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INFORME DEL GFXJPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE EL CONTROL DEL ECOSISTEMA 
SEATTLE, WASHINGTON, EE.UU. 
Del 6 a1 11 de mayo de 1985 

El Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Control del Ecosistema fue 

establecido en la reunibn de 1984 del ComitP Cientifico de CCAMLR. Como 

resultado del trabajo del Grupo durante esa reunibn, el Comite CientXfico 

decidi6 que el Grupo de Trabajo celebrase una reuni6n intersesional durante 

1985, y con ese motivo, se preparb un proyecto de agenda (Anexo I). 

2. El Comitt5 Cientifico acept6 una invitaci6n del Servicio Nacional de 

Pesqueria Marina (National Marine Fisheries Service) (NMFS) de 10s Estados 

Unidos para celebrar la reuni6n en el Laboratorio Nacional de Mamiferos 

LvLarinos (National Marine Mammal Laboratory) del NMFS en Seattle. 

3. La reunidn tuvo lugar del 6 a1 11 de mayo de 1985. 

4.  El Dr, William Aron, Director del Centro de Pesqueria del Noroeste 

y Alaska (Northwest and Alaska Fisheries Center), y el Dr. Howard Braham, 

Director del Laboratorio Nacional de Mamiferos Marinos (National Marine 

Mammal Laboratory), dieron la bienvenida a 10s participantes. La lista 

de 10s participantes constituye el Anexo 11. 

5 .  El Dr. Knowles Kerry (Australia) en calidad de Convocador inaugur6 

la reunibn y se aprob6 la agenda. El Dr. Kerry explic6 que, a pesar de 

haber habido una propuesta para hacer una revisi6n del proyecto de agenda 

desde la reunidn del Comit6 Cientlfico en setiembre de 1984, se decidi6 

conservar el proyecto de agenda original despuPs de consultar con miembros 

del Cornit6 Cientlfico. 

ORGANIZACION DE LA REUNION 

6. El Dr. John Bengtson (EE.UU.) y el Dr. Darry Powell (Secretaria 

de CYZMfLR) fueron nombrados relatores para el Grupo de Trabajo. 

7. El Grupo acordb tratar 10s primeros cuatro puntos de la agenda en 

la Sesidn Plenaria y formar un grupo secundario que considerara e informara 

sobre 10s puntos 5, 6 y 7 relacionados con krill, peces y calamar corm, 



presas y otro que considerara e informara sobre 10s puntos 5, 6 y 7 con 

relacidn a las focas, aves marinas y ballenas como depredadores. 

8. El Presidente del Grupo Secundario sobre Krill, Peces y Calamar 

fue el Dr. Inigo Everson (Reino Unido) y 10s Doctores Denzil Miller 

(Suddfrica) y Eugene Sabourenkov (CCAMLR) se desempefiaron como relatores. 

El Presidente del Grupo Secundario sobre Focas, Aves Marinas y Ballenas 

fue el Dr. Robert Hofman (EE.UU.) y 10s Doctores John Bengtson (EE.UU.1 

y D a r r y  Powell (CCAMLR) fueron 10s relatores. Los infonnes de 10s Grupos 

Secundarios se encuentran en SC-CAML;R-Iv/~. Se utilizaron varios 

do-entos como pintos de referencia para 10s debates, y se presentaron 

algunos documentos durante la reunibn. Una lista de documentos figura 

en el Anexo 111. 

9. El Presidente invit6 a1 Dr. D. Siniff, Convocador del Grupo de 

Especialistas en Focas de SCAR y a1 Dr. W.R. Siegfried, Presidente del 

Grupo de Trabajo de BIOMASS sobre Ecologfa de las Aves, para que presentasen 

reslimenes de las respuestas de sus grupos respectivos a las preguntas 

formuladas por el Comit6 Cientffico CCAMLR sobre la utilizaci6n de las 

F'ocas Antdrticas y aves como especies indicadoras (VQase SC-CAMLR-IV/~, 

Anexo Kc).  

10. Se solicit6 a la Secretarfa que, a1 hacer entrega de las copias 

del Informe, agradeciera a1 Grupo de Especialistas en Focas de SCAR y a1 

Grupo de Trabajo de BIOMASS sobre Ecologla de las Aves por su valiosa 

contribuci6n. 

11. El Grupo defini6 el objetivo del control del ecosistema con 

relacidn a 10s Recursos Vivos Marinos Antdrticos corn sigue: 

e detectar y registrar cambios apreciables en 10s principales 

compnentes del ecosistema para que sirvan como base para la 

Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Harinos Antbrticos. El 

Sistema de control deberla estar disefiado para hacer 

distinciones entre 10s cambios debidos a la recolecci6n de las 

especies comerciales y 10s cambios debido a la variabilidad 



ambiental, ya Sean ffsicos o biol6gicos. 

12. Teniendo en cuenta e l  prop6sito del Artfculo I1 de l a  Convencidn 

sobre l a  Consewacidn de 10s Recursos Vivos Marinos Antbrticos, se reconocid 

que es importante identificar y evaluar organismos seleccionados como 

posibles agentes para controlar 10s cambios en l a  estructura y e l  funcionamien- 

t o  de 10s ecosistemas del Oc6ano Austral en varias escalas espaciales. 

13. Se consider6 que l a s  especies consumidoras esenciales eran las  focas, 

l a s  aves marinas y las  ballenas, y l a  seleccidn de especies (especies 

indicadoras) para control se limit6 a aqu6llas que puedan mostrar cambios 

cuantitativos de importancia en 10s parhetros  controlados como resultado 

de l a  disponibilidad disminuida de presa. 

