de investigaci6n swigticos (que 
cubre dreas 116s amplias que 10s tzpicos buques pesqueros) serd 
entregada al D. Mange1 para dlisis que ser5 discutido en el 
Taller. 

11. La fecha y el lugar del Taller deberh ser designados por el 
Comit6 Cientzfico, pero se crey6 conveniente aconsejar que : 

(a) La fecha m5s apropiada es entre m a p  y agosto; esto darza 
tie- suficiente para circular el informe del Taller antes de 
la pr6xima reuni6n del Comit6 Cientifico. 

(b) Ser5 necesario disponer de un ordenador (servicio central) en 
el lugar para que 10s modelos de simulaci6n puedan ser 
ejecutados dentro de perzodos de tiempo razonables. 

(c) Las implicaciones financieras del Taller deberh incluir 
asignaciones para el trabajo adicional de 10s consultores, 
gastos de viaje, asistencia administrativa, tiempo de 

camputador y preparaci6n del informe. 
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TMFORME: DEL GKUPO DE TRABAJO PARA LA 

EVALUACION DE LAS RESEEMS DE PECES 

(Hobart, Australia, 12-20 de octubre de 1988) 

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. 

~resentacidn de 10s resultados de la evaluacidn 

2. Se observd que en otras Comisiones se habsan establecido formatos 

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 cow 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 

3. ~1 camenzar la reunidn se recibid la informacidn peritidica sobre 
las estadzsticas de captura y esfuerzo en formularies S!CA- y 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. 

4. Se observ6 que como la base de datos va quedando bien establecida 

es cada vez 116s 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 mi- tiempo 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. 

5. 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. 

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. 

7. La RE!! iba a completar el estudio (WG-FSA-88/14) presentado a esta 
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 obsed 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  ~ientzfico en 1989. 

~istribuci6n de 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 Tam60 de malla L5 o SF Captura 
(medido) cm media/hora 

(kg) 

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 



Tabla 1 continuaciiin : 

C. aceratus 68 (17,9)'"' (2,631 
Georgia del Sur 88 20.6 (a) 2,29 

124' ' (17,5)(a) (It41 I 
125' " ' (21,0)ca) (1,751 

Orcadas del Sur 68 (15,fi) (2,221 
125' " ' (21) (1,681 

Isla Elefante y 88 21,5 2,48 
Shetland del Sur 110 23,O 2,09 

124' ' (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 ba jos 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 f  rons ) , NOT (Patagonotothen brevicauda cpmtheri ) , SSI 
(Chaenoce@mlus aceratus), ANI (Champsocephalus gunrnari), SGI 
(Pseudochaenichthys georgianus ) y LXX (Esp. mict6f idas) . 

Aiio 
divi- 'NIP NOG NOR NOS NOT SSI ANI SGI ICICYI]AL 

dido 

a Incluye 13 724 toneladas de peces no especificados capturados por la 
mi6n SwiBtica. 

b Incluye 2 387 toneladas de Nototheneiidae (sin especificar), 
capturados por Bulgaria 
Incluye 4 454 toneladas de Channichthyidae ( sin especif icar ) , capturados 
por la mptiblica ~ecmocrdtica Alemana 
Incluye 11 753 toneladas de peces no especificados capturados por la 



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. 

19. Esta reserva permanece a un nivel muy bajo, La biomasa estimada por 
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, pro 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, 



21. Si bien la reducci6n en la resenm adulta seguramente estd teniendo 

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. 

22. l ~ n  vista de la incertidmnbre sobre esta reserva, es importante que 
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. 

24. Las estaasticas de captura y esfuerzo de Las pesquerlas sovi6ticas 
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 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 

OTlri 3,85 3,32 (2,191 (2,201 4,75 2,73 
OTB 7,12 5,42 (4,44) no hay datos 2,73 1,99 

25. ];a disminuci6n en el mice basada en el arrastre mesopeliigico es 

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). 

26. Los datos de captura por edades muestran que las capturas en las 

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 

28. Debido a la incertidumbre existente con respecto a1 valor de la 
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 11lr5ximo desde 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%. .do 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 

29. Los resultados de la pesca con diferentes edades de primera captura 

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. 



Mor talidad 
por pesca 

Edad de primera captura ( a  
2 3 4 5 

Valor de F, ,, 0,245 0,326 0,455 0,554 

'a' 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 

31. El grado al que deberh aumentarse la edad de primera captura 
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 pro 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. 

32. 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, ~ambi6n en la medida en que la pesquerjia 
pueda ser dirigida a 10s grupos de edad 116s 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. 

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 tie- suficiente para evaluar 

este &todo. 



CiZlculos de Mlisis de Poblaci6n Virtual (VPA) 

34, Se procesaron dos grupos de VPA utilizando 10s datos de Polonia y 

de la Ujni6n ~wigtica de 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. 

35. Al utilizar 10s datos de la prospecci6n de EE.UU./Polonia hubo que 

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 VPA. W A  
(Datos Polacos) (Datos SoviBticos) 

julio 1986 139 565 128 677 
dic 86/ene 87 150 000 
julio 1987 69 836'b' 67 158 
dic 86/ene 87 47 082 
julio 1988 31 377'b' 53 109'~' 

la '  Datos procesados en CCKVMA; las cifras difieren 
ligeramente de las cifras sovigticas originales 

'b ' La cifra de 1988 y, en menor grado, la cif ra de 1987 son 
demasiado bajas debido a que no se hizo ninguna 
concesi6n por reclutamiento 

'C ' Suponiendo un bajo nivel de reclutamiento de 400 
millones de peces 



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 nkros 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. 

37. Teniendo presente que 10s enfoques son mayomente independientes, 

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) 

38. En la preparaci6n del c5lcd.o de TAC para 1988/89 se dispuso de 
varias estimaciones de Fo ,, dependiendo del vector de F segih la edad, y 
tambign de 10s valores de peso utilizados segik la edad. ~espu6s de 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 : 

Para Fo ,, 10 194 toneladas 

FIT,aX 18 586 toneladas 



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 do, 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 dos seguido de ]FI-Fo ,, 

40. La labor de investigaci6n 6 s  importante con fines de ordenaci6n es 

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 
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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. 

41. En su Reuni6n de 1987, la ~omisi6n habia solicitado asesoramiento 

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 two 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. 

43. Existen datos sobre edad y tamaiio para la mayorh de 10s afios. 

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. 

46. Serjia deseable que se vuelvan a calcular 10s VPA ajustiindolos a las 

estimaciones de la biomasa, y que se analicen 10s primeros datos 
disponibles de la camposici6n por edad para obtener una mejor estimaci6n de 

M. 

~otothenia gibberif rons 

47. Se han tomado capturas moderadas de esta especie en casi todos 10s 
aiios, con un nkimo 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 116s 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. 

49. En 10s d i s i s  anteriores de VPA se habPa utilizado un valor de 
&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 60, hasta un reclutamiento total a 10s 7 60s 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& As, hasta un 12% del nivel inicial. 



~ollticas de ordenaciijn 

51. El mantenimiento de la mortalidad por pesca en Po ,, penmitiria a 
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 '1 Fmax 

si W0,25 TAC=259 toneladas 450 toneladas 
si W0,25 TAC=443 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 WA, 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 Gos 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 ~epiiblica Federal 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 WA, 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 Wreas 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 Champsocephalus Especies Total 
rossii gunnari nei 

1 Principahnte C. wilsoni y N. gibberifrons 
2 Principalmente C. wilsoni 
3 Especies desconocidas 



Tabla 4 : Captura por especies en la Sub6rea 48.2 

N. rossii C. gunnari N. gibberifrons Especies Total 
nei 

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

60. La kica especie con capturas de importancia fue M. gibberifrons 

habigndose informado sobre 4 469 toneladas del Area 48.2 en 1987/88. Se 

intent6 una nueva evalwci6n utilizando VPA. 

61. La base de datos es pobre, pero hubo suficientes datos de tamafio y 
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. 

62. Las prayecciones de la reserva para 1989 utilizando la mediana del 

reclutamiento dieron 10s siguientes resultados: 



Valor de M Reserva en 1979 Reserva en 1919 ~elaci6n 
Total en desave mtal en deswe Total en desave 

0,125 12 472 5 992 13 515 8 526 1,08 1,42 

0,125 20 442 11 733 11 571 4 319 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 : 

( Si 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.) 

64. Se necesitan datos de edad y tamafio para las capturas MS recientes 

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 tip 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 ~ivisi6n 58.4 y 58.5. 

67. No se dispone de resultados de las investigaciones de selectividad 
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 ~ivisi6n 58.5.1 
(~erguelGn), con pequeiias capturas de N. squamifrons de la ~ivisi6n 58.4.4 
(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. 



