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Debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros tradicionales, 
se inician, a partir de los años 60, investigaciones destinadas a la obten- 
ción de nuevas fuentes de proteínas extraídas del mar. 

Los eufausiáceos constituyen una elevada proporción de la biomasa 
de los océanos, de gran importancia para un gran número de animales ma- 
rinos, y también pudieran ser de gran importancia para el consumo directo 
por el hombre. Esta sugerencia ha sido hecha por PEQU'EGNAT (1958) para 
que el hombre explote el kri'll directamente al mismo tiempo que las balle- 
nas, y por HARDY (1965): <(pudiera ser llevada a cabo una explotación de 
ciertas especies de eufausiáceos, especialmente de Euphausia superba 
IDana) (Kril l Antártico) ». 

Los noruegos, rusos y japoneses investigan en la actualidad las ,pos¡- 
bilidades de capturar grandes cantidades de eufausiáceos, ya sea de sus 
costas o bien del Antártico, examinando diferentes técnicas de pesca. 

El Krill del océano Antártico lo constituyen varias especies de eufau- 
siáceos, siendo la más importante Euphasia superba, acompañada por otras, 
aunque en proporción menor, tales como: Euphasia frígida, E. crystalloro- 
phias, E. triacantha, Thysanoessa vicina y Thysanoessa macrura. 
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En el presente trabajo nos ceñiremos .preferentemente a la informa- 
ción existente de Euphausia superba, por ser la especie que constituye el 
máximo del ,potencial de este recurso. 

Descripción rnorfológica 

En la figura 1 se presenta un esquema de Euphausia superba. ,Es un pe- 
queño crustáceo nadador, que llega a alcanzar una talla máxima de aproxi- 
madamente 50 a 60 mm. 

Euphausia siiperba <Dana 

Fig. 1. - Morfología externa de E. superba. 

Su cuerpo está dividido en dos regiones: cefalotórax y abdomen. El ce- 
falotórax está formado por la cabeza y la región torácica, recubiertos am- 
bos por un tenue caparazón que alcanza un tercio de 'la longitud total del 
individuo. En esta región lleva dos pares de antenas con función táctil y 
olfativa. En la base del segundo par de antenas desembocan los órganos 
excretores. También se sitúan en esta región los órganos bucales, que 
constan de un labro, un par de mandíbulas, un labio, maxílulas y las maxilas 
filtradoras y maceradoras del alimento. Próximos a la boca se encuentran 
los apéndices torácicos, con unos exopoditos cuya misión es producir co- 
rrientes de agua que llevan en suspensión partículas alimenticias, que son 
retenidas por las sedas de los endopoditos. 

El abdomen está formado por seis segmentos que finalizan en el telson, 
provisto de dos pares de urópodos. Los cinco primeros segmentos abdo- 
minales están provistos cada uno de un ,par de pleiópodos, que permiten 
al individuo desplazarse. El sexto segmento carece de apéndices abdo- 
minales. 



Crecimiento y mortalidad 

Según BARGMANN (1945) y NE:MOTO (19591, el período de vida de 
Euphasia superba, lo cifran en 2 + años, y BAKER (1959) lo concreta en 
una vida máxima de 3 años (fig. 2). 

MARR (1962) compara las curvas de crecimiento de E. superba, para 
machos y hembras, de BARG,MANN con las obtenidas por RUUD (1932) 
para ambos sexos combinados. Las diferencias entre ellas son pequeñas, 
y podrían ser debidas, según 'MARR, al diferente origen de las muestras: 
RUUD las tomó del estómago de ballenas y BARG'MANN directamente 
del mar. 

En la figura 3 se ,presenta la curva de crecimiento obtenida por NElMOTO. 
De acuerdo con la curva de RUUD, E. superba, presenta un gran crecimien- 
to en enero-febrero del segundo año, y también .en los mismos meses del 
tercer año. Para NlEMOTO, que presenta en general una curva de creci- 
miento más suave, la época de mayor crecimiento se da entre enero y 
abril del segundo año, ,pasando de 20 mm en enero a cerca de 40 mm 
en abril. La talla máxima que puede alcanzar se encuentra entre los 55 y 
60 mm. 

Según datos publicados por HfYERDAHL (1932) y NEMOTO (1959), la 
relación entre la longitud y el peso del cuerpo, es aproximadamente la 
siguiente: 

5 mm . . . . . . .  1,7 mg 
10 mm . . . . . . .  10,4 mg 
20 mm . . . . . . .  60,O mg 
40 mm , , . , . . 500,O mg 
50 mm . . . . . . .  800,O mg 
60 mm . 1.300,O mg 

MAKAROV & SEVTSOV (19691, han observado una talla media para los 
jóvenes o adolescentes de 38 mm y un peso medio de 800 mg, y para los 
individuos adultos una talla media de 48 mm y un peso medio de 1.200 mg. 
Como consecuencia apuntan que podrían aplicarse los esfuerzos pesqueros 
hacia #la captura de jóvenes y adultos, esto es, cuando el kril l presenta dos 
y tres años respectivamente. 

Mortalidad 

En los huevos y en los estadios larvarios nauplius y metanauplius, exis- 
te una mortalidad débil, que se incrementa al llegar al estado de larva ca- 
lyotopo. 





La mortalidad de los eufausiáceos puede ser debida a causas naturales 
y por acción de los predadores. La mortalidad de los adultos, en las épocas 
siguientes a la freza, se debe probablemente a un estado de debilidad, pero 
la mortalidad de huevos, larvas y adultos durante el verano y el otoño es 
más probablemente causada por predación. 

Alimentación 

En general el alimento de los eufáusidos puede ser dividido en tres 
grupos: 

Tipo 1: Diatomeas, Dinoflagelados y Tintínidos, que son filtrados del 
agua a través de los órganos bucales. Es el caso típico de alimentación 
rnicrófaga, filtradora de fitoplancton. 

Tipo 2: Zooplancton. 

Tipo 3: Materia detrítica obtenida de los sedimentos del fondo. 

Particularizando el caso de Euphausia superba, vemos que su alimen- 
tación se integra en el Tipo 1. Su composición cualitativa, según MARR 
(19621, es como sigue: algas, diatomeas, dinoflagelados, tintínidos, radio- 
farios, foraminíferos y pequeños crustáceos. 