14. Los debates sobre presa se centraron principahente en l a  

evaluaci6n de cdmo l a  disponibilidad de especies presa puede afectar 

a ciertos depredadores. 

15. POP ende, se consider6 que e l  control del ecosistema consta de 

dos facetas: 

(a) e l  control de parhetros de especies indicadoras (de focas, 

aves y ballenas), 

(b) e l  control de especies recolectadas (k r i l l ,  peces y calarnar) 

y otras especies capaces de ref le jar  cambios, para ayudar a 

cowrender l a  naturaleza y l a  causa de cualquier cambio 

observado. 

CO-S DE UN PROGRAMA DE CONTROL DEL ECOSISTEMA 

16. E l  Grupo Secundario sobre K r i l l ,  Peces y Calamar, y e l  G r u p o  

Secundario sobre Aves Marinas, Pinnipedos y CeGceos consideraron 10s 

componentes que se necesitan para e l  desarrollo de un programa de control 

del ecosistema. Bn l a  secci6n que sigue se hace una revisi6n breve sobre 

10s puntos de mayor inter& durante sus debates. 



Especies 

17. Los principales criterios utilizados para seleccionar las especies 

depredadoras que se consideraron como las mbs adecnadas para el control del 

ecosistema fueron: 

- depredadores especializados en 10s principales componentes 

de presa identificados; 

- mplia distribuci6n geogrbfica; 

- importancia en el ecosistema; 

- posibilidad de estudio (accesibilidad, facilidad de manejo 

y observaci6n) ; 

- conocimiento de biol6gia general; 

- disponibilidad de datos de base en uno o mbs lugares. 

18. De todos 10s pinnipedos antbrticos, aves marinas y cetdceos, se 

consider6 que las siguientes especies son las que tienen la mayor 

posibilidad de servir como indicadoras de cambios en la disponibilidad de 

alimento: 

- Focas cangrejeras 

- Foca peletera austral 

- Pingiiino Adelie 

- Pygoscelis antarctica 

- Pingiiino macaroni 

- Ekllena enana 

19. De las especies de krill antbrtico, peces y calamares que se 

evaluaron para su inclusi6n en 10s programas de control del ecosistema, se 

consider6 que las que tienen una mayor relacicin inmediata y directa con 

respecto a 10s depredadores identificados son las siguientes: 

- Euphausia superba, 

- Pleuragramma antarcticum, 

- las primeras etapas de vida del pez. 

20. Se t r a t b  sobre la ballena enana corn un posible indicador de 10s 

efectos de la recoleccih de krill. Sin embargo, dentro de la estructura 

establecida por el Grupo en esos mmentosrm se le di6 tanta prioridad 



como a otras especies seleccionadas para efectuar el control. El 

Grupo recomienda que el Comite Cientifico de CCAMLR consulte con la Comisi6n 

Ballenera Internacional para determinar la posibilidad y la manera en que 

la ballena enana u otros cet6ceos podrian servir como indicadores de la 

disponibilidad de krill asi como tambi6n del estado general del ecosistema 

marino ant6rtico. 

Pardmetros 

21. Se seleccionaron 10s partimetros dentro de cada grupo de especies 

considerando el nivel tr6fic0, comportamiento, longevidad, sensibilidad y 

mensurabilidad. 

22. Con respecto a las especies que sirven de aliment0 y especies afines, 

10s pardmetros principales son: la distribuci6~1, la abundancia, y la disponibi- 

lidad de las especies presa importantes. Los metodos disponibles para 

evaluarlos son: el muestreo direct0 utilizando tgcnicas hidroacbsticas, una 

vasiedad de redes o utilizando 10s datos de cada pesca comercial. 

23.  Los datos relacionados con las especies presa requeridas para 

10s programas de control integrados de I?resas/depredadores se obtendrfan 

principalmente de cruceros de investigaci6n regulares y uniformes, aunque 

tarnbi6n serian Lmportantes 10s datos de captura y esfuerzo comerciales y 

el muestreo biol6gico de las capturas comerciales. Los an6lisis de 10s 

datos de captura y esfuerzo y de la estructura de edades y tallas 

constituirian una importante contribuci6n para hacer 10s cdlculos de la 

abundancia de las reservas de presas. El G r u p o  observ6 que, a1 Seminario 

de CCAMlli sobre la ~tilizaci6n de la Captura por Unidad de Esfuerzo en las 

Waluaciones de las ~eservas de Krill y a la Reuni6n del Grupo de Traba jo 

Ad Hoc sobre Evaluaci6n de las Reservas de Peces que tendrdn lugar en 

agosto de 1985, se les ha solicitado considerar inter alia el asunto sobre 

las &alas temporales y espaciales para la recopilaci6n de datos de la 

pesca comercial. Al respecto, el G r u p o  acordd que para el control del 

ecosistema, seria deseable poseer datos de pesca comercial en la escala mbs 

pequeiia posible, preferentemente de acuerdo con la ubicacidn de cada lance. 

2 4 .  Se identificaron cuatro categorias esenciales de pardmetros con 

respecto a las especies depredadoras por su capacidad para responder a 10s 

cambios ambientales: 



- Reproducci6nr 

- Crecimiento y condici6n, 

- Ecologfa y hdbitos alimenticios, 

- Abundancia y distribuci6n. 

