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CARTA DE P'WHA 29 DE ENERO DE 1976, DIRXGIDA AL PRESIDENTE 
DZL CO?ySEkJi) DE SlXURIDAD POR EL REPRESENTANTE PEWNTE 

DE ISLANDIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

En la 1866a, sesi& del Comejo de Seguridad, celebrada el 16 de diciembre 
de 1975 (ShV.1866, p&. 131, el Representante Fermanente del. Reino Unido dijo 
lo siguiente: 

“En el. decenio de 1960 los pescadores islandeses pescaron en @meso la 
poblacidn arenquera de sus aguas costeras, poblaciiin que en 1967 habla des- 
tXnd;& a un nivel crlíticamente bajo. ‘* 

Es un hecho que la m.yor psrte de las capturas islandesas de arenques en el 
perfodo a que se hace referencia consistieron en el cmponente Umado freza 
noruega de primavera del arenque atlanta-esciindico cuya poblacih adulta &rÓ a 
aguas islandesas en busca de alimento. 

Reeientemnte (abril de 1975) el Conit4 de Enlace del Consejo Internmioml 
para la Exploracidn del Mar (CIB!) examin0 las causae de la disminuci6n de 18 
p~bl~i6n arenquera y SUE conclusiones ae publicaron en el informe sobre la ínves- 
tisacien cooperativa del CIES1 No. 45 (ap¿$ndice 1). En el informe el CcXnit~ seflalb 
que el dwmmo de la goblaei& se debLa principaLmente al hecho be que ns había 
habida prf&icamente nin& reclutamiento en ía poblaci& adulta despuês de haber 
8id~ pl0mente regcrbladas en 1966 laa clases anusles de 1959-1961. 

Se ¿Ui$Ult8il kba partes pertinentes deI fnformc del Comit$. 

Dado que las pescadores isl.andeses nunca participaron en la pesca del arenque 
juvenil de freza noruega de primavera es natwamente erróneo imputarles irna pesca 
excesiva de esa especie. sin embargo, cabe af3adir que, siguiendo el consejo de sus 
científicos, el Go'bierno islandés impuso unilateralmente la prohibición de la pesca 
del arenque en aguas islandesas cuatro afios antes de que esto fuera aceptado inter- 
nacionalmente con el resultado de que poblaciones relativamente pequefilas de 
arenques locales, que tambien habkn aido víctimas de una captura excesifra, Se han 
restablecido y vuelven a ser productivas, En cambio, no hay señales de restable- 
cituiento de iaa poblaciones que han sido ob,jeto de ordenacion internacional. Esto 
también se desprende claramente del informe del Comité de Enlace. 

Tengo el honor de solicitar que la presente carta, ,junto con el anexo% sea 
distribuida como documento oficial del Con;e,jo de Seguridad. 

(Firmado) Ingvi INGVARSSON 
RGi<ntante Permanente de Islandia 

ante las Naciones IJnidas 
/ , . . . 
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Upia de!. infcme de investigaci¿% coozrativa No, br (Aphdice I,, 
j.?Éke, 20 y 213 del Comft6 de Enlace del @clnaeJ~ Internacional Para 

la Exploración del Mar (cm) 

c. 3 El arenq.ue atlanto-es&dico 

69. Atendiendo a la solicitud formulada Por la Comisibn de Pesquerías del Atlántico 
del Nordeste ~NEAFC] ec su 12a. reun&, en el. sentido de que se hiciera un 
anãlisfs a@tualizadG de La eituacián del wcnque atlanto-esc&dico, se Celebrb 
en Bergen, del 10 al 12 de marzo de 1375 9 una relmi0n del Gruyo de Trabajo sobre 
el arenque atlmto-eacándico. Los resultados de Ias evaluaciones anteriores 
figuran en Pos fnforrres de investigac&% cooperativa Ser. B 1965, Ser, A, No. 17 
(1969) y ser. A, No, 30 (1971). La presente e~aluaci6n 0e refiere Gnim.xmte al 
COmPonente de freza ncruega de primavera de la poblaci6n atlants-escándica; en 
@l documente, C.L1973/H: 4 del CIEM figura una evaluación reciente relativa sJ. 
arenque ifdand&~ (3akobsson, 1973) ) pero, desde 1971, las eapttulas de este ComPe- 
nente de la pcrblaei6n han sido poco ignports,ntes a causa de la reglamentaci¿n 
nacional. islandesa que ha limitado la pesca al empleo de trasmallos de deriva. 

