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INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE CIENTIFICO

1.

El Cornit6 Cientifico se reuni6 bajo la Presidencia del Dr. D. Sahrhage

(Reptiblica Federal de Alemania) del 30 de agosto a1 8 de setiembre de 1983.

2.

Los representantes de Argentina, Australia, Chile, la Comunidad Econdmi-

ca Europea, la Repliblica Federal Alemana -(RFA), Francia, la Repalica
Dernocrdtica Alemana (RDA); el Japbn, Nueva Zelandia, Sudgfrica, la Uni6n de
Repliblicas Socialistas SoviOticas (URSS), el Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte (RU) y 10s Estados Unidos de ArnGrica (EEuU), concurrieron
a la Reuni6n.

Los representantes de B6lgica y Noruega concurrieron a la

reunidn por acuerdo de 10s miembros.
3.

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la

Agricultura (FAO), la Comisidn Oceanogrdfica Intergubernamental (COI), la
Uni6n Internacional para la Conservacidn de la Naturaleza y 10s Recursos
Naturales (IUCN), la Comisi6n Ballenera Internacional (CBI), el Cornit6
Cientlfico de Investigaciones Ant6rticas (SCAR) y el ComitfS Cientifico
de Investigaci6n Ocednica (SCOR) estuvieron representados como observadores
en la reuni6n.

4.

La lista completa de 10s participantes constituye el Anexo 1.

La

lista de 10s documentos considerados por la reuni6n constituye el Anexo 2.
5.

La agenda provisional fu6 considerada y se acordd diferir la

consideracidn del Informe del Presidente hasta que se hayan adoptado las
Reglas de Procedimiento.

Con esta enmienda se adopt6 la agenda

;

est6

incluida en el Anexo 3.

6.

El Dr. J.R. Beddington (RU) fu6 nombrado relator.

REGLAS DE PROCEDIMIENTO

7.

Se adoptaron las Reglas de Procedimiento provisionales y se encuentran

en el Anexo 4.

8.

El proyecto de Reglas de Procedimiento del Cornit6 Cientifico fu6

debatido a la luz de 10s comentarios de la Comisi6n y luego de una
alteracidn menor a la Regla 17 se adopt6 tal como fu6 presentado.

Estas

reglas se encuentran en el Anexo 5. Luego que la Comisidn aprob6 estas
reglas se di6 comienzo a1 asunto principal del Cornit6 Cientifico.
INFORME DEL PRESIDENTE

9.

El Presidente inform6 que todo debate sobre las actividades entre

sesiones durante la reuni6n de 1982 fu6 informal.

Durante el aiio mantuvo

un nhero de discusiones informales con miembros del Comit6 Cientifico,
per0 no habian habido otras actividades.
ASUNTOS Y ACTIVIDADES DEL COMITE CIENTIFICO DERIVADAS DE LOS ARTICULOS IX,
XV .YXX DE LA CONVENCION
10.

El Cornit6 tuvo a consideracidn, dos documentos que tenian relacidn

con este punto de la agenda SC-cAMLR-II/INF'.I y SC-CAMLR-11/4.
11.

Durante las discusiones sobre SC-CAMLR-II/INF.l se present6 la

cuesti6n sobre la categoria del Informe del grupo informal que habia sido
puesto en circulaci6n con el Informe del Cornit6 Cientifico del aiio pasado.
Se acord6 que 6ste era un documento informal que no tenia categoria
oficial.

El Comit6 acept6 que las partes pertinentes de este documento

podrian servir como un punto de partida htil para desarrollar ideas y
debates sobre este punto de la agenda.
12.

El Presidente resefi6 la estructura del documento SC-CAMLR-II/4

indicando que habian cuatro dreas principales de discusi6n
(A)

InformaciBn y datos

(B)

Requisitos de investigacidn

(C)

Objetivos administrativos

(D)

Otros Asuntos

:

13.

Luego de al@n

debate sobre estas cuatro categorias se observ6 que

a pesar de que habian algunos puntos que no habian sido cubiertos en el
documento SC-CAMLR-II/4, se acord6 que estas categorias podrian ser
utilizadas para estructurar 10s debates.

En particular se acord6 que se

deberia dar prioridad a la necesidad de datos, a la metodologia de muestreo
y a1 procesamiento de datos.
(A)

Informacidn
y Datos
, ,
,

14.

H u h dos puntos principales de inter&

:

(i) inventarios de datos

existentes y programas y (ii) estadisticas futuras de captura y esfuerzo
incluyendo la necesidad de disefiar bitticoras y formatos para 10s informes.
Se acord6 que un grupo ad hoc, que informara sobre sus descubrimientos para
la.consideraci6nde la plenaria, seria el mejor medio para considerar estos
temas en detalle.

Sin embargo, se estim6 apropiado mantener un debate

general en la sesi6n plenaria antes de la formacidn del grupo (o grupos)
ad hoc.
15.

Se sugirid que 10s datos podrian clasificarse en cuatro tipos

diferentes

-

aquellos pertenecientes a 10s cientificos individuales,

aquellos que fuesen recopilados por programas nacionales, 10s datos
internacionales disponibles y 10s datos obtenidos a trav4s de las capturas
comerciales.

Se aceptd esta distincidn como una guia dtil para 10s debates

del grupo ad hoc.
(i)

Inventarios de 10s Datos y Programas Existentes

16.

El Cornit4 estableci6 un grupo ad hoc bajo la Presidencia del Dr. R.

Hennemuth (EEUU). El grupo present6 un informe sobre sus deliberaciones

y recomendaciones a1 Comite Cientifico.

Se consideraron dos tipos de datos

:

10s datos de captura y 10s datos cientificos de las operaciones comerciales

y de 10s programas de muestreo bioldgicos y otros tipos de programas de
muestreo

17.

.

Los datos de captura se consideraron bajo dos titulos por separado,

aquellos concernientes a 10s procedimientos STATLANT para presentar informes
a la

FA0

y 10s otros datos recopilados durante el transcurso de las

operaciones comerciales.

Datos Anteriores de las Operaciones Comerciales (Hasta la Temporada
de 1982/83)
18.

Se lleg6 a un acuerdo con respecto a una lista de informaci6n sobre

10s datos existentes de las operaciones comerciales. Este formulario est3
contenido en el Anexo 6.

Se acord6 que 10s miembros que hubiesen efectuado

operaciones de pesca, presentarian a la Secretaria un inventario de 10s
datos existentes preparados de esta manera, a tiempo para la reuni6n
siguiente.

Se hizo notar que podrian necesitarse explicaciones adicionales

para asistir a1 Comit6 Cientifico a interpretar estos inventarios debido a
que 10s metodos de recopilaci6n de datos difieren de pais a pais.

Se

solicit6 a la Secretaria que coordinase la recopilacidn de dichos inventarios.

19.

Se observd que el inventario constituiria una guia para el Comitg

Cientifico sobre el tip0 de datos existentes.

No se pens6 que se necesitarian

todos aquellos datos para fines de evaluacidn, per0 si que se requeririan en
particular algunas partes de la informaci6n hicamente si 10s datos disponibles no fuesen suficientes para proveer una evaluaci6n exacta de las
existencias.
Formularios STATLANT
20.

Se revisaron 10s proyectos m;fs recientes de 10s formularios STATLANT

A y B, de acuerdo a como fueron preparados e impxesos por la FAO. Se
sefial6 que se habia eliminado alguna confusi6n sobre el period0 cubierto
por el formulario B a1 disponer de otro mod0 10s meses, colocando julio
en la primera columna.
21.

A1 revisar la lista de especies se not6 que Merluccius hubbsi no se

encuentra en el Srea de la Convenci6n y deberia omitirse en las versiones
futuras del formulario. Tambih se hizo notar que las estadisticas de
captura extraidas del Anuario de la FA0 sobre Estadisticas Pesqueras
incluian una especie llamada bacalao ant6rtico (Trematomus trematomi);
se expresaron dudas sobre la validez de esta inclusidn y se sugiri6 que
la Secretaria aclarara el asunto por medio de correspondencia con la FA0

y 10s miembros interesados.

22.

Con relacidn a las dreas y subdreas y las unidades de esfuerzo

de pesca utilizadas en 10s fonnularios STATLANT, algunos opinaron que
6stas eran bastante amplias y que seria conveniente que proporcionaran
mayores detalles a1 registrar las futuras operaciones pesqueras.
23.

Se reconocid que si bien todos 10s miembros podrian recopilar y

presentar 10s datos en 10s fonnularios, algunos miembros tendrian dificultad
en proporcionar inmediatamente datos mds detallados.
24.

Se aclar6 que el registro "Porcentaje calcuiado" bajo "Esfuerzo

de Pesca" en 10s fonnularios S T A W T B se referia a la proporci6n de pesca
total para la cual se encontraban directamente disponibles 10s datos
del esfuerzo de pesca.

Esta aclaraci6n deberia incluirse en las futuras

"Notas para completar 10s formularios antdrticos STATLANT".
25.

Con estos comentarios se aprobaron 10s formularios STATLANT actuales.

Estos deberian distribuirse a 10s miembros para su uso en la temporada de
1983/84, pidiendo que Sean devueltos a la Secretaria si es posible a mds
tardar el 30 de setiembre de 1984.

Se acord6 que en lo posible,se presentaran

en la pr6xima reuni6n 10s datos preliminares de la temporada de 1983/84.
Los paises deberian indicar a1 ComitCi Cientifico en su pr6xima reuni6n las
fechas en las que podrian devolver 10s formularios STATLANT regularmente
durante 10s pr6ximos afios.
26.

Con respecto a 10s datos hasta e incluyendo la temporada de 1982/83,

se le pidi6 a la Secretaria que consultara con la FA0 y que reuniera todos
10s datos STATLANT que habian recibido ya sea una u otra organizacibn. La
Secretaria tambi6n deberia mantener correspondencia con 10s miembros
con relaci6n a 10s datos tipo STATLANT cuando 10s registros disponibles
parezcan estar incompletos. En base a esta informaci6n y despues de consultar con el Presidente del Comit6 Cientifico, la Secretaria deberia preparar
un proyecto de Boletin Estadistico a ser discutido en la pr6xima reuni6n
del Comit6.

Datos Cientificos

27.