En cada una de estas categorfas se seleccionaron variables con respecto a la 

sensibilidad a cambios ambientales a corto o largo plazo y en escalas locales 

y regionales. Se consider6 tambi6n la posibilidad de medir variables y 

detectar cambios. Se prepar6 una lista de parbetros sobre esta base. Ya 

se estdn utilizando algunos de 6stos, mientras que otros que tienen la 

capacidad requieren un mayor desarrollo (v6anse 10s cuadros 3 y 4 en las 

secciones subsiguientes del Informe). 

ESCALAS ESPACIALES Y TEMPORZ&ES 

25. Se consider6 que las escalas espaciales y temporales son de vital 

importancia en la recopilacidn e interpretacidn de datos de control. Por lo 

tanto es imperativo que Bstas se tengan en cuenta durante el disefio y 

planificaci6n de 10s programas de control del ecosistema. 

26. En especial, se consider6 importante definir estas escalas con 

respecto a variables relacionadas con 10s depredadores, las presas, el 

ambiente y las interacciones entre dichas variables. Tales escalas son 

de especial importancia en la investigaci6n de las relaciones de causa y 

efecto en 10s programas de control. No es necesario que las escalas Sean 

las misnaas para todos 10s componentes de un programa de control especifico. 

27. La escala temporal es crucial, tanto con respecto a la longevidad 

del fen6men0, o sea el interval0 de tiempo entre el acaecimiento y la 

deteccibn de 10s cambios, como a1 tiempo requerido para detectar las 

tendencias en estos cambios. Los fen6menos naturales y las respuestas 

a estos hechos varian en una escala que va desde un plazo corto (dfas) 

hasta un plazo largo (aiios) , pasando por un plazo medio (meses) . 

28. Para prop6sitos de control dentro del ecosistema marino antdrtico, 

se considera que las escalas espaciales mds adecuadas varian desde las 

locales (decenas de km) hasta las regionales (miles de km). Asimismo, 

la distribuci6n en microescala (metros) de las especies serd importante 

para determinar su disponibilidad para 10s depredadores. 



29. Es esencial realizar la recopilaci6n de datos simult6neos para 

efectuar estudios integrales tanto de depredadores como de presas, Dependiendo 

del control de las varidbles y de las interacciones, 10s estudios simult6neos 

pueden comprender elementos con variaciones a corto, medio y largo plazo, 

asf como tambien escalas locales y regionales. Tanto las evaluaciones locales 

de 10s fendmenos a corto plazo, como las evaluaciones regionales de 10s 

fendmenos de medio a largo plazo, constituyen mediciones simultbneas. 

Areas y Lugar,es , ,, ,,, , 

30. El Gsupo consider6 y evalu6 la conveniencia de las posibles dreas 

y lugares para 10s programas de control del ecosistema. Dichos lugares 

se consideraron basdndose en su utilidad en el control de 10s combnentes 

criticos de presas y depredadores del ecosistema. La evaluaci6n de varios 

lugares se efectu6 de acuerdo con 10s siguientes criterios: 

- Necesidad de cubrir geogrdficamente la zona de la Convencidn; 

- Presencia de 10s componentes criticos del ecosistema; 

- Influencia de depredadores especificos o grupos de 

depredadores ; 

- Proximidad a las concentraciones de presas seleccionadas; 

- Presencia de especies capaces de ser controladas; 

- Presencia o ausencia de operaciones de pesca en la cercania; 

- Logfstica; 

- Disponibilidad de datos de base; 

- Presencia de regiones individuales o ecotipos en cuanto a 

atributos fisicos y biol6gicos. 

31. Asimismo se consider6 esencial llevar a cabo actividades de control 

en o c h o  abierto, dreas de hielo a la deriva y ambientes naturales terrestres. 

Se recalc6 tambib que, para incorporar 10s elementos importantes de varias 

escalas temporales y espaciales (por ej. intervalos de tiempo locales, 

regionales, largos y cortosl a los esquemas de control, era sumamente 

recornendable controlar varias especies de depredadores y presas en lugar 

de una sola especie. 



32. Se identificaron un total de 13 posibles dreas y lugares para 10s 

programas de control y se resumieron sus correspondientes cualidades 

(Cuadro 1 e Ilustracidn 1). Cada lugar puede ubicarse en una de tres 

categorias: 

33. (a) Areas de estudio integral 

Se da bastante prioridad a la iniciaci6n de programas integrales de 

control del ecosistema concentrdndose en dreas seleccionadas. Tales 

programas combinarfan la investigaci6n dirigida y 10s estudios de control 

de depredadores y presas en aguas abiertas, dreas de hielo a la deriva 

y en la costa. Estos programas incluirian una labor simultdnea sobre la 

dindmica local de depredadores y presas, 

3 4 .  Se recomendd que se diera la mds alta prioridad a las siguientes 

breas : 

- Bahia Pry& 
- Estrecho Bransfield 
- Georgia del Sur 

35. Se recornend6 que se diera segunda prioridad a1 drea de estudio 

integral en la zona que comprende la Isla Bouvet a1 sur del continente 

antdrtico. 

.(b) Red de lugares y dreas 

36 .  Para cornplementar la investigacidn intensiva y 10s esfuerzos de 

control propuestos con respecto a 10s lugares de estudio integral se 

recomienda que se seleccionen ciertos lugares terrestres y breas de hielo 

a la deriva para formar una red de control. Las actividades en 10s lugares 

que conforma la red se concentrarian principalmente en 10s depredadores, pero 

tambi& seria recomendable obtener cierto conocimiento sobre la disponibilidad 

de alimento local. Los lugares proporcionarian datos comparativos 

respecto a 10s lugares dentro de las dreas de estudio integral. Se recomiendan 

10s siguiehtes lugares y breas: 



CUADRO 1. LUGARES CONS1DERN)OS PARA EL CONTROL DEL ECOSISTEHR 

- 
Eapecles Prcsentes 886e Pe~ca de Separacl6n Logfstlca 

presas 

Presa Deprcdadores Presa Drpredadores Idesdc 'l'ierra Nltven 
111751 

Bahfa Prydz. Krill Molle K + A + Krlll Sf Dnvis R.V. 
55-%a Este Pleuragramme Focas cangrejerae P + cn - Maw80n F.V. 