'~tibXa 5. G@mas totales por especie y subkea en el Area 58. Ias especies se d e s i g ~ n  can abreviabms cam sigue : IUP 

(Dissostidrus eleginoides), NCw (Notothenia rossii), NlXi (Nototbnia squamifrosns), ANS (Pleura- antarcti-), ANI: 

(-us gunnari), U C  ( ~ c h ~  rhinoceratus) , Mzz ( d e s ~ d o )  , SRX (em Rajifonnrts) . 

+ Aik, 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 e  RAJIDCXj 

NB Anterior a las capturas infomadas de 1979/80 del Area 58, axre- p r i n c i m t e  a la Division 58.5.1 
(SdSrea de ~erguelik) 



69. ~ i m  reciente 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. 

70. En 10 que respecta a la W r e a  58.7 (Islas ~rxncipe Eduardo) , se 
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 

71. Se acord6 que 10s infonmes sobre las capturas de P. antarcticum en 

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 116s 
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 e jemplo, 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 : 

Aiio dividido TAC TAC Desembarcos Biomasa en F 
finalizado recomendada acordada reales deswe Medio 

en (toneladas) (toneladas) 

75. Las capturas son variables (Tabla 6) y parecen reflejar una 
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 116s abajo). 

Datos y evaluaciones 

78. Se trat6 de evaluar la reserva utilizando un VPA pro 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 Biamasa en F" 
finalizado recomendada acordada reales desave Medio 

en (toneladas) (ton~ladas) 
c )  

a F Medio para las edades de 4 a 13+ 
b ~revenci6n de pesca dirigida (~esoluci6n de CQRVMA 3/IV) y 

sdlo se permite la captura accidental. (Contrato de pesca 
franco-sovi6tico) 

C Obtenida del VPA 



82. Hubo una disminuciijn constante en las capturas desde un alto nivel 
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) ~st6 prohibida las pesca que no sea con fines cientjificos en 

las aguas situadas dentro de las 12 millas r6uticas 
alrededor de ~erguelgn (~ecisi6n No: 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. 
(~ecisi6n No: 20, 02-08-85 tamada en cumplimiento de la 
Medida de ~onsenmci6n 2/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 60s son de pesca accidental). 

(v) Toda las zonas de pesca en la ~ivisi6n 58.5.1 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 6g03OrE y 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 sistema de inspecci6n y 

observaci6n. 

(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 

84. Los datos provenientes de varias fuentes (prospecciones de biomasa, 
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. 



Fig~ra 2.
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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 s  se deber6 mantener la pesca accidental a1 nivel 116s 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 ~ivisi6n 58.5.1 

Banco de Skif Plataforma de ~erguel6n 
A?io Desem- Cohorte F Medio Desem- Cohorte Biomasa F Medio 
dividido barcos (60) barcos (60) de de- 
f inali- reales reales sove 
zado en ( ton ( ton 



Tabla 8 continuaci6n : 

a Se refiere a1 period0 desde el 1 de octubre de 1986 a1 31 de diciembre de 
1987 para la Divisi6n 58.5.1. 

b Se refiere a1 pergodo desde el 1 de enero de 1988 a1 31 de diciembre de 
1988 para la ~ivisiijn 58.5.1. 

88. Existen dos resenms separadas en la Divisi6n 58.5.1 (Banco de Skif 

y Platafoma de Kerguelgn) (-1, 1987). Las capturas vargan y reflejan 
con bastante exactitud un ciclo de tres Sos en el reclutamiento (Figuras 4 
y 5). Desde la declaraci6n de una ZEE en 1978, se extrajeron capturas 

&imas en la Platafoma de ~erguel6n en 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. (~ecisi6n No: 20, 02-08-85 tomada en la cunnplimiento 

de medidas de conservaci6n 2/III). 

(ii) El tamaiio minim0 lhite deberd ser de 25 ems, (~ecisi6n No: 

20, 02-08-85.) 



Figura 4. ~istribuci6n de frecuencia-tamafio (cm) obtenida para la resenra 
de Champsocephalus gunnari del Banco de Ski£ desde 1979 hasta 
1988. La cunra de crecimiento medio muestra las cohortes 
sucesivas (Duhamel, 1987). 
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Pigura 5. ~istribuci6n de f recuencia-tama?io (an) obtenida para la reserva 
de Champsocephalus gunnari de la Plataforma ~erguelgn desde 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 ~ivisi6n 58.5.1).' 

Datos empleados en las evaluaciones 

90. ~atos, globales de tamafio y edad para el Banco Skif y la Platafonua 
de ~erguelgn desde 1980, 

91, Las prospecciones de est~ciones de 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 dricas 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 116s &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 Supone cohorte agotada a la 
edad 5 

55,2 Supone cohorte agotada a la 
edad 5 

1988/89 1149 De la prospecci6n de biwasa - 
429 052 toneladas - edad 2' 

Banco Skif 
1977/78 4f4 Supone cohorte agotada a la 

edad 5 

2 ~ 7  Supone cohorte agotada a la 
edad 5 

1983/84 5f7 Supone cohorte agotada a la 
edad 5 

1 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 
W, - 0.0013688Lt 3 -4163 

Reclutamiento 

95. 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 mide 
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. 



Estado de la Reserva 

96. Tma vez que una cohorte nMlerosa ingresa a la pesquerla, 6sta se 
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 116s 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'alcanzado el tamaiio de la 
madurez sexual. 

Tabla 10 : 

Aiio divido TAC C Desembarcos Biamasa de F Media 
finalizado en recomendado acordado reales desove 

(toneladas) (toneladas) 



Tabla 10 continuaci6n : 

a Incluye las capturas de la ~ivisi6n 58.4.4 y posiblemente las 

de la Subarea 58.6 

* 
Ver notas (a) y (b) en la Tabla 5. 

98. No es posible separar las capturas extragdas en la SuISirea 58.5 de 
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) ~rohibici6n de 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 

102. La mortalidad por pesca afecta las clases-edad 5-t siendo 9 alios la 
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 las  resewas 
de Notothenia squamifrons de l a  Plataforma de ~erguelgn. 

. . - Ar6lisi.s y VPA (Duhamel, 1987). 



total 

Figura 9. ~istribuci6n anaula estival de fretmencia-tamafio de la reserva 
Notothenia squamifrons de la Plataforma de ~erguel6n de 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 ~otothenia squamifrons 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 pemece 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 ti- de 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 ~ivisi6n 58.5.1. 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). 



~ivisi6n 58.5.2 ( Isla Heard) 

111. Se dispone de pocos datos para esta zona. Se piensa que se realiz6 

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. 

112. No se han realizado pescas en la zona desde 1979. Una expedici6n de 

investigaci6n conjunta savi6tico-australiana realizada en 1987 

(SC~-~I/EtG/lG) 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 

114, El Grupo de Trabajo obsenr6 que a pesar de que la disponibilidad de 
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. 

115. Se acord6 que habia una necesidad general de datos de composici6n 
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. 

116. Hubo cierta preocupaci6n debido a que 10s d i s i s  presentados por 
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. 

117. El Grupo recibi6 con agrado esta mejora y dese6 que en el futuro 
10s datos de composici6n por tallas de capturas comerciales Sean enviados 

en forma temprana a la base de datos de la C-. Se pmt~aliz6 sin 
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. 

119. El Grupo acord6 que era conveniente continuar informando sobre 10s 

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 pro 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 

122, Se sugiri6 que 10s W i s i s  de poblaci6n virtual se deberlan llevar 
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 ~ecretarla para ser 
usados en la pr6xima reuni6n del Grupo de Trabajo. 

123. El Grupo de Trabajo recornend6 que el C d t 6  Cienteico emprendiera 
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, 

125, Se sugiri6 que el Grupo de Trabajo deberla, en el futuro, prestar 
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 ~rupo expresd 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 

Aiio di- WiC Reco- TAC Desembarcos Biomasa F' b) 

vidido mepda 
a )  

acordada (toneladas) (F~neladas)~) 
f inali- e ) W0 
zado en 

' a TAC = captura total permiti* 
'b' F medio (indice instantheo de mortalidad por pesca) para 10s 2-9 

&os de edad ' " ' nd - no disponible 
( a )  a Fowl = 0.21 
' ' basados en 10s VPA '' ' basados en 10s VpB utilizando datos proporcionados por Polonia, lk0.35 

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) ~rohibici6n de una pesca dirigida a C. pmari 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 116s 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 dos (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,poder lograr las mortalidades por 
pesca objetivo en 1988/89 : 

Para F, ,, 10 194 

F m a ~  18 586 

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 EXRLUACI~ PARA GIBBERIFRONS ]EN LA SUB?WA 48.3 

( SulSrea Georgia del Sur ) 

Afio dividido Capturas nominales ~stimaci6n de F ~edio' a ) 
finalizado en (toneladas) biamasa' a ' 

' 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, con un 
reclutamiento que se extiende entre las edades 1 y 7.  