Se acord6 sobre un formato para la presentacidn de un inventario de

datos recopilados en el curso de las investigaciones cientificas pertinentes
en el Oc6ano Austral

;

biologia marina, oceanografia fisica, quimica marina,

las condiciones del hielo, meteorologia, etc. en el caso de 10s cruceros y
principalmente el trabajo ecolbgico y fisiol6gico en el caso de las
actividades efectuadas desde la costa.

El formato est6 contenido en el

Anexo 7 en el que se incluye un ejemplo de c6mo podria completarse utilizando
la informacidn de un crucero del barco mercante "Nella Dan" durante el Primer
Experiment0 Internacional BIOMASS *(FIBEX).

28.

Se acord6 que seria conveniente si estos inventarios pudiesen ser

completados y depositados con la Secretaria a tiempo para la siguiente
reuni6n. Asimismo, se acord6 que este inventario podria comenzar en 1970.
El representante de la URSS indic6 que debido a1 gran ntitnero de expediciones
involucradas (m6s de 150) seria posible que ello se hiciera a tiempo para la
pr6xima reuni6n tomando tinicamente 10s 6ltimos dos 60s.

Con respecto a 10s

afios anteriores se.prepararia un resumen del inventario requerido.

La

Secretaria coordinar6 la recopilacidn de estos inventarios durante el
prdximo afio.
. .

.. ..

(ii) Datos Futuros, Datos de Captura y Esfuerzo y DiseEo de las Bitdcoras
29.

Un grupo ad hoc convocado por el Dr. Hureau (Francis) present6 su

informe a1 Comit6 Cientifico con relaci6n a su labor sobre un inventario
de informaci6n contenido en las bitticoras.

Esta informacidn est6 incluida

en el Anexo 8.
30.

El Cornit6 Cientifico observ6 que algunos puntos en el inventario no

eran iguales en todas las bit6coras. Ciertos datos cientificos con respecto
a las operaciones comerciales de la URSS podian obtenerse solamente de las
naves de reconocimiento que operaban con la flota comercial. Con respecto
a las operaciones japonesas, no se halla actualmente disponible la
informaci6n detallada sobre la operaci6n de la nave durante las diferentes
horas del dia.

-

* ~ o t a: BIQMASS
Investigaci6n Biol6gica sobre 10s Sistemas y las Reservas
Marinas de la Ant6rtida - un programa de investigaci6n international
patrocinado por SCAR/SCOR, ACMRR e IABO.

31.

El Comit6 Cientifico estuvo de acuerdo que no era deseable intentar

producir bitdcoras uniformes para las operaciones en el Ocgano Austral.
Pensaron que seria mejor tratar de preparar un formato uniforme de
informaci6n que contenga una sintesis de la informacibn disponible en las
bitdcoras y otros documentos.
32.

El Comite procedib a debatir el problema general de la entrega de 10s

datos de captura y esfuerzo a la Comisi6n en el futuro.

Se vi6 claramente

que no seria fdcil llegar a algfin acuerdo general, durante el tiempo
disponible, sobre las necesidades de la futura recopilaci6n y entrega de
datos pesqueros. Un grupo informal se reuni.6 de acuerdo a las oportunidades
que se presentaron durante la reuni6n y produjo un proyecto de documento
para que fuese debatido por el Comit6 Cientifico.

Este documento contiene

un n-iimero de sugerencias preparadas tomando como modelo las prcicticas

similares en otras organizaciones pesqueras.

33.

A pesar de que este documento constituia un punto de partida razonable

para el estudio de este problema, se observ6 que atin quedaban por debatir
un niimero de dificultades no resueltas.

Se acord6 que la presentaci6n de

datos en primera instancia debia hacerse en dos etapas.

Inicialmente, se

deberia presentar a la Comisi6n alguna sintesis de 10s datos sin procesar
con el fin de compilar registros estadisticos etc.

A medida que fueran

surgiendo las necesidades cientificas para la evaluaci6n de las existencias,
el Comitg Cientifico necesitaria datos mds detallados y 6stos deberian
presentarse en la medida y en el momento en que surgiesen las necesidades.
Sin embargo, se acordd que era esencial que fuese posible utilizar 10s
datos recopilados en forma rutinaria con fines de evaluaci6n.

34.

Se estableci6 formalmente un Grupo de Trabajo sobre la Recopilaci6n

y Administracidn de Datos para que estudiara varios problemas t6cnicos
pendientes.

El informe preparado por el grupo informal se entreg6 a este

G r u p de Trabajo.

35.

El Grupo de Trabajo, convocado por el Dr. R. Hennemuth (EEUU), di6

comienzo a sus actividades durante la reuni6n.

Sin embargo, se pens6

que tarnbign necesitaria reunirse durante el period0 entre sesiones.

Se

acord6 que todos 10s miembros podrian norninar expertos para este grupo de
trabajo, y que tales expertos deberran tener experiencia en la administraci6n y el andlisis de datos de pesca.

Se recomend6 que el Administrador de

Datos concurra a las reuniones de este grupo.
36.

Las atribuciones del Grupo de Trabajo estdn incluidas en el Anexo 9.

37.

El Grupo de Trabajo present6 un informe preliminar (SC-CAMLR-11/1NF'.10)

a1 Comit6 Cientifico proponiendo, ya sea otra reunidn a mediados de afio
alrededor del mes de junio o una reunidn que preceda a la pr6xima del
Cornit6 Cientifico en Hobart.

38.

Se observd que mientras que se podria contar con m6s informaci6n

para una reuni6n posterior del Grupo de Trabajo, una reunidn anticipada
permitiria gozar de m6s tiempo para que el informe sea revisado y estudiado
por 10s miembros.

39.

Si se decidiera a favor de una reuni6n a mediados de a50 10s EEUU

ofrecieron organizarla en Woods Hole.

40.

Es conveniente que durante la reuni6n del Grupo de Trabajo se pueda

contar con conocimientos especializados sobre pesqueria

de peces y krill,

y la aplicaci6n de hidroacdstica a 10s estudios del krill, y deberian
ser seleccionados colectivamente si no pueden obtenerse de 10s representantes de 10s miembros.
41.

El Comitg Cientifico tom6 nota de estos comentarios y acord6 que

cualquier decisi6n sobre la fecha de la reuni6n entre sesiones deberd
estar basada en la agenda para dicha reuni6n.

Se acord6 que el Presidente

y el Convocador consultarian con 10s miembros sobre la agenda y basdndose
en estas consultas decidirian el lugar y la fecha.

Informaci6n sobre la F'utura Investigaci6n Cientifica
42.

El Comit6 Cientifico estuvo de acuerdo que por un periodo provisional,

el formato de informaci6n que habia sido preparado para que sea utilizado
como inventario para describir las tareas cientificas anteriores en el
Anttirtico (Anexo 7) tambi6n serviria como un medio para transmitir la
informaci6n sobre las investigaciones futuras.

T d i 6 n se acord6 revisar

esto en alglin momento en un futuro cercano.
43.

Se sugiri6 que 10s miembros deberian presentar informes a1 Comit6

Cientifico cada afio que contengan informaci6n tanto sobre las actividades
pesqueras como sobre las investigaciones cientificas del afio pasado y 10s
planes para el pr6ximo afio.

El Comit6 aprob6 esta propuesta y recomend6

que fuera estudiada mds en detalle por el Grupo de Trabajo informal sobre
Asuntos de Publicaciones. Este punto se trata mds detalladamente bajo esa
secci6n de la agenda (Ver pdrrafo 90 de este Infome).

44.

Se di6 lugar a una deliberaci6n general sobre 10s requisitos de

investigacidn del Comit6 Cientifico a1 ejercer su funci6n de proporcionar
asesoramiento a la ComisiBn de acuerdo con 10s t6rminos de la Convenci6n.
Se acord6 que 10s requisitos de investigacidn eran bastante diferentes
para las especies que son sujeto de recolecci6n directa, especialmente
10s peces y el krill, y aquellas especies dependientes de las especies
recolectadas. Muchos de 10s miembros enfatizaron la necesidad de proporcionar asesoramiento cientifico oportuno a la Comisibn.

Ello di6 lugar a una

propuesta para considerar la posibilidad del establecimiento de grupos de
trabajo para que funcionen en el periodo entre sesiones y que presenten
informes a la Comisi6n.
45.

Se deliber6 sobre la composici6n y 10s arreglos financieros para tales

grupos ad hoc. Podrian estar compuestos por representantes nominados y
remunerados por sus gobiernos y expertos invitados cuyos gastos serian
remunerados por la Comisi6n.

Se sugiri6 que 10s grupos de trabajo que

traten con las especies recolectadas necesitarian tener expertos de 10s
miernbros relacionados con la recolecci6n.

Se acordd que cuando se hubiese establecido un grupo de trabajo

46.

que se reuniese durante el periodo entre sesiones, todos 10s miembros podrian
nominar expertos para que asistan a la reuni6n.

Otros expertos asistirian

a pedido del Presidente del Comit6 Cientifico despu6s de consultar con
todos 10s miembros del Comit6 y serian remunerados por la Comisi6n.

Ellos

asistirian en calidad de individuos y no tomarian parte en ninguna votacidn
ni en 10s procedimientos que conduzcan a una decisi6n.
47.

En principio, la idea de 10s grupos de trabajo ad hoc fue considerada

como una buena idea que habia funcionado bien en otras comisiones. Se
enfatizd la importancia de especificar las atribuciones y la composicidn
a1 establecer dichos grupos de trabajo.

48.

El Comit6 Cientifico decidid considerar cinco propuestas para el

establecimiento de 10s grupos de trabajo ad hoc sobre:

(i)

la evaluacidn de las existencias de peces Ant6rticos

(ii)

krill

(iii) las especies dependientes y afines
(iv)

la recopilacidn y administracidn de datos

(v)

la administraci6n del ecosistema.

(i)

Evaluacidn de las Existencias de Peces

49.

La m&s reciente evaluacidn intemacional de las existencias de peces

ant6rticos fu6 llevada a cab0 por el Grupo de Trabajo BIOMASS sobre Biologia
Pesquera (ahora Ecologia Pesquera).

Los resultados de este Grupo de

Trabajo estdn publicados en el Informe BIOMASS Serie 12.

Estos resultados

indican que la explotaci6n ha afectado considerablemente las existencias
de peces.

El grupo BIOMASS sostuvo que este resultado era de esperarse ya

y e las especies de peces relacionadas eran poco fecundas y crecian
lentamente, alcanzando la madurez sexual en etapas posteriores.