Ballena cnane N ++ 
- 
Cabos 
Ilalletc- 
Adare 

Krill Adelie K I+) A + Lfmi te dcl ? Halletc I1.V. 
Pleuragramma Focas cangrejeras P t CR I t )  Krill S.V. 

nallena enana M t  

Estrecho Krill Adclie K +ti A: +++ Krill R.V. 
Bransflcld Pleuragramma Pygoscelis P - C ++ Pez con No Muchas F.V. 
IIslas Palmer, aleta S.V. 
Elephant) Foca pcletera F I + )  
Shetland del Foco cangrajera CR +++ 
Sur Bsllena enana M + 

Isln Georgia Krlll Macaroni K +ti MC +t+ Krill No Iela Bird R.V. 
del Sur Foca peletere F +++ con aleta F.V. 

Isle, BOUvet 
Idol sur a1 
Continente) 

Foca cangrejera 
Bnllene enane 

Isln sandwich Krlll Pygoscelis 
del sur antnrctica 

IAdelie) NO No No 
F O C ~  peletera 
Nncnronl 

1slas  rill Pyqoscelis K t  C ++ Krill NO signy R.V. 
Orcadas Pleuragramma antarctlca PCZ con Orcsda6 F.V. 
del Sur Adelie P - A ti eleta S.V. 

Foca cangrejera CR t 

Tierra da KriLl AdelLe K t  A t  Krill 7 D w n t  R.V. 
Wllkes Pleuragramla Focs cangrejera P - UI - D'urville F.V. 
100-145~ Este Ballens enana M t Casey S.V. 

Krill Adclie K t A + Kx111 7 SYOWB R.V. 
Pleuragramma m c n  cangrejera P ? CR + Uolodezh- F.V. 

Ballcno eoana n It) nays S.V. 

Pleuragram Adolie P + A +++ No A1 Sur de 
Foca cangrejera CR I+) 75" S 
Ballena enana N + Sf Huchas Muches 

zona dr Mar, el Krill Adelle K + A (+) Faradey R.V. 
Oeste de la Pleuragramma Focs cangrejere P It) cn ++ Krlll No Rothere F.V. 
Peninsula Ballana ennna M+ San. 
AntBrtica lde la Martin 
151. Palmer e la 
Isla Peter) 

Har Weddell Sur Krill Foca cangrejera K + CR It) Neumayer R.V. 
la1 Sur de 70~s) Pleuragranuna bnllena anana p + M + No ST Belgrano 5.V. 

Dryzhnaya 
llalley 

Hares de hrifl Foca cangrrjera K - CH + 
RNwldsen-• Pleurogramma Adelie P - A + Krill 7 110 F.V. 

Belllllg- Ballena enana n 1 

shausen 

- 

Abreviaciones Tasas de existencia de linea de 
base: 

-, (+), +, ++, +++ 
Mds baja mbs alta 

pingiiino Adelie 
pinNino Macaroni 
Pygoscelis antarctica 
foca peletera 
foca cangrejera 
ballena enana 
krill 
Pleuragranuna antarcticum 
embarcaciones de investigaci6n 
embarcaciones de pesca 
embarcaciones de abastecimiento 

* Prioridad 
de Area del Hielo 
a la Deriva 



Ilustraci6n 1. Lugares y dreas aproximadas que lian sido sugeridas ' 

para 10s programas de control del ecosistema antbrtico. 
Las ubicaciones se definiexon de acuerdo con las tres 
categorfas siguientes. 

Categorias de lugares y breas de control: 

1. Areas de estudio integrales: 
.. . . 

2. Red de lugares y dreas - 
Lugares terrestres: e 

Areas de hielo a la deriva: $8 
3. Lugares de interes especial 

para la investigaci6n dirigida: 0 



Terrestres: 

- Cabo ~ a l ' l e t t / ~ d a r e  

- I s l a  Bouvet 

- I s las  Sandwich del Sur 

- Is las  Orcadas del Sur 

- Tierra Wilkes (Casey, Dumont DJUrville) 

- Estaci6n Syowa 

- Cabo Shepard (Mar de Amundsen) 

Hielo a l a  deriva: 

- Mar Weddell 

- Mares Bellingshausen y Amundsen 

(c) Lugares de especial inter& para l a  investigaci6n dirigida 

37. Existen varios lugares que son especialmente adecuados debido a que 

presentan c ier tas  interrogantes de investigaci6n relacionadas con e l  control 

del ecosistema. La investigacidn de estas interrogantes proporcionard datos 

que son importantes para comprender l a  dindmica de l as  interacciones depredador- 

presa observadas en l a s  Sreas de estudio integrado y en 10s lugares que integran 

l a  red. Se recomiendan 10s siyuientes lugares para l a  iniciaci6n de l a  investi- 

gaci6n ecol6gica dirigida en apoyo del control de1 ecosistema. 

