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CONSERVATION AND MANAGEMENT STRATEGY FOR THE ANTARCTIC MARINE ECOSYSTEM 

Abstract 

General consideration is given to the present status of 
the Antarctic ecosystem. Concern is expressed about the 
risks which might result from harvesting in a marine 
ecosystem still not correctly evaluated. Attention is 
drawn to the possible impact of such activities on 
adjacent and dependent ecosystems. Three possible.goals 
for the rational management of the Antarctic marine 
living resources are considered taking into account 
practical possibilities of achievement; risk to the 
stability and diversity of the system; economic 
feasibility and benefits for humanity. The first two 
goals are the restoration of the ecosystem to pre
exploitation level, and the conservation of the 
ecosystem at the present level. The third goal reflects 
the objectives of Article II of the CCAMLR Convention. 
This goal is considered the most appropriate. It is 
concluded that the current state of knowledge of the 
Antarctic Marine Ecosystem does not permit elaboration 
of a multispecies model. There is however sufficient 
information to allow use of a range of single-species 
models which may assist in predicting changes and 
laying down a basis for sound management. The single
species models adapted-for this purpose could then be 
used in the development of or as components of multi
species ecosystem models. Some immediate management 
actions are proposed. 

STRATEGIE POUR LA CONSERVATION ET L'AMENAGEMENT DE L'ECOSYSTEME MARIN DE 
L'ANTARCTIQUE 

Resume 

L'etat present de l'ecosysteme antarctique est considere 
d'une maniere generale. Les risques que peut entrainer 
!'exploitation d'un systeme marin, dent !'evaluation n'a 
pas encore ete correctement effectuee, sent la cause d'une 
certaine inquietude. L'attention est attiree sur !'impact 
possible de telles activites sur les ecosystemes adjacents 
et dependants. Troi 9 buts possibles sent consideres pour 
l'amenagement rationnel des ressources marines vivantes de 
l'Antarctique, en tenant compte des possibilites pratiques 
de reussite, des dangers eventuels pour la stabilite 
et la diversite du systeme, des possibilites de 
re~lisation du point de vue economique et des benefices 
pour l'humanite. Les deux premiers buts sent le 
retablissement au sein,de l'ecosysteme de l'equilibre qui 
existait avant le debut de !'exploitation et la 
conserva~ion de l'ecosysteme au niveau d'equilibre actuel. 
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Le troisieme but refJete les objectifs de !'Article II de 
la Convention de la CCAMLR. Ce but est considere coID111e 
etant le plus approprie. En conclusion, il apparait que 
l'etat actuel des connaissances sur l'ecosysteme marin 
de l'Antarctique ne permet pas !'elaboration d'un modele 
a especes multiples. Il existe cependant une quantite 
d'informations suffisante pour permettre !'utilisation 
d'une serie de modeles a espece unique, qui pourrait 
aider a prevoir les changements et a poser les principes 
d'un amenagement judicieux des ressources. Les modeles 
a espece unique adaptes a cette intention pourraient 
alors etre utilises dans le developpement, ou coID111e 
composants des modeles d'ecosysteme a especes multiples. 
Certaines mesures d'amenagement iID111ediates sont 
proposees. 