El grupo

BIOMASS habia utilizado datos bastantes limitados, proporcionados
principalmente por Francia, la Repliblica Federal de Alemania, Polonia y
el Japbn.

Por lo tanto, se acordd que el establecimiento de un grupo de

trabajo sobre la evaluaci6n de las existencias de peces para el periodo
entre sesiones seria dtil kicamente si se pudiese disponer de nuevos

.

datos

50.

El representante de la Rep6blica Democr6tica Alemana indic6 que la

Repalica Democrdtica Alemana habia llevado a cab0 investigaciones cientificas sobre las existencias de peces de 1977 a marzo de 1980.

Se habian

proporcionado 10s datos sobre las capturas comerciales a la FA0 en 10s
formularios STATLANT A y B.

Asimismo, habian disponibles varias muestras

de acuerdo a edad y longitud y 10s resultados de las investigaciones
estaban disponibles en ocho publicaciones.

51.

El representante de la URSS manifest6 que habrian problemas para

producir 10s datos sobre las operaciones de pesca comercial de 10s 6ltimos
doce afios.

Los formularios STATLANT A y B habian sido enviados a la FAO,

per0 se habian localizado deficiencias en 10s informes en STATLANT B que
necesitarian ser corregidos. No era posible indicar si dichos datos
estarian disponibles a tiempo para una reuni6n entre sesiones de un grupo
de trabajo.

52.

A la luz de estos comentarios, el Comit6 estuvo de acuerdo con la

siguiente propuesta.

53.

En la agenda para la reuni6n del pr6ximo a50 se incluiria un punto

especial sobre la evaluaci6n de las existencias de peces.

El punto de

partida para la deliberaci6n seria el informe del Grupo de Trabajo BIOMASS.
Se invit6 a 10s miembros a presentar a la Secretaria, antes de la reuni6n,
sus comentarios sobre el informe.
54.

Asimismo, se deberian presentar por adelantado a la Secretaria todos

10s andlisis y la informacidn relacionada a la evaluacidn de las existencias
de peces.

Cuando las evaluaciones impliquen andlisis estadisticos u otros

andlisis, 10s datos en 10s que ellos se basen se incluirian en el documento.

55.

Todos 10s miembros estuvieron de acuerdo que se deberia adoptar

una fecha limite de tres meses antes de la siguiente reuni6n anual para
la presentaci6n de estos documentos.

La Secretaria organizaria la

confrontaci6n, traduccidn y distribuci6n de 10s documentos antes de la
reuni6n.

(ii)

Krill

56.

Se sefial6 que BIOMASS estaba llevando a cab0 una revisi6n de

recursos del Oceano Austral, concentrhdose principalmente en 10s peces y
el krill.

Se acord6 que a la luz de ello serfa innecesario un grupo de

trabajo en el period0 entre sesiones para discutir sobre el krill Se solicit6
a la Secretaria que ponga el informe sobre la Revisidn de Recursos de
BIOMASS a la disposici6n de 10s miembros, antes de la pr6xima reuni6n.
(iii) Especies Dependientes y Afines
57.

El Comite Cientifico tenia a su disposicidn el documento

SC-CAMLR-II/6.

Se estuvo de acuerdo que era necesario deliberar urgentemen-

te sobre 10s asuntos relacionados con la evaluaci6n del efecto de la
recolecci6n del krill y peces sobre las especies dependientes y afines.
58.

Se observ6 que algunos aspectos de discusidn ya estaban siendo

estudiados por otros organismos cientificos incluyendo la CBI, el Grupo
de Trabajo de BIOMASS sobre la Ecologfa de Aves y el Grupo de Especialistas
de SCAR sobre Focas.

Se acord6 que existia la necesidad de preparar

cuidadosamente una lista de preguntas que podria plantearse a tales
organismos.
59.

El Cornit6 estudid las listas de preguntas preparadas por un pequefio

grupo de trabajo a ser comunicadas a1 Grupo de Trabajo BIOMASS sobre la
Ecologia de Aves y a1 Grupo de Especialistas de SCAR sobre Focas.

El

Comit6 acord6 que las preguntas se comunicasen a 10s grupos pertinentes
para que Sean estudiadas. Las listas de preguntas esth contenidas en el
Anexo 10. M6s a h , se acord6 enviar a estos grupos para su informacitin
10s dos documentos informativos SC-CAMLR-II/INF.~y SC-CAMLR-II/INF.~,
junto con un documento que habia sido preparado por un miembro del grupo
informal.

Se

solicit6 a la Secretaria que distribuyese las respuestas a

estas preguntas a todos 10s miembros.

(iv) Recopilaci6n
, ,, ,
y Administracidn
,, , ,
,, , ,
de Datos
60.

El Cornit6 Cientifico tenia a mod0 de informaci6n el documento

SC-CAMLR-II/INF.7 presentado por la Secretaria, en el cual se sefialaban
las deliberaciones sobre el desarrollo de 10s servicios de computaci6n en
la Secretaria.

El documento proponia que la Secretaria utilizara

inicialmente 10s servicios de la Red Federal de Organizaciones de Investigacidn Cientifica e Industrial.

Ello proveeria 10s servicios de un sistema

de computaci6n altamente complejo a un bajo costo inicial, con la capacidad
de transferir 10s datos a trav6s de una red internacional, disponibilidad
de software y con la opcidn a desarrollarse.
61.

El Cornit6 Cientifico aprobd estas propuestas y pens6 que seria

necesario que el Administrador de Datos de la Secretaria viajara a varios
centros donde ya existian o se hallaban bajo estudio las bases de datos
pertinentes.

Tales centros incluian a la CBI, a BIOMASS, a1 Consejo

International para la Exploracidn del Mar (ICES), a la Organizaci6n de

Pesquerias del Noroeste Atl6ntico (NAFO), asi como a otros grupos nacionales
o internacionales.
62.

Se sefialb que el convocador del Grupo TPcnico sobre Datos y Estadistica

de BIOMASS, (Dr. G. Newman), reside en Australia y se sugiri6 que seria
conveniente para analizar la experiencia BIOMASS sobre este problema
inicialmente, que la Secretaria y el Dr. Newman establecieran un enlace
inicial.
63.

Se acord6 que el establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre la

Recopilacidn y Administraci6n de Datos se estudiaria mejor junto con el
problema de 10s datos de captura futura y esfuerzo y otros datos.

La

delibesaci6n sobre este tema est6 contenida en 10s pgrrafos 34 a1 41 de
este informe.

Las atribuciones del Grupo e s W contenidas en el Anexo 9.

(v)

Administraci6n del Ecosistema

64.

Se dieron varias propuestas bajo esta Area de

tema general, incluyendo

una propuesta para establecer un grupo de trabajo, asi como un seminario gue
se llevaria a cab0 durante la pr6xima reuni6n y que involucraria tanto a
la Comisi6n como a1 Cornit6 Cientifico.

El Comit6 Cientifico tenia para

estudio varios documentos.

SC-cAMT.,R-I1/6, SC-CAMLR-II/INF.2, SC-CAMLR-11/

INF.3 y SC-CAMLR-II/INF.4.

Asimismo, se present6 un documento preparado

por el Dr. G. Chittleborough (Australia) a mod0 de informaci6n.

65.

El Comit6 Cientifico estuvo de acuerdo que el establecimiento de un

grupo de trabajo y la convocaci6n de un seminario seria prematuro en esta
etapa.

Atin existia una considerable falta de conocimiento cientifico

sobre el (10s) ecosistema(s) del OcGano Austral.

Los grupos de BIOMASS

estaban revisando el estado del ecosistema y tal informaci6n deberia
obtenerse antes de que el Comit6 Cientifico considere detalladamente el
asunto.
66.

El Comit6 acord6 que deberia hacerse un pedido formal del Informe

de la Revisi6n de BIOMASS.
67.

En vista de la importancia de este asunto con respecto a la funcidn

esencial del Comit6 Cientifico, se acord6 incluir un punto sobre la
Administraci6n del Ecosistema en las agendas de una serie de reuniones del
ComitG Cientifico, a partir del pr6ximo aZo.

Se pidi6 a 10s miembros

que enviaran documentos indicando sus comentarios y formulando preguntas
sobre este asunto a la Secretaria, la cual ordenaria y distribuiria 10s
documentos reunidos a 10s miembros.

Asimismo se acord6 que se recibirian

con agrado las contribuciones que sobre estos asuntos hicieran las diferentes
organizaciones observadoras.
68.

Se observ6 que en algunas situaciones seria apropiado que 10s

representantes coordinaran las diferentes opiniones que pudiesen darse
re spec to a estos asuntos dentro de la comunidad cientifica de su pais

o paises antes de transmitirlos a la Secretaria.

69.

Asimismo se acord6 que seria conveniente enviar 10s documentos

sobre este tema para que Sean recibidos por la Secretaria por lo menos
tres meses antes de la pr6xima reuni6n del Comit6 Cientifico.
Hojas de Identificaci6n de Especies
70.

SC-CAMLR-II/4 (Secci6n 10) describe las Hojas de Identificacidn de

Especies para el Oc6ano Austral bajo preparacidn por la FA0 (Areas de
Pesca de FA0 48, 58 y 88).

Estas hojas tienen un doble prop6sito: primero,

servir como guias prgcticas para facilitar la identificacidn de especies
de aliment0 marino dentro del drea

;

en segundo lugar, pueden servir como

un inventario de especies codificado, ilustrado y anotado que podria ser
usado como base para dar uniformidad a 10s nombres y c6digos de las especies
antsrticas.

El trabajo comprende las algas marinas, las Order euphausiacea,

10s bivalvos, 10s gastrdpodos, 10s cefal6podos, 10s peces y 10s mamiferos
marinos
71.

.

Se tom6 nota de la publicaci6n (Cybium 7 ( 2 ) 1-74) de un atlas sobre

larvas de peces en el Ocgano Austral por V.N. Efremenko que estb disponible
en forma de Manual de BIOMASS en la Secretaria de SCAR en Cambridge.
72.

Tomados en conjunto estos dos trabajos proporcionan una guia general

sobre 10s recursos alimentarios marinos del Oceano Austral.

Este tema se

estudia m6s a fondo en el presupuesto.
Objetivos Administrativos
73.

Lo poco que se pudo deliberar sobre este punto se realizd a la par

que las propuestas de una jornada sobre la administracidn del ecosistema.
Otros Asuntos
Teledeteccidn (Imbgenes via ~at6lite)
74.