- CiLbO EIallett/Cabo Adare: Este lugar se encuentra adyacente a1 Mar 

Ross, cerca del lfmite entre l a s  zonas de l a  plataforma y e l  sistema 

peldgico adyacente. E l  control de 10s pinminos en esta zona 

limftrofe podria proporcionar un conocimiento sobre e l  cambio de 

presas; 

- M6r Ross del Sur: Este lugar que se encuentra en una la t i tud a l t a  

puede proporcionar conocimientos sobre l a s  interacciones entre 

Pleura~ramm y E. c r y s t a l l o r o p a s  y 10s depredadores locales t a les  

coin0 10s pinflinos Adelie, l a s  focas cangrejeras, y posiblemente l a s  

ballenas enanas; 

- Mar Weddell del Sur: Esta es una drea de especial importancia con 

respecto a l a s  focas cangrejeras, incluyendo s u s  interacciones con 

E. s u ~ b a  y E. cqstallorophias, E s t a  brea servir ia  para investigar 

l a  segregaci6n de l a s  existencias de focas cangrejeras. En esta 

&rea se podrian estudiar 10s aspectos importantes de l a s  interacciones 

de depredadores y presas. ( E l  b e a  del mar a1 oeste de l a  Peninsula 



Antdrtica es de inter& por razones similares, per0 se le di6 

menos prioridad) ; 

- Mares Bellingshausen y Amundeen: De esta drea se han obtenido 10s 

mejores datos de estudio con respecto a las focas cangrejeras. Es 

un lugar importante para que desde las naves se efecttien estudios 

especiales sobre censos de focas cangrejeras, recolecciones y estudios 

de segregaci6n de reservas. 

Consideraciones Generales 

38. Se recalcd que era necesario evaluar 10s efectos de 10s factores ffsicos y 

bioltigicos en la abundancia y distribuci6n tanto de 10s depredadores como tambi6n 

de las especies presas. El Cuadro 2 enumera las principales caracteristicas hidro- 

grdficas que se deberfan estudiar con relacitin a 10s efectos en escala espacial y 

temporal sobre la disponibilidad de presa para 10s depredadores en las dreas 

de control seleccionadas. Al respecto se recalc6 la necesidad de informaciBn 

sobre la cubierta de hielo estacional y la formacidn de "polynyas". 

39. Al respecto el Grupo hizo una observacidn sobre el "Seminario Cientffico 

sobre la Varidbilidad del OcGano Antdrtico y su Influencia sobre 10s Recursos 

Vivos Marinos, particularmente el Krill" patrocinado conjuntamente por COI y 

CCAMLR que tendrd lugax en Paris de enero a febrero de 1986. 

40. Se debatid sobre la necesidad de definir dreas que ofrecen alguna 

fonna de control experimental. Se acord6 que 10s estudios llevados a cabo en 

una variedad de lugares, que tengan caracterfsticas diferentes en cuanto a 

recursos, recoleccibn, etc. constituirfan el mejor medio de evaluaci6n y que 

no era prdctico establecer lugares de control para las dreas de control 

recomendadas en esta oportunidad. 

ESTABLECIMIE5JTO DE UN PROGRAPllA DE CONTROL DEL E C O S I S m  

41. Al reccamendar el establecimiento de un program de control del 

ecosistema, el enfoque adoptado fue el siguiente: 



CUADRO 2. Caracterfsticas hidrogrdficas a ser estudiadas con relaci6n a 10s 
efectos en escala espacial y temporal sobre la disponibilidad de 
presa para las poblaciones regionales de depredadores (seg6.n 
Deacon 1936) , 

Area de Control Caracterfstica en Caracteristica en Caracterfstica en 
Macroescala Mesoescala Microescala 
(miles de Km.) (cientca de Km. ) (10 Km.) 

Bdhia Prydz Corriente de vientos Remolino 
del Este y del Oeste 

circulacidn frontal 
del borde de hielo 

Cabo Adare/ Corriente de viento Remolino del circulaci6n frontal 
Hallett del Este Mar Ross del borde de hielo 

Estrecho 
Bransf ield 

Confluencia renolinos 
Weddell-Scotia variables 
Flujo a trav6s del 
sistema de alta 
energia 

Georgia del Sistema de remolinos 
S u r  confluencia variables 

Weddell-Scotia 

Isla Bouvet Corriente ddviento Flujo a travgs del desconocido 
del Oeste sistema 

Islas Sandwich - 
de1 Sur 

Confluencia desconocido 
Weddell-Scotia 
Flujo a travgs 
del sistema 

Islas Orcadas Corriente del Mar Remolino del Mar circulacidn frontal 
del S u r  Weddell Weddell del borde de hielo 

Tierra Wilkes Corriente del Flujo a trav6s circulaci6n frontal 
viento del Este del sistema del borde de hielo 

Corriente del Flujo a travBs circulaci6n frontal 
viento del Este del sistema del borde de hielo 

Ross del Sur Corriente del. Remolino del circulaci6n frontal 
viento del Este Nar Ross del borde de hielo 

Zona de Mar a1 Corriente del Flujo a trav6s circulacidn frontal 
Oeste de la viento del Este del sistema del borde de hielo 
Penfnsula 
Antdrtica 

Weddell &el Sur Corriente Weddell Renolino 
Mar a1 Sur de Weddell 
70° 

circulacidn parcial 
del borde de hielo 

Amundsen- Corriente del Flujo a trav6s circulaci6n parcial 
Be 1 linghausen viento del Este del sistema del borde de hielo 



- considerar 10s atributos de 10s depredadores que Sean mbs 

adecuados para el desarrollo inmediato de programas de campaiia 

y aquellos que requieren una investigacidn dirigida a prop6sito 

de esta evaluacidn; 

- considerar el tip0 de informaci6n ads pertinente sobre las 

interacciones de depredadores y presas para establecer correlaciones 

entre 10s cambios en 10s pardmetros de 10s depredadores y aquellos 

en la disponibilidad de la presa; y para distinguir entre las 

variaciones naturales en la disponibilidad de la presa y aqu6llas 

ocasionadas por la recoleccidn. 

