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INTRODUCCDN 

La quinta reunion del Grupo de Trabajo para el Programa de Seguimiento del 

Ecosistema de la CCRVMA (WG-CEMP) se celebr6 en la Real Academia de Ciencias de Suecia y 

en el Museo de Historia Natural, Estocolmo, Suecia, del 6 al 13 de septiembre de 1990. 

2. La Sra Desiree Edmar, Subsecretaria Adjunta del Gobierno sueco y Jefa de la 

delegation sueca de la CCRVMA, y el Sr Olaf Tandberg, Secretario de Asuntos Exteriores de la 

Real Academia de Ciencias de Suecia, dieron la bienvenida a 10s participantes. El Coordinador 

del Grupo de Trabajo, Dr J. Bengtson (EE.UU.), agradecio al Gobierno de Suecia por invitar al 

Grupo de Trabajo para que celebre su reunion en Estocolmo, y expreso su agradecimiento a la 

Secretaria de lnvestigaciijn Polar Sueca, asi como al Museo de Historia Natural por su 

colaboracion en la organizacion de la reunion. 

3. El coordinador declaro abierta la reunion y present6 la agenda provisional. Se adopt6 

la agenda con 10s siguientes cambios: el punto No 11 se modifico a "Designation y Proteccion 

de las Localidades" y se afiadio un nuevo punto "Tarea Futura del WG-CEMP". 

4. La agenda figura en el Apendice A, la Lista de Participantes en el Apendice B y 10s 

documentos presentados para ser considerados en la reunion se detallan en el Apendice C. 

5. El informe de la reunion fue preparado por 10s Dres J. Croxall (R.U.), P. Boveng 

(EE.UU.), K. Kerry (Australia), V. Marin (Chile), D. Agnew y E. Sabourenkov (Secretaria). 

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS 

6. El Coordinador observo que, en la actualidad, varios Miembros estan llevando a cab0 

estudios del CEMP, y que algunos tienen information sobre sus actividades que data de antes de 

que se iniciara el Programa CEMP, 10s cuales son de utilidad para el programa. El afio pasado, 

el Grupo de Trabajo resumio las Actividades de 10s Miembros en estudios de seguimiento de 

las especies depredadoras que seguian 10s metodos est&ndar, investigacion sobre la evaluation 

de la utilidad de parametros potenciales de 10s depredadores, e investigacion ecologica 



dirigida que se precisa para interpretar 10s cambios producidos en 10s parametros de 

depredadores que se controlan. Se acord6 que en el curso de la reunion, se actualicen las 

tablas resumidas pertinentes del informe de la reunion del Grupo de Trabajo de 1989 y se 

adjunten en forrna de apendice a1 presente informe (tablas 1 a 3). 

7. Se indicd que estas tablas tratan Cnicamente de 10s estudios de las especies 

depredadoras y no abarcan la labor realizada sobre las especies-presa y el medio ambiente. 

Se acord6 que, ademas de actualizar dichas tablas, 10s Miembros informen al Grupo de 

Trabajo sobre otros aspectos de 10s estudios relacionados con el CEMP llevados a cab0 en la 

Cltima temporada y notifiquen 10s planes previstos para la proxima ternporada. 

8. Los estudios emprendidos por Argentina en 1989190 estuvieron dedicados, a1 igual 

que la temporada anterior, a efectuar el seguimiento de 10s parametros de 10s pinguinos 

Adelia en las colonias de Punta Stranger, isla Rey Jorge, islas Shetland del Sur, y Peninsula 

Mossman, isla Laurie, Orcadas del Sur, siguiendo 10s metodos estandar A1 a A3 y A6 a A8. 

Se trato de elaborar un indice anual para el parametro A1 (peso del ejemplar adulto a la 

llegada a las colonias de reproduction) (WG-CEMP-9018). Se continuo trabajando en un 

procedimiento para determinar el sex0 de 10s Adelia adultos por medio de analisis 

discriminantes de varias mediciones morfometricas (WG-CEMP-9017 Rev. 1). En cuanto al 

parametro A8 (dieta del polluelo del pinguino) se sugirio un metodo de muestreo para 

mejorar la deteccion de la variabilidad interanual y la selectividad de las especies-presa por 

su tamafio (WG-CEMP-9019). 

9. Durante la temporada 1990191 Argentina continuara con la tarea llevada a cab0 en 

1989190 sobre el CEMP. Se inform6 al Grupo de Trabajo acerca de la anulacion de 10s planes 

de construcci6n en la estacion Esperanza (Peninsula Antartica) y que Argentina iniciara 

estudios de seguimiento de 10s pingijinos Adelia en esta localidad en la temporada 1990191. 

Se presentaran 10s datos disponibles de estudios anteriores llevados a cab0 en Esperanza. 

10. Australia ha continuado con el trabajo de seguimiento de 10s pinguinos Adelia en la 

isla Magnetic (estacion Davis). Se esta procediendo al registro de datos de casi todos 10s 

parametros aprobados para 10s pinguinos. En este momento se dispone de fondos suficientes 

para seguir con esta tarea por lo menos durante dos afios mas. Existen planes para poder 

combinarla con otros estudios cerca de la costa de las especies-presa y el medio arnbiente, 

incluyendo el control por radio de 10s pinguinos dentro del agua. Se ha desarrollado un 

sistema de control remoto para el seguimiento de 10s pinguinos que sera puesto a prueba en el 

terreno en la temporada 1990191, en una colonia de pinguinos Adelia cerca de la estacion 

Mawson (WG-CEMP-90124). Este dispositivo proporcionara information sobre el tipo de 



ave, su peso y desplazamientos dentro y fuera de la colonia de reproduccidn. Una vez que se 

encuentre en pleno funcionamiento, proporcionara automaticamente datos recolectados de 

conformidad con 10s metodos estandar Al ,  A2, A5 y posiblemente del A7. 

11 . En estos momentos Australia no realiza investigacion alguna, que tenga relacion con el 

CEMP, en las especies-presa o en el medio ambiente. Sin embargo, el nuevo buque de 

investigacion australiano, el Aurora Australis, (un rompehielos con capacidad para efectuar 

arrastres de tip0 comercial) ofrecera nuevas posibilidades. 

12. En 1989/90, 10s cientificos australianos reunieron una serie de mediciones 

(WG-CEMP-90125) que pueden ser ijtiles para la determinacidn de sex0 de 10s pinguinos 

Adelia, por medio de analisis discriminantes de varias mediciones morfom6tricas1 y como 

resultado de este estudio, se present6 una nueva serie de mediciones morfom6tricas 

(WG-CEMP-90/25). 

1 3. Brasil present6 un informe por escrito (W G-CE M P-90126). Durante 1989190, 

Brasil emprendio estudios de seguimiento de 10s parametros A6 a A8 en 10s pinguinos de 

barbijo y macaroni, en Punta Stinker, isla Elefante, islas Shetland del Sur.. Se ha entregado 

a la Secretaria de la CCRVMA un resumen con 10s datos recogidos de estos parametros. 

En estos momentos se esta preparando un borrador de metodos estandar para el seguimiento 

de 10s parametros sugeridos para el petrel damero, que sera entregado mas adelante al 

WG-CEMP. Los planes para la temporada 1990191 son de continuar con el seguimiento de 10s 

mismos parametros de pinguinos en la isla Elefante, ademas de reunir datos de varios 

parametros sobre el estado meteorol6gico por medio de una estaci6n meteoroldgica 

automatics. 

14. Chile inform6 de 10s resultados de la investigacion dirigida a aves, mamiferos y 

plancton, asi como de una prospecci6n hidrologica realizada en 10s alrededores de la 

isla Livingston, todo ello llevado a cab0 en la temporada 1989190. Esta prospeccion forma 

parte de un programa global sobre evaluation de la transmision de energia entre 10s distintos 

elementos del ecosistema en diversas zonas de la Region de Estudio lntegrado de la 

Peninsula Antartica. En 1990191, Chile continuara con el seguimiento de 10s parametros 

A3, A4 y A6 en la isla Ardley, y de 10s parametros C1 y C2 en el Cabo Shirreff. Asimismo, 

Chile esta realizando investigaci6n dirigida en la Peninsula Coppermine, isla Robert, 

islas Shetland del Sur, y ha identificado esta localidad como zona importante para la 

realizacidn de estudios multidisciplinarios. Ademas, Chile esta llevando a cab0 estudios en 

colaboracion con 10s EE.UU. en 10s alrededores de las islas Foca, islas Shetland del Sur, para 

determinar las zonas de alimentacidn de pinguinos y lobos finos. 



15. Jap6n efectlja estudios de seguimiento de las tendencias anuales del tamat70 de la 

poblacion reproductora de 10s pinguinos Adelia en la estacidn Syowa. Este programa fue 

presentado en la reunion. Para la temporada de 1990191 existen planes para llevar a cab0 

una prospeccion de la distribuci6n de krill, junto con la recoleccion de datos de algunos 

parametros hidroldgicos en la zona de la isla Elefante, a bordo del BI Kaiyo Maru. 

Para I990191 se ha planeado realizar investigaciones conjuntas con cientificos 

estadounidenses para investigar las zonas de alimentacion de 10s lobos finos y de 10s pinguinos 

cerca de las islas Foca, isla Elefante (a bordo del BI Kaiyo Maru), y la ecologia de 10s 

pinguinos que crian en las costas de las islas Foca. Para mas adelante, se ha previsto realizar 

tambien observaciones simultaneas en mar y tierra sobre las necesidades de aliment0 y de 

energia de 10s pinguinos. Ademas, existen planes para efectuar observaciones por satelite de 

las focas de la Region de Estudio lntegrado de la Bahia Prydz. Este programa se Ilevara a cab0 

en colaboracion con cientificos australianos. Los cientificos japoneses seguiran colaborando 

con cientificos estadounidenses en la observacion por satelite de 10s elefantes marinos y focas 

cangrejeras en el mar de Weddell y en la zona de la Peninsula Antartica. 

16. Las actividades de Corea relacionadas con el CEMP en 1989190 se centraron en una 

prospeccion del plancton en el Estrecho Bransfield de la que se obtuvieron muestras en las 

29 estaciones oceanograficas efectuadas. Los programas previstos para el futuro comprenden 

estudios mas completos sobre la distribucion del fito y zooplancton, en especial krill, en la 

zona norte de 10s Estrechos Bransfield y de Gerlache. 

17. En el pasado la contribucion noruega al CEMP se limit6 practicamente al estudio de 

metodos hidroacljsticos para la evaluaci6n de las poblaciones de krill. En 1989190, Noruega 

establecio una estacion en tierra "Troll", con caracter permanente en el Territorio de la 

Reina Maud, en 10s 72'00'S, 02'34'E, y dos campamentos de trabajo en la misma zona. 

Se han iniciado estudios en una colonia de casi un millon de ejemplares de petreles 

antarticos, en las proximidades de uno de 10s campamentos de trabajo, "Svarthamaren", que 

esta situado a unos 200 km del borde de la plataforma helada, a 71'538, 050101E. Se preve 

continuar la investigacion dirigida en esta colonia. 

18. En estos momentos, Noruega esta tratando de establecer un programa de investigacion 

antartica a largo plazo en colaboracion con 10s dem6s paises nordicos, es decir, con Suecia y 

Finlandia. Este programa, asi como las actividades noruegas futuras, podria ampliarse para 

incluir estudios regulares de aves y focas en la isla Bouvet, de acuerdo con 10s metodos 

estandar del CEMP. Esta en vias de publicacictin un informe de 10s censos de poblaciones de 



focas y aves efectuados en la isla durante 1989/90. El Grupo de Trabajo manifesto un 

interes especial en la propuesta de iniciar estudios de seguimiento en la isla Bouvet 

(vease parrafo 48). 

1 9. Sudafrica esta llevando a cab0 varios programas de investigacion fuera de las Regiones 

de Estudio lntegrado del CEMP. Estos programas comprenden estudios de 10s pinguinos 

macaroni y paplia y de elefantes marinos en la isla Marion. El seguimiento de las poblaciones 

de estas especies se hace en su mayor parte de acuerdo con 10s metodos estandar del CEMP. 

Los estudios de seguimiento de las especies-presa han sido concebidos basicamente, para 

entender la relacidn entre la distribucidn de las especies-presa y 10s fenomenos 

hidrograficos en las proximidades de las islas del Principe Eduardo. En 10s proximos dos 

afios Sudafrica tiene planes para empezar estudios de seguimiento e investigacion dirigida en 

una colonia de petreles antarticos situada a unas 50 millas tierra adentro del territorio de la 

Reina Maud en una estacion SANAE (Robertskollen nunatukk, 7I027'S, 03O15'0). 

20. Suecia recibi6 con agrado la propuesta de Noruega de realizar investigaciones 

relacionadas con el CEMP en colaboracion con las naciones nordicas. En la actualidad, Suecia 

no participa en estudios de seguimiento regulares como parte del CEMP. Sin embargo, se 

siguen realizando estudios biologicos que proporcionan informacion general, en colaboracidn 

con cientificos del Reino Unido y de 10s Estados Unidos. La reciente botadura del nuevo buque 

rompehielos sueco Oden abre nuevas expectativas para la puesta en marcha de nuevos 

programas de investigacion. 

21 . La investigacion en tierra del Reino Unido relacionada con el CEMP se lleva a cab0 en la 

isla Signy, Orcadas del Sur y en la isla de 10s Pajaros, Georgia del Sur. En la isla Signy se 

hace seguimiento de 10s parametros A3 y A6 en 10s pinguinos Adelia y de barbijo. Se ha 

procedido recientemente con un analisis de datos a largo plazo de marcado y recaptura de las 

focas Weddell con datos de EE.UU. y Australia tornados en zonas del continente (Testa et a1 

(1 990) J. Anim Ecol., en imprenta). En la isla de 10s Pajaros, 10s parametros que se estan 

estudiando son Al ,  A3, A6, A7, A8 y A9 (pinguino macaroni) y el B1 a B3 (albatros de ceja 

negra) y C1 y C2 (lobo fino). Ademas, se siguen 10s parametros A3, A6 y A8 en 10s 

pinguinos paptja y existen programas demograficos completes para 10s albatros de cabeza gris 

y errante, y para el lobo fino antartico. Se sigue adelante con estudios piloto dirigidos a la 

elaboracion de metodos de esfuerzo constante de recaptura que proporcionen datos 

demograficos estandar para 10s pinguinos macaroni y paptja . 



22. La investigacion reciente y la que esta en curso en la isla de 10s Pajaros, se ha 

centrado en la biologia de la reproduccion de 10s pinguinos y del lobo fino. Las publicaciones 

que son de particular importancia para el CEMP tratan sobre la variabilidad interanual en la 

biologia y cronologia de la reproduccion (WG-CEMP-90118, 90137, 90138), peso del polluelo 

de pinguino al emplumaje (WG-CEMP-90113), duracion de 10s viajes de alimentacion de 10s 

pinguinos (WG-CEMP-90117) y estudios del regimen alimenticio de 10s pinguinos paplja a lo 

largo del afio (WG-CEMP-90116). Las publicaciones que estan en vias de preparacion 

contienen comparaciones del crecimiento de 10s cachorros de lobo fino, siguiendo 10s 

procedimientos A y B del CEMP, relaciones entre 10s balances de tiempo y actividades en el 

mar y la duracion del ciclo bljsqueda de alimentolpresencia en tierra de 10s lobos finos, 

analisis de las caracteristicas de buceo y rendimiento de 10s pinguinos y lobos finos y 

tendencias demograficas en el albatros de ceja negra en 10s ljltimos 15 afios. El programa 

actual de investigacion de 10s pinguinos terminara en 1991 al que seguiran investigaciones 

mas completas sobre la ecologia y la demografia del albatros. Los estudios de seguimiento se 

mantendran en el mismo nivel actual. 

