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INTRODUCCION 

1.1 La Sexta reuni6n del Grupo de Trabajo para el Programa de Seguimiento del Ecosistema 

de la CCRVMA (WG-CEMI?) se celebr6 en el Instituto Espaiiol de Oceanografia de Santa Cruz de 

Tenerife, Espaiia, del5 al 13 de agosto de 1991. La reuni6n fue presidida por su coordinador, 

Dr J.L. Bengtson (EEuu). 

1.2 El coordinador, en nombre del grupo de trabajo, agradeci6 al Gobierno de Espaiia por 

haber invitado al grupo a celebrar su reuni6n en Santa Cruz de Tenerife y dio las gracias a 10s 

organizadores del Instituto Espaiiol de Oceanografia por haber facilitado un excelente lugar de 

reuni6n. 

1.3 El coordinador inaugur6 la reuni6n y dio la bienvenida a 10s cientificos de 10s 10 paises 

participantes, en especial al Dr S. Focardi (Italia), por ser el prirner cientifico italiano que asisti6 

a una reuni6n del WG-CEMP. 

1.4 Se lament6 que varios miembros que estiin trabajando plenamente en estudios de 

seguimiento de 10s pariimetros del CEMP, como era el caso de Argentina, Brasil y Chile, no 

hubieran enviado ning6n cientifico a la reuni6n. TambiCn se constat6 la ausencia de cientificos 

de Francia, Alemania, Nueva Zelandia y Sudiifrica, cuyos programas de investigaci6n 

coinprenden estudios de seguimiento de pargmetros que son de especial inter& para el CEMP. 

ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA 

2.1 Se present6 y debati6 el orden del dia provisional, adoptandose un orden del dia 

revisado con tres nuevos puntos: 7.5 "Sistema de observaci6n cientifica internacional de la 

CCRVMA"; 7.6 "Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo" y 9. "Resumen de las 

recoinendaciones y asesoramiento a1 ComitC Cientifico". 

2.2 El orden del dia figura en el apCndice A, la lista de participantes en el apCndice B y 10s 

documentos presentados a examen durante la reuni6n en el apCndice C. 



2.3 Los relatores fueron 10s Dres. D. Agnew (Secretaria), P. Boveng (EEUU), 

I. Everson (RU), K. Kerry (Australia) y J. Croxall (RU). 

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS 

3.1 El coordinador destac6 la gran cantidad de estudios de seguimiento y de investigacibn 

dirigida llevados a cab0 por 10s miembros que son pertinentes a1 CEMP. Las tablas 1, 2 y 3 

presentan un resumen de estos estudios. 

3.2 La informaci6n que figura en la tabla 2 (investigacicin sobre la evaluaci6n de posibles 

partimetros de depredadores) se ha ido recopilando a lo largo de varios aiios. El grupo de 

trabajo consider6 que el formato y contenido de la tabla 2 ya no ofrecia un resumen adecuado 

del trabajo realizado, ni tampoco servia de guia para conocer la informaci6n o instrucciones 

existentes sobre estos nuevos parhetros. 

3.3 Se pidi6 a la Secretaria que actualizara la tabla 2, resumiendo 10s datos de cada 

partimetro, que son recogidos y analizados anualmente por cada miembro, citando ademtis las 

publicaciones en donde figuran 10s resultados de dichos ansilisis. La Secretaria distribuirti un 

borrador de la tabla 2 durante el period0 intersesional, pidiendo comentarios y en especial las 

referencias sobre 10s datos publicados; esta tabla revisada se distribuirti antes de las reuniones 

de 10s grupos de trabajo. 

3.4 Los cientificos que asistieron a la reuni6n presentaron un resumen sobre las 6ltimas 

actividades realizadas y 10s planes futuros pertinentes a1 CEMP. Tambien se recibieron informes 

escritos por parte de 10s investigadores alemanes y neocelandeses, 10s cuales figuran en el 

apkndice D. 

METODOS DE SEGUIMDENTO 

Seguimiento de depredadores 

Localidades y especies 

4.1 El grupo de trabajo revis6 una propuesta de un plan de administraci6n para otorgar 

protecci6n de la localidad del CEMP situada en las islas Foca, archipielago de las Shetland del 

Sur (WG-CEMP-9117). Esta propuesta se present6 conforme a las directrices establecidas por la 



Comisi6n (Medida de Conservaci6n 18/IX). El grupo de trabajo exarnin6 aquellos aspectos que 

estaban directarnente relacionados con 10s estudios de seguimiento y convino en que, con la 

incIusi6n de cambios minimos, la propuesta reunia toda la informacidn requerida por la 

Comisi6n. El grupo de trabajo seEial6, sin embargo, que habia algunos aspectos de tip0 legal 

como por ejernplo, pennisos, eliminaci6n de desechos y limitaci6n de actividades que serian 

tratados adecuadamente por el Comit6 Cientifico y la Comisi6n. 

4.2 El grupo de trabajo recornend6 que la propuesta revisada fuera exarninada por el Comit6 

Cientifico en su reuni6n de 199 1. 

Propuesta de nuevos m6todos 

4.3 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo adopt6 la propuesta de incluir a1 pingiiino 

pap6a (Pygoscelis papua) en la lista de especies seleccionadas para 10s estudios de seguimiento. 

Se pidi6 al Dr Croxall que facilitara informaci6n sobre 10s cambios que deberian hacerse en 10s 

m6todos esttindar para estudiar a 10s pingiiinos pap6a. Los cambios propuestos se presentaron 

a1 grupo en el documento WG-CEMP-9116. 

4.4 El grupo de trabajo acept6 10s cambios propuestos en el documento WG-CEMP-9116. 

Se acord6 que el Dr Croxall reuniria nuevas observaciones sobre estos m$todos, en especial, 

10s pormenores para estudiar a 10s pingiiinos pap6a de Georgia del Sur y de la peninsula 

Antktica, y 10s remitiria a la Secretaria. Mientras tanto, el WG-CEMP sugiri6 modificar el 

M6todo A9, incluyendo la toma de una submuestra de nidos de distintas colonias para 

cuantificar la bien documentada cronologia asincrcinica de 10s pingiiinos pap6a. 

4.5 Se observ6 que publicar 10s m6todos esttindar salia car0 y que seria rntis conveniente 

imprimir addendas de vez en cuando, y publicar el manual completo con rnenos frecuencia. La 

Secretan'a se cornprometi6 a hacer un estudio de 10s costes de distintos formatos para la 

publicaci6n de las addendas y a ponerlo en conocimiento del grupo de trabajo. 

4.6 Se propuso que cualquier observaci6n o instrucciones con cadcter provisional relativos 

a las localidades de seguimiento, especies, partimetros y m6todos fueran distribuidos por la 

Secretarfa (junto con 10s documentos pertinentes) y por separado del informe del Cornit6 

Cientifico, a todos 10s miembros y en particular a 10s investigadores que estCn realizando 

estudios del CEMP. 



MQodos estiindar para 10s pingiiinos 

4.7 El grupo de trabajo examin6 10s m6todos de seguimiento para 10s partimetros de 

depredadores que constan en 10s MCtodos Esttindar para 10s Estudios de Seguimiento (CEMP, 

1991). No se hicieron cambios a 10s M6todos A3, A6 y A7. Los cambios y observaciones 

relativas a 10s otros parhetros se dan a continuaci6n. 

Metodo estiindar A 1 : 
Peso del adulto a1 llegar a la colonia de reproduccicin 

4.8 Este metodo exige que se determine el sex0 de las aves a1 momento de ser pesadas, 

mediante un antilisis discriminante de parhetros morfom6tricos (p. ej., el grosor y largo del 

pico). Sin embargo, 10s estudios presentados en 'WG-CEMP-9115 indican que existirfa un 

problema con el uso de partimetros morfom6tricos en el caso de 10s pinguinos adelia, si lo que 

se pretende es sexar con una precisi6n mayor al90% (en la isla Bechervaise, ~610 se pudo sexar 

correctamente a1 89% de las aves al comparar la funci6n discriminante del recuento: D = 0.582 

(largo del pico) +1.12 (grosor del pico) + 0.219 (anchura de la aleta), con una discriminante 

media del recuento (MDS) de 55.39). El documento recomienda que cada operador obtenga un 

MDS apropiado de cada localidad. 

4.9 Se podria aumentar la probabilidad de identificar correctamente el sex0 de las aves, 

evitando aquCllas cuya discriminante del recuento es similar a la media. Sin embargo, para 

tener una certeza de mtis del 90% a1 determinax el sex0 con este metodo, deberia ignorarse 

alrededor del80% del total de la muestra tomada. El grupo de trabajo consider6 que tal descarte 

introduciria un sesgo inaceptable en 10s resultados de seguimiento. 

4.10 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que el finico m6todo fiable para identificar 

correctamente el sex0 de 10s pinguinos adelia y barbijo a la llegada, seria mediante un examen 

de la cloaca. Se destac6, sin embargo, que se precisa bastante prtictica para lograr la pericia 

necesaria requerida por esta t6cnica. 

4.11 Se inst6 a 10s miembros a que investiguen si el M6todo A1 seria todavia adecuado para 

detectar carnbios si se juntan 10s sexos para este parhetro. 

4.12 En 10s psirrafos 4.22 a 4.24 se presentan distintos mCtodos para sexar 10s 

pingiiinos adelia. 



MCtodo estkdar A2: Duraci6n del primer turno de incubaci6n 

4.13 La informaci6n preliminar disponible de varias fuentes indica que, la duraci6n del 

primer turno de incubacidn para 10s pingiiinos adelia, puede no estar estrechamente ligada a la 

disponibilidad de presas (p. ej., resultados de 10s estudios del Dr L. Davis, Nueva Zelandia). 

El Dr W. Trivelpiece (EEUU) seEial6 que para 10s pingiiinos adelia, las variaciones anuales que 

presenta este partimetro pueden estar relacionadas con 10s cambios en la distancia a1 borde de 

la banquisa. 

MCtodo estindar A4: 
Supervivencia y reclutamiento anual por edades 

4.14 El Dr Croxall present6 pruebas de cambios significativos en la fidelidad a la pareja y a1 

nido en 10s pingiiinos papfia y macaroni en Georgia del Sur (WG-CEMP-91/20). Los bajos 

indices de retorno a la localidad se debieron a la falta masiva de reproducci6n y a la mortalidad. 

De esos estudios se concluye que debersin pasar varios aiios de observaci6n antes de concluir 

que un ave marcada ha muerto. 

MCtodo estlindar A5: Duraci6n de 10s viajes de alimentaci6n 

4.15 El grupo de trabajo examin6 un estudio realizado por investigadores estadounidenses 

sobre el efecto de 10s radiotransmisores en 10s hlibitos de alimentacibn y en el Cxito reproductor 

de 10s pingiiinos de barbijo (WG-CEMP-91/33). Se encontr6 que 10s transmisores no tienen 

ning6n efecto importante en 10s viajes de alimentaci6n o en la duraci6n de la presencia en tierra, 

en contraste con el estudio previo (WG-CEMP-90121) en el que se utilizaron transmisores de 

mayor tamaiio. Sin embargo, hubo grandes diferencias en el Cxito reproductor; Cstas pueden 

haber sido causadas por 10s transmisores o por la manipulaci6n sufrida por el animal al fijar 

10s mismos. 

4.16 Se debati6 la cuesti6n de colocar instrumentos a uno o ambos miembros del nido. 

Debido a que existe un riesgo de malograr un nido si se fija un radiotransmisor a ambas aves 

(WG-CEMP-91/33), y a que es muy probable que 10s patrones de alimentacidn de la pareja 

durante el period0 de cn'a estCn interrelacionados, el grupo de trabajo aconsej6 que, a la espera 

de nuevos estudios a1 respecto, para este parlimetro se fijari un instrumento a un miembro de la 

pareja solamente. 



4.17 Se puntualiz6 que pueden existir efectos cr6nicos en las aves que portan instrumentos 

por largos periodos. Se inst6 a 10s miembros a continuar en sus esfuerzos por detectar y 

reducir 10s efectos nocivos resultantes de 10s mbtodos de investigaci6n del CEMP. Aquellos 

esfuerzos se pueden traducir en investigacibn de nuevas tecnologias, como 10s transmisores de 

inductancia pasiva que estsin utilizando actualmente 10s investigadores australianos. 

MCtodo esthdar A8: Dieta del polluelo 

4.18 El grupo de trabajo observ6 que 10s datos presentados a1 CEMP para este mCtodo 

debersin estar basados en un tamaiio de muestra constante, tan grande quizsis como fuera 

sugerido en 10s mitodos estsindar. 

Mitodo estsindar A9: Cronologia de la reproducci6n 

4.19 Se indic6 que en WG-CEMP-91/29 se presentan las tecnicas analiticas para muestrear la 

distribucicin en un periodo de tiempo dado y estas tCcnicas podrian ayudar a disminuir la labor 

de precisar la cronologia de reproducci6n, y a elegir 10s dias criticos para el csilculo de tales 

indices. Se alent6 a 10s miembros a que, durante el periodo entre sesiones, consideren si 10s 

mbtodos descritos en WG-CEMP-91/29 son aplicables a 10s estudios del CEMP. 

Mitodos estsindar B 1 a B3: Aves voladoras 

4.20 El Dr Croxall espera presentar un documento sobre la demografia del albatros de ceja 

negra en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo. Los mCtodos analiticos utilizados para esta 

especie son muy similares a 10s presentados anteriormente para el albatros errante. 

MCtodos estsindar para las focas 

4.21 Un estudio hecho por cientificos ingleses sobre la relaci6n entre 10s ciclos de biisqueda 

de aliment0 y presencia de madres en tierra, con respecto al crecimiento del cachorro de lobos 

finos (wG-CEMP-91/24), encontr6 que a pesar de las diferencias anuales que hay en la duraci6n 

de 10s viajes de alimentacidn y en 10s penbdos en tierra, ni la proporci6n del tiempo gastado en 

el mar ni 10s indices de crecimiento del cachorro (ademsis este 6ltimo no se relacion6 

especialmente a la duraci6n de 10s viajes de alimentacibn) mostraron cambios significativos 



entre aiios. En ningdn aiio, la edad o el tamaiio de la madre influy6 en 10s ciclos de bdsqueda 

de alimento, ni en el crecimiento del cachorro. Estos resultados apuntan a la eventual 

importancia de evaluar 10s aspectos del resultado de la alimentacih, ademiis de calcular la 

duraci6n del viaje. 

Deterrninaci6n del sex0 de 10s pinguinos 

4.22 El grupo de trabajo convino en que el dnico mktodo para identificar positivamente el 

sex0 de 10s pinguinos adelia era mediante la observaci6n de la copulaci6n, o por examen de la 

cloaca durante la primera etapa del ciclo reproductor (es decir hasta la salida del cascar6n); miis 

tarde, el sexado mediante examen cloacal se hace cada vez miis dificil. En WG-CEMP-9115 

figuran 10s m6todos a seguir para el sexado cloacal. 

4.23 El Dr Trivelpiece indic6 que tambiCn puede pesarse a cada rniembro de la pareja despuCs 

de la puesta del primer huevo para determinar el sexo, ya que el macho siempre es miis pesado. 

Ademiis, en una pareja, 10s machos tienen un culmen mayor que el de las hembras; sin 

embargo, no se puede usar ni el peso ni las mediciones del pico para distinguir el sex0 de las 

aves en toda la colonia. 

4.24 El Dr Kerry sefial6 en el documento WG-CEMP-91/31, que en la isla Bechervaise se puede 

identificar un period0 cuando miis del97% de las aves en 10s nidos son machos, y otro penbdo 

correspondiente, cuando un porcentaje similar de hembras estiin presentes, por lo que la 

observaci6n en estos periodos identificaria a1 macho o a la hembra. Debido a que el ciclo 

reproductor de 10s pinguinos adelia es muy sincr6nic0, es probable que las fechas en que 

habriin aves de un sex0 incubando, serii la misma de un aiio a otro en una localidad 

determinada; esto requeririi de pruebas que lo testifiquen. 

Propuestas sobre localidades, especies y parrimetros 

4.25 El grupo de trabajo acord6 que toda propuesta para incluir nuevas especies, pariimetros 

o localidades como parte del C E m ,  deberii presentarse por escrito a la Secretaria antes del30 de 

junio de cada aiio. Aquellas propuestas deberiin incluir las razones y evidencia que apoye 

tal inclusi6n. 

4.26 En 10s documentos WG-CEMP-91/18, 19, y 23 se presentaron 10s resultados de 10s 

estudios ingleses con respecto a1 resultado de la alimentacibn (durante 10s viajes a1 mar en la 



Cpoca de cria) de 10s pingiiinos pap6a y de 10s lobos finos. Ademris, 10s WG-CEMP-91/18 y 23 

contienen informaci6n sobre la duraci6n y profundidad de buceo y examinan varias variables en 

relaci6n a las actividades de b6squeda de aliment0 y de buceo. Para las distintas categorias de 

buceo - con y sin una definici6n objetiva de turnos de buceo intenso - se dan estimaciones de la 

proporci6n del viaje que se gast6 en buceo y la tasa de buceo. A6n mris, para 10s lobos finos, 

se puede estimar el tiempo de viaje (incluido el tiempo de inmersi6n), permitiendo por lo tanto, 

calcular el tiempo que probablemente gastarin en alimentarse. Muchas de estas variables 

pueden tener significado como posibles indices de evaluaci6n del resultado de la alimentacibn 

en el context0 de 10s estudios del CEMP. Este trabajo serii de particular importancia para el taller 

proyectado para evaluar dichos pariimetros. 

MCtodos de tratarniento y anasis de datos 

4.27 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo establecid que, para facilitar su evaluaci6n 

anual del estado y tendencias de 10s parrimetros de depredadores, se deberian calcular 10s 

indices de 10s parrimetros estudiados, a partir de la informaci6n disponible en el banco de datos 

de la CCRVMA. Los aniilisis basados en estos indices serian posteriormente considerados para 

prestar asesoramiento al ComitC Cientifico. 

4.28 La Secretaria elabor6 el documento WG-CEMP-9118, en el que se expuso 10s fundarnentos 

y metodologia para el c6lculo de estos indices. Este enfoque recibi6 arnplio apoyo en el sen0 

del grupo de trabajo. 

4.29 Se form6 un subgrupo compuesto por 10s Dres. Agnew (coordinador), Bengtson, 

Boveng, Croxall, Kerry, Naganobu, Penhale y Trivelpiece, para revisar 10s mCtodos de crilculo 

de estos indices, asi como la presentaci6n de estos resultados al grupo de trabajo. El subgrupo 

revis6 el documento WG-CEMP-9118 dando especial Cnfasis a 10s comentarios tCcnicos 

expresados por el Dr P. Rothery (RU) en el documento WG-CEMP-91/36. 

4.30 Para reducir el n6mero de indices individuales presentados a1 grupo de trabajo, se 

propuso que 10s datos fueran combinados para calcular reslimenes por localidades. Si se 

necesitara dividir a6n miis 10s datos, esto se deberi efectuar luego de considerar las 

caracteristicas particulares de la inforrnaci6nY especialmente, si se toma en cuenta lo indicado 

por 10s autores de 10s mismos. 

4.31 Se identificaron varios problemas en relaci6n a 10s indices sugeridos para el 

Pariimetro A6 'Cxito reproductor'. A pesar de que se reconoci6 que cualquier indice obtenido 



de un resumen perderd, inevitablemente, cierta informaci6n si se ignoran 10s datos por separado 

en relaci6n a1 n6mero de parejas que crian cero, uno o dos polluelos; deberd seguirse el enfoque 

ad hoc sugerido en WG-CEMP-9118 o en WG-CEMP-91/36 hasta que se realicen mds estudios de 

las tCcnicas analiticas. 

4.32 El subgrupo observ6 que en WG-CEMP-9118, el Mktodo l(a) combina muestras con el 

mismo tip0 de distribuci6n. El Dr Agnew explicd que en el MCtodo l(b) es necesaria la 

ponderacibn, para que exista' una correspondencia con la ponderaci6n de medias de 10s 

Mktodos A1 y A7 del CEW.  Se acord6 que, hasta ahora, estos m6todos son correctos. 