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 '1 Fmax 

si M = 0,25 259 toneladas 450 toneladas 
si M = 0,125 443 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 Capturas ndnales Biamasa Mortalidad por 
finalizado en (toneladas) 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, pro 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 Capturas nominales Estimada Mortalidad por 

finalizado en (toneladas) biomasa pesca 

'"' obtenida de una prospecci6n de RFA 
' ' obtenida de las prospecciones con juntas 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 B  do' ' 
f inalizado en ( toneladas) ( toneladas) ' a ' biomasa' ' 

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

'b' F d o  para las edades de 5 a 12 en VPA 

' ' obtenido de las prospecciones de buques de investigaci6n 
la'  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 s  de 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 arrastre sea menor que 

120 mm. (Medida de Consenraciiin 2/III). 

(3) Se prohibe l a  pesca dirigida a N. rossii en la 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 total  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 partir  

del momento en que se alcance dicha captura total ,  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  lo de abri l  hasta e l  lo de 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 ~onsenmciiin low). 



Datos y evaluaciones : 

Existen datos de tamaTio y edad para la mayorXa de las temporadas, 
y se ha. 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 PA- BREVICXIDA GUNTHERI 

EN LA SUBAREA 48.3 

( M r e a  de Georgia del Sur ) 

M o  dividido Capturas nominales Biomasa estimada F medi~'~ ) 

finalizado en (toneladas) (a) (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 alta, 
preddnando las edades de 2 a 4 afios en las capturas. 

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. 



'I'RABWO E'UTURO DEZ GRUl?O DE 'I'RABWO PARA 

LA EVAL~CION DE LAS RESERVAS DE PECES 

REQUEBIMIEN!LXl DE DAIlrOS 



TRABAJO FUTURC) Dm. GRUPO DE -0 PARA. 

LA EW&UACION DE LAS RESEWAS DE PECES 

F@QUERIMIEXlO DE IXLOS 

alculos estimativos de l a  mortalidad natural N : para todas especies 

1nEormaci6n sobre e l  reclutamiento : para todas las especies 

* Indices de reclutamiento : para de C. gunnari (grrafo 40) : 

- deberh ser presentadas para l a  pesca que se realiza en l a  
!%&&rea 48.1 para 1987/88 

- deberh ser presentadas para las reservas de N. squamifrons de 

10s montes marinos de Ob y Lena por separado (grrafo 81) 

- deberh ser presentadas para P. georgianus y C. aceratus en l a  

pesca swigtica. Hasta e l  momento estas capturas figuran en l a  
categorFa "no especificada". 

- Camposiciones por tamaiio : obtenidas de l a  pesquerFa comercial de l a  
~n i6n  ~ovi6tica (grrafos 115 a 117) 

- Datos coherentes de tamaiio y edad obtenidos de l a  pesca comercial 
(grrafo 11), en particular durante 10s filtimos 2 - 3 aiios : 

- para N. gibberifrons en l a  Sub6rea 48.3 (grrafo 50) 

- para C. aceratus en l a  e r e a  48.3 (grrafos 54 y 55) 

- para P. georgianus en l a  S a r e a  48.3 (grrafos 54 y 55) 

- para todas las especies en las !%&&reas 48.1 y 48.2 



Estimaci6n de la biomasa obtenida con las prospecciones de arrastre de 
fond0 : 

- para toda el Area 48 (es decir, grrafos 22 y 64) 
- Divisi6n 58.4.4 (grrafos 80 y 81) 

EXperimentos de selectividad de malla que reflejen las condiciones 
com~trciales : 

- para todas las hreas, en particular el Area 58 (piirrafos 14 y 
67 1 

Distribuci6n de las especies de peces jhenes y de captura accidental 

(grrafo 41) para evaluar el efecto de temporada fare cerrada 

Datos sobre captura y esfuerzo a pequek escala y datos biol6gicos de 
la forma acordada en 1987 (grrafo 71, 81, 118 y 119) 

~evisi6n de las estadzsticas de captura de la Divisi6n 58.4.1 (grrafo 

72 

Datos sobre reservas explotadas de caefictidos en la SdSrea 58.4 
(grrafo 73). 



GRIP0 DE TRABRJO PARA EL DE 

LA CQRVMA DE SM;UIMIm DEL E C O S I S ~  

1NFY)- SOB= LAS ACTMIIADIES INTERSESIONALES 

EN 1987/88 



QiIJPO DE TRABAJO PARA EL moGRArm DE 
LA CCRVMA DE SEGUIMIEN'N) DEL ECOSIS= 

El Grupo de Trabajo para el CEMP (WGCENP) no se reunid durante el 
perzodo intersesional. Sin embargo, se trabajd por correspondencia y en la 
Secretaria, en particular en las tareas identificadas por el ~omit6 
Cientifico en su Gltima reunicin (SC--n, pZirrafo 7.39). A continuacicin 

se presenta un resumen de 10s progresos realizados. 

PUBLICACIm DE LOS MJ3NIDOS ESTANDAR 

2. ~stos m6todos fueron publicados en ingl6s en un librito titulado 
"Standard Methods for Monitoring Parameters of Predatory Species" (Metodos 

~stihdar para el Seguimiento de 10s ~arbtros de las Especies Predadoras) 

que incluyen 10s m6todos para ocho parktros de especies de pingiiinos y 
dos parbtros para el lobo fino antbrtico. La traduccidn a otros idiomas 
est5 siendo llevada a cabo y se ha pedido ayuda a 10s cientzficos de 10s 
pahes correspondientes para asegurar una traduccidn exacta de 10s 
conceptos cientzficos. 

3. En el momento de la preparaci6n de este informe, la Secretaria 
habra recibido 10s informes destinados a la Camisidn de las actividades de 
once ~aises Miembros (SC-CAMIX-W , grrafo 7.39[ i 1 ) . Los detalles de 10s 
mismos fueron extrazdos de 10s informes y anexos (Anexo 1). 

4. ES grato observar el nbro de programas nacionales de seguimiento 

que han sido establecidos y la investigacidn que estb siendo llevada a cabo 
en a m ,  en relaci6n con el G N P .  Los detalles de estos programas esth 
incluidos en 10s documentos presentados para discusidn en la reuni6n del 
Camit6 Cientlfico. Una lista de estos documentos se encuentra en el 
endice 2. 



5. Australia, Brasil, Jagn, 10s Estados Unidos de Mrica y el Reino 

Unido indicaron que estaban llevando a cabo estudios dentro del Area de la 
Convenci6n que podrlan ser considerados como ma aportaciijn a1 programa de 
seguimiento de 10s predadores. Ninguno de estos palses indic6 
expljicitamente qu6 parktros y especies estaban siendo controlados. 

6. Los once Miembros indicaron que estaban realizando estudios de 
parktros del medio ambiente y de especies-presa que podrlan contribuir a1 

program. 

PROPUESTAS FORMA'J3lS DE PRESENTACION DE DATOS DE LAS OPERACIONES 

7. Se prepararon unos formatos provisionales de datos con las 
instrucciones para la presentacih de datos sobre pingiiinos, y se solicit6 
la opini6n del Presidente del Subcamit6 SCAR sobre Biologjia de Aves. Se 

consigui6 tambi6n la opini6n del Subcamit6 mismo durante su reuniijn de 
agosto de 1988. 

8. Posteriormente 10s formatos de datos heron revisados 
extensamente, junto con el Director de Datos de la CCRVMA, conforme a la 
petici6n del grrafo 7.34 del SC-CAMLR-VI, 10s cuales han sido dispuestos 
en fodarios que serh distribuidos en forma de borrador en la reuni6n 
del camit6 Cientlfico. Estos fodarios tendrh en cuenta la presentaciijn 
de datos resumidos, incluyendo parktros estadjisticos, en una forma que 
permitan ser f6cilmente transferidos a1 centro de datos de la CCKVMA. 

9. Al mismo tiempo, se han preparado 10s borradores de 10s 
formularies para el registro de datos obtenidos sobre el terreno. No 
obstante, el uso de estos fodarios es optional, ya que algunos 
cientlficos han elaborado otros 6todos para el registro de sus datos en el 
terreno. Los fonmrlarios han sido preparados de forma que se registren 10s 
datos sistdticamente, asegurando que se obtiene toda la informaci6n 
necesaria y que 6sta pueda ser f6cilmente transferida a 10s fodarios de 
presentaci6n de datos. 
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PROPUESTAS PARA EL RFX;ISTRO Y PROECCION DE LOS SITIOS 

10. Se consider6 que la protecci6n de 10s sitios terrestres requiere 

la identificaci6n y el registro de 10s mismos por parte del ComitiS 
Cientifico, y que luego, la Comisi6n 10s proteja mediante una medida de 
conservaci6n. POL consiguiente, se han preparado dos documentos, 
SC-CAMLR-W1/3 "Registro de Sitios de Control" y CC%MLR-W1/6 "Registro y 
~rotecci6n de Sitios de Control" para que sean considerados por el Camit6 
Cientifico y por la comisi6n respectivamente, Se incluye el proyecto de 

una medida de conse~aci6n para ser considerada por la Cormisi6n. 