23. Los estudios sobre las especies-presa emprendidos por el Reino Unido se han centrado 

en la distribucion del krill y en el comportamiento de 10s cardljmenes, habiendose empleado 

para ello metodos acljsticos, redes y fotografias submarinas. Se sigue con 10s estudios de la 

fuerza acljstica de blanco del krill. Hay un estudio en curso para asesorar sobre modelos de 

prospeccidn para el seguimiento del krill en estudios de depredadoreslespecies presa. 

24. Estados Unidos realiz6 varios estudios que son importantes para el CEMP en la Region 

de Estudio lntegrado de la Peninsula Antartica durante la temporada 1989190 

(WG-CEMP-90122, WG-Krill-9017). Se llevaron a cab0 estudios de seguimiento de aves y 

mamiferos marinos que viven en tierra en las islas Foca y en la estacion Palmer. 

Los pinguinos de barbijo y macaroni fueron estudiados en las islas Foca (metodos estandar 

A4, A5, A6, A7, A8 y A9) y 10s pingijinos Adelia lo fueron en la estacidn Palmer (metodos 

estandar A4, A6, A7 y A8). Los lobos finos antarticos fueron estudiados en las islas Foca 

empleando 10s metodos C1 y C2. Ademas, varios proyectos de investigacion dirigida en 

mamiferos marinos y aves fueron realizados en las islas Foca: hdbitos alimenticios y 

necesidades energeticas de las actividades del lobo fino y de 10s pingijinos; zonas de 

alimentacion de lobos finos y pinguinos; efectos de la colocacion de instrumentos en 10s 

pinguinos (WG -CEMP-90121); crecimiento de las crias de pinguino y lobo fino 

(WG-CEMP-90134); regimen alimenticio del lobo fino; krill consumido por 10s depredadores 

(WG-CEMP-90130) y determination del sex0 de 10s pinguinos por medicion del pico. 



25. Las investigaciones marinas relacionadas con el CEMP por parte de Estados Unidos se 

centraron en estudios integrados de las especies-presa, depredadores y caracteristicas 

arnbientales, asi corno en investigacion dirigida a las focas cangrejeras. Los estudios 

integrados de 1989190 incluyeron investigaciones en la superficie de la rnasa de agua, 

produccion prirnaria, distribucion del krill y bljsqueda de alirnento de 10s depredadores en 10s 

alrededores de la isla Elefante, islas Shetland del Sur (WG-CEMP-90111). Los estudios de la 

dernografia de la foca cangrejera, pararnetros cronologicos y biologia de la reproduccion, 

fueron realizados en colaboracion con cientificos suecos (W G -C E M P -90135). 

Las caracteristicas estacionales de 10s habitos alirnenticios, patrones de actividad y habitat 

de la foca cangrejera, estan siendo investigados rnediante el uso de telernetria por satelite, en 

colaboracidn con cientificos japoneses. 

26. Durante 1990191, EE.UU. tiene en prOyeCt0 proseguir el seguirniento y las 

investigaciones dirigidas en las islas Foca y la estacion Palmer en la Region de Estudio 

lntegrado de la Peninsula Antartica. Los EE.UU. seguirdn tarnbien con estudios integrados en el 

mar con el buque NOAA Surveyor en 10s alrededores de la isla Elefante. Los estudios de 

colaboraci6n con Jap6n y Chile abarcaran el seguirniento sirnultaneo de 10s habitos 

alirnenticios de pinguinos y focas, y zonas de alirnentacion y distribucion del krill. 

Los cientificos de Chile y Japon participaran tarnbien en una investigacion conjunta sobre 

lobos finos y pinguinos en las islas Foca. El analisis de 10s datos sobre las focas cangrejeras 

continuara con la colaboracion de cientificos suecos. 

2 7 .  lgual que en el pasado, en la ternporada 1998190, la Union Sovietica ha centrado sus 

investigaciones del CEMP en prospecciones acljsticas y con arrastres, principalrnente sobre 

el krill, que tuvieron lugar conjuntarnente con prospecciones oceanograficas a gran escala. 

En total, se efectuaron seis cruceros de investigacion rnultidisciplinarios en 10s sectores 

Atlantico e lndico del Oceano Austral. En particular, se realizaron prospecciones sobre la 

distribucion de la puesta y pospuesta del krill en las islas Sandwich del Sur y en la Region de 

Estudio lntegrado de la Bahia Prydz. Una parte del trabajo de investigacion se dedic6 a 

Pleuragramma antarcticum corno especie-indicador potencial para el CEMP. Por prirnera 

vez, 10s cientificos sovieticos llevaron a cab0 observaciones de la distribucion y abundancia 

de las aves voladoras durante el curso del crucero de investigacion del BI Akademik Fedorov a 

lo largo de la costa antartica. Los resultados se presentan en el WG-CEMP-90133. 

28. Los planes de la Union Sovietica para la ternporada 1990191 son de proseguir 10s 

estudios rnultidisciplinarios a gran escala de oceanografia y de distribucion del krill en 

diversas zonas del Oceano Austral. Se ha planificado un total de siete cruceros de 

investigacion, aunque no se conocen por ahora 10s detalles especificos de la trayectoria de 10s 



cruceros. Se han planificado dos cruceros para realizar investigacidn dirigida a las 

pesquerias y estudios sobre la distribucion del krill en el sector del Oceano Atlantico entre 

10s 30" y 60" de longitud oeste, al sur de 10s 40" de latitud. Se han planificado cuatro 

cruceros en el sector del Oceano Indico, en las areas de Bahia Prydz, Mar de Lazarove, y 

cerca del Territorio de Enderby. Durante un crucero de investigacion que se realizara en el 

sector del Oceano Pacifico, entre 10s 150" y 180" de longitud este, se estudiara la 

variabilidad oceanografica y del krill. 

29. El Dr Croxall manifest6 que varios Miembros, que no participaron en la reunion, 

estaban llevando a cab0 estudios de importancia para el CEMP. En particular, menciono las 

investigaciones ornitoldgicas realizadas por Francia en las islas Crozet y Kerguelen, y la 

posibilidad de reanudar el trabajo de investigacion sobre 10s pinguinos Adelia (que incluiria 

seguimiento del CEMP) en el Territorio de Adelia, una vez que se termine la construccion de 

una pista de aterrizaje. Nueva Zelandia sigue adelante con las prospecciones aereas de las 

colonias de 10s pinguinos Adelia en el mar de Ross, y se llevan a cab0 tambien observaciones 

por satelite de 10s pinguinos Adelia para determinar las zonas de alimentacion durante el 

period0 de incubation. La Reptjblica Democratica Alemana esta llevando a cab0 estudios de 

investigacion sobre las aves y focas en la isla Rey Jorge, incluyendo trabajo de investigacion 

en colaboracion con Chile en la isla Ardley. La Reptjblica Federal de Alemania esta estudiando 

el regimen alimenticio y distribucion de las focas cangrejeras y la ecologia de P. antarcticum 

en la parte sur del mar de Weddell. 

30. La Secretaria inform6 que se habia recibido una carta de un cientifico checoslovaco 

que estaba recogiendo informacion para planificar la investigacion ornitologica en la 

isla Nelson, islas Shetland del Sur, como parte del programa antartico checoslovaco. 

En particular, solicit6 informacion sobre el CEMP, por lo que se le envid un ejemplar de 10s 

metodos estandar y otros documentos publicados por la CCRVMA; ademas, su carta fue puesta 

en conocimiento del presidente del Subcomite de Biologia de Aves del SCAR. 

31 . El coordinador sefial6 que, en estos momentos, la investigacidn que 10s Miembros estan 

llevando a cab0 relacionada con el CEMP es variada y extensa. Y afiadio que esta claro que, por 

el hecho de proporcionar un foro que facilita la comunicaci6n periddica entre 10s cientificos y 

por brindar la oportunidad de favorecer la colaboracion international, el CEMP habia sido 

exitoso al fomentar la investigacidn sobre aspectos basicos de la labor de la Comisi6n. 



IMPORTANCIA DEL CEMP EN LA LABOR DE LA COMlSlON 

32. El coordinador present6 este punto sefialando que ya habia sido tratado en reuniones 

anteriores del WG-CEMP. 

33. En 1988, en su septirna reunion, la Cornision solicit6 el asesorarniento del Comite 

Cientifico (CCAMLR-VII, parrafos 140 a 141) sobre: 

"definiciones operacionales de merma y niveles objetivos de restablecimiento 

de las especies rnermadasl' y 

"la capacidad del Programa de Seguimiento de la CCRVMA para detectar carnbios 

en las relaciones ecol6gicas y para reconocer 10s efectos de las dependencias 

simples entre las especies, incluyendo la distincidn entre las fluctuaciones 

naturales y las que son causadas por la pesqueria." 

34. En 1989, en su octava reunion, el Comite Cientifico y la Cornision solicitaron al 

WG-CEMP que reconsiderara estas cuestiones, y tratara el terna mas arnplio de elaborar 

enfoques adecuados de administration y de conservaci611, teniendo presentes 10s objetivos de 

la Convencion. 

35. ".....definiciones operacionales de rnerrna v de niveles de restablecimiento para las 

especies rnerrnadas". El WG-CEMP tiene rnarcado interits en detectar 10s cambios de 10s 

parametros de depredadores y especies-presa seleccionados para seguirniento. En el caso de 

10s depredadores, estos parametros incluyen en la actualidad la dernografia (incluyendo 

tarnafio de la poblaci6n) e indices varios de rendimiento de reproducci6n (incluyendo 

alirnentacion). El descenso de tarnafio de una poblaci6n podria ser sin duda, un indicio claro 

de que hay merrna de la poblacion, per0 el WG-CEMP no puede forrnular definiciones 

operacionales en estos rnomentos. El WG-CEMP ha considerado extensarnente el disefio de 

rnuestreo en su prograrna de seguirniento y recomienda que el seguirniento de 10s parametros 

este orientado para detectar por lo rnenos un 10% de carnbios con un nivel de confianza del 

90% (SC-CAMLR-VIII, Anexo 7, parrafo 29). Es probable, pues, que en el futuro, el Cornite 

Cientifico y la Cornisi6n tengan inforrnacion de niveles concretos de carnbios en 10s 

parametros estudiados, incluyendo el de tamafio de las poblaciones. 

36. "....la capacidad del proarama de seuuirniento de la CCRVMA para detectar cambig$ Qn 

las relaciones ecoldaicas v para reconocer 10s efectos de las dependencias simples entre las 

especies. incluvendo la distincion entre las fluctuaciones naturales v las aue son causadas por 



la pesqueria." En SC-CAMLR-VIII, parrafo 7.1 2, el WG-CEMP inform6 que estaba 

investigando la posibilidad de distinguir entre 10s cambios en la disponibilidad de aliment0 

resultantes de la pesca comercial y 10s que son debidos a fluctuaciones en el entorno fisico y 

biologico. Debido a la complejidad del tema, y a que es posible que hagan falta estudios de 

modelado, se observo que por ahora no puede ofrecerse asesoramiento y que es precis0 que 

haya mas trabajo y debate al respecto. En su reunion de 1990, el Grupo de Trabajo observo 

que no estaba en condiciones de afiadir nada nuevo a su declaraci6n a no ser el volver a repetir 

su deseo de llegar a detectar cambios en 10s parametros bioldgicos que reflejen sin duda 10s 

cambios en las relaciones ecologicas. 

37. Al tratar el tema de 10s enfoques de administracion adecuados, es prioritario para el 

WG-CEMP que se elaboren metodos para incorporar 10s datos de 10s parametros de 10s 

depredadores estudiados en 10s debates formales de administracion de la CCRVMA, tanto a 

nivel de la Comision como del Comite Cientifico. 

38. Como base para el inicio de la discusion, se examind el documento SC-CAMLR-VIIIl9 

( S C - C A M L R - S S P / ~ : ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ) .  El documento sugeria que era relativamente sencillo y muy 

conveniente idear un sistema para evaluar anualmente las caracteristicas de cambios 

globales por indices, a niveles de parametro, especie, localidad y zona. Las recomendaciones 

de administracion surgirian de la consideracion de las caracteristicas de cambios en 10s 

indices de 10s depredadores, teniendo presente 10s datos ambientales biologicos y fisicos 

pertinentes disponibles. Estas recomendaciones serian posibles solo cuando existieran 

indicios claros de efectos generales a gran escala, o efectos graves a niveles m8s locales. 

Esto se aplicaria incluso cuando no hubiese pruebas de que la pesca es, o ha sido, un factor 

contribuyente. La 16gica de este razonamiento es que si las poblaciones de depredadores 

pueden tener problemas, cualquier nivel de pesca que se realizare en epocas y lugares 

criticos, podria tener efectos adversos importantes. Se compararon ejemplos de posibles 

medidas de administracion, que incluyan restricciones en el tamafio de captura, frecuencia y 

lugar de la pesca del krill desde el punto de vista de una facil ejecucion, las consecuencias 

para la pesqueria y la posibilidad de ayudar a 10s depredadores (SC-CAMLR-VIII, 

parrafo 7.14). 

39. En CCAMLR-VIII hubo acuerdo general de que tales enfoques requerian ser investigados 

y elaborados mas detenidamente, y se alent6 a que el WG-CEMP debatiera el tema en su 

proxima reunion. La Profesora T. Lubimova (URSS) manifesto sus preocupaciones en cuanto 

al contenido de SC-CAMLR-VIII19, sefialando que contenia varias especulaciones basadas en un 

enfoque del problema. Se acordo que tales preocupaciones tambien deberian tratarse. 



40. Los debates actuales se centraron en 10s procedimientos de evaluacidn sugeridos. 

Se acord6 que estos deberian incluir: 

( i )  la definicion de la magnitud y significado de 10s cambios en pararnetros 

concretos; 

( i i )  la evaluaci6n de las caracteristicas globales de cambio en especies, localidades 

y zonas; 

( i i i )  el estudio de 10s factores que potencialmente influyen o que se relacionan con 

10s cambios; y 

( iv)  la identification de factores con poca probabilidad de influir en 10s cambios. 

41 . Se estuvo de acuerdo en que era apropiado y conveniente determinar anualmente la 

rnagnitud y direccion de 10s cambios producidos cada afio, y las tendencias globales en cada uno 

de 10s pararnetros de 10s depredadores que se estuvieran observando en cada localidad. 