Sin embargo, PAULOV (1974), señala que en caso de escasez de fito- 
plancton también se alimenta de materia detrítica y zooplancton. Y, es 
inás, en caso de carecer en absoluto de alimento sus hábitos alimenticios 
pueden derivar en canibalismo, al igual que otras especies de eufausiáceos. 

Según BARKLEY (1940), la diatomea Fragilariopsis antarctica, es el aii- 
mento más frecuente en el estómago de E. superba, representando un 80 % 
de los organismos consumidos en su dieta alimenticia. Otros organismos 
importantes son los Silicoflagelados: Distephanus regularis, y Crysophi- 
ceas: Phaeocystis sp. 

Se ha podido constatar que existen pequeñas diferencias en la dieta 
según la época del año y también según la abundancia de fitoplancton. 

Maduración sexual y fecundidad 

La elevada capacidad reproductora de las especies que constituyen el 
kr i l l  antártico, tiene una incidencia fundamental en la gran biomasa de este 
recurso. 

Según los datos obtenidos por BARGMANN (1945) y NEMOTO (1959), 
la edad de primera maduración corresponde a los dos años, con una talla 



que oscila entre (los 40 y 45 mm, prolongándose durante un año la actividad 
sexual, aunque según BAK,ER (1959) ésta podría prolongarse a dos años. 
La época 'de freza para BARGMANN y NlEMOTO, en sus respectivos trabajos, 
alcanza de noviembre a abril, y sin embargo para BAKER ,este período se 
restringe de octubre a noviembre. MAKAROV (1972) observó que durante 
el 'primer verano [antártico) de su vida se desarrolla la l,arva de krill, apa- 
reciendo los individuos jóvenes durante el 'segundo verano y ya a lo largo 
del tercer verano tiene ,lugar la maduración sexual del adulto, comenzando 
la freza al comienzo del mes de diciembre (principio del verano). 

BURUKOVSKIY (1967) indica que los procesos de fertilización en el 
kril l antártico tienen lugar a lo largo del verano; sin embargo el máximo se 
produce en diciembre-enero. A partir de febrero (a intensidad de fertiliza- 
ción decrece paulatinamente, y cesa virtualmente en marzo. La proporción 
de  la freza es, probablemente, ,paralela a 'la ,proporción de fertilización. 

Teniendo en ,cuenta estos datos, vemos que para cada grupo de edad 
la vida sexual se resume así: 

Grupo de edad O: Comprende a individuos vírgenes. 

Grupo de edad 1: Individuos en los que se inicia la maduración. 

Grupo de edad 2: Formado .por individuos que ya realizaron una y pu- 
diera ser que dos puestas. 

BARGMANN (1 937), ZELIKMAN (1 958), PONOMAREVA (1 959) y NAN- 
MOV (19621, estiman (la fecundidad de los eufausiáceos por contaje de 
huevos en los ovarios, así BAR'GMANN cuenta de 11.000 a 11.500 huevos 
en el ovario de Euphausia superba. 

Esta especie deja sus huevos libres en el mar y, dependiendo del ta- 
maño del individuo, el número oscila entre los 300 y los 800 huevos en cada 
ovoposición. 

Distribución espacial y batimétrica 

Los eufausiáceos en general, se encuentran limitados a áreas con una 
salinidad mayor del 20 por .%o. Esto ,permite que algunas especies tengan 
una distribución abundante por todos los océanos, mientras que otras se 
encuentren limitadas a áreas geográficas más pequeñas. 

En Euphausia superba su distribución está restringida al Antártico Sur, 
y a la Convergencia Antártica, es una ,distribución circumpolar (fig. 4). 



Su área está limitada entre los 55" S y los 75" S. Dentro de esto es más 
abundante en las siguientes zonas: 

- Corrientes costeras (de alta latitud] del East Wind. 
- Corrientes oceánicas (de baja latitud) del Weddel Sea. 
- También en regiones del Bransfield Strait y de South Georgia. 

Fig. 4. - Distribución circumpolar de E. superba. 

En el norte se encuentra limitada su extensión por la Convergencia 
Antártica, y su Iímite de distribución hacia e l  norte coincide con el Iímite 
distribución hacia el sur de Euphausia vallentini (que está entre 50" S y 
60" S), y también con el Iímite de Euphausia triacantha. 

Según BURUKOVSKIY el crecimiento y desarrollo del kr i l l  tiene lugar 
en el  flujo de la corriente que va desde el Mar de Weddel hacia e l  norte, 
y se observa una estratificación 'latitudinal de los grupos de tallas, así la 
talla del kr i l l  va decreciendo de norte a sur, separándose las áreas de dis- 
tribución de los adultos de las de los juveniles y estados larvarios. 

La posible importancia como recurso explotable del kri l l  antártico viene, 
en alguna manera, determinada porque, al contrario de una gran parte de 
especies plantónicas que tienden a dispersarse en grandes áreas a través 
de su ciclo de vida, en el caso de E. superba existe un mecanismo que man- 
tiene 'las poblaciones agrupadas en pequeñas áreas geográficas. La puesta 
se realiza a una ,profundidad aproximada de 200 metros; ,los estados larva- 
ríos son arrastrados por las corrientes marinas, manteniendo la profundidad 
hacia el sur. Los estados juveniles ascienden a las capas superficiales y, 



por medio de las corrientes de esta zona, vuelven a ser transportados hacia 
el norte, con lo cual se logra la permanencia de las poblaciones en la mis- 
ma área. 

La E. superba es una especie epipelágica, es decir, de las capas de agua 
superficiales. Vive a una profundidad en torno a los doscientos metros du- 
rante el día y a menudo se concentra en la superficie. 

Migraciones verticales 

La migración vertical en las formas adultas, es mayor que aquella de 
las larvas. 

Según MARR (1962), la E. superba tiene migración vertical y alcanza 
la superficie durante la noche. La profundidad media a la que se encuentra 
durante el día oscila de 10 a 100 metros. Sin embargo, durante la noche 
las profundidades a las que se encuentra van de O a 70 metros. Las oscila- 
ciones en la distribución vertical están comprendidas en un rango de O a 
900 metros. Lo normal es que la distancia recorrida en una migración ver- 
tical oscile alrededor de los 50 metros. 