CTPATErHH COXPAHEHHH MOPCKO~ 9KOCHCTEM~ AHTAPKTHKH H YTIPABTIE
HHH EIO 

Pe310Me 

B o6mHx qepTax paCCMaTpHBaeTCH HaCTOHmee co
CTOHHHe 9KOCHCTeMhl AHTapKTHKH. B@pa~aeTCH 6ec
noKOHCTBO no noBony npo6neM, KOTOp@e MOryT BO3-
HHKHYTh B CBH3H C BeneHHeM npoMblcna B MOPCKO8 
9KOCHCTeMe, no CHX rrop He oueHeHHOH nonHOCThlO. 
TipHBneKaeTCH BHHMaHHe K BO3MO~HOMY BO3ne8CTBHIO 
nono6HOH neHTenhHOCTH Ha rrpHnera10mHe H 3aBHCH
Mble 9KOCHCTeMbl. PaccMaTpHBalQTCH TPH ITOTeHUHanh
H@e uenH pauHoHanhHOro yrrpaBneHHH MOPCKHMH ~H
BblMH pecypcaMH AHTapKTHKH C yqeTOM npaKTH'!e
CKHX BO3MO~HOCTe8 HX ocymecTBneHHH, onacHOCTH 
HapyweHHH CTa6HnhHOCTH H pa3HOO6pa3HH CHCTeMhl, 
9KOHOMH'IeCKOH ocymeCTBHMOCTH H rronh3@ qenoBeqe
CTBy. TiepB~H llBYMH uenHMH HBnHIOTCH BO3BpameHHe 
9KOCHCTeMbl K COCTOHHHIO, cymecTBOBaBweMy no Ha
qana ee 9KcrrnyaTaUHH, H coxpaHeHHe 9KOCHCTeMhl B 
ee cymecTBYIOmeM COCTOHHHH. TpeThH uenh OTO5pa
~aeT 3anaqH, conep~amHeCH B CTaThe II KOHBeHUHH 
AHTKOM'a. 9Ta uenh rrpencTaBnHeTCH HaH6onee rron
xonHmen. ~enaeTCH B@BOll O TOM, qTQ cymeCTBYIOmHH 
ypoBeHh ITOHHMaHHH MOPCKO8 9KOCHCTeMhl AHTapKTHKH 
HenocTaToqeH nnH pa3pa6OTKH MHOrOBHllOBOH Mone
nH. OnHaKo, cymecTByeT nocTaTOqHoe KOnHqeCTBO 
HH¢OpMaUHH nnH HCITOnh3OBaHHH pHna OllHOBHllOBblX 
Monenen, KOTop@e MoryT 6@Th rrone3H@ B rrporHo3H
poBaHHH H3MeHeHHH H ycTaHOBneHHH OCHOB@ pa3yM
HOro ynpaBneHHH. AnarrTHPOBaHH@e B 9THX uenHX 
OllHOBHllOB@e MonenH MO~HO 6blJIO 6@ HCITOnh3OBaTh 
ITPH pa3pa6OTKe MHOrOBHllOB@X Monenen 9KOCHCTeMbl 
HnH B Ka'!·ecTBe ee KOMITOHeHTOB. TipennaraeTCH 
PHll CPO'IHblX Mep no ynpaBneHHIO. 
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ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION Y ADMINISTRACION DEL ECOSISTEMA MARINO 
ANTARTICO 

Resumen 

Se considera de manera general el estado actual del 
ecosistema antartico. Se expresa preocupaci6n debido 
a los riesgos que podrian presentarse debido a la 
recolecci6n efectuada en un ecosistema marine que 
aun nose ha evaluado correctamente. Se llam6 la 
atenci6n al posible impacto de dichas actividades 
en los ecosistemas adyacentes y dependientes. 
Se consideran tres posibles objetivos para la 
administraci6n racional de los recursos vivos marinos 
antarticos, tomando en cuenta las posibilidades practicas 
de realizaci6n; el riesgo a la estabilidad y diversidad 
del sistema; y la posibilidad econ6mica y los beneficios 
para la humanidad. Los primeros dos objetivos consisten 
en el restablecimiento del ecosistema hasta un nivel 
anterior a la explotaci6n y la conservaci6n del 
ecosistema al nivel actual. El tercer objetivo 
refleja los objetivos del Articulo II de la Convenci6n 
de CCAMLR. Este es el objetivo que se considera mas 
apropiado. Se concluye que el estado del conocimiento 
actual sobre el Ecosistema Marino Antartico no permite 
la elaboraci6n de un modelo multiespecif i co. Sin 
embargo, se cuenta con informaci6n suficiente para 
permitir el uso de una variedad de modelos monoespecificos 
que podrian asistir . a predecir los cambios, asi como 
proporcionar una base para una administraci6n firme. 
Los modelos monoespecificos adaptados para este 
prop6sito podrian entonces utilizarse en el 
desarrollo de componentes de modelos multiespecificos 
del ecosistema o como dichos componentes. Se proponen 
ciertas acciones administrativas inmediatas. 
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Presento por el Dr Aldo TOMO 

I. INTRODUCCION 

La Convenci,6n para, la Conservaci6n de lQS w;cu~so~. Y:j.yo? ]1ari"" 

nos Antarticos senala, aesde SU parte pxeambula,r, l,:j µnportancia 

de "salvaguardar el med;i.o am'oiente y de protege;r 1~ i-ntegridad 

del ecosistema de las mases que rodean a la Antart;i.aar. 

Par ello, dispone que toda recolecci6n y actfyidijdes conexas 

que se lleve a cabo en su zona de aplicaci6n debe~a efectuar~e 

de tal manera que se ~antengan las relaciones ecol69icas entre 

las poblaciones recolectadas, dependientes ya.fines de los recuR 

sos vi-vos marinas ant€\Fticos. 