Del rnismo modo, habria que calcular la magnitud y tendencias del cambio. Estos resultados 

serian evaluados anualrnente por el WG-CEMP, poniendo especial atencion en las 

comparaciones entre las distintas especies, localidades y regiones, y un resurnen de las 

conclusiones preparadas. Los resultados de dichos analisis podrian ser entonces considerados 

por el WG-CEMP, teniendo presentes 10s datos disponibles de 10s aspectos importantes del 

entorno biologico, (p. ej., regimen alirnenticio actuallreciente de las especies observadas, 

evaluaciones actualeslrecientes de las poblaciones de especies-presa, y nivel y distribucion 

de las capturas comerciales en escalas ternporales y espaciales apropiadas) y el entorno 

fisico (caracteristicas oceanograficas, condiciones atmosfericas y clima irnperante, 

especialmente durante el period0 en que se hizo el seguimiento). Un examen asi permitiria, 

si fuera apropiado, que el WG-CEMP forrnulara su asesoramiento para el Comite Cientifico. 

42. Fue opinion mayoritaria que 10s analisis y evaluaciones de datos presentados del CEMP, 

asi como la elaboration de recomendaciones basadas en ellos, no precisan y no deben esperar 

a que se defina la naturaleza cuantitativa exacta de las relaciones entre el rnedio arnbiente, 10s 

depredadores y las especies-presa. 



43. Se acord6 que la Secretaria debe preparar un resumen de 10s datos recibidos, con la 

maxima rapidez despues de finalizar el plazo de recibo de 10s datos anuales, incluyendo la 

determination de la magnitud y el significado de 10s cambios y tendencias comparado con datos 

presentados anteriormente. Se inst6 a 10s Miembros a que fomenten la realization de analisis 

parecidos con sus propios datos. 

44 .  Se observd que, con respecto a varios par&metros, el procedimiento descrito en el 

parrafo 43 requerira la elaboracidn de instrucciones explicitas para el analisis de datos 

presentados. Se solicit6 a 10s Miembros que presenten propuestas en la prdxima reuni6n del 

Grupo de Trabajo. 

45. El Sr D. Miller (Sudafrica) indic6 que el Grupo de Trabajo sobre el Krill (WG-Krill) 

ha tomado iniciativas parecidas con el fin de elaborar procedimientos estandar para la 

formulacidn de asesoramiento sobre el krill para el Comite Cientifico. Tales iniciativas 

incluyen la consideracidn de datos de 10s depredadores, en particular necesidades de aliment0 

de 10s depredadores (es decir, de krill), y 10s niveles de evasi6n del krill de las actividades 

de pesca necesarias para cumplir estos requisitos. Estos temas se tratan con mayor detalle 

en 10s parrafos 95 y 135. Hubo acuerdo en que esa elaboration requeria trabajo continuo en 

comDn, incluyendo el intercambio de resultados de analisis de datos entre el WG-CEMP y el 

WG-Krill. 

SEGUlMlENTO DE DEPREDADORES 

Localidades y Especies 

46. El coordinador pidi6 que se tratara el tema de las localidades, actuales y nuevas, 

centrandose la atenci6n en el informe del Subcomite de Biologia de Aves del SCAR 

(WG-CEMP-90132). Este informe indicaba que Esperanza podria. convertirse en una 

localidad de la serie de localidades conexas dei CEMP. Se sefial6 la importancia potencial de 

Esperanza, ubicada en el limite del Mar de Weddell y el Estrecho Bransfield. 

El Dr D. Vergani (Argentina) confirm6 que existian planes para iniciar el seguimiento de 

10s pingijinos Adelia en Esperanza en la prdxima temporada. 

47.  El Subcomite de Biologia de Aves del SCAR sefialo tambien la importancia de las 

investigaciones a largo plazo de 10s pinguinos por parte de cientificos estadounidenses en la 



Bahia Admiralty, isla Rey Jorge. Se sefiall, que 10s datos de este programa serian una valiosa 

contribucion al CEMP, y que se alentara a 10s EE.UU. a tomar medidas especiales, cuando 

procediera, para incluir esta localidad en el CEMP. 

48. El Grupo de Trabajo agradeci6 el comentario (parrafo 18) de que Noruega este 

considerando la posibilidad de continuar las investigaciones e iniciar nuevos estudios de 

seguimiento en la isla Bouvet. Esta isla es de maxim0 interes por estar "corriente abajo" de 

las actividades de pesca importantes, por estar en una zona de transicion oceanografica y por 

ser un lugar donde residen colonias de focas y pinguinos. El Grupo de Trabajo estuvo de 

acuerdo en que llevar a cab0 tales estudios en Bouvet, el ljnico punto terrestre propuesto en 

la Subarea 48.6, seria una contribuci6n valiosa para el Programa del CEMP. 

49. Chile ha reconocido que el Cabo Shirreff, en la isla Livingston, es una localidad 

importante y que ampliara sus trabajos de investigacion anteriores iniciando seguimiento del 

CEMP en 1990191 como parte de un estudio del ecosistema que incluye prospecciones 

oceanograficas en las aguas proximas. Asimismo, Chile y EE.UU. tienen planes para llevar a 

cab0 estudios conjuntos en esta zona. 

50. Se observ6 que se espera terminar en un futuro cercano 10s trabajos de construcci6n 

en Dumont D'Urville. El Grupo de Trabajo pidio a Francia que reanude 10s estudios de 

seguimiento en esa localidad tan pronto como le sea posible. 

51 . El Grupo de Trabajo decidio cambiar 10s limites este y sudeste de la Region de Estudio 

lntegrado de la Peninsula Antartica para que coincidan con 10s limites correspondientes de la 

Subarea 48.1. Este cambio facilitara la incorporacion de 10s datos de krill a escala fina en 

10s estudios del CEMP, si bien no cambiara 10s requisites de notification de 10s mismos. 

52. Se acept6 la propuesta del Reino Unido de incluir a 10s pinguinos paplja 

(Pygoscelis papua) como especie designada por el CEMP. Esta especie cumple con todos 10s 

criterios requeridos por la CCRVMA, habita todo el afio en varias zonas y alcanza su madurez 

sexual antes que la mayoria de las especies. Se pidid al Dr Croxall que prepare un borrador 

con las modificaciones apropiadas para 10s pinguinos paplja en 10s m6todos estandar y tablas, 

y que presente 10s cambios en la prdxima reunion del Grupo de Trabajo. 



Metodos de Recopilaci6n de Datos 

53. En el borrador de la segunda edicion de 10s metodos estandar del CE MP 

(WG-CEMP-90/43), que fuera revisado por un pequefio subgrupo durante el period0 

intersesional, se incorporaron varias secciones nuevas. En particular, se incluy6 nueva 

informacion sobre tecnicas de analisis y nuevos formularios de notificacion. El coordinador 

pidi6 al Grupo de Trabajo que comentara sobre la nueva edicibn, sefialando que varios 

documentos de la reunion eran pertinentes a la evaluacion de 10s metodos 

(WG-CEMP-9017 Rev. 1, 8, 9, 12, 13, 15 a 18, 21, 24 a 27, 32, 34, y 37 a 41). 

54. El Grupo de Trabajo acordo que, si bien no se habian recibido ciertas observaciones 

que se esperaban por expertos no ligados al CEMP, deberia procederse con la evaluacion y 

adopcion de esta segunda edicion. Se observ6 que el proceso de elaboracidn de metodos es 

continuo y que cada metodo puede ser revisado periodicamente, a medida que se disponga de 

nueva informacion. Se solicit6 a la Secretaria que incorpore las revisiones acordadas en la 

nueva version del documento para que sea distribuida en la novena reunion del Comite 

Cientifico. 

55. Durante el estudio individual de 10s metodos estandar, se hicieron 10s siguientes 

comentarios generales. 

( i )  Se manifesto que algunos de 10s puntos expuestos en DATOS OBLIGATORIOS eran 

tan obvios que era innecesario que se mencionarlos. El Grupo de Trabajo 

record6 que la secci6n de DATOS OBLIGATORIOS existe tanto para ayudar en la 

elaboracidn de formularios de datos de terreno como para la descripcion de 

procedimientos y que, por lo tanto, esta secci6n debe permanecer tal como esta. 

( i i )  Se record6 al Grupo de Trabajo que ya se puede disponer de datos para rellenar 

10s vacios en las tablas de datos importantes de cada especie y localidad, para 

cada metodo. Se pidio a 10s Miembros que proporcionen informacion para 

revisar las tablas lo antes posible. 

( i i i )  Se solicit6 a 10s Miembros que hicieran llegar a la Secretaria, antes del 

15 de octubre de 1990, las referencias correspondientes para actualizar la 

lista de DOCUMENTOS DE REFERENCIA para cada mc5todo. 

56. Al revisar las actividades de 10s Miembros, el Grupo de Trabajo reitero su opinion de 

que muchas de las actividades del CEMP exigen la recopilaci6n de datos durante largos periodos 



de tiempo. Para cumplir con 10s diversos requisitos implicitos en el trabajo de seguimiento, 

estos periodos deberian ser ininterrumpidos. Sera precis0 tener presentes ambos factores al 

preparar nuevos programas de seguimiento. 

MBtodos Estandar para Pinguinos 

Metodo Estandar A1 -2: Peso del ejemplar adulto al llegar 
a la colonia de reproduccidn 

57. El Dr Vergani present6 el documento WG-CEMP-9018, el que describia una tecnica que 

intenta proporcionar un indice del peso de llegada del pinguino Adelia, cuando no se dispone de 

informacion respecto al sexo o edad de las aves. Debido a que varios Miembros expresaron 

dudas con respecto al metodo estadistico primario (que separa "agrupamientos" de una 

distribution compuesta), se acordd no alterar la porcidn analitica del metodo estandar en esta 

oportunidad. Sin embargo, el Grupo de Trabajo insto a que se hicieran desarrollos 

adicionales, en particular, en relacidn a las tecnicas para determinar el sexo de 10s pinguinos 

Adelia (tratadas en 10s parrafos 71 a 74 a continuacion). 

Metodo Estandar A2.2: Duracion del primer turno de incubacicin 

58. El metodo se adoptd en su forma preliminar per0 se sefiald que 10s investigadores de 

Argentina y Chile podrian hacer comentarios adicionales una vez que hayan examinado el 

metodo y su formulario de notificacion. 

Metodo. Estandar A3.2: Tamafio de la poblacion reproductora 

59. El metodo se adoptd en su forma preliminar. 

Metodo Estandar A4.2: Supervivencia anual por edad 
especifica y reclutamiento 

60. Aljn no se han preparado metodos analiticos para este metodo debido a la variedad y 

complejidad de las tecnicas disponibles. Se solicita a 10s Miembros que informen al Grupo de 

Trabajo acerca de 10s protocolos que sus investigadores estan utilizando actualmente. 



Metodo Esthndar A5.2: Duracion de 10s viajes de alimentacion 

61 . Un estudio realizado por cientificos estadounidenses (WG-CEMP-90121) indicd que 10s 

radio-transmisores podrian aumentar la duracion de 10s viajes de alimentacion de 10s 

pinguinos de barbijo. El Dr Croxall observo que no se detect6 tal efecto en un estudio similar 

sobre 10s pinguinos paplia (WG-CEMP-90/17). El Grupo de Trabajo acordd que 10s esfuerzos 

deberan continuar para detectar y minimizar 10s efectos potenciales de 10s instrumentos. 

62. Se acordd que 10s metodos deberan incluir informacion detallada acerca de 10s tipos de 

adhesivos que han servido para la fijacion de 10s instrumentos y tambien sobre aquellos que 

han fracasado. Se observo ademas, que algunos investigadores han fijado con exito 

transmisores a pinguinos sin el uso de adhesivos, utilizando abrazaderas metalicas de 

manguera o ataduras plasticas. 

63. Se record6 a 10s Miembros sobre el punto 2 de la seccidn COMENTARIOS de dste mdtodo, 

acerca de la solicitud de informacion sobre si es necesario incluir a cada ejemplar de una 

pareja que anida, en 10s estudios de las duraciones de 10s viajes de alimentacion. 

Otros asuntos relacionados con este tema incluyen la independencia estadistica de las dos aves 

que crian y la representacion de ambos sexos en el estudio. 

Metodo Estandar A6.2: Exito en la reproduccion 

64.  Se observ6 que, debido a que la version anterior del Procedimiento B incluia 

actividades relacionadas con dos enfoques diferentes para estimar el exito de reproduccion, 

esta seccion fue dividida en Procedimientos B y C en la segunda version. El Procedimiento B 

ahora se refiere a polluelos criados por pareja reproductora y el Procedimiento C esta 

relacionado con 10s polluelos criados por colonia. 

Metodo Estandar A7.2: Peso del polluelo al emplumaje 

65. El Dr Croxall sefial6 que las recomendaciones de WG-CEMP-90113 sugieren que el peso 

del polluelo durante una etapa de desarrollo intermedia (p. ej. 30 dias de edad) podria ser 

mas precis0 que el peso al emplumaje (alrededor de 60 dias), debido a que se ha 



observado una relacion inversa entre el tamafio del aliment0 del polluelo y el peso a 10s 

60 dias. Se acordo introducir comentarios adecuados en la seccion de recopilacion de datos y 

en la seccion de interpretacion de datos de este metodo. 

MBtodo Estandar A8.2: Dieta del polluelo 

66. Dado que la mayoria del trabajo detailado en 10s Procedimientos Generales se refiere a 

DATOS SUMAMENTE RECOMENDABLES (no obligatorios), el Grupo de Trabajo elaboro el texto 

para 10s dos procedimientos: el objetivo del Procedimiento A es caracterizar la composicion 

general de la dieta del polluelo; el Procedimiento B proporciona informacion detallada sobre 

la composicion de la especie presa en la dieta. Se solicit6 a 10s Miembros que consideraran 

objetivos especificos que pudiesen ser deseables, basados en 10s tipos de datos disponibles del 

Procedimiento B. 

67. En este sentido, el WG-CEMP-9019 demostrd el uso de ANOVA anidado para el disefio de 

un estudio que detecte la variabilidad interanual y la selectividad del tamafio de la especie 

presa. Los sistemas individuales de muestreo dependeran de las obligaciones economicas, que 

inevitablemente varian en 10s programas de 10s Miembros. El Dr Marin sugirio que la 

porcion de la tecnica que abarca hasta la division de 10s promedios cuadrados que se esperan, 

seria de mejor uso general que aquellas estimaciones finales del tamafio de muestra. Debido a 

que el metodo estaba relacionado con la investigacion que podria realizarse bajo el 

Procedimiento B (vease el parrafo anterior), no se justificaba ninguna propuesta especifica 

en esta oportunidad. 

68. Para estimar las distribuciones del tamafio del krill utilizando la longitud de 10s 

caparazones que se encuentran en las muestras, y que no estan en condiciones adecuadas para 

distinguir 10s sexos con precision, deberan agregarse a la Tabla 1, las ecuaciones de 

regresion para este metodo. Las nuevas ecuaciones deberan formarse como mezcla de las 

regresiones para 10s sexos individuales. Se debera elaborar ecuaciones separadas para el 

krill adulto y subadulto. Dentro de cada uno de 10s grupos de edad, deberan formularse 

ecuaciones para varias proporciones de sexo. Esto permitiria a 10s investigadores utilizar la 

proporcion aproximada de sex0 en una muestra, para escoger la ecuacion adecuada. 