Las experiencias realizadas por MARR en South Georgia (fig. 51, pes- 
cando de día y de noche con redes de plancton durante el verano antártico, 
dieron los siguientes resultados: 

Captura media (n." individuos) 
Profundidad 

Día Noche 
-- 

O - 5 metros 40 
5 - 50 metros 184 

50 - 100 metros 88 
100 - 200 metros 39 

MARR observó también que E. superba se concentra masivamente en 
la superficie durante la noche, sobre todo en las horas de mayor oscuridad 
entre las 22 horas y las 04 horas (fig. 5 ) .  

FRASER (cita de MURPHY, 1962) ha observado una migración estacio- 
nal en el krill, el cual presenta movimientos migratorios en correlación con 
los estadios sucesivos de su ciclo vital. Las formas larvarias parecen con- 
centrarse en las masas de agua entre la superficie y el fondo y que se diri- 
gen en dirección al sur. Los individuos jóvenes son desplazados por un 
movimiento ascendente que los lleva hacia los límites del pack-ice. Mien- 
tras que los adultos son arrastrados en la superficie hacia el norte llegando 
su expansión hasta la Convergencia Antártica. 



Capiura media de dia 

Capiura medio de noche 

:~ , , JJ  

Fig. 5. - Distribución vertical de E. superba. Migración día-noche. (Según MAR!?, 1962.1 

S. J. DE GROOT (19721 también destaca la importancia de la migración 
vertical día-noche que presenta el krill, ya que ello determina su disponi- 
bilidad respecto a los arrastres para su captura. Señala que durante el cre- 
púsculo los individuos se elevan a las capas de agua superficiales, donde 
ellos permanecen durante la noche, y al llegar el alba vuelven a sumer- 
girse a las capas más profundas. Así, durante la noche son abundantes 
sobre los 5 metros de profundidad, predominando durante el día en !as 
capas de agua entre 10 y 40 metros. 

También señala S. J. DE GROOT que, al lado de esta migración día-noche. 
ocurren fenómenos de aparente contradicción como son la formación de 
grandes concentraciones de kril l en la superficie durante el día y que deben 
considerarse como un fenómeno completamente aparte de la normal migra- 
ción día-noche. Aunque no son conocidas del todo las causas de ello, entre 
ellas podrían enumerarse: 

a) La predación: La aparición de enemigos hace emerger el kril l a la 
superficie. 



b )  La alimentación: El krill asciende a la superficie para alimentarse. 
c )  Las corrientes, que pueden concentrar al kril l en la superficie. 

d )  Procesos internos, asociados con la reproducción, pueden inducir 
al kril l a concentrarse en la superficie. 

Otras especies de análoga distribución 

Se conocen doce especies de ,Euphausiáceos con distribución circum- 
polar en el Antártico, y todos son epipelágicos. 

a )  Distribución en la costa antártica: E. crystallorophias. 
bl Distribución que abarca de la costa a la Convergencia Antártica: 

E. superba y Thysanoessa macrura. 

c )  Desde el borde polar [de hielos) a la Convergencia Antártica: E. fri- 
gida y Thysanoessa vicina. 

d )  Distribución en la Convergencia Antártica: E. triacantha. 

e) De la Convergencia Antártica a la Convergencia Subtropical: E. vallen- 
tini, E. similis y E. longirostris. 

f )  ,En regiones al sur de aguas tropicales: E. lucens, E. similis var. ar- 
mata y E. spinifera. 

E. crystallorophias: Se encuentra en la región antártica, al sur del para- 
lelo 65" S, alcanza los 30 mm de longitud. Es nerítica, vive en aguas cos- 
teras. 

E. frígida: Distribución similar a E. superba. Según MACKINTOSH (1934) 
y HARDY & GUNTHER (1935), tiene migración vertical. Alcanza las aguas 
superficiales durante la noche. Durante el día la profundidad media es de 
500-250 metros, mientras que en la noche se encuentra entre los 100 y los 
50 metros. 

E. triacantha: Tiene una distribución circumpolar entre 50" S y 60-65" S. 
Vive en  áreas con una temperatura superficial de 2" a 8" C. Durante el día 
se encuentra entre los 250 a 750 metros y por la noche de O a 250 metros. 
Puede alcanzar de 28 a 32 mm. 

Thysanoessa vicina y T. macrura: No se conoce la distribución de am- 
bas por separado. Distribución circumpolar antártica, entre 50" a 55" S, 
pero en mayor abundancia se encuentra al sur de 60" S. Alcanzan un tama- 
ño de hasta 16 mm. La T. vicina, durante el día se encuentra en una profun- 
didad media de 50 a 100 metros, y por la noche de O a 100 metros. 



Predadores y parásitos 

Los predadores de los eufausiáceos son numerosos: pájaros, focas, bo- 
llenas, peces e invertebrados. 

Los mayores predadores del krill antártico son las ballenas, que se cal- 
cula que ingieren (NEMOTO, 1973) unos 100 millones de toneladas anua- 
les, lo que supone algo más de la mitad de la producción anual estimada. 

Según NEMOTO (1957, 1962) y OMURA (1958), Euphasia superba es 
depredado por las siguientes ballenas: Azul (Balenoptera musculus), Ror- 
cual (B. physalus), Boba (B. borealis) y Negra (Eubalaena gracialis). 

MARR (1962), presenta el estudio más detallado en cuanto a predación 
de E. superba por las ballenas. De él entresacamos, que las ballenas actúan 
indistintamente sobre todas las tallas de E. superba, con una débil tenden- 
cia a capturar las tallas más grandes. Por otra parte la predación ejercida 
por las ballenas sobre el kril l es estacional, produciéndose principalmente 
durante el verano austral, y migra durante el invierno a aguas más cálidas. 
Por tanto, el kril l joven (grupo de edad O) tiene un período de supervivencia 
durante esta época. 

En cuanto a las focas, son tres los tipos que se alimentan directa o in- 
directamente del krill: 

- La foca leoparda, en ocasiones se ha encontrado su estómago con 
kril l fresco. 