4.33 La transformaci6n del arcoseno de la proporci6n de crustdceos en el pardmetro de la 

dieta de 10s polluelos (A8), es una transformaci6n comiinmente utilizada para estos tipos de 

datos. Se debieran efectuar comparaciones utilizando 10s indices transformados, y 10s niimeros 

inversos s61o deben ser usados como referencia. 

4.34 Basdndose en las recomendaciones del subgrupo, el grupo de trabajo acord6 que: 

(i) 10s indices debieran ser calculados por la Secretm'a, utilizando 10s mCtodos 

descritos en WG-CEMP-9118; 

(ii) la Secretaria prepare un documento que describa 10s mCtodos de cdlculo de indices 

con ejemplos ilustrativos, para ser revisado en la pr6xima reuni6n del WG-CEMP. 

El programa base original (por ejemplo en FORTRAN) utilizado por la Secretaria 

para recopilar 10s indices debiera ser distribuido tambikn para ser probado y 

verificado por la comunidad de la CCRVMA; 

(iii) a partir de la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo y cada aiio siguiente, la 
Secretaria presente a1 grupo de trabajo un resumen de 10s indices calculados y sus 

tendencias, valiCndose de toda la informaci6n archivada en el banco de datos de la 

CCRVMA (luego de la fecha limite para enviar la informaci6n anual que es el 

30 de junio). Estos datos deberh ser presentados de dos maneras: 

(a) un resumen de toda la informaci6n, incluyendo un detalle de cuges datos 

han sido notificados por 10s miembros y el cdlculo de 10s indices 

especificados; y 



(b) un resumen de las tendencias y carnbios experimentados en 10s parhetros 

entre aiios distintos y entre las colonias, localidades y especies, cuando 

corresponda. 

(iv) Se anima a 10s miembros a realizar aniilisis de sus propios datos y de 10s de la 
CCRVMA, para mejorar 10s mCtodos de ciilculo de 10s indices y para que se 

identifiquen mejor con el criterio descrito en la piigina 3 del WG-CEMP-9118 y con 

las exigencias del grupo de trabajo. 

Fonnularios de notificacibn y requisites 

4.35 Se recalcd la importancia de notificar la informacibn sobre 10s pariimetros de 

depredadores del CEMP en las 6ltimas versiones de 10s formularios. Se les pidid a 10s 

representantes del ComitC Cientifico que se aseguraran de que sus colegas del misrno pais 

utilicen 10s fonnularios de notificaci6n pertinentes. 

4.36 En general, la infonnacidn del CEMP notificada por 10s miembros ha sido fiicilmente 

entendida. Los problemas miis comunes en todos 10s formularios se dan con el afio emergente 

(el segundo aiio del aiio emergente se utiliza para design% el aiio); y con la definici6n del 

periodo de cinco &as (se deberiin usar 10s periodos estiindar descritos en el apCndice 2 de 10s 

m6todos estiindar). 

4.37 El Administrador de datos observ6 que para el MCtodo A5 (Duracidn de 10s viajes de 

alirnentaci6n), la infomaci6n que se pide en la categoria C del actual formulario de datos, no 

resulta la miis adecuada para el c6lculo de 10s indices (WG-CEMP-9118) que utiliza ~610 10s datos 

de la categoria B. Se inst6 a 10s miembros a que propusieran mejores m6todos de aniilisis para 

estimar 10s indices del Metodo A5. 

4.38 Se acord6 que la Secretaria tiene autoridad para modificar levemente 10s formatos de 

notificaci6n, seg6n estime necesario. 

4.39 A6n cuando el objetivo de 10s mCtodos estiindar es obtener datos y transformarlos en 

indices que pueden ser fiicilmente comparados entre localidades, se reconoci6 que en ocasiones, 

puede ser imposible seguir estos m6todos exactamente. Hubo un debate respecto a si 10s 

miembros debieran notificar o no la inforrnaci6n que ha sido recogida sin seguir 10s mCtodos 



estindar. Se concluy6 que, por ahora, se deja a criterio de 10s propios investigadores el juzgar 
si 10s datos han sido recogidos siguiendo mCtodos que no se desvian mayomente de 10s 

mCtodos estindar. 

4.40 Por ejemplo, 10s tamaiios de las muestras especificados en 10s mCtodos estindar, 

debieran ser considerados como guias (generalmente como dnimos); si esto no es logrado, se 

puede reducir la eficacia de la inforrnaci6n para reflejar cambios, aunque todavia puede servir 

para comparar datos con respecto a otros aiios y localidades. Por contraste, se da una menor 

flexibilidad en casi todos 10s otros aspectos tCcnicos de 10s mCtodos. A1 utilizar otras tCcnicas, 

o a1 recoger otro tipo de datos aparte de 10s especificados, se reducirian las posibilidades de 

comparaci6n de estos resultados con otros datos del CEMP. 

4.41 Se hari cada vez mis importante el grado en que 10s mitodos estindar Sean favorecidos 

por cada investigador, ya que ahora se ha iniciado el cilculo de 10s indices y las comparaciones 

entre aiios y localidades. Dado que la informacidn se analizari detalladamente para detectar 

posibles incoherencias en las metodologias, se espera que 10s investigadores puedan dar cuenta 

de cualquier desviacidn necesaria de 10s mCtodos estindar. La informaci6n que el grupo de 

trabajo considere que ha sido recogida mediante mCtodos que no concuerden con 10s mCtodos 

esthdar, sera excluida del cilculo de 10s indices. 

MCtodos de investigaci6n de campo 

4.42 El Dr Keny indic6 que 10s esfuerzos de Australia para desarrollar y refinar el 

seguimiento automitico de 10s pingiiinos adelia, que incluye el uso de transmisores fijos 

(WG-CEMP-~O/Z~) siguen dando resultados prornisorios. Estos estudios facilitarin la estimacidn 

de la tasa de pCrdida de las bandas estindar para las aletas. 

4.43 El Dr Trivelpiece comunic6 al grupo de trabajo sobre sus investigaciones en relaci6n a1 

impact0 de las actividades de investigaci6n en 10s pingiiinos. El informe sobre el resultado de 

esta investigacibn puede estar disponible en un a60 mis. 

4.44 Se destac6 que varios participantes han comenzado a documentar 10s mCtodos de 

investigacidn en el terreno en video, en respuesta a las discusiones sostenidas el afio pasado en 

cuanto a la necesidad de normalizar y comparar el detalle de las metodologias que Sean dificiles 

de reflejar en 10s mCtodos estindar (S c -C A M L R  -I  X ,  anexo 6, pirrafo 85). 



Un video preparado por el Dr Kerry estuvo disponible para ser visto durante la reuni6n. 

Se acord6 que este tema debiera extenderse y que 10s participantes debieran continuar 

recogiendo documentaci6n con miras a un eventual taller. 

4.45 En su reuni6n de 1990, el WG-CEMP observ6 que se podria proponer para m6s adelante 

un nuevo metodo estsindar para estudiar el coste energetic0 de las actividades de aves y focas en 
' el mar. Se estim6 que podria ser de utilidad sostener un taller para normalizar 10s protocolos de 

muestreo; establecer 10s instrumentos usados en estos estudios (p. ej., registradores de 

profundidad y tiempo (TDR) y transmisores de satelite) y efectuar un ansilisis posterior de 10s 

datos (SC-CAMLR-IX, anexo 6, phafos 88 y 89). 

4.46 Como respuesta a una solicitud hecha a1 grupo de trabajo, el Dr Bengtson escribi6 

durante el period0 intersesional a 10s investigadores que laboran activamente en este campo, 

para que comentaran sobre la utilidad de sostener tal tipo de taller. Tanto 10s investigadores 

como 10s fabricantes respondieron favorablemente a la idea, y el documento WG-CEMP-91/27 

presenta el resumen de sus respuestas. 

4.47 El grupo de trabajo acord6 que tal taller debiera estar enfocado primordialmente a1 

desarrollo de nuevos mktodos y tecnologias y no en una presentaci6n de resultados cientfficos a 

manera de simposio. Debido a la importancia de la presencia de investigadores que no forman 

parte del grupo de trabajo (incluidos aquellos que operan en el hemisferio norte), se acord6 que 

se deberia efectuar un taller general (aproximadarnente tres dias), seguido de una sesi6n en 

donde se trataran las necesidades especificas del programa CEMP (unos dos dias). 

4.48 El grupo de trabajo acord6 que el taller general debiera tener 10s t6minos de referencia 

siguientes: 

(i) exarninar 10s 6ltim0~ avances con respecto a las tecnicas de disefio y despliegue; 

(ii) examinar la informaci6n disponible sobre las posibles consecuencias de fijar 

instrumentos a 10s anirnales; 

(iii) examinar el registro de datos actual, 10s mktodos de tratamiento y ansilisis de datos 

y la compatibilidad de estos dentro y entre distintos aparatos y especies; 

(iv) identificar 10s metodos adecuados para analizar las series de datos del 

comportamiento en el mar, obtenido de 10s TDR y de 10s instrumentos enlazados 

via satelite; y 



(v) evaluar si 10s indices de actividad en el mar, adecuadamente norrnalizados para ser 

utilizados en las operaciones de seguimiento de rutina (es decir, como parte del 

CEMP), pueden ser deducidos de la informacicin registrada actualmente sobre el 

comportamiento de focas y aves. 

4.49 Se estuvo de acuerdo en que el taller general deberii tratar de producir un informe sobre 

10s debates ocurridos en el sen0 del mismo, ademiis de restimenes de distintas revisiones 

tCcnicas con respecto a la recolecci6n de datos, a las definiciones de 10s componentes del 

registro de buceo, a 10s enfoques analiticos y a1 equipo inform6tico. 

4.50 El grupo de trabajo acord6 que la sesi6n de dos dias, en que se tocar6 lo relacionado con 

las necesidades especificas del CEMP, deberd tener 10s tCrminos de referencia siguientes: 

(i) asesoramiento sobre 10s indices miis adecuados para efectuar el seguimiento del 

comportamiento de 10s pinipedos y pingiiinos en el mar; y 

(ii) propuestas de mCtodos estiindar para recoger, tratar, analizar y enviar 10s 

restimenes de tales datos a la CCRVMA. 

4.5 1 El grupo de trabajo estima que el tema de sostener un taller sobre mktodos para efectuar 

el seguimiento del comportamiento en el mar de pingiiinos y pinipedos es digno de 

consideraci6n y debiera llevarse a cab0 tan pronto como sea posible. Sin embargo, existen 

dificultades si se fija el taller en un futuro pr6ximo porque: 

(i) el calendario para lo que queda de 1991 y la mayor parte de 1992 (aparte de la 

temporada de carnpo), estd copado con reuniones previamente fijadas; 

(ii) si bien es importante realizar un taller sobre el comportamiento en el mar, el grupo 

de trabajo acord6 que se le dC prioridad a1 taller propuesto para estimar las 

necesidades alimenticias de 10s depredadores; y 

(iii) dada la situaci6n descrita anteriormente, serii dificil realizar un taller sobre el 
comportamiento en el mar antes de fines de 1993 o principios de 1994. 

4.52 A mod0 de preparaci6n para un futuro taller, se le pidi6 al coordinador que, con la 

ayuda de otros participantes, emprenda las siguientes tareas: 



(i) informar a 10s investigadores pertinentes sobre las respuestas recibidas a la 

circular inicial (es decir, wG-CEM~-91/27) y sobre las decisiones tomadas por el 

WG-CEMP en esta reuni6n; 

(ii) preparar un orden del dfa considerando 10s tinninos de referencia descritos arriba; 

(iii) identificar las tareas preliminares necesarias para el buen logro de las metas 
del taller; 

(iv) investigar las fuentes de apoyo disponibles que suplementen 10s fondos de la 
CCRVMA para realizar este taller e invitar a una selecci6n de expertos claves en 

la materia; 

(v) investigar 10s posibles lugares de reuni6n y la programaci6n del taller propuesto; 

(vi) coordinar la logistica del taller cuando se aproxime la fecha de su realizaci6n; y 

(vii) informar al wG-CEMP y a 10s investigadores pertinentes con respecto a 10s avances 
en la preparacidn del mencionado taller. 

Seguimiento de especies presa 

Exarnen de 10s inforrnes del WG-Krill y del Subgrupo para el Diseiio de Prospecciones 

4.53 El Dr Everson present6 el informe del Grupo de Trabajo del Krill (WG-Krill) 

(sC-CAMLR-X/4); el informe del Subgrupo para el Disefio de Prospecciones (SGSD) se incluy6 

como apindice D. Mencion6 la conclusi6n principal de ambos informes y destac6 10s temas de 

m8s significaci6n para el CEMP. 

4.54 Se estim6 que la captura total de krill en la temporada 1990191, seria similar a la de afios 

anteriores. Sin embargo, al considerar 10s caladeros de pesca, el WG-Krill indic6 que una alta 

proporci6n de la captura de krill realizada en la Sub&ea 48.1, habia sido extraida de las aguas 

cercanas a colonias de pingiiinos y lobos finos. 



4.55 Tanto el WG-Krill como el SGSD consideraron hacer el seguirniento de krill, en apoyo a 

10s estudios de depredadores del CEMP y proporcionaron las directrices para 10s disefios de 

prospeccicin a distintas escalas (Disefios de Prospecci6n 1 a 4, anexo 4 del apCndice D del 

SC-CAMLR-X/4). 

4.56 Se debati6 un disefio enfocado a determinar la disponibilidad de krill dentro de la zona 

de alimentaci6n de 10s pinguinos, en la regi6n de estudio integrado del CEMP de la peninsula 

Anthtica, que guarda relacidn con el pariimetro A5 (duraci6n de 10s viajes de alimentaci6n). 

El disefio considera una distribuci6n de transectos totalmente diferente a la adoptada en el 

enfoque preliminar del aiio pasado (SC-CAMLR-IX, anexo 4, piirrafo loo), aunque otras 

caracteristicas que suplementan 10s datos ac6sticos, como hora del dia en que se efect6a el 

muestreo y 10s arrastres con red, perrnanecen inalteradas. 

4.57 El diseiio comprendia una serie de transectos paralelos, espaciados en intervalos 

regulares, que se proyectaban perpendicularmente a la direcci6n de las comentes predorninantes 

en alta mar. Se sefia16 que 10s disefios suponfan una linea de la costa relativamente recta; otras 

localidades requeririin una distribuci6n de transectos diferente. 

4.58 Hubo cierta discusibn en cuanto a 10s mCritos relatives implicitos en un espaciamiento 

regular de transectos, en contraste con uno aleatorio. El WG-CEMP apoyd las conclusiones 

propuestas por el WG-Krill, de que 10s transectos espaciados de manera regular ofrecen ventajas 

para analizar 10s datos que brindan informacidn sobre la distribuci6n del krill. Se acord6 que, a 

la hora de hacer un balance, este 6ltimo mCtodo pesa miis que la otra alternativa que obtiene 

estinlaciones estadisticas menos sesgadas de la biomasa solamente, a partir de transectos 

espaciados afeatoriamente. 

4.59 En muchos casos, no se pueden explorar adecuadamente las zonas muy cercanas a la 

costa. Se reconoci6 que esto puedc acarrear ciertos problemas para algunos buques de 

investigaci6n y es casi seguro que resultarii en una subestimaci6n del krill total disponible. 

Se destac6 sin embargo que estas zonas de bajura no son generalmente aprovechadas como 

zonas de alimentaci6n por 10s pinguinos de barbijo y adelia, especies que son el objetivo del 

disefio propuesto. 

4.60 El WG-CEMP reconoci6 que, aunque el Diseiio de Prospecci6n 1 se centra en el 

pariimetro A5, el diseiio podria ser utilizado - sujeto a leves modificaciones - para investigar la 

distribuci6n del krill relacionada directamente con 10s pariimetros A6, A7, A8, C1 y C2, ya que 

Cstos integran informaci6n en las mismas escalas espaciales y temporales. El informe 



proporciona informacicin suficiente como para disefiar nuevas prospecciones que tomen en 

cuenta distintas situaciones. Estas modificaciones pueden ser llevadas a cab0 por 10s grupos 

que estCn preparando las actividades de campo. 

4.61 El WG-CEMP debati6 10s principios generales, bosquejados en el Diseiio de 

Prospecci6n 3, que sersln utilizados para el disefio de estudios a mesoescala. Se concluy6 que, 

por ahora, se habia proporcionado informaci6n suficiente con la cual se podria trabajar para 

diseiiar prospecciones que se hicieran en conjunto con el seguimiento de las especies presa del 

CEMP. 

4.62 TambiCn se necesitan estudios a mesoescala en 10s alrededores de aquellas zonas 

identificadas como de relevancia directa para 10s parametros A5 a A8 , C1 y C2. El WG-CEMP 

consider6 que se debieran emprender estudios a estas escalas de mod0 de obtener informaci6n 
sobre la distribuci6n, abundancia y flujo del krill. Se destac6 que esta informaci6n estaba 

contenida en las mismas escalas temporal y espacial que aquella requerida por el wG-Krill para 

evaluar la biomasa del krill. 

4.63 El objetivo principal de estos estudios a mesoescala deberia estar centrado, por ahora, en 

el csilculo de la biomasa. Se reconoci6 sin embargo que, en el futuro, se deberri dar atenci6n a 

la distribuci6n del krill dentro de las zonas de mesoescala, asimismo, el WG-CEMP tratarsi de 

determinar aquellos aspectos de mayor trascendencia para apoyar el seguimiento 

de depredadores. 

4.64 A gran escala (macro), habra una gran dependencia en la capacidad de interpretar 

correctamente la distribuci6n del krill con respecto a las principales influencias del entorno, 

como por ejemplo, el hielo marino y 10s movimientos oceanogriificos y atmosfCricos. 

Este tema fue de gran inter& para el WG-CEMP y le asisti6 en la interpretaci6n de 10s resultados 

del seguimiento de 10s parametros de depredadores A1 a A4. A un nivel de gran escala, se 

destac6 que habia mucho en comiin entre las escalas temporales y espaciales que son de inter& 

para el WG-CEMP y para el WG-Krill. 

4.65 Debido a que la interpretaci6n de 10s indices de depredadores se veria facilitada con la 

informaci6n sobre parametros de concentraci6n y biomasa, todos 10s mCtodos de presentaci6n 

de datos ac~sticos que figuran en SC-CAMLR-IX, anexo 4, p k a f o  102 y SC-CAMLR-X/4, 

phrafo 4.14 podrian ser 'importantes. Sin embargo, se admiti6 que seria conveniente contar 

con un resumen de datos en forma "ping a ping". 



4.66 El WG-CEMP consider6 que 10s Disefios de Prospecciones 2 ,3  y 4 eran de utilidad para 

disefiar las prospecciones de seguimiento de especies presa en apoyo del CEMP. 

4.67 Se encontraron varios errores en el resumen de las escalas temporal y espacial para el 

seguirniento de 10s partimetros de.depredadores del CEMP (WG-CEMP-9114). El grupo de trabajo 

rectific6 esta informacicin y las tablas revisadas figuran en el apkndice E. 

4.68 El WG-CEMP agradeci6 a1 WG-Krill y al Subgrupo para el Disefio de Prospecciones por la 

informaci6n contenida en sus informes. En 10s piinafos 4.56 a 4.66 de este informe, se dan las 

respuestas a las interrogantes planteadas en el phafo 5.9 del informe del WG-Krill. 

Otras especies 

4.69 En su reuni6n de 1990, el ComitC Cientifico reiter6 su peticicin de que se notificaran 

datos a escala fina de las capturas de Pleuragramma antarcticum de la Subsirea 58.4 

(y especialmente en la zona de estudio integrado de la bahia Prydz) (SC-CAMLR-IX, 

pdrrafo 5.20). 

4.70 El Dr Shust (URSS) inform6 a1 grupo de trabajo que 10s investigadores soviCticos estsin 

tem~inando un estudio sobre las tasas de captura, distribuci6n y demografia de P. antarcticum, 

basado en las prospecciones a escala fina realizadas durante 1978 a 1989 en el sector del ocCano 

Indico. Se piensa que estos informes estarsin disponibles para la reunicin del Grupo de Trabajo 

para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces (WG-FSA) en 1991. Se destac6 que 10s datos a 

escala fina solicitados por el Cornit6 Cientifico (SC-CAMLR-IX, phafo  3.101) fueron remitidos 

a la Secretaria. 