La delegacion de EE.UU. acordo facilitar las ecuaciones mixtas a la Secretaria antes del 

15 de octubre de 1990. 



69. Debido a 10s posibles efectos de "hora-del-dia" en la composici6n de la dieta del 

polluelo del pinguino, se acordo que 10s datos obligatorios deben incluir la fecha y hora del 

dia, ambas deben registrarse como GMT. 

Metodo Estandar A9.2: Cronologia de la reproduccion 

70. Este metodo consiste en el registro de fechas de varios acontecimientos durante la 

temporada de reproduccion. Es mas litil cuando se notifica el grupo completo de fechas per0 

la cronologia de acontecimientos individuales es tambien de valor para el seguimiento. Por lo 

tanto, se acordd instar a 10s Miembros a que recopilen datos sobre la cronologia de la 

reproducci6n, incluso si sus investigadores no hubiesen llegado suficientemente temprano en 

la temporada como para coleccionar datos completes sobre la misma. Los datos de cronologia 

de la reproduccion deberan ser recopilados para aquellas partes del Metodo A9 

(p. ej., fechas de termino del empolle, indices de emplumaje) las cuales corresponden a 10s 

Metodos A1 a A8 pertinentes. 

Metodo Estandar Apendice 1 : Determination del sexo de 10s pinguinos 

71. Se ha hecho considerable progreso en estos metodos, llegando a casi un 100% de 

precision en algunas especies. Sin embargo, una mayor investigacidn ha mostrado que la 

version anterior de este apbndice no era lo suficientemente detallada como para tratar todas 

las especies de pinguinos del CEMP. En especial 10s pinguinos Adelia, que debido a sus picos 

pequefios y afilados, son dificil de medir con precisicin, seglin lo sefialara el Dr Kerry en el 

documento WG-CEMP-90125. 

72. El Dr Vergani resumio el WG-CEMP-9017 Rev. 1, en el cual se utilize un metodo para 

determinar correctamente el sexo de alrededor del 87% de una muestra de pinguinos Adelia, 

por medio de varios parametros alometricos ademas del grosor del pico. El Grupo de Trabajo 

acordo que el metodo tenia posibilidades y exhort0 a esforzarse por aumentar la precision del 

metodo. 

73. Un subgrupo incluyendo 10s Dres Kerry, Vergani y Croxall, acordo redactar 

nuevamente el Apendice 1 para 10s Metodos Estandar, incorporando metodos especificos para 

cada especie y nuevos desarrollos en las tecnicas. Los diagramas preliminares e informacion 

textual pendiente para la version revisada deben ser enviados a la Secretaria antes del 

8 de octubre de 1990. 



74. La habilidad para determinar con precision el sex0 de 10s pinguinos (incluyendo las 

aves juveniles) es importante en la investigation de pingijinos en general, y esencial en 

relacion con varios metodos del CEMP. Se insto a 10s Miembros a que examinaran maneras 

adicionales para determinar el sex0 de 10s pingijinos. 

Metodos Estandar para las Aves Voladoras 

Metodo Estandar 81.2: Tamafio de la poblacion reproductora 

Metodo Estandar B2.2: Exito de la reproduction 

Metodo Estandar B3.2: Supervivencia anual por edad especifica 

y reclutamiento 

75. Georgia del Sur es el ljnico lugar apropiado para aplicar estos metodos (10s cuales 

estan relacionados con el albatros de ceja negra). Debido a que el Dr Croxall opin6 que 10s 

metodos y sus formularios de notificacion solo necesitaban revisiones menores, el Grupo de 

Trabajo acord6 adoptar estos metodos con algunos cambios pendientes que seran tratados con 

el Administrador de Datos. 

Metodos Estandar para Focas 

Metodo Estandar C1.2: Duracidn de 10s ciclos de alimentaci6nlpresencia 

de las hembras 

76. El Dr Croxall describid 10s resultados preliminares de un estudio realizado en la 

isla de 10s Pajaros el cual indico que el seguimiento visual, hecho dos veces al dial de 10s 

viajes de alimentacion, subestimo la duracion del viaje en un 7% y sobreestimo la presencia 

en tierra en un 18%, cuando se compara con el seguimiento llevado a cab0 por 

radio-telemetria. Las duraciones de 10s viajes estudiados visualmente variaron mas 

(CV = 45%) que 10s viajes seguidos por telemetria (CV = 40%). Las duraciones 

observadas visualmente de la presencia en tierra fueron menos variables (CV = 38% vs. 

CV = 52%). Ademas, no se detect6 ningljn efecto significant'e de 10s instrumentos en 10s 

ciclos de alimentacion. Se dispondra de detalles completos durante la proxima reunion del 

Grupo de Trabajo. 



Metodo Estandar C2.2: Crecimiento del cachorro 

77. El Dr Kerry sugirid que el Grupo de Trabajo considere usar marcas respondedoras 

pasivas implantadas (PTTs), para marcar cachorros individuales de lobos finos, con el fin de 

facilitar el Procedimiento A (indices de crecimiento de ejernplares conocidos), o como un 

metodo para evitar capturas miiltiples de ejemplares individuales cuando se utilice el 

Procedimiento B (indices de crecimiento en una muestra aleatoria de cachorros). El Grupo 

de Trabajo reconocio que 10s PTTs podrian ser iitiles e indico que tambien seria necesario 

realizar estudios de referencia para determinar 10s aspectos especificos relacionados con la 

implantation, retention y deteccidn de 10s PTTs en 10s cachorros de lobos finos. 

78. En el WG-CEMP-90134 se sugiri6 un metodo estadistico para comparar 10s indices de 

crecimiento entre afios y para aplicarlo a la informacion procedente de un estudio de tres 

afios sobre el crecimiento de 10s cachorros de lobos finos realizado en las islas Foca, 

Region de Estudio lntegrado de la Peninsula Antartica. No se detectaron diferencias 

significativas en 10s indices de crecimiento en 10s tres afios. Sin embargo, hubieron 

importantes diferencias en las estimaciones de pesos del cachorro en fechas especificas. 

Se acord6 que seria provechoso investigar si el peso del cachorro a una cierta edad o fecha, 

proporcionaria un indice iitil para complementar 10s parametros de seguimiento existentes 

para 10s lobos finos. 

79. El Grupo de Trabajo adopt6 la segunda edicidn de "Metodos Estandar para el 

Seguimiento de Parametros de Especies Depredadoras", sefialando que las revisiones 

acordadas serian notificadas a la Secretaria antes del 15 de octubre de 1990. 

Tecnicas de lnvestigacion en el Terreno 

80. El Dr Bengtson expres6 su preocupacion y el Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en 

que el WG-CEMP tome las medidas apropiadas al emprender 10s estudios de seguimiento de 

aves y mamiferos marinos antarticos, para asegurar que las tecnicas de investigacidn en el 

terreno se lleven a cab0 de tal manera que: 

( i )  se eviten o minimicen 10s efectos perjudiciales en la fauna; 

( i i )  se sigan tecnicas reconocidas y, por lo tanto, Sean compatibles con 10s 

resultados de otros estudios; y 



( i i i )  no alteren, significativamente, el comportamiento o bienestar de las especies 

que se estudia. 

8 1 . Hubo dos dreas de especial preocupacidn: 

( i )  tecnicas de manejo de las focas y aves; y 

( i i )  efectos de procedimiento general. 

Las tecnicas de manejo incluyeron actividades tales como: captura y restriccidn, marcado y 

anillado, bombeado estomacal y fijacion y remoci6n de instrumentos electronicos. Algunos 

ejemplos de 10s posibles efectos de procedimiento general incluyen: disturbio de las colonias 

debido a la presencia de 10s investigadores o el aumento de la necesidades energeticas de las 

focas y aves al instalar 10s instrumentos electronicos en sus espaldas. 

82. Algunos de estos puntos ya habian recibido atencion explicita. Los Metodos Estandar 

identifican medidas especificas que 10s investigadores deben seguir para minimizar las 

perturbaciones a las colonias de pinguinos y de lobos finos. Ademas, se presentaron en la 

reunion las evaluaciones sobre la medida en que 10s instrumentos electronicos afectan el 

comportamiento de 10s pinguinos paplia (WG-CEMP-90113) y 10s pinguinos de barbijo 

(WG-CEMP-90121). La delegacion de 10s EE.UU, informo que planeaba llevar a cab0 estudios 

adicionales sobre 10s efectos potenciales del despliegue de instrumentos en 10s pinguinos 

durante la temporada de operaciones de 1990191. Se inst6 a 10s Miembros a que continlien 

considerando el tema de 10s posibles efectos de 10s procedimientos de seguimiento y que 

informen sus resultados al Grupo de Trabajo. 

83. A medida que nuevos programas y personal inician actividades de seguimiento e 

investigacion, como parte del CEMP, surgen posibilidades adicionales de que 10s 

investigadores utilicen tecnicas de manejo incorrectas. Tales problemas pueden ocurrir 

debido a 10s errores asociados con el desarrollo de nuevas tecnicas, falta de experiencia por 

parte de 10s investigadores o como causa de errores desafortunados que ocurren durante el 

curso de las actividades de investigacion. lncluso para aquellas t6cnicas ya bien 

desarrolladas, la introducci6n de cambios menores en el procedimiento reconocido puede 

causar problemas. Por ejemplo, se observtj que tecnicas incorrectas para capturar 

(manteniendo a aves o focas demasiado apretadas), anillar las aves o marcar las focas 

(apretando 10s anillos incorrectamente o colocando las marcas en el lugar equivocado en la 



aleta), o para hacer el bombeado estomacal del pingiiino (utilizando el diametro equivocado 

del tubo o insertandolo demasiado), pueden causar dafio o incluso rnatar al ave o foca que se 

esta estudiando. 

84.  El Grupo de Trabajo reconoci6 que durante el curso de cualquier operation de 

investigacion en el terreno, 10s errores ocasionales eran casi inevitables. Para reducir tales 

errores, el Grupo de Trabajo acordo que intentara aumentar el intercambio de information 

sobre 10s puntos mas detallados de las tecnicas de manejo, problemas a evitar, problemas 

surgidos y las soluciones que se desarrollen. 

85. El Grupo de Trabajo reconocio que, para 10s propositos ya mencionados, seria deseable 

producir un video que muestre las tecnicas de manejo de aves y focas utilizadas en las 

actividades del CEMP. Se solicit6 a 10s Miembros que preparen videos de estas actividades de 

terreno, con el fin de editar una sola cinta de estos videos en un futuro taller sobre las 

tbcnicas de terreno. 

86. Tarnbien se acordo que una manera efectiva de aumentar la eficiencia de 10s estudios y 

la calidad de 10s datos, y al mismo tiernpo, de disminuir la probabilidad de efectos 

potencialmente negativos en el estudio de 10s animales, seria la organizacion durante este 

taller, de dernostraciones de varios tipos de instrumentos y tecnicas de terreno 

(p. ej., bombeado estomacal, marcado, anillado, determinacidn de sex0 y el uso de 

instrumentos electronicos y de registro). 

87. Se insto a 10s Miembros a que presenten propuestas mas detalladas sobre este taller 

en la proxima reunion del Grupo de Trabajo. 

Normalizaci6n de Metodos sobre 10s Patrones de Actividades 

88. El Grupo de Trabajo, observo que un Metodo Estandar para patrones de actividades de 

aves y focas en el mar podria ser propuesto en el futuro y consider0 necesario convocar un 

taller para estandarizar 10s protocolos de muestreo, preparacion, utilization y analisis de 

datos de 10s instrumentos usados en estos estudios (esto es, registradores de 

horalprofundidad y transmisores de satblite). Se acord6 que tal taller debera realizarse con 

la asistencia de cientificos que utilizan estos instrumentos y 10s fabricantes de 10s mismos, y 

sefial6 que el lugar mas recomendable seria Seattle, debido a que el principal fabricante se 

encuentran en esta ciudad. El Grupo de Trabajo agradecio la invitacion del US National 

Marine Mammal Laboratory para celebrar el taller en Seattle. Se observ6 que este taller 



involucraria a especialistas, quienes norrnalrnente no asisten a las reuniones del WG-CEMP, y 

podria ser necesario solicitar fondos a la CCRVMA para ayudar a algunos de ellos a asistir. 

8 9 .  Se acordo que el coordinador debera ponerse en contact0 con aquellos cientificos que 

esten utilizando 10s instrumentos que se han detallado anteriorrnente, para solicitar sus 

opiniones acerca de la fecha, duration y organization del taller propuesto y ademas para 

informarse de las posibles necesidades financieras. El debera inforrnar al Grupo de Trabajo 

durante su proxirna reunion. 

Otros Procedimientos de Investigaci6n en el Terreno 

90. El Dr Kerry explicd un sistema de seguirniento autornatico para pingijinos que pesa a 

las aves y registra sus llegadas y partidas, ademas puede identificar a ciertas aves que tienen 

marcas especiales cuando pasan el detector (WG-CEMP-90124). Las marcas son electronicas 

y del tamafio de un domino que se pegan a las plumas. Los datos registrados por el sisterna son 

transrnitidos desde la estacion de seguimiento remota por frecuencia VHF y por satelite. 

Se espera disponer en el futuro de marcas mas pequefias, de onda acostica superficial 

(SAW). Estas podrian fijarse permanenternente en una marca de aleta. El costo actual del 

sisterna de seguirniento, el cual incluye una estacion meteorologica, es ,alrededor de 

A$25 000. El Grupo de Trabajo reconoci6 que el rn6todo es prornetedor y esta a la 

expectativa de noticias sobre nuevos desarrollos, especialmente en relacion con la 

disponibilidad de rnarcas SAW. 

91 . Debido a que varios prograrnas nacionales de investigacion dirigidos a las focas 

utilizan diferentes rnediciones estandar, el Grupo de Trabajo solicit6 a SCAR que acelerara la 

publicacion del Manual sobre Metodos de Investigacion para Focas Antarticas. El Grupo de 

Trabajo tarnbien acordo que, hasta que el manual este disponible, las rnediciones estandar de 

focas deberan seguir, donde corresponda, a aquellas aprobadas por la "American Society of 

Marnmalogists" (American Society of Marnmalogists. 1967. Standard Measurements of Seals. 

J. Mammal. 48). 



SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES-PRESA 

Exarnen del lnforrne del Grupo de Trabajo sobre el Krill 

92. El Sr Miller (Coordinador del WG-Krill) examin6 el inforrne de la reciente reunion 

del WG-Krill celebrada en Leningrad0 desde el 27 de agosto al 3 de septiernbre de 1990 

(Anexo 4). Entre 10s puntos considerados en esta reunion, hubieron varias preguntas 

forrnuladas por el WG-CEMP durante su reunion de 1989 (SC-CAMLR-VIII, Anexo 7, 

parrafo 88). Estas preguntas se dirigian, especificarnente, al problema del desarrollo de 

disefios de prospeccion apropiados para 10s estudios de seguirniento de las especies-presa 

(especialrnente krill). 