Asimismo, destaca la necesidad de prevenir cambios o minimi

zar el riesgo de cambios en el ecosistema marina que no sean p~ 

tencialmente reversibles en el lapso de dos o tres decenios. 

La delegaci6n argentina presenta este documento de trabajo 

profundamente preocupada por las riesgos que pudieran devenir 

coma consecuencia del accionar humano en un ecosistema marina 

aOn no evaluado correctamente, y aun mas de la probable reper

cusi6n de este hecho sabre los ecosistemas vecinos asociados o 

dependientes. 

El mismo reune una serie de consideraciones generales sobre 

este tema e incluye una propuesta de estrategia para la conser

vaci6n del ecosistema marine antartico. 

Este documento no pretende necesariamente reflejar la posi

cion de la Republica Argentina sabre la materia y su prop6sito 

pri~ripal es el de aportar una serie de consideraciones y posi

blesoo7etivos alternativos, que sirvan de base para el dialogo 

y la discusi6n en torno a la conservaci6n y ordenaci6n de las 

recursos vivas marinas antarticos. 

I 
I 
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II. CONSIDEFACIONES GENEFALES 

El ecosistema marina antartico, de un estado de equilibria, 

gobernado por las factores naturales que ri0en este tipo de sis 

temas (par ejemplo, retroalimentaci6n, factores limitantes pro

pios de cada especie, eficiencias ecol6gicas distintas, condiciCJ__ 

nes ambientales, etc.) ha pasado, par la acci6n del hombre sabre 

las consumidores secundarios, al estado actual. Este presenta las 

siguientes aspectos: 

a) Es diferente del estado de equilibria original y nose sabe 

si se ha salido de las limites a nartir de los cuales el sis

tema podria recuperar su equilibria anterior. 

Por lo tanto nose sabe si ante la disminuci6n de la acti

vidad humana sabre algunas especies en algunas areas, tendera 

a recuperar su estado de equilibria anterior o alcanzara uno 

diferente. 

b) En caso de alcanzarse un estado de equilibria nuevo, ello po

drfa implicar la desaparici6n de alguna o varias especies. 

Las especies que han sufrido la acci6n depredadora 0cl' nbre 

son las que corren mayor peligro, ya que sus poblacionus po

drian encontrarse par debajo del numero minima que permita su 

r_ecuperaci6n. 

c) La acci6n del hombre sabre ciertos consumidores securidarios 

permiti6 a especies que no sufrieron la presi6n humana, disp~ 

ner de mayor cantidad de alimento y par ello incrementar sus 

poblaciones hasta nuevos lfmites. Los nuevos limites alcanza

dos dependieron o dependeran del alimento disponible, el espa

cio de reproducci6n y/u otros factores bi6ticos y abi6ticos. 

d) El ambiente fisico y quimico que presenta no ha sido alterado 

sustancialmente par la acci6n del hombre la cual se limit6 a 

la caceria de ballenas y focas ya la pesca de peces y mas re 

cientemente krill en ciertas areas restringidas. 

e) El conocimiento disponible hasta el presente sabre los recursos 

vivientes antarticos es limitado. Existen espacios vacios de 

conocimiento, coma ser: parametros poblacionales, distribucio·

nes geograficas en detalle, existencia o no de poblaciones se

paradas, influencia de las factores ambientales, eficiencias 

ecol6gicas, etc. 
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III. Posibles ob j etivos nara la administraci6n racional de los 

recursos vivas marinas antarticos 

En virtud de lo expresado mas arriba, se plantean las siguien 

tes objetivos posibles: 

1) Restituir o aproximar el ecosistema marina antartico a las 

condiciones anteriores a la intervenci6n humana. 

2) Conservar el ecosistema tal coma se encuentra en el presente, 

o con los cambios que resulten de la acci6n de las factores 

naturales, sin ninguna intervenci6n humana. 

3) Conservar las recursos vivas existentes dentro de los limites 

que aseguren que nose produciran cambios irreversibles en el 

plaza de dos o tres decadas (Art. II de la Convenci6n sabre 

Recursos Vivas), permitiendo al mismo tiempo su explotaci6n 

racional. 

IV. Criterios para seleccionar los ob i etivos de la administraci6n 

Los criterios a utilizar para el analisis de la conveniencia 

de los distintos objetivos para la estrategia de administraci6n 

son los siguientes: 

- Posibilidades practicas de realizaci6n 

- Riesgos para la estabilidad y diversidad del sistema, 

objeto de administraci6n. 