- La foca de Wedel, no lo come directamente, pero sí a otros organis- 
mos que se alimentan de krill. Sin embargo, los individuos jóvenes 
de la foca de Weddel sí se alimentan directamente de eufausiáceos, 
principalmente de E. superba y E. crystallorophias. 

- La foca crab-eater, es probablemente la mayor predadora de euphau- 
sidos. 

En cuanto a los hábitos alimenticios de los peces antárticos se conoce 
muy poco. MARR dice que las cinco especies principalmente predadoras 
de eupháusidos son: Electrona antarctica (Günther) , Lampanyctis braueri 
(Lonnberg) , Notothenia rosi i  (Richardson) , Notolepis coatsi (Dollo) y Dis- 
sostichus mawsoni [Normanl . 

De los invertebrados, el principal predator de E. superba es Sagita ga- 
zellae. 

Las aves antárticas se alimentan de E. superba en las densas concentra- 
ciones superficiales de esta especie. Entre las ,principales aves están Dio- 
nedea exulans ('L) , Diomedea melanophris (Temminack) , que son los al- 
batros, Phoebetia palpebrata (Forster) y Priocella glacialoides (Smith) . 



Poco se conoce de los parásitos de los Eufasiáceos, en general se tiene 
conocimiento de los casos de los Macroparásitos, como: 

Thalassomyces fagei (Boschma), que se desarrolla en el cefalotórax, 
y Branchiophryxus nyctiophanae (Cau l lery) . 

Consecuencia de la mortalidad de los predadores sobre la población de 
E. superba 

Como consecuencia de la introducción de una potente flota para la pes- 
ca de ballenas en la región antártica, se redujo considerablemente su po- 
blación, lo que implicó una fuerte alteración en el ecosistema. La biomasa 
de ballenas disminuyó de 33 millones de toneladas a 5 millones de tonela- 
das, y como consecuencia directa el krill, Euphausia superba, ha aumentado 
en la misma ,proporción. 

PESCA 
Areas de pesca 

En la figura 6 ,podemos ver un mapa de la Antártida. En general la zona 
al sur del paralelo 40" S se divide en dos regiones: 1) La región Antártica 
tormada por el Continente Antártico, South Shetlands Islands, South Sand- 
wich Islands, South Georgia y Bouvet Islands; esta región está limitada 
por el Continente Antártico y la Convergencia Antártica. 2) ,La región Sub- 
antártica, que se encuentra entre la Convergencia Antártica y la Conver- 
gencia Subtropical, y comprende las islas Kerguelen, Heard y Macquarie. 

El Océano Antártico está limitado al norte por la Convergencia Antártica, 
aunque esto no excluye el intercambio de masas de agua en las capas pro- 
fundas. En cuanto a las aguas superficiales y a la fauna, el Océano Antár- 
tico es una entidad propia, a pesar de que se encuentra en íntimo contacto 
con los tres grandes océanos. El límite sur es el Continente Antártico. 

Durante el invierno la mitad del área sur está cubierta de hielos, e 
incluso en verano algunas partes del área son inaccesibles debido a los 
icebergs que se forman. 

Topografía 

La mayor parte de la plataforma continental es estrecha, debido a la 
gran extensión de los hielos costeros, que la reduce a efectos de accesi- 
bilidad pesquera por métodos tradicionales. 

En general las islas y crestas submarinas no tienen a su alrededor gran- 
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Fig. 6. - Regiones Antárticas. 

des áreas de plataforma; sin embargo, alrededor de las islas Kerguelen y 
de South Georgia si se encuentra una plataforma continental considerable. 

El área oceánica es muy profunda llegando a 4.000 o 5.000 metros de 
profundidad, estando cubierta la mitad norte de barro de diatomeas y la 
sur de arcilla azul. 

La cordillera oceánica de South Antilles se extiende de Braham Land 
a través de Sandwich lsland hasta South Georgia, y tiene gran importancia 
en la circulación del Océano Sur y su ecosistema. 

Hidrografía 

Las masas de agua del Océano Antártico forman tres grandes capas que 
se mueven en direcciones diferentes (fig. 71. 



a )  Agua de superficie que se mueve generalmente en dirección al este 
(West Wind Drif t) ,  pero que es desviada por la península antártica hacia 
el Nordeste. 

Cerrado por el continente hay una corriente hacia el oeste. El agua de 
superfi,cie es fría y de baja salinidad durante todo e l  año. 

b )  Por debajo de ésta hay un flujo de agua con una temperatura entre 
0,5" C y 2" C y alta salinidad hacia el norte. Esta .agua profunda caliente. 
suscita una elevación en la Convergencia Antártica y se convierte en el agua 
Circumpolar Antártica, de gran importancia, y que alcanza la periferia del 
continente. 

c) El agua fría del fondo que se mueve hacia e l  norte. 

Convergencia Convergencia 
subtropical antartica 

\ b n o  íubmirart~o 1 Zona ontartica 

I 1 1 1 

Latitud 40 5(1 60 70 

Fig. 7. - Corrientes y distribución de masas de agua y red de isotermas en el océano 
Antártico. 

En la Convergencia Antártica el agua fría de superficie se hunde mez- 
clándose con la caliente. A l  sur y norte de la Convergencia Antártica la 
dirección general de la corriente superficial es hacia el este, con velocida- 
des medias de 113 nudos (0,15 mIseg.1. 

La temperatura de la capa superficial del agua delimita el sur de la Con- 
vergencia Antártica alcanzando alrededor de 4" C en las regiones norte en 
verano; y menos de lo a 2" C en el  invierno. Las regiones más al sur se 
encuentran limitadas por congelación o heladas. Hacia la Convergencia 
Antártica la temperatura al,canza los 2" C. 

La amplitud de ;la capa de agua superficial es de 100 a 150 metros. En 



la región limitada por el continente no se observa la anterior estratificación 
de masas de agua, ya que sucede que hay una mezcla de agua profunda 
caliente con las masas de agua superficiales. 

El afloramiento (subida de aguas profundas ricas en nutrientes) se p r e  
duce ,en el área de la divergencia, a una baja presión, en una franja entre los 
65" S y el límite del continente. 