93. El WG-Krill acordo que las prospecciones acdsticas proporcionan el enfoque mas 

practico para evaluar la biornasa del krill sobre dreas extensas. Por lo tanto, el WG-Krill 

reconoci6 la necesidad de tener valores precisos relativos a la potencia de blanco del krill 

para obtener estirnaciones absolutas de la biornasa del krill. Por esto rnismo, el WG-Krill ha 

ernprendido un trabajo adicional sobre la potencia de blanco del krill con el fin de 

estandarizar 10s valores que se han de utilizar en las prospecciones de biornasa del krill. 

94. El WG-Krill tarnbien reconoci6 la necesidad de desarrollar procedirnientos de 

adrninistracion estandar para el recurso krill en el context0 de 10s requisitos del Articulo II 

de la Convencibn. Aunque hub0 cierto desacuerdo en 10s detalles de tal enfoque, el Grupo de 

Trabajo pudo elaborar cuatro conceptos basicos fundarnentales para el desarrollo de un 

procedimiento de adrninistracion estandar para el krill. Estos conceptos cornprendieron: 

( i )  una base para evaluar la condition del recurso krill en las areas de interes; 

( i i )  algoritrnos adecuados para especificar 10s rnecanisrnos regulatorios apropiados 

corno una funcion de tales evaluaciones llevadas a cab0 bajo (i); 

( i i i )  una base para sorneter a prueba el funcionarniento de cualquier procedirniento 

de adrninistracion seleccionado (es decir, (i) y (ii) anteriorrnente); y 

( iv )  una definicion operacional del Articulo II de la CCRVMA que establezca un 

criterio de cornparaci6n para evaluar el funcionarniento (Anexo 4, 

parrafo 55). 



95. Aunque el WG -Krill no pudo desarrollar definiciones operacionales detalladas 

derivadas del Articulo II en el tiempo que tenia disponible en su reunion, se elaboraron 

cuatro conceptos generales, 10s que constituirhn el fundamento de tales definiciones 

(Anexo 4, parrafo 61). Dos de estos conceptos estan relacionados directamente con el 

trabajo del WG-CEMP y su propdsito es de: 

@ asegurar que cualquier reduction ocasionada en la disponibilidad de aliment0 

para 10s depredadores, debido a la captura del krill, no sea tal que afecte en una 

manera desproporcionada a 10s depredadores terrestres que tienen zonas de 

alimentacion restringidas, en comparacion con 10s depredadores que estan 

presentes en 10s habitats pelagicos; y 

b examinar que nivel de evasion del krill seria suficiente para satisfacer las 

necesidades razonables de 10s depredadores de krill. 

96. El WG-CEMP entendio el segundo concepto en el phrrafo 95, se referira a las 

necesidades de alimento de 10s depredadores del krill en escalas temporales y espaciales 

amplias (por ej., durante todo el afio dentro de las subareas), y el primer concepto se 

referirh a las circunstancias especiales de 10s depredadores que tienen zonas de alimentacion 

restringidas mientras se reproducen en tierra. 

97. En una escala amplia, el WG-Krill ha sugerido un enfoque sobre el chlculo de 

rendimientos apropiados de las poblaciones de krill (Anexo 4, parrafo 63), el que incluye un 

valor para M, el indice de mortalidad natural anual del krill. El calculo del exceso de 

production para las necesidades de 10s depredadores requeriria cuantificar el elemento de M, 

el cual comprende la mortalidad del krill debido a la depredation. El WG-CEMP opino que era 

improbable disponer en un futuro proximo, de las estimaciones de consumo de krill por 10s 

depredadores durante un afio completo en una subarea completa. 

98. En una escala mas pequefia, 10s modelos que estan siendo desarrollados dentro del 

WG-CEMP (Punto 9 de la Agenda, Estimaciones de las Necesidades de las Especies-presa para 

10s Depredadores del Krill) proporcionarian una ayuda considerable en la elaboracion de 

definiciones operacionales del Articulo II para 10s depredadores que tienen zonas de 

alimentacion restringidas durante sus temporadas de reproduction. 



99. Otros asuntos considerados por WG-Krill, y que estan relacionados especificamente 

con el trabajo del WG-CEMP, se encuentran en 10s parrafos 87 a 126 del lnforme del 

WG -Krill (Anexo 4). En especial, W G-CEMP consider6 las sugerencias del WG-Krill 

acerca de: 

10s requisitos basicos para 10s estudios de especies-presa (Anexo 4, 

parrafo 91); 

. el nivel de precision que se requiere para las estimaciones de biomasa de krill, 

recopilacion de datos sobre la distribucion espacial del krill y 10s metodos para 

evaluar las relaciones entre 10s disefios de prospeccion, esfuerzo y la precision 

consiguiente de las estimaciones de la biomasa (Anexo 4, parrafo 93); 

la formacion de un subgrupo para trabajar en el period0 intersesional en 

diversos problemas asociados con 10s problemas generales en el disefio de 

prospeccibn de especies-presa (es decir, krill) y en la combinacion 

estadistica de las mediciones de la densidad de 10s animales en lineas 

transectas, para estimar la biomasa de una region y proporcionar una 

estimation de varianza asociada (Anexo 4, parrafo 97); 

pautas interinas para las prospecciones de especies-presa (Anexo 4, 

parrafo 100); 

. la consideration de parametros adecuados que han de ser derivados de la 

informacion de prospeccion acljstica para establecer 10s requisitos del 

seguimiento de las especies-presa; y 

la necesidad de asesoramiento del WG-CEMP sobre 10s posibles cambios en las 

zonas de alimentacion de 10s depredadores, patrones de comportamiento y dieta 

que podrian ocurrir durante 10s ciclos de reproduction (Anexo 4, 

parrafo 104), con el fin de afinar 10s requisitos para las prospecciones de 

especies-presa con respecto a la integracion temporal y espacial de las 

prospecciones. 

100. Especificamente, el WG-CEMP observ6 y acept6 la conclusi6n del WG-Krill, de que las 

prospecciones de krill dentro de las zonas de alimentacidn de depredadores terrestres 

seleccionados, se veran optimizadas al utilizar tecnicas acljsticas, combinadas con un 

programa de muestreo de red sumergida para identificar las especies. Se acordo tambien que 



10s datos sobre abundancia relativa de krill a nivel de subarea, de irnportancia para 10s 

depredadores, estaran disponibles, con mayor seguridad, a partir de 10s indices dependientes 

de las pesquerias (p. ej., captura por unidad de esfuerzo) o de indices de abundancia relativa 

de krill (p. ej., el lndice Compuesto de Abundancia de Krill discutido por el WG-Krill durante 

su reunion en 1989). 

101. Con respecto a 10s requisitos basicos de 10s estudios de seguirniento de las 

especies-presa desarrollados por WG-Krill (Anexo 4, parrafos 91 a loo), el WG-CEMP 

acord6 que tales estudios deben cubrir cada afio, el periodo de diciernbre a febrero y deberan 

localizarse dentro de un radio de 100 krn de las localidades de seguirniento terrestres. Debido 

a razones operacionales relacionadas con la atenuacion de las frecuencias acijsticas 

recornendadas (120 kHz o mas altas), cornbinadas con la capacidad lirnitada de detectar las 

especies objetivo cerca de la superficie, las prospecciones acijsticas se verian restringidas 

efectivarnente a una profundidad de 5 rn (profundidad del transductor) a 150 rn de la 

superficie del mar. 

102. El WG-CEMP aprecio la forrnacidn del subgrupo del WG-Krill para llevar a cab0 el 

desarrollo detallado de las prospecciones de krill para propositos de seguirniento de las 

especies-presa (Anexo 4, parrafo 97). Se alento a 10s Miernbros del WG-CEMP a participar 

en el trabajo del subgrupo durante el periodo intersesional. Un resultado importante del 

trabajo del subgrupo seria cierta indication sobre 10s requisitos de la prospeccion, en 

especial, el cornprorniso de tiernpo del buque, en relacion a 10s niveles de precision que se 

esperan de 10s resultados de la prospeccion. Se reconoci6 la irnportancia de la tarea del 

subgrupo al considerar las caracteristicas de las concentraciones de krill (especificarnente 

incluyendo la distribution vertical, densidad dentro y fuera de 10s cardijrnenes) en el 

desarrollo de varios sisternas de rnuestreo. 

1 03. El WG-CEMP acordo que, hasta que el subgrupo este en condiciones de proporcionar las 

especificaciones detalladas para la prospeccion del krill cuando se evalija la disponibilidad de 

especies-presa en las zonas de alimentacion de 10s depredadores, 10s Miernbros deberan 

seguir las pautas operacionales provisorias del WG-Krill para la ejecucion de estas 

prospecciones (Anexo 4, parrafo 100). Estas pautas sugieren que se realicen prospecciones 

espaciando tantas transectas como sea posible sobre el area donde se realizard la prospeccion 

y, si es posible, repitiendo cada transecta varias veces durante el periodo de prospeccion de 

dos rneses y rnedio (es decir, diciembre a febrero). Hasta donde sea posible, las 

prospecciones deberan tambien realizarse durante un periodo de seis a ocho horas antes o 

despues del rnediodia solar y combinarse con rnuestreos de red cada tres horas 

aproxirnadarnente. 



104. En respuesta a la pregunta del WG-Krill en relacion con 10s cambios en las zonas de 

alimentacion de 10s depredadores, dieta y cornportarniento que podrian ocurrir durante 10s 

ciclos de reproduccion de 10s depredadores (phrrafo 99), el WG-CEMP sefialo que no estaba en 

condicion para proveer informacidn detallada al respecto. Actualrnente, cada vez que se 

considere un disefio de prospeccidn de especie-presa, la inforrnacidn presentada en la 

Tabla 3 del Anexo 4 deberh considerarse constante sobre las escalas temporales y espaciales 

detailadas en el phrrafo 101 anterior. A medida que se disponga de mas informacion sobre 

depredadores, el WG-CEMP recomendarh, de ser necesario, 10s cambios apropiados para el 

disefio de prospecciones de especies-presa y para el subsiguiente analisis de 10s datos. 

Otras Especies 

105. El Grupo de Trabajo sefialo la importancia de la abundancia y distribucion de las 

especies-presa al considerar el cambio de especies-presa por parte de 10s depredadores. 

En este contexto, se acordo que se debe alentar la investigacion adicional, dirigida en especial 

a P. antarcticum y Euphausia crystallorophias corno especies-presa. 

106. En relacion a P. antarcticum, el WG-CEMP apoy6 al Grupo de Trabajo sobre la 

Evaluation de las Poblaciones de Peces (WG-FSA), en su pedido de notificar 10s datos a escala 

fina de esta especie y, especialmente, el mejorar la informacidn sobre la localidad de captura 

(SC-CAMLR-VIII, Anexo 6, parrafo 144). 

107. La Profesora Lubirnova indico que la URSS ha proporcionado informacidn a la CCRVMA, 

sobre dos afios de capturas de P. antarcticum. Los cientificos sovieticos tarnbien estan 

preparando documentos sobre la estructura de la poblaci6n de la especie y el desarrollo de la 

etapa de madurez en 10s Mares de Sodruzhestva, Davis y Mawson y en la Bahia de Prydz. 

SEGUlMlENTO DEL MEDlO AMBIENTE 

1 08. En el prograrna del CEMP se consideraron las caracteristicas del medio arnbiente y se 

les determino su irnportancia tanto indirecta (por efecto en las especies-presa), corno 

directa (por efectos en 10s depredadores). 



109. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo con el WG-Krill (Anexo 4, Tabla 5) en su 

evaluaci6n de 10s parametros ambientales mas importantes (esto es, movimientos de agua, 

propiedades fisicas y quimicas del agua y del hielo marino) considerados para el seguimiento 

en prospecciones de especies-presa. El Grupo de Trabajo animo a que 10s Miembros 

recolectaran este tip0 de datos ambientales. 

11 0. El Grupo de Trabajo observ6 tambien que el WG-Krill consider6 necesaria la 

informacion relacionada con 10s procesos hidrograficos a gran escala para entender mejor la 

distribucion del krill y apoy6 10s enfoques recomendados por el WG-Krill (Anexo 4, 

parrafos 107 al 11 0 y 129). 

11 1 . La Profesora Lubimova comunico al Grupo de Trabajo que 10s estudios sovieticos 

realizados alrededor del continente Antartico durante 1989190, en 10s que se examinaron 

procesos oceanograficos a gran escala, recogieron informacidn sobre la distribucion de las 

focas y aves, especialmente, con relacidn a la distribucion del hielo rnarino a la deriva y en la 

formation local de polinias. 

1 12. El Dr R. Holt (EE.UU.) comunic6 al Grupo de Trabajo las intenciones de Estados Unidos 

de analizar en detalle la informacidn sobre temperatura, clorofila, nubosidad y condiciones 

del hielo obtenida recientemente de imagenes de satelite de la Region de Estudio lntegrado de la 

Peninsula Antartica. Se comprometid tambien a informar sobre el progreso de este analisis 

en la proxima reunion del Grupo de Trabajo. 

Metodos Estandar 

11 3. Se trataron tres documentos relativos al seguimiento de parametros ambientales de 

importancia directa en el seguimiento de depredadores (sefialado en SC-CAMLR-VIII, Anexo 7, 

Tabla 6). Los documentos indicaban versiones preliminares de metodos estandar para el 

seguimiento de parametros ambientales (Metodos F1 a F4) (WG-CEMP-9015), observaciones 

sobre el hielo marino (W G -C E M P -9011 0) y observaciones meteoroldgicas 

(WG-CEMP-90119) en las localidades del CEMP. 

114. Se hicieron algunas modificaciones a la seccion sobre recolecci6n de datos del 

documento de metodos estandar preliminares (WG-CEMP-9015), per0 se acordo que no se 

formularan recomendaciones detalladas respecto al analisis y notificacicin de datos del medio 

ambiente, hasta que el Grupo de Trabajo tenga la oportunidad de examinar la informacion 

reciente procedente de las localidades del CEMP. 



1 1 5. Se acordd que, en esta etapa de desarrollo del programa, se solicite a los Miembros que 

recojan datos especificados en 10s Metodos FI, F3 y F4. Esta informacion debera mantenerse 

en 10s centros nacionales de datos. Los investigadores deberan seiialar en 10s formularios 

apropiados para la notificacion de datos sobre parametros para depredadores, la aparicion de 

cambios abruptos imprevistos en las condiciones ambientales que tengan una importancia 

potencial en 10s depredadores. 

11 6. Se sefial6 que podrian haber estaciones meteorol6gicas operando cerca de las 

localidades de seguimiento del CEMP, 10s cuales ya recogen la informacion precisada en el 

Metodo F3. En estos casos, seria mas razonable dejar que 10s investigadores locales decidan 

si la informacion que esta siendo recogida en tales estaciones es o no adecuada para 10s 

propositos del CEMP. 

11 7. Se discutio con cierto detalle, un analisis especifico sobre tamafios de muestra 

requeridos para registrar datos meteoroldgicos (Metodo F3) (WG-CEMP-90/19). Se animo a 

10s investigadores a considerar las implicaciones de este documento cuando esten 

desarrollando 10s regimenes de muestreo. 