TC+ Un anblisis de las tendencias de las capturas revela que las mayores capturas 
de armwe adulto se hicieron en 1.965 (1.724.000 toneladas), En 1967 bajaron 
a 1.132.000 toneladas, pero en 1968 sólo se captuaron 2~3. QQO toneladas. En 
19% Y 1970 Se produjo una reducción aíín mayor, a 24.000 y 2~,5CNl toneladas, 
respeetivameentc. h esos afios sólo se encontraron concentraciones eapturablea 
durante la &pxa de la freza y en 1971 el rendimiento fue solamente de 7.000 tone- 
ladas. Desde 1971 las &-~icas capturss de arenque adulto se han hecho con fines 
cientfficoe. 

71. El total de ías captaras de arenque Juvenil aloculs6~ en í96?, un ta&d.mQ de 
546. QOQ toneladas. En 3.968, la0 capturas se mantwfamn sJ. elevado nivel. 
de 439.000 toneladss pero en 1.969 y 3.97~ dis&nuyeran a 44.008 y 40.008 toneladas, 
respectivamente. En los dos aRoa siguientes las capturas de arenque Juvenil 
siwieron descendiendo hasta 14.000 toneladas en 1971 y 13.000 toneladas en 1972. 
En 1973 y 197b estuvieron en vigencia cuotas 
a 6.800 Y 6.300 toneladas respectivamente. 

de pesca que limit.arOn la6 caPtWas 

72. El titimo estudio confirmó los c&/-c~los anteriores de que* a mediados del 
decenio de 1950, la población adulta del arenque atlanto-escandico era del orden 
de los 10 8 15 millones de toneladas , y que para Lo72 hnbia disminuirlo 8 cerca 
de 3 millones 5e toneladas. En 1963-xqGI, hubo W-I aumento temporal de la poblaciGn 
adulta hastc, unos 6 miLiones de tonel:&as , pero durante los afios l.965-1967 el 
volumen de la población di sziriuyó de manera mucho mÁs abrupta que lo que Se 

creyó anteriormente. Una de las CELUS~.S f'ue 10 1nay0r tasa de explotación, pero 
la disminucith fue causada principalmente sor e.- 7 hafiz de que 110 hubo pr~ct~iCfl.mentc 
reclutamiento de la poblacih N?II~~,Q dt-s~,116~ di hber sido plenamente repobladas 

en 1966 las clases acwles de 1?:)9 e 1961. 

/ . . . 
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73. Se dispone actualmente de los nuevas cálctios del volumen de 28s clases 
EUI~~QS de 1959 a 1969 EL partir de un ankl;ieis de cohcxrteo~ Esto6 eiimiJ.oE, 
PcXx?n do manifiesto, meJor qué lon anteriores, que la pesca de arenQuQ ~UVQníl 

fue el princip,ti factor de la falta de reclutamiento de la poblsci6n adulta a 
1 

finales del decenio de lu)Qo. A& pues, oa ca~cr~ó que Iss clases anuaLes de 1963, 1 

i964 Y l‘i66, que como @?upo de edad 0 se cahihba que eran de “volumen raZOnable” 
w-26 x lOP), fu eron pescadas prktieamente en su tatalidad antes de ~C~z~ 
la edad adulta y no reclutaron en cantidad &.gum apreciable para la poblc?ef6n 
adulta, 

74. Todas las clases anuales de 1967 a 1969 fueron reducidas y su VQluWn, COmo 
grupo de edad 0 fue probablemente de una d&ima parte, aproxisnadamsnte, de 180 
clnses anuales de 1963 y 1964. ~e esi;as tres clases anu~eo reducidas de ~2 
a 1969, solamente la clase anual de 1959 reclutti en medida apreciable par@. 3.a 
poblacih adulta. Se considera que las clases anuales sr&s recientes de 1970 a 
1974 son todas ellas muy reducidas y QUIJO pon’ ejemplo, la clase de lc)í’Q no 
recluta& para la ~blaciOn adulta CCXQQ resultado de la elevada mortalidad Por 
la p-ea del arenque pequeño y gordo. 

75. As4 pues, no existe indicio alguno de mejoramiento de la aituaci6n da la 
poblacián del. arenque de la freza noruega de primavera y la poblacZ6n desovadora 
se halla probablemente en la actualidad a un nivel tan bajo que no es capaz de 
producir una clase anuA. mbwta. 

76. PoP consiguiente, el Comítb de Enlace reeomieada que no se permita la pesca 
del arenque adulto ni juvenil de esta poblacibn hasta que haya indicios de que 
la poblacibn adulta ha sido reatablcciba a un nivel aceptable. 