HOLDGATE resume así las condiciones ambientales en el océano An- 
tártico: .#El medio marino antártico es un sistema oceánico profundo con 
una circulación fuertemente marcada. El afloramiento de nutrientes a la 
superficie se produce en considerable cantidad. El régimen de iluminación 
es estacional, con abundante luz para la fotosíntesis durante el verano, y 
llegando a ser prácticamente baja en toda la zona en invierno. Como en 
los océanos muy productivos se produce una considerable turbulencia en 
verano y una estabilidad en invierno bajo la protección de las capas de 
hielo. Existe una gran tolerancia en la adaptación fisiológica para bajas tem- 
peraturas pero las condiciones del hábitat son más favorables para la vida 
durante el verano debido a la baja intensidad de luz en el invierno.. 

Según SEfDOV (1967), el estudio de las características hidrometereoló- 
yicas de las regiones antárticas, con vistas a las posibilidades de organi- 
zar las pesquerías comerciales del krill, se concretarían en los siguientes 
puntos: 

1) El descubrimiento continuo de las regiones y períodos en que se 
producen las grandes concentraciones de krill. 

2) El estudio de las condiciones del medio ambiente en que se forman 
estas importantes concentraciones. 

Descripción de las zonas de pesca 

A continuación y extraído de las experiencias soviéticas se citan algu- 
nas zonas y regiones en donde la abundancia de kril l puede ser de interés 
pesquero. 

PEQUEGNAT (1958) muestra (fig. 8) la distribución del kril l durante e l  
verano antártico. 

BURUKOVSKIY, 1965 (cita de GULLAND, 1971) cita ,las mayores con- 
centraciones de E. superba en el Weddel Drift, alrededor de South Georgia, 
South Sandwich y South Orkney Islands y también en el área norte del mar 
de Weddel. Se han llegado a registrar capturas por hora de pesca mayores 
de 6 toneladas. 

BURUKOVSKIY y YAGAROV (1967) encuentran que las zonas propias 
del hábitat del kril l en el Mar de Escocia, están localizadas en un área con 



corrientes de agua del Mar de Weddel, donde se juntan con otra que pro- 
viene del norte creándose una zona ciclónica localizada cerca del Mar de 
Weddel. Las concentraciones de kril l más aprovechables para su captura 
están entre O y 10 metros de profundidad. La presencia de estas acumula- 
ciones superficiales es más frecuente durante la segunda mitad del verano 
y el comienzo del otoño. 

Fig. 8. - Distribución del Krill durante el verano. El sombreado fuerte corresponde a 
densas concentraciones.) 

S. J. DE GROOT (19721, señala que el kril l es abundante en la superficie 
entre las dos grandes corrientes: la que va hacia el oeste, East Wind Drift, 
y la corriente fría que penetra en el Mar de Weddel, Weddel Current o 
Weddel Drift. También es muy abundante alrededor de South Georgia y en 
Bransfield Strait, y menos abundante hacia el este de 30" E de latitud. 



Abunda en aguas con temperaturas entre -2" C y +5" C, situándose el 
óptimo en torno a los 4 "C. Su distribución aunque irregular es importante 
debido a la formación de las densas concentraciones sobre la superficie 
que varían entre 2 a 360 metros de diámetro y que por otro lado centran 
en ello todo el interés pesquero. 

Según KHVATSKII (19721, las concentraciones ccmerciales de kril l en 
la región sur del mar de Escocia (fig. 9) se dan principalmente en zonas 
donde se produce mezcla de aguas del Mar de Weddel y aguas de la corrien- 
te circumpolar (West Wind Current), y también en las regiones situadas en- 

Fig. 9. - Regiones con concentraciones de krill en el mar de Escocia: 1 .  lslas Falkland; 
2. Isla South Georgia; 3. lslas South Sandwich; 4. Islas South Orkney; 5. slas South 

Shetland. (Según KHVATSKII, 1972.) 

tre South Orkney lslands y South Sandwich Islands. La principal acumu- 
lación de kril l antártico es en la zona de South Orkney Islands y no sólo 
en las aguas circundantes sino también en las que se extienden a 100- . 
150 millas hacia el norte y nordeste. También han sido localizadas concen- 
traciones de kril l en la región de South Shetland lslands y en la región hacia 
el oeste de South Sandwich Islands. 

Señala como causas de estas concentraciones que su formación está 
afectada principalmente por las turbulencias en las aguas causadas por 
tactores dinámicos y topográficos así como la acción combinada de ellos. 

MASLENNIKOV (1973) apunta como causa de las acumulaciones co- 



merciales de kril l en la región de South Georgia Island, a la presencia de 
corrientes, giros y remolinos de carácter ciclónico, corrientes que van en 
direcciones opuestas y se mezclan en esta región. Debido a esto, las con- 
centraciones de kri l l  son importantes y las mayores capturas comerciales 
se lograron en esta zona durante los veranos de 1965 y 1967. 

Tecnología extractiva 

Con vistas a una explotación comercial del krill, los científicos soviéti- 
cos han realizado, a partir del año 1962, una serie de experiencias con el  
fin de llegar a establecer un sistema racional para desarrollar una posible 
pesquería comercial. 

Con este motivo, según BURUKOVSKIY y YAROGOV (1967) y STASEN- 
CO (1967), los científicos del departamento de ,diseños experimentales para 
pesquerías comerciales han propuesto tres tipos de artes de pesca para 
la extracción del krill: 

- Arte 31 m semipelágico [midwater trawl). 
- Arte de arrastre por el costado (side trawl). 
- Arte semipelágico gemelo de 32 metros [twin trawl). 

Sin embargo, el twin trawl no fue posible utilizarlo debido a las condi- 
ciones climatológicas. También se analizaron las posibilidades de mejora 
en la captura por uso de luces artificiales, corrientes eléctricas y métodos 
acústicos. 

A continuación se presenta una breve descripción de los artes y las 
conclusiones a que se llegó sobre ellos. 

Arte 31 m semipelágico 

(midwater trawl) 

Se usó una malla entre 5-6,6 mm. La relinga de flotadores estaba forma- 
da por 80 flotadores de 200 mm de diámetro. La relinga de plomos, a base 
de trozos de cadena, tenía un peso total de 150 kg. 