11 8. Se pidio a la Secretaria que investigue 10s procedimientos a seguir para adquirir y 

archivar un resumen de la informacion disponible sobre distribucion del hielo marino 

(Metodo F2), de las organizaciones que procesan y suministran imagenes de satelite. 

El Grupo de Trabajo pidio tambien a la Secretaria que redacte un documento sobre la 

informacion y tecnicas de analisis disponibles para estos datos, que podrian ser de utilidad 

para el CEMP en el seguimiento habitual de la distribucion del hielo marino. 

11 9. El Grupo de Trabajo advirtio la importancia de obtener informacion de 10s buques de 

investigacion, sobre la condicion del hielo marino y de la superficie marina para 

complementar la informacion de satelite. La informacion de 10s buques proporcionaria 

tambien valiosa informacion "in situ" para 10s datos provenientes de imagenes de satelite. 

120. Una vez modificados, se adoptaron 10s Metodos Estandar para el Seguimiento de 

Parametros Ambientales. Debido a que 10s metodos especificados en F1 a F4 no habian sido 

desarrollados en el mismo detalle que 10s metodos para depredadores, se acord6 que por 

ahora, estos se adjuntarian a 10s "Metodos Estandar para el Seguimiento de Parametros de 

Especies Depredadoras" como "Enfoques Estandar para el Seguimiento de Parametros 

Ambientales". 



REVISION DE LA INFORMACION PRESENTADA 

121 . El Grupo de Trabajo observ6 que se notifican a la CCRVMA, cuatro tipos de inforrnacion 

de relevancia para el CEMP: 

( i )  breves referencias al trabajo del CEMP en 10s "lnforrnes sobre Actividades de 

10s Miembros" en el Area de la Convention; 

( i i )  identificacion de futuras actividades del CEMP en 10s inforrnes de 10s Miernbros 

sobre planes de investigation; 

( i i i )  tablas resljmenes en las que figuran actividades del CEMP (p. ej., Tablas 3, 7 

y 8 de SC-CAMLR-VIII, Anexo 7); y 

( iv)  resljrnenes de datos del CEMP sobre depredadores que se notificaran en 10s 

formatos acordados por WG-CEMP. 

122. Se acordo actualizar cada afio la inforrnacion contenida en las Tablas resljmenes 3, 7 

y 8 (SC-CAMLR-VIII, Anexo 7), corno parte de 10s lnformes sobre Actividades de 10s 

Miembros a la CCRVMA. Debido a que esta inforrnacion sera de utilidad al WG-CEMP en sus 

futuras reuniones, se acordo que se soliciten versiones actualizadas de las Tablas 3, 7 y 8, 

cuando se distribuya la agenda provisional. 

123. Se seFial6 que la Tabla 7 de SC-CAMLR-VIII, Anexo 7, habia sido actualizada durante el 

period0 intersesional y presentada en el documento WG-CEMP-9016 de la Secretaria corno 

Tabla 3. El Grupo de Trabajo examino la Tabla 3 para cada parametro, advirtiendo que 

Argentina, Brasil (WG-CEMP-90/26), Chile, R.U. y EE.UU. disponian de inforrnacion acerca de 

ciertos parametros de depredadores, la cual seria remitida al Centro de Datos de la CCRVMA 

antes de cumplirse el plazo de entrega, 30 de septiembre de 1990. Se espera la presentacion 

de inforrnacion adicional, despues del 30 de septiernbre. 

1 24. El Grupo de Trabajo observ6 desde que se habian adoptado 10s protocolos de acceso a 

datos y forrnatos de notificacion sobre ciertos parametros de depredadores (SC-CAMLR-VIII, 

parrafo 5.1 1) y, tanto la informacion pasada corno reciente de parametros sobre 

depredadores, debera ser remitida al Centro de Datos de la CCRVMA. El Grupo de Trabajo 

seflalo que la decision tornada por el Cornite Cientifico en relacion a la notificacion de datos del 

CEMP, colocaba a 10s Miembros de la CCRVMA, conforrne al Articulo IX de la Convenci6n, en la 

obligation de satisfacer estos compromisos de acuerdo a 10s forrnatos y planes convenidos. 



125. Los Miembros reconocieron que, para rnantener un rnanejo eficiente del prograrna, 

seria conveniente que el Grupo de Trabajo tenga la oportunidad de exarninar 10s datos 

notificados de la ternporada antartica mas reciente. Algunos Miernbros sugirieron que para 

cumplir con este requisite, el plazo de notificaci6n de datos del CEMP se adelante del 

30 de septiernbre al 30 de junio. 

126. Se acord6, sin embargo, que debido a que algunos Miernbros no estaban en posici6n de 

recornendar un carnbio en el plazo de notificacidn sin antes consultar con sus colegas 

involucrados en prograrnas nacionales, se pida la opini6n de 10s investigadores cornpetentes 

antes de la Novena Reunion del Cornite Cientifico de rnanera que sus cornentarios puedan ser 

considerados antes de adoptar una decisi6n. 

ESTIMACIONES DE LAS NECESIDADES DE ESPECIES-PRESA PARA LOS DEPREDADORES DE KRILL 

Examen de la Inforrnacion Actual 

127. Los analisis de datos de captura a escala fina en las Subareas 48.1, 48.2 y 48.3 

indicaron que una proportion sustancial de la captura de krill habia ocurrido dentro de la 

zona de alirnentaci6n de depredadores en estado de reproduction, a 10s cuales el CEMP estaba 

controlando (SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.24). El WG-CEMP (SC-CAMLR-VIII, Anexo 7, 

parrafos 91 y 92), el Cornite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, parrafos 5.26 y 5.27) y la 

Comision (CCAMLR-VIII, parrafo 59) pidieron a 10s Miernbros que sinteticen la inforrnaciijn 

sobre el tarnafio de la poblacion de depredadores, necesidades nutritivas y balances de 

energia, de rnanera de proveer estirnaciones de las necesidades de krill por 10s depredadores 

en las Regiones de Estudio Integrado. 

128. El Cornite Cientifico solicit6 el asesorarniento de 10s especialistas cornpetentes sobre 

la rnejor rnanera de encarninarse hacia esta rneta. El Subcornite de Biologia de Aves del SCAR 

y el Grupo de Especialistas en Focas del SCAR (WG-CEMP-90132 y WG-CEMP-90127, 

respectivarnente) proporcionaron asesorarniento a1 WG-CEMP. El consejo del primer grupo 

se puede resumir de la siguiente rnanera: 

( i )  la tarea de estirnar el consurno de especies-presa es cornpleja y las 

incertidurnbres asociadas a 10s datos sobre depredadores no son necesariarnente 

mayores que aquellas asociadas a otros pararnetros irnportantes, corno la 



abundancia de especies-presa. Siendo asi, la complejidad aparente no debe 

impedir el avance del Grupo de Trabajo hacia 10s aspectos mas solubles del 

problema; 

( i i )  el enfoque mas efectivo sera limitar el alcance de 10s primeros analisis a las 

partes mas estudiadas de las Regiones de Estudio lntegrado (ISRs), a las zonas 

de alimentacion de depredadores en estado de reproduccion y a depredadores 

para 10s cuales se dispone de mas informacion relacionada (pinguinos y lobos 

marinas). Se pueden extender 10s analisis para completar las lSRs y para un 

gran niimero de especies. Se debiera animar a 10s Miembros a que sinteticen la 

informacion relativa a la distribution y abundancia de aves marinas en las lSRs 

como preparacidn para estas etapas; y 

( i i i )  la CCRVMA debe convocar a un taller para evaluar modelos potencialmente 

adecuados y para definir parametros apropiados. 

129. El Grupo de Especialistas en Focas del SCAR hizo la siguiente sugerencia al Grupo de 

Trabajo: 

( i )  10s estudios deben ser dirigidos a: lobos finos antarticos, focas cangrejeras y 

quizas, a focas leopard0 de la Bahia Prydz, la Peninsula Antartica y 

Georgia del Sur; y 

( i i )  aun no se han determinado muchos parametros cruciales para las focas que 

viven en el hielo. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo deberia considerar 

comenzar con modelos que incorporen valores reconocidos para 10s focidos del 

norte. Estos modelos ayudaran a identificar vacios importantes en la 

informacion. Sera mas facil incluir en 10s modelos, la informacion relativa a 

las hembras de lobos finos, ya que se conoce mas sobre sus patrones de 

consumo de energia y actividades. 

130. El Dr Croxall resumio el WG-CEMP-90131, mediante la descripcidn de un modelo 

utilizado por el R.U. para estimar el consumo de aliment0 por 10s depredadores en la Region de 

Estudio lntegrado de Georgia del Sur. El modelo incluye mejoras a las versiones previas 

(utilizadas para producir 10s documentos presentados como SC-CAMLR-VIII/BG/12 y BG/15), 

en la forma de datos mejorados sobre dieta, y permitiendo variaciones en el contenido 

energetic0 de las presas en la temporada, en la composicion de la dieta, y en el peso de 10s 

depredadores. El modelo tiene la forma de un programa general que acepta el aporte de 



parametros para una variedad de poblaciones de depredadores y especies-presa. Se advirtio 

tambien que la parte del rnodelo destinado a la especie-presa, actualrnente utilizado para una 

serie de especies-presa, podria ser utilizado para identificar el consumo de diferentes 

componentes de sex0 y edad del krill por parte de 10s depredadores. 

1 3 1 La delegation de Estados Unidos present6 otro rnodelo sobre requisitos de energia y de 

especies-presa de 10s pinguinos reproductores Adelia, de barbijo y papOa, y de las hembras 

de lobo fino antartico que estan en etapa reproductora en la Region de Estudio lntegrado de la 

Peninsula Antartica (WG-CEMP-90130 Rev. 1). Este rnodelo incorpor6 estimaciones 

empiricas recientes sobre parametros energeticos y algunos rnhrgenes para las fluctuaciones 

de peso, en forma similar al modelo en WG-CEMP-90131. El resultado de 10s calculos hechos 

utilizando este modelo estimo que estos depredadores consurnen 345 000 toneladas metricas 

de krill desde el 1 V e  diciembre al 30 de marzo. Las capturas comerciales recientes en la 

Subarea 48.1 son equivalentes, aproxirnadamente, al 15% de la necesidad estirnada de 

especies-presa. 

132. El WG-CEMP reconoci6 que estos modelos representaban un importante avance en la 

estirnacion del consumo de krill por parte de pingijinos y lobos finos durante sus ciclos de 

reproduccion dentro de las Regiones de Estudio Integrado. Tales rnodelos se reconocieron 

como herramientas valiosas para identificar 10s requisitos de la inforrnacion y 10s planes de 

investigacion. 

Accidn Necesaria para Prornover el Progreso 

133. El Grupo de Trabajo observd el interes expresado por la Profesora Lubimova de que se 

dedique todo el esfuerzo a contribuir a 10s modelos apropiados para la Region de Estudio 

lntegrado en particular. Se reconocio que, a medida que se disponga de nuevas estimaciones 

ernpiricas de parametros, 10s rnodelos se podran hacer mas precisos para areas especificas. 

134. El Grupo de Trabajo discutib la importancia de 10s rnovimientos de krill a gran escala, 

10s tiempos de permanencia, y la estructura de 10s cardlimenes en la forrnulacion de 

estimaciones de disponibilidad de krill, que se relacionan con 10s rnodelos descritos 

anteriormente. Se acordo, sin embargo, que 10s detalles sobre la distribucion y abundancia 

del krill permaneceran dentro del ambito del WG-Krill hasta que se disponga de rnejor 

information. 



135. El Grupo de Trabajo indico que la estimacion del consumo de especies-presa en las 

Regiones de Estudio lntegrado contribuiria en gran medida a resolver la cuestion formulada 

por el WG-Krill (Anexo 4, parrafo 61), relativo a 10s "niveles de evasion del krill adecuados 

para satisfacer la necesidad razonable de 10s depredadores del krill" (vease tambien el 

parrafo 95 anterior). 

136. El WG-CEMP acordo formar un subgrupo coordinado por el Dr Croxall, el que se 

mantendra en contact0 durante el period0 intersesional con el objeto de: 

( i )  formular un perfil detallado sobre 10s modelos y series de datos que se precisa 

investigar en un taller similar al indicado en el parrafo 128; 

( i i )  determinar el trabajo preparatorio necesario que se requiere antes de un 

taller de dicha naturaleza; y 

( i i i )  identificar lugares y fechas adecuados para el taller. 

137. Mientras tanto, se anima a 10s Miembros que esten realizando trabajos en cada Region 

de Estudio lntegrado y que posean informacion relevante a 10s modelos presentados, a que 

colaboren entregando esta inforrnacion a la CCRVMA y planificando sus actividades de 

investigation de manera tal que provea informacion adicional de irnportancia. 

TEMAS GENERALES 

Interdependencia entre el Seguimiento de Depredadores y Especies-Presa 

138. En 1988 el Comite Cientifico solicito a 10s Miembros que consideraran cuatro 

preguntas relativas al analisis de la interdependencia entre rnetodos de muestreo y al efecto 

de las actividades de seguimiento (SC-CAMLR-VII, parrafo 5.43). No hubo respuesta a estas 

interrogantes en 1989 (SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.32), y se insto a 10s Miembros a que 

reconsideren estas cuestiones (SC-CAMLR-VIII, Anexo 7, parrafo 67; SC-CAMLR-VIII, 

parrafo 5.33) para que Sean tratadas en la reunion del WG-CEMP en 1990. 

139. ( a )  El origen de las cuatro preguntas indicadas anteriormente figura en 

SC-CAMLR-VII, parrafo 5.22, inciso (iii) y (iv), en donde se sefialaron dos 

temas generales de interes para el CEMP, es decir: 



( i i i )  la capacidad para detectar interdependencias, las cuales podrian variar 
en el tiempo y espacio y ser no-lineales (p, ej., j e n  qu6 forma la 

relacion entre el nljmero de colonias muestreadas de pinguinos y la 

intensidad de muestreo en cada una, cambia la capacidad para usar la 

variabilidad interanual del krill con el fin de distinguir las posibles 

relaciones entre el exit0 de reproducci6n y la abundancia de krill?); y 

( iv )  la posible adecuaci6n de datos y estimaciones que satisfagan las 

necesidades de la CCRVMA en la distincion entre las variacioiies 

naturales en la abundancia de especies-presa y las que son resultado de 

la actividad pesquera. 

( b ) El segundo tema fue debatido extensamente por el WG-CEMP en su reunion de 

1990, bajo el punto 4 de su agenda (Relevancia del CEMP en el trabajo de la 

Comision). 

140. La primera pregunta indicada anteriormente (parrafo 139 (a) (iii)) fue tratada mas 

en detalle en SC-CAMLR-VII, parrafo 5.43, en donde se solicito a 10s Miembros que: 

( i )  identifiquen las cuestiones puntuales relativas al analisis de estos tipos 

de relaciones de interdependencia; 

( i i )  sugieran 10s analisis adecuados para la investigaci6n de estas relaciones; 

( i i i )  indiquen cuales son 10s datos necesarios para la realizacion de estos 

analisis; y 

( iv )  indiquen en que medida estos datos estan disponibles en la actualidad. 