- Factibilidad econ6mica 

- Beneficios para la humanidad 

V. Analisis de los objetivos referidos anteriormente 

1. "Restituir o· aproximar el sistema a las condiciones ante

riores a la intervenci6n humana". 

1.1. · Posibilidades p racticas de realizaci6n: 

La restituci6n a las condiciones mas aproximadas a las ante

riores a la intervenci6n humana implica un conocimiento preciso 

de estas ultimas, del que nose dispone. Sin embargo, podria in

tentarse la aproximaci6n, tratando de que las poblaciones actual

mente deprirnidas alcancen niveles mayores que los presentes, dis

minuyendo al mismo tiempo aquellas que han superado los niveles 

que se presume posefan originalmente, y luego eliminar toda acci6n 

humana, fuera de la imprescindible para el control y la investig~ 

ci6n cientffica. 
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1.2 Riesgos para la estabilidad v diversidad del sist~ma: 

Las tareas dirigidas al logro de este objetivo no implican nin 

gun incremento en los riesgos para la estabilidad y diversidadque 

presenta el sistema actualmente. 

1.3. Factibilidad econ6mica: 

Desde este punto de vista, el manejo del ecosistema marine an

tartico requeriria de una inversion para equilibrar los numeros 

de las especies mas a f ectadas por la actividad humana; con nulo o 

muy bajo retorno econ6mico, ya que es bajo el valor econ6mico de 

las especies cuyos nfuneros habria que reducir. 

Debe tenerse en cuenta tambien el costo econ6mico que signifi 

ca suprimir "sine die" toda actividad extractiva sobre los recur 

sos naturales. A simple vista resulta razonable que la obtenci6n 

de este objetivo resultarfa sumamente onerosa. 

1.4. Beneficios p ara la humanidad: 

Por este camino el unico beneficio que se obtendrfa es el de 

mantener un santuario muy grande para la investigaci6n cientifi

ca. Por otra parte se pierden los posibles beneficios que se ob

tendrian de la mayor alimentaci6n humana como consecuencia de la 

explotaci6n racional de los recurses antarticos. 

2. "Conservar el ecosistema tal como se encuentra en el presen

te, o con los cambios que resulten de la acci6n de los fac

tores naturales, sin ninguna intervenci6n humana". 

2.1. Posibilidades practicas de realizaci6n: 

Es tecnicamente viable mantener a la Antartida sin mayor in

tervenci6n humana, salvo para medidas de emergencia frente a ries 

gos de extinci6n para alguna o algunas especies, dejando que los 

factores naturales se encarguen de la regulaci6n del mismo. 

2.2. Riesgos p ara la estabilidad y diversidad del sistema: 

Dada la perturbaci6n introducida par el hombre en el presente 

siglo, no es seguro que el ecosistema pueda reaccionar alcanzan

do alguna estructura estable, sin perdidas de especies. Con lo 

cual se verian afectadas la diversidad y estabilidad, haciendose 

imprescindible en este punto la acci6n y el control humanos para 

evitar mayores danos. 
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2. 3. Factibilidad econ6mica: 

Si bien no habr2a inversion inicial para disminuir especies 

sobredimensionadas, es necesario llevar adelante un programa de 

control de es::::,ecies y poblaciones. La no existencia de acti vidad 

econ6mica alguna obligara a los Estados Partes en la Convenci6n 

a invertir, como en la actualidad, solamente para la investiga

ci6n cientifica. 

2. 4. Beneficios para la humanidad: 

Puede computarse unicamente el beneficio que se obtendria de 

la investisaci6n cientffica en una gran reserva natural. Nose 

reciben los beneficios que para la alimentaci6n podrfan obtener 

sea traves de la explotaci6n racional de las recursos. 

3. "Conservar los recurses vivas existentes dentro de los 11-

mites que aseguren que nose produciran cambios irreversi

bles en el lapso de dos o tres decadas, permitiendo al mis 

mo tiempo su explotaci6n racional". 

3.1. Posibilidades nracticas de realizaci6n: 

Este objetivo podrfa ser alcanzado, segGn el presente estado 

de los conocimientos, que requieren condiciones que se discuti

ran mas adelante. 