El Cornit4 Cientifico tenia como referencias a1 respecto, 10s documentos

SC-CAMLR-II/INF.~y SC-CAMLR-II/INF.G, que contenian la informacidn sobre
teledeteccidn (imbgenes via sat6lite) obtenible de diversas fuentes en 10s
EEUU.

Se indict5 que tales datos podrian ponerse a la disposicidn de la

CCAMLR si fuese necesario y 10s documentos describian el procedimiento a
seguir para obtener estos datos.

75.

Los representantes de la URSS y de Francia indicaron que podria

ponerse a la disposici6n informaci6n similar de sus propios programas de
satglites.

El Comit6 Cientifico pens6 que existian bastantes oportunidades

para utilizar la teledeteccidn para dar respuesta a un nljmero de preguntas
pertinentes.

Sin embargo, 10s miembros del Comit6 que habian tenido

experiencia en esta brea, enfatizaron en6rgicamente que seria necesario
formular preguntas mds detalladas antes de pedir la asistencia de 10s
expertos en teledetecci6n.

Se reconoci.6 que ello involucraria a un grupo

pequefio, compuesto por miembros del Comite Cientifico y expert&
teledeteccibn, que podria considerar estos asuntos.

en

Se posterg6 la

presentacidn de formulaciones mds detalladas de tales planes para que Sean
discutidas en la pr6xima reunibn.
Intercambio
de Informaci6n entre la Secretaria y 10s Miembros ,,del
,
,
,

,,, ,

Comit6 Cientifico
76.

Durante las deliberaciones sobre otros asuntos, varios representantes

indicaron 10s problemas que habian tenido en recibir informaci6n de la
Secretaria.
ciones.

Se aprob6 la siguiente propuesta para facilitar las comunica-

Las comunicaciones de la Secretaria sobre 10s asuntos purarnente

cientificos, incluyendo la consideraci6n de las estadisticas provisionales,
deberian enviarse tanto a 10s representantes oficiales de la CCAMLR como
a1 representante del ComitB Cienti.fico. A menos que 10s miembros
informaran lo contrario, para fines pr&cticos, la Secretaria podria
definir a 10s representantes cientificos como aquellos que han ocupado
tal posici6n en la reuni6n anterior del Comit6 Cientifico.
COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES DE CONFORMIDAD CON EL! ARTICULO XXIII
DE LA CONVENCION

77.

El Comitg Cientifico tenia a su disposici6n el documento SC-CAMLR-11/7

y un documento puesto en circulaci6n por el observador de IUCN, para su
informaci6n.

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentacidn y la
Agricultura
78.

Qued6 en claro como consecuencia de la labor del Cornit& Cientifico

durante este afio que habria la necesidad de una continua y estrecha relaci6n
con la FAO.

El observador de la FA0 sefiald el deseo e inter&

de su

organizacidn de continuar su cooperacidn con la CCAMLR en el futuro.

Se

acord6 que cualquier asunto de procedimiento pertinente que surgiera entre
las dos organizaciones deberia ser tratado por rnedio de comunicaci6n directa
entre las Secretarias, incluyendo la participacidn de CCAMLR en el Grupo
Coordinador de Trabajo sobre Estadisticas de Pesca en el Atldntico (CWP).
El Comit6 Cientifico fu& de la opini6n que seria esencial que el Administrador
de Datos concurriera a las reuniones del CWP.
.

.

. .

.

. .

. .

. . ..

,
en la Antdrtida y Comite
Comit6r Cientifico para la Investigaci6n
,
. . . . .
.
,

Cientifico de Investigacibn Ocednica
, , , ,,
79.

La principal cooperacidn prevista entre la CCAMLR y SCAR y SCOR es

por medio del programa de BIOMASS.

El Profesor G. Knox, que represent6

a ambas organizaciones como observador durante la reuni6n, sefialb que sus
organizaciones no veian la necesidad de que hubiera ning6n acuerdo formal
entre ellos y la Comisibn.

Se podrian asegurar las buenas relaciones

combinando la calidad de miembro de 10s comitgs pertinentes.
Comisi6n Ballenera Intemacional
80.

El observador de la CBI inform6 que en el transcurso de la reuni6n

de su Comit6 Cientifico a principios de afio, se habia propuesto que se
diera a1 observador de la CCAMLR la categorla de asesor del Comit4
Cientifico de la CBI.

En efecto, esto significa que el observador tomaria

parte en todos 10s debates del Comit6 Cientifico en calidad de miembro
participante, per0 no tomaria parte en la votacibn.

Se indic6 que la

CBI tenia deseos de continuax colaborando con la CCAMLR y esperaba poder
cooperar asi en el futuro.

81.

El Dr. J.R. Beddington fu6 observador de la CCAMLR ante el Comit4

Cientifico de la CBI durante su reuni6n anual en junio de 1983.

Este

informe figura en CCAMLR-II/8.
82.

Se hizo notar que la base de datos de la CBI contenia datos de dos

clases

:

10s datos que se encontraban libremente disponibles y estarian a la

disposici6n de la CCAMLR y 10s datos que estarian disponibles solamente con
el permiso de 10s Gobiernos depositantes.

En este dltimo caso, se pens6

que seria m6s apropiado si la CCAMLR se dirigiera directamente a 10s
gobiernos miembros interesados para solucionar el problema del acceso a
tales datos.

En todos estos asuntos se acord6 que deberian tener lugar

debates entre las dos Secretarias.
Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental
,, , ,
83.

El Comit6 consider6 el Memortindum de Entendimiento que fu6 enviado

a la Secretaria por la COI.

El Comit4 no pens6 que en esta etapa del

desarrollo del Comit6 Cientifico de la CCAMLR fuera apropiado firmar un
memor6ndum de entendimiento formal, particularmente a la luz del hecho
de que todas las otras organizaciones con las cuales estaba involucrada la
CCAMLR habian sefialado que preferian actuar de manera informal.
84.

El Dr. J.C. Hureau di6 un informe sobre la reuni6n del Grupo del

Programa de COI para 10s Oc6anos Australes realizada en Paris en marzo
de 1983, donde actu6 como observador de la CCAMLR.
85.

El Comit4 enfatiz6 su inter6s en continuar trabajando con la COI

y el deseo de continuar las buenas relaciones.

,
de l,,a
Natural,,ez,a
y de 10s
Uni6n Internacional para la Conservac,i6n
,
Recursos Naturales
'

86.

El observador de la IUCN se refirid a la declaracitin presentada a la

Comisidn por la IUCN.

Se indicd que IUCN consiste de aproximadamente

cincuenta gobiernos nacionales y doscientas organizaciones no gubernamentales. La IUCN agradecia

la oportunidad de poder actuar como observador

ante la Comisi6n y esperaba poder cooperar en el futuro.

La IUCN aseguraria

que la Comisi6n tuviese acceso direct0 a su base de datos en el Centro de
Control de Conservaci6n en Cambridge y a 10s diversos andlisis efectuados
por sus grupos y comisiones especializados. No se pens6 que seria
necesario que hubiera un acuerdo formal entre las dos organizaciones, per0
sf que se facilitaria la cooperaci6n por medio de la comunicaci6n entre
las dos Secretarias.
PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ORGANISMOS AUXILIARES
87.

El Comit6 Cientifico tuvo a consideraci6n dos propuestas para el

establecimiento de organismos auxiliares. Estdn incluidas en 10s documentos
SC-CAMLR-II/~/REV.~
presentado por la URSS y SC-CAMLR-11/7 presentado por
Australia.
88.

Algunos miembros pensaron que el propuesto subcomit6 permanente

para el an6lisis del estado de 10s ecosistemas ant6rticos duplicaba las
responsabilidades del Comit6 Cientifico y en consecuencia podria ser
innecesario.

AdemSs, algunos miembros pensaron que el propuesto subcomit6

ejecutivo permanente podria duplicar las responsabilidades del Presidente
del Comit6 Cientifico y del Secretario Ejecutivo.
89.

La opinidn general del ComitB Cientifico fue que en esta etapa seria

prematuro establecer organismos auxiliares permanentes.

El Comit6

reconocid que en un futuro era casi seguro que se necesitarian algunos
subcomit6s, pero que seria mejor operar por a1gCi.n tiempo a mod0 ad hoc

y permitir que sus necesidades se determinaran claramente, antes de decidir
cuales serian 10s organismos que se establecerian permanentemente.

90.

Sin embargo, todos 10s miembros estuvieron de acuerdo en que el

problema de la documentaci6n y de las publicaciones requeria cierta acci6n
inmediata. Se admiti6 que formalmente, bajo la Convenci6n, la publicaci6n
del informe del Comit6 Cientifico y de datos estadisticos y otros datos se
situaba dentro del 6rea de responsabilidad de la Comisibn.

Sin embargo,

el Comit6 Cientifico pens6 que seria necesario tomar un nlimero de decisiones
sobre una politica para 10s docmentos cientificos, que deberia ser
comunicada a la Comisi6n para su consideraci6n. Se acord6 establecer un
grupo de trabajo informal para debatir tales asuntos.

El grupo, convocado

por el Dr. G. Stander (Sud&frica), se reuni6 durante la reuni6n cada vez
que se present6 la oportunidad y continuar6 las deliberaciones por
correspondencia en el period0 entre sesiones. Se acord6 que este tema
deberia constituir un punto en la agenda del pr6ximo afio.
consideraria inter alia lo siguiente
(i)

El grupo

:

Clases o categorias de 10s documentos (por ej. documentos de
trabajo, documentos informativos) a ser presentados a1
Comit6 Cientifico para su estudio.

(ii)

Arreglos para la copia y La distribuci6n de 10s documentos
de trabajo para el Comit6 Cientifico, incluyendo la traduccidn
de reshenes.

(iii) Contenidos y formato de posibles boletines estadisticos,
registro de datos, etc.
(iv)

Arreglos para la publicacidn del informe del Comit6 y la
posible inclusi6n de algunos o todos 10s documentos.

(v)

Las posibilidades de otras publicaciones que puedan surgir
de la labor de la Comisibn.

(vi)

Todos 10s otros asuntosrelacionados a la documentaci6n
y a las publicaciones del Comit6 Cientifico.

91.