Las puertas de arrastre eran ovales, con un área de 4,5 m2, y un peso 
de 1.100 kg. La longitud del cable era de 50 metros. En la figura 10 se pre- 
senta un esquema del arte. 

La abertura vertical del arte fue satisfactoria a lo largo de todas las 
pruebas realizadas, oscilando entre los 8,5 y los 10,5 metros. 





Se estudiaron también las variaciones en la profundidad a la que traba- 
jaba el  arte (referida a la relinga de flotadores), originadas por las variacio- 
nes en la longitud de los cables, obteniéndose los siguientes resultados: 

Longitud cable Profundidad arte 
-- 

Durante los arrastres se observaba la profundidad de trabajo del arte, 
su abertura vertical y la tensión de los cables. 

En los arrastres exploratorios se alcanzaron profundidades entre los 
50 y los 60 metros, sin embargo, las capturas más importantes de kri l l  SS 

obtuvieron en profundidades por encima de los 25 m. 
Las operaciones de pesca sobre concentraciones de kri l l  se hacían en 

círculos con un diámetro entre 400 y 450 metros, teniendo siempre en cuen- 
ta las derivas del barco por efecto de los vientos y corrientes que podían 
apartarlos de las masas de krill. 

El material usado en la construcción de los artes era e l  Capron (varie- 
dad de nylon ruso), y que, al dar resultados poco satisfactorios fue susti- 
tuido por el Minnow, de fabricación japonesa. 

Las pruebas de interés comercial se pueden resumir en el  siguiente 
cuadro: 

Número total de arrastres . . . . . . 107 
Duración total de los arrastres . . . . . 123,5 horas 
Captura total en los 107 arrastres , . . . 142,5 toneladas 
Duración media de cada arrastre . . . . 1,2 horas 
Captura media por arrastre . . . . . . 1,3 toneladas 
Captura media por hora de arrastre . , , . 1,15 )> 

Las conclusiones generales en cuanto a este arte, pueden resumirse: 

1) Las acumulaciones de kri l l  descienden en densidad al aumentar la 
profundidad. 

2) Este arte no presenta un rendimiento suficiente debido fundamen- 
talmente a su ,porción de malla ancha, que permite escapar al kri l l . Las prue. 
bas de selectividad realizadas indican que éste escape a través de una 
malla de 35-40 mm. 



Arte de arrastre por el costado 

lside trawl] 

Es un arte diseñado para trabajar especialmente en las grandes concen- 
traciones de kri l l  de las capas superficiales del agua. 

En la figura 11 se presenta un esquema de este arte. Las experiencias. 
fueron llevadas a cabo por el RT ((MUKSUNl>, obteniéndose resultados sa- 
tisfactorios al trabajar sobre ,las concentraciones superficiales de krill. La 
abertura vertical de este arte era satisfactoria. En la figura 12 se puede 
observar un aspecto global del side trawl. 

Para conseguir la abertura aceptable de la boca del arte. iba provisto 
de un marco que le confería una abertura de 5 x 5 metros. 

El arte se suspendía del barco por medio de un tangón de 8 metros, lo: 
que hacía que trabajase a una distancia de 2 metros del costado del buque. 
El tangón se diseñó para soportar tensiones de hasta 5 toneladas. La aber- 

Fig. 11. - Esquema del arte de arrastre por el costado (Side trawl). 1, boca; 2, saco.. 
(Según STASENKO, 1967.) 

(28) 2 1. 



tura vertical del arte se conseguía colocando flotadores en la parte superior 
y plomos en la inferior. 

Durante la realización de los arrastres se tenían en cuenta los siguien- 
-tes factores, en aras de obtener un mejor rendimiento en la captura: ten- 
.sión de los cables, inclinación del marco fijo, ,peso del arte y velocidad de 
,arrastre. 

Fig. 12. - Esquema del arte Side trawl: 1, botavara; 2, cables; 3, marco; 4, red; 5, aspi- 
rador; 6, manga. (Según STASENKO, 1967.) 

El arte fue construido a base de Capron, en la parte correspondiente a 
su malla ancha (50 mm) y de Minnow, en la de malla estrecha (35-40 mm), 
-cubriéndose luego con paño de Capron de malla de 5 mm. 

Los resultados globales de las experiencias con este arte se presentan 
a continuación: 

Número de arrastres . . . . . . . . 22 
Duración total de los arrastres . . . . . 38 horas 
Duración media de cada arrastre . . . . . , 1,7 horas 
Captura total en todos los arrastres . . . . 135 toneladas 
Captura media por arrastre . . . . . . 6, l  toneladas 
Captura media por hora de arrastre . . . . 3,6 toneladas 
La velocidad de arrastre más favorable era la de 1,G a 2,8 nudos. 

Para izar a cubierta la captura se hacía por medio de un cabo que es- 
trangulaba la parte final de la red, haciendo posible subirla a bordo. 

Una mejora añadida en este aparejo fue una bomba de succión, que se 
colocaba en la parte ;posterior del copo, como se puede observar en el es- 
quema presentado en la figura 13, siendo positiva su utilización en casos 
de grandes concentraciones de krill. Sin embargo, presenta algunos incon- 
venientes, como el separador de agua y krill que no funcionaba correcta- 
mente y además en algunos casos trituraba la captura. 



Es necesario indicar también (S. J. DE GROOT, 1972) que en sus pruebas 
experimentales los rusos han ensayado también un arte de cerco y han ob. 
tenido con él resultados poco convincentes. El trabajo con este arte y con 
el mar en mal estado resulta imposible. Los japoneses, sin embargo, han 
obtenido resultados más favorables operando con barcos pequeños. 

Fig. 13. - Esquema de un barco con arte Side trawl hidrcrmecanizado: 1, red; 2, marco 
,de la red con plomos; 3, elevador hidráulico; 4, cables; 5, botavara; 6, alambre sujetador; 

7, separador de agua; 8, bomba. (Según STASENKO, 1967.) 

Ayudas técnicas en las capturas 

Durante las experiencias de pesca por parte de buques soviéticos se 
han ensayado continuamente métodos que facilitasen la obtención de cap- 
turas más abundantes. 