42. Se acord6 que se lleve a cab0 m a  variedad de programas de investigacidn 

especializados sobre 10s depredadores y las presas, incluyendo especialmente 

operaciones integrales multidisciplinarias en ciertas dreas claves. Se deberfa 

continuar con la adquisicidn de datos sobre la distribuci6n y abundancia de 

depredadores y presas, por medio de estudios sistemdticos y, con respecto a 

las presas, por medio de informes adecuadamente detallados sobre las capturas 

de recolecci6n. 

43. En el Cuadro 3 se presentan las especies y pardmetros de especies que 

podrian ser la base de 10s programas de control. Tdricamente elementos de este 

prograna podrlan ser implementadoq~ero una implementacidn efectiva sobre una 

escala adecuada, requiere el desarrollo y desplazamiento de dispositivos 

autodticos de grabaci6n. 

44. Se consider6 que existe la posibilidad de que un segundo grupo de 

parhetros (Cuadro 41, dando nuevamente Qnfasis a 10s depredadores, sirva para 

prop6sitos de control per0 que se requiere una investigaci6n adicional para 

evaluar si se puede lograr esta posibilidad. 

45. Se requieren materias ulteriores de investigacidn dirigida (Cuadro 5) 

para interpretar 10s cambios en 10s pardmetros controlados y para proporcionar 

un mayor entendimiento de 10s procesos importantes que funcionan en el ecosistema. 



46. LOS pariimetros a ser considerados para la evaluaci6n del estado 

biol6gico y demogrdfico de las especies de presas con relaci6n a su 

disponibilidad para 10s depredadores requieren informacidn sobre la distribu- 

ci6n, abundancia, agregado y las asociaciones causales entre la producci6n 

de presas y su utilizaci6n por 10s depredadores. En particular, el grupo 

recalca la imprtancia de evaluar si las concentraciones regionales de krill 

constituyen existencias a ser administradas. 

47.  Asimismo se acord6 que se deberia considerar la presi6n ejercida 

por la pesca en las dreas seleccionadas como experimentos de perturbacidn 

que proporcionan una percepci6n clara sobre las respuestas de 10s componentes 

claves del ecosistema ante presiones predeterminadas sobre 10s recursos 

que sirven de alimento. 

48. El control del estado de las reservas disminufdas de ballenas que fueron, 

a su vez, objeto de recolecci.611, es otro aspect0 importante para CCAMLR ya 

que el Articulo I1 de la Convencidn especifica que la explotacidn de krill 

y de otras especies que sirven de alimento no deberia impedir el restableciniento 

de las reservas disminuldas. 

49. El G r u p o  not6 que el control de tendencias a largo plazo con respecto a 
-- .-- 

10s tamafios de la poblacidn de cada reserira de ballenas es un elemento importan- 

te en el control del sistema narino antbrtico. Por lo tanto, reconend6 que"e1 

Comite Cientifico consultara con la Comisi6n Ballenera Internacional sobre el 

estado actual de las poblaciones de ballenas antkticas y sobre 10s nedios por 

medio de 10s cuales se podrian controlar las tendencias en el futuro. 

50.  Se e s s  estudiando el sondeo via sat6lite para una serie de prop6sitosI 

algunos de 10s cuales ya estdn en operaci6n (por ej. la cubierta del hielo 

maxino), otros son sumamente recomendables (por ej. 10s movimientos con respecto 

a la bfisqueda de alimento de focas y pingiiinos tanto en el verano como en el 

invierno), y algunos son simplemente sugerencias en esta etapa (por ej. como 

un posible medio para controlar la distribucidn del esfuerzo pesquero). El 

Grupo recomienda que se desarrollen y se apliquen las t6cnicas de sondeo vfa 

saslite en lo posible. 



CUADRO 3, Evaluaci6n de 10s parhetros que posiblemente sirvan para 
controlarlosprogramas iniciados en la actualidad. 

Posibilidad Tiempo Tiempo de 
Especies Pardmetros en la requerido integraci6n 

actualidad * * *** 

Foca peletera Ciclos de bhqueda de ++* Corto-Medio D 
Antwica alimento/asistencia . . . 

Crecimiento de 10s +++ Corto-Medio M 
cachorros y peso a1 
momento del destete. 

. . 
Foca Tasa de reproduccidn . ++ Largo 
cangre j era Edad a1 alcanzar la madurez +++ Largo 

sexual 
Fuerza de la cohorte + Largo 

PiniJiiinos Peso de llegada + * Medio MM 
(Adelie, Tamaiio de la poblacidn ++ Medio-Largo M-Y 
Pyqoscelis Supervivencia y + Largo M-Y 
antarctica , f emdidad 
Macaroni ) Ihrracidn del period0 + * Medio-Largo D 

de incubacidn 
Cantidad de aliment0 - Medio D 
Exito de reproducci6n +++ Medio-Largo M 
Viajes en bfisqueda de + * Corto-Medio D 
alimen to 
Peso de la cria emplumada + * Medio A 
Peso del adulto durante el +* Medio M 
empluma j e 
Peso del pingiiino Macaroni +* Medio D 
antes de la muda 

* ~ejorado apreciablemente POr el desarrollo y/o utilizacidn de equipo 
de registro automdtico. 