No debe olvidarse que aparte de los recursos explotados, la 

administraci6n debe incluir el resto del sistema del cual forrnan 

parte, puesto que para la administraci6n de los recurses vivas 

son necesarias una base de conocimientos y una comprensi6n pro

funda de la estructura y dinamica del ecosistema. 

La explotaci6n racional de un recurso requiere no s6lo el co

nocimiento mas acabado posible del objeto de la explotaci6n, sino 

tambien un estudio concienzudo del sistema ecol6gico en el cual 

se halla inserto, a fin de obtener, no el maximo rendimiento de 

la especie en consideraci6n, sino el maxima posible de todo el 

ecosistema en cuesti6n de forma tal que nose afecten su estabi

lidad y explotaciones futuras. 

Este punto de vista ha sido el seguido en la cieaci6n del pro 

grama BIOMASS; del cual nose han obtenido afin los resultados de 
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finitivos que permitan la comprensi6n de la estructura y funcio

namiento del ecosistema. Los dos experimentos internacionales rea 

lizados hasta el presente pusieron enfasis en aquellcs datos que 

se necesitaban con mayor urgencia, destinando el mayor esfuerzo 

a la evaluaci6n acustica de la abundancia del krill, en desmedro 

del enfoque ecol6gico original del problema. 

El 9rograma de investigaci6n internacional sabre el ecosiste

rna antartico deberia continuarse en forma ~aralela a la explota

ci6n de los recursos. Seria conveniente que aguellos paises que 

realizan actividades extractivas contribuyan al mantenimiento y 

expansion de este programa de investiaaci6n. 

3.2. Factibilidad econ6mica: 

Este objetivo ser~ factible econ6micarnente silos pafses que 

se dedican o dedicaran a la actividad pesquera o extractiva de 

las poblaciones naturales del sistema, que brindan un interes e 

con6rnico, reinvierten un determinado porcentaje de sus ingresos 

en investigaci6n cientifica. 

Sise quiere poner en practica el Artfculo II de la Convenci6n, 

queen esencia tiende a "Conservar y Explotar Racionalmente"- el 

tema ~rincipal del objetivo que aqui se discute- ser~ necesario 

destinar fondos para financiar ciertos gastos que origina la Con 

venci6n. Tales gastos no son solamente acministrativos, sino tarn 

bien todos aquellos que determinan la realizaci6n de reuniones 

cientfficas, publicaciones o el desarrollo de algun programa cjen 

tifiro "ad hoc" del que se beneficiar~n los Es ta dos Partes. 

3.3. Fies gos para la estabilidad v diversidad del sistema· 

Desde este punto de vista, el objetivo propuesto ofrece dive~ 

sos puntos debiles y resultara necesario extremar las medidas p~ 

ra lograr el objetivo de conservaci6n. Seran discutidos en mayor 

detal le al tratar los distintos medias y enfoques para llevar este 

objetivo a la practica. 

3.4. Beneficios nara la humanidad: 

La estrategia asf planteada podria otorgar los siguientes 

beneficios: 
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i) Obtenci6n de alimentos ~e elevado valor proteico 

ii) Conocimiento mucho mSs profundo del que podria obte

nerse mediante la investigaci6n aislada, sabre el 

funcionamiento del ecosistema ant~rtico. 

iii) Conservaci6n din~mica del ecosistema en cuesti6n. 

VI. Estrategia de administraci6n del Sistema Ecol6 ice 

Fijado el objetivo, la estrategia de administraci6n debe

rfa basarse en varies elementos: 

a) Establecimiento de un modelo te6rico para la administra

ci6n del Sistema 

Se deberfa establecer un modelo te6rico que permita inter

pretar la estructura y funcionamiento del sistema, a fin de 

detectar lasvariables de mayor significado para el mismo. 

El estado 6ptimo a alcanzar consiste en la formulaci6n 

de un modelo multiespecffico, en el cual se incluyan todas las 

especies del ecosistema marina ant~rtico, teniendo en cuenta 

los ecosistemas vecinos. 

Este rnodelo no es factible de realizar con los conocimien

tos actuales, ni puede preverse su elaboraci6n en un plaza ra

zonablemente corto. Esto se debe a las maltiples dificultades 

matem~ticas que presenta su soluci6n~ asr como a la gran can

tidad de variables que serfa necesario medir a lo largo del 

tiempo. Tampoco estarfa definido actualmente el tipo de mode

lo a ernplear, ya que un modelo determin1stico no dejar!a lu

gar a la influencia de factores aleatorios y combinaciones 

de los mismos. 