PASOS DIRIGIDOS A LA OBTENCICLN DE UN ANALISIS DE 

DE LOS m R E S  OBTEMDOS EN BASE A IlATOS EXISTENTES 

11. La Secretaria ha preparado un resumen de datos publicados que 
podriia ser iitil en un dlisis de sensibilidad, Este resumen de datos se 

refiere a todos 10s parihetros seleccionados para seguimiento de 10s 
pingiiinos Adelia, Las conversaciones mantenidas con el Dr G. Kirkwood y el 
Dr K, Sainsbury, de la Divisi6n de Pesquerzas (Division of Fisheries) de 
CSIRO, en Hobart, y con la Secretaria, trataron de definir las tareas y 
seleccionar a una persona adecuada que pueda ser contratada para llevar a 
cabo este &isis. Qued6 claro que esta tarea debe ser definida con &is 

detalle y estudiada 6 s  a fondo por el G ~ p o  de Trabajo para el CEMP. 

PASOS DIRIGIDOS A LA OBTENCICLN DE LA ES-ZACIW DEX 

12. Esta necesidad fie establecida en el grrafo 7.39 (vi) del 
SC-CAMLR-VI, en donde se reitera el requisite ya identificado en el grrafo 

7.37, que, tambi6n solicita a 10s Miembros, que suministren a1 Dr Everson 

la infomci6n adecuada para el diseEo de prospecciones de estimaci6n de la 
abundancia del krill y que suministren muestras de lances de red de krill 



en escalas de espacio y tiempo que Sean consecuentes con las operaciones de 
seguimiento de 10s predadores en las Regiones de Estudio Integrado. De 

acuerdo a lo solicitado, el Dr Eyerson pidid la informacidn (SC-CIRC 88/3.) 

a 10s Miembros que no la hab%an suministrado ah. Se presenta por 
separado, un resumen del limitad5simo n h r o  de respuestas (SC-CAMLR-WI/5, 
qlPrograma de la CCKVMA de Seguimiento del Ecosistema, Seguimiento de 
Especies-presa"). Se discutieron las escalas espaciales a partir de las 

cuales deberian realizarse las prospecciones de especies-presa que se 
ligaran a1 seguimiento de las variables de 10s predadores. Los Metodos 

~s&dar A5, A7, A8, C1 y C2 determinan variables que pueden estar ligadas 
a las especies-presa utilizando un &todo de secciones transversales tal 
como fue propuesto anteriormente. 

13. Se sugirid realizar estudios de simulacidn para que sirvan de guFa 

en la organizaciiin de las prospecciones. 

El Dr Everson concluye que : 

(i) Es tedricamente posible realizar el seguimiento del krill, 

en apayo de 10s estudios de 10s predadores acordados en el 
am?. 

(ii) Se han esbozado 10s &todos de prospeccidn propuestos, 
(Everson, 1988) 10s cuales deber5an ser ensayados mediante 
estudios de simulacidn y tambi6n en el terreno. 

(iii) Se necesita una mayor informacidn sobre la distribuci6n en 
prohdidad y el grado de concentraci6n del krill, con 
respecto a la hora del dza, la posici6n y las variables 
f %sicas. 

14. (i) Se solicita a 10s Miembros que se atengan a 10s &todos 
esthdar establecidos si han de ser considerados como 



participantes del CE3YP. Hasta la fecha, ningiin Miembro ha 
indicado que de hecho ya cumple este requisite, sin 
embargo, esi5 claro que la actividad relacionada con el 
programa de seguimiento ha comenzado e ir5 en aumento. 

(ii) Varios Miembros parecen estar llevando a cabo programas 
relacionados con el seguimiento de 10s pingiiinos en las 
inmediaciones de la Isla Rey Jorge. No se ha identificado 
el grado de colaboraciiin, sin embargo, parece que aumentard 
la colaboraciijn entre cientjificos de 10s ~azses Miembros y 
que se requerird la cwrdinaci6n de estos programas. En 

reuniones anteriores se ha discutido la necesidad de 
cwrdinaci6n a nivel regional. 

(iii) ~a elaboraci6n de nuStodos para el seguimiento de las 
especies-presa, aunque Sean provisionales, y la iniciaci6n 
de un programa de seguimiento de las mismas, es esencial 
para interpretar 10s datos sobre las variables de 10s 
predadores y es por lo tanto una labor prioritaria. Puede 
ser necesaria una discusi6n m5s a fondo para definir las 

necesidades, y luego 10s gtodos a emplear en cada una de 
las Regiones de Estudio Integrado conforme a lo solicitado 

en el piirrafo 7.38 de SC-CAMLR-VI. 

(iv) La conexi6n entre la abundancia y la variabilidad de las 
especies-presa y las variables que esth siendo controladas 
para 10s predadores ha sido discutida brevemente en 
reuniones anteriores del lKiXEHF (Gmpo de Trabajo del 

CEMP). Ahora que se han elaborado, o esth siendo 

elaborados, 10s 6todos esthdar, y a medida que avance el 
Programa de Seguimiento, este aspect0 requeriri5 ser 
discutido en mayor detalle. 

15. Este informe describe 10s progresos realizados durante el period0 



intersesional. Considerando 10s diversos temas en 10s cuales no se ha 
logrado ningih progreso, queda claro que hace falta seguir adelante con 
discusiones concretas dentro del %-CXMP. LOS asuntos que son 
particularmente importantes comprenden la necesidad de un dlisis de 

sensibilidad y la elaboraciijn de &todos detallados para el seguimiento de 
las especies-presa. Deberza celebrarse una reuni6n del wG-CEMP en 1989, 
con el objeto de tratar estos asuntos y no perder el impulse en la 
elaboraciijn del program. 

EVEWON I., 1988. Prey Monitoring Surveys, SC-CAMLR-VI/B/8 : 1-10. 



ACTMIlADES DE INVESTIGACION DEZ CEMP EN LA TEZSPORADA DE 1987/88 

paFs : Argentina 

Objetivo(s) cientFfico(s) del programa(s) : 

1. Focas elefantes : t d o  de la poblaciiin, marcado, muestras de leche y 
sangre. 

2. Foca Weddell : parhtros del CEMP 

3. Adelia : peso a la llegada, primer tumo de incubacih, tendencias 
anuales en el tamafio de la poblaciiin, demografFa (~Gtodo A), peso a1 
empluma je ; 
Antiirtico : tendencias anuales en el tamaiio de la poblaciiin, Gxito en 
la reproc2ucci6n (M6todo B) 

4. Adelia : 6xito en la reproducciiin (~6todo B) , dieta 
Lobo fino antiirtico : tamafio de la poblaciiin 

Localizaciiin del program( s) : 

1. Base Jubany, Rey Jorge (Shetland del Sur) 
2. Base Orcadas, Orcadas del sur 
3. Base Jubany, Rey Jorge (Shetland del Sur) 
4. Base Orcadas, Orcadas del sur 

~uraciijn del programa(s) : 

1-2. Sin especificar 
3. Verano 1987/88 
4. Verano 1987/88 

Instalaciones, aparejos y equipos empleados : 

1-4. Sin especificar 

jExiste otro paFs iqlicado en el programa(s)? : 

1-4. Sin especificar 



Nombre del jefe de investic~aci6n/persona que 

pede contactarse acerca del programa(s) : 

1-4. Sin especificar 



IAnnrrmES DE INVESTIGACICPIJ DEL CENP EN LA TEXEQRADA DE 1987/88 

~ajis : Australia - 

Objetivo(s) cientjifico(s) del programa(s) : 

1. ~eproducci6n biol6gica de las focas cangrejeras 
- aumentar conocimientos de la biologjia de las focas cangrejeras 
durante su temporada de reproducci6n 

2. ~valuaci6n de la producci6n reproductora de las focas cangrejeras en 
la regi6n de la Bahla de Prydz 
- anotar la distribuci6n y estimar la abundancia de focas cangrejeras 

reproductoras, mediante observaciones y de un censo detallado - investigar la presencia de focas en relaci6n al tipo y cantidad de 
hielo, proximidad a la plataforma continental y a la presencia de 
zooplankton 

3. Pingiiinos EDperadores y Adelia - investigar la dieta, ritmo metab6lico y gama de alimentaci6n de 10s 
pingiiinos EDperadores y Adelia, para entender su papel de 
predadores en el ecosistema marino 

4. Origen del ecosistema basado en el krill 
- identificar el tiemgo de origen del ecosistema basado en el krill 
- commentar la taxonda de 10s Euphasiacea, y posiblemente 

contribuir a la cuesti6n de su origen y evoluci6n 

~ocalizaci6n del programa(s) : 

1-2, Costa del Territorio de MacRobertson (aproximda~nte del cabo Darnley 
a Mawson y en alta mar 

3, ~sla Magnetic, cerca de Davis, y colonias Auster Y Taylor, cerca de 
Mawson 

4. ~ahjia de Prydz 

11uraci6n del programa(s) : 