141. Se ha logrado progreso en la formulacion de estas preguntas (parrafos 139 (a) (iii) 

y 140) relacionadas con la intensidad de muestreo y disefio, habiendose incorporado 10s 

resultados en el asesoramiento sobre recoleccidn de datos y analisis que figura en el 

documento sobre Metodos Estandar. En relacion a la capacidad de utilizar la variabilidad 

interanual del krill para examinar las relaciones entre parametros estudiados sobre 

depredadores y la disponibilidad de krill, el CEMP reitero sus comentarios (SC-CAMLR-VIII, 

parrafo 5.30 (b)) de que estas son materias complejas, que estan siendo estudiadas en la 

actualidad. 



Enfoques de Analisis lntegrado sobre Datos de 
DepredadoresIEspecies-PresaJMedio Ambiente 

142. El Grupo de Trabajo indic6 que se habia observado un progreso limitado en la 

identificacion de tecnicas apropiadas para el analisis integrado sobre la condicion de 

depredadores, especies-presa y medio ambiente, y que el uso de modelos puede ser de gran 

ayuda en este aspecto. En efecto, 10s modelos discutidos bajo el punto 9 de la agenda 

(Estimaciones de las Necesidades de Especies-Presa para 10s Depredadores de Krill) lo 

confirman. De esta manera, las dificultades encontradas para responder a las preguntas 

formuladas en 10s parrafos anteriores, no implica que sera imposible avanzar en el progreso 

de 10s analisis integrados antes de completar 10s estudios empiricos sobre relaciones 

ecologicas de importancia. Aun mas, se podrian utilizar modelos con el fin de disefiar mas 

eficientemente 10s estudios y para identificar 10s requisitos de datos. 

143. Se reconocid que 10s esfuerzos para integrar 10s datos sobre depredadores, 

especies-presa y medio ambiente debieran centrarse en materias de prioridad para el CEMP 

(p, ej., en terminos de especies, parametros y areas) y no tratar de explicar corn0 funcionan 

10s ecosistemas antarticos. 

144. El Grupo de Trabajo discuti6 la posible aplicacion de 10s Sistemas de Informacion 

Geografica (GIs) al comparar datos de diferentes programas nacionales y al examinar las 

relaciones entre parametros del CEMP. El Grupo de Trabajo acepto la oferta del Dr Holt para 

examinar la utilidad potencial de tal sistema, 10s posibles arreglos para que sea utilizado por 

la CCRVMA o por 10s Miembros individualmente y 10s costos asociados, e informar acerca de 

ello en la proxima reunion. 

DESIGNACION Y PROTECCION DE LOCALIDADES 

145. En su Septima Reunion, el Comit6 Cientifico desarroll6 pautas detafladas en relacion 

con el registro y proteccidn (incluyendo planes de administracion) de localidades terrestres 

adoptadas para el seguimiento del programa CEMP (SC-CAMLR-VII, parrafos 5.17 a 5.20). 

146. La Cornision aun no decide como desea implementar la designacion y proteccion de las 

localidades de seguimiento en terreno del programa CEMP. 

147. El WG-CEMP acordo que deberia limitar su discusi6n a una revision de las propuestas 

presentadas para la designacion de localidades de seguimiento del CEMP, para determinar si 

estas cumplen con las pautas adoptadas por el Comit6 Cientifico. 



lsla Magnetic (Regi6n de Estudio lntegrado de la Bahia Prydz) 

148. Tras algunas modificaciones menores, hubo acuerdo en que esta propuesta hecha por 

Australia se ajustaba a las pautas (WG-CEMP-90123). 

Cabo Shirreff, lsla Livingston (Region de Estudio lntegrado de la Peninsula AntBrtica) 

149. Tras cambios menores, hubo acuerdo en que esta propuesta formulada por Chile y 

EE.UU. se ajustaba a las pautas (WG-CEMP-90129). 

lslas Foca, lsla Elefante (Region de Estudio lntegrado de la Peninsula AntBrtica) 

150. Tras dos modificaciones menores para rnejorar la delineaci6n del Brea a designar, se 

acord6 que esta propuesta de 10s Estados Unidos se ajustaba a las pautas (WG-CEMP-90128). 

151. Como regla general, y en relaci6n a las tres propuestas especificas mencionadas 

arriba, el WG-CEMP confirm6 el acuerdo general del Comite Cientifico (SC-CAMLR-VII, 

pBrrafo 5.20 (v)) que actualmente, se debera considerar como indefinida. la duracion de 10s 

estudios de seguimiento realizados de acuerdo con 10s metodos del CEMP y la propuesta total 

(incluido el plan de administracidn) debiera revisarse y volverse a presentar para su 

aprobaci6n en intervalos de cinco afios desde la fecha de entrada en vigencia. 

152. El Grupo de Trabajo recomend6 que las versiones corregidas de las tres designaciones 

de localidades propuestas anteriormente Sean sumistradas a la Secretaria antes del 

30 de septiembre de 1990. 

153. El Grupo de Trabajo vio con agrado el progreso experimentado en la designacidn de las 

localidades de seguimiento del CEMP y en el desarrollo de planes de administracidn; alentando 

la presentacion de propuestas similares para otras localidades de seguimiento aprobadas por 

el CEMP. 



DlVULGAClON DEL CEMP 

1 54. El Prograrna de Seguirniento del Ecosistema es una irnportante iniciativa de la CCRVMA 

en la implernentacion de enfoques del ecosisterna conforrne al Articulo II de la Convencion. 

En reconocirniento de este hecho, el Grupo de Trabajo inici6 conversaciones el afio pasado 

sobre la necesidad de prornover la divulgaci6n del CEMP entre 10s Miernbros de la CCRVMA y 

en la cornunidad cientifica en general. En su reunion de 1989, el Comite Cientifico siguio 

considerando esta materia en mayor profundidad y, adoptando una sugerencia del WG-CEMP, 

pidio a la Secretaria que redactara un breve articulo estableciendo las rnetas y principios 

adoptados en el desarrollo del Programa CEMP (SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.38). 

155. La Secretaria prepar6 un texto borrador de un folleto inforrnativo adecuado para una 

distribution arnplia y lo present6 al WG-CEMP para que fuera exarninado (WG-CEMP-90120). 

Se acord6 que con algunas variaciones menores en la redaccidn, el borrador del programa 

contenia una descripcion detallada, exacta e inforrnativa. Se recornendo que el texto corregido 

sea presentado en la Novena Reunion del Comite Cientifico con la recornendacion de que este 

seria la base de un folleto de divulgacion que sera publicado en 10s cuatro idiornas de la 

Cornision. Se alento a 10s Miernbros del Grupo de Trabajo a que faciliten fotos que ayuden a la 

Secretaria en la confeccion de un folleto atractivo e interesante. Se subray6 que el folleto se 

haga asequible a todos 10s Miernbros y que se distribuya arnpliarnente. 

156. Se llarno la atencion del Grupo de Trabajo hacia la Conferencia de Ciencia Antartica a 

celebrarse en Bremen en septiernbre de 1991. Se ha convocado la Conferencia para 

conmernorar el 30hniversario de la entrada en vigencia del Tratado Antartico. El Grupo de 

Trabajo sugiri6 que la CCRVMA, corno un elemento importante del Tratado Antartico, debiera 

estar representada y debiera aprovechar esta oportunidad para aurnentar su conocirniento 

sobre las diversas actividades cientificas que son parte del Tratado. El Grupo de Trabajo 

recornendo que el Comite Cientifico considere la posibilidad de incluir un afiche de la CCRVMA 

en la Sesion de Afiches de la Conferencia. Se sugirio que el folleto propuesto sobre el CEMP 

seria litil para prornover la divulgacion de inforrnacion basica sobre la CCRVMA en este tipo 

de Conferencias. 



LABOR FUTURA DEL WG-CEMP 

157. El Grupo de Trabajo examin6 el progreso logrado durante la reunion y consider0 que 

habian todavia varias cuestiones que requerian examinarse mas detalladamente durante el 

proximo aflo, y acord6 que seria recomendable celebrar una reunion en el period0 

intersesional en 1991. 

ASUNTOS VARIOS 

158. El Grupo de Trabajo discutio el estado actual del taller propuesto sobre la Ecologia 

Alimentaria de las Ballenas de Barba Australes (SC-CAMLR-VIII, parrafo 5.36). El Taller 

habia sido originalmente planeado para celebrarse en 1988189, con fondos provistos por la 

CCRVMA y la CBI, mas una subvenci6n especial de 10s EE.UU. Se aplazo el taller a pedido de la 

CBl. El WG-CEMP establecid que el taller aun tiene una gran importancia potencial en el 

desarrollo del CEMP, per0 antes de hacer ninguna recomendacion a1 respecto para el futuro, 

se pidi6 a1 Secretario Ejecutivo que se ponga en contact0 con el Secretario de la CBl, 

pidiendole informacion sobre la posibilidad de celebrar un taller dentro de las actividades de 

la CBI. 

1 59. El Grupo de Trabajo observ6 a lo largo de sus deliberaciones, que se hacian muchas 

referencias a trabajos emprendidos por cientificos de paises Miembros que no fueron 

representados en la reunion. Se reconoci6 que el CEMP se beneficiaria sobremanera si 

contara con el aporte de una maxima variedad de expertos. El Grupo de Trabajo pidid al 

Comite Cientifico y a la Cornisidn que alentara a que m8s paises Miembros involucren a sus 

cientificos en el trabajo del CEMP. 

1 60. El Dr Vergani comunico al Grupo de Trabajo las recientes recomendaciones del Grupo 

de Especialistas en Focas del SCAR, sobre el descenso en las poblaciones de elefantes marinos 

del sur en algunos sectores de la Antartida. SCAR propuso que para examinar adecuadamente 

estas tendencias en las poblaciones y, para responder efectivamente a las preguntas 

planteadas por el Comite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, parrafo 6.6), seria ljtil convocar a un 

taller que considerara este tema. El Grupo de Trabajo reconocio que este tema era de interes 

para el CEMP y ratifico la propuesta para la convocatoria del taller. lndico adernas que esta 

materia seria debatida en la proxima reunion del Comite Cientifico, bajo el punto de la agenda 

"Poblaciones de Mamiferos y Aves Marinos". 



ADOPCION DEL INFORME 

1 61 . Se adopto el informe de la reunion. 

CLAUSURA DE LA REUNION 

162. El Coordinador agradecio a 10s participantes por su ayuda en el buen desarrollo de la 

reunion. Agradecio a 10s relatores y a la Secretaria de la CCRVMA y, finalmente, agradecio en 

nombre del Grupo de Trabajo a la Secretaria de lnvestigaciones Polares, a la Real Academia de 

Ciencias y al Museo de Historia Natural, tanto por el suministro de servicios para la 

reunion, como por el excelente apoyo y ayuda brindado por su personal. 



Tabla 1 : ResSlrnenes de actiGdades de seguirniento de parhetros sobre depredadores aprobados por el CEMP. 

MBtodo M-Pingiiino macaroni 
C-Pingiiino de barbijo 
B-Albatros de ceja negra 

Argentina Estad6n 63O24.S 1990191 

tarn- de la 

62"11'8"S 1982 En 

Penlnsula Ant. 



Tabla 1 (continuacidn) 

1 

- 1 -  - 2 -  - 8 -  - 9 -  -10-  1 - 1 1 -  -12 -  

60'59.5'5 1987188 lnformacidn 
lsias Shetland SI 55-24.5'W no disponible 
Penlnsula Ant. 

X EEW. 1 lsla Anvers 64'06's 1 98 7188 Inforrnacidn 
no disponible 

Duracidn de X 68'33's 1983184 En 
Estacidn Davis1 77O54' E preparacidn 

alimentacidn 

60'59.5's 1987188 Presentados 
lslas Shetland SI 55'24.5.W 
Penlnsula Ant. 

A6 Exito en la X 68'33's 1983184 En 
reproducci6n Estacidn Davis1 77'54' E preparacidn 

X 62"14'S 1987188 En 
Punta Stranger1 58'30'W preparacidn 
lslas Shetland S 

X X Brasil lsla Elefante 61 "04's 1 986 Presentados 
lslasShetlandS1 55'21'W 
Penlnsula Ant. 

X Chile lsla Ardley 62'1 1 '8"s  1982 En 
lslas Shetland SI 58" 55'W preparacidn 
Penlnsula Ant. 

X R.U. lsla de 10s PAjarosl 52'00'S 1 9 7  5176 Presentados 
Georgia del Sur 38'02'W 

X X R.U. lsla Signyl 60'43's 1 978179 Presentados 
Localidad conexa 4 5' 38'W 

X X EEW. lsla Foca 60°59.5'S 1 98 7188 Presentados 
lslas Shetland S l  55O24.5'W 

I Peninsula Ant. 

EEW. lsla Anvers 64'06's 1987188 En 
Est. Palmer1 64'03'W preparacidn 

68"33'S 1983184 En 
preparacidn 

Bahla Prydz 

Argentina lsla Rey Jorge 
Punta Strangerl 58'30'W 
lsla Shetland S. 

Argentina lsla Laurie 
Penlnsula 44O44'W 
Mossman1 

lslas Orcadas S. 

Argentina Estaudn 63'24's 1990191 
EsperanzaJ 57OOO'W 

Penlnsula Ant. 

Brasil lsla Elefante 
lslas Shetland S l  55'21 'W 
Penlnsula Ant. 

60'59.5's 1987188 Presentados 
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A7 Peso al X 
ernplurnaje 



Tabla 1 (continuacidn) . 
- 1  0 -  -11- -1 2 -  - 1  - 

I 

A8 X Argentina lsla Rey Jorge 62O14'S 1987188 En 
(cont.) Punta Stranger1 58'30'W preparacidn 

lslas Shetland S. I 

X Argentina lsla Laurie 60°45'S 1987188 ' En 
Penlnsula 44O44'W preparacidn 
Mossrnan 

lslas Orcadas S. 

Argentina Estaci6n 63O24.S 1987188 En 
Esperanzd 57"OO'W preparaci6n 

Penlnsula Ant. 

X X Brasil lsla Elefante I004'S 1 986 Presentados 
lslas Shetland S l  
Penlnsula Ant. 

X Chile lsla Ardley 2"1I18"S 1982  lnforrnacidn 
lslas Shetland SI no disponible 
Penlnsula Ant. 

X R.U. lsla de 10s Phjarosl 1985186 Presentados 

I Georgia del Sur 38'02'W 

X EEW. 1 ~ 1 %  Foca 6Oo59.5'S 1987188 
lslas Shetland SI 55'24.5-W 
Penlnsula Ant. 

X EE. W. lsla Anvers 64OO6.S 1987188 
Est. Palrnerl 64"03'W 
Penlnsula Ant. 

A.9 Cronologla X Australia lsla Magnetic 68O33'S 1983184 Informaci6n 
de la Estaci6n Davis1 77O54'E no disponible 
reproduccibn Bahla Prydz 

X Argentina lsla Laurie 60°45'S 1987188 En 
Penlnsula 44O44'W 1 preparaci6n 

Mossrnanl 1 
lslas Orcadas S. 