Aan cuando se consiga un modelo estructural rnultiespec1-

fico que resulte predictive, ser~ necesario el control cons

tante de las variables de inter~s ya que resulta imprescindi

ble su verificaci6n y mejora permanentes. 

Por todo lo ant~rior resuita m~s viable en el estado ac

tual de los conocimientos, la formulaci6n de tantos modelos 

monoespecfficos coma resulte necesario, no s6lo para aqu~llas 

especies que tienen importancia econ6mica sino tambi~n para 

las relacionadas con ellas. 
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El modelo propuesto permite medir la evoluci6n de cada una 

de las especies y manteniendo un adecuado contrpl sabre las mis 

mas se puede controlar el sistema. El conocimiento sobre la di

namica ecol6gica de cada especie que se adquiera con esta meto

dologia, servira para la construcci6n simultanea de modelos mul 

tiespecificos. 

Los resultados de los modelos monoespecificos darian al Comi 

te Cientifico la base adecuada para la formulaci6n de normas de 

control y rnanejo del ecosis t ema marino antartico, en un plaza lo 

suficientemente corto corno p a ra p e rmitir la conservaci6n y el a

provechamiento racional ae los recursos, dando de esta forrna cum 

plimiento al Art. II de la Convenci6n. 

b) Re gulaci6n de la actividad hurnana 

Delos modelos antes rnencionados, surgiran los valores a los 

cuales debe ajustarse la actividad hurnana, para conservar y usar 

racionalmente los recurses. Esos valores deberan ser deterrnina

dos por el Cornite Cientffico de la Convenci6n. 

Resulta importante destacar que deben extremarse las medidas 

para que la actividad econ6mica se cina realmente a esos limite~ 

y qu~ estos reflejen la realidad del e c osistema, y nose vean a

fectados por las presiones de la industria. 

Dada la vulnerabilidad del ecosistema antartico y el deficit 

de conocimientos cuantitativos sabre su funcionamiento, es ne

cesario queen su determinaci6n se incluyan rnargenes de seguri

dad adecuados. 

Serfa deseable queen la determinaci6n de las normas concre

tas prime el criteria ecol6gico, de manejo integral del sk;terna, 

y se tengan en cuenta la multitud de efectos secundarios que pr~ 

voca la actividad humana. Estos efectos no solo limitan la can

tidad de alimento disponible, sino tambien provocan alteraciones 

de distinta naturaleza. Por ejernplo, el dano que las capturas ccn 

redes de fonoo provocan en comunidades y poblaciones no aprove

chables, por lo que estas neben ser tenidas en cuenta para su 

conservaci6n, ya .gue son parte del equilibria total del sisterna . 
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c) Fl u j o de informaci6n cientffi ca v pesauera 

Es necesario mantener un flujo de informaci6n constante ha

cia el Comite Cientffico de las actividades extractivas y de in 

vestigaci6n cientffica que se desarrollan. Para ello los paises 

pesqueros deben proporcionar la inforrnaci6n detallada sobre sus 

actividades en la forma en que sera requerida por el Comite Cien 

tifico o la comisi6n. 

Al mismo ,tiem~o que recibe informaci6n de esos pafses, el Co

mite Cientifico debe estar informado sobre el impacto que sabre 

el ecosistema provoca la actividad econ6mica. Para ello se sugi~ 

re la realizaci6n de programas de investigaci6n a largo plaza en 

areas restringidas, sometidas o no a la actividad pesquera. Estas 

areas deben ser seleccionadas de tal rnodo, que los resultados 

sean correlacionables entre si. Este tipo de experimentos parece 

mas adecuado en las comunidades bent6nicas yen areas de asenta

mientos terrestres, que para el sisterna pelagico, donde hama 

que recurrir a deterrninaciones de migraciones no siempre facti

bles. 

Debe intensificarse tambien_ la investigaci6n sobre la dinami 

ca de los productores primaries, de los que, en ultimo analisis 

depende todo el ecosistema marina. 