** Cor to  = de 3 a 5 aiios 
Medio = de 5 a 10 aiios 
Largo = mds de 10 aiios 

*ti D = dias (tiempo verdadero con el cual se mide el parbmetro) 
M = meses 
Y = a5os 



CUADRO 4. Programas de investigacidn dirigida que son importantes para 
obtener datos y evaluar 10s pardmetros que posiblemente sirvan 
para el control. . . . .  . . 

Especies Programa Tiempo Tiempo de 
requerido integraci6n 

* * *** 

Foca peletera Indices de la condicidn del Desconocido; pro- NM 
Antdrtica cuerpo (sangre, grasa) bablemente medio 

TamaEo del diente de Medio-Largo Y 
la cria 
Estructura detallada de Corto-Medio M 
10s dientes 

Foca Recolecci6n de material Largo Y 
cangre j era para anblisis ulteriores 

de variables demogrdficas 
Tasa de crecimiento Desconocido; pro- 
insthtaneo bablemente medio M? 

Tamaiio del diente de la kedio-Largo Y 
cria 
Inaces de la condici6n del Desconocido; pro- MM 
cuerpo (sangre, grasa) bablemente medio 
Hdbitos de alimentacitjn, Desconocido D-M 
utilizando tecnologia 
via satGlite 

Pingiiino s Hdbitos y frecuencia de 
alimentacidn 

Ballenas Estudios sobre abundancia 
enanas por medio de observaciones 

(como por IDCR) 

Desconocido 

Largo 

D-M 

Y 

** - V&anse las notas a1 pie del Cuadro 3. 

*** 



CUADRO 5. Los programas de investigacidn dirigida sobre 10s depredadores 
que proporcionan datos de vital importancia para iniciar e 
interpretar 10s resultados de 10s estudios de control. 

Especies Programa Ubicacidn/Comentarios 

Foca Estudio de posibles Islas Sandwich del Sur, Orcadas 
peletera lugares nuevos para de1 Sur, Shetland, Peninsula 
antdrtica estudios de control Antdrtica. 

Control de las tenden- Georgia del Sur y otros lugares. 
cias de la poblacidn La seleccidn continua de la 
por medio del recuento anterior. 
de la produccidn de 
cachorros 

Foca 
cangre j era 

Ubicacidn de zonas Georgia del Sur y otros lugares 
estivales e invernales cuando son seleccionados. 
de bdssueda de alimento 
utilizando tecnologia 
via satelite. 
Estudios cuantitativos Todas las dreas, especialmente las 
sobre la dieta dreas seleccionadas de estudio 

integral. 

Determinacidn de la Todas las dreas residuales de 
separacidn de existencias hielo a la deriva. 
utilizando tecnologia 
via satglite y t6cnicas 
bioqulmicas 

Estudios periddicos para Se da mayor prioridad a 
estimar la abundancia de Amundsen-Bellingshausen, seguida 
la poblacidn y evaluar por las otras dos dreas seleccionadas. 
las tendencias de la 
poblacidn 

Areas de biisqueda de Desarrdllese en lugares seleccionados 
alwento y movimiento extendi4ndose posterionnente. 
utilizando tecnologfa 
via satelite 

Desarrdllese en lugares seIeccionados, 
D e S ~ l l o  de dispositivOs posteriormente M todos 10s lugares autodticos de peso 

si es posible. 

Areas de bdsqueda de Igual que el anterior, 
alimento y movimiento 
utilizando tecnologia 
via sat4lite 



51. El establecimiento de programas de control requeriria el uso de 

un sistema computarizado de datos de base para el almacenamiento, recuperacidn 

y procesamiento de datos. A su vez, ello requirirlaeldesarrollo de una serie 

de algoritmos de procesamiento. 

El Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Control del Ecosistema 

recomendd que: 

1. Se d6 inici6 a un programa de control ecoldgico a largo plazo 

en las dreas de prioridad identificadas en' 10s pfirrafos 33 a1 37, 

2. Los estudios pilotos sobre depredadores y sus presas inicien el 

control de las variables identificadas en el Cuadro 3 lo 116s pronto posible. 

3.  Se d6 inicio a una investigacidn ecoldgica dirigida sobre depredadores 

y sus presas lo mds pronto posible para determinar las posibles variables 

indicadoras y la informacidn bdsica esencial para las especies y pardmetros 

indicados en 10s cuadros 4 y 5. 

4. El Cornit6 Cientifico de CCAMLR establezca un grupo encargado del 

disefio, planificaci6n, ejecucidn (incluyendo la recopilacidn y evaluacidn de 

datos y coordinacidn de un programa de control del ecosistema previamente 

recomendado, tomando en cuenta 10s requisitos concomitantes,para el control 

de presas y 10s factores ambientales. 

5. Con el objetivo de asistir a1 grupo descrito en la Recomendacidn 4, 

se pidiera a 10s miembros de CCAMLR que llevan a cabo investigaciones en el 

drea de la Convencidn que presentaran a la Secretaria inventarios de programas 

pertinentes pasados y actuales, asi como informacidn apropiada con respecto 

a las especies y pardmetros en 10s lugares y dreas de control que tienen 

prioridad y que se mencionan en este informe. 

6, El Comit6 Cientifico de CCAMLR consultara con la Ccmisi6n Ballenera 

International sobre el estado actual de las poblaciones de hallenas antdrticas 

y sobre 10s medios por 10s cuales se pueden controlar las tendencias en el 

f uturo . 