El Grupo di6 un informe sobre sus debates preliminares y se distribuy6

entre todos 10s miembros del Comit6 Cientifico un documento (SC-CAMLR-II/
INF.~~/REv.~)
resefiando 10s debates realizados a la fecha.
PRESUPUESTO PARA 1984
92.

El Comit6 Cientifico tenia a su disposici6n a mod0 de informacidn

sobre este punto el documento CCAMLR-II/5, el proyecto de presupuesto de la
Comisidn para 1984.
El Cornit6 Cientifico decidi6 que la forma m6s apropiada de estudiar

93.

las propuestas del presupuesto para 1984 era evaluar, con la cooperaci6n
de la Secretaria, las implicaciones financieras de las decisiones que habian
sido tomadas bajo 10s otros puntos de la agenda.
Acto seguido el Comit6 Cientifico aprobb un presupuesto propuesto que

94.

contiene ciertas alternativas para que la Comisi6n tome una decisibn.

El

presupuesto propuesto se encuentra en el Anexo 11.
95. Al aprobar el presupuesto, el Comit6 Cientifico acord6 que se deberia
dar menos prioridad a la propuesta con respecto a la publicaci6n de las
Hojas de Identificacidn de Especies, que a 10s otros puntos de la agenda.
FECE3A PARA LA PROXIMA REUNION
96.

El Comit6 Cientifico consider6 que su siguiente reuni6n deberia

llevarse a cab0 durante el mismo period0 que el de la Comisi6n.
Secretaria di6 a entender que habian dos periodos posibles
a1 1-e

-

La

del 21 de mayo

junio y del 3 a1 14 de setiembre. Se acordd en forma general que

seria preferible la reunidn de setiembre. El Cornit6 Cientifico sefial6
que la restriccidn principal con respecto a las fechas para una reunidn
provendria principalmente de la necesidad de muchos de 10s representantes
de visitar la Ant6rtida durante el verano austral.

En efecto, esto

significa que no seria factible una reunidn despu6s de setiembre.

Se

hizo notar que durante cualquier a50 tendrian lugar un nhero de actividades
cientificas que involucraban a organizaciones como CBI, FAO, SCAR y IUCN,
que podrlan coincidir con la reuni6n de la Comisidn y el Comit6 Cientifico.
Se pidi6 a la Secretaria que proporcione una lista de las invitaciones a
reuniones que fueron recibidas este aAo.
Anexo 12.

Esta lista est6 incluida en el

OTROS ASUNTOS

97.

Los dos puntos que surgieron con respecto a otros asuntos fueron

(i)

:

Una propuesta para que la Secretasia distribuya un boletin
a 10s miembros del ComitB Cientifico y de la Comisidn a mod0
irregular cuando sea necesario

;

y

(ii) La preparaci6n de un comunicado de prensa sobre las actividades
del Comite? Cientifico durante la reunidn de este a5o.
Se aprobaron ambas propuestas.
C I m DE LA REUNION
98.

El Presidente agradeci6 a 10s miembros su cooperacidn durante la

reuni6n e hizo extensivo el agradecimiento del Comite? Cientifico a la
Secretarra y a 10s Intgrpretes. El Comit6 Cientifico hizo extensivo su
agradecimiento a1 Presidente y a1 Relator.

Se clausurd la reuni6n.
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Cooperaci6n con las Organizaciones
sefialadas en el Articulo XXIII de la
ConvenciCjn

Representaci6n de la CCAMLR en las Reuniones
de Otras Organizaciones en 1983

AGENDA
PARA LA SEGUNDA FCEXNION DEL
COMITE CIENTIFICO

Apertura de la Reuni6n
Adopci6n de la Agenda
Adopci6n de las Reglas de Procedimiento Temporales
Consideraci6n del Proyecto de Reglas de Procedimiento
Adopcidn de las Reglas de Procedimiento
Informe del Presidente
Asuntos y Actividades del Comit6 Cientifico derivados de 10s
Articulos IX, XV, XX de la Convencidn
Cooperaci6n con otras Organizaciones de Acuerdo con el
Articulo XXIII de la Convenci6n
Propuestas para el Establecimiento de Organismos Auxiliares
del Comit6 Cientifico
Presupuesto para 1984
Pr6xima Reuni6n del Cornit6 Cientifico
Otros Asuntos
Adopci6n del Informe del Comit6 Cientifico a la
Comisi6n
Cierre de la Reuni6n

REGLAS DE PROCEDIMIENTO PROVISIONALES

I.

Representacidn

Regla 1
Cada participante estar6 representado por una delegaci6n compuesta
de un Representante y de 10s Representantes Suplentes, Asesores y demds
personas como se estime necesario.

Sus nombres se comunicar5n a1 gobierno

anfitri6n antes de la apertura de la ReuniBn.
Regla 2
El orden de precedencia de las delegaciones seguir6 el orden
alfabetico del idioma del gobierno anfitri6n.

11.

Comit6s y grupos de trabajo

Regla 3
Para facilitar su labor, la ReuniBn podrd crear 10s Comites que
estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones, delimitando sus
atribuciones.

Los Comites funcionar6n de acuerdo con las Reglas de Procedimiento
de la Reuni6n salvo cuando 6stas Sean inaplicables.
Regla 5
La Reunidn o sus Comit6s podrcin crear grupos de trabajo.

111.

Desempefio
,, ,
de las Tareas

Regla 6
Dos terceras partes de 10s representantes que participen en la

Reunidn constituir6n quorum.
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Regla 7
El Presidente ejercer6 las atribuciones de su cargo, de conformidad
con la prgctica establecida. Velar6 por la observancia de las Reglas de
Procedimiento y por el mantenhiento del orden debido.

El Presidente,

en el ejercicio de sus funciones, estar6 sometido a la autoridad de la
Reuni6n.
Regla 8
Ninglin representante podr6 hacer uso de la palabra en la Reuni6n
sin haber obtenido previamente autorizaci6n del Presidente. El Presidente
conceder& el uso de la palabra a 10s oradores de acuerdo a1 orden en que
lo hayan solicitado.

El Presidente podr6 llamar a1 orden a un orador si

sus observaciones no son pertinentes a1 tema que se examina.
Regla 9

En cualquier momento, un representante podrd suscitar una cuesti6n
de orden, la cual se decidird inmediatamente por el Presidente de acuerdo
con las Reglas cis Procedimiento.
decisi6n del Presidente.

Un representante podr6 apelar contra la

La apelaci6n se someterd inmediatamente a

votacibn, y la decisi6n del Presidente prevalecerd, a menos que sea
revocada por m a mayoria de representantes presentes y votantes.

Un

representante que suscite una cuesti6n de orden no podr6 referirse a1
fondo de la cuesti6n que se debata.

Las cuestiones de orden suscitadas

durante una votaci6n s61o podrSn referirse a la realizacidn de la votaci6n.
Regla 10
La Reunidn wdr6

limitar el tiempo que se asigne a cada orador y

el nhero de veces que podr6 hablar sobre cualquier asunto.

Cuando el

debate sea limitado de esta forma y un representante haya agotado el
tiempo que se le haya asignado, el Presidente lo llamard a1 orden sin
demora

.
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Regla 11
Un representante podrd, en cualquier momento, solicitar el
aplazamiento del debate sobre el tema que se examine.

Ademds del

proponente de la mocidn, dos representantes podr6n hablar a favor y
dos en contra de ella, despugs de lo cual la moci6n se someterd
inmediatamente a votacidn.

El Presidente podrd limitar el tiempo que

se asigne a 10s oradores de acuerdo con esta Regla.
Regla 12
Un representante podrd, en cualquier momento, solicitar la
clausura del debate sobre el tema que se examine. Ademds del
proponente de la mocidn, dos representantes podrdn hablar a favor y
dos en contra de ella, despu6s de lo cual la mocidn se someterd
inmediatamente a votacidn.

Si la Reuni6n se pronuncia a favor de la

clausura el Presidente declarard la clausura del debate.

El Presidente

podr6 limitar el tiempo que se asigne a 10s oradores de acuerdo con esta
Regla.
Regla 13
Un representante podrd en cualquier momento, solicitar la
suspensi6n o el aplazamiento de la ReuniBn.

Tales mociones no se

debatirdn, sino que se someterdn a votacidn inmediatamente.

El Presidente

podrd limitar el tiempo que se asigne a1 orador que haya solicitado la
suspensi6n o el aplazamiento de la Reunidn.
Regla 14
Con sujecidn a lo dispuesto en la Regla 11, las siguientes
mociones gozdrSn de precedencia, por el orden indicado a continuaci6n,
sobre cualquier otra propuesta o moci6n presentada ante la Reuni6n

(a)

suspensidn de la Reunidn

(b)

aplazamiento de la Reunidn

(c)

aplazamiento del debate sobre el tema que se examine

(dl

clausura del debate sobre el tema que se examine.

:

;
;
;
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Regla 15
Las decisiones deberdn tomarse de acuerdo con la Convenci6n sobre la
Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos Antdrticos.

IV.

Idiomas

Regla 16
Los idiomas oficiales de la Reuni6n serdn el espafiol, el franc&,
el ingl6s y el ruso.
Regla 17
Cualquier representante podrd expresarse en un idioma que no sea
ninguno de 10s oficiales.

Sin embargo, en tal caso facilitard la

interpretaci6n a uno de 10s idiomas oficiales.

V.

Enmiendas

Regla 18
Las enmiendas a esta Reglas de Procedimiento se aprobardn s61o
con el consentimiento de todos 10s representantes participantes en la
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COMITE CIENTIFICO
REGLAS DE PROCEDIMIENTO

I.

REPRESENTANTES Y CIENTIFICOS Y EXPERTOS INVITADOS

Regla 1
Cada uno de 10s miembros de la Comisi6n serd miembro del Comit6
Cientifico y nombrard un representante, de capacidad cientifica adecuada,
qye podr6 estar acompai5ado por otros expertos y asesores.
Cada miembro de la Comisi6n notificard a1 Secretario Ejecutivo,
tan pronto como sea posible antes de cada reuni6n del Comit6 Cientifico,
el nombre de su representante y antes o a1 comienzo de la reunibn, 10s
nombres de sus expertos y asesores.
Regla 2
El Comit6 Cientifico podrd buscar el asesoramiento de otros
cientificos y expertos sobre una base ad hoc, se@n

sea necesario.