X R.U. lsla de 10s Phjarosl 52'00's 1 97 8179 En 
Georgia del Sur 38'02'W preparacidn 

X EEW. lslas Foca 60°59.5'S 1 987188 Presentados 
lslas Shetland SI 55O24.5-W 
Penlnsula Ant. 

Aves Voladoras 
B.l Tarnafiodela X R.U. lsla de 10s Ptijarosl 52"OO'S 1 976177 En 

poblacidn Georgia del Sur 38'02'W preparaci6n 
reproductora 

8.2 Exito en la X R.U. lsla de 10s Phjarosl 52"OO'S 1 976177 En 
reproducci6n GeorgiadelSur 38"02'W preparacidn 

8.3 Supe~ivencia X R.U. lsla de 10s Ptijarosl 52O00'S 1 1 9 7 617 7 En 
anual por edad GeorgiadelSur 38O02'W preparacidn 
especlfica y 
reclutamiento 

Focas 
C1.O Crecimiento X Chile Cabo Shirreffl 62'28's 1 984185 lnformacidn 

del cachorro I 
Penlnsula Ant. 60°47"W I no disponible 

X R.U. lsla de 10s Phjarosl 52O00'S 1972173 Informaci6n. 
Georgia del Sur 38'02'W 1 977178 no disponible 

X EEW. lslas Foca 60°59.5'S 1987188 Presentados 
lslas Shetland SI 55'24.5'W 
Penlnsula Ant. 

C2.0 Ciclos de X Chile Cabo Shirreffl 62'27's 1987188 Informaci6n 
viajes de Penlnsula Ant. 60°47'W no disponible 
alimentacibnl 
presencia de la X R.U. lsla de 10s Phjarosl 52O00'S 1 978179 
hembra 

I 
Georgia del Sur 38'02'W 

X &W. lslas Foca 1 98 718 8 Presentados 
lslas Shetland SI 55O24.5W 
Penlnsula Ant. 

"presentados" - 10s datos estuvieron disponibles en la Reuni6n del WG-CEMP o se confirm6 que estarlan a disposici6n de la 
Secretarla antes del 30 de septiembre de 1990. 
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Tabla 2: Resumen de 10s programas de 10s Miembros dirigidos a evaluar la utilidad de posibles parametros de depredadores. 

Parametro 

-1 - 

P I n g u i n o ~ ( ~ )  

- Turno de incubacibn 
de 10s macaroni 

- Peso de 10s macaroni 
antes de la muda 

- Patrones de actividad 
y comportamiento de 
buceo en el mar (A,C,M) 

- Recuperacidn de peso 
durante la incubacibn 
(A,C,M) 

- Supewivencia (A,C,M) 

- lndice de crecimiento 
del polluelo 

- Bioenergetica 

Areas(=) en 
que existen 
datos para 
an&lisisl 

evaluaci6n 

- 2 - 

4,5,11 , I 4  

2.1 5,14,4,5? 

2,4,6 

4,s 

I ,2,6,1 I 

2,11 

Actividades de Investigaci6n de 10s Miembros 

Emprendidas en 1988189 

Analisis de 
datos existentes 

- 3 -  

R.U. ( I  I ) 

Brasil (2) 

Australia (6,A) 
EE.UU. (2,C.M) 

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
Brasil (2) 
Chile (1 2) 
R.U. (4,M) 

EE.UU. 
(2 ,C; l l  ,A) 

Adquisicidn de 
nuevos datos 

- 4 -  

Brasil (2) 

Brasil (2) 

Australia (6,A) 
R.U. (4,M) 
EE.UU. (2,C.M) 

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
Brasil (2) 
Chile (1 2) 
R.U. (4,M) 
EE.UU.(2,C;I 1 ,A) 

EE.UU.(2,C;Il,A) 

Emprendidas en 1989190 

Analisis de 
datos existentes 

- 5 - 

Brasil (2) 

Brasil (2) 

Australia (6,A) 
R.U. (4,M) 
EE.UU. (2,C,M) 

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
R.U. (4,M) 
EE.UU.(2,C;Il,A) 

R.U. (4,M) 
EE.UU.(2,C;11 ,A) 

Propuestas para 1990/91 

Adquisicidn de 
nuevos datos 

- 6 -  

Brasil (2) 

Brasil (2) 

Australia (6,A) 
EE.UU. (2,C,M) 

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
R.U. (4,M) 
EE.UU.(2.C;11,A) 

EE.UU. (2,C) 

Analisis de 
datos existentes 

- 7 - 

Sudhfrica (1 4,M) 

Sudafrica (1 4,M) 

Australia (6,A) 
EE.UU. (2,C,M) 

Australia (6,A) 

R.U. (4,M) 
EE.UU.(2,C;Il,A) 

EE.UU. (2,C,M) 

Adquisici6n de 
nuevos datos 

- 8 -  

Sudhfrica (14,M) 

Sudafrica (1 4,M) 

R.U. (4,M) 
EE.UU. (2,C,M) 

R.U. (4,M) 
EE.UU.(2,C;II,A) 

R.U. (4,M) 

EE.UU. (2,C,M) 



W 
Tabla 2 (continuacibn) 

- 5 -  

Brasil (2) 
EE.UU. (2) 

Brasil (2) 

EE.UU. (2) 

-1  - 

Aves Marinas Voladoras 

Albatros de ceja negra 

- Tamaiio de la poblacibn 
reproductora 

- Exito en la reproduccibn 

- Duracibn de 10s viajes 
en busca de aliment0 

- Patrdn de actividades 
en el mar 

- Caracterlsticasldieta de 
las especies-presa 

Petrel antArtico/damero 

- Exito en la reproduccidn 

- Peso del polluelo a1 
emplumaje 

- Caracterlsticasldieta de 
las especies-presa 

Lobo fino antartico 

- Exito en la reproduccidn 

- Caracterlsticasldieta de 
las especies-presa 

- 3 -  

R.U. (4) 

R.U. (3,CP) 
Chile (1 1) 
Brasil (2) 

Brasil (2) 
Chile (1 1 ) 

Australia (6) 
Brasil (2) 
Chile (1 1 ) 

- 2 - 

4,9?,15 

4,9?,15 

4 

4 

4 

3,6,8,11,2 

2,6,8,11 

2,6,8,11 

4'2 

4.2 

-4 -  

R.U. (4) 

R.U. (4) 

R.U. (4) 

Chile (1 1) 
Brasil (2) 

Brasil (2) 
Chile (1 1) 
EE.UU. (2) 

Australia (6) 
Brasil (2) 
Chile (1 1) 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

- 6 - 

R.U. (4) 

R.U. (4) 

R.U. (4) 

R.U. (4) 

R.U. (4) 

R.U. (3.CP) 

Brasil (2) 

Brasil (2) 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

- 7 - 

EE.UU. (2) 

EE.UU. (2) 

- 8 - 

R.U. (4) 

R.U. (4) 

R.U. (3,CP) 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 



Tabla 2 (continuaci6n) 

- 1  - 
Lobo fino antartic0 (cont.) 

- Patrones de actividad y 
comportamiento de buceo 
en el mar 

- Bioenergetics 

- Indices de la condici6n 
fisiolbgica 

- Estructura fina de 10s 
dientes 

Foca cangrejera 

- Indices de reproduccidn 

- Edaddemadurezsexual 

- Dimensibn de la cohorte 

- Indices de la condici6n 
fisiolbgica 

- lndice de crecimiento 
instantaneo 

- Caracterlsticas/dieta de 
las especies-presa 

- Patr6n de actividad y 
comportamiento de buceo 

- Telemetria por satelite 

- 2 - 

2.4 
, 

1 1 

2,3,8,10-12 

2.3.8.10-12 

2,3,8,10-12 

1 1 ,I 2 

1 1 ,I 2 

1 1 ,I 2 

1 1 ,I 2 

. 

- 3 -  

EE.UU. (2) 

Chile (1 1 ) 

EE.UU.(10,11,12) 

EE.UU. (1 1,12) 

- 4 - 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

Chile (1 1) 

R.U. (4) 

EE.UU. (11.12) 
Suecia (1 1.12) 

EE.UU. (11.12) 
Suecia (1 1 .I 2) 

EE.UU. (11,12) 
Suecia (1 1 .I 2) 

EE.UU. (11,12) 
Suecia (1 1 ,I 2) 

EE.UU. (11, 12) 

EE.UU. (11) 
Suecia (1 1 ) 

- 8 -  

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

EE.UU. (2) 

R.U. (4) 

-5- 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

R.U. (4) 

EE.UU. (11,12) 

EE.UU.(10,11.12) 

EE.UU.(10,11,12) 

EE.UU. (11,12) 

EE.UU. (11) 

EE.UU. (11.12) 

EE.UU. (11.12) 

-6- 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

R.U. (4) 

R.U. (4) 

EE.UU. (12) 

EE.UU. (12) 

EE.UU. (12) 

EE.UU. (12) 

EE.UU. (12) 

EE.UU. (11) 

EE.UU. (11,12) 

EE.UU. (11.12) 

- 7 - 

R.U. (4) 
EE.UU. (2) 

EE.UU. (2) 

EE.UU. (1 1,12) 

EE.UU. (11.12) 

EE.UU. (11,12) 

EE.UU. (11,12) 

EE.UU. (11) 

EE.UU. (11,121 

EE.UU. (11,12) 



W 
g Tabla 2 (continuaci6n) 

(a) Areas: 

1. Marde Ross 5. lsla Macquarie 9. lsla Crozet 13. Principalrnente del Ocdano lndico (Areas IWC Ill and IV) 
2. lslas Shetland del Sur 6. Estacidn Davis 10. lsla Balleny 14. lsla Marion 
3. islas Orcadas del Sur 7. Estacibn Syowa 1 1 . Peninsula Anthrtica 1 5. lslas Kergueldn 
4. islas Georgia del Sur 8. Mar Durnont d'urville 1 2. Mar de Weddell 

-8- - 1  - 
Rorcual aliblanco 

- lndice de reproducci6n 

- Edad de rnadurez sexual 

- Dimensidn de la cohorte 

- Anhlisis de datos 
existentes 
- contenido estornacal 

- espesor de la grasa 
- densidad/ 

irregularidad 
- tarnaiio del cardurnen 

- Patrones de actividad de 
alirnentacibn 

(b) Especies de pinguino: A - Adelia, C - Barbijo, M - MacaroniIReal 

(C) Especies de petrel: CP - Petrel darnero, AP - Petrel anthrtico 

- 2 - 

13,l 

' 1 3 , l  

1 3, l  

1 3 , l  

1 3 , l  
13.1 

1 3 , l  

3, ' 

- 7 - - 3 - 

Japdn 

Japdn 

Japdn 

Japdn 
Japdn 

Japdn 

Japdn 

- 6 - - 4 -  

Japdn 

Japdn 

Japdn 

Japdn 
Japdn 

Japdn 

Japdn 

- 5 - 



Tabla 3: Resumen de la investigacidn de 10s Miembros, dirigida a 10s parAmetros sobre depredadores que son 

necesarios para proveer la informacidn fundamental necesaria para interpretar cambios en 10s 

parimetros de depredadores en estudio. 

a Comisi6n Ballenera InternacionalIDecenio lnternacional de la lnvestigacidn de Ceticeos 

Tema de Investigaci6n 

PINGUINOS 

- Areas de alimentaa6n 

- Necesidades energeticas 

- Movimientos estadonales 

- RelaciBn entre parfimetros estudiados 
y el entorno fisico (es decir, 
distribuci6n y estructura del hielo 
marino y de sistemas frontales) 

LOBOS FlNOS 

- Abundanda IocaVestructura de la 
poblaci6n 

- Necesidades energ6ticaslciclo biol6gico 

- Areas de alimentacibn 

- Relaciones entre parfimetros estudiados 
y el entorno fisico (es decir, 
distribucibn y estructura del hielo 
marino y de sistemas frontales) 

FOCAS CANGREJERAS 

- Areas de alimentad6n 

- Necesidades energeticaslciclo biolcigico 

- Separacibn de poblacioneslmovimientos 
estacionales 

- Relaciones entre 10s parimetros 
estudiados y el entorno flsico (es decir, 
distribuci6n y estructura del hielo 
marino y de sistemas frontales) 

RORCUALES AUBLANCOS 

- Estudio de abundancia (IWC/IDCRa) 

- Relationes entre 10s parimetros 
estudiados y el entorno fisico (es decir, 
distribuci6n y estructura del hielo 
marino y de sistemas frontales) 

Paises que proponen 

Programas actualmente 
en marcha 

Chile 
Jap6n 
EEUU. 
Sudifrica 

Sudifrica 

Chile 
R.U. (Sistemas frontales) 
EEUU. 
Sudifrica (Sistemas frontales) 

Argentina, Chile 
R.U., EE.UU. 

R.U. 

Chile, EE.UU. 

Chile (partial), EE.UU. 

EEUU. 

EEUU. 

EEUU. 

la investigaci6n dirigida 

Programas propuestos 
para comenzar 

(temporada de inicio) 

Australia (1 990191) 

R.U. (1990191) 
EE.UU. (1990191) 

Australia (1 990191 ) 
R .U . (1 992193) 

Brasil 
Chile (1 990191) 

Suecia (1990191, con R.U.) 

R .U . (1 992193) 
Jap6n (1 990191, con EE.UU.) 

Suecia (1 990191, con EE.UU.) 

Suecia (1 990191, con Australia) 

Suecia (1990191, con EE.UU.) 



AGENDA 

Grupo de Trabajo para el Programa 

de Seguimiento del Ecosistema de la CCRVMA 

(Estocolmo, Suecia, 6-13 de septiembre de 1990) 

1 . Apertura de la Reunion 

2. Adopcion de la Agenda 

3. Examen de las Actividades de 10s Miembros 

3.1 Seguimiento 

3.2 Investigacion dirigida 

4. lmportancia del CEMP en la Labor de la Comision 

5. Seguimiento de Depredadores 

5.1 Localidades y especies 

5.2 Metodos de recopilacion de datos 

5.2.1 Formularies de metodos revisados 

5.2.2 Nueva informacion 

5.3 Procesamiento/analisis de 10s metodos 

5.4 Requisites y formatos de notification 

5.5 Evaluation de 10s metodos propuestos 

6. Seguimiento de las Especies-Presa 

6.1 Examen del informe del WG-Krill 

6.2 Otras especies 

7. Seguimiento del Medio Ambiente 

7.1 Metodos en localidades terrestres 

7.2 Detection remota 

8. Revision de la Informacion Presentada 



9. Estimaciones de las Necesidades de Especies-Presa para 10s Depredadores de Krill 

9.1 Examen de la informacidn actual 

9.2 Acciones necesarias para promover el progreso 

1 0. Temas Generales 

1 0.1 Interdependencia entre el seguimiento de depredadores/especies-presalmedio 

ambiente 
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ambiente 
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1 1 . I  Examen de 10s planes de administracidn propuestos 

1 1 .2 Otras acciones necesarias 

1 2. Divulgacion del CEMP 
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1 6. Clausura de la Reunidn. 
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