VII. Medidas inmediatas a tomarse 

Aun antes de contar con los resultados de la investigaci6n 

que permitan la formulaci6n de normas ajustadas, es necesario 

tomar una serie de medidas con miras a la preservaci6n del eco 

sistema,. coma ser: 

a) Deberfa mantenerse la captura de krill en los niveles actua 

les como maxima, hasta tanto nose disponga de medias para 

fijar cuotas de captura, por ~reas y por epocas. Ademas, e~ 

ta cuota no deberfa tener caracter global. Esto quiere decir 

que si solo unos pocos Estados estan en condiciones de pes

car esa cuota maxima, esta no deberfa dividirse entre ellos 

en su totalidad. De este modo otrcs Estados Partes podrfan 

pedir una parte proporcional de la cuota y disponer de su a

provechamiento directo o indirecto. A medida que la cuota se 

incremente o disminuya, en funci6n de la mayor informaci6n de 

la qu~ se disponga, para una buena y mejor administraci6n se 

deber.ia mantener el mismo criteria de otorgamiento de la misma. 
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De esta forma, al no explotarse toda la cuota por los Estados 

que estan en condiciones de hacerlo, se verifican dos ventajas p~ 

ra la administraci6n del sistema, a saber: 

i) Queda una parte proporcionai al numero de Estados que no 

pescan, los cuales pueden tomarla o no, de acuerdo a sus 

propios intereses yen el momento ~ue _quieran o puedan ha 

cerlo. 

ii) Esas partes proporcionales que no son extraidas contribu

yen a la mantenci6n e incremento de esa o esas poblacio

nes en nurnero de biomasa disponible tanto para la humani

dad coma asi tambien para el propio sistema ecol6gico. 

b) Con respecto a las especies aparentemente sobredimensionadas 

(foca cangrejera, ballena Minke, pingliinos, etc.) se puede 

suponer que su disminuci6n por lo menos no perjudicara a sus 

competidores; entre estos se encuentran aquellas especies ac 

tualmente pr6ximas al limite de su mantenimiento. 

La propuesta de disminuir el numero de focas cangrejeras 

mediante la acci6n humana debe contemplar la revision de las 

medidas de conservaci6n de estos mamiferos dadas por la Con

venci6n de Conservaci6n de. Focas en cuanto a numero a sacri

ficar, areas, epocas, etc. 

Una vez lograda la autorizaci6n legal, la matanza de focas 

cangrejeras debe realizarse con suma prudencia, incrementando 

el numero de ejemplares sacrificados a traves de los anos y 

controlando a su vez una posible respuesta en otros consumi

dores (pingtlinos, focas peleteras, elefante, ballenas, etc.) 

Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para obtener de 

esta matanza el maxima rendimiento cientifico posible, asegu

rando que los ejemplares muertos sean retirados del area para 

evitar mayores disturbios ecol6gicos, 

c) Desde el punto de vista del balance energetico global, seria 

deseable que los remanentes fueran aprovechados por la activi 

dad humana. La matanza solo deberia iniciarse luego de una 

profunda discusi6n entre los especialistas involucrados. 

d) Con respecto a los integrantes de la fauna ictiol6gica, se sa 

be que existen senales de sobrepesca en algunas especies ya

reas a las cuales habria que proteger mediante medidas conser 
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vadoras, hasta tanto el continua muestreo pruebe que la pobl~ 

ci6n se esta recuperando. 

El grupo de trabajo del programa BIO~ASS sobre ecologia de 

peces produjo y presentara un informe sobre el "Estado Presen 

te de las Poblaciones de Peces bajo Explotaci6n y su Biologia". 

Una vez estudiados los resultadas y . recamendaciones, el Carnit~ 

Cientifico tendra mayores elementas de juicio para implementar 

futuras medidas sobre este tema. 

e) Otras consumidores secundarios, a los que se supone limitados 

por factores distintos del alirnento~ no deberian ser perturba 

dos, a menos que asi lo sugieran los resultados de la matanza 

de focas cangrejeras. 

En resurnen, las medias a tomar en lo inmediato serfan las 

siguientes: 

i) Mantener la explotaci6n del krill en los niveles actuales coma 

maxima. 

ii) Establ~cer un programa adecuado para la matanza controlada de 

focas cangrejeras. 

iii) Mantener un programa de control sabre las poblaciones de otros 

consumidores secundarios, al mismo tiempo que se precede a dis 

minuir el numero de focas cangrejeras. 

iv} Reducir a un mfnimo la captura de peces. 

VIII. Estrategia de muestreo: 

Si el Cornite Cientifico ado:':)tara el metodo propuesto para deter

minar las norrnas de administraci6n rnediante la construcci6n de mode 

los .rnonoespecificos, se contemplaria simultaneamente la conser~aci6n 

del ecosistema y su aprovechamiento racional. Para ello se de~eria 

identificar un conjunto de variables a ser tenidas en cuenta para~ 

tectar las posibles alte~aciones del sistema. Estas deberian ser che 

queadas peri6dicarnente. 