Luz artificial 

Científicos soviéticos, particularmente MIKHAILOVSKY y PETUSKHO, 
han investigado acerca del efecto de la luz y su influencia en las capturas 
de krill. Observaron un incremento en las capturas cuando se suspendía 
una luz roja sobre la superficie 'del agua durante la noche. También se han 
tealizado pruebas sobre la influencia de fuentes de luz de otros colores, 
pero no ha sido posible obtener resultados y conclusiones definitivas. 



Electricidad 

Se realizaron ensayos sobre la aplicación de corrientes eléctricas para 
conseguir mayores concentraciones de individuos de krill, aunque todavía 
a una escala de experimentación. Los resultados no demuestran que la elec- 
tricidad pueda ser normalmente aplicada. Podría en el futuro ser una ayuda 
para la mayor eficacia pesquera. 

En las experiencias se utilizaron electrodos de zinc, con unas dimen- 
siones de 450 X 430 x 0,6 mm. La distancia entre ellos era de 60 cm. La 
corriente era suministrada por un generador con un poder de 150 kw y un 
voltaje de 220 voltios. 

En las experiencias se observaron tres reacciones características en el 
krill: 

a) excitación a 0,03 vol./cm. 
b) reacción positiva hacia el ánodo a 0,16 vol./cm. 
c )  narcosis o parálisis a 0,2 vol./cm. 

Métodos acústicos 

Se utilizaron constantemente a lo largo de las campañas, pero las di- 
ficultades eran grandísimas debido a la confusión en los ecogramas regis- 
trados para el kril l con otras especies como medusas, peces, etc., por lo 
que los resultados no fueron satisfactorios. Sin embargo, el sonar con un 
radio de acción elevado podría ser de gran ayuda en la localización de ban- 
cos de krill. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones de las pescas experimentales rusas, podemos re- 
saltar las siguientes: 

1) Las concentraciones comerciales de krill se encuentran en la su- 
perficie entre O y 50 metros. 

2) El paso del barco sobre las concentraciones de krill, provoca una 
reacción de dispersión, que es necesario tener en cuenta en la realización 
de las pescas. 

3) La reacción del krill al movimiento de la red, y consecuentemente 
a su porción de malla ancha, es insignificante. 

4) La velocidad ideal de arrastre para trabajar sobre estas concentra- 
ciones es de 2 a 2,5 nudos. 



5) El kril l presenta una reacción positiva a la fuente de luz roja sobre 
la  superficie del agua. 

61 La utilización de corrientes electricas podrían ser una ayuda a tener 
en cuenta en la pesca del krill. 

7) Podría, en principio, desarrollarse una pesquería con un arte side- 
frawl, provisto de una barra fija y una abertura de boca de 5 x 5 m. 

8) El twin trawl (arte semipelágico gemelo de 32 metros), podría ser 
el arte ideal para trabajar sobre las concentraciones, tanto superficiales co- 
rno profundas, de krill. 

9) La recogida de la captura, pescando con el side trawl y el twin trawl, 
podría hacerse por bomba hidráulica. 

10) Las pesquerías comerciales de krill, empleando los artes de pesca 
existentes, sólo podrían desarrollarse en regiones con una pesquería base 
estable, y en las que se diesen abundantes concentraciones de kril l en la 
-superficie. 

Según el Departamento de Diseños Experimentales para las pesquerías 
comerciales rusas, encuadrado en AtlantNIRO, la flota que constituiría la 
.unidad teórica para ,desarrollar económicamente la pesca del krill, estaría 
formada por: 

- Un barco base, factoría tipo BMRT. 
- De 11 a 12 barcos de captura, arrastreros de tamaño medio tipo SRT. 

De esta forma sería posible garantizar yn suministro regular de krill 
.para su procesamiento. 

Los artes diseñados por este Departamento son los enumerados al prin- 
cipio de este apartado y descritos en él. 

PARTICULARIDADES DE LA PESQUERiA 

Temporada de pesca 

Debido a las duras condiciones climatológicas la zona de pesca se hace 
inaccesible durante la mayor parte del año, siendo únicamente los meses 
de diciembre a febrero (verano antártico) aquellos en que puede desarro- 
llarse una actividad pesquera, coincidiendo además en esta época cuando 
se  cproducen las grandes concentraciones de krill en la superficie, lo que 
lo hace disponible a los artes de pesca. Aún así es necesario tener en cuen- 
ta los temporales que se forman en la zona, con vientos de fuerza 7-8, con 
lo que el trabajo resulta arriesgado. 



Horas de pesca 

Debido a las características bio-ecológicas del krill, las horas más pro- 
picias para realizar su captura son las de 'la noche, momento en que se 
concentra en la superficie en grandes .paquetes.. Así pues la migración 
día-noche es una particularidad importante y a tener en cuenta durante la, 
pesca del krill, ya que su disponibilidad hacia el arrastre estará en íntima 
relación con el grado de intensidad de luz. La pesca entonces sería más 
eficaz en los momentos en que el kril l se encontrase en las capas super- 
ficiales, lo cual tiene lugar durante las horas nocturnas. Pescas experimen- 
tales así lo han confirmado. Aunque hay que indicar que la formación de 
las densas concentraciones de krill (swarms) sobre ,la superficie es inde- 
pendiente de esta migración día-noche. 

Localización 

Debido a las dificultades anteriormente expuestas, los métodos acústi- 
cos, hasta el momento no ,dan resultados satisfactorios. Por lo que es nece- 
sario localizar el kril l a través de la presencia de sus predadores, tales 
como las ballenas y sobre todo aves marinas. También se pueden distin- 
guir porque se colorean de rojo grandes zonas de mar. 

También es necesario tener en cuenta durante las operaciones de pesca, 
la posible deriva del barco producida por acción de los vientos, que podría 
ir alejando el barco del núcleo de las acumulaciones del krill. 

Tendencia a la huida 

El kril l desarrolla gran velocidad en su huida frente a la proximidad de 
los aparejos y los barcos, pues presenta gran sensibilidad a las perturba- 
ciones que ellos producen. Esto lleva a una total dispersión de las concen- 
traciones superficiales, siendo necesario tenerlo en cuenta en el momento 
de la pesca. Por este motivo los rusos realizaban sus lances en círculo de 
unos 400 a 450 metros de diámetro según las dimensiones del ~~paquetea. 