4.7 1 El Dr Trivelpiece inform6 sobre estudios realizados cerca de la estaci6n Palmer, 10s que 

denotaban que la condici6n del skda polar austral (Catharacta maccormicki) estaba 

estrechamente ligada a la disponibilidad de P. antarcticum, que es un componente importante de 

su dieta. Existen planes para realizar anualmente una serie de arrastres de larvas para evaluar la 

condicicin de la poblacicin de P. antarcticum como parte del Programa de investigaci6n a largo 

plazo sobre el ecosistema (LTER) en la estaci6n Palmer. Debido a que este trabajo concierne 

directamente a1 CEMP, el Dr Trivelpiece se comprometi6 a hacer 10s arreglos necesarios para 

que la inforrnacicin de LTER sea distribuida al WG-CEMP. 



Seguimiento ambiental 

4.72 El grupo de trabajo examin6 10s Mktodos Esthdar: F1 (hielo marino visto desde la 

colonia); F3 (cuadro meteorol6gico local ) y F4 (cubierta de nieve en la colonia) para el 

seguimiento de 10s parhetros ambientales que tienen un efecto direct0 en 10s depredadores. 

Se les consider6 adecuados y no se pidieron requisitos adicionales. Se espera que 10s 

miembros archiven su propia informacidn y, por ahora, Csta no necesita ser remitida a 

la Secretaria. 

4.73 Se destac6 que las condiciones atmosfCricas que prevalecen en una localidad de 

seguirniento puede a veces ser bastante diferente de las que existen en una estaci6n 

meteorolcigica cercana. Se inst6 a 10s miembros a que determinaran el grado de sirnilitud de 10s 

datos recogidos localmente, con respecto a 10s de las estaciones cercanas. 

4.74 Se trat6 con detalle de la obtenci6n de 10s datos requeridos de acuerdo con el MCtodo F2 

"Hielo marino en la zona de estudio integrado". El MCtodo F2 tiene por objeto determinar el 

.hielo marino existente en la zona de estudio integrado; en cuanto a1 registro de datos se 

propuso que: 

(i) la informaci6n sobre la distribuci6n del hielo marino solamente puede obtenerse 

mediante tkcnicas de control a distancia. Se pueden conseguir imiigenes del hielo 

marino de varios satkites que cubren la zona de estudio integrado; 

(ii) deberian registrarse 10s datos del hielo marino por lo menos durante las dos o tres 

semanas anteriores a la llegada de las aves adultas o focas, y continua hasta que 

10s recuentos indicaran que la mayoria de 10s ejemplares adultos habian llegado. 

Ademiis, podria ser indicado tener en cuenta 10s datos sobre el hielo marino 

registrados por satklites a lo largo del afio ; y 

(iii) si fuera posible, seria conveniente obtener informaci6n sobre la zona de hielo 
marino, extensidn y tipo de hielo. 

4.75 El Dr Shust inform6 a1 grupo de trabajo que su instituto estaba preparando unos mapas 

detallados de 10s cambios ocuntidos en la Antiirtida en 10s dltimos cinco aiios, relacionados con 

la distribuci6n del hielo a gran escala. 

4.76 El Dr Holt (USA) inform6 de 10s progresos realizados (vCase SC-CAMLR-IX, anexo 6, 

phafo  112) en 10s an5ilisis de 10s datos registrados por satelites de la zona de estudio integrado 



de la peninsula Antslrtica. De las casi 500 imiigenes disponibles de 10s tiltimos dos aiios, se 

habian examinado unas 300, en tCrninos de temperatura, clorofila y estado del hielo marino. 

Estos datos se presentariin en la pr6xima reuni6n del grupo de trabajo. 

4.77 En su reuni6n de 1990, el WG-CEMP pidi6 a la Secretaria que investigara 10s metodos 

para adquirir y archivar datos resumidos sobre la distribuci6n del hielo marino (MCtodo F2), 

que pueden obtenerse de las organizaciones dedicadas al procesamiento y venta de imiigenes de 

satClite (SC-CAMLR-IX, anexo 6,  psinrafo 118). 

4.78 Atendiendo a esta peticibn, la Secretanla prepar6 el documento (WG-CEMP-9119) sobre la 

informaci6n y tCcnicas analiticas existentes para estos datos, que podn'an utilizarse en 10s 

estudios de seguimiento habitudes de la distribucidn del hie10 marino en el marco del CEMP. 

El Dr Agnew present6 un documento en el que se describian las posibilidades de conseguir 

imiigenes de satelite, y explic6 a1 grupo de trabajo las distintas opciones de compra y 

presentaci6n de las mismas a1 grupo de trabajo. 

4.79 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que 10s requisitos fijados para 10s datos 

correspondientes a1 Metodo F2 seguian siendo adecuados, y que existian dos escalas a tener en 

cuenta para 10s estudios de seguimiento del hielo marino: 

(i) a nivel de sub6rea de la CCRVMA, que ataiie especialmente a 10s pariimetros A1 

a A4; 

* escala espacial: superior a 10s 100 km, que comprenda la totalidad del sirea 

o subiirea; 
* resoluci6n espacial: 1 a 50 km; 
* escala temporal: varios meses o todo el Go; 
* resoluci6n temporal: entre quincenal y trimestral; 

(ii) a nivel local, es decir, dentro de la zona de alimentaci6n de 10s animales 

reproductores; ataiie a 10s parhetros A5 a A8, C1 y C2; 

escala espacial: 25 a 150 km, 
resoluci6n espacial: 50 m a 1 km, 
escala temporal: varios meses (es decir, de noviembre a marzo); 

resoluci6n temporal: 5 a 30 &as. 



4.80 Los datos de satelites m6s ficiles de conseguir, que podrian emplearse para investigar la 

distribuci6n del hielo en la primera escala (i), son 10s grsificos semanales de "US Navy/NOAA 

Joint Ice Centre (JIC)" que contienen informaci6n sobre la extensicin del hielo circumpolar 

antsirtico, densidad superficial y tip0 de hielo en las distintas zonas del ocean0 Austral. 

4.8 1 El grupo de trabajo observ6 que existian muchas fuentes suministradoras de im6genes 

de satelites, con una definicibn de la segunda escala (ii), o incluso mejor, como por ejemplo: 

"NOAA Polar Orbiter", "Landsat Multispectral Scanner (MSS)", "Landsat Thematic Mapper 

(TM)", "SPOT Multispectral Imager", "Synthetic Aperture Radar (SAR)" adosado al "European 

Research Satellite-1 (ERSi)", "Soyuzkarta Panchromatic Imager" y "Soyuzkarta Multispectral 

Imager". Los tres satelites que consiguen la mejor definici6n temporal y espacial son el "NOAA 

Polar Orbiter", el SPOT y el ERS1. Si bien muchos de estos satelites ofrecen una definicidn m6s 

que satisfactoria (20 a 30 m), es a expensas de la definicidn temporal, resultante del estrecho 

curso que debe adoptar el satelite. En la Antiirtida, es muy importante conseguir una buena 

definicibn temporal, ya que las nubes pueden oscurecer una zona deterrninada durante la mayor 

parte del tiempo. 

4.82 Ademlis, otros datos con una buena definicibn, (como 10s del MSS, SPOT o E R S ~ ) ,  salen 

caros, y 10s acuerdos de compra obligarian a la CCRVMA a adquirir dichas im6genes 

directamente de las compaiiias distribuidoras. El precio de cada imagen de MSS, TM, SPOT y 

ERSl  es de US$200 o m6s. Los datos del "NOAA Polar Orbiter", en particular 10s de 

"Advanced Very High Resolution Radiometry (AVHRR)" pueden obtenerse de organizaciones 

que tienen acuerdos de recepci6n o de procesarniento de irn6genes con NOAA, a un precio de 

US$90 por imagen. 

4.83 Por lo tanto, el grupo de trabajo coincidi6 en que la mejor opci6n y la que saldria m6s 

rentable, sen'an 10s datos de AVHRR. Este tipo de imagen, cuya definici6n espacial es de 

1.1 km, y su secuencia de repetici6n de 0.25 dias aproximadamente, es la mis f6cil de obtener 

y la que suelen procesar normalmente algunas organizaciones. 

4.84 Se propuso que 10s aviones que sobrevuelan regularrnente las zonas pr6ximas a las 

localidades de seguimiento, en sus vuelos de abastecirniento a las bases ant&rticas, podrian 

realizar prospecciones adreas de las cuales podrian obtenerse fotografias de gran definici6n. 

4.85 Existen varias estaciones receptoras de datos AVHRR, situadas en la zona de la peninsula 

Antiirtica, de las cuales, la estaci6n Palmer en la isla Anvers es la m6s importante. Esta estaci6n 



receptora cubre una zona de 30°W a 80°W aproximadarnente. Se instalari dentro de poco, una 

estaci6n receptora en la estaci6n Casey, que registrar6 10s datos desde un "sector" que cubrir6 

una parte de la zona de la bahia de Prydz. 

4.86 El grupo de trabajo recornend6 pues: 

(i) utilizar 10s grificos semanales de JIC para el seguimiento de las condiciones del 

hielo rnarino en escalas espaciales grandes, (m6s de 100 km, pertinentes a 10s 

parametros A1 a A4, y para 10s aspectos globales de distribuci6n de las 

especies-presa); 

(ii) utilizar 10s datos de AVHRR sobre distribuci6n del hielo rnarino, obtenidos de 

im6genes completamente procesadas, para el seguimiento de las condiciones del 

hielo rnarino a escalas m6s pequeiias, (25 a 150 km, con una frecuencia de cinco a 

diez dias, pertinentes a 10s parametros A5 y a las prospecciones de las 

especies-presa); y ademas, 

(iii) si se pudieran conseguir y fuera necesario, se preferirian las fotos aCreas a las 

im6genes de 10s satelites en 10s estudios de seguimiento de las condiciones de 

hielo marino a escalas mucho m6s pequeiias (menos de 5.0 m). 



4.87 El grupo de trabajo debati6 la manera de clasificar la infomaci6n sobre el hielo marino y 
acord6 utilizar las interpretaciones de primer y segundo orden descritas en la tabla siguiente: 

4.88 Referente a 10s tipos de indices que deberian calcularse, el Dr Trivelpiece propuso que 

10s datos registrados deberian abarcar como rninimo 10s siguientes elementos: (i) extensi6n 

mrixin~a de la capa de hielo, (ii) duraci6n de la capa de hielo, (iii) coeficiente de retroceso y 

avance (del hielo) con respecto a una localidad de seguimiento dada; y (iv) distancia entre la 

localidad y el borde de hielo. El Dr Croxall propuso que, para las localidades situadas en islas, 

habria que registrar la distancia entre la isla y el borde de hielo mis pr6xim0, cuando Csta 

estuviera rodeada de agua. 

4.89 El grupo de trabajo acord6 que estos parhetros, y 10s que figuran en la pigina 8 del 

WG-CEMP-9119, deberian analizarse mas a fondo en un estudio piloto. 

Entregas del tipo (ii) 

AVHRR (u otras) imtigenes 

htigenes impresas. 
Transfomaci6n de bits (pixels) 

Digitalizaci6n de 10s lhites de 
la extensi6n del hielo marino y 
la de 10s distintos tipos de 
hielo. Los grupos de trabajo 
recibirb la infomaci6n en 
forma de mapas. 

Datos sobre 10s parimetros de 
distribucicin del hielo por 
localidad del CEMP. 
Se presentarrin al grupo de 
trabajo transformados en 
indices. 

Archivo de datos sin procesar 

Interpretaci6n de primer orden 

Interpretaci6n de segundo 
orden 

4.90 Se acord6 que la forma rnis prtictica de obtener informaci6n seria que la Secretaria la 

obtuviera directamente, mediante acuerdos, con las organizaciones distribuidoras. Con ello, las 

organizaciones de paises miembros no tendrian que preocuparse por conseguirlas, se evitaria la 

problemtitica de 10s derechos y se garantizaria un suministro regular de datos. 

Este planteamiento tiene la ventaja de que la CCRVMA se convertiria en propietaria de 10s datos 

originales, lo que permitiria la ejecuci6n de mdltiples antilisis, si es que Cstos se consideraran 

oportunos en el futuro. 

Entregas del tipo (i) 

Mapas de extensi6n del hielo 

JIC 

Mapas 

Digitalizacibn de la extensicin 
del hielo marino por subkea 
-contorno y extensicin de 10s 
distintos tipos de hielo marino. 
Los grupos de trabajo recibirb 
la infomaci6n en foma de 
mapas. 

Datos sobre 10s parhetros de 
distribuci6n del hielo por 
subkeas. Se presentarb al 
grupo de trabajo transfomados 
en indices. 



4.91 Se entiende que la Secretaria compraria las imsigenes AVHRR directamente de varias 

organizaciones, entre ellas el CSIRO, el "Australian Bureau of Meteorology", el "Scott Polar 

Research Institute7' o a1 mismo NOAA. 

4.92 El grupo de trabajo coincidi6 en que seria conveniente que la Secretaria consiguiera el 

equipo necesario y despuCs, a mod0 de prueba, consiguiera imsigenes A V m  y las procesara 

de manera que pudieran ser examinadas posteriormente por el grupo de trabajo. Se recomienda 

pues, llevar a cab0 un estudio de seguimiento piloto durante un periodo de dos meses en dos 

localidades del CEMP, en el cud se obtendn'an imsigenes que se procesarfan cada cinco dias. 

El grupo de trabajo solicit6 a la Secretm'a la preparaci6n de un csilculo sobre 10s costes 

aproximados para ser estudiados por el ComitC Cientifico. 

4.93 A la espera de 10s resultados del estudio piloto, deberfa estudiarse la cuesti6n de ampliar 

el nlimero de localidades y peribdos de estudio, de manera que pudiera disponerse de datos del 

hielo marino de todas las localidades de seguimiento del CEMP para el periodo anual 

correspondiente. En el futuro, 10s gastos de adquisicidn de estos datos se limitarian solamente 

a la compra de las imsigenes. 

EVALUACION DEL ECOSISTEMA 

5.1 El coordinador observ6 que el WG-CEMP, y 10s temas tratados por Cste, habian entrado 

en una nueva fase. En 10s liltimos aiios, se ha avanzado de manera satisfactoria en la 

determinacidn de las prioridades del CEMP, se han concebido protocolos metodol6gicos y 

concretado 10s formatos de presentaci6n de datos. Ahora que la Secretm'a estsi recibiendo y 

archivando 10s datos del CEMP enviados por 10s miembros, el grupo de trabajo debersi ir 

dejando la elaboracidn estricta de programas, e ir entrando en la valoraci6n de datos y 

formulaci6n de asesoramiento para el ComitC Cientifico. 

Datos sobre 10s depredadores 

5.2 ' El grupo de tiabajo resalt6 que, si bien se han establecido mCtodos para calcular indices, 

el Centro de datos de la CCRVMA no ha recibido la suficiente inforrnaci6n7 antes de la reunibn, 

para poder comparar de forma constructiva 10s indices calculados para varios aiios. Se espera, 

sin embargo, que en la pr6xima reuni6n del WG-CEMP, se disponga de datos suficientes para 

poder emprender el estudio de 10s indices de 10s depredadores y asesorar a1 Comit6 Cientifico. 



5.3 Para poder reunir 10s datos pertinentes, en resiimenes de datos anuales de 10s 

depredadores del CEMP destinados a1 ciilculo de indices, y presentar resiimenes para ser 

estudiados por el grupo de trabajo, se inst6 encarecidarnente a 10s miembros a notificar la 

informaci6n antes del plazo anual del30 de junio. 

5.4 Si a6n no se hubiera hecho, se inst6 a 10s miembros a la presentacidn, sin demoras, de 

10s datos designados como "en preparaci6nW (vkase tabla 1 en SC-CAMLR-IX, anexo 6), asi 

como otros datos registrados en temporadas anteriores. En el apkndice 2 del WG-CEMP-9118, 

figura una lista de 10s datos de 10s estudios de seguimiento del CEMP presentados antes del 

30 de junio de 1991. Toda la informaci6n registrada durante la temporada de campo 1991192, 

deberii presentarse a la Secretaria antes del30 de junio de 1992. 

Datos del medio arnbiente y de las especies presa 

5.5 Aunque no se han adoptado aiin 10s protocolos de muestreo estiindar para 10s estudios 

de seguimiento de las especies presa, y 10s mktodos para el seguirniento del rnedio ambiente del 

CEMP no ofrecen protocolos detallados, se dispone de datos pertinentes de las investigaciones 

en el terreno y de las prospecciones realizadas de acuerdo con las pautas provisionales 

(SC-CAMLR-IX, anexo 4, pkafos 90 a 100). Los documentos presentados, relacionados con 

las caracten'sticas de las especies presa y del medio ambiente fueron: WG-CEMP-91/11,17,26, 

WG-Krill-9117, 9, 11, 14, 15, 22, 23, 27, 30, 34, 37 y 39. Estos documentos ofrecian ejemplos 

viilidos de 10s tipos de datos que se pondriin a disposici6n del grupo de trabajo en sus 

prdxirnas evaluaciones. 

5.6 Se acord6 que, para poder efectuar evaluaciones anuales y formular asesoramiento 

basado en perspectivas integradas de 10s datos de 10s depredadores, especies presa y del medio 

ambiente, deberii reunirse antes de cada reuni6n del WG-CEMP, la siguiente informaci6n sobre 

las especies presa y el medio ambiente : 

(i) res6menes de 10s datos a escala fina de las capturas de krill (vkase, WG-Krill-9119) 

y un aniilisis de la distribuci6n de las capturas en relaci6n con las colonias de 10s 

depredadores (vkase, WG -CEMP-9 1/25). Se solicitarii a la Secretaria la 

presentaci6n de dichos res6menes; 



(ii) 10s dltimos csilculos realizados de la biomasa del krill (o biomasa relativa) de cada 

zona de estudio integrado, (y de otras subfireas o de prospecciones de mesoescala, 

a medida que se disponga de dichos csilculos). Se solicitarsi a1 wG- rill la 

presentaci6n de dichos c;ilculos; 

(5) 10s resultados de las prospecciones especificas a escala fina efectuadas en las 
proximidades de las localidades del CEMP, (vCase SC-CAMLR-X/4, apCndice 4, 

anexo 4, Disefio de prospecci6n I), o de las prospecciones para determinar 

aspectos de la distribuci6n, movimientos o comportamiento, a medida que estCn 

disponibles (por ejemplo, wG-Krill-9117 y 14). Se solicitarsi a 10s miembros que 

lleven a cab0 estas prospecciones y que informen de 10s resultados; y 

(iv) resdmenes de las condiciones del hielo marino obtenidas de las imsigenes de 10s 
satelites (vCanse psirrafos 4.79 a 4.87 y 4.93) y otros datos bdsicos del medio 

ambiente, a medida que estCn disponibles. La Secretaria debersi proporcionar 

dichos resdmenes. 

Interacci6n entre 10s depredadores, especies presa y caractedsticas del medio ambiente 

5.7 El grupo de trabajo estudi6 varios mCtodos para evaluar simultsineamente 10s datos de 

10s depredadores, especies presa y del medio ambiente, asi como 10s mecanismos que permitan 

dicha evaluaci6n. En la presente reuni6n, 10s debates se centraron en determinar 10s archivos 

de datos pertinentes y 10s mCtodos para su correcta presentacibn. Se prevC que, en la pr6xima 

reuni6n del WG-CEMP, el grupo empezarsi a comparar 10s datos de 10s depredadores, 

especies-presa y del medio ambiente, e informar6 de 10s resultados a1 ComitC Cientifico. 