1-2, Octubre - Nwiembre 1987 (trabajo de campo) 
3, Nwiembre 1987 - Septiembre 1988 (trabajo de campo) 
4. Octubre 1987 (trabajo de campo) 

Instalaciones, aparejos y equipos empleados : 

1-2. B/I "Nella Dan" 
3, En el terreno 
4, B/I "Lady Franklinn 



~Existe otro paFs hplicado en el programa(s)? : 

1-4. Sin especificar 

Nombre del jefe de investigacidn/persona que 

puede contactarse acerca del programa(s) : 

1. K.R. Kerry, Antarctic Division, Hobart 
P. Shaughnessy, CSIRO, Canberra 

2. K.R. Kerry, Antarctic Division, Hobart 
3. H. Burton, Antarctic Division, Hobart 
4. P.G. Quilty, Antarctic Division, Hobart 



Objetivo(s) cientzfico(s) del program( s) : 

Aves marinas y continentales delAnt6rtico y de las regiones ScbAntarticas 
(incluyendo pingiiino Adelia y AnGrtico) 
- dinE&ca de peso 
- pesos a la llegada y a1 emplumaje 
- i5xito en la reproducci6n 
- impact0 del hombre 

~ocalizaci6n del programa(s) : 

Islas Shetland del Sur (Isla Elefante) 

~uraci6n del programa(s) : 

Proyecto a largo plazo 
Nwiembre 1987 - Abril 1988 (igwl en 1988/89 - 1990/91) 

Instalaciones, aparejos y eguipos empleados : 

guques de investigacih 
En el terreno 

6EXiste otro pazs implicado en el programa(s)? : 

Sin especificar 

Nombre del jefe de investigaci6n/persona que 
pede contactarse acerca del programa(s) : 

Sin especificar 



llCTIWI1ADES DE INVESTIC?ACI~ DEL CEMP EN LA !FEMJ?ORADA DE 1987/88 

~ags : Chile - 

Objetivo(s) cient5fico(s) del prqrama(s) : 

1. Estudios ecol6gicos del lobo fino Ant6rtico 

2, Estudios tr6ficos de la communidad de tetrdpodos, colecci6n de 
esthgos de 45 aves (sin determinar especie) 

~ocalizaci6n del programa(s) : 

1-2. Cabo Shirreff, Isla Livingston (Shetland del Sur) 

~uraci61-1 del programs( s) : 

1-2. Diciembre 1987 - Febrero 1988 

Instalaciones, apre jos y equipos empleados : 

1-2. Sin especificar 

;Exist€$ otro pais implicado en el programa(s)? : 

1-2. En el terreno 

Nombre del jefe de investigaci6n/persona que 
pede contactarse acerca del programa(s) : 

1-2. Sin especificar 



ACI'IVIRADES DE INWSTIGACION DEL CEMP EN LA TEWPORADA DE 1987/88 

Objetivo(s) cient5fico(s) del programa(s1, : 

1. Reproducci6n biol6gica de las especies de petreles 

2. Investigaci6n de las relaciones de predadores especies-presa entre las 
aves y dferos en Crozet 

3. Estudio de 10s cambios en las poblaciones de 8 especies de aves y de 
la foca, Weddell 

~ocalizaci6n del programs( s ) : 

1. Isla Kerguelen (58.5.1) 
2. IslaCrozet (58.6) 
3. l'erritorio de Adelaida (58.4.1) 

~uraci6n del programa(s) : 

1-3. Sin especificar 

Instalaciones, aparejos y equips enrpleados : 

1-3. Sin especificar 

Existe otro pazs implicado en el prqrama(s)? : 

1-3. Sin especificar 

Nombre del jefe de investi~~aci6n/persona que 
puede contactarse acerca del programa(s) : 

1-2. Sin especificar 
3. Drs P. Jawentin y D. Robineau 



ACTIVTnADES DE INVESTIGACIW DEL CEMP EN LA TEXPORADA DE 1987/88 

pars : ~eelica Federal de Alemhia - 

Objetivo( s) cient"lico( s) del programs( s ) : 

Estudios de seguimiento de la abundancia del krill mediante pescas con red 
a lo largo de 14 cortes transversales incluyendo todos 10s dortes 
transversales SIBEX. 

~ocalizaci6n del programa(s) : 

De la isla Elefante a la Isla de Adeliada (peninsula AnGrtica) 

DuraciGn del programa(s) : 

De octubre a diciembre de 1987 
Programa en marcha desde 1983 sobre transectos esthdar 

Instalaciones, aparejos y quipos empleados : 

B/I "Polarstern" 

jExiste otro paFs implicado en el programa(s)? : 

Programa nacional 

N d r e  del jefe de investigaciBn/persona p e  
m e  contactarse acerca del programa(s) : 

Dr Volker Siegel, Institut fiir Seefischerei, gundesforschungsanstalt fiir 
Fischerei, Palmaille 9, D-2000 Hamburg 50, E'RG 



ACTMDADES DE INVlESTIGACION DEL CE%P EN LA TENFORADA DE 1987/88 

Objetivo(s) cientifico(s) del programa(s) : 

1. Censo del pingiiino Adelia, camportamiento alimenticio, censo de la 
poblaciBn, profundidad de buceo y temperabra del agua (CE%P directo) 

2, ~rospecciBn del rorcual aliblanco : densidad/discontinuidad y t d o  
del banco, tasa reproductora, edad a la madurez sexual, fuerza del 
cohorte, contenido del esthgo, espesor de la grasa 

3. ProspecciBn del krill : fuerza de blanco, muestras biolBgicas, 
muestras oceanogr6ficas 

~ocalizaciBn del programs( s) : 

1. ~staci6n Syma 
2. Sin especificar 
3. Mar de Escocia 

~uraci6n del programa(s) : 

1. Diciembre de 1987 
2. Sin especificar 
3. 28 de octubre de 1987 - 16 de marzo de 1988 

Instalaciones, aparejos y eguipos eqleados : 

1. Registradores TD, en el terreno 
2, Avistamiento y muestreo, buque 
3. B/I "myo Marue', ecosondas y ecointegradores 

jmiste otro ~ 2 s  implicado,en el programa(s)? : 

1-3, Sin especificar 

Nombre del jefe de investigaci6n/persona que 
puede contactarse acerca del programa(s) : 

1. Dr N. Satio, National Institute of Polar Research, 9-10 Raga 1 chome, 
Itabashi-ku, Tokyo 173 

2. Sin especificar 
3. Dr Y. Shimadzu, Research Co-ordination Section, Japan Fisheries 

Agency, 2-1, 1-chome, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100. 



ACTIVIDADES DE IWESTIGACION DEL CEMP EN LA TEMPO- DE 1987/88 

Objetivo(s) cientifico(s) del programa(s) : 

1. Adelia : alimentaci6n 

2. Adelia : seguimiento durante la alimentaci6n en el mar 

3. ~rospecci6n agrea de las colonias de pingiiinos 

~ocalizaci6n del programa(s) : 

1. Cabo Bird 
2. Estrecho de McMurdo 
3. Mar de Ross 

~uraci6n del programa(s) : 

1-3. Sin especificar 

Instalaciones, aprejos q equips empleados : 

1-2. ]En el terreno 
3. Aeroplane C-130 

~Existe otro pazs iorqllicado en el programa(s)? : 

1-3. Sin especificar 

Nombre del jefe de investipci6n/persona que 
puede contactarse acerca del programa(s) : 

1-3, Sin especificar 



ACTmDmES DE INVESTIGACION DEL CENP EN LA 'l'EBP0- DE 1987/88 

Objetivo(s) cientl£ico(s) del programa(s) : 

1. La relaci6n entre la didmica de la poblaci6n de las especies 
seleccionadas estacionales y su especie-presa (pingiiinos Nacaroni) 

2. Exito en la reproducciijn, dieta y comportamiento reproductor de las 
aves &rims (en particular, 10s pingiiinos Macaroni) (puede ser 
considerado de pertinencia a CEMP) 

~ocalizaci6n del programa(s) : 

Isla ~rzncipe Eduardo y Estaci6n SANAE 

~uraciijn del programa(s) : 

Sin especif icar 

Instalaciones, aparejos y equips empleados : 

Sin especif icar 

2Existe otro pa5s implicado en el programa(s)? : 

Sin especificar 

Nombre del jefe de investigaci6n/persona cp 
puede contactarse acerca del programa(s) : 

Sin especificar 



Objetivo(s) cientZfico(s) del prqrama(s) : 

1. Demografza de 10s pingiiinos y madurez sexual diferida 

2. Lobo fino AnGrtico - 6xito en la reproducci6n 

3. Variabilidad espacial y temporal en las interacciones clave del 
ecosistema (alimentos <- krill <- predadores) 

4. Estudio de seguimiento del tamaiio de la poblaci6n reproductora (Is 
Signy) de las colonias de pingiiinos seleccionadas (CEMP directo) 