RENDIMIENTOS 

A través de la revisión bibliográfica realizada, hemos encontrado una 
información que aunque significativa se presenta, a veces, contradictoria. 
A continuación damos un breve resumen de toda ella: 

PEQUEGNAT (1958) estima la abundancia de krill por medio del con- 
sumo de las ballenas. Calcula que éstas consumen alrededor de 270 millo- 



nes de toneladas al año. Asumiendo que esta predación no supone más 
allá del 20 O/O de la abundancia total, concluye que la producción anual de 
kril l se encuentra próxima a los 1.350 millones de toneladas. 

MARR (1962) estima la cantidad de kril l consumida por las ballenas 
tipo Whalen en 37,8 millones de toneladas al año. También estima la den- 
sidad de kril l en el Mar de Weddel en 41 individuos por metro cúbico de 
agua de la capa superficial, equivalente a una biomasa de 2,5 gr/m2 o 
8.502 kg/milla2. 

BURUKOVSKIY (1965) señala que en las pescas experimentales sovié- 
ticas se obtienen resultados prometedores, registrándose capturas mayores 
de 6 toneladas de kril l por hora de pesca. 

BURUKOVSKIY & YAGAROV (1967) presentan datos de otros auto- 
res sobre la biomasa de los stocks de krill, resaltando que la informa- 
ción es contradictoria. Así MAC QUILLAN (1962) estima un stock total 
de 952.965.500 toneladas de krill. SHEVTSOV (1963) dice que las ballenas 
consumen anualmente, según los científicos americanos, 270 millones de 
toneladas de krill, coincidiendo con PEQUE'GNAT. Aunque también indica 
que de acuerdo a datos más recientes la biomasa de krill, que pudiera ser 
explotada, sería aproximadamente de 40 millones de toneladas. 

MOISEEV (1971) estima que, en épocas favorables y en la superficie, 
la biomasa de kril l alcanza 16 kg/m3 de agua. También señala que esta 
densidad podría garantizar una alta efectividad pesquera. 

SCHAEFFER (1965) calcula, basándose en el consumo de kril l por las 
poblaciones de ballenas, que el stock de kril l podría soportar una extracción 
continua de alrededor de 100 millones de toneladas al año. 

GULLAND (1971), por deducción a través del consumo de las ballenas 
(alrededor de 100 millones de toneladas al año), estima la producción anual 
de kril l en unos 200 millones de toneladas/año. Asimismo, estima un ren- 
dimiento potencial de 50 millones de toneladas, aunque señala que este 
rendimiento máximo sostenible está calculado subestimando el potencial 
real. 

S. J. DE GROOT (19721, a partir de datos soviéticos, estima el rendi- 
miento máximo de un barco en 20,4 toneladas/hora. Cita a MACKINTOSH 
quien, según él, señala que la cantidad de kril l sobrante, luego de cubrir 
las necesidades alimenticias de todos sus predadores, es de 30 millones 
de toneladas. 

Según NEMOTO [1974), la mayor parte de las aglomeraciones de kri l l  
contienen alrededor de 5 kg/m3, pero en algunos bancos se llega hasta 
30 kg/m3. La biomasa de kril l se ha estimado entre 500 y 5.000 millones de 
toneladas, con una producción anual del orden de 200 millones, de los que 



las ballenas consumirían la mitad o más. Se puede estimar pues que es po- 
sible obtener un rendimiento continuado de 25 a 50 millones de toneladas 
anuales. 

De todo lo anterior podemos deducir que los datos sobre la biomasa y 
el potencial fluctuan de unos autores a otros. Sin embargo, parece haber 
una coincidencia en estimar el rendimiento máximo sostenible en alrede- 
dor de 50 millones de toneladas al año. 

IMPORTANCIA DEL KRlLL 

A modo de resumen, es preciso resaltar la importancia de la explota- 
ción de este recurso como fuente de proteínas, que se debe principalmente 
a su elevada biomasa, consecuencia del incremento de la tasa de mortalidad 
de sus principales predadores, las ballenas, lo que hace que en la actualidad 
se comience a desarrollar una pesquería en la que por el momento rusos 
y japoneses se reparten las capturas. 

Desde 1962, se viene desarrollando una tecnología experimental sobre 
los métodos de pesca (artes, barcos y otros equipos), que poco a poco 
se ha ido perfeccionando, lo que dio lugar a que las capturas fueran paula- 
tinamente aumentando, pasando de 50 a 100 kg a capturas de 4 a 6 tonela- 
das por hora de pesca. Pero todavía en la actualidad son muchos los pro- 
blemas que presentan estas pesquerías; puede decirse que la tecnología 
adecuada, que garantizaría un suministro regular del producto, está toda- 
vía por encontrarse. Al mismo tiempo la investigación hidrobiológica, para 
el  continuo descubrimiento de las épocas y condiciones de aparición de las 
densas concentraciones de krill, así como la investigación sobre el com- 
portamiento ante diversos factores, como la luz artificial, electricidad, mé- 
todos acústicos, etc., son de gran importancia para aumentar el rendimien- 
to  pesquero en medida apreciable, y su estudio ha de ser de manera con- 
tinua, empleando métodos rutinarios para la evaluación de los stocks como 
tase para la organización de una pesquería económicamente rentable del 
krill. 

De las experiencias soviéticas se deduce que, para desarrollar una ex- 
plotación comercial rentable de este recurso, lo más satisfactorio sería la 
organización de una flota compuesta por un barco factoría tipo ~~Baltikan, 
del que dependiesen 11 o 12 barcos arrastreros que suministrarían una 
captura económicamente rentable, todo ello de acuerdo a una rápida ma- 
nipulación y elaboración del producto, extremadamente delicado y que 
presenta una rápida deteriorización. Y también, teniendo en cuenta que el 



aprovechamiento en peso seco del kril l es aproximadamente el 20 O/O de! 
peso húmedo, se considera que la explotación sería económicamente ren- 
table s i  el número de barcos que estuviese pescando fuese de once o doce. 
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