5.8 El grupo de trabajo opin6 que dos de 10s documentos presentados (WG-CEMP-91/13 

y 28) proporcionaban ejemplos dtiles de ansilisis de las relaciones entre depredadores, 

especies-presa y medio ambiente. Ambos estudios especificaban aquellas caractedsticas de las 

poblaciones de 10s depredadores que parecen fluctuar como respuesta a 10s fendmenos ciclicos 

del medio ambiente. Aunque estos resultados parecen indicar que sersi complejo determinar y 

evaluar 10s efectos especificos de las pesquerfas, dicho enfoque podria ser titi1 para determinar 

10s periodos en 10s que las poblaciones de depredadores son msis vulnerables. 

5.9 El Dr Trivelpiece observd que en el documento WG-CEMP-91/28 se indicaba que 10s 

partimetros de las poblaciones de pingiiinos reflejaban la posibilidad de que la temporada en que 

se registraron datos del krill de FIBEX (1980/81), podnh haberse dado una gran abundancia de 



especies presa. Destac6 que, si esto fuera cierto, habria que ir con sumo cuidado a1 emplear 10s 

ciilculos de biomasa del krill hechos en FIBEX, (que sirvieron de base para 10s 6ltimos ciilculos 

realizados por el WG-Krill para establecer un limite preventivo de captura) a1 forrnular 

asesoramiento sobre administracicjn. 

5.10 La mayoria de 10s asistentes compartieron esta opini6n con respecto a1 conjunto de datos 

presentado en WG-CEMP-91/28, Se observ6 que la interpretaci6n mas probable de las 

correlaciones entre las fluctuaciones en 10s parimetros de 10s pingiiinos y 10s cambios en la 

capa de hielo, era resultado de 10s cambios de disponibilidad del krill. TambiCn se opin6 que si 

esto era asi, resultaria que 10s ciilculos para 10s limites de captura preventivos calculados por el 

wG- rill podrian haberse basado en un afio de especial abundancia de krill para 

10s depredadores. 

5.1 1 Uno de 10s participantes observ6 que las conclusiones en cuanto a la abundancia de krill 

en el Area Estadistica 48 calculada en el afio de FIBEX, no procedian necesariamente de 10s 

resultados presentados en WG-CEMP-91/28. 

Otros asuntos importantes 

Impacto potencial de las capturas localizadas de krill 

5.12 El grupo de trabajo encontr6 que dos de 10s documentos presentados por la Secretaria 

sobre el analisis de datos de las capturas de krill a escala fina (WG-CEMP-9119 y 25), eran de 

gran utilidad para estudiar la proximidad de las zonas de captura de krill a las colonias de 

pingiiinos y lobos finos. Existe una evidente superposici6n temporal y espacial entre la pesca 

del krill y la alimentaci6n de 10s depredadores terrestres en la Subkea 48.1, durante su Cpoca 

de reproduccicjn. 

5.13 Esta coincidencia demuestra la posibilidad de que exista competencia entre la pesqueria y 

10s depredadores del krill, y plantea ciertas preguntas en cuanto a1 grado en que la pesqueria 

podria afectar adversamente a las poblaciones de pinipedos y aves marinas. 

5.14 El grupo de trabajo examin6 10s debates mantenidos por el WG-Krill relacionados con 10s 

enfoques para definir limites preventivos para la pesca de krill en el Area Estadistica 48, y 

observ6 la intenci6n del WG-Krill de precisar dichos c6lculos para cada subarea 

(SC-CAMLR-X/4, p h a f o  7.4). 



5.15 El grupo de trabajo observ6 que en WG-CEMP-91/25 se mostraba que, dentro de la 

Subiirea 48.1, en el archipiClago de las Shetland del Sur, mbs del 50% del krill pescado 

procedfa de las zonas de alimentaci6n de 10s depredadores que crian en tierra. Adembs, 10s 

csilculos preliminares de consumo de krill por 10s depredadores terrestres, mostraban que las 

capturas de algunos aiios, representaban casi la mitad de las necesidades de dichos animales en 

esa Cpoca. 

5.16 El grupo de trabajo observ6 que la concentraci6n de capturas en esa zona y su aparente 

estabilidad/similitud para cada aiio, indicaba que la pesca realizada en la Sub6rea 48.1 seria la 

que podria tener, a corto plazo, mayor impacto en 10s depredadores. El WG-CEMP identific6 

varias consecuencias importantes resultantes de dicha situaci6n. 

5.17 En primer lugar, se precisa informaci6n sobre la biomasa del krill, su producci6n y 

flujos en la Subrirea 48.1 en general, y en la la zona de pesca actual en particular, para 

interpretar la magnitud y significado de las interacciones entre 10s niveles de pesca del krill y las 

necesidades de 10s depredadores. Esto refuerza la urgencia de emprender prospecciones 

aclisticas e investigaciones de campo pertinentes. TambiCn indica la alta prioridad de revisar y 

ajustar 10s cAlculos de las necesidades de 10s depredadores en la zona (piirrafos 6.1 a 6.24). 

5.18 En segundo lugar, es cada vez rnbs importante llevar a cab0 actividades del CEMP en la 

Subgrea 48.1, debido a la coincidencia temporal y espacial existente entre la pesqueria y las 

zonas de alimentaci6n de las aves y focas reproductoras. 

5.19 En tercer lugar, aunque 10s limites preventivos puedan ser, en potencia, una manera 

eficaz de administraci6n, quiz6 se podria considerar el restringir las Cpocas y zonas de pesca, 

con el fin de proteger adecuadamente a 10s depredadores terrestres (en especial durante la Cpoca 

de reproduccicin). 

5.20 El grupo de trabajo recornend6 por lo tanto que, el ComitC Cientifico tomara medidas 

para iniciar contactos, especialmente con 10s miembros pesqueros del Area de la Convencicin, 

con miras a investigar las consecuencias de 10s distintos tipos de medidas de conservaci6n 

posibles, relacionadas con un enfoque de administraci6n de carbcter preventivo. 

5.21 Los estudios sobre la proximidad geogrifica de las pesquerias a las zonas de 

alimentaci6n de 10s depredadores, podn'an precisarse mejor mediante 10s datos de captura de 10s 

lances individuales, como 10s que se presentaron en WG-Krill-91/39. Se observ6 que en su 

reunicin de 1990, el Comit6 Cientifico recomendci que, si fuera posible, deberian registrarse 10s 



datos de 10s lances por separado, de todas las capturas de krill efectuadas dentro de 10s 100 km 
de las colonias de 10s depredadores y notificarlos. Esta recomendacidn fue aprobada tambiCn 

por la Comisi6n. 

5.22 Se observ6 que en su recornendacicin anterior sobre el terna, la intencidn del Cornit6 

Cientifico era la de obtener datos de todos 10s lances realizados en una zona de 100 km 

(SC-CAMLR-IX, anexo4, p h a f o  113), y no de 10 km (SC-CAMLR-IX, pgrrafo 2.63; 

CCAMLR-IX, p k a f o  4.41), de las colonias de 10s depredadores. Este error tipogrgfico (10 km 
es inconecto), deberd ponerse en conocimiento de 10s miembros. 

5.23 En las reuniones de 1990 del WG-FSA, (SC-CAMLR-IX, anexo 5, phafos 172 a 181) y 

del Comitk Cientifico (SC-CAMLR-IX, p h a f o  5.20) se trat6 del tema de la pesqueria de 

Electrons carlsbergi iniciada recientemente en la Subkea 48.3, y de la falta de datos sobre el 

papel que tienen 10s mict6fidos dentro del ecosistema ant&tico. 

5.24 En respuesta a la petici6n del ComitC Cientifico (SC-CAMLR-IX, prirrafo 5.21) de 

entregar informaci6n a1 WG-CEMP sobre la importancia de 10s mict6fidos y en particular de 

E. carlsbergi, como especie-presa de 10s depredadores en el Area de la Convenci6n, la 

Secretaria prepar6 y present6 el documento WG-CEMP-9 1/17. 

5.25 El grupo de trabajo agradeci6 la contribucidn de la Secretaria, y observ6 que el 

documento WG-CEMP-91/17 era un paso adelante en la evaluaci6n de la importancia de 10s 

mictbfidos en la dieta de 10s depredadores, El documento establecia muy claramente que 10s 

mictdfidos eran presa de muchos vertebrados depredadores. Se reconoci6 la especial 

importancia de E. carlsbergi y de E. antarctica. El documento recalcaba la necesidad de obtener 

datos cuantitativos sobre E. carlsbergi, asi corno de otros mict6fidos como E. antarctica, que 

constituye una especie-presa importante especialmente para 10s depredadores de las 

latitudes altas. 

5.26 Se observ6 que existe un n6mero de datos no publicados sobre esta cuesti6n que no 

pudo incluirse en el documento WG-CEMP-91/17. Se solicit6 a la Secretaria que se pusiera en 

contact0 con 10s cientificos que 10s tengan para poder incluirlos en la revisi6n de este trabajo. 

Mientras tanto, el grupo de trabajo solicit6 que se actualizara el documento WG-CEMP-91/17 con 

10s datos disponibles para su presentaci6n a1 ComitC Cientifico como documento de referencia. 



NECESIDADES DE PRESA POR LOS DEPREDADORES 

6.1 Este tema estii siendo tratado por el WG-CEMP con el fin de: 

(i) evaluar el significado (en tCnninos de repercusiones ecoldgicas y administrativas), 
de la coincidencia geogrrifica y temporal entre la pesqueria comercial de krill y 10s 

depredadores de esta especie, en especial en ciertas Cpocas del aiio, cuando la zona 

de alimentacidn de Cstos 6ltimos queda restringida por la necesidad de alimentar 

con regularidad a sus crfas; 

(ii) contribuir a 10s objetivos de administracidn, de acuerdo con el articulo I1 de la 

Convencidn, en especial referentes a: 

(a) la evaluacidn del nivel de evasi6n del krill necesario para cubrir las 

necesidades, en tCrminos razonables, de 10s depredadores del krill 

(SC-CAMLR-IX, anexo 4, pka fo  61(iv)); 

(b) asegurarse de que cualquier disminucidn de aliment0 para 10s depredadores, 

debida a la pesca del krill, no sea tal que 10s depredadores reproductores 

terrestres vean mennadas sus zonas de alimentacidn, en relaci6n con otros 

depredadores que vivan en un medio peliigico (SC-CAMLR-IX, anexo 4, 

prirrafo 6 1 (iii)); 

(iii) contribuir a 10s crilculos de rendimiento potencial del krill (SC-CAMLR-X/4, 
pfirrafo 5.10). 

Avances realizados durante el a50 pasado 

6.2 La Comisidn (CCAMLR-VIII, pirrafo 59) y el Comite Cientifico (SC-CAMLR-VIII, 

phafos  5.26 y 5.27) pidieron a 10s rniernbros la sintesis de datos de 10s depredadores 

relacionados con el tamaiio de la poblacidn reproductora, su dieta y balances de energia, para 

efectuar c6lculos de sus necesidades de krill en las zonas de estudio integrado (ZEI). 

TambiCn se aprobd la elaboraci6n de propuestas concretas para celebrar un taller sobre el tema 

(CCAMLR-IX, piirrafo 4.36; SC-CAMLR-IX, phafos 5.26 y 5.27). El Dr Croxall estuvo de 

acuerdo en coordinar toda la correspondencia a1 respecto durante el period0 intersesional para: 



(i) formular un esbozo detallado de 10s modelos especificos y de 10s conjuntos de 

datos que deberian tratarse durante dicho taller, cifiCndose a lo especificado en el 

piiirrafo 128 del anexo 6 de SC-CAMLR-IX; 

(ii) determinar 10s preparatives necesarios para celebrar dicho taller; y 

(iii) investigar el lugar y $oca adecuados para su celebraci6n. 

6.3 El Dr Croxall distribuy6 una carta (WG-CEMP-91/37) explicando su parecer en cuanto a la 

forma de llevar adelante dicha tarea. Los miembros trataron estas propuestas, teniendo 

presente: 

(i) la nueva informacidn pertinente presentada en la reunidn (por ejemplo, 

WG-CEMP-91/25 y 35); y 

(ii) las observaciones ofrecidas por el WG-Krill (S C-CAMLR-~14, phafos  5.10 

a 5.15). 

6.4 La nueva informaci6n presentada comprendia: una comparacicin entre 10s cilculos de 

consumo de krill por 10s depredadores y las capturas comerciales de krill realizados para 

algunas zonas de estudio integrado de la peninsula Anthtica (WG-CEMP-91/25); notificaci6n de 

la sintesis de datos de 10s pingiiinos adelia emprendida por un grupo de cientificos de 10s EEUU 

para integrarlas a un modelo sobre las necesidades de aliment0 y energia (WG-CEMP-91/35). 

6.5 Se agradecieron 10s pasos dados en esta cuesti6n. El documento WG-CEMP-91/25 

ofrecia un ejemplo de algunos de 10s productos que deben'an resultar de estos estudios globales. 

El documento WG-CEMP-91/35 contribuia a sintetizar 10s datos pertinentes y prometia ofrecer un 

nuevo modelo que pudiera utilizarse cuando estos planes del WG-CEMP entraran en su 

fase analitica. 

6.6 En respuesta a la sugerencia del  rill de que el WG-CEMP (sC-CAMLR-~14, 

p h a f o  5.11) estudiara tambiCn a 10s depredadores pelrigicos como ballenas y focas, el 

wG-CEMP observ6 que en sus debates siempre se habia tratado sobre Cstos depredadores 

pelrigicos, per0 que la escasez de inforrnaci6n relacionada con 10s objetivos actuales, limitaban 

10s anhlisis que pudieran ernprenderse sobre dichas especies. Se plantearon otros problemas 

parecidos al estudiar la inclusi6n de datos de las demris aves marinas (aparte de 10s pingiiinos) y 

de poblaciones no reproductoras de pingiiinos y lobos finos. 



6.7 Otras consideraciones relacionadas con el mejor mCtodo a seguir comprenden: 

(i) el creciente inter& que despierta el terna en 10s grupos de trabajo del ComitC 

Cientifico; y 

(ii) 10s actuales compromisos de 10s miembros del WG-CEMP, que impiden la 

celebraci6n de este taller antes de junio 1993. 

Trabajo futuro 

6.8 El grupo de trabajo propuso dar inicio y emprender cuatro planteamientos simultineos 

de cara al trabajo previsto. 

6.9 Primero, prestar atencibn inmediata a la sintesis y evaluaci6n de 10s datos pertinentes de 

pingiiinos y lobos finos de cada ZEI. Deberi estudiarse este terna para algunas de las zonas miis 

investigadas de la ZEI de la peninsula AntMca, asi como de su totalidad. 

6.10 Las tareas iniciales de coordinaci6n de la sintesis y evaluaci6n de datos de la ZEI se 

distribuy6 de la siguiente manera: 

Georgia del Sur: RU 

Peninsula AntMca: EEUU 

Bahia de Prydz: Australia. 

6.11 Los datos requeridos son, tamaiio de la poblaci6n reproductora, duraci6n y cronologia 

de las etapas de la reproducci6n7 peso corporal, dieta (% de krill por peso) y contenido calirico 

del alimento. Los datos deberh reunirse con el mayor detalle posible, especialmente con 

respecto a las variaciones estacionales en, por ejemplo, dieta, peso corporal, e incluir 10s 

minimos y rniximos, asi como 10s valores medios de tamafio de la poblacidn y otros parimetros 

procedentes. Para empezar, Cstos deberian reunirse para ajustarse a 10s nuevos datos 

especificados en WG-CEMP-9013 1. 

6.12 La tarea de reunir informacidn del balance energCtico para actividad y zonas de 

alimentaci6n de 10s pingiiinos en las ZEI correri a cargo de EEUU. Se basari en el enfoque 

planteado en WG-CEMP-90130 Rev. 1, afiadiendo la informaci6n reunida en el plan descrito en 

WG-CEMP-91/35 y 10s datos publicados iiltimamente. Se encareci6 a aquellos miembros que 



tuvieran conocimiento de la existencia de informacicin pertinente, publicada y en especial no 

publicada, se pusieran en contact0 con el Dr D. Croll, del "National Marine Fisheries Service 

(NMFS )" (EEUU) . 

6.13 Los datos similares sobre 10s lobos finos 10s reunir6 el RU; el cientifico responsable ser6 

el Dr I. Boyd, del "British Antarctic Survey" (BAS) (RU). 

6.14 Segundo, deberia investigarse la factibilidad de llevar a cab0 tareas parecidas a las 

descritas en 10s piirrafos 6.9 a 6.13, con respecto a las focas cangrejeras (y posiblemente focas 

leopardo), para las ZEI correspondientes. 

6.15 Los Drs Bengtson y T. Harkonen (Suecia) accedieron a investigar y evaluar 10s datos 

relativos a la abundancia, distribucicin y tiempo de permanencia de las focas cangrejeras en las 

ZEI. Asimismo, tambien se estuvo de acuerdo en investigar la idoneidad de 10s modelos de 

balances de energia de 10s f6cidos del hemisferio norte para relacionarlos con 10s datos 

conocidos de las focas cangrejeras. Estos informarrin a1 grupo de trabajo sobre la posibilidad 

de proseguir las evaluaciones y andisis previstos para 10s datos de pingiiinos y lobos finos, 

6.16 Tercero, deberian iniciarse contactos con la "International Whaling Commission" 

(en primer lugar con una carta del coordinador del WG-CEMP a1 presidente del ComitC 

Cientifico de la IWC) solicitando informacicin sobre la manera de conseguir informaci6n 

adecuada para estimar las necesidades de krill de las ballenas de barba dentro de las ZEI. 

6.17 Se requeririan, como minimo, datos cuantitativos del ndmero, biomasa, dieta (% de 

krill) y necesidades energeticas diarias de cada especie de ballena de barba, desde octubre a 

marzo (inclusive), para cada ZEI. Se apreciaria mucho tener datos cuantitativos sobre 10s 

cambios sufridos en cualquiera de estos parrimetros, dentro de dicho periodo, o de su 

distribucicin y densidad, a escala mris fina. 

6.18 Cuarto, deberia proseguir el proceso de acopio y cotejo de datos pertinentes sobre las 

aves marinas (aparte de 10s pingiiinos). Se alent6 a 10s miembros a continuar con esta tarea, y 

en especial, a realizar prospecciones de las zonas y colonias de las que no se tienen datos. 

6.19 El Dr Croxall acept6 seguir coordinando esta tarea. Los avances logrados se 

examinartin por carta en mayo de 1992, a fin de tener una idea de lo que podria hacerse antes de 

la pr6xima reunicin del WG-CEm. 



6.20 El Dr Croxall recalc6 que 10s primeros pasos se rh  fructiferos ~610 si se dispone de 

informaci6n vilida sobre el tamaiio de la poblaci6n y las necesidades energeticas. Es posible 

que no pudiera lograrse un acuerdo por carta sobre las especies y 10s coeficientes de consumo 

de energia relacionados con las distintas actividades (vCase pirrafo 6.17) por lo que seria 

indispensable dialogar con 10s especialistas en la materia. Existe la posibilidad de que algunos 

de ellos participen en las mismas reuniones internacionales previstas entre junio y septiembre de 

1992. Se recornend6 la provisi6n de fondos, de 10s gastos imprevistos, para que dos o tres 

cientificos puedan reunirse durante un dia en el curso de estas reuniones a fin de realizar una 

valoraci6n final. El anilisis de lo conseguido, que se hari en mayo de 1992, indicari si esta 

reuni6n sera necesaria o no. 

6.21 El WG-CEMP esperaba que, por lo menos, seria posible ofrecer unos resultados 

provisionales, en forma de un breve informe, a1 ComitC Cientifico en 1992, incluyendo 10s 

datos sobre lobos finos y pingiiinos en 10s modelos existentes (vCase WG-CEMP-90130 

Rev. 1, 31 y WG-CEMP-91/35). 

6.22 Dependiendo del resultado de la evaluaci6n de 10s datos de las focas cangrejeras, quiz6 

seria factible incluir algunas evaluaciones preliminares en dicho informe, aunque es poco 

probable que estCn listas para las ballenas de barba y aves en general. 

6.23 El WG-CEMP observ6 que la presentacidn de un informe provisional para el Cornit6 

Cientifico viene dada por el interCs que despierta este tema en el sen0 de la CCRVMA. 