Dichos cientificos y expertos podrdn presentar documentos y participar
en las discusiones sobre el asunto por el que se les haya invitado, per0
no participardn en la toma de decisiones.
Si el invitar a dichos cientificos y expertos tiene implicaciones
econ6micas para la Comisi6n que no estgn previstas en el presupuesto, tal
invitaci6n requerird la aprobaci6n de la Comisi6n.

11.

DESEMPEGO DE LAS TAREAS

Regla 3
Las recomendaciones y el asesoramiento cientifico que proporcione
el Comit6 Cientifico de conformidad con la Convenci6n serdn normalmente
determinados por consenso.
Cuando no se pueda lograr el consenso, el Comit4 deberd indicar
en su informe todas las opiniones manifestadas sobre el tema bajo
consideraci6n.
Los informes del Comit6 Cientlfico a la Comisi6n deberdn reflejar
todas las opiniones expresadas en el Cornit6 sobre 10s temas que se han
discutido.
Si un miembro o grupo de miembros en el Comit6 lo desean, se
podrgn presentar directamente a la Comisi6n las opiniones adicionales de
ese miembro o grupo de miembros sobre cualquier tema en particular.
Cuando el Comit6 tome decisiones, deberd hacerlo de conformidad
con el Articulo XI1 de la Convenci6n.

111.

REUNIONES

Regla 4
El Comit6 se reunird tan frecuentemente como sea necesario para
cumplir sus funciones.
Las reuniones ordinarias del Comit6 se llevardn a cabo normalmente
una vez a1 EFiio en la Sede de la Comisi6n, a menos que se decida lo contrario.
Regla 5
El Presidente preparard en consulta con el Secretario Ejecutivo
una agenda preliminar para cada reuni6n del Comit6.

El Secretario

Ejecutivo distribuird la agenda preliminar a todos 10s miembros del Comit6
a mbs tardar 100 dias antes del comienzo de la reuni6n.
El Secretario Ejecutivo,en consulta con 10s Presidentes tanto del
Comit6 Cientifico como de 10s organismos a~xiliares~preparard
y distribuird
m a agenda preliminar antes de cada remi6n de ese organismo.

Regla 6
Los miembros del Comite que propongan puntos suplementarios para
la agenda preliminar informarfin a1 Secretario Ejecutivo de ello, a m6s
tardar 65 dias antes de que se d6 comienzo a la reunibn, acompa5ando sus
propuestas con un memor6ndum explicative.
Regla 7
El Secretario Ejecutivo preparard, en consulta con el Presidente,
una agenda provisional para cada xeunibn del ComitG.
incluird

La agenda provisional

:

(a) todos 10s puntos que el ComitG haya decidido incluir
anteriormente en la agenda provisional

;

(b) todos 10s puntos cuya inclusi6n sea requerida por cualquier
Miembro del Comit6

;

(c) las fechas propuestas para efectuar la pr6xima reunibn anual
ordinaria siguiente a la que se refiere la agenda provisional.
El Secretario Ejecutivo distribuird a todos 10s Miembros del
ComitG, por lo menos 45 dias antes de la reuni6n del ComitG, la agenda
provisional y 10s memoranda explicativos o informes relacionados con ella.

IV.

PRESIDENTE Y VICEPRESIDE3TE

Regla 8
El Comit6 eligir6 un Presidente y dos o mbs Vicepresidentes
tomando como base 10s procedimientos a 10s que se refiere la Regla 3
citada anteriormente. El Presidente y el Vicepresidente s e r h elegidos
por un t6rmino de dos afios except0 en el caso del primer Presidente, quien
ser6 elegido por un t6rmino de tres afios.
El Presidente y 10s Vicepresidentes no serdn reelegidos para sus
cargos por m6s de un t6rmino.

El Presidente y 10s Vicepresidentes no

ser6n representantes de la misma Parte Contratante.

Regla 9
El Presidente, entre otros deberes, tendrd las siguientes
facultades y responsabilidades

:

(a) convocar, abrir, presidir y clausurar cada reuni6n del
Cornit6

;

(b) decidir en las cuestiones de orden que se presenten en las
reuniones del ComitB, siempre que cada representante mantenga
el derecho a requerir que cualquiera de dichas decisiones sea
sometida a1 Cornit6 para su aprobaci6n

;

(c) hacer preguntas y notificar a1 Comit.6 sobre 10s resultados
de la votaci6n

;

(d) aprobar una agenda provisional para la reuni6n despu6s de

consultar con 10s representantes y el Secretario Ejecutivo

;

(e) firmar, en nombre y representaci6n del ComitB, 10s informes
de cada reuni6n para que Sean distribuidos a sus miembros,
representantes y otras personas interesadas, como documentos
oficiales de 10s procedimientos

;

(f) presentar el informe del Cornit6 Cientifico a la Comisi6n

;

Y
(g) ejercer otras facultades y responsabilidades dispuestas en
estas Reglas y tomar las decisiones e impartir directivas
a1 Secretario Ejecutivo para asegurar que 10s asuntos del
Cornit6 se lleven a cabo eficientemente y de acuerdo con sus
decisiones.
Regla 10
Toda vez que el Presidente no pueda actuar, 10s Vicepresidentes
tomarsn a su cargo las facultadfs y responsabilidades del Presidente.
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Regla 11
En el caso de que la Presidencia quedara vacante entre reuniones,
10s Vicepresidentes ejercitar6n las facultades y cumplir6n 10s deberes
del Presidente hasta que un nuevo Presidente sea elegido.
Regla 12
El Presidente y 10s Vicepresidentes comenzar6n el cumplimiento
de sus obligaciones a1 t6rmino de la reunidn del Comit6 en la cual fueron
elegidos, con excepcidn del primer Presidente y Vicepresidentes que
asumir6n sus cargos inmediatamente despu6s de su elecci6n.

V.

ORGANISMOS AUXILIARES

El Comit6 establecer6 con la aprobacidn de la Comisi611, 10s
organismos auxiliares que se consideren necesarios para la realizacidn
de sus funciones y determinar6 su composicidn y atribuciones.
Cuando sea aplicable, 10s organismos auxiliares actuar6n en base
a las Reglas de Procedimiento del Cornit&.

Regla 14
En cada reuni6n anual el Comit6 Cientifico presentard a la Comisi6n
un cdlculo aproximado del resupuesto requerido para el trabajo del

Comit6 Cientifico para el a50 prdximo con un prondstico para el a50
subsiguiente.
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VII.

SECRETARIA

Reala 15
Como regla general el ComitB y sus organismos auxiliares hardn
uso de 10s medios e instalaciones de la Secretaria para el cumplimiento
de sus funciones.

VIII.

IDIOMAS
Los idiomas oficiales y de trabajo del ComitB ser6n el espafiol,

el franc&,

IX.

el inglBs y el ruso.

REGISTROS E INFORMES

Reala 17
En cada reunidn el Comite preparar6 e inmediatamente despu6s
transmitird un informe a la Comisidn de conformidad con la Regla 3.
Dicho informe resumir6 las deliberaciones del Cornit&.

El informe incluird

y proporcionar6 la explicacidn tedrica de todas las conclusiones y
recomendaciones e incluir6 cualquier informe de la minoria proporcionada
a1 Presidente. Una copia de este informe ser6 distribuida a 10s miembros
del ComitB.

Regla 18
El Secretario Ejecutivo, tan pronto como sea posible, presentar6

a 10s Miembros del Comiti5 Cientifico, registros breves de cada sesidn
plenaria, de cada reuni6n de t o b s 10s organismos auxiliares y de 10s
informes, resoluciones, recomendaciones y otras decisiones tomadas.
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X.

OBSERVADORES

Regla 19
El Comit6 Cientifico podr& extender una invitacidn a cualquier
organizacidn a que se hace referencia en 10s p6rrafos 2 y 3 del
Articulo XXIII de la Convenci6n o a cualquiera de aquellas con las
cuales la Comisidn ha celebrado acuerdos de conformidad con el pgrrafo 4
del mismo Articulo, a asistir a las reuniones del Comit6 Cientifico

y de sus organismos auxiliares, como observadores.
Regla 20

(1)

Los observadores podr6n presentar documentos a la Secretaria
para su distribucidn a 10s miembros del Comit6 como documentos
informativos. Tales documentos ser6n pertinentes a 10s
asuntos bajo la consideraci6n del Comit6.

(2)

A menos que un miembro .omiembros del Comit6 requieran lo
contrario, tales documentos estar6n disponibles solamente en
el idioma o idiomas y en las cantidades en que Sean
presentados.

(3) Tales documentos s61o s e r h considerados como documentos del
Comit6, si asi lo decidiese el Comit6.
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DATOS DE PESCA COMERCIAL ANTERIOR A SETIEMBRE DE 1983

Tanto para peces con aleta como para krill, indicar si existen 10s
siguientes datos.

PECES CON ALETA
Indicar 10s
aiios para 10s
cuales existen
datos
Cantidad de embarcaciones pescando
Caracteristicas de las embarcaciones
Longitud
Desplazamiento
Fuerza motriz
Capacidad de bodega
Capacidad de procesamiento (por dial
Caracteristicas del aparejo
Redes Barrederas Pel6gicas
Redes ~arrederasde fondo
Tamafio de la corona de la malla
Captura (cantidad)
Identificacibn de Especies
Ubicaci6n1 por subsreas de FA0
0

Ubicaci6nI por cuadro de 10

0

Ubicacibn, por cuadro de 5
Ubicaci611, por cuadro de 1

0

Ubicacibn, por posici6n actual
Fecha de la captura
Captura por arrastre
Captura por hora
Captura por mes
Captura por temporada

KRILL
Indicar 10s
aiios para 10s
cuales existen
datos
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PECES CON
ALETA

Esfuerzo (actividad)
Nlimero y duracidn de 10s arrastres
Nlimero de dias que se pescd
Nlimero de horas que se pescd
Tiempo empleado en la btisqueda
Tiempo empleado en otras actividades
Bioldgicos
Muestras de longitud
Muestras por edad
Sexo, madurez
Muestras de desembarcos
Muestras tomadas en embarcaciones
comerciales (tripulacidn cientifica)
Muestras tomadas durante la recoleccidn
embarcaciones de investigaci6n
Muestras tomadas mensualmente
Muestras tomadas diariamente
Ubicacidn por subiireas de F A 0
0

Ubicacidn por cuadro de 10

0

Ubicacidn por cuadro de 5

Ubicacitin por cuadro de 1"
UbicaciBn por posicidn de captura
Condiciones del medio ambiente
(relativas a la actividad pesquera)
Hielo marino
Estado del mar
Velocidad del viento
Temperatura de superficie
Temperatura de fondo
Otros datos

-

KRILL
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PECES CON
ALETA

Descripci6n de datos

10s datos son 10s documentos o r i g i n a l e s
(por ejemplo: b i t 6 c o r a s )
10s datos son r e g i s t r o s de a c t i v i d a d e s
individuales
10s datos son reslimenes d i a r i o s

Sos datos son res'cimenes de v i a j e

10s datos son reslimenes de l a f l o t a
10s datos son resljmenes nacionales

KRILL
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INVENTARIO DE DATOS CIENTIFICOS
TEMAS

Investigacidn a Bordo

NOMBRE DEL BARCO
IDENTIFICACION DEL CRUCERO
AGENCIA
FECHAS Y DETALLES DEL CRUCERO
DE ESTUDIO
OBJETIVO DEL CRUCERO
OBJETIVOS CIENTIFICOS
PROGRAMA DE MUESTMO
REDUCCION Y ANALISIS DE DATOS
DISPONIBILIDAD DE DATOS
SOLICITUDES DE DATOS
RUMBO DELL CRUCERO

2.