Es necesario tarnbien considerar dichas variables desde el punto 

de vista de las tecnicas empleadas para su medici6n, a fin de comp~ 

tibilizar SU obtenci6n en la oractica. Serfa tarnbien deseable el ma 

ximo grado de estandarizaci6n e intercalibraci6n en dichas med.icio

nes. En este aspecto podemos referirnos al inforrne presentado por el 

grupo de trabajo ad-hoc sobre recolecci6n y administraci6n de datos 

en la CCAMLR (Woods Hole, junio 1984) 
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La estrategia de muestreo de~endera, fundamentalmente , de la 

estrategia de administraci6n que se elija. Es muy distinta la 8an 

tidad de variables, observaciones y modo de obtenerlas, segun se 

elija un modelo mono o multiespecifico. 

Una vez decidida la estrategia a seguir por el Comite Cienti

fico de la CCAMLR, surgiran naturalmente las variables a medir; 

las tecnicas a emplear en su medici6n; como asi tambien las peri~ 

dicidades y areas de muestreo, en relaci6n con las especies a se

guir. 

La abundancia de krill, por ejemplo, puede determinarse por m~ 

dios hidroacusticos, sensores remotes; muestreos con redes no coF 

merciales; valores de captura por unidad de esfuerzo; metodos in

directos, etc. Cada uno de ellos tiene sus propios errores, vent~ 

jas y desventajas. La selecci6n del mas adecuado dependera funda

mentalmente de la finalidad a la que se destinen .· los resultados. 

Si lo que se busca es controlar su pesca,sera distinto el metodo 

de medici6n que si se trata de incluirlo en un modelc te6rico del 

ecosistema. 

IX. CO"I\ICLUSIONES FINALES 

i) Del analisis realizado surgiria que resulta coma mas conve

niente el objetivo III: "Conservar los recursos vivas existentes 

dentro de los limites gue aseguren ~ue nose produciran cambios 

irreversibles en el lapso de dos o·-tres decadas, permitiendo al 

mismo tiempo su explotaci6n racional", aunque los otros -desde 

cierta perspectiva- podrfan ser defendibles dentro de los termi

nos de la Convenci6n. 

ii) De acuerdo al estado de conocimiento del ecosistema marina 

antartico, para el logro de la ~strategia de Administracicn del 

Sistema, resulta mas factible el uso de tantcs Mcdelos Monoespe~ 

cificos coma sea necesario, 

iii) Los resultados de los Modelos Monoespecificos darian al C~ 

mite Cientifico la base adecuada para la formulaci6n de normas de 

control y administraci6n del ecosistema . marino antfrtico, e~ un 

nlazo lo suficientemente corto coma para permitir la conservaci6n 

y el aprovechamiento racional de los recurses, dando de esta for

ma cumplimiento al Articulo II de la Convenci6n. 
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iv) La estrategia para la Administraci6n del Sistema Ecol6gico 

debe basarse en: al establecimiento de un modelo te6rico; b) re

gulaci6n de la actividad human~; y c) flujo de informaci6n cien

tifica y pesquera constante al Comite Cientifico. 

v) El estado actual del conocirniento del ecosistema marino 

antartico no permite el establecimiento de un modelo multiespe

cifico, pero side tantos modelos monoespecificos como sean · ne

cesarios para poder predecir cambios y con ellos actuar fijando 

pautas para una buena administraci6n. Ademas, a medida que se com 

pleten los modelos monoespecificos, se podra ir formulando con to 

dos ellos un esqllema de modelo multiespecifico, que seria lo ideal 

vi) Tomar rnedidas inmediatas hasta tanto se 1ogre lo anterior, 

tales coma: 

1. Mantener la explotaci6n del krill en los niveles actua

les, como maxima. 

2. Establecer un programa adecuado ~ara la matanza contro

lada de focas cangrejeras. 

3. Mantener un prograrna de control sobre las poblaciones 

de otros consumidores secundarios, al mismo tiernpo que 

se procede a disminuir el numero de focas cangrejeras. 

vii) La estrategia de muestreo debera surgir de la decision del 

Comit€ Cientifico de adoptar un modelo monoespecifico o multies

pecifico. Nosotros proponemos el monoespecifico por ser mas acce 

sible en el estado actual de los cohocimientos, como herramienta 

factible de ser utilizada en el corto plazo, para el logro de los 

objetivos del Cornit~ Cientifico y de la Convenci6n. 