Se recalc6, sin embargo, que una evaluaci6n preliminar parcial no puede sustituir a una 

evaluaci6n critica completa, lo que supondria celebrar un taller en el que participaran expertos 

en diversas disciplinas. 

6.24 En este taller se podria disponer de conjuntos de datos globales rigurosamente 

evaluados, y ademas se podria investigar inter alia: 

(i) la sensibilidad de 10s xnodelos a 10s cambios de magnitud de las poblaciones de 

depredadores, coeficientes de consumo de energia y zonas de alimentaci6n; y 

(ii) las interacciones entre la distribuci6n de las capturas de krill y las actividades 

relacionadas con la alimentacicin de 10s depredadores del krill, de cara a plantear 

varios supuestos sobre zonas de alimentaci6n de 10s depredadores, situaci6n y 

abundancia de krill y su disponibilidad (para 10s depredadores y la pesqueria), 

distribuci6n, densidad y movimientos. 



Otros asuntos 

6.25 En 10s debates sobre 10s lirnites preventivos de las capturas de krill, mantenidos por el 

wG- rill, se habian tenido en cuenta enfoques que incluian la evaluaci6n de la rnortalidad 

natural (prirrafo 6.57) y se habia tratado (prirrafo 5.10) de la importancia de calcular 10s niveles 

del krill que no se pesca (presa de 10s depredadores). 

6.26 El WG-CEMP sefial6 que el enfoque empleado en SC-CAMLR-X/4, p h a f o  6.57, estri 

basado exclusivamente en preceptos te6ricos. Sin embargo, la determinaci6n empirica de la 

rnortalidad natural y de 10s niveles del krill no pescado, requieren crilculos de consumo de krill 

de todos 10s depredadores naturales (es decir, ballenas, focas, aves, peces y calamares). 

La posibilidad de obtener crilculos realistas de algunos de ellos (es decir, peces y calamares) en 

escalas temporales y espaciales es bastante remota. 

ASUNTOS VARIOS 

Anrilisis integrados de las interacciones entre depredadores, 
especies presa y medio ambiente 

7.1 En su reuni6n de 1990, el grupo de trabajo debati6 la posibilidad de utilizar 10s sistemas 

de informaci6n geogrrifica (GIS) para la realizaci6n de anrilisis integrados de 10s datos de 10s 

depredadores/presas/medio arnbiente. 

7.2 El Dr Holt present6 un documento (WG-Krill-91/38) en el que se describian estos 

sistemas con detalle. Los GIs y 10s sistemas "Visua1isation Software" (VS) proporcionan 

m$todos para archivar datos descritos por posici6n geogrrifica,para investigar las relaciones 

entre 10s distintos conjuntos de datos con .descripci6n de la posici6n geogrrifica. GIs trabaja en 

dos dimensiones y tiene una gran potencia para el manejo y anrilisis de datos. La CCRVMA 

podria utilizarlo muy especificamente para realizar anssis integrados a gran escala de 10s datos 

del medio ambiente, prospecciones, depredadores y pesquerias. Los sistemas VS funcionan en 

tres dimensiones, pero tienen menos posibilidades para el aniilisis de datos. A pesar de estas 

limitaciones, podrian ser mris 6tiles para andisis especificos de datos de investigacidn descritos 

por posici6n y profundidad. 

7.3 Como ejemplo, el documento ha empleado el VS para analizar una prospecci6n ac6stica 

precisa de las concentraciones de krill llevada a cab0 en un cuadrado de una rnilla nriutica a1 

norte de la isla Elefante. Otros usos podrian incluir la representaci6n tridimensional de 10s 



card6menes de krill de una zona de prospeccicin, unido a 10s datos de distribuci6n y buceo de 

10s depredadores y a 10s datos del medio arnbiente obtenidos del perfilado vertical de la columna 

de agua. 

7.4 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que el VS descrito en WG-Krill-91/38, 

presentaba ciertas posibilidades. Se observd, sin embargo, que las interpolaciones implicitas en 

dichos anzilisis exigian un ritmo de muestreo alto, que no podria ser factible a gran escala. 

La interpretacidn de 10s resultados podria ser complicada, debido al tipo de algoritmo empleado 

en vS, asi como por 10s efectos desconocidos de 10s trastornos causados por 10s buques y por 

la velocidad de las corrientes. 

7.5 El grupo de trabajo coincidid en que, en tanto que GIs parecia garantizar la ejecuci6n de 

anzilisis integrados de 10s datos de la CCRVMA, habria que definir su aplicacidn detallada, 10s 

tipos de datos para registrar y 10s protocolos de registro antes de poder adoptar y utilizar dicho 

sistema de forma habitual en la Secretm'a. 

7.6 Se alent6 a 10s miembros para que emprendan estudios especificos dirigidos a evaluar 

mejor las posibilidades de GIs y de VS, y su aplicaci6n a1 CEMP. Los temas especificos 

comprenden: 

(i) la relaci6n entre la distribuci6n del krill y la de 10s depredadores, establecida por 

prospecciones de estudio (VS); 

(ii) 10s efectos de 10s movimientos de las manchas de krill, comportamiento de 

evasi6n y corriente marina sobre 10s resultados obtenidos en prospecciones 

realizadas mediante transectos previarnente planificados a escala fina (VS); y 

(iii) la investigaci6n de la densidad de las manchas de krill y la estrategia de las flotas 

pesqueras, mediante 10s datos de lances individuales u otros pertinentes (GIS). 

7.7 Los Dres Holt y Naganobu sugirieron iniciar un proyecto de investigacibn conjunta, 

utilizando 10s datos de las manchas del krill y 10s sistemas GIs y VS. Ademzis, el Dr Holt indic6 

que 10s E E W  estaban interesados en llevar a cab0 estudios de colaboracicin con las naciones 

pesqueras, que supondrian analizar 10s datos de 10s lances individuales por medio de 

dichos sistemas. 



Colaboraci6n y difusi6n del CEMP 

7.8 La publicaci6n en 1991 de un folleto de la CCRVMA en el que se describen 10s objetivos 

del CEMP fue considerada como una importante gesticin para dar publicidad a1 programa. 

El poster que la Secretaria ha de presentar a la Conferencia sobre Ciencia Antaica, en Bremen, 

Alemania (23 a1 28 de septiembre de 1991), divulgarsi el CEMP aiin msis. Antecedentes msis 

detallados sobre 10s logros y la condici6n actual de la ejecucibn del programa se encuentran en 

el documento WG-CEMP-91/10. 

7.9 Como se puede ver en las tablas 1 , 2  y 3, existe una gran cantidad de estudios en curso 

relacionados con el CEMP. Sin embargo, el grupo de trabajo seiial6 que a pesar de que 

investigadores de varios paises rniembros, en particular, Alemania, Francia, Nueva Zelandia y 

Sudsifrica, realizan estudios sobre temas de interks para el CEMP, no participan regularmente en 

las reuniones del WG-CEMP ni contribuyen con datos o anilisis para el mismo. 

7.10 El grupo de trabajo lament6 que Argentina, Brasil y Chile no estuviesen representados 

en esfa reunibn, ya que estos miembros participan activamente en las actividades del CEMP y 

han contribuido de manera significativa en las reuniones pasadas del grupo de trabajo. 

7.1 1 El grupo de trabajo enfatizd la importancia de que todos 10s miembros tomen parte en el 

CEMP, estudiando tantos pardmetros corno sea posible en diferentes localidades, y coment6 que 

10s esfuerzos analiticos del grupo de trabajo se consolidarian a1 aumentar 10s datos disponibles 

para hacer comparaciones. 

7.12 Con el fin de aumentar la participaci6n en el programa, se pidi6 a la Secretaria que 

solicite la colaboraci6n de 10s miembros que actualmente no participan en el mismo, de la 

siguiente manera: 

(i) ponikndose en contact0 con 10s ministerios, con directores de instituciones y con 

investigadores de instituciones que se conoce llevan a cab0 programas de 

investigacicin de interks para el CEMP. La Secretaria proveeria detalles de 10s 

objetivos del programa, las listas de 10s documentos de trabajo presentados en las 

reuniones del CEMP y 10s informes del grupo de trabajo, y solicitarsi la 

colaboraci6n para las reuniones del grupo de trabajo e instarsi a que participen en 

estas reuniones; y 



(ii) escribiendo a la persona de contact0 del pais miembro, sefialando la importancia 

de ciertos programas de investigacibn llevados a cabo en las instituciones de su 

pais para la labor del CEMP y, a trav6s del Comit6 Cientifico, para la Comisi6n. 

Taller conjunto de la CCRVMA/rwC sobre la ecologia 
de alimentaci6n de las ballenas de barba australes 

7.13 En agosto de 1990, la Secretm'a de la IWC inform6 a la CCRVMA que: 

"el mandato y el n6mero de participantes del Taller Conjunto sobre la 

Ecologia de Alimentaci6n de las Ballenas de Barba deberri ser ampliado 

para cubrir estudios de otros depredadores principales del krill, 

especialmente aquellos pertinentes a estimaciones de abundancia y 

tendencias y que se deberri celebrar un taller conjunto en 1992 

(SC-CAMLR-Ix/~G/12).'' 

7.14 En 1990, el Comit6 Cientifico manifest6 en su informe que consideraba inadecuado que 

el mandato se expandiese de esta manera y solicit6 al Secretario Ejecutivo que respondiera a la 

rwc y pidiera una explicacicin sobre esta expansicin y a1 mismo tiempo, reiterara el mandato 

del taller. 

7.15 La IWC respondi6 a las inquietudes de la CCRVMA en la secci6n 5.1.3 de su informe, 

que se encuentra en la carta de la Secretaria de la IWC, con fecha 24 de junio de 1991 

(WG-CEMP-91/15). El grupo de trabajo observ6 que esta respuesta a6n no indicaba las razones 

para la expansicin sugerida del mandato del taller propuesto y que la rWC planeaba consultar 

~610 informalmente con 10s miembros del Comit6 Cientifico sobre el mismo. 

7.16 El grupo de trabajo record6 que el interis original de la CCRVMA en este taller fue el de 

facilitar la evaluaci6n funcional del rorcual aliblanco como un indicador potencial de 10s 

posibles cambios que resultmian de la pesca de krill. Sin embargo, reconoci6 que el enfoque 

adoptado desde 1985 ha sido el de elaborar m6todos estiindar de recopilacidn, presentaci6n y 

anilisis de datos de parrimetros especificos. Dado el Cxito de este enfoque, el WG-CEMP 

convino en que la mejor manera para proceder ahora seria solicitar a 10s miembros que deseen 

incorporar oficialmente al rorcual aliblanco en el CEMP, que preparen una propuesta especifica 

(como fue en el caso del pingiiino pap6a - vCase WG-CEMP-90114) incluyendo una definici6n de 

10s parametros apropiados para que Sean considerados por el WG-CEMP. Entretanto, se 

recornend6 la supresi6n del rorcual aliblanco de la lista de las especies indicadoras del CEMP. 



7.17 El requisito, en el mandato del taller, de evaluar el rorcual aliblanco como un indicador 

potencial de 10s cambios que resultm'an de la pesca de krill, necesitaba el uso y anaisis de 10s 

datos sobre la tendencia en la abundancia del rorcual aliblanco (y posiblemente otros balknidos). 

Aparentemente, la necesidad de interpretar estos datos ha conducido a la W C  a la opinidn de 

que la hipdtesis sobre 'excedente de krill' debe ser investigada. A la luz de la recomendacidn en 

el pha fo  7.16, la CCRVMA ya no necesita tales anrilisis e investigaciones. 

7.18 El grupo de trabajo recalcd que Cste y el w ~ - ~ r i l l  mantenian un firme inter& en el 

rorcual aliblanco como componente importante del ecosistema del ocCano Austral. En especial, 

el desarrollo de un taller por la IWC sobre la ecologia de alimentacidn de 10s balCnidos 

(probablemente con un nuevo mandato que tome en cuenta el phafo  7.17) seria de gran inter& 

para el WG-CEMP. Ademiis, el WG-CEMP ya ha dirigido interrogantes especificas a1 IWC 

(phafos 6.16 y 6.17). 

7.19 Desde la perspectiva del WG-CEMP, la necesidad de que Cste tratase la hipdtesis del 

'excedente de krill' era dudosa. El WG-CEMP observd que existen muy pocos datos 

cuantitativos para hacer un examen de la situacidn histdrica responsable de la hipdtesis. 

Ademtis, el WG-CEMP-91/28 proporcion6 argumentos aceptables que sugieren que 10s carnbios 

recientes en las poblaciones de pingiiinos podrian explicarse en base a las tendencias 

sisterniiticas en el medio ambiente fisico antsirtico (con efectos concomitantes en las tendencias 

de la abundancia de presas) en vez de la hipdtesis del 'excedente de krill'. 

7.20 El grupo de trabajo recomendd que el Secretario Ejecutivo se pusiera en contact0 con el 

Secretario de la IWC informtindole de la posicidn manifestada en 10s phafos 7.16 a 7.19. 

Taller sobre 10s elefantes rnarinos australes 

7.21 El Grupo de Especialistas en Focas del SCAR convocd a un Taller sobre 10s elefantes 

rnarinos australes en Monterey, California, E E W  del22 al23 de mayo de 1991 patrocinado por 

la CCRVMA. Este taller investigd la disminucidn de elefantes rnarinos australes y sus posibles 

causas. El informe del taller se presenta en el documento SC-CAMLR-X/BG/3. 

7.22 El taller descubrid que la mayoria de las poblaciones del iirea de las islas KerguelCn 

1 (islas Marion, Heard,KerguelCn y Crozet) y del sirea de las islas Macquarie (islas Macquarie, 

Campbell y Antipodas) disminuian con un indice de 2 a 9% anualmente. La condicidn de la 



poblaci6n de Georgia del Sur (islas Georgia del Sur, Orcadas del Sur, Malvinas, Gough, 

Rey Jorge y Nelson) era incierta. La finica poblaci6n que se ha confirmado est6 aumentando es 

aquella de la peninsula Vald6s (3 a 5% per annum). 

7.23 Aunque no se ha identificado ningdn factor en particular que contribuya a este cambio, 

el taller indic6 que no existia evidencia de que alguna enfermedad, depredacibn o competencia 

con las pesquenlas estuviese causando esta disrninuci6n per0 se consideraba que 10s cambios de 

clima podn'an ser un factor contribuyente. 

7.24 El Dr Focardi coment6 que 10s contaminantes, tales como 10s PCB, podrian constituir un 

Area promisoria de investigacicin, ya que 6stos estuvieron implicados en la disminucidn de 10s 

f6cidos septentrionales y ofi-eci6 coordinar 10s ansisis de tales contarninantes en su laboratorio, 

si las investigaciones lo requieren. 

Sistema de observaci6n e inspecci6n de la CCRVMA 

7.25 El Secretario Ejecutivo present6 el documento CCAMLR-~17, que describe un sistema de 

observaci6n cientifica que la Comisicin est6 desarrollando. El grupo de trabajo reconocici la 

importancia de tal sistema para garantizar la recolecci6n de datos biol6gicos fehacientes de Ias 

operaciones comerciales. 

7.26 El grupo de trabajo ha debatido el valor de 10s datos de lances individuales para ubicar la 

distribuci6n de krill en relacicin a 10s rangos de alirnentaci6n de 10s depredadores (ptlrrafos 5.21 

y 5.22). Varios miembros han indicado que 10s observadores entrenados estarian m6s 

capacitados para registrar datos fiables de 10s lances individuales. 

7.27 El grupo de trabajo inst6 el despliegue de observadores en tantos buques pesqueros 

como sea posible. 

7.28 El grupo de trabajo not6 que 10s formularios elaborados por el WG-Krill en 1990 y 

ratificados por el WG-CEMP para ser ernpleados por 10s observadores, habian sido distribuidos 

durante el period0 entre sesiones. En la reciente reuni6n del wG-Krill 6stos sufrieron 

leves modificaciones. 

7.29 Se acord6 que ademas de estos formularios, la recolecci6n de datos de lances 

individuales por 10s observadores podria requerir pautas especiales. 



7.30 El Dr Shust sugirid que durante las prospecciones de krill y peces, se podrian registrar 

10s avistamientos de aves, focas y otros depredadores de krill, para que proporcionen 

informacidn sobre su distribuci6n y abundancia. El grupo de trabajo convino en que tal 

informaci6n podria ser beneficiosa para identificar las zonas importantes de alimentaci6n de 

estas especies y para la investigaci6n de las relaciones entre 10s depredadores y la distribuci6n 

del krill. 

7.31 El grupo de trabajo tambiCn observ6 que para emprender estas investigaciones era 

esencial emplear mCtodos estgndar, de preferencia aquellos desarrollados para el programa 

BIOMASS (Manuales 1 y 18 de BIOMASS) para estimar la abundancia de focas y aves. El grupo 

de trabajo inst6 a 10s miembros a que, cuando fuera posible, recopilaran estos datos durante sus 

prospecciones de peces y krill. 

Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo 

7.32 El grupo de trabajo indic6 que, como consecuencia del asesoramiento prestado por el 

ComitC Cientifico el a50 pasado, la Comisi6n reconoci6 la necesidad de adoptar una medida de 

conservaci6n que garantice que el desarrollo de nuevas pesquerias no ocurra antes de haber 

iniciado 10s procedirnientos adecuados de administraci6n y de presentaci6n de datos. 

7.33 Siguiendo esta decisi6n, la Comisi6n solicit6 al Secretario Ejecutivo que consultara a 10s 

miembros y a otras organizaciones internacionales y que preparara un documento de trabajo 

sobre las definiciones a emplearse en la formulaci6n de la medida de conservacidn. 

La respuesta del Secretario Ejecutivo a esta petici6n se encuentra en el documento CCAMLR-XI6 

que fue presentado al grupo de trabajo para consideracibn. 

7.34 El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que la idea de un plan de administraci6n 

previsible, que tal medida da a entender, era la tinica base l6gica sobre la cual se podria ejecutar 

el articulo I1 de la Convenci6n. Se observ6 que, en este contexto, el asesoramiento del ComitC 

Cientifico habia incluido 10s requisitos para la evaluaci6n de 10s posibles efectos que las 

pesquerias tendrian en las especies dependientes y afines. 

7.35 Se acord6 que, dado el foco de las deliberaciones en curso del WG-CEMP sobre la 

condici6n de las especies dependientes y afines y sus interacciones con otros componentes del 

ecosistema, el grupo de trabajo podria proporcionar evaluaciones esenciales para la tarea del 

ComitC Cientifico con respecto a las pesquerias nuevas y en vias de desarrollo. Por lo tanto, 

WG-CEMP recornend6 que se presenten las evidencias o argumentos que sostienen que la 



pesqueria propuesta no afectarti adversamente a las especies dependientes y afines. 

Deberti invitarse al grupo de trabajo a que comente sobre la evidencia disponible o sobre 10s 

argumentos presentados. 

7.36 El grupo de trabajo tom6 en cuenta 10s comentarios de WG-Krill (SC-CAMLR-X/4, 

phafo  7.7) en relaci6n a las definiciones presentadas en CCAMLR-W6. Se sugiri6 que no seria 

efectivo identificar el comienzo de la pesqueria bastindose en 10s datos notificados ya que 10s 

datos de pesca exploratoria no han sido presentados. Sin embargo, el administrador de datos 

confirm6 que la Comisi6n actualmente requiere que se notifiquen todas las capturas realizadas 

en el Area de la Convencidn, sin consideraci6n de las especies o del mCtodo de pesca. 

OTROS ASUNTTOS 

8.1 El Dr Kerry inform6 al grupo de trabajo que la Sra L. Denham de la Divisidn Antfirtica 

Australiana ha compilado un indice de todos 10s documentos del CEMP desde las primeras 

reuniones del grupo de trabajo ad hoc. Los documentos han sido catalogados de acuerdo a1 

tema, nacionalidad, autor y nlimero de la CCRVMA. El grupo de trabajo expres6 que este indice 

representaba una valiosa ayuda y acept6 la oferta del Dr Kerry de hacerlo disponible a 10s 

miembros a travCs de la Secretaria. 