Investigaciones con base en la costa y otras
TITULO DEL PROYECTO
AGENCIA
FKHAS
AREA DE ESTUDIO
OBJETIVOS CIENTIFICOS
PROGRAMA DE M U E S m O
REDUCCION Y ANALISIS DE DATOS
DISPONIBILIDAD DE DATOS
SOLICITUDES DE DATOS
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EJEMPLO
Barco Mercante
Nella Dan

#1 FIBEX (Primer Experiment0 Internacional BIOMASS)

Organismo

Divisi6n Antdrtica, Departamento de Ciencia y Tecnologia

Fechas y Detalles del Crucero

Sali6 de Melbourne

9 de enero de 1981

Lleg6 a1 drea de estudio
Salid

18 de enero

del drea de estudio 13 de marzo

Lleg6 a Melbourne

28 de marzo

Investigacidn marina efectuada durante
28 dias entre el 18 de enero y el 13 de marzo.
Area de Estudio

A1 Sur de 10s 60°s hasta el continente
0

0

antdrtico entre 10s 60 E y 90 E.
Objetivos del Crucero

Participar en el Primer Experimento Internacional BIOMASS.

Transportar carga y pasaje-

ros a Davis y Mawson.
Objetivos Cientificos

-

Estudio achstico para la evaluaci6n
cuantitativa del krill y otro zooplancton.

-

Arrastre para la identificacidn y evaluaci6n del objetivo.

-

Oceanografia, movimiento de las aguas,
flujo geostr6fico.

-

Estudio del fitoplancton.
Distribuci6n y abundancia de las aves
marinas.

Programa de Muestreo

-

Redes barrederas de aguas semiprofundas
para zooplancton. Arrastre de red
rectangular de aguas semiprofundas (8m2 ) a
ciegas (36) y apuntando (23). Redes bongo

y c6nicas (61 arrastres oblicuos).

-

Mediciones hidrogrdficas (52 mediciones
CTD hasta 2000m o hasta el fondo).
Conductividad, temperatura, profundidad.
Batiterm6grafos desechables (86 sondeos
hasta 450m).

-

Fitoplancton
52 CTD

-

+

-

Muestreo de agua rosette a

6 otras mediciones.

Aves marinas

-

observadas por 10 minutos

cada hora de todas las horas del dia.

-

Estudio acfistico a lo largo de 9000 millas
n.
Sondeo ultrasonoro cuantitativo de 0 a
250 m en 120 KHz y 38 KHz.

Arrastre y mediciones hidrogrdficas realizadas aproximadamente en la misma posici6n y
a la misma hora y lo mbs cercano posible a1
mediodia solar y a la medianoche solar.
Reduccidn y Andlisis de Datos

Zooplancton.

Captura pesada y clasificada

por grupos principales y luego por especies
cuando sea posible.

Se efectu6 un submuestreo

de E. superba y se clasific6 de acuerdo a1
sex0 y madurez.

La frecuencia de longitud

se determin6 en submuestras separadas.
Fitoplancton. Microscopia 6ptica del
material para fines de enumeracidn e identificaci6n. Preservaci6n del material para el
andlisis posterior y 10s estudios taxon6micos
utilizando un microscopio electr6nico.
Andlisis quimico cuantitativo de 10s pigmentos incluyendo la clorofila.
Oceanografia.

Serie completa de 10s datos

sobre salinidad y temperatura a profundidades
standard para cada medici6n.

Los datos CTD

continuos estdn disponibles. Los datos XBT
de cada descenso a las profundidades standard
estih disponibles.
Andlisis del agua de mar.

Aves marinas.

La distribuci6n y la

abundancia de todas las especies observadas.
Disponibilidad de Datos

Datos publicados

-

Datos completos disponibles

sobre el zooplancton, Williams et al. (1983).
Los datos oceanogr6ficos para cada medici6n y
profundidad standard estdn disponibles a
petici6n de 10s interesados.
Cinta magngtica

-

Serie completa de datos

FIBEX, incluyendo aciistica, arrastre y 10s
datos oceanogrdficos grabados en cinta magn4tica de acuerdo con 10s formatos requeridos
para la jornada de datos Post-FIBEX en
Hamburgo.
Serie parcial de datos sobre fitoplancton.
Como regla general, estos datos estdn a la
disposici6n de las organizaciones cientificas
sobre la base de un intercambio.
Solicitudes de Datos

Los datos publicados, 10s informes sobre datos,
etc. estdn disponibles a peticidn de 10s
interesados. Los datos almacenados en cinta
magn6tica generalmente estardn disponibles
a petici6n de 10s interesados, siempre y cuando se respeten 10s derechos de propiedad de
la Divisi6n Antdrtica y de 10s cientificos
pertinentes.
Las solicitudes de datos se dirigir6n a
Director
Antarctic Division
Channel Highway
KINGSTON TAS. 7150

Trayecto del Crucero

Se adjuntar6 posteriormente.

-

ANEXO 8
INVE3lTARI.O DE LAS BITACORAS EXLSTENTES
E INFORMACION BASICA PROPUESTA

Bitdcoras para las ,Estadisticas
,
de Peces
Se requiere la siguiente informaci6n

:

-

nombre del barco

-

nhero de registro y puerto de registro

-

nacionalidad del barco

-

tonelaje bruto registrado

-

largo total (m)
potencia mihima del eje (kW a

... rev/min) o

caballos de

fuerza
(b)

Descripci6n del Aparejo

-

tip0 de red barredera (de acuerdo con la nomenclatura de
la FAO)

-

nhero de cddigo para el tipo de red barredera

-

abertura de la boca o largo de la relinga inferior y largo
de la relinga superior (m)
Z

-

drea efectiva de la boca (m

-

tamafio de la malla del forro

)

tamafio de la malla en la boca (mm estirada)
tamafio de la malla en la corona (mm estirada)

(c)

Informaci6n del Arrastre
fecha
posici6n a1 comenzar la pesca (en grados y minutos)
hora a1 comenzar la pesca (en hora y minutos GMT; en el
caso de hora local, indique la variaci6n de GMT)
hora a1 finalizar la pesca (antes del arrastre)
profundidad del fondo (m)
profundidad de pesca (hicamente si se pesca con red
barredera en aguas semiprofundas)
direcci6n de arrastre (si cambib el rumbo durante el
arrastre, indique la direccidn de la parte mbs larga del
rlmbo
velocidad de arrastre.

(dl

Medio .Ambiente

-

velocidad del viento (nudos) 5 fuerza del viento (escala
Beaufort)

(el

-

temperatura de la superficie

-

temperatura en la profundidad de la red

Registros de Captura por Cada Arrastre

-

captura total estimada (kg)
composici6n aproximada de especies (porcentaje del total)
cantidad y composici6n de desechos
nhero de cajas por cada tarnafio de pez por especies si
hubiese alguna

(f)

Informaci6n General

-

explique por qu6 el barco no estaba pescando (bbsqueda,
condiciones adversas de tiempo, llegada al/o salida del
puerto, incapacidad de procesar la captura, etc.)
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2.

Bit6coras para las Estadisticas de Krill
La informacidn requerida es la siguiente
(a)

:

Descripcidn de la Embarcacidn
La misma informacidn de la seccidn 1 (a)..

(b)

Descripcidn del aparejo
La misma informacidn de la seccidn l(b)

-

;

ademds

:

equipo aciistico submarino, sondadores ultrasonoros (tipos y
frecuencias), sonar (tipos y frecuencias), sonda de red

.

(si/no)
(c)

Informaci6n de arrastre
La misma informacidn de la secci6n l(c)

-

blancos aciisticos

:

;

ademds

:

aparentes/no aparentes
a un nivel/ a mbs de un nivel
movi6ndose hacia arriba/hacia abajo/
estacionario.

(dl

Medio Ambiente
La misma informacidn de l(d)

;

ademds

-

presencia o no de hielo en el agua

-

cubierta de nubes o tipo de tiempo.

estado del mar

:
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(el

Captura

-

captura total calculada (kg)
composici6n aproximada de las especies (porcentaje del
total)

-

peso (kg) del krill
proporci6n de otras especies comestibles (especificar)
si hubiese alpna

-

(f1

proporci6n de incomibles (especificar)
tamafio promedio del krill (rnrn) o categorias de tamafio
comercial

Informaci6n general

-

nhero de barcos que efectdan bcsquedas o que pescan juntos

-

distancia aproximada entre 10s cardfimenes (millas nduticas)
actividad del barco

:

por cada hora (01 a 24) de cada dia

proporcione la siguiente informaci6n

:

pesca/bfisqueda/

condiciones adversas del tiempo/navegaci6n/limitaciones
de procesamiento/otros.
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GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE LA RECOPILACION Y ADMINISTRACION DE DATOS
Atribuciones

1.

Estudiar la clase y cantidad de datos que se requieren para evaluar

el estado de 10s recursos de peces y krill.
2.

Tomar en cuenta la experiencia y 10s programas de las operaciones de

base de datos internacionales y nacionales ya existentes (por ejemplo
ICES, CBI, NAFO) o en vias de desarrollo (BIOMASS), para desarrollar la
base de datos necesaria de la manera m6s eficiente y compatible.
3.

Estudiar como primera prioridad, 10s datos que se necesiten de las

operaciones pesqueras, incluyendo las operaciones asociadas de reconocimiento
y exploracidn. Tambi6n se deberian estudiar 10s datos del crucero
cientifico que proveen la informacidn biol6gica necesaria para la evaluacidn
del estado de 10s recursos.
4.

Estudiar la necesidad de obtener 10s datos pesqueros para 83/84 y

asesorar sobre cual -seriael formato y el momento m6s adecuado para
comunicar estos datos a la Secretaria.
5.

Estudiar las necesidades rutinarias de datos a largo plazo para permi-

tir la evaluacidn de las existencias que son de particular inter&

;

estudiar la forma de obtener 10s datos necesarios de 10s paises miembros,
y asesorar sobre 10s procedimientos a seguir para desarrollar el formato de
la base de datos que matiene la CC-.

6.

Asesorar sobre 10s programas de actividades y trabajo, incluyendo

10s requisitos de procesamiento, necesarios para el funcionarniento efectivo
de la base de datos y de las actividades de evaluaci6n.

7.

Identificar 10s vacios en 10s datos clave, indicando [a1 Comit6

~ientifico]la necesidad de planificar la recopilaci6n de datos para llenar
dichos vacios.

ANEXO 10

PREGUNTAS PARA EL GRUPO DE ESPECIALISTAS EN FOCAS DE SCAR

1.

QuB ocurriria si cualquier especie o poblacidn de focas antdrticas
pudiese servir como un buen indicador de 10s cambios locales,
regionales o de toda el drea que ocurran en el ecosistema marino
antdrtico y que Sean causados por la recolecci6n del krill o de
otras poblaciones de recursos vivos marinos antdrticos?

2.

Cudles son 10s factores que deberian considerarse, incluyendo el
posible uso de experimentos controlados, para determinar la
posibilidad y la manera en que las poblaciones seleccionadas de focasasi como qu& poblaciones -podrian servir como indicadores indirectos
de 10s cambios causados por la recolecci6n en el krill o en otras
poblaciones recolectadas de 10s recursos vivos marinos antdrticos?

3.

Cu61 es la naturaleza y la exactitud de 10s datos existentes sobre
las poblaciones y qu6 tipos de estudio se necesitarian para establecer
una base adecuada para detectar y controlar 10s cambios y las tendencias de las posibles especies y poblaciones indicadoras?

4.

Qu6 tipos de estudio para el control a largo plazo, incluyendo 10s
posibles lugares de estudio y frecuencias de muestreo (periodos),
podrian ser de mayor utilidad para la deteccidn y evaluaci6n de la
posible importancia de 10s cambios y las tendencias de las especies
indicadoras seleccionadas en las poblaciones?

5.

Cu61 seria la posible utilidad de 10s datos de observaci6n u otros
datos que podrian recopilarse, cada vez que se presente la oportunidad,
de las embarcaciones dedicadas a la pesca o a otras actividades
en el Area de la Convencidn y, si fuesen potencialmente btiles,
qu6 tipos de datos deberian recopilarse y c6mo deberian registrarse

y transmitirse de manera que Sean de mdxima utilidad?
6.

Cuhto tiempo se necesitaria para desarrollar una base de importancia

y para detectar 10s diferentes niveles de cambio en 10s indicadores
seleccionados?
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PREGUNTAS PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE BIOMASS
SOBRE LA ECOLOGIA DE LAS AVES

1.

Qu6 o c u r r i r i a s i cualquier especie o poblaci6n de aves a n t d r t i c a s
pudiese s e r v i r como un buen indicador de 10s cambios l o c a l e s , regional e s o de toda e l 6rea que ocurran en e l ecosistema marino a n t 6 r t i c o y
que Sean causados por l a recolecci6n d e l k r i l l o de o t r a s poblaciones
de recursos vivos marinos a n t d r t i c o s ?

2.

Cu6les son 10s f a c t o r e s que debeyian considerarse por medio de
experimentos o r n i t o l 6 g i c o s y controlados,para determinar l a p o s i b i l i dad y manera en que l a s poblaciones seleccionadas de aves

-

asi

como qu6 poblaciones - podrian s e r v i r como indicadores i n d i r e c t o s de
10s cambios causados por l a recoleccidn en e l k r i l l o en o t r a s
poblaciones recolectadas de 10s recursos vivos marinos a n t b r t i c o s ?

3.

Cu61 e s l a naturaleza y l a e x a c t i t u d de 10s d a t o s e x i s t e n t e s sobre
l a s poblaciones y qu6 t i p o s de estudio s e n e c e s i t a r i d n para e s t a b l e c e r
una base adecuada para d e t e c t a r y c o n t r o l a r 10s cambios y l a s
tendencias de l a s p o s i b l e s especies y poblaciones indicadoras?

4.

Qu6 t i p o s de e s t u d i o para e l c o n t r o l a largo plazo, incluyendo 10s
posibles lugares de estudio y frecuencias de muestreo ( p e r i o d o s ) ,
podrian s e r de mayor u t i l i d a d para l a detecci6n y evaluaci6n de l a
posible importancia de 10s cambios y l a s tendencias de l a s especies
indicadoras seleccionadas en l a s poblaciones?

5.

Cu61 s e r i a l a p o s i b l e u t i l i d a d de 10s datos de observacidn u o t r o s
datos que han sido recopilados y que podrian r e c o p i l a r s e , cada vez
que s e presente l a oportunidad, de l a s embarcaciones dedicadas a l a
pesca o a o t r a s a c t i v i d a d e s en e l Area de l a Convencidn y , s i fuesen
potencialmente b t i l e s , qu6 t i p o s de datos deberian r e c o p i l a r s e y c6mo
deberian r e g i s t r a s e y t r a n s m i t i r s e de manera que Sean de m6xima
utilidad?
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6.

Cu6nto tiempo se necesitaria para desarrollar una base de importancia
y para detectar 10s diferentes niveles de cambio en 10s indicadores

seleccionados?

ANEXO 11

Presupuesto para 1984 del Cornit4 Cientifico

Reuniones
Posible disposici6n para el costo de una
reuni6n del Grupo de Trabajo ad hoc sobre
Recopilaci6n y Administraci6n de Datos.
Servicios secretariales y otros servicios
calculados para una semana de funcionamiento
Posible disposici6n para Expertos Invitados

Servicios de Otras Organizaciones
(a) Revisi6n de Recursos de BIOMASS
El Comit6 acord6 solicitar una revisi6n
de 10s recursos vivos marinos del Ocgano
Austral a1 Grupo de Especialistas sobre
10s Ecosistemas del OctSano Austral y sus
Recursos Vivos.

100 copias de 200 hojas a $40 cada una
(b) Hojas de Identificacidn de Especies
Se propuso que la CCAMLR negocie con la FA0
la publicaci6n conjunta de las Hojas de
Identificaci6n de Especies para el Ocgano
Austral.

Los cientificos en varios paises

estdn preparando estos manuscritos
gratuitamente

;

la FA0 est6 organizando las

tareas de edici6n, dactilografia, dibujo y
algunas traducciones.

ANEXO 11
$

La obligaci6n de la CCAMLR consiste kicarnente
en el costo de la publicaci6n y la traducci6n
a 10s idiomas oficiales de la Convenci6n.
Alternativa A

:

Versi6n en ingl6s 2,000 copias
Versiones en franc&,

ruso y espaiiol

500 copias cada una

*

Nota

:

Es posible que la disposici6n para este punto
se requiera por dos aiios financieros de acuerdo
a como se obtengan las traducciones.

El

observador de la FA0 sugiri6 que 10s afios financieros 1984 y 1985 se separasen exactamente por
la mitad.
Alternativa B

:

Extendiendo por tres aiios
el costo de impresi6n
en cuatro idiomas

3.

Posibles Viajes
,, ,
de la Secretaria
Se acord6 que seria necesario que el Gerente de
Datos efectuase ciertos viajes a varios centros
nacionales e internacionales para concurrir a1 CWP

y a una reuni6n del Grupo de Trabajo sobre la
Recopilaci6n y Administraci6n de Datos (si no se
efectuase en Hobart).
Disposici6n calculada

ANEXO 11

4. Preparacidn y Distribuci61-1
de Informes,

$

Publicaci6n de Documentos
(a)

Preparaci6n y distribuci6n de 10s informes
de 10s miembros sobre

:

(i) administraci6n del ecosistema y 10s recursos
(ii) evaluaci6n de las existencias de peces
(se calcula un total de 40 documentos)
Traducci6n (se piensa que 10s documentos de cinco
pdginas serdn traducidos en su totalidad y de
10s documentos de m6s de cinco pdginas s61o
se traducirdn 10s resumenes y 10s titulos de
10s nkeros y cuadros).
Costo estimado de traducci6n
Costo estimado de impresi6n (100 copias de
cada informe)
Distribuci6n

(b)

Traducci611, impresi6n y distribuci6n de 10s
informes sobre las actividades pasadas y futuras
de pesqueria y actividades cientificas.
(Calculando informes de 16 miembros

:

aproximadamente cuatro p6ginas cada uno)
Traducci6n
Impresi6n
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(c) Informe del Grupo de Trabajo ad hoc sobre
la Recopilaci6n y Administraci6n de Datos.
(Calculando un informe de 40 hojas en cuatro
idiomas)
Traducci6n
Impresi6n (100 copias)
Distribuci6n

(d) Documentos cientificos hasta la prdxima reuni6n.
(Calculando 25 documentos de aproximadamente
20 hojas cada uno)
Traduccidn
Impresidn

PRESUPUESTO TOTAL PARA 1984
Alternativa A

:

Alternativa B

:

:

$

ANEXO 12

INVITACIONES RECIBIDAS POR
CCAMLR
PARA CONCURRIR A LAS REUNIONES DE OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Octubre de 1983
COFI

Roma

"Administraci6n de
Pesquerias"
ICCAT

del 3 a1 18 de noviembre de 1983
Madrid

Reunitjn del Consejo de

Noviembre de 1983

la IUCN

Gland, Suiza

CBI

del 26 de mayo a1 6 de junio de 1984

Cornit6 Cientifico

Eastbourne
del 25 a1 30 de junio de 1984
Buenos Aires

SCAR

del 24 de setiembre a1 5 de octubre de 1984
Bremerhaven