7 .  Con fines de administraci6n se diera bastante prioridad a una 

evaluacibn adicional para determinar si las concentraciones regionales 

de krill constituyen existencias separadas, 

CLAUSURA DE LA REUNION 

1. Se adopt6 el informe y se did por conclulda la reuni6n a las 

17.00 horas del sEibado 11 de mayo. 

2. El Convocador agradecid a 10s Relatores de todos 10s Grupos y 

a 10s Presidentes de 10s Grupos Secundarios por su labor. Agradecid 

especialmente a1 Dr. J. Bengtson por la organizaci6n de la reunidn y a1 

Director y a1 personal del National Marine Ma.mma1 Laboratory por ser 

anfitriones de la reunibn. 



APENDICE I 

Agenda 

I. Introduccidn del Convocador, y procedimientos propuestos para conducir 
la reuni6n, 

2. Aprobacidn de la Agenda. 

3. Revisar los objetivos del control del ecosistema, 

4. Revisar las respuestas presentadas a1 Comit6 Cientffico de CCaMLR por 
el Grupo de Especialistas en Focas de SCAR y la Partida de Trabajo 
de BIOEilASS sobre la Ecologla de Aves. 

5, Revisar las caracterfsticas y pardmetros en el historial de vida de 
las especies dependientes y afines que posiblemente sean fitiles 
para Los estudios sobre el control del ecosistema. 

6. Identificar las especies dependientes y afines que tienen la mayor 
posibilidad de actuar como indicadoras de 10s pos'ibles efectos de la 
recolecci6n del krill, 

7. Considerar 10s tipos de estudios que se necesitan para establecer datos 
de base y para evaluar la variacidn natural en las variantes bioldgicas 
y ambientales, 

8 ,  lkscribir aqu6llos procedimientos de muestreo y de recopilacidn de datos 
qye se necesitan para detectar el efecto que las actividades pesqueras 
tienen sobre 10s componentes del ecosistema, 

9, Considerar 10s experimentos que han de llevarse a cab0 en colaboraci6n 
con las actividades de las pesquerfas, 

10. Evaluaci6n de 10s lugares y dreas potenciales para realizar programas 
de control del ecosistema, 

11. Fonrmlar y recomendar acciones especfficas para la planificacidn e m l e -  
mentaci6n de programas multinacionales de control del ecosistema, 

13. Aprobacibn del informe. 
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APENDICE I11 

La siguiente l i s t a  contiene los documentos que proveyeron informacidn 
general para l a  reunidn. 

(a) Documents submitted to  SC-CAMLR 

Report of SC-CAMLR-11. Questions t o  the BIOMASS Working Party on 
Bird Ecology and the SCAR Group of Specialists on Seals with 
respect t o  the potential role of birds and seals as indicators 
of change in the Antarctic marine ecosystem. 

SC-(X@¶LFt-I11/7. Ecosystem management : Proposal for undertaking a 
coordinated fishing and research experiment a t  selected s i t e s  
around Antarctica. 

SC-CAMLR-III/BG/4, Ecosystem monitoring and management : Summary of 
papers presented a t  the th i rd  meeting of the Scientific 
Camittee. 

SC-CAKLR-III/BG/~, Monitoring indicators of possible changes in the 
Antarctic marine ecosystem. 

SC-CAL~LR-III/BG/~, Sumnary of the responses of the BIOMASS Working 
Party on Bird Ecology and SCAR Group of Specialists on Seals on 
the questions of SC-CAW;R on indicator species, 

(b) BIOMASS SCAR Reports 

BIOMASS Reprt~eriesNumbers 8, 16, 18 and 21 provide background for 
Reports Numbers 34 and 35 and are included here for  the sake of 
conq,leteness. 

BlOjMASS REPT SER'No:8. Antarctic bird biology. Pretoria 1979. 

BlOfiIASS REPT SER No. 16. Data, s t a t i s t i c s  and resource evaluation, 
Cambridge 1980. 

BIOKASS REPT 'SER No. 18. Antarctic bird biology - 11. Queenstown 
1980, 



BIOMASS E?EFT SER No, 21. Meeting of the BIOMASS Working Party on 
Bird Ecology, Hamburg 1981, 
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The relevant information i s  contained in SC-CAMLR-111/BG/9. 

SCAR - Conservation Areas i n  the Antarctic (March 1985). 
Edited by W. N. Bonner and R. I. Lewis Smith, c/o Scott Polar 
Research Inst i tute,  Lensfield Road, Cambridge, UK. 

Background documents presented at'the meeting 

Antarctic research act iv i t ies  of the Federal Research Board of 
Fisheries i n  Hamburg (FRG) ,  

Bengtson, J, L, (1984) Review of Antarctic marine fauna, Final 
report prepared for  the U.S, Marine Mammal Commission, (USA). 
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Zealand) , 

Miller, D. Go: (1985), A conceptual framework for  the inst i tut ion 
of a monitoring regime in the Antarctic marine ecosystem, 
(South Africa) . 

Hubold, G. Geman marine biological investigations i n  the Southern 
Weddell Sea, (FRG) . 

Eoshial T., Sweda T., Tanimura A. (1984). Adelie penguin census 
i n  the 1981-82 and 1982-83 breeding seasons near Sywa Station, 
Antarctica. In "Memoirs of National Inst i tute of Polar 
Research, Special Issue N32, Proceedings of the Sixth Symposium 
on Polar Biology. " (Japan) . 
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