LABOR FUTURA 

9.1 El grupo de trabajo examin6 10s progresos, temas y tareas tratadas durante la reuni6n. 

Las tareas principales para el pr6ximo aiio son las siguientes: 

(i) examinar el resumen de todos 10s datos sobre 10s depredadores archivados en el 

banco de datos de la CCRVMA (phafo 4.34); 

(ii) estudiar 10s indices calculados a partir 10s datos de depredadores (phafo 4.34); 

(iii) estudiar el resumen de 10s cambios y tendencias de 10s partimetros de 
depredadores de varios aiios, localidades y especies, seglin corresponda 

( p k a f o  4.34); 

(iv) examinar la cuesti6n de planificar un taller sobre el comportamiento en el mar 
(pkafo 4.53); 



(v) estudiar 10s resultados de las consultas mantenidas durante el period0 

intersesional; el trabajo realizado sobre sintesis de datos y las perspectivas para 

realizar un taller sobre el consumo de presas por 10s depredadores (phafos 6.1 1, 

6.12, 6.15, 6.17, 6.18 y 6.20); 

(vi) elaborar estimaciones provisionales e informar a1 ComitC Cientifico sobre el 
consumo de presas por 10s depredadores (pirrafos 6.21 y 6.22); 

(vii) examinar 10s resultados del estudio piloto sobre datos del hielo marino y aconsejar 
sobre 10s pasos a seguir y debatir la elecci6n de localidades convenientes y la 

extensi6n de la cobertura del satelite (phafo 4.93); 

(viii) asesorar a1 ComitC Cientifico, partiendo de 10s debates sobre 10s indices de 10s 

depredadores (phafos 5.2); 

(ix) discutir las interacciones entre depredador, especies presa y las caracten'sticas 
ambientales y notificar a1 ComitC Cientifico del resultado de estos debates 

(p6rrafo 5.7); y 

(x) contribuir a1 diilogo, explorando las consecuencias de varias medidas de 

conservaci6n posibles que estin relacionadas con un enfoque preventivo de 

adrninistraci6n (phafo 5.20). 

9.2 Para emprender las evaluaciones y prestar asesoramiento a1 ComitC Cientifico (puntos 

(viii) a (x) supra), el WG-CEMP tend& que sostener un a~nplio debate sobre 10s puntos (ii) 

y (iii); lo que s6l0 puede efectuarse dentro de una reunicin. 

9.3 No obstante, para lograr discusiones efectivas y un asesoramiento provechoso, se 

necesita disponer de suficientes datos. Se recalca el requisito en relacidn a la pronta 

presentacicin de 10s datos requeridos y a 10s datos pendientes. 

9.4 Por lo tanto, el grupo de trabajo recornend6 que se celebrara una reuni6n durante el 

period0 intersesional de 1992. 



Recomendaciones al ComitC Cientifico 

9.5 El grupo de trabajo recomendd al ComitC Cientifico que: 

(i) en su pr6xima reunidn el ComitC Cientifico examine el plan de administracidn 

preliminar revisado para proteger a la localidad del CEMP en las islas Foca, islas 

Shetland del Sur (phafo 4.2); 

(ii) se dispongan fondos para realizar un estudio piloto para que la Secretaria adquiera 

imigenes del hielo marino registradas por satClites ( A m  - Advanced Very High 

Resolution Radiometer). El objetivo del proyecto es establecer la viabilidad de 

utilizar imigenes de satelites para estudiar la extensidn y distribuci6n del hielo 

marino en relacidn con las localidades del CEMP. El estudio piloto durari dos 

meses y se llevari a cab0 en dos localidades del CEMP, de las que se obtendrin 

imigenes que se procesarrin cada cinco dias (phafo 4.92); 

(iii) el Comit6 Cientifico tome la iniciativa de iniciar conversaciones, especialmente con 
10s miembros que pescan en el Area de la Convencidn, para investigar las 

consecuencias que tendn'an posibles medidas de conservacidn con un enfoque 

preventivo de administraci6n (phafo 5.20); 

(iv) se dispongan fondos especiales para que dos o tres cientificos se re6nan durante 
un dia para considerar 10s parimetros iniciales necesarios para estudiar las 

necesidades de presas por 10s depredadores de krill. La reuni6n, que serfa 

necesaria para identificar las especies y sus respectivos coeficientes de consumo 

de energia en funcidn de actividades especificas, tendria lugar conjuntamente con 

una de las reuniones internacionales previamente programadas entre julio y 

septiembre de 1992 (pirrafo 6.20); 

(v) se suprima a 10s rorcuales aliblancos de la lista de especies indicadoras del CEMP 

(phafo 7.16); 

(vi) se solicite a1 Secretario Ejecutivo que se ponga en contact0 con el secretario de la 
n;vC para notificarle cu3  es la posici6n actual de la CCRVMA en relaci6n al Taller 

sobre la Ecologia de Alimentacidn de las Ballenas de Barbas Australes citada en 

10s phafos 7.16 a 7.19; 



(vii) en relaci6n al trabajo del Cornit6 Cientifico sobre pesquerias nuevas y en vias de 

desarrollo, el grupo de trabajo recornend6 que: 

(a) se deberkn presentar las evidencias o argurnentos de que la pesqueria 

propuesta no afectarsi adversarnente a las especies dependientes y afines; y 

(b) debersi invitarse al WG-CEMP a que cornente sobre la evidencia disponible o 

sobre 10s argurnentos presentados (phafo 7.35); 

(viii) el WG-CEMP debersi reunirse durante el periodo intersesional de 1992 

(pha fo  9.4). 

CLAUSURA DE LA REUNION 

10.2 El coordinador agradecid a 10s participantes, relatores, subgrupos, a la Secretaria y al 

personal del Instituto EspaEiol de Oceanografia por su valiosa colaboraci6n durante la reunibn, 

en la cud se l0gr6 un considerable progreso. La calidad y relevancia de 10s documentos de 

trabajo preparados durante el periodo intersesional por la Secretaria y por 10s participantes, 

contribuyeron en gran medida a 10s logos obtenidos. 

10.3 Se agradeci6 en especial a 10s organizadores y al Instituto Espaiiol de Oceanografia por 

su hospitalidad y por hacer posible la celebraci6n de una reuni6n tan agradable, eficiente y 

productiva en Santa Cruz de Tenerife. 



Tabla 1: Resumen de Ias actividades de 10s Miembros relacionadas con el seguimiento de 10s padmetros de depredadores aprobado s del CEMP. 

Niimero I Espcies: Pais Localidad1 Ubicacicin de Aiio de Presentacicin I del Padmetro A-pingiiino adelia Zona de la localidad comienw de datos 
MBtodo M-pingiiino macaroni estudio 1989190 

C-pingiiino de barbijo integradol 
G-pingiiino papiia Localidad conexa 
B-albatros de ceja negra 

i 

Presentacicin 
de datos 
1990191 

-13- 

En 
preparacicin 

En 
preparacicin 

En 
preparacidn 

Pingiiinos 
A1 Peso de X 

llegada 
alas colonias., 
de reproducnon 

Australia Is. MagnBtica 
Estaci6n Davisl 
Bahia de Prydz 

En 
preparacicin 

Argentina Is. Rey Jorge 
Punta Stranger1 
Is. Shetland del S. 

En 
preparacicin 

Argentina Is. Laurie 
Peninsula 
Mossmanl 

Is. Orcadas del S. 

En 
preparacicin 

Argentina Estacidn 
Esperanzat 

Peninsula Andrtica 

Alemania Is. Ardleyl 
Peninsula Andrtica 

X RU Is. de 10s Pijarosl 52'00's 1988189 Entregados 
Georgia del Sur 38O02'W 

Entregados 

Entregados A2 Duracicin 
I del primer 
turno de , 
incubanon 

Australia Is. MagnBtica 68'33's 
Estacidn Davis1 77'54% 
Bahia de Prydz 

Australia Is. BBchervaisel 6756's 
Mawson/Prydz 62'53'E 

1983184 Entregados 

Entregados 

Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 
Punta Stranger 58930'W 
Is. Shetland del S. 

Argentina Estaci6n 63"24'S 
Esperanzal 57"Oo'W 

Peninsula Andrtica 

1987188 En 
preparacicin 

En 
preparacicin 

Alemania Is. Ardleyl 62'11's 
Peninsula Andrtica 58' 55'W 

A3 Tendencias 
anuales en el 
tamaiio de 
la poblacicin 
reproductom 

X Austmlia Is. Magn6tica 68"33'S 
Estacicin Davisl 77'54'E 

1983184 En 
preparacidn 

En 
preparacicin 

Bahia de Prydz 

Argentina Is. Rey Jorge 62O14'S 
Punta Stranger1 58'30'W 
Is. Shetland del S. 

Bras2 Is. Elefante 61'04's 
Is. Shetland del S.1 55'21'W 
Peninsula Andrtica 

Chile Is. Ardley 62O11'8"S 
Is. Shetland del S.1 5845'W 
Peninsula Andrtica 

1987188 En 
preparacicin 

En 
preparacicin 

1986 No hay datos 
disponibles 

No hay datos 
disponibles 

En 
preparacicin 

Japdn Estacidn Syowa/ 69'00's 
Localidad conexa 39930'E 

1970 No hay datos 
disponibles 

1975fl6 Entregados 

No hay datos 
disponibles 

Entregados RU Is. de 10s Pijarosl 52O00'S 
Georgia del Sur 38O02'W 

RU Is. Signyl 60'43's 
Localidad conexa 45"38'W 

Alemania Is. Ardleyl 62'11's 
Peninsula Antirtica 58" 55'W 

1978179 Entregados Entregados 

Chile Is. Ardley 62'11'8"s 
Is. Shetland del S.1 5855'W 

En 
preparacicin 

Peninsula Andrtica 
X X Brasil Is. Elefante 61'04's 

Is. Shetland del S.1 55021'W 
Peninsula Andrtica 

X X EEUU Is. Foca 60'59.5's 
Is. Shetland del S.1 55'24.5'W 
Peninsula Andrtica 

1986 Nose han 
solicitado datos 

No se han 
solicitado datos 

1987188 No se han 
solicitado datos 

No se han 
solicitado datos 

EEUU Is. Anvers 64'06's 
Estaci6n Palmed 64'03'W 
Peninsula Andrtica 

1987188 No se han 
solicitado datos 

No se han 
solicitado datos 



Tabla 1 (continuacidn) 
- . . . ,  I I 

-1- -2- -3- -4- -5. -6. -7- I -8- ' -9- ' -10- -11- -12- -13- -14- 
I I I I I , L ,  I I 1 
A5 Duracidnde X Australia Is. Magnitica 68'33's 1983184 En En 

10s viajes de Estaci6n Davis1 77'54'E preparacih preparaci6n 
alimentacidn Bahia de Prydz 

X EEW Is. Foca 60'59.5's 1987188 Entregados Entregados 
Is. Shetland del S.1 55'24.5'W 

I Peninsula Andrtica 
X EEW Is. Anvers 64'06's 1989190 Entregados Entregados 

Estaci6n Palmer1 64'03'W 
Peninsula Andrtica 

A6 Exito en la X Australia Is. Magnitica 68'33's 1983184 En En 
repmduccidn Estacidn Davis1 77'54'E preparacicin preparaci6n 

Bahia de Prydz 

X Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 1987188 En En 
Punta Stranged 58930'W preparaci6n preparaci6n 
Is. Shetland del S. 

X X Brasil Is. Elefante 61'04's 1986 Entregados Entregados 
Is. Shetland del S.1 5521'W 
Peninsula Andrtica 

X Chile Is. Ardley 62"11'8'5 1982 En En 
Is. Shetland del S.1 58'55'W preparaci6n preparacibn 
Peninsula Andrtica 

X X RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 1975/76 Entregados Entregados 
Georgia del Sur 38'02'W 

X X X  RU Is. Signyl 60'43's 1978f79 Entregados Entregados 
I Localidad conexa 45'38'W 

X X EEW I s  Foca 60'59.5's 1987188 Presentados para Presentados para 
Is. Shetland del S./ 55'24.5'W el Mitodo A y el Mitodo A y 
Peninsula Andrtica Mitodo C(b,c) Mitodo C(b,c) 

X EEW Is. Anvers 64'06's 1987188 Entregados Entregados 
Estaci6n Palmer1 64'03'W 

I Peninsula Antirtica 

X Alemania Is. Ardleyl 62'11's 1990191 
Peninsula Andrtica 58' 55'W 

A7 Peso a1 X Australia Is. Magnitica 68'33's 1983184 En En 
emplurnaje Estacidn Davis1 77'54'E preparacidn preparacidn 

Bahia de Prydz 

X Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 1987188 En En 
Punta Stranged 5893O'W preparaci6n preparaci6n 
Is. Shetland del S. 

X Argentina Is. Laurie 60'45's 1987188 En En 
Peninsula 44"44'W preparacidn preparacidn 
Mossmanl 

Is. Orcadas del S. 

Argentina Estacidn 63"24'S 199019 1 
Esperanzat 57"Oo'W 

Peninsula Andrtica 

X X Brasil Is. Elefante 61'04's 1986 Entregados 
Is. Shetland deI S.1 55'21'W 
Peninsula Andrtica 

X X RU Is, de 10s P;jaros/ 52'00's 1988189 Entregados Entregados 
Georgia del Sur 38'02'W 

X EEW I s  Foca 60'59.5's 1987188 Presentados para Presentados para 
Is. Shetland del S./ 55'24.5'W el MBodo A el MBodo A 
Peninsula Andrtica 

X EEW Is. Anvers 64'06's 1987188 Entregados Entregados 
Estaci6n Palmer/ 64'03'W 
Peninsula Andrtica 

X Alemania Is. Ardleyl 62'11's 1990191 
Peninsula Antiirtica 58" 55'W 

A8 Dieta de X I Australia Is. Magn6tica 68'33's 1983184 ' En En 
10s polluelos Estaci6n Davis/ 77'54'E preparaci6n preparacidn 

Bahia de Prydz 

X Australia Is. Bichervaisel 67'36's 1990191 Entregados 
Mawsonl 62'53% 
Bahia de Prydz 

I I i 1 I I I I I  
I 



Tabla 1 (continuacicin) 
I 

-1- -2- -3- -4- -5- -6. -7- -8- -9- -10- -11- 

A8 
(cont.) 

Argentina Is. Rey Jorge 62'14's 
Punta Stranged 589JO'W 
Is. Shetland del S. 

Argentina Is. Laurie 60°45'S 
Peninsula M044'W 
Mossman1 

Is. Orcadas del S. 

1987188 En En 
preparacicin preparacidn 

1987188 En En 
preparacicin preparacidn 

Argentina Estacicin 63'24's 
Esperanzal 57"OO'W 

Peninsula Andrtica 

1987188 En 
preparacidn 

I 

En 
preparacicin 

Brasil Is. Elefante 61'04's 
Is. Shetland del S.1 55921'W 
Peninsula Andrtica 

Chile Is. Ardley 62'1 1'8"s 
Is. Shetland del S.1 5S055'W 
Peninsula Andrtica 

1986 Entregados 

1982 No hay datos 
disponibles 

No hay datos 
disponibles 

RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02W 

1985186 Entregados Entregados 

EEUU Is. Foca 6Oo59.5'S 
Is. Shetland del S.1 55024.S1W 
Peninsula Andrtica 

1987188 No hay datos 
disponibles 

No hay datos 
disponibles 

EEW Is. Anvers 64P06'S 
Estacicin Palmer1 64'03'W 

1987188 Entregados En 
preparacicin 

Peninsula Andrtica 

Alemania Is. Ardleyl 62'11's 
Peninsula Andrtica 58' 55'W 

Australia Is. Magnttica 68'33's 
EstaciBn Davis1 77'54'E 

A9 Cronologfa X 
de la 
repmduccicin 

X 

1983184 En 
preparacidn 

En 
preparacicin 

Bahia de Prydz 

Australia Is. Btchervaisel 67'36's 
Mawsonl 62'53'E 
Bahia de Prydz 

Entregados 

Argentina Is. Laurie 60°45'S 
Peninsula M044'W 
Mossmanl 

Is. Orcadas del S. 

EEUU Is. Foca 60'59.5's 
Is. Anvers 64'06's 
Is. Shetland del S.1 55'24.5-W 
Peninsula Andrtica 

1987188 En En 
preparacidn preparacidn 

1987188 Entregados Entregados 

Avcs 

B 1 Tamaiio de 
la poblacicin 
repmductora 

RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02'W 

1976177 En En 
preparacidn preparacidn 

0 2  Exito en la 
repmduccicin 

RU Is. de 10s Piijarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02W 

RU Is, de 10s PiijarosJ 52O00'S 
Georgia del Sur 3S002W 

1976177 En En 
preparacicin preparacidn 

1976fl7 En En 
preparacicin preparacidn 

B3 Supervivencia 
anual por edad 
espedica 
y reclutamiento 

Focas 
C 1 Ciclos de 10s 

viajes de 
alimentacicinl 

X Chile CaboShirreffI 
Peninsula Andrtica 

1984185 No hay datos No hay datos 
disponibles disponibles 

X RU Is. de 10s Piijarosl 
Georgia del Sur 

1972173 Entregados Entregados 
1977178 

1987188 Presentados para Presentados para 
el Metodo A el Metodo A 

presencia 
de las hembras X EEUU Is. Foca 

Is. Shetland del S.1 
Peninsula Antiimca 

X Chile CaboShirreffJ 
Peninsula Andrtica 

C2 Crecimiento de 
10s cachorros 

1987188 No hay datos No hay datos 
disponibles disponibles 

X RU Is. de 10s PGjarosl 52'00's 
Georgia del Sur 38'02W 

1978/79 Entregados Entregados 

X EEUU Is. Foca 60'59.5's 
Is. Shetland del S.1 55'24.5W 
Peninsula Andrtica 

1987188 Presentados para Presentados para 
el Mdtodo B el Mttodo B 



Tabla 2: Resumen de 10s programas de 10s rniembros dirigidos a evaluar la utilidad de posibles parhetros de depredadores. 

Parheh-o 

-1- 

Pingiiinos(b) 
- Turno de incubaci6n (M) 

- Peso antes 
de la muda (M) 

- Patrones de actividades 
en el mar y 
comportamiento de buceo 
(A,C,M) 

- Recuperaci6n de peso 
durante la incubaci6n 
(A,c,M) 

- Supervivencia (A,C,M) 

- Indice de crecimiento 
del polluelo 

- Bioenergktica 

- Estrategias 
reproductoras (C) 

Areascat en 
que existen 
datos para 
anlilisis/ 

evaluacicin 

-2- 

2,4,5,11,14 

2,15,14,4,5? 

2,4,6 

4,6 

1,2,6,11 

2,11 

2 

Actividades de investigacicin de 10s miembros 

Propuestas para 199 1/92 Emprendidas en 1989/90 

Andisis de 
datos existentes 

-7- 

Australia (6,A) 
RU (4,M) 
EEUU (2,C,M) 
Alemania (1  l , ~ ,  

G) 

EEUU (2,C) 

EEUU (2,C) 

EEUU (2,C,M) 

Andisis de 
datos existentes 

-3 - 

Brasil(2) 

Brasi l(2)  

Australia ( 6 , ~ )  
RU (4,M,G) 
EEUU (2,C,M) 
Alemania ( 1  1,A) 

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

Emprendidas en 199019 1 

Adquisicibn de 
nuevos datos 

-8- 

Australia (6,A) 
RU (4s)  
EEUU (2,c,M) 
Alemania (1 l,A, 

C,G) 

RU (4,M,G) 
EEUU (2,C) 

RU (4,G) 
EEUU (2,C) 

EEUU (2,C,M) 

-- 

Adquisici6n de 
nuevos datos 

-4- 

Brasil(2) 

Brasil(2) 

Australia (6,A) 
EEUU (2,C,M,G) 
Alemania ( 1 1 , ~ )  

Australia (6,A) 

Australia (6,A) 
RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

AnGIisis de 
datos existentes 

-5- 

Sudf ica  (l4,M) 

Sudf ica  (l4,M) 

Australia ( 6 , ~ )  
EEUU (2,C,M) 
Alemania ( l l ,A,  

G) 

Australia ( 6 , ~ )  

RU (4,M) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

Espaiia (2,C) 

Espaiia (2,C) 
EEUU (2,C,M; 

1 l,A) 

Espaiia (2,C) 

Adquisicicin de 
nuevos datos 

-6- 

SudAfXca (l4,M) 

SudAfXca (l4,M) 

RU (4,M) 
EEUU (2,C,M) 
Alemania (1  1,A, 

G) 

RU (4,M,G) 
EEUU (2,C; 1 1 ,A) 

RU (4,G) 

EEUU (2,C,M) 



Tabla 2 (continuacicin) 

-8- 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

EEUU (2,CP) 

EEUU (2,CP) 

EEUU (2) 

EEUU (2) 

I 

-1- 

Aves marinas voladoras 
AIbatros de ceja negra 

- Tamaiio de la poblacicin 
reproductora 

- Exito en la reproduccicin 

- Duracibn de 10s viajes 
de alimentacicin 

- Balance de actividades 
en el mar 

- Caracteristicas de las 
especies presa (dieta) 

Petrel anWco/damero 

- Exito en la reproduccicin 

- Peso del polluelo 
al emplumaje 

- Caracteristicas de las 
especies presa (dieta) 

Lobos finos 
- Exito en la reproduccicin 

- Caracteristicasde las 
especies presa (dieta) 

-6- 

RU (4) 

RU (4) 

RU (3,CP) 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 
EEUU (2) 

-7 - 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

EEUU (2,CP) 

EEUU (2,CP) 

RU (4) 

EEUU (2) 

-2- 

4,9?, 15 

4,9?, 15 

4 

4 

4 

2,3,6,8,11 

2,6,8,11 

2,6,8,11 

4,2 

4 2  

-3 - 

Brasil(2) 

Brasil(2) 

EEUU (2) 

-4- 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (4) 

RU (3,CP) 

Brasil(2) 

Brasil(2) 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 
EEUU (2) 

-5- 

EEUU (2) 



Tabla 2 (continuacicin) 

-1- 

Lobos fmos (continuacicin) 

- Patrones de actividades 
en el mar y 
comportamiento de buceo 

- Bioenergitica 

- Indices de la condicicin 
fisiolcigica 

- Estructura h a  de 10s 
dientes 

Foca cangrejera 
- Indices de reproduccicin 

- Edad de madurez sexual 

- Dimensicindelacohorte 

- Indices de la condicicin 
fisiolcigica 

- Indice de crecirniento 
instanthe0 

- Caracten'sticas de las 
especies presa (dieta) 

- Patrons de actividades 
en el mar y 
comportamiento de buceo 

- Telemetn'a por satelite 

-2- 

2,4 

11 

4 

2,3,8,10- 12 

2,3,8,10- 12 

2,3,8,10-12 

1 1,12 

11,12 

11,12 

1 1,12 

-3- 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 

EEUU (1 1,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (10,11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU(10,11,12) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (1 1) 

EEUU(11,12) 

EEUU(11,12) 

-6- 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 

RU (4) 

-4- 

RU (4) 
EEUU (2) 

RU (4) 

RU (4) 

EEUU (12) 

EEUU (12) 

EEUU(12) 

EEUU (12) 

EEUU (12) 

EEUU (1 1) 

EEUU(11,12) 

EEUU(11,12) 

-7 - 

EEUU (2) 

EEUU (11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (11,12) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (11,12) 
Suecia (1 l,l2) 

-5- 

RU (4) 
EEUU (2) 

EEUU (1 1,12) 
Suecia (1 l,l2) 

EEUU (11,12) 
Suecia (ll,l2) 

EEUU (1 1,12) 

EEUU (1 1) 

EEUU(11,12) 

EEUU(11,12) 

-8- 

EEUU (2) 

RU (4) 

RU (4) 



-- -- - 

Tabla 2 (continuacicin) 

fa) Areas: 

1. Mar de Ross 5. Isla Macquarie 9. Isla Crozet 13. Principalmente del OcCano Indico (Areas IU y N de la IWC ) 
2. Islas Shetland del Sur 6. Estacicin Davis 10. Isla Balleny 14. Isla Marion 
3. Islas Orcadas del Sur 7. Estacicin Syowa 11. Peninsula Antdrtica 15. Isla Kerguelen 
4. Islas Georgia deI Sur 8. Ma. Dumont d'UrviIIe 12. Mar de Weddell 

-8- 

Japcin 

Japcin 

Japcin 

Japcin 
Jap6n 
Jap6n 
Japcin 
Japcin 

A 

-1- 

Rorcual aliblanco 
- Indice de reproduccicin 

- Edad de madurez sexual 

- Dimensicin de la cohorte 

- Andisis de datos 
existents: 
- contenido estomacal 
- espesor de la grasa 
- densidad/iiegularidad 
- tamaiio del cardumen 

- Patrones de alimentacicin 

@) Especies de pingiiinos : A - adelia C - barbijo, M - macaroni/real, G - papcia 

fc) Especies de petrel : CP - petrel damero, AP - petrel antsirtico 

-2- 

13,l 

13,l 

13,l 

13,l 
13,l 
13,l 
13,l 

13,l 

-3 - 

Japcin 

Jap6n 

Japcin 

Jap6n 
Jap6n 
Japcin 
Jap6n 
Jap6n 

-6- 

Japcin 

Japcin 

Japcin 

Japcin 
Jap6n 
Jap6n 
Japcin 
Japcin 

-7- 

Jap6n 

Japcin 

Japcin 

Japcin 
Japcin 
Japcin 
Japcin 
Jap6n 

-4- 

Japdn 

Japdn 

Japcin 

Japcin 
Japcin 
Japcin 
Japcin 

Japcin 

-5- 

Japdn 

Japdn 

Japcin 

Japcin 
Japdn 
Japdn 
Japcin 
Japdn 



Tabla 3: Resumen de la investigacidn de paritmetros de depredadores realilzada por 10s miembros 

con el fin de obtener informacidn fundamental para interpretar 10s cambios en 10s 

paritmetros de depredadores en estudio. 

Paises que proponen la investigacidn dirigida 

Tema de investigacidn Programas Programas propuestos 
en curso para comenzar 

(temporada de comienzo) 

PINGmOS 
- Areas de alimentacidn 

- Necesidades energ6ticas 

Chile, Japdn Australia (1990191) 
EEUU, Sud&ca 

EEUU, RU, Alemania RU (1990191) 

- Movirnientos estacionales Sudmca 

- Relacidn entre par6metros estudiados Chile Australia (199019 1) 
y el entomo fisico (es decir, RU/URSS I RU (1992193) 
distribucidn y estructura del hielo EEUU 
marino y de 10s sistemas frontales) Sudmca 

(Sistemas frontales) 

LOBOS FINOS 

- Abundancia local/estructura Argentina, Chile, Brasil 
de la poblaci6n RU, EEUU Chile (1990191) 

- Necesidades energ6ticas/ciclo bioldgico RU EEUU (1991192) 

- Areas de alimentacidn Chile, EEUU RU (1992193) 
Japdn (1 99019 1, con EEUU) 

- Relaciones entre parhetros estudiados Chile (partial), EEUU 
y el entomo fisico (es decir, RU/URSS 
distribucidn y estructura del hielo 
marino y de 10s sistemas frontales) 

FOCAS CANGREJERAS 
- Areas de alimentaci6n EEUU 

- Necesidades energ6ticaslciclo bioldgico EEUU, Suecia 

- Separaci6n de poblaciones/movimientos EEUU 
estacionales 

EEUU (1 99 1/92, con Suecia) 

EEUU (1991192) 

EEUU (1991/92, con Suecia) 

- Relaciones entre parhetros estudiados EEUU 
y el entomo fisico (es decir, ' distribucidn y estructura del hielo 

1 marino y de 10s sistemas frontales) 



APENDICE A 

ORDEN DEL DIA 

Grupo de Trabajo para el Programa 

de Seguirniento del Ecosistema de la CCRVMA 

(Santa Cruz de Tenerife, Espaiia, 5-13 de agosto de 1991) 

1 . Apertura de la reuni6n 

2. Adopcicin del Orden del &a 

3. Examen de las actividades de 10s miernbros 

3.1 Estudios de seguimiento 

3.2 Estudios de investigacicin 

3.3 Planes de trabajo de campo 

4. Metodologias de seguimiento 

4.1 Estudios de seguimiento de 10s depredadores 

4.1.1 Especies y localidades 

4.1.1.1 Propuestas para otorgar proteccicin a las localidades 

4.1.1.2 Otras propuestas 

4.1.2 Propuestas sobre nuevas metodologias 

4.1 .2.1 Metodos de recolecci6n de datos 

4.1.2.2 Metodos de proceso y anrilisis de datos 

4.1.2.3 Formularies y requisitos para la notif5cacicin de datos 

4.1.3 Metodologias de investigacicin en el terreno 

4.2 Estudios de seguimiento de las especies presa 

4.2.1 Examen de 10s informes de WG-Krill y SGSD 

4.2.2 Otras especies 

4.3 Estudios de seguimiento del medio ambiente 

4.3.1 Observaciones en tierra 

4.3.2 De deteccicin remota 



5. Evaluacibn del ecosistema 

5.1 Examen de 10s resultados de 10s estudios de seguimiento 

5.1.1 Datos de 10s depredadores 

5.1.2 Datos de las especies presa 

5.1.3 Datos del medio ambiente 

5.2 Asesoramiento y recomendaciones al Comit6 Cientifico 

6 .  Estimacibn de las necesidades alimenticias de 10s depredadores de krill 

6.1 Examen de la infonnaci6n actual 

6.2 Estado del taller propuesto 

Asuntos generales 

7.1 Enfoques para realizar ansilisis integrados de 10s datos de 10s depredadores, 

especies presa y del medio ambiente. 

7.2 Estudio de las perspectivas de colaboraci6n para llevar a cab0 

investigaciones en el marco del CEMP. 

7.3 Taller sobre la ecologia de alimentaci6n de las ballenas de barba 

7.4 Taller sobre 10s elefantes marinos australes 

7.5 Proyecto de la CCRVMA de observaci6n cientEca internacional 

7.6 Pesquerias nuevas y en vias de desarrollo 

8. Otros asuntos 

9. Resumen de las recomendaciones y asesorarniento 

1 0. Adopci6n del informe 

1 1. Clausura de la reuni6n. 
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INPORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS 

RELACIONADAS CON EL CEMP 

Este apCndice contiene descripciones de las actividades relacionadas con el CEMP, que 

fueron presentadas a la reuni6n por 10s participantes (inforrnes de Australia, Corea, Espafia, 

EEUU, Italia, Japcin, Noruega, RU, Suecia y URSS) o enviadas por correspondencia a1 

coordinador (Alemania y Nueva Zelandia). 

2. Australia tiene dos programas principales relacionados con el CEMP. El primero, 

"el programa de interacci6n entre las poblaciones de especies-presa y de pingiiinos adelia en la 

bahia de Prydz", investiga la interacci6n depredador-presa de la poblaci6n de pingiiinos adelia 

en isla MagnCtica, Tenitorio de la Princesa Elizabeth, y sus fuentes de alimentacibn en la bahia 

de Prydz. Este estudio comprende 10s siguientes parhetros: Al ,  A2, A3, A5, A6, A7 y A8. 

Ademsis se investiga la supervivencia de nidos seleccionados, indices de crecimiento de 

polluelos, 10s costes energeticos, comportamiento de buceo y la zona de alimentacicin. Se han 

recopilado datos para algunos partimetros desde 1980181 y se espera que 6stos estCn 

disponibles para el CEMP a1 tCrmino de este proyecto de investigacibn (1992193). 

3. El segundo proyecto australiano comprende la instalacicin, en la isla BCchervaise cerca 

de la estaci6n Mawson, de un sistema automsitico para pesar y registrar las aves marcadas en las 

colonias de reproducci6n. El sistema se emplearsi para estudiar 10s pingiiinos adelia, en 

confonnidad con 10s mCtodos est6ndar del CEMP. 

4. El programa comprende: la instalacicin, prueba, modificacicin y calibraci6n del actual 

sistema automsitico de seguimiento; la elaboracirjn de mCtodos para determinar el sex0 de las 

aves de todas las edades, en particular de 10s polluelos; la evaluacidn del comportarniento de las 

aves cuando acarrean diferentes dispositivos asociados con el prograrna, incluyendo anillos de 

aletas, marcas electrdnicas pegadas a las plumas, dispositivos para el seguimiento con radio o 

por via satklite, etc.; la evaluaci6n de 10s resultados obtenidos por el sistema automsitico en 

comparaci6n con datos sirnilares obtenidos manualmente segfin se ha detallado en 10s mCtodos 

estsindar del CEMP; estudios via satelite de la dieta y de la zona de alimentaci6n por medio del 

seguimiento de las aves en la colonia de estudio; la evaluaci6n de nuevos sistemas de marcado, 

incluidas las marcas implantadas para facilitar la operacibn, reducir el trauma a las aves y evitar 

a1 m5ximo la interferencia con el parsimetro de seguimiento; y la instalaci6n de un sistema 
completo de seguirniento en varias localidades adicionales a lo largo de la costa, inicialmente en 

Davis y Mirny. 



5 .  Durante las temporadas de 1989190 y 1990191 se ha conducido un estudio de 
seguimiento adicional en la isla Bkchervaise, cerca de la estaci6n Mawson, Territorio de 

MacRobertson. Los datos de este proyecto se han enviado a la CCRVMA. 

6 .  Alemania continda con la investigaci6n dirigida al comportamiento de buceo de 10s 

pinguinos adelia y papda en la zona de la Peninsula Ant6rtica. Actualmente estrin en curso en la 

isla Ardley; un programa de modelado del coste energktico del desplazamiento y las necesidades 

de alimentaci6n de 10s pinguinos, ademris de un estudio sobre la relacidn entre 10s parrimetros 

estudiados y el rnedio fisico. En el futuro se planea inyestigar las zonas de alimentaci6n. 

A1 momento, se evalda la posibilidad de recopilar datos de 10s pariimetros de depredadores A5 

(adelia) y A1 a A8 (papda) en la isla Ardley. Se dispone de datos de abundancia de 10s 

pingiiinos adelia y pap6a para 10s 6ltimos 10 afios. 

7 .  Los estudios de Italia en 1990191, de interks para el CEMP, se concentraron en la 

variabilidad en el tiempo y espacio de las comunidades de zooplancton en el estrecho de 

Magallanes, centrrindose en la composici6n de sus especies y las diferencias ecoldgicas. 

Durante 10s pr6ximos dos o tres aiios, la investigaci6n del zooplancton estari dirigida a1 

modelado y anrilisis del sistema en 10s niveles superiores de la cadena de alimentacibn 

planct6nica en esta zona y se llevarri a cab0 la investigaci6n de 10s bio-recursos pelrigicos, en 
especial Euphausia superba, en el mar de Ross empleando mktodos hidroacdsticos. 

8. Italia estri empleando marcas biol6gicas para evaluar la exposici6n a 10s contarninantes y 

10s efectos a largo plazo de Cstos en 10s organismos anthticos. Se da mas atenci6n a 10s 

vertebrados mayores, en particular, a las aves y mamiferos que pertenecen a 10s niveles tr6ficos 

superiores de la cadena alimenticia marina y que, consecuentemente, estrin mris expuestos a1 

dafio causado por 10s elementos xenobi6ticos. En conjunto con Nueva Zelandia, se realizaron 

estudios relacionados con el pinguino adelia y el skGa polar austral en la isla Ross. 

9. Jap6n continua estudiando la tendencia anual del tarnaiio de la poblaci6n reproductora de 

pinguinos adelia cerca de la estaci6n Syowa. Durante la temporada 1990191, el BI Kaiyo Maru 

condujo una prospecci6n sobre la distribucidn del krill en 10s alrededores de las islas Shetland 

del Sur y Elefante, ademris de recopilar datos sobre ciertos parrimetros hidrol6gicos. A1 rnismo 

tiempo, y con la colaboraci6n de cientificos estadounidenses, se investigaron las zonas de 

alimentacicin de lobos finos y pingiiinos que se reproducen en la isla Foca. En esta misma 

temporada, un cientifico japonCs junto con cientificos australianos tom6 parte en una 

prospecci6n del zooplancton en el rirea de la bahia de Prydz. 



10. Jap6n contin6a investigando la biologia y el tamaiio de la poblaci6n de 10s rorcuales 

aliblancos por medio de capturas selectivas en el ocCano Austral. Se continuarri con 10s 

estudios dirigidos a la ecologia del krill en relaci6n a 10s parhetros hidrol6gicos y con 10s 

diseiios de prospecci6n. Asimismo, .Tap611 tiene intenciones de seguir colaborando con 

cientificos estadounidenses en relacidn a 10s estudios de seguimiento del CEMP y a la 

investigacibn dirigida a un tema en particular. 

11. Entre diciembre de 1990 y enero de 1991, Corea condujo una prospecci6n 

multidisciplinaria a meso escala con el fin de investigar 10s cambios y la variaci6n en la 

distribuci6n y biomasa de 10s organismos marinos. Se eligieron un total de37 estaciones en 10s 

estrechos de Bransfield y Gerlache, de las que se recogieron muestras de bacteria, fitoplancton, 

microplancton, zooplancton y del bentos, las que estrin siendo analizadas. Resultados 

preliminares demuestran una biomasa baja de rnicro-fitoplancton pero una alta biomasa de 

nano-fitoplancton. En el microzooplancton prevalecieron 10s flagelados, fluctuando entre 102 a 

104 c6lulas/ml. 

12. Se seiial6 que Nueva Zelandia tenia varios programas de investigaci6n en curso en la 

isla Ross, que estudiaban el patr6n de alimentacirin de 10s pingiiinos adelia, y c6mo el marcaje 

de 10s pingiiinos afectaba este comportamiento. Con la colaboraci6n de un cientifico 

estadounidense, se realiza una investigaci6n sobre 10s factores que afectan 10s viajes de 

alimentaci6n de 10s pingiiinos durante el period0 de incubacidn. Esta labor ha incluido 

observaciones de comportamiento, manipulaci6n de las condiciones fisiol6gicas previas a la 

alimentacibn, angisis del nivel de esteroides en muestras sanguineas y el uso de telemetria por 

satelite para estudiar 10s movimientos de 10s pingiiinos en el mar. Durante la temporada 

1990191 se investigd el patr6n de alimentacicin de 10s polluelos con la participaci6n de 

cientificos de 10s EEUU. Ademsis se desplegaron transmisores de satelite para rastrear el 

movimiento de 10s pingiiinos en el invierno. 

13. Noruega no realiza un seguimiento rutinario de 10s parrimetros del CEMP directamente, 

per0 una expedici6n de este pais estudi6 las poblaciones de focas y pingiiinos de Bouvetgya 

(isla Bouvet) durante diciembre 1989 y enero 1990. Se calcul6 el ndmero de pingiiinos por 

medio de fotografias akreas y por recuentos directos dl caminar por transectos de 4 a 5 metros 

de longitud a trav6s de las colonias. Tambikn se estudiaron las poblaciones de elefantes 

marinos y lobos finos, y se realizaron recuentos de todas las colonias, con la excepci6n de 

Nyrgysa, mediante fotografias a6reas. Los resultados demostraron que desde el censo previo 

de 1979/80, la abundancia de elefantes marinos ha disminuido mientras que la poblaci6n 

reproductora de lobos finos ha aumentado. 



14. Investigadores noruegos han estudiando la dieta de pinguinos y focas de Bouvetgya. 

Utilizando una bomba gsistrica se obtuvieron muestras estomacales de 10s pingiiinos adelia y 
macaroni (cinco muestras de cada especie). Se reunieron excrementos de 21 lobos finos. 

Ademis, se llevaron a cab0 investigaciones de petreles pequegos para identificar las especies y 

el tamafio de la poblaci6n. 

15. Durante el verano austral, Espaiia condujo un programa relacionado con el CEMP en la 

isla Decepci6n (Shetland del Sur). Las investigaciones se centraron principalmente en las 

estrategias reproductoras del pinguino de barbijo (Pygoscelis antarctica) y comprendieron la 

detenninaci6n de sex0 mediante un ansilisis discriminante; estudios del Cxito de reproducci6n; 

anilisis genCticos y sanguineos. 

16. En enero y febrero de 1991, este pais tambi6n realizd una prospecci6n de especies-presa 

cerca del archipiClago de las Orcadas del Sur (Subirea 48.2). El objetivo de la prospecci6n fue 

evaluar la condicidn de las poblaciones de peces que se encuentran en esta subhea utilizando el 

"mCtodo de h e a  barrida". Los resultados del crucero s e r h  presentados durante la pr6xima 

reuni6n del Grupo de Trabajo para la Evaluaci6n de las Poblaciones de Peces de la CCRVMA. 

17. Actualrnente Suecia no toma parte en el seguimiento rutinario del CEMP, sin embargo, 

estsi conduciendo una investigaci6n conjunta con el Reino Unido, sobre 10s elefantes marinos 

australes y pingiiinos reales de Georgia del Sur; ademis estsi estudiando las focas cangrejeras en 

colaboraci6n con 10s EEW. 

18. La investigaci6n de elefantes marinos (actualmente en su cuarto Go) comprende trabajos 

sobre el coste energCtico y comportamiento en la reproducci6n, demografia, patr6n de 

alimentaci6n y dieta, genCtica y contarninantes (ver WG-CEMP-91/12, apCndice 4). El proyecto 

sobre pinguinos reales, que comenzarsi en 1992, se centrarsi en las estrategias de reproducci6n 

y alimentacibn. 

19. La investigacicin sobre focas cangrejeras incluye el trabajo en importantes parsimetros 

demogrsificos pertinentes para la evaluaci6n y modelado de la dinsimica de la poblaci6n de 

f6cidos. Los estudios se concentran en establecer mejores normas para estimar 10s indices de 

fertilidad especificos por edad, incluyendo la edad media a1 primer parto y las causas de 

esterilidad en las clases anuales msis avanzadas. 

20. La labor de la Uni6n SoviCtica, relacionada con el CEMP, estsi dirigida a las 

prospecciones de krill y peces como depredadores de krill, en la bahia de Prydz, en el mar de 

Lazarev y en el Territorio de Enderby (SC-CAMLR-IX, anexo 4, pha fos  27 y 28). Estas 



prospecciones se han realizado cada aiio desde 1986 y la delegaci6n soviktica indic6 que 10s 

resultados, que incluirin un anaisis del consumo relativo de Euphausia crystallorophias y 

Euphausia superba por 10s peces, serin presentados en una reuni6n futura del WG-CEMP. 

Asimismo, se llevarin a cab0 dos prospecciones de krill alrededor de las Shetland del Sur y 

Georgia del Sur (1991192) que incluirin una investigaci6n de peces como depredadores del 

krill. La recopilaci6n de datos biol6gicos y de lances individuales continua6 en la temporada 

de 1991192 y habrin, por lo menos, dos observadores a bordo de pesqueros comerciales 

de krill. 

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

Ileva cab0 la investigaci6n terrestre del Reino Unido relacionada con el CEMP. Se estudian 10s 

parimetros A3 y A6 para pingiiinos adelia, barbijo y papiia, en la isla Signy, asimismo, se 

contintia con 10s estudios del Cxito de reproducci6n de 10s petreles dameros (y nevados). En la 

isla de 10s Pijaros, se estudian actualmente 10s partimetros Al ,  A3, A6, A7, A8 (pinguino 

macaroni), A3, A6, A7, A8 (pingiiino papiia), B1 a B3 (albatros de ceja negra), C1 y C2 (lobo 

fino antsirtico). Ademsis, se conducen extensos programas demogrfificos anuales para el 

albatros errante y el de cabeza gris y 10s lobos finos antirticos. Tambikn se obtienen 

anualmente algunos datos demogrificos normalizados para 10s pingiiinos paplia y macaroni. 

22. No hay estudios en curso de aves o focas en la isla Signy. El programa de investigaci6n 

actual sobre pingiiinos en isla Signy concluy6 a principios de 1991. De 10s documentos 

presentados el aiio pasado, se han publicado WG-CEMP-90113, 16, 17,18 (relacionados con la 

variaci6n interanual en la cronologia de reproduccicin; biologia; peso a1 emplumaje de 10s 

polluelos y con la variaci6n intra-anual de la dieta). De especial inter& para la CCRVMA son 10s 

resultados de buceo y coste energCtico (WG-CEMP-91/18 y 19), la variaci6n interanual de la 

supervivencia y la fidelidad de 10s pingiiinos con respecto a la localidad y a su pareja 

(WG-CEMP-91/20). 

23. En 1991 se completd el estudio de campo del proyecto sobre el comportamiento 

reproductivo de 10s lobos finos; 10s resultados iniciales de Cste estin relacionados con la 

estructura de las edades de la poblaci6n (WG-CEMP-91/21), con 10s nacirnientos de cachorros y 

con la fidelidad con respecto a la localidad (WG-CEMP-91/22). Los ansilisis en detalle de las 

relaciones entre 10s costes energCticos y de tiempo y entre la duraci6n del ciclo de alimentacibn 

y la presencia en tierra (wG-CEMP-91/24) y 10s estudios de 10s patrones y kxito de buceo 

(WG-CEMP-91/23) son de especial importancia para el CEMP. 

24. Tambien en 1991 cornenzaron 10s estudios relacionados con 10s costes energeticos 

especificos de distintas actividades en lobos finos, pingiiinos paplia y albatros. En 1993 se 



conduciril mils investigaci6n sobre 10s costes energkticos de las actividades mm'timas de 10s 

albatros de ceja negra y sobre 10s patrones de crecimiento de 10s polluelos en tierra, a modo de 

preiinnbulo a una investigaci6n mils extensa que se realizaril conjuntamente con el crucero que 

investigaril la relaci6n depredador-presa en 1994. 

25. Aunque el Reino Unido no ha realizado un programa de investigacicin en relaci6n con el 

seguimiento del CEMP de las especies presas, durante las prospecciones llevadas a cab0 

alrededor de Georgia del Sur en enerolfebrero de 1991 se hicieron observaciones que 

proporcionaron una indicaci6n de la condici6n del krill en esta zona. En tkrrninos generales, 

esta vez se encontr6 que el nivel de la poblaci6n perrnanente de krill estaba bajo, especialmente 

en la zona oeste de la isla. Las mayores concentraciones de krill se encontraron fuera de la 

costa noreste. 

26. Los resultados de una prospecci6n de las poblaciones de peces llevada a cab0 por el 

Reino Unido alrededor de Georgia del Sur en enerolfebrero de 1991 indicaron que la poblaci6n 

permanente del draco rayado, Champsocephalus gunnari, habia disminuido aproximadamente a 

una cuarta parte de la del aiio anterior. Aunque el krill es un importante componente en la dieta 

de 10s dracos, se vio que s610 una pequeiia proporci6n de estos peces (alrededor de un 20%) se 

alimentaban de krill, lo que sugeria una escasez de krill durante el period0 de la prospecci6n. 

27. Las actividades de 10s Estados Unidos relacionadas con el CEMP en 1990191 se 

dividieron en tres partes: 

(i) estudios en tierra de 10s depredadores de la isla Foca, cerca de la isla Elefante y en 

la estacidn Palmer, isla Anvers; 

(ii) rastreo de 10s depredadores en colaboraci6n con cientificos chilenos y japoneses; y 

(iii) prospecciones repetidas de las condiciones hidrogrilficas, de la producci6n de 
fitoplancton y de la distribuci6n del krill en las aguas que circundan la 

isla Elefante. 

28. En la isla Foca se realizaron actividades de seguimiento e investigaci6n dirigida a lobos 

finos, pingiiinos barbijo y macaroni. Se estudiaron 10s siguientes parilmetros: A5, A6a y c, 

A7, A8, A9, C1 y C2. Asimisrno, se complet6 el programa de investigaci6n de las zonas de 

alimentaci6n de pingiiinos y focas; de costes energeticos de 10s pingiiinos; de la relaci6n entre 

10s depredadores de krill y el medio fisico (p. ej., hielo marino, sistemas frontales), y telemetria 

por satklite de las focas cangrejeras. 



29. Se adosaron radio transmisores y registradores de tiempo y profundidad a lobos finos y 

pingiiinos macaroni y de barbijo de la isla Foca, a 10s que se sigui6 durante sus viajes de 

alimentaci6n en el mar. Esta tarea colaborativa se realiz6 a bordo del buque de investigacicin 

japonCs Kaiyo Maru en enero y a bordo del buque chileno Alcazar, en febrero. Se hicieron 

observaciones suplementarias de la distribuci6n de las especies-presa empleando redes de 

plancton y equipos acbsticos. 

30. En la estaci6n Palmer se estudiaron 10s pariimetros A5, A6a y c, A7, A8 y A9 para 

pingiiinos adelia. Pronto se iniciarii en esta estaci6n un Programa de Investigaci6n Ecolcigica a 

Largo Plazo (LTER - Long-Term Ecological Research) para estudiar la interaccicin entre las 

caracteristicas oceanogriificas, 10s depredadores (incluyendo pingiiinos adelia y sk6as) y las 

presas (krill y Pleuragramma antarcticum), Se espera que este proyecto produzca una nueva 

serie miis completa de pariimetros de depredadores. 

31. Desde mediados de enero hasta mediados de marzo de 1991, se condujeron dos 

cruceros de 30 dias de duraci6n a bordo del buque NOAA Surveyor. Alrededor de las islas 

Elefante, Rey Jorge y Clarence se midieron y mapearon las concentraciones de clorofila-a, 10s 

indices de producci6n primaria, las concentraciones de carbon0 orgsinico, la composici6n de las 

especies del fitoplancton, las concentraciones de nutrientes y la irradiacidn solar. Ademiis, se 

midi6 la distribuci6n y abundancia del krill por medios acbsticos. 

32. El trabajo de terreno planificado para 1991/92 incluirii el seguimiento de pingiiinos y 

lobos finos en isla Foca y en la estaci6n Palmer. Se conduciriin prospecciones a bordo de 

buques en 10s alrededores de la isla Elefante, dirigidas a estudiar las condiciones hidrogritficas, 

la producci6n del fitoplancton, la abundancia y distribuci6n del krill asi como su demografia. 

Otros estudios podn'an incluir un mapeo detallado de las concentraciones de krill y un censo de 

las colonias de lobos finos y aves en el archipiClago de las Shetland del Sur. 



APENDICE E 

ESCALAS TEMPORALES Y ESPACIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
PARAMETROS DE LOS DEPREDADORES DEL CEMP (W G -CEMP) 

Resumen de las escalas temporales y espaciales pertinentes aI seguirniento 
de 10s depredadores terrestres en cada zona de estudio integrado, 

ernpleando metodos esthdar aprobados. 
Actualizado en la reunicin del WG-CEMP de 199 1. 



par6metro1 Zona de Especies Epoca del aiio Duraci6n de Penbdo de Extensi6flona Prof. de alirnentacidn Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medici6n3 htegraci6n4 de alimentaci6n5 Media M k  

hacerse2 (km) (m) (m) 

A1 Peso del Bahia de Pry& Adelia 15-30 Octubre 20 dias 6-7 mesa centenas 30 175 
adulto a 
la llegada 

Peninsula Anthtica Adelia 
(A*) 1 Oct - 30 Oct 20 dias 6-7 meses centenas 30-50 - 100 

@**I 20 Oct 1 dia 6-7 meses centenas 30-50 - 100 

Barbijo 
(A) 23 Oct - 12 Nov 20 dias 6-7 mesa centenas 40 120 

'3) - 2 Nov 1 dia 6-7 meses centenas 40 120 

Macaroni 
(A) 15 Oct - 5 Nov (M) 20 dias 6-7 meses centenas 40 - 100 

22 Oct - 11 Nov (H) 
'3) - 20 Oct (M) 1 dfa 6-7 meses centenas 40 - 100 - 8 Oct (H) 

Georgia del S u  Macaroni 1 dia cada uno 6-7 meses 20-30 150 centenas 
(A) 14 Oct - - 5 Nov 

'3) - 28 Oct - 8 Nov 

A2 Duraci6n Bahia de Pry& A&lia Nov - Dic 8-20 dias 7-8 meses - 100-150 30 175 
del primer 
tumo de 
incubacibn Peninsula Ant$tica Adelia 20 Oct - 15 Nov 8-20 dias 7-8 meses - 100 30-50 - 100 

Barbijo 20 Nov - 5 Dic 5-10 dias 7-8 meses 25-50 40 120 

Macaroni 15 Nov - 5 Dic (M) - 15 dias 7-8 meses 25-50 40 - 100 
1 Dic - 20 Dic (H) 

Georgia del Sur Macaroni 23 Nov - 6 Dic 9-12 dias 7-8 meses 50-loo? 20-30 150 



~ a r h e t r o l  Zona de Especies Epoca del aiio Duracicin de Periodo de ExtensicinlZona Prof. de alimentacicin Observaciones 
estudio integrado en que la'medicicin debe la medicicin3 1ntegraci6n4 de alimentacicinfj Media M& 

hacerse2 (km) (m) (m) 

A3 Tamaiiode Bahia de Pry& A&lia 22 Oct - 15 Nov 1 semana > 1 aiio centenas 30 175 
la poblacicin 
reproductora 

Peninsula Antktica Adelia 27 Oct - 15 Nov 1 dia > 1 aiio centenas 30-50 - 100 

Barbijo 15 Nov - 5 Dic 1 dia > 1 aiio centenas 40 120 

Macaroni 15 Nov - 5 Dic 1 dia > 1 aiio 40 - 100 centenas 

Paplia 

Georgia del S u  Macaroni - 30 Nov 1 dia > 1 aiio centenas 20-30 150 

Pap6a 

A4 Supervivencia Bahia de Pry& Adelia 30 175 
por edades 

Peninsula Anthtica Adelia 
(A) ' 15 Oct - 15 Nov 2 mesa 1 aiio centenas 30-50 - 100 

@) 15 Oct - 5 Feb 4.5 meses 1 aiio centenas 30-50 - 100 

Barbijo 
(A) 23 Oct - 5 Dic 2.5 meses 1 aiio centenas 40 120 

@> 23 Oct - 2 Feb 4.5 meses 1 aiio centenas 
40 120 

Macaroni 
(A) 15 Oct - 5  Dic 2 meses 1 aiio centenas 40 - 100 

@) 15 Oct - 15 Feb 4 meses 1 aiio centenas 40 - 100 

Papda 

Georgia del Sur Macaroni 14 Oct - Feb 3-4 meses 1 aiio centenas 20-30 150 

Papda 



~ a r h e t r o l  Zona de Especies Epoca del aiio Duraci6n de Pen'odo de Extensi6n/Zona Prof. de alirnentaci6n Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medici6n3 1ntegraci6n4 de alimentaci6nS Media M b  

hacerse2 (km) (m) (m> 

A5 Duraci6nde BahiadePrydz Adelia Diciembre - Febrero 2 meses 2 meses 50 30 175 
10s viajes de 
alimentacibn 

Peninsula Anthtica Adelia 10 Dic - 5 Feb 2.5 meses 2.5 meses 50 30-50 - 100 

Barbijo 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 25 40 120 

Macaroni 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 35 40 - 100 

Georgia del Sur Macaroni Enero - Febrero 2 meses 50 20-30 150 2 meses 

A6 Exito de la Bahia de Prydz Adelia Octubre - Febrero 2 meses - 4 meses centenas 30 175 
reproducci6n 

Peninsula Antktica Adelia 
(A) 25 Dic - 7 Ene 1 dia 1 aiio centenas ? ? 

@) 20 Oct - 15 Ene 2 meses 2 meses centenas ? ? 

(C) 20 Oct - 15 Ene 2 mesa centenas ? ? 2 meses 

Barbijo 
(A) 15 - 21 Ene 1 dia 1 aiio centenas 40 120 

@I 15 Nov - 1 Feb 2.5 meses 25 40 120 2 meses 

(C) 15 Nov - 1 Feb 2 meses 2.5 meses 25 40 120 

Macaroni 
(A) 10 Ene - 30 Ene 1 &a 1 aiio centenas 40 - 100 

@) 15 Nov - 30 Ene 2 meses 2.5 meses 35 40 - 100 

(C) 15 Nov - 30 Ene 2 meses 2.5 meses 35 40 - 100 

Pap6a 

Macaroni 
(c) - 16 Feb 1 dia 3 meses 20-30 150 50 - 100 

Pap6a 

Georgia del Sur 



parhetrol Zona de Especies Epoca del aiio Duraci6n de Periodo de Extensi6n/Zona Prof. de alimentaci6n Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medici6n3 1ntegraci6n4 de alimentaci6n5 Media Mrix 

hacerse2 (km) (m) (m) 

A7 Peso del Bahia de Prydz Adelia Febrero 3-4 semanas 2 meses 50 30 175 
polluelo al 
emplumar 

Peninsula Antktica Adelia 
(A) 15 Ene - 10 Feb 25 dias 2 meses 50 30-50 - 100 

(B) - 30 Ene I dia 2 meses 50 30-50 - 100 

Barbijo 
(A) 1 Feb - 28 Feb 25 dias 2 meses 25 40 120 

(B) 10 Feb - 25 Feb 1 dia 2 mesa 25 40 120 

Macaroni 
(A) 10 - 20 Feb 25 dias 2 meses 35 40 - 100 

03) - 14 Feb 1 dia 2 meses 35 40 - 100 

Pap6a 

Georgia del Sur Macaroni -18 Feb 1 dia 2 meses 50 20-30 150 

Papiia 

A8 Dietadel Bahia de F'rydz A&lia Ene - Feb 2 meses 2 meses 50 30 175 
polluelo 

Peninsula Antktica Adelia 
(-43) 10 Dic - 30 Ene 2 meses 2 meses 50 30-50 - 100 

Barbijo 
(A$) 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 25 40 120 

Macaroni 
(A$) 1 Ene - 15 Feb 2 meses 2 meses 35 40 - 100 

Georgia del Sur Macaroni 25 Ene - 15 Feb 1.5 meses 1 mes 50 20-30 150 



paritmetrol Zona de Especies Epoca del a50 Duraci6n de Periodo de Extensi6n~Zona Prof. de alirnentaci6n Observaciones 
estudio integrado en que la medici6n debe la medicibn3 1ntegaci6n4 de ahentaci6nj Media MAX 

hacerse2 (km) (m) (m) 

B1 Tamaiio de Georgia del Sur Albatros 19 Oct - 11 Nov 1 mes > 1 aiio centenas a miles 
la poblaci6n de ceja 
reproductora negra 

B2 Exito de la Georgia del Sur Albatros 19 Oct - 9 Mayo 7 meses 7 meses centenas 
reproducci6n de ceja 

negra 

B3 Supervivencia Georgia del Sur Albatros 19 Oct - 11 Nov 1 mes 1 aiio centenas a miles 
anual por de ceja 
edades negra 

C1 Duraci6n de Peninsula Antktica Lobo fino 1 Dic - 10 Feb 60-70 dias 60-70 &as 25-250 25 120 
10s viajes de ( A m  
alimentacicin 

Georgia del Sur L o b  fino - 5 Nov - - 20 Mar 80 - 100 dias 80 - 100 20 - 100 30 150 
(0) dias 

C2 Crecirniento de Peninsula Antktica Lobo fino 
10s cachorros (A) 1 Dic - 30 Mar 120 dias 120 dias 25-250 25 120 

(B) 10 Ene - 30 Mar 80 dlas 80 dias 25-250 25 120 

Georgia del Sur Lob0 fino 
(A) -5Dic-30Mar 110 dias 110 dias 20 - 100 30 150 

(B) -5Ene-5Mar 60 dias 60 dias 20 - 100 30 150 

Use un formulario separado para cada paritmetro 
Fecha de comienzo y t6rmino 
En dias, meses, etc 
Periodo en que el parhetro puede integrar la disponibilidad y abundancia de las presas 
Extensi6n de la zona de alimenhci6n a1 medir el parhetro 

* MBtodo general A 
* * MBtodo general B 