~ocalizaciiin del programa(s) : 

1-3. Signy (Orcadas del Sur) 
4. Isla Bird (Georgia del Sur), Isla Signy (Orcadas del Sur) 

mraci6n del programa(s) : 

1-4. Sin especificar 

Instalaciones, aparejos y equips empleados : 

1-4. En el terreno 

~Existe otro ~ Z S  implicado en el programa(s)? : 

1-4. Sin especificar 

Nombre del jefe de investigaciiin/persona que 
puede contactarse acerca del programa(s) : 

1-4. Drs J.P. Croxall and I.L. Bayd 



D M D A D E S  DE IN'WSTIGACION D m  CEMJ? EN LA ~~ DE 1987/88 

PaFs : Estados =dos - 

Objetivo(s) cientFfico(s) del programa(s) : 

1. ~rospecci6n de evaluaci6n de resenms de peces 
~rospecci6n de evaluaci6n del krill/experimentos de calibraci6n 

2. Estudios de seguimiento de 10s dferos y aves marinas 

3. ~cologia de 10s aves marinas 

4. Ecolog%a de 10s aves marinas 

5. Ecologjia fisiol6gica y energgtica de 10s pingiiinos Adelia 

6. ~iologza.de la poblaci6n y energ6tica del krill 

~ocalizaci6n del programa(s) : 

1. Georgia del Sur, estrecho de Bransfield, a la altura de la isla 
Elefante 

2. Isla Seal, Islas Shetland del Sur, Estaci6n Palmer, Isla Anvers 
3. ~ah"1a Admiralty, Isla Rey Jorge 
4. Mar de Weddell 
5. Estaci6n Palmer 
6. Mar de Bellingshausen 

Duraci6n del programa(s) : 

1. Noviembre 1987 - Febrero 1988 
2. Diciembre 1987 - Febrero 1988 
3. Septiembre 1987 - Febrero 1988 
4. Junio - Agosto 1988 
5. Diciembre 1987 - Enero 1988 
6. Diciembre 1987 - Marzo 1988 

Instalaciones, aparejos y equipos enqpleados : 

1-4. Sin especif icar 

~Existe otro pazs implicado en el programa(s)? : 

1. Cwperaci6n con Polonia 
2. Chile 
3-6. Sin especificar 



Nombre del jefe de investi~~aci6n/prsona que 

puede contactarse acerca del programa(s) : 

1. Dr K. Sherman 
2. J. Bengtson 
3. W. Trivelpiece 
3. D, Ainley 
5. M. chapell 
6. R. ROSS, L. Quetin 



ACL'MDADES DE INVESTIGACION DEL CEMP EN LA TEMPO- DE 1987/88 

Objetivo(s) cient5fico(s) del proqrama(s) : 

1. Estudios integrales de la distribuci6n espacial y temporal del krill y 
de 10s factores, que afectan la concentracion del krill (CXMP directo) 

2. Estructura y funciones de la carnunidad pelggica del mar de Escocia 

3. Arrastre oceanogr5fico y prospecci6n hidroaciistica integrada 

4. ~istribuci6n espacial y temporal del krill y factores que afectan a1 
medio ambiente 

Nota : Inventario de dabs recopilados ;y resultados preliminares 

~ a p a  cuadriculado de las estaciones de muestreo 
~oncentraci6n de datos de clorofila 
~istribuci6n de datos de la densidad del krill 
~ t o s  de la temperatura del agua 
~oncentraci6n de datos del silicio (aquas superficiales) 
Datos de la circulaci6n del agua 
~roducci6n primaria (aguas superficiales) 
Muestras biol6gicas del krill 
mestras phyto- y zooplankton 

~iocalizaci6n del programa(s) : 

1-3. Mar de Escocia y aguas adlyacentes desde 52O-53OS hasta el borde de 
hielo, incluyendo : 
Georgia del Sur 
Orcadas del Sur 
Shetland del Sur 

4. Mares de Kosmonavtw y Sodruzhestro a1 sur de 60°S hasta el borde de 
hielo entre 30° y 90°E 

~uraci6n del programa(s) : 

1-3. Enero-Abril, 1988 
4. Sin especificar 

Instalaciones, aparejos y equipos emipleados : 

1-3. B/I "Evrika" 
Arrastre Isaacs-Kidd para el muestro del krill 

4. Muestras de arrastre de fondo y pel5gico y estaciones oceanogr5ficas 



jExiste otro p i s  i~licado en el programa(s)? : 

1-4. Sin especificar 

Nombre del jefe de investigaci6n/persona que 

pede contactarse acerca del programa(s) : 

VNIRO Research Institute, 17a V. Krasnoselskaya Street, Moscow, USSR 



LISTA DE -S DE REl?EWiNCIA RELACIONADOS 

LA SEPTIMA RENNION DEL COMITE CIENTIFICO 

SC-CAMLR-vII/BG/3 PROGRAMA DE SEGtJIMIENTI) EN LA ISLA BIRD 
J.P. C r o x a l l  et  al. (R.U.) 

ISLA BIRD. GEORGIA DEL SUR. EVALUACION 
DEL MEDIO AMBIENTE 
(W.N. B o n n e r  y J.P. C r o x a l l  (R.U.) 

D I S ~  DE PROSPECCION PARA EST= LA 
ABUNDANCIA DEL KRILL DURANTE FIBEX 
I. E v e r s o n  e t  al. (R.U.) 

CUESTIONES P- EN LA REUXION DEL COMITE 
DE DIRECCION PARA EL llAWlER C D N m  
CCXWZ$lCBI SOBRE LA ECOLOGIA A&- DE 
LASBAI;LENASDEEiARBA 
D.G.N. Miller y Y. Shimadzu 
R e p r e s e n t a n t e s  de la CCRVMA 

RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACION DEL B/I  EVRIKA EN EL MAR DE 
ESCOCIA EN ENiBO--0 DE 1988 
L.I. Maklygin et  al. (USSR) 

INVESTIGACION SOBRE LAS AVES MARINAS IIEA1;IZADA 
POR E3E.UtJ PERTENECI- AL PRO(;RAMA CQNMA DE 
SEK;UIMIENTO DEL ECOSISTElvLA 
W.R. Frazer e t  al. (USA) 

RJFORME PRELIMI- DEL PROGRAMA SOBRE LOS 
RECURSOS VIVOS MARINOS ANTARTICOS DEL MNFS , 
DE 1987-88. INVESTIGACION SOBRE AVES Y 
MAMImos =Nos 
J.B. B e n g t s o n  (USA) 

ORDEBACION DE LA SERIE DE ILAWS DE 
-IA FISICA DEL SIEDLECKI DE LA ISLA 
SHETLAM) DEL SUR EN ENEX0 1987 
A.L. Gordon (USA) 



PATRONES Y PROQESOS EN LA DISTRIBUCION DEL 
KRILL ANTARTIC0 Y SU DIIWSICA 
S.A. Levin, A. Morin and T.H. Pave11 (USA) 

PROSPECCION HIDRQACUSTICA CON- 
POLACO-riR)R!E?MEDICANA DE LA ISLA EZEFNPJX Y 
PRQXIMICLADES DE LA ISLA REY JORGE 
M.C. Macaulay (USA) 

PROBLEMAS ES'TADISTICOS EN W EVALtUACIONES 
HIDROACUSTICAS DE LAS RESEHVAS DE PECES 
M.C. Macaulay (USA) 

SC-CAMLR-vII/BG/31 EWEXGETICA DE LA ALINfi=NTACION DEL ALI3A'EtOS DE 
CABEZA GRIS DIOMEDEA CEEtYSOS!KMA EN LA ISLA 
BIRD, CXORGIA DEL SUR 
D.P. Costa (USA) y P.A. prince (a) 

SC-CAMLR-vII/BG/32 INVES!t'IGACION REALI!MDA POR AUSTRALIA SOBRE LA 
DIETA DE LAS AVES Y FOCAS ANTARTICAS, 
R. Williams (Australia) 

SC-CAMLR-vII/BG/33 LA POBLACION DE MIROUNGA LEONINA, EN STRANGEZ 
POINT (ISLA 25 DE MAYO / REX JORGE) 
D.F. Vergani, Z.B. Stanganelli (Argentina) 

SC--vII/J3G/34 IDENTIFICACION DE LAS RESEWAS DE E Z E F m  
MARIN0 MI- LEXNINA, MEDIANTE LA 
ID~FICACION INDIVIDUAL D m  AlW 
D.F. Vergani, C.A. Aguirre y R.V. Rivers Pomar 
(Argentina ) 

SC-CAMLR-vII/BG/35 cES LA HU3SENCIA INSOLITA DE CALIDRIS 
E'USCIOLLIS EN LA AN'I!ARTIDA UN INDIOR DEL 
CAMBIO D m  MEDIO m I m ?  
D.F. Vergani, C.A. Aguirre y D. Montali 
(Argentina ) 

SC-CXMIX-vI I/BG/40 PROSPECCIONES HIDRQACUSTICAS DE US. 
DISTRIBUCION Y LA ABUJSIXNCIA DEL KRILL : 
REGION DE LA BAHIA DE PRYDZ - FIBEX, ADBEX Y 
SEIBEX 11 
I.R. Higgenbottan, K.R. Kerry y S.E. Wayte 
(Australia) 



IIWXWE DEL QWPO INEQm PARA EL 

DE TRZWUO A LARGO P W O  DEL COMIm C I m I F I C O  



m m D m G H U P O m R M A L P A R A E L m D E  
TRARAJO A LARCll PLAZO DEL COIUIITE CIENTIFICO 

El Grupo Informal para el Programa de Trabajo a Largo Plazo del 
~omit6 Cientzfico se reuni8 el 23 de octubre de 1988, inmediatamente antes 

de la S6ptima reuni6n del Comit6 Cientzfico de la CCRVMA. 

2. El coordinador del grupo, el Dr. K. Sherman (EE-UU.), di6 la 
bienvenida a 10s participantes, quienes representaban a la mayor parte de 

10s Miembros del Comit6 ~ientzfico. El Dr. J. Bengtson (EE.UU.) fue 
nombrado relator. 

3. El Dr. Sherman revis6 la raz6n fundamental para el trabajo del 

grupo informal y explic6 el prop6sito de la reuni6n. El enfoque del 
ecosistema para la conservaci6n y gesti6n de 10s recursos vivos mardnos 

an6rticos debe ser 6 s  amplio, en lo que se refiere a 10s esfuerzos de 

investigaci6n y seguimiento relizados en apayo de 10s objetivos de la 
Convenciijn, que el que generdlmente se practica en otras comisiones 

internacionales relacionadas con 10s recursos marinos. 

4. El enfasis que la CCRVMA pone, en estos mwnentos, en 10s estudios 

de las diWcas de 10s peces, el krill y las especies-presa dependientes y 
afines en relaci6n a 10s efectos de la pesca y 10s cambios del medio 
ambiente sobre poblaciones, est5 dando como resultado una considerable 
actividad cientzfica. 

5. Debido a 10s gastos y dificultades logilsticas para llevar a cabo 

evaluaciones, estudios de seguimiento, e investigacih dirigida en el 

~ntsrtico, es importante que el Camit6 Cientilfico prepare y actualice cada 

aiio 10s planes a largo plazo y 10s planes anuales a corto plazo, que 

fomenten la coordinaci6n nacional y las actividades de seguimiento en apoyo 

de la CQRVMA. 



6. Los esfuerzos hechos durante 10s dos iiltimos &os para fomentar la 

planificaci6n y coordinaci6n, han dado como resultado varios ejemplos 
excelentes de programas de investigaci6n coordinada y de trabajo conjunto 

entre dos o 6 s  pakes. Estos esfuerzos son un paso adelante hacia la 
consecuci6n de una investigaci6n bien integrada, y de estudios de 
seguimiento, CL;PYO origen surge de las necesidades identificadas por 10s 
varios grupos de trabajo del Comit6 Cientlfico. 

7. Reconociendo la necesidad de famentar una myor coordinaci6n de las 
actividades, el C d t 6  Cientffico acord6 durante la reuni6n de 1987, que el 
Grupo Informal sobre el Programa de Trabajo a largo plazo deberfa reunirse 
antes de la reuni6n del Camit6 Cientffico de 1988 para revisar 10s 
"mecanismos que aseguren que las actividades de investigaci6n de 10s pazses 
miembros faciliten el trabajo del Comit6" (apartado 11.8 del informe de la 
Sexta reuni6n del Comit6 Cientzico). 

PLANIFICACION Y COORDINACION 

8. Los Miembros que participaron en la discusi6n del programa de 
trabajo a largo plazo acordaron que, como consecuencia de que las 
actividades llevadas a cabo por el ~omit6 Cientffico son cada vez 116s 
numerosas y complejas, es importante prestar mayor consideraci6n a la 

planificaci6n y a la coordinaci6n. Con respecto a esto, se acord6 que 

hab5a tres temas a 10s cuales el Comit6 Cientffico deberfa prestar especial 

atenci6n : 

(i) obtener infonuaci6n sobre 10s planes de investigaci6n de 10s 
programas nacionales, en tanto que est6n relacionados con la 

c-, 

(ii) coordinar la investigaci6n dtinacional, estudios de 
seguimiento y esfuerzos de prospecci6n, y 

(iii) identificar y seiialar las necesidades de infonuaci6n a largo 
plazo prioritarias de la CCRVMA (estrategia a largo plazo del 
Camit6 Cientffico). 



9. Se observ6 que se ha avanzado algo en 10s dos primeros puntos 
mencionados arriba, tanto a travgs de la recopilaci6n de 10s reshnes de 
las actividades planificadas de 10s Miembros, caw a trav6s de la 
iniciaci6n de la investigaci6n conjunta y en colaboraci6n entre algunos 
miembros. La identificaci6n de las necesidades prioritarias de datos a 
largo plazo de la CCWMA necesita mayor atenci6n del Camit6 ~ient'ifico. 

INFORlvIACION SOBRE IDS PLANES DE LOS PRCEEWW3 NACIONALtES 

10. La Secretarla proporcion6 amablemente al grupo, dos documentos 
iitiles para las discusiones: "Programas de 1nvestigaci6n de 10s Miembros de 
la CCHVMA para las sesiones de 1988/89, 1989/90, y 1990/91", preparados por 
el Director Cient'ifico, y el "Infome del Grupo Informal sobre el Programa 
de Trabajo a Largo Plazo para el Comit6 Cient'ifico." Despues de que 10s 
participantes de la reuni6n revisaran el informe de 10s programas de 
investigaci.611, se lleg6 a la conclusion general de que el resumen era 
incomplete. Para actualizar el documento, se pidi6 a 10s Miembros que 
proporcionasen 116s infonmaci6n reciente a1 Director Cient'ifico antes del 
martes, 24 de octubre. Se indic6 que la informaci6n actualizada sobre 10s 

planes de 10s pa'ises observadores serla bien recibida. La infonmaci6n 
actualizada fue verif icada y redistribuida por la Secretarla, tal como se 

indica en SC-CNYLR-VII/BG.48. 

11. ~l Sr. Miller sei"lal6 que es dif'icil para la Secretar'ia extraer 
infomci6n con suficiente detalle de 10s informes esthdar de las 

actividades de 10s Miembros. Por lo tanto, el grupo acord6 que 10s 
Miembros tendrzan que preparar cada Go, en La medida de 10s posible, un 

resumen de sus planes para 10s pr6ximos tres 60s y presentarlos a la 
Secretar'ia. El formato que debe usarse tendrla que ser el mismo que el que 

se acord6 en la reuni6n del grupo en 1987, el cual proporciona d s  detalle 
que 10s informes est&dar de las actividades de 10s miembros. 

12. Los representantes de Esp*, Polonia, URSS, EZ.UU. y Noruega en 
particular expresaron inter& en obtener tanta informaciijn especlfica como 
Euera posible durante la presente reuni6n. Esta informaci6n se considera 



especialmente importante para asistir a 10s cient"licos y administradores 
en la planificaci6n de 10s programas nacionales o investigaci6n dirigida en 

apqyo de la CCHVMA. 

13. La Dra Lubimava sugiri6, que a1 preparar 10s reshnes de 10s 
planes para el trabajo future, seria Gtil que 10s Miembros no solo 
describieran las actividades especificas, sin0 que indicaran tambi6n 10s 
temas de investigaci6n 6 s  importantes desde dl p t o  de vista de cada 
pak. Esta informaci6n les pennitiria a 10s Miembros conocer 10s temas de 
investigaci6n que ser6n probablemente destacados por varias naciones en 

apqyo de la CCHVMA. 

Y ESFUERZOS DE PROSPECCION 

14. LOS participantes mostraron su inter& en seguir buscando maneras 

de perfeccionar la coordinaci6n de la investigaci6n nacional y de 10s 
programas de seguimiento, de forma que incluyeran a la Secretaria y a 10s 

presidentes del ~omit6 ~ientifico y de 10s grupos de trabajo. El grupo 
expresd inter& en la exploraci6n de posibles medios para adelantar el 
proceso de planificaci6n y coordinaci6n, y para tratar este tema durante 
las sesiones del ~omit6 Cientifico bajo el p t o  del orden del dia 
relacionado con la planificaci6n a largo plazo. 

15. El grupo acord6 que seria conveniente resumir anualmente la 
evaluaci6n, el seguimiento, y otras actividades consideradas de alta 

prioridad para la participaci6n multinational coordinada. Se crey6 que 
seria Gtil que 10s presidentes de 10s distintos grupos de trabajo, 
desarrollaran estos resbnes, bashdose en las discusiones recientes de 

sus grupos. 

16. Varios Miembros expresaron su opini6n en cumto a que seria 
conveniente que el grupo coordinara las actividades de terreno llevadas a 
cabo por varias naciones en apqyo de 10s objetivos de la CCEWMA. El hecho 

de facilitar la coordinaci6n de la programaci6n y de 10s aspectos t6cnicos 



de ciertas prospecciones y actividades de investigaciGn, fomentaria el 
empleo eficiente de 10s recursos financieros y loglsticos que las naciones 
consignan a 10s asuntos de la CQRVMA. 

17. Se obsenr6 que la coordinaci6n de varias actividades (ej, pesca de 
arrastre, prospecciones, seguimiento) deberia incluir, no solo las 
actividades para la temporada pr6xima, sin0 tambi6n las actividades 

previstas para futuras temporadas (ej., de 2-5 aiios), 

NECESIDADES DE INFORMACION Y PRIORIDALlES A LARGO PLAZO 

18. Varios Miembros observaron que, en lo que se refiere a sus 
programas nacionales, seria de gran ayuda en sus decisiones de selecci6n de 
temas de investigaci6n en apqyo de la CCHVMA, si el ~omit6 Cientifico de la 
CQRVMA indicara claramente 10s t6picos prioritarios. El hecho de conocer 
con claridad las prioridades, proporcionaria a 10s pabes que esth en 
condiciones de llevar a cabo investigaci6n dirigida, la posibilidad de 
adaptar consecuentemente sus programas nacionales, 

19, Varios Miembros opinaron que serla conveniente que el Comit6 
Cientzfico &era d s  explicit0 en la identificaci6n de las necesidades de 
investigaci6n de alta prioridad. Si se identificaran las prioridades de 

investigaci6n d s  claramente, el Comit6 Cientifico estarla posiblemente, en 

una mejor posici6n para influir en 10s temas de investigaci6n escogidos por 
10s programas nacionales, en las dreas indicadas como prioritarias desde el 
punto de vista del Camit6 Cientifico. 

20. Se sugirid que podria ser iitil coordinar un pequeso grupo que 
identificara y marcara periodicamente el orden de prioridad de las varias 
labores propuestas por el Cornit6 Cientifico. Serla conveniente que este 

grupo estwiera ,campuesto por el Presidente del ComitG ~ientlfico, la 
Secretaria, y 10s presidentes de 10s diferentes grupos de trabajo. 



PRESUPUES!J!O DEZ COMITE C I ~ I F C O  PARA 1989 

Y -SION Dm PREStPUESTO PARA 1990 



P R E m S m  DEL COMITE: CIEXWIFICO PARA 1989 
Y I?REWISI~ DEL I?RESUPUES~ PARA 1990 

El Comit6 Cientifico se propone emprender cinco actividades 
importantes que supondrh un desembolso por parte de la ~omisi6n para el 
prijximo Go. Existe un proyecto, la publicaci6n de un manual de datos, 

para el cual se habzan asignado 10 500 d6lares australianos en la previsi6n 
del presupuesto de 1989, que ha sido aplazado, y la suma de 36 000 d6lares 
australianos asignada para el Programa de Seguimiento del Ecosistema en 
1989, se ha reducido a 19 000 d6lares australianos. Los gastos totales 
para 1989 son de 134 800 d6lares australianos. El gasto previsto para 1989 

en el presupuesto del afio pasado, h e  de 170 500 d6lares australianos. 

ESTUDIO DE SIMlLACION DE CPUE D m  KRILL 

2. Este estudio terminard en 1989. El taller se celebrars en 10s 
EE.UU. a principios de junio de 1989. Los costes aproximados del trabajo 

son : 

1989 1990 

Honorarios de 10s consultores 8 000 

Viajes de 10s consultores 8 000 
~raducci6n y publicaci6n del informe 14 000 

~da~inistraci6n 2 000 
32 000 

TlWXR CON- DE CCRVMA,/CBI SOBRE LA ECOLOGIA 
ALIMEZWNUA DE LAS BALLENM DE BAREiA 

Nada 

3. Este taller tend6 lugar en 10s Estados Unidos y requiere la 
participaci6n de varios expertos invitados que llevarh a cabo estudios 

especif i~os para la preparaci6n del taller. 



4. I;a (331 ha estimado 10s costes de participaci6n de 10s expertos 
invitados en 60 000 d6lares australianos. 

5. Los Estados Unidos han contribuido con 15 000 d6lares USA en el 
coste, y a d d s  han aceptado hacerse cargo de 10s costes administrativos e 
infodticos del taller. 

6. El Comit6 Cientrfico propone hacerse cargo del coste de traducci6n 

y publicaci6n del informe del taller en una cantidad suficiente para 
satisfacer sus propias necesidades y contribuir al coste de la 
participaci6n de 10s expertos invitados. 

Los gastos aproximados son : 

1989 

Contribuci6n a1 coste de 10s expertos 7 000 

~raducci6n y publicaci6n del informe 13 000 

20 000 

REUNION DEL GRWO DE TRAEKJO AD HOC SOBRE EL KRILL 

Nada 

7. Este grupo fue establecido en la Eiltima reuniiin, y empez6 su 
trabajo por correspondencia durante el afio pasado. El Comit6 Cientzfico ha 

acordado que este grupo tendrza que reunirse tan pronto como fuera posible, 
para revisar y evaluar la informaci6n disponible sobre la distribuci6n y 
abundancia del krill, en las -reas seleccionadas del Antdrtico. Esta 
reuni6n se celebrar6 en el mismo sitio que el Taller sobre el Estudio de 
Sidaci6n de CPUE del Krill, inmediatamente antes o despu6s del mismo. 

Los costes aproximados son : 

1989 

~raducci6n y publicaci6n del informe 14 000 

~dministraci6n 2 000 

16 000 



REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA 

EVALUACION DE LAS RES- DE PECES 

8. Este grupo deberg reunirse el afio pr6ximo para evaluar el estado de 

las reservas de peces en el 5rea de la Convenci6n. La reuni6n tendr5 lugar 

en la Sede de la CCRvMA. 

Los costes aproximados son : 

~raducci6n y publicaci6n del infome 12 000 

REUNIONDELGRUPODETRABAJOPARAELPROGMMA 

CCRWA DE SM;UIMIE&!lD DEL ECOSISTENA 

9. No hubo ninguna reuni6n de este grupo en 1988. Ser5 precis0 
celebrar una reuni6n durante el perzodo intersesional de 1989, para 

considerar varios temas esenciales entre 10s cuales se incluye: seguimiento 

de 10s predadores, protocolos para seguimiento de las especies-presa, 

manejo de 10s datos, diseiio experimental, y coordinaci6n del programa. La 

reuni6n se celebrar5 en Argentina en una fecha a decidir. En 1988, el 

grupo desarrolld y public6 10s Fodarios de Metodo ~sthdar para el 
Seguimiento de 10s Predadores. Estos serh actualizados en 1989, e 

incluirih perfeccionamientos e infomci6n adicional. 

Los costes aproximados son : 

1989 - 
Traducci6n y poblicaci6n del infome 12 000 
Costes administrativos 5 000 



10. A lo largo del prijximo aiio el Comit6 CientFfico recomienda, que el 

personal de la ~ecretarjia lleve a cabo las siguientes actividades para dar 
el apayo necesario al Programa : 

Director de Datos 
- asistir a una reuniiin con el coordinador y el Presidente para 

planificar la reuni6n del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de 
las Reservas de Peces, 

- visitar ICES para discusiones sobre t6cnicas anallticas y para 
obtener programas de 6 i s i s ,  

- asistir a1 Taller de CPUE: del Krill y la reuni6n del Grupo de 
Trabajo sobre el Krill, 

- visitar centros de datos que tengan relaciiin con datos similares 
a 10s que deben ser recogidos en el Programa de Seguimiento del 

Ecosistema. 

Director CientFfico 
- asistir y apoyar la reuniiin del Grupo de Trabajo de Seguimiento 

del Ecosistema. 

~ o s  costes aproximados son : 
1989 1990 

6lares australianos 
21 000 22 200 

Fondo de resenm 
Se ha calculado un 7% para gastos imprevistos 
en todas las partidas 
~ o s  cElculos aproximados son : 

Subtotal 
Deducciiin de 10s giros de 10s fondos 
especiales de la contribuci6n noruega 25 100 

6lares australianos 109 700 



Re- DEL PRESUrmES'JD DEL CONITE CIENTIFICO 

Estudio de Simulaci6n de CPUE del Krill 
Taller conjunto de C-CBI 
Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Krill 

Gmpo de Trabajo para la ~valuaci6n de las 
Reservas de Peces 

Programa de Seguimiento del Ecosistema 
Viajes de la Secretarza 
Contingencias 
Subtotal 

Deducci6n de 10s giros de 10s fondos 
especiales de la contribuci6n noruega 

Total del Presupuesto de la Camisi6n 

glares australianos 
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