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La Cuarta Reunion del Grupo de Trabajo para el Prograrna de Seguirniento del
Ecosisterna de la CCRVMA (WG-CEMP) se celebr6 desde el 23 a1 30 de agosto en Mar del Plata,
Argentina. Las tres reuniones anteriores tuvieron lugar en: Seattle en 1985; Hamburg en
1986 y, Darnrnarie-les-Lys en 1987. Los inforrnes de estas reuniones pueden encontrarse
en 10s lnforrnes del Cornite Cientifico pertinentes (SC-CAMLR-IV,V y VI, respectivarnente).
2.

El Coordinador del Grupo de Trabajo para el Prograrna CEMP, el Dr K. Kerry

(Australia ) agradecio al Gobierno de la Argentina el haber invitado al Grupo de Trabajo para
que celebrara esta reunion en Mar del Plata y expres6 su agradecirniento a la Cornision de
lnvestigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) por efectuar 10s
preparativos de la reunion. El Dr Kerry dio a continuacion la bienvenida a 10s participantes
de la reunion. La lista de participantes figura en el Apendice 1.
3.

El Coordinador describio el trabajo que se habia realizado desde la illtima reunion. Los

siguientes docurnentos fueron preparados por el Coordinador y la Secretaria y distribuidos a
10s Miernbros para ser cornentados:
Proyectos prelirninares de 10s formularios para la presentacion de datos sobre
el seguirniento de las aves marinas y focas (SC-CAMLR-VII, parrafo 5.10).
Proyectos preliminares de 10s forrnularios para el registro de datos en el
terreno sobre el seguimiento de las aves marinas y las focas (SC-CAMLR-VII,
parrafo 5.30).
lnstrucciones para la preparacion de analisis de sensibilidad (SC-CAMLR-VII,
parrafo 5.31).
Asesorarniento

sobre

las pautas para la presentacion,

validacion,

alrnacenarniento, acceso y analisis de 10s datos del CEMP.
Los resultados de este trabajo se ofrecen en una serie de documentos presentados a esta
reunion (WG-CEMP-89/12). La Secretaria preparo un docurnento, destinado a 10s
participantes del Grupo de Trabajo y a otros cientificos que realizan investigaciones

antarticas, en el que se describe 10s objetivos del CEMP, asi corno la elaboracion y ejecucion
de 10s rnisrnos (WG-CEMP-8915).
4.

La agenda provisional y la agenda provisional cornentada de la reunion, habian sido

distribuidas a 10s participantes con anticipation a la reunion (WG-CEMP-8911 y 2). Se
recibieron varias sugerencias para la rnodificacion de la agenda; la version que finalrnente se
adopt6 se adjunta en el Apendice 2.
5.

La lista de 10s docurnentos de la reunion figura en el Apendice 3.

6.

Este lnforrne fue preparado por 10s Drs J. Bengtson (EE.UU.), J. Croxall (RU),

I. Everson (RU) y E. Sabourenkov (Secretaria).

EVALUACION DE LOS PARAMETROS CONVENIDOS PARA
EL SEGUIMIENTODE LOS DEPREDADORES

Evaluation de las localidades de seguirniento
7.

Se revisaron las listas de las localidades de seguirniento pertenecientes a las Regiones

de Estudio lntegrado (SC-CAMLR-VI, Anexo 4, Tablas 1 y 2) y a las areas conexas.
8.

El Dr Croxall present0 un docurnento (WG-CEMP-89/24) del Subcornite de Biologia de

Aves del SCAR que trata sobre las localidades de seguirniento del CEMP: las cuestiones
planteadas en este documento se describen en 10s parrafos 9 al 15 siguientes.
9.

Se acordo suprirnir el registro de 10s pinguinos adelia en la isla Elefante, debido a las

pocas parejas que anidan alli.
1 0.

La propuesta de afiadir el registro de 10s pinguinos adelia en Esperanza (Hope Bay)

corno una localidad formal del CEMP no fue aceptada debido a una recomendacion de
E. Marschoff (Argentina). Puesto que esta a punto de iniciarse alli un irnportante proyecto
de construccion (antena de satelite de cornunicacion), seria inadecuado en este mornento
afiadir esta localidad a1 CEMP. E. Marschoff indico que la investigacion sobre 10s pinguinos
adelia en Esperanza, la cual se ha estado lievando a cab0 desde 1985186, continuara corno
parte de la evaluacion del medio ambiente relacionada con dicho proyecto de construccion. Se
observo que, tanto el proyecto de construcci6n corno la evaluacion del medio arnbiente, estan
siendo realizados conjuntarnente por Argentina y la Reptlblica Federal Alernana.

11 .

La isla Magnetics, del Territorio de Princess Elizabeth, en la region de la Bahia de

Prydz, fue incorporada como una localidad del CEMP, para 10s estudios de seguimiento de 10s
pinguinos adelia, ya que esta localidad ha sido utilizada desde 1984 en el seguimiento de
algunos parametros que ahora han sido adoptados por el CEMP.
12.

Se suprimieron las referencias a 10s estudios de seguimiento de 10s pinguinos adelia y

del petrel damero en Punta Geologie, Territorio de Adelia, debido a que el programa de
seguimiento en esta localidad se ha suspendido como consecuencia de 10s trastornos
ocasionados por las obras de construccion.
13.

Se cambid la condicidn de la Costa Budd, de localidad seleccionada a localidad sugerida,

para el seguimiento de 10s pinguinos adelia.
14.

La referencia al seguimiento de 10s pinguinos Macaroni, en las lslas Marion y Crozet,

fue anulada debido a que unos estudios dieteticos intensivos han demostrado que E. Superba no
forma parte de la dieta de esta especie alli.
15.

Las lslas Rauer (cerca de la Estacion Davis) fueron incluidas como posibles

localidades conexas en 10s estudios de seguimiento del petrel damero.
16.

Se acepto la propuesta de afiadir el albatros de ceja negra a la lista de estudios de

seguimiento en la lsla de Kerguelen, con la condicion de que un analisis de 10s datos de la dieta
demuestre que E. superba es una especie-presa importante para dicha especie en esa zona. El
Grupo de Trabajo convino en que el Coordinador escriba a1 Coordinador del Subcomite de
Biologia de Aves del SCAR para que organice dicho analisis.

.

17.

Los cambios mencionados en 10s parrafos anteriores, se exponen en las Tablas 1 y 2

18.

La Tabla 1 fue ampliada para que incluyera a las especies depredadoras clave

siguientes, para las cuales afin no se han aprobado metodos estandar de seguimiento rutinario:
el petrel damero, el petrel antartico, el albatros de ceja negra y la foca cangrejera.
19.

El Grupo de Trabajo volvio a confirmar que las localidades citadas en las Tablas 1 y 2,

tal como fueron enmendadas, son convenientes y apropiadas para 10s estudios de seguimiento
del CEMP en las Regiones de Estudio lntegrado y areas conexas complementarias.

20. Los elementos terrestres del CEMP dependen de la obtencion de datos anuales a largo
plazo recolectados de manera estandarizada, en localidades donde 10s trastornos ocasionados a

las especies estudiadas Sean rninirnos. Hasta que se no se conceda proteccion adecuada a las
localidades seleccionadas del CEMP para esta tarea, existe un alto riesgo de que incluso una
perturbacion accidental sea suficiente para afectar seriarnente la calidad de 10s datos que se
estuvieran recolectando. Ello cornprometeria tanto 10s datos obtenidos en un afio deterrninado,
corno la capacidad de hacer cornparaciones irnparciales entre afios distintos.
21 .

Por consiguiente, el Grupo de Trabajo llama de nuevo la atencion del Cornite Cientifico

sobre la necesidad critica de asegurar que las localidades de seguirniento reciban proteccion
estatutaria de conservation, corno un asunto de prioridad (vease parrafo 110).
22.

Al reconocer la irnportancia de realizar estudios de seguirniento en zonas en las que no

existen perturbaciones, se insta encarecidamente a 10s investigadores del CEMP que sigan 10s
protocolos de investigacion que han sido establecidos con el proposito de rninirnizar 10s
transtornos potenciales ocasionados por 10s estudios de seguirniento.

Evaluacion de Metodos
23.

Los rnetodos estandar para el seguirniento de 10s pararnetros de las especies

depredadoras, fueron revisados en base a las experiencias de 10s Miernbros al usar las
instrucciones, 10s datos existentes de 10s analisis de sensibilidad y 10s resultados de 10s
analisis de sensibilidad llevados a cab0 en respuesta a las pautas establecidas en el
WG-CEMP-89/13, (WG-CEMP-8917, 89/21 ). La Argentina proporciono datos sobre el
terreno en discos flexibles en MS-DOS tal corno se sugirio en el WG-CEMP-89/13. El Grupo de
Trabajo coincidio en que seria rnuy ljtil que estos datos pudieran ser analizados segDn las
pautas establecidas en el WG-CEMP-89/13 y que 10s resultados se presentaran en la proxirna
reunion del Grupo de Trabajo.
24.

En base a 10s comentarios escritos de 10s Miembros y a las deliberaciones del Grupo de

Trabajo, se recornendo el exarnen y la reorganizacion global de la rnayoria de rnetodos
estandar. La naturaleza de 10s carnbios mas irnportantes se describe a continuacion en 10s
parrafos 30 al 49. Debido a la urgencia en completar esta tarea, se convino en que un grupo
pequefio encargado del proyecto (coordinado por 10s Drs Bengtson y Croxall), se reljna
inmediatarnente antes de la reunion del Comite Cientifico, para preparar el proyecto
prelirninar de 10s rnetodos revisados, el cual seria distribuido a todos 10s Miernbros en la
reunion del Cornite Cientifico. Se solicit6 a 10s coordinadores que consultaran con sus colegas
apropiados antes de esta reunion, especialrnente con 10s rniernbros del Grupo de Especialistas
en Focas del SCAR y con 10s del Subcornite de Biologia de Aves para clarificar 10s detalles.

25.

Se acordo que cada metodo estandar se presente en el mismo formato. Se propusieron

10s siguientes encabezamientos:
especie
parametro
parametros asociados
objetivo
recolecciiin de datos (secciones separadas para 10s Metodos A, B, etc)
datos obligatorios
datos sumamente recomendados
problemas que deben ser considerados
comentarios sobre el metodo
procesamiento de datos y analisis
metodos analiticos
interpretacion de 10s resultados
problemas que deben ser considerados
notificacion de datos
estudios auxiliares
referencias
referencias adicionales
26.

Se sugirio que seria recomendable tomar en cuenta si existen especies depredadoras

que predan las especies que son objeto de 10s estudios de seguimiento. Se estuvo de acuerdo en
que se observe y notifique adecuadamente la presencia de depredadores, como 10s skljas,
petreles gigantes y focas leopard0 y su impact0 estimado en las especies que estan siendo
estudiadas.
27.

Para facilitar la comparacion de las series de datos de varios afios y lugares, se acordo

que 10s periodos de muestreo de cinco dias, que se aplican en distintos metodos, van a ser
estandarizados. Existen 73 periodos de cinco dias en un afio, el primer0 empezando el 1 de
enero. En el Manual de 10s Metodos Estandar del CEMP se incluira un programa con las fechas
iniciales de cada period0 de cinco dias estandar.

28.

Los diferentes trabajos que ofrecen resultados de 10s analisis de sensibilidad tambien

proveen pautas ljtiles sobre el tamafio adecuado de las muestras. Debido a que es poco
probable que la variacion entre distintos parametros en distintos lugares sea identica, 10s
investigadores deberan consultar sus propios datos para asegurarse de que el tamafio de las
muestras recomendado es adecuado para su lugar de estudio. Se proporciona, como guia

general, una tabla (WG-CEMP-89/23) que muestra las relaciones entre el coeficiente de
variacion (error estandarlpromedio), la potencia estadistica (1

- P,

donde

P

es la

probabilidad de aceptar una hipotesis nula falsa), y la diferencia mas pequefia detectable
entre 10s promedios, dado un nivel a especifico (donde a es la probabilidad de rechazar una
hipotesis nula verdadera). El WG-CEMP-89ff y especialmente el WG-CEMP-89/6, tratan este
tema en mas detalle.

29.

Como pauta general inicial, se recomendo que 10s investigadores traten de disefiar el

muestreo en sus lugares correspondientes para que se detecten a1 menos un 10% de cambios
en el parametro que se estuviera midiendo, con un nivel de confianza del 90% (a y P = 0.1).
Estas decisiones demostraron que se reconocia la dificultad para detectar cambios a un nivel
del 95% en 10s datos de seguimiento biologico en general (WG-CEMP-8918, 89/13). Dentro
del context0 de conservation, la especificacion de valores identicos para a y P refleja que la
incapacidad para detectar un cambio que, de hecho, tuvo lugar (tipo II o error P), puede ser
igual de serio, o incluso mas, que la deteccion de un cambio aparente per0 falso (tipo I o
error a ) .
30.

Se observo que todavia no se han disefiado formularios de metodos estandar en relacion

a1 Bxito de reproduction del albatros de ceja negra y del tamafio de la poblacion reproductora,
aunque ambos parametros han sido adecuadamente evaluados. El Dr Croxall accedio a
preparar instrucciones preliminares cuanto antes.

Metodo Estandar A1 .I
: Peso del pingijino adulto al llegar a la colonia
31.

Debido a que 10s pingijinos machos y hembras no llegan al mismo tiempo, es

conveniente que 10s investigadores puedan determinar con precision el sex0 de 10s pingijinos
que deben ser pesados. La manera mas practica es midiendo las dimensiones del pico. Un
analisis de la funcion discriminante de 10s datos de las medidas del pico, a partir de estudios
como 10s que han realizado 10s Dres D. Vergani y Z. Stanganelli (Argentina) y el
Dr W. Trivelpiece (EE.UU), seria muy ljtil para identificar cual es la medicion del pico mas
eficaz para determinar el sex0 de las aves. El Dr Vergani inform6 al Grupo de Trabajo que
tenia la intenci6n de emprender dicho analisis y presentar 10s resultados en la proxima
reunion del Comite Cientifico.
32.

Si bien una clina geografica en la morfometrica de 10s pingijinos puede producir

resultados distintos en 10s analisis de la funci6n discriminante de las mediciones del pic0
procedentes de diferentes zonas, dichos analisis pueden proveer una guia general por el

momento. Deberia exhortarse a 10s investigadores a llevar a cab0 las mediciones adecuadas de
10s picos y 10s analisis de las aves en sus localidades correspondientes.
33.

Se liego a1 acuerdo que una serie de instrucciones, para determinar el sex0 de 10s

pinguinos mediante la medicion del pico, debera ser desarrollada e incluida como apendice en
el Manual de 10s Metodos Estandar del CEMP. Estas instrucciones deberan incluir un diagrama
de 10s puntos especificos del pico en donde debera llevarse a cab0 la medicion.
34.

Se discutio la cuestion de si es necesario tomar muestras de 10s pesos en periodos de

cinco dias, o si seria suficiente tomar muestras instantaneas cuando se produce el punto
maximo de Ilegadas. Hasta ahora no se conoce suficientemente el caracter de las
interrelaciones entre sexo, edad, fecha de llegada y peso a la llegada y necesita ser investigado
en futuros analisis. Por el momento, es preferible reunir 10s datos en periodos de cinco dias.
Al sexar las aves, sin embargo, puede que sea suficiente pesar una rnuestra mas grande de
aves durante uno o mas dias. En cada caso, 10s datos sobre las fechas de llegada de la poblacion
estudiada (con relacion a la primera fecha, o promedio de fechas, de las puestas) son muy
recomendables y se preparara un metodo que sera propuesto para la realization de dicho
estudio.

Metodo Estandar A2.1: Duracion del primer turno de
incubacion de 10s pingijinos
35.

Se resalto la importancia de distinguir entre 10s relevos logrados y 10s fracasados

durante la incubacion. Ademas, deberan determinarse y registrarse por separado, las fechas
de llegada y de partida de cada ejemplar adulto.

Metodo Estandar A3.1: Tendencias anuales del tamafio de la
poblacion reproductora de pingijinos
36.

Para mejorar la precision y hacer el recuento mas facil, debera focalizarse la

prioridad de este parametro en 10s grupos reproductores separados, para poder asi contar la
totalidad del grupo. En las colonias rnuy grandes, 10s recuentos de transectos pueden ser
Gtiles para submuestrear la zona; el Grupo de Trabajo solicit0 informacion acerca de metodos
adecuados al respecto.
37.

En las zonas donde se disponga de transporte aereo adecuado, las prospecciones aereas

pueden ser valiosas para distinguir entre las aves reproductoras y no reproductoras, asi

corno tener la oportunidad de realizar recuentos reales sobre el terreno. Los Miernbros que
esten considerando hacer dichas prospecciones, deberan consultar el Manual de BIOMASS No.
20 (1982), se les exhorta para que preparen un proyecto de protocolo para prospecciones
aereas y que presenten esta propuesta al Grupo de Trabajo, para que sea sornetida a
consideracidn la posibilidad de que sea incluida en el metodo estandar.
38.

Debido a que se ha adoptado un formulario estandar del CEMP para la presentacion y

recoleccidn de datos, la Tarjeta de Censo ISAS y sus instrucciones fueron anuladas del metodo
estandar revisado.

Metodo Estandar A4.1: Supervivencia anual de edades
especificas y reclutamiento de pinguinos
39.

El Grupo de Trabajo accedio a cambiar el titulo de este parametro de "Dernografia" a

"Supervivencia anual de edades especificas y reclutamiento". Debido a la complejidad y al
variado nornero de enfoques para el analisis de datos demograficos, se acordo que 10s analisis
de procesarniento de 10s datos estandar no serian elaborados por el momento. Se requiere que
10s Miembros informen al Grupo de Trabajo sobre el registro y protocolos analiticos que
esten utilizando actualmente en sus programas. Dichos inforrnes seran examinados por el
Grupo de Trabajo y puede que Sean utilizados en el futuro para desarrollar 10s protocolos
estandar del CEMP.

Metodo Estandar A5.1: Duracion de 10s viajes en busca
de aliment0 de 10s pinguinos
40.

En 10s pinguinos, 10s factores que afectan a este parametro son mas complejos que en

las focas (ver parrafo 49). Necesitan tenerse en cuenta aspectos tales corno: el saber si se
estan criando 1 o 2 polluelos, si uno o ambos adultos les alimentan y si la colocacion de un
transmisor de radio afecta el comportamiento del ave. Los investigadores deberan observar y
anotar el nrjmero de polluelos y su destino, asi como el sex0 y la identidad de 10s progenitores
en 10s nidos que esten siendo estudiados.
41.

Aunque la creencia general entre 10s investigadores es que 10s rnodelos de

transmisores pequefios empleados actualmente no afectan de manera particular el
comportamiento de 10s pinguinos, se exhorta a 10s Miembros a que emprendan estudios

cornparativos entre aves con y sin instrurnentos. Si 10s transrnisores no ocasionan trastornos
importantes en las aves, seria conveniente colocar transmisores a arnbos rniernbros de la
pareja en cada nido.

Metodo ~ s t a n d i A6.1:
r
Exito en la reproducci6n de 10s pingijinos
42.

Los resultados de 10s analisis de sensibilidad llevados a cab0 para este pararnetro, al

igual que 10s experirnentos en el terreno realizados por 10s Miernbros, han indicado que es
necesario revisar las instrucciones para este rnetodo. Se ha intentado que el protocolo
revisado de recolecci6n de datos para el Metodo A sea mas claro y, en el Metodo B se ha hecho
hincapie en la indentificacion de la cronologia de 10s acontecimientos de la reproduccion en
una ternporada.

Metodo Estandar A7.1: Peso del polluelo de pingijino al ernplurnaje
43.

Es necesario investigar en mas detalle la escala y significado de la~~diferencias
de 10s

pesos de polluelos que rnudan en 10s rnuestreos tornados en periodos sucesivos de cinco dias;
esto seria tjtil para deterrninar, si pesar una muestra mas grande de polluelos en uno o mas
dias, durante el tiernpo de rnaxirno emplumaje, daria una precision, suficiente. En cualquier
caso, sera precis0 definir la cronologia del emplurnaje de la poblacion estudiada, (veanse
parrafos 34 y 42).

Metodo Estandar A8.1: Dieta de 10s polluelos de pinguino
44.

E. Marschoff (Argentina) resumio 10s resultados de un analisis sobre la dieta de 10s

pingilinos adelia (WG-CEMP-89/16), el cual indicaba la necesidad de modificar el protocolo,
si lo que se intenta es interpretar 10s cambios observados en la frecuencia de tallas del krill
consurnido. Por esta razon, este rnetodo estandar se dividi6 en dos partes distintas. El objetivo
del Metodo A, es describir la composicion general de especies-presa en la dieta de 10s
polluelos. El Metodo B ofrece una descripcion detallada de las especies-presa tornadas (por
ejernplo, sexo, estado de rnadurez y tarnafio). Debido a que 10s analisis de sensibilidad
indicaron que se requerian rnuestras muy grandes para detectar solarnente carnbios
irnportantes en el tarnafio de la cornida ingerida, se concedio a las rnediciones de dicho
pararnetro rnenor prioridad que antes.

45.

Se discutio la conveniencia de disponer de una instalacion de clasificacion central para

analizar las muestras de las dietas (especialmente para el Metodo B). Tales instalaciones
serian especialmente iitiles en la estandarizacion de 10s analisis de las muestras tomadas por
diferentes investigadores en el context0 del CEMP. El Grupo de Trabajo menciono la propuesta
ofrecida por Polonia al Comite Cientifico, para clasificar muestras de este tipo
(SC-CAMLR-VI, parrafo 16.5). A medida que se vaya conociendo en que medida 10s
investigadores estan recopilando muestras de acuerdo con el protocolo del Metodo B, se
considerara en mas detalle la necesidad y las posibilidades de tener una unidad de
procesarniento central.

Metodo Estandar C1.O: Crecimiento de cachorros de lobo fino
46.

Las pautas para 10s analisis de sensibilidad indicaron que existe la necesidad de probar

la suposicion de que el crecimiento de un cachorro se puede describir correctamente por
medio de una relacion lineal con respecto al tiempo. Si bien 10s datos presentados en la
reunion (WG-CEMP-89/12) y analizados anteriormente (Doidge et al., 1984) apoyan esta
suposicion, se exhorta a 10s Miembros a que verifiquen esto independientemente para cada
uno de sus datos anuales. Seria conveniente llevar a cab0 una comparacion critica del
resultado de la aplicacion de 10s Metodos A y B en el mismo lugar.
47.

En el Metodo B, las sirnulaciones de varios sisternas de muestreo (por ej. cuantos

cachorros y frecuencia del pesaje) ayudarian a perfeccionar las estragegias de muestreo
existentes. El Dr Bengtson indico que 10s cientificos nortearnericanos estaban planeando
llevar a cab0 dichas simulaciones.

Metodo Estandar C2.0: Duracion de 10s viajes en busca
de aliment0 de las hernbras de lobo fino
48.

De la misma manera que ocurre en muchos de 10s metodos estandar de 10s pingilinos,

es importante, en las focas, conocer la cronologia de 10s acontecirnientos relativos a la epoca
de reproduccion. El punto de referencia cronologico preferido es la fecha del parto. Es
probable que el valor de las observaciones obtenidas sin conocer la fecha del parto de
hembras especificas sea menor y necesite mas evaluacibn, para determinar si la recoleccion
de tales datos ha valido realrnente la pena.

49.

Se requieren analisis adicionales de 10s datos existentes sobra la duracion de 10s

viajes en busca de alimento, con el fin de poder desarrollar 10s procedirnientos analiticos mas
apropiados que proporcionen un indice global de este parametro (vease WG-CEMP-89/21).

Analisis y registro de datos
50.

Se revisaron 10s forrnularios preliminares de registro de datos sobre el terreno. En

algunos casos, las revisiones de 10s metodos de recoleccion de datos descritos anteriormente
precisaban cambios en 10s formularios de presentacion de datos preliminares.
51.

Se acordo que se incluiria un modelo de cada uno de 10s forrnularios revisados de

presentacion de datos resumidos, en el manual de metodos estandar (en forrnato pequefio).
Estos forrnularios tarnbien e&arian disponibles en la Secretaria en un forrnato estandar (es
decir, en tamaAo A4) con el fin de presentar datos a la Secretaria.
52.

Deberia darse la opcion de presentar datos sobre el CEMP en papel, o en disco flexible

de computador, o en cinta. Se le pide al Adrninistrador de Datos de la CCRVMA, que proponga
un forrnato de datos especificos para dichos archivos informaticos.
53.

Deberian emplearse formularios de presentacion o fichas informaticas de cada

parametro, para cada grupo reproductor de cada especie. En 10s forrnularios que
corresponden al rnisrno lugar de estudio, se anotaran, ljnicarnente al principio de la primera
pagina, 10s datos descriptivos de encabezamiento. En este caso, sin embargo, todos 10s
forrnularios sucesivos deberan especificar clararnente el grupo reproductor, lugar y afio, al
cual se refieren dichos datos.
54.

El Grupo de Trabajo observo que 10s forrnularios preliminares para el registro de

datos de carnpo han sido preparados por la Secretaria en respuesta a una peticion del Cornite
Cientifico. Dichos forrnularios ofrecen un enfoque para el registro de datos de carnpo que
podria ser de utilidad a las personas que trabajan en el terreno en el desarrollo de sus
propios metodos de trabajo. El Grupo de Trabajo propuso que no era necesario seguir
utilizando dichos formularios por el momento. En cambio, se debera poner mas enfasis en la
rnanera de mejorar 10s formularios para la presentacion de datos resurnidos.

Evaluacion de Parametros
55.

Se solicit6 a 10s Miembros que llevaran a cab0 analisis de sensibilidad que hicieran

posible una evaluacion critica de las limitaciones de 10s parametros que han sido aprobados
hasta ahora (SC-CAMLR-VII, parrafo 5.31). Los resultados de dichos estudios, utilizando las
pautas aprobadas (W G-CEMP-89113l), fueron presentados en el WG-CEMP-8916, 8917 y
89/21. Aunque dichos informes se utilizaron ampliamente en la revision de 10s metodos
estandar, la discusion critica y la comparacion entre 10s distintos parametros tuvo que
posponerse hasta la proxima reunion del Grupo de Trabajo. Se recomendo encarecidamente a
10s Miembros a que presentaran evaluaciones adicionales, basandose en las mismas pautas, a
tiempo para esa reunion.
56.

No se recibieron nuevas propuestas de metodos esthndar para ser consideradas. La

Tabla 3 ofrece una idea general de la investigation dirigida que esta siendo llevada a cab0 por
10s Miembros, para evaluar la utilidad de posibles parametros para depredadores.

Consecuencias de 10s Estudios de Seguimiento Actuates de 10s Depredadores con respecto
a la Informacion necesaria para el Seguimiento de las Especies-presa
57.

Los comentarios escritos recibidos de 10s Miembros (W G -CEM P -89112,

SC-CIRC 8912) se discutieron dentro el context0 de 10s datos necesarios para la
interpretacion de 10s cambios en 10s parametros de 10s depredadores. R. Williams
(Australia) centro la atencion del Grupo de Trabajo sobre el hecho de que, en algunas zonas
donde las zonas de cria de 10s depredadores estan muy distanciados de la plataforma
continental, E. crystallorophias y Pleuragramma antarcticum

son especies-presa

cuya

importancia es mayor que E. superba.
58.

En la Septima Reunion, el Comite Cientifico reconocio que, el desarrollo de las

operaciones de seguimiento de las especies-presa, era una tarea prioritaria para ayudar en
la interpretacion de 10s parametros de 10s depredadores (SC-CAMLR-VII, parrafo 5.40). Por
esta razon, se le pidio al Grupo de Trabajo del CEMP que identificara las caracteristicas de 10s
depredadores que hay que tener en cuenta en el disefio de la prospeccion de especies-presa y
darlas a conocer al Grupo de Trabajo sobre el Krill (WG-Krill).
AdviBrtase, por favor, que existe un error tipografico en la ecuaci6n [ 7 ] del W G - c ~ ~ ~ - 8 9 La
/13.
ecuaci6n correcta es:
n 2 2 (S/6I2 {(a,(,) + t 2 ( 1 - ~ ) , [ v ] I ~

59.

El Grupo de Trabajo reviso cada uno de 10s parametros para depredadores discutidos

en 10s parrafos 31 a 49; tambien deterrnind las caracteristicas que el Grupo de Trabajo
sobre el Krill debera tener en cuenta en el disefio de prospecciones, para llevar a cab0 el
seguimiento de la abundancia y distribucion del krill local en las Regiones de Estudio
Integrado. En la Tabla 4 se resurnen las escalas ternporales y espaciales pertinentes al
seguimiento de 10s depredadores basados en tierra, usando 10s metodos estandar aprobados.
60.

La Tabla 5 proporciona informacion detallada sobre las escalas temporales y

espaciales de 10s parametros de 10s depredadores para especies diferentes en sitios dentro de
las Regiones de Estudio Integrado. Los Miernbros fueron exhortados a que proporcionaran la
informaci6n especificada en esa tabla., en la proxima reunirin del Cornite Cientifico.

Consecuencias de 10s Estudios de Seguimiento Actuales de 10s Depredadores con respecto
a la Informacion que se necesita de 10s Estudios de Seguirniento del Medio Ambiente
61 .

La informacion que se necesita del seguirniento del rnedio ambiente, segOn se describe

en la Tabla 4 del WG-CEMP-8915, se dividio en dos categorias: condiciones ambientales que
tienen influencia directa sobre 10s depredadores y condiciones arnbientales que tienen un
efecto indirecto, a traves de su irnpacto sobre la especie-presa.
62.

Se estuvo de acuerdo en que las caracteristicas arnbientales que tienen influencia

directa en 10s depredadores (es decir, hielo rnarino, clirna local) deberan ser el foco de
atencion en las localidades de seguirniento terrestres. Tales caracteristicas estan enurneradas
en la Tabla 6.
63.

Las caracteristicas del entorno que tiene efectos indirectos en 10s depredadores (es

decir, la circulacion del agua, productividad) deberan ser consideradas junto con la
distribucion y abundancia de las especies-presa. En lo que se refiere a Euphausia superba, el
Grupo de Trabajo sefialo que dichas caracteristicas serian estudiadas por el Grupo de Trabajo
sobre el Krill.

ADELANTOS Y LOGROS DE LA INVESTIGACION DIRlGlDA DE LOS DEPREDADORES
Especies y pararnetros que pueden tener potencial para estudios de seguimiento
64.

En el WG-CEMP-8915, se incluyo un resurnen de 10s prograrnas dirigidos de

investigacion llevados a cab0 por 10s Miembros en las temporadas de I987188 y 1988189,
fue incluida . Este resumen fue actualizado para que incluyera 10s programas de la temporada
de I989190 de aquellos paises que estaban representados en la reunion (Tabla 7). Se
conseguira la informacion de 10s demas paises que participan en el CEMP antes de la proxima
reunion del Comite Cientifico.
65.

El Dr Bengtson inform0 al Grupo de Trabajo acerca de un proyecto de investigacion

emprendido conjuntamente por 10s Estados Unidos y Suecia durante la ternporada de
1988189, sobre telemetria por satelite de las focas cangrejeras. Si bien la tecnologia se
encuentra todavia en fase experimental (el transmisor pudo ~jnicamenteemitir datos de
localidades), se espera que muy pronto nuevos artefactos permitiran la transmisi6n de datos
sobre el comportamiento de buceo y 10s patrones de actividad de las focas.
66.

El Dr Croxall inform6 sobre el exito obtenido en el desplegamiento de dispositivos de

transmision de datos via satelite, sobre la ubicacion, comportamiento de buceo y patrones de
actividad de las focas grises del Atlantico Norte. Dicho sistema podra aplicarse igualmente a
las focas antarticas. Este proyecto lo lleva a cabo la "Sea Mammal Research Unit" (RU), bajo
contrato a traves de UNEP, para el Grupo de especialistas en Focas del SCAR.

Analisis de la Interdependencia entre 10s depredadores y las especies-presa estudiados
67.

El Comite Cientifico sugirio que el Grupo de Trabajo para el Programa CEMP

investigue la indole de las relaciones entre 10s indices procedentes de 10s estudios de
seguimiento de 10s depredadores y 10s datos correspondientes sobre la abundancia de las
especies-presa (SC-CAMLR-Vll, 5.22 (iii)).

Los Miembros recibieron preguntas especificas

sobre este tema (SC-CAMLR-VII, 5.43) per0 no se recibieron respuestas. Esto fue
probablemente debido, a que estas preguntas fueron hechas antes de que el Grupo de Trabajo
hubiera terminado de especificar con detalle 10s datos que debian ser recolectados para el
seguimiento de especies-presa y 10s depredadores. Puesto que ahora dichos requisitos han
sido clarificados, se exhorta a 10s Miembros a que respondan, antes de la proxima reunion del
Grupo de Trabajo, a las preguntas expuestas en el SC-CAMLR-VII, parrafo 5.43.

Informaci6n de base para 10s Estudios de Seguimiento
68.

Se actualize el cuadro resumen del WG-CEMP-8915 sobre la investigacion dirigida de

10s metodos de interpretacion de 10s cambios en 10s parametros de seguimiento de 10s

depredadores, que figura en la (Tabla 8). Antes de la proxima reunion del Comite Cientifico,
se pedira mas informacion sobre las actividades de 10s Miembros en esta area.
69.

Cientificos chilenos y norteamericanos estan llevando a cab0 investigaciones

conjuntas en la lsla Seal (Islas Shetland del Sur), para relacionar 10s resultados de 10s
estudios de seguimiento de especies-presa pelagicas y del medioambiente, con 10s datos
obtenidos de 10s estudios de seguimiento basados en tierra de 10s depredadores. Las
investigaciones estan enfocadas hacia las zonas de alirnentacion de 10s lobos finos antarticos,
de 10s pingijinos barbijo y de 10s macaroni, asi como las caracteristicas biologicas y fisicas
con las cuales estos se asocian. En 1987188 se llevo a cab0 un estudio piloto, en 1988189 se
dio comienzo a un programa a gran escala y hay mas trabajo planificado para 1989190. Un
informe preliminar de este estudio de colaboracion fue presentado en la reunion
(WG-CEMP-89/22).

ESPECIES-PRESA
Examen de lnformes Pertinentes
Comite Cientifico

70. Durante la Septima Reunion, el Comite Cientifico observo (SC-CAMLR-VII, parrafo
5.40) que:
"Una de las tareas prioritarias del programa CEMP, debera ser la elaboration de operaciones
de seguimiento de especies-presa, con el fin de facilitar la interpretacion de 10s parametros
de 10s depredadores. Teniendo presente lo tratado anteriorrnente (parrafo 5.26), el Comite
Cientifico recomendo el siguiente procedimiento:

(i)

el Grupo de Trabajo para el programa CEMP debera designar las
caracteristicas de 10s depredadores que deben tomarse en cuenta en el
disefio de las prospecciones de especie-presa;

(ii)

es probable que 10s estudios de sirnulacion Sean especialmente ljtiles en
ofrecer asesorarniento sobre 10s disefios de investigation, su frecuencia y
duracion. Este trabajo, que incluye la preparacion de modelos sobre la
distribuci6n y cornportarniento del krill, esta siendo realizado dentro del
marco del Estudio de Simulaci6n de 10s indices CPUE del Krill. El Grupo de

Trabajo para el programa CEMP debera consultar con el Grupo de Trabajo
sobre el Krill para el desarrollo de esta tarea y de otros estudios
pertinentes, con el fin de poder proporcionar el asesorarniento adecuado;
(iii)

el Grupo de Trabajo sobre el Krill debera preparar la elaboracion de
forrnularios de rnetodo estandar para 10s aspectos tecnicos de las
prospecciones de especies-presa."

Estos puntos han sido planteados por escrito entre el Coordinador del Grupo de Trabajo sobre
el Krill y el Coordinador del Grupo de Trabajo para el cernp (WG-CEMP-89/12).
71 .

Se discutieron 10s lnforrnes del Taller de Simulacion de 10s lndices de la CPUE del krill

y 10s del del Grupo de Trabajo sobre el Krill.

Estudio de Sirnulaci6n de 10s lndices de la CPUE del Krill
72.

El Dr Everson present6 el lnforme del Taller de Simulacion de 10s lndices de la CPUE

del Krill (SC-CAMLR-V11113, Rev.l), el cual tuvo lugar del 7 a1 13 de junio de 1989, en La
Jolla, EE.UU. El Dr Everson hizo hincapie sobre 10s componentes que estan directamente
relacionados con el CEMP.

73. El Taller dernostro que 10s datos a escala fina, procedentes de operaciones de pesca
cornercial, podrian ser litiles en el disefio de graficos de distribucion de concentraciones
explotables de krill. La Figura 1 presenta un ejemplo (WG-CEMP-89/10), preparado por el
Dr S. Nicol (Division Antartica, Australia), de dicho tipo de mapa de distribucion.
74.

El exarnen, realizado durante el Taller, sobre la distribucion de concentraciones

explotables de krill, pus0 de relieve dos puntos importantes:
se forrnan a rnenudo en el mismo lugar, durante algirn tiernpo y estas zonas
guardan cierta consistencia de un at70 a otro; y
suelen forrnarse cerca del borde continental.
Estos puntos fueron discutidos en mas detalle por el Grupo de Trabajo sobre el Krill
(SC-CAMLR-VIIIl4, Rev.1, parrafos 43 a1 45).

75.

El resultado principal del Taller de la CPUE del Krill, fue el desarrollo de un lndice

Compuesto de abundancia del krill. Este cornbina un indice de la densidad de krill en las
concentraciones explotables, que fue deducido de las capturas y de 10s datos de esfuerzo
Japoneses, con un indice del nljmero de concentraciones de krill en un area, deducido de 10s
datos de captura y esfuerzo rusos.
76.

Se puede obtener informacion adicional sobre la distribucion y tamario de las

concentraciones explotables de krill, examinando 10s rollos de 10s graficos de las ecosondas de
cruceros comerciales y de investigaci6n1tanto pasados y como futuros.

Grupo de Trabajo sobre el Krill
77.

La primera reunion del Grupo de Trabajo sobre el Krill se celebro en la Jolla, EE.UU,

del 14 al 20 de Junio de 1989. El Dr Everson present0 el informe de la reunion
(SC-CAMLR-VII-8914 Rev.1).
78.

El Grupo de Trabajo consider6 que 10s rnetodos acljsticos y la torna de muestras con

redes son, de momento, 10s metodos disponibles mas adecuados para estimar la distribucion y
la abundancia del krill. El Grupo de Trabajo analizo estos y otros metodos en detalle, per0 no
llego a formular 10s protocolos para 10s rnetodos estandar.
79.

El Grupo de Trabajo sobre el Krill no pudo ofrecer planes detallados para 10s estudios

de seguimiento de las especies-presa, pues estos se relacionan con la interpretacion de 10s
parametros de 10s depredadores que estan siendo controlados y porque el Grupo de Trabajo
para el CEMP no se reunio despues de la Septima Reunion del Comite Cientifico, para definir
las caracteristicas mas importantes que deben tratarse en 10s estudios de 10s depredadores.

80.

El Grupo de Trabajo sobre el Krill concedio alta prioridad a 10s analisis de datos de las

capturas comerciales a escala fina y a 10s de esfuerzo de pesca, reconociendo asi que gran
parte de la informaci6n sobre la distribucion del krill esta disponible en 10s datos de las
pesquerias.
81

.

El Grupo de Trabajo sobre el Krill observo que, historicamente, alrededor del 90% de

las capturas procedian de localidades deterrninadas del Area Estadistica 48. El Grupo de
Trabajo sobre el Krill coincidio en que es poco probable que las capturas de krill actuales

tengan demasiado impacto en la poblacion de krill circumpolar. Sin embargo, el Grupo de
Trabajo sobre el Krill no pudo concretar si el nivel actual de la pesca de krill esta teniendo
consecuencias adversas en 10s depredadores locales.
82.

El Grupo de Trabajo sobre el Krill tambien sugirio que 10s modelos de sirnulacion

empleados en el Estudio de Simulacion de la CPUE del Krill, podrian adaptarse para la
identificacion de parametros importantes que estudien las interacciones predadorlespeciepresa, dentro del context0 del CEMP (SC-CAMLR-VIII-8914 Rev. 1, parrafo 96).

Seguimiento de las Especies-presa
83.

La ubicacion de la pesca comercial de krill puede deducirse con facilidad de 10s datos de

captura a escala fina y de 10s datos de esfuerzo de pesca suministrados a la Secretaria. Esta
inforrnacion es importante para la evaluacion del estado del krill en las Regiones de Estudio
lntegrado y en la Subarea 48.2. El Grupo de Trabajo no pudo establecer las escalas de tiempo
y espacio mas adecuadas para la recoleccidn de estos datos y, por lo tanto, recornendo que, por

el momento, se continlje recopilando dicha informacidn detallandose cada lance por separado y
que se envien a la Secretaria de acuerdo con el sistema establecido.
84.

El Dr Everson present6 su trabajo WG-CEMP-8919, en el cual ofrecia algunos analisis

de datos de las capturas mensuales de krill a escala fina. Una de las conclusiones principales
de estos analisis, fue la demostraci6n de que se habia llevado a cab0 una pesca intensiva de
krill en las Regiones de Estudio lntegrado de la Peninsula Antartica, dentro del rango de
alimentacion de 10s depredadores, en una epoca en que estos podian ser mas suceptibles a un
agotamiento del krill debido a las pesquerias. (Figura 2, grafico de enero-febrero).
85.

El Dr Vergani inform6 que 10s cientificos argentinos habian intentado relacionar las

capturas de krill de la Subarea 48.2 de la CCRVMA, con la abundancia de 10s Lobos finos en
tierra, entre enero y abril en las lslas Orcadas del Sur (WG-CEMP-89/15). Este analisis
mejoraria si se utilizaran datos de capturas a escala fina.
86.

Aunque el krill es un componente clave de las especies-presa dentro del CEMP, se

estuvo de acuerdo en que no es la linica especie-presa que debe formar parte del programa.
Sin embargo, en esta fase se creyo que era mejor concentrar 10s esfuerzos en el krill y que
en el futuro se incorporaran estudios de otros componentes corno Euphausia crystallorophias

y Pleuragramma antarcticum. Existe todavia la necesidad de mas informacion de estas

especies y se exhort0 a que se haga mas investigation sobre aquellos aspectos que son
pertinentes al CEMP.
87.

Las escalas espaciales y temporales en las que se precisa inforrnacion de las especies-

presa han sido descritas en 10s parrafos 58 a 61. Se hizo hincapie en que, si bien el
seguirniento de las especies-presa estaria concentrado en las escalas ternporales y espaciales
especificadas, se necesitaba mas inforrnacion de las zonas proxirnas a las zonas de
alirnentacion de 10s depredadores y con anticipacion al periodo critico. Las zonas exactas y las
epocas de interes seran distintas de un lugar a otro y deberan fijarse para que proporcionen
inforrnacion general sobre la dinarnica del krill alrededor de una localidad concreta, a1 igual
que inforrnacion detallada relativa a las zonas de alirnentacion criticas.
88.

El Grupo de Trabajo solicito al Grupo de Trabajo sobre el Krill que tornara en cuenta

cuestiones relativas al disefio de prospecciones, ya que este estaria en rnejores condiciones de
tener en cuenta las lirnitaciones de muestreo al disefiar las prospecciones adecuadas.
89.

Durante el periodo entre sesiones, el Dr K. Sherman (EE.UU) ernpezo a coordinar

estudios de eficacia de rnuestreo con redes, per0 ahora no le es posible continuarlos. El Grupo
de Trabajo agradecio al Dr Sherman 10s esfuerzos realizados en dicho estudio a lo largo de
varios afios. El Grupo de Trabajo acepto que el estudio debe continuar y observo que el Grupo
de Trabajo sobre el Krill habia tratado el tema. Los problemas de deterrninar la eficacia de
rnuestreo de las redes pueden ser distintos para cada especie. El Dr R. Holt (EE.UU) estuvo de
acuerdo en hacerse cargo de la coordinacion y de rnantener contactos con el coordinador del
Grupo de Trabajo sobre el Krill, en lo relativo a 10s estudios de esta especie.

Repercusiones para 10s Estudios de 10s Depredadores

90.

El Grupo de Trabajo observo que una parte irnportante de la pesca de krill reciente ha

tenido lugar norrnalrnente dentro de 10s rangos de alirnentacion de 10s depredadores
reproductores que estan siendo estudiados por la CCRVMA y en particular, en la Peninsula
Antartica y en las Regiones de Estudio lntegrado de Georgia del Sur.
91 .

Se solicito, por lo tanto, a 10s Miembros que dieran prioridad a la sintetizacion de la

inforrnacion existente, publicada y no publicada, de 10s tarnafios de las poblaciones
reproductoras, el patron de consurno de la energia de actividades especificas, dieta y rangos
de alimentacion, para que proporcionen estirnaciones preliminares del krill que necesitan

10s depredadores en cada una de las Regiones de Estudio Integrado, por lo rnenos durante las
ternporadas de reproduccion de 10s depredadores.

92.

El Grupo de Trabajo observo tambien la importancia de rnejorar estas estimaciones y

alento a 10s Miembros para que continden o inicien programas de investigacion cuyo
proposito sea perfeccionar la inforrnacion actual de:
distribucion y tamafio de las poblaciones, en tierra y en el mar;
patron de consumo de energia y actividad en tierra y especialrnente en el mar;
delimitacion de 10s rangos de alimentacion, en epocas del afio diferentes;
caracteristicas de las agregaciones de krill explotadas por 10s depredadores,
incluyendo el tarnafio y el estado de reproduccion del krill consumido; y
las tacticas y estrategias de alimentacion empleadas por 10s depredadores de
krill.

ESPEClFlCAClONDE LOS DATOS MEDlO AMBIENTALES

93. Tal como se menciono en el parrafo 61, 10s datos del rnedio arnbiente se consideran en
dos categorias: parametros del entorno que tienen un efecto direct0 en 10s depredadores (que
estan estipulados en la Tabla 6) y aquellos que afectan indirectamente a 10s depredadores por
sus efectos en la distribuci6n y la abundancia de las especies-presa. Esta ijltima categoria
esta actualrnente siendo discutida en detalle por el Grupo de Trabajo sobre el Krill.
94.

En 1987 el Comite Cientifico coincidio en que el uso de satelites de deteccion a

distancia desempefiara un papel cada vez mas importante en la adquisicion de datos clave del
medio ambiente. En particular, se llarn6 la atencion sobre la aplicacion de datos de imagenes
por satelite para conocer la distribucion del hielo de mar y sus caracteristicas, adernas de la
posibilidad de producir mapas a escala global de concentraciones y distribucion de
fitoplancton usando datos adquiridos por un Escaner en Color de Zonas Costeras (CZCS).
Ciertos cientificos que participaron en la Reunion del Grupo de Trabajo de 1987, hicieron
10s arreglos necesarios para presentar sus datos al Dr G. Feldman (NASA, Goddard Space
Flight Centre, Washington, DC, EE.UU), para que Sean comparados con las series de datos
pertinentes obtenidas por satelite.

95.

El Dr Feldman, en su carta de respuesta al Coordinador, inform6 que 10s datos

obtenidos por el CZCS, que llegan a un total de cerca de 70 000 imagenes individuales, estan
disponibles "en directo". Mas aOn, el sistema le permite a 10s investigadores ver 10s datos en
escalas regionales y producir imagenes animadas para observar corno carnbian las
condiciones oceanicas durante el period0 de tiempo de interes. El sistema tambien tendra la
capacidad de evaluar y de presentar observaciones in situ tal como perfiles de temperatura,
salinidad, nutrientes y clorofila, que fueron obtenidos del Centro Nacional de Datos
Oceanograficos. Se invito a 10s Miembros a que investiguen la utilidad y el valor de estos datos
para sus programas nacionales del CEMP.
96.

Los Miembros del Grupo de Trabajo le agradecieron al Dr Feldman sus

recomendaciones sobre la via de acceso a 10s datos.
97.

Se torno nota de que muchos de 10s parametros del medio ambiente identificados

(SC-CAMLR-VI, Anexo 4, Tabla 6), especialmente 10s datos obtenidos via satelite, tambien
seran importantes para la interpretacion de 10s parametros de depredadores. El Grupo de
Trabajo observo que 10s metodos estandar para dichos parametros estaran probablemente
disponibles en organizaciones tales como WMO, IMO, IOC. Por esta razon se le pidio a la
Secretaria que recopilara una lista de 10s metodos estandar utilizados por dichas
organizaciones internacionales ya que podrian ser aplicables al CEMP.

IMPORTANCIA DEL CEMP CON RESPECT0 A LAS ESTRATEGIAS
DE ADMlNlSTRAClON DE LA CCRVMA

98.

El Comite Cientifico expreso su deseo de recibir asesorarniento de parte de sus Grupos

de Trabajo, sobre la manera en que podria utilizarse la inforrnacion proveniente del CEMP en
la administracion de las pesquerias en el Area de la Convencion (SC-CAMLR-VII,
parrafo 5.44).
99.

Mas concretamente, el Comite Cientifico habia sefialado tambien que, como parte de 10s

analisis que investigan las propiedades estadisticas de 10s parametros que Sean modelados, su
capacidad para detectar diferencias y tendencias y su relacion con las estimaciones de la

abundancialdisponibilidad del krill, era Iogico tambien que se considerara la idoneidad de 10s
datos y de las estimaciones para cumplir con 10s requisitos de la CCRVMA en la diferenciacion
entre las variaciones naturales en la abundancia de las especies-presa y las que son resultado
de la pesca (SC-CAMLR-VII, parrafo 5.22). El Comite Cientifico habia comentado que esto
probablernente haria necesario una evaluacion de la forma en que la CCRVMA podria utilizar

la informacion procedente del Programa de Seguimiento del Ecosistema en la administracion
de las pesquerias (SC-CAMLR-VII, parrafo 5.23).
100. El Grupo de Trabajo para la Elaboracion de Enfoques de Conservacibn de 10s Recursos
Vivos Marinos Antarticos (WG-DAC) le habia pedido recomendaciones al Comite Cientifico
sobre la capacidad del CEMP para detectar cambios en las relaciones ecologicas y reconocer
10s efectos de las dependencias simples entre las especies, incluyendo la distincion entre las
fluctuaciones naturales y las que son provocadas por las pesquerias (WG-CEMP- 89/20).
101. Esta reunion del Grupo de Trabajo para el CEMP ya habia sefialado 10s avances
considerables realizados en la definition de la exactitud y de la precision de las estimaciones
de 10s parametros de 10s depredadores estudiados (referencia a 10s parrafos 31 a 49, antes
mencionados). Estos son 10s primeros pasos indispensables para poder tratar las cuestiones
formuladas anteriormente en 10s parrafos 99 y 100.
102. Se creyo ljtil declarar que el Grupo de Trabajo estaba concediendo especial atencion a
la idoneidad y aplicacion de su programa de seguimiento de 10s depredadores, en terminos de:
(i)

la deteccion de cambios en 10s indices del estado y/o del exito de reproduccidn de
las aves marinas y focas;

(ii)

la relacion de estos cambios con 10s indices de abundancia y de disponibilidad de
las especies-presa (para 10s depredadores);

(iii)

sobre la base de las relaciones entre predador y especie-presas desarrollado
anteriormente, la utilization de 10s indices de 10s depredadores como una medida
de disponibilidad de alimento (para 10s depredadores); y

(iv)

la distincion entre 10s cambios en la disponibilidad de alimento resultantes de la
pesca comercial y 10s cambios debidos a las fluctuaciones naturales del entorno
biologico y fisico.

1 03.

Se observo que el Grupo de Trabajo no Cree que 10s indices de 10s depredadores puedan

proporcionar un indice ljtil de la abundancia de las poblaciones de especies-presa, per0 si
Cree que puedan ofrecer un indice ljtil de la disponibilidad de especies-presa para 10s
depredadores.

104. En respuesta a la peticion del Grupo de Trabajo para la Elaboracion de Enfoques de
Conservation, que trata especificamente a la aplicacion (iv) antes mencionada, el Grupo de

Trabajo observo la complejidad del tema, incluyendo la posible necesidad de estudios de
modelos; esto implica que actualmente no es posible dar asesoramiento y que sera necesario
realizar mas estudios y discusiones

.

105. El Grupo de Trabajo sefialo que 10s Miembros ya estaban examinando estos temas mas
ampliamente (por ejemplo, WG-CEMP-8918). Dichos progresos fueron bienvenidos y se
convino que en la proxima reunion del Grupo de Trabajo, se llevarian a cab0 mas discusiones
criticas sobre este topico.

COORDlNAClON DE LA INVESTIGACIONEN LAS REGIONES DE ESTUDIO INTEGRADO

106. El Coordinador, en su informe a la Reunion del Comite Cientifico de 1988, destac6 la
posible necesidad de coordinar la investigacion entre varios grupos que estan llevando a cab0
estudios de seguimiento en la Region de Estudio de la Peninsula Antartica. Posteriormente, el
Coordinador present6 este tema a la atencion de 10s Miembros pertinentes y solicit6
sugerencias sobre la mejor manera de proceder.
107. En base a las respuestas de Argentina, Brasil y Chile, se coincidio en que la
superposici6n entre el CEMP y otros programas en un mismo sitio de repro'duccion, podria
ser un problema serio. Por consiguiente, es necesaria la coordinacion entre 10s paises que
trabajan en la misma region.
108. El Sr A. Mazzei (Chile), inform6 al Grupo de Trabajo de que existe una imbricacion
del trabajo cientifico en la lsla Ardley (Shetlands del Sur), donde cientificos de tres paises
estan llevando a cab0 investigacion en las mismas colonias de pinguinos. Los cientificos
chilenos realizan sus investigaciones siguiendo las directrices del CEMP. La investigacion
realizada por 10s demas paises aparentemente no esta relacionada con 10s objetivos del CEMP.
Se estuvo de acuerdo en que la cuestion de la coordinacion del esfuerzo de investigacion en la
lsla Ardley, debera ser planteada al Comite Cientifico.
109. Estas circunstancias ilustran 10s problemas que podrian ser resueltos por la
Comision con el desarrollo de medidas de conservation y administracion apropiadas para las
localidades del CEMP (vease tambien, parrafos 20 y 21).

1 10.

El Grupo de Trabajo observo 10s aspectos positivos de 10s programas de cooperacion

llevados a cab0 por sus Miembros, en apoyo del CEMP. Desde el principio del programa, han
existido varias colaboraciones fructiferas entre 10s Miembros, en las regiones de Estudio
Integrado. Estas actividades han incluido varios proyectos de seguimiento y de investigation
dirigida conjuntos, relacionadas con ciertos aspectos de las especies-presa, de 10s
depredadores y de caracteristicas del medio ambiente.

TALLER AUSPlClADO POR LA CCRVMNIWC SOBRE LA ECOLOGIA
DE ALIMENTACION DE LAS BALLENAS DE BARBA

111 . El Secretario Ejecutivo inform6 al Grupo de Trabajo, que el Comite Cientifico del IWC

habia decidido no proceder con el Taller de momento, debido a la cantidad de trabajo actual
asociada con la Evaluacion Exhaustiva de Poblaciones de Ballenas. El Secretario de la IWC
escribio para informar a la CCRVMA de su decision y de la proposicion del IWC de considerar
la celebracion del Taller en 1991.

ASUNTOS VARJOS

112.

Los siguientes temas fueron considerados dentro de este punto de la agenda:
*

presentation de datos del CEMP;
interacciones con el Grupo de Trabajo sobre el Krill;

information del Coordinador de la Directiva de BIOMASS acerca de un planeado
Coloquio BIOMASS;
fomentar el programa CEMP dentro de la comunidad de la CCRVMA y fuera de
ella; y
proxima reunion del Grupo de Trabajo para el CEMP.

PRESENTACION DE LOS DATOS DEL CEMP
1 13. El Grupo de Trabajo consider6 las recomendaciones de la Secretaria y del Coordinador
del Grupo de Trabajo relacionadas con la presentacion, validacion, alrnacenarniento, acceso y
analisis de 10s datos de 10s estudios de seguimiento del ecosistema (WG-CEMP-89/14). El
Grupo estuvo de acuerdo con las directrices siguientes.
114. La Secretaria hara llegar a 10s Miembros de la CCRVMA, 10s formularios de
presentacion adecuados. El Adrninistrador de Datos de la Secretaria de CCRVMA, especificara
10s protocolos necesarios para la presentacion de datos en un sistema informatico compatible,
en caso de que cualquier Miembro deseara presentar sus datos de esta rnanera.
I15.

El Adrninistrador de Datos de la CCRVMA se pondra en contact0 con 10s cientificos de 10s

laboratorios nacionales, para determinar las precauciones que tornan durante la recopilacion
y procesamiento de 10s datos antes de su presentacion a la CCRVMA y tambien para
desarrollar procedimientos que deberan ser empleados en el Centro de Datos de la CCRVMA
para comprobacion y validacion logica de 10s datos resurnidos.
1 1 6.

Se observo que, en el informe del SC-CAMLR-VII, parrafo 3.3, se detallaron las

condiciones bajo las cuales podrian entregarse a 10s Miernbros 10s datos de pesquerias que
estan disponibles en la Secretaria. Debido al valor especial que tienen las series de datos a
largo plazo procedentes de estudios cientificos, se acordo que, adernas de las condiciones
descritas en el SC-CAMLR-VII, parrafo 3.3, es preciso consolidar las condiciones
relacionadas con el acceso a 10s datos del CEMP.
117.

El Grupo de Trabajo reconocio dos puntos irnportantes: (a) Los datos del CEMP

presentados al Centro de Datos de la CCRVMA, deben estar a la cornpleta disposicion de la
Comision de la CCRVMA, el Comite Cientifico y 10s Grupos de Trabajo, para el analisis y la
preparacion de docurnentos y, (b) 10s autores/propietarios de 10s datos, deberan mantener el
control sobre la utilizaci6n de sus datos fuera de la CCRVMA.
1 18. El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que 10s documentos preparados para las
reuniones de la Cornision, el Comite Cientifico y 10s Grupos de Trabajo, no son documentos
p~lblicosque puedan ser citados o utilizados en la preparacion de otros docurnentos que vayan
a publicarse fuera de la CCRVMA. Y ademas, debido a que la inclusion de docurnentos, en la
serie de "Documentos Cientificos Seleccionados" o cualquier otra publicacion de la Cornision

o del Comite Cientifico, constituye una publicacion oficial, debera obtenerse el permiso para
publicar documentos que hayan sido preparados para las reuniones de la Comision, el Comite
Cientifico y 10s Grupos de Trabajo, de parte de 10s autores/propietarios de 10s datos y de 10s
autores de 10s documentos.
1 19 .

Sujeto a1 acuerdo sobre 10s protocolos de acceso a 10s datos del CEMP (parrafo 11a),

se recomendo que se inicie la presentacion de datos al Centro de Datos de la CCRVMA, de
aquellas especies y parametros para 10s cuales 10s metodos estandar y 10s formularies de
informacidn hayan sido aprobados por el Grupo de Trabajo para el CEMP. Por el momento,
solamente se publicaran 10s datos resumidos. El Grupo de Trabajo recalco que era importante
que las agencias nacionales mantengan todos 10s datos basicos en un formato de facil acceso
para referencia futura si fuera necesario.
120. Se acordo que deberan notificarse retrospectivarnente 10s datos de aquellos periodos en

10s cuales 10s Miembros hubieran indicado que habian realizado estudios de seguimiento de
parametros aprobados utilizando rnetodos estandar en las Regiones de Estudio lntegrado o en
localidades conexas.
121.

El Grupo de Trabajo estuvo de acuerdo en que, al menos inicialmente, el 30 de

Septiernbre seria una fecha lirnite anual razonable para la presentacion de datos.

lnteracciones con el Grupo de Trabajo sobre el Krill
122.

El Grupo de Trabajo seAalo que se habian establecido unas estrechas relaciones con el

Grupo de Trabajo sobre el Krill corno resultado de 10s rnandatos del Cornite Cientifico, tanto
en el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre el Krill (SC-CAMLR-VII, parrafo 2.26)
corno por la participacion de algunos cientificos en ambos grupos. En consecuencia, el Grupo
de Trabajo sobre el Krill se ocupa actualrnente de ciertos aspectos del seguirniento de las
especies-presa. El Grupo de Trabajo para el CEMP recalco la importancia de continuar la
buena colaboracion entre 10s distintos grupos, para asegurar que se estan cumpliendo 10s
requisitos del programa CEMP en el seguimiento de las especies-presa.

Coloquio de BIOMASS
123.

El Dr Everson inform6 al Grupo de Trabajo, que la directiva de BIOMASS estaba

planeando un Coloquio de BIOMASS que ha de tener lugar en Septiembre de 1991. En

preparacion para este Coloquio, se han planeado una serie de talleres sobre varios ternas,
algunos de 10s cuales interesan a la CCRVMA. Se exhorta a 10s Miernbros a que presenten
propuestas para analisis a 10s coordinadores de 10s talleres.

Fornento de la divulgacion del Programa CEMP
124. El Dr S.N. Dwivedi (India) sugirio al Grupo de Trabajo, que es posible que el
conocimiento del Prograrna CEMP este limitado a aquellos paises cuyos expertos han
participado en su elaboration y cuyos cientificos estan llevando a cab0 investigaciones dentro
del context0 del CEMP. Se sugirio que seria muy ljtil fomentar la divulgacion del programa
entre 10s dernas Miembros de la CCRVMA y otros paises.
125. Esta divulgacion puede llevarse a cab0 arnpliando la distribucion de las publicaciones
de la CCRVMA que tienen que ver con la puesta en practica del CEMP. La Secretaria habia
preparado, con este fin, un resumen muy ljtil sobre el CEMP (WG-CEMP-89/5), que podria
ser distribuido fuera de la CCRVMA. Lo mismo se podria hacer con 10s Metodos Estandar del
CEMP y otros docurnentos. Algunos cientificos tambien podrian ser invitados a dar
conferencias en varios paises.
126. Otra directriz para las actividades del Grupo de Trabajo podria que ser el de ayudar a
10s prograrnas nacionales que apoyan las actividades del CEMP, mediante el asesoramiento del
estado de la rnetodologia, el equipo y la tecnologia del seguimiento del ecosisterna.

Proxirna reunion del Grupo de Trabajo para el CEMP
127. El Grupo de Trabajo examino 10s progresos realizados durante la reunion y reconocio
que existian varios asuntos que podrian mejorar si fueran tratados el afio proximo; adernas,
acordo que una reunion entre sesiones seria conveniente en 1990.

ADOPCION DEL INFORME
1 28.

Se adopto el informe de la reuni6n.

CLAUSURA DE LA REUNION

129.

El Dr Kerry inform6 al Grupo de Trabajo que pensaba que habia llegado el momento de

dejar el puesto de Coordinador. El Grupo de Trabajo observo que el Dr Kerry ha sido
Coordinador durante 10s llltimos seis afios. Durante este period0 el Grupo de Trabajo fue
establecido y se llevaron a cad0 progresos considerables en la elaboracion del Programa de
Seguimiento, lo cual ha sido una ardua tarea, en la que se han explorado nuevos campos y se
ha requerido una cooperacion muy estrecha por parte de 10s Miembros participantes. El
Grupo de Trabajo quiso que constara en acta su reconocimiento al Dr Kerry por su
inestimable labor al poner en marcha el Programa CEMP.
130.

El Coordinador agradecio a todos 10s participantes y a la Secretaria por la cooperacion

y esfuerzos prestados, no solo en lograr que la reunion fuera un exito, sino tambien por el
apoyo que habia recibido a lo largo de su cometido corno Coordinador. Tarnbien agradecio al
Gobierno de la Argentina por haber sido el anfitrion de esta reunion y a 10s Sres. Enrique
Marschoff y Dr Daniel Vergani, por haber realizado 10s preparativos necesarios para la
misma.
13 1 . El Coordinador clausuro la reunion.

Tabla 1:

Localidades pertenecientes a las Regiones de Estudio lntegrado donde se han
realizado o deberian haberse iniciado ya estudios de seguimiento de predadores
Localidad

Especie

Periodo
Critico

1. REGION DE LA PENINSULA ANTARTICA

lsla Anvers (Arch. Palmer)
(costa sur)

Pinguino adelia

nov-enero

lsla Livingston (Islas Shetland del Sur)
(costa norte)
(costa norte)

Pinguino barbijo
Lobo fino antartico

nov-feb
dic-marzo

lsla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur)
(costas norte ? y sur)
(costas norte y sur)
(costa norte)

Pinguino adelia
Pinguino barbijo
Lobo fino antartico

oct-enero
nov-feb
dic-marzo

Pinguino barbijo
Pinguino macaroni
Petrel damero*

nov-feb
dic-feb
dic-feb

lsla Seal (Islas Shetland del Sur)

Pinguino barbijo
Pinguino macaroni
Lobo fino antartico
Petrel damero*

nov-feb
dic-feb
dic-marzo
dic-feb

Zonas de hielo marino

Foca cangrejera*

enero-dic

Lobo fino antartico
Pinguino macaroni
Albatros de ceja negra*

dic-marzo
dic-feb
oct-abril

Territorio de MacRobertson

Pinguino adelia
Petrel antartico*

oct-enero
nov-feb

lsla Magnetica, Territorio de
Princess Elizabeth

Pinguino adelia
Petrel antartico*
Petrel damero*

oct-enero
nov-feb
nov-feb

Zonas de hielo marino

Foca cangrejera*

enero-dic

lsla Elephant (Islas Shetland del Sur)
(costa oeste)
(costa oeste)

2. REGION DE GEORGIA DEL SUR

lsla Bird

3. REGION DE LA BAHlA DE PRYDZ

* Especies para las cuales airn no se han elaborado metodos estandar.

Tabla 2:

Localidades seleccionadas o propuestas para realization de estudios de seguimiento
que complementen 10s programas establecidos para las tres Regiones de Estudio
lntegrado principales

Especie

Localidades

Pinguino adelia

NO del mar de Ross (Cabo Hallett y Cabo Adare)
Costa Budd*
lslas Ongul (cerca de la Estacion Syowa)
lsla Shepard*
lsla Signy, lslas Orcadas del Sur
lsla Laurie, lslas Orcadas del Sur

Pinguino barbijo

lsla Signy, lslas Orcadas del Sur
lslas Sandwich del Sur*
lsla Bouvet*

Pinguino macaroni

lsla Bouvet*
lsla Kerguelen*

Petrel damero

lsla Signy, lslas Orcadas del Sur
lslas Rauer (cerca de la Estacion Davis)
lsla Elephant (Shetland del Sur)

Lobo fino antartico

lsla Bouvet*
lsla Kerguelen

Foca cangrejera

Mar de Weddell*
Mares de Amundsen y Bellingshausen*

Albatros de ceja negra**

lsla Kerguelen

*

Localidades propuestas

* * Sujeto a 10s datos de dieta

Tabla 3:

Resumen de 10s programas dirigidos de 10s Miembros sobre la evaluaci6n de la utilidad de posibles parmetros de predadores.
Parametro

Z~nas(~)
de las
que hay datos
disponibles
para an~lisisl
evaluaci6n

Actividades de lnvestigaci6n de 10s Miembros
Realizadas en 1987188
AnAlisis de
datos existentes

Adquisici6n de
datos nuevos

Realizadas en 1988189
Analisis de
datos existentes

Adquisici6n de
datos nuevos

Propuestas para 1989190
Analisis de
datos existentes

Adquisicidn de
datos nuevos

Pingiiinos(b1
Turno de incubaci6n
de 10s macaroni

4,5,11 , I 4

RU(11)

RU(1I )

RU(11)

Brasil (2)

Brasil (2)

Brasil (2)

-

Peso de 10s macaroni
antes de la muda

2,15,14,4,5?

Brasil (2)

Brasil (2)

Brasil (2)

Brasil (2)

Brasil (2)

Brasil (2)

Patrones de actividad y
comportamiento de
buceo en el mar(A,C,M)

2,4,6

Recuperaci6n de peso
durante la incubaci6n

4,6

-

-

RU(4)
RU ( 3 , ~ ) ( 4 , ~ )Australia (6,A) Australia (6,A)
EE.UU (2,C,M)
EE.UU (2,C,M)

Australia (6,A) Australia (6,A) Australia (6,A)
RU (4,M)
EE.UU (2,C,M)

RU (4,M)
EE.UU (2,C,M)

EE.UU (2,C,M)

Australia (6,A) Australia (6,A) Australia (6,A) Australia (6,A) Australia (6,A)

(AICIM)

-

Supervivencia (A,C,M)

I,2,6, I1

Australia (6,A) Australia (6A)
Brasil (2)
Brasil (2)
Chile (12)
RU (4,M)

RU (4,M)

RU (4,M)
EE.UU(2,C;ll ,A)

EEW

EUJ
(2,C;I 1 ,A)

EE.UU(~,C;~~,A) RU (4,M)

EE.UU(2,c;ll ,A)

(2,C;ll ,A)

RU (4)

RU ( 4 )

RU ( 4 )

RU (41

RU ( 4 )

RU (4)

RU ( 4 )

RU ( 4 )

RU ( 4 )

-

Tasa de crecimiento
2,11
del polluelo
Aves Marinas Voladoras
Albatros de ceja negra
- Tamaiio de la poblaci6n 4 , 9 ? , 1 5
reproductora

-

Exito en la reproduccicin 4,9?, 15

Australia (6,A) Australia (6,A) Australia (6,A) Australia (6,A)
Brasil (2)
Brasil (2)
RU (4,M)
RU (4,M)
Chile (12
Chile (12)
EE.UU(2,C;l l,A) EE.UU(2,C;ll ,A)

W

lil

Tabla 3 (sigue)

Parametro

Z~nas(~)
de las
que hay datos
disponibles
para an8lisisl
evaluacidn

Actividades de Investigacidn de 10s Miembros
Realizadas en 1987188
Analisis de
datos existentes

Albatros de ceja negra
(sigue)
- Duracidn de 10s viajes
en busca de aliment0

4

-

Desglose de las
actividades en el mar

4

-

Caracteristicasldieta de
las especies-presa

4

Petrel ant~rticoldarnero
Exito en la reproduccidn 3,6,8,1 1,2

-

Adquisicidn de
datos nuevos

Realizadas en 1988189
Analisis de
datos existentes

Adquisicidn de
datos nuevos

Propuestas para 1989190
Analisis de
datos existentes

Adquisicidn de
datos nuevos

RU (4)
RU (4)

RU (4)
RU (4)

Chile (11)
Brasil (2)

Brasil (2)
RU (3)

Chile (11)
Brasil (2)

Chile (11)
Brasil (2)

RU (3)

-

Peso del polluelo al
emplumaje

2,6,8,11

Brasil (2)
Chile (11)

Brasil (2)
EE.UU (2)

Brasil (2)
Chile (11)

Brasil (2)
Chile (11)

Brasil (2)
EE.UU (2)

Brasil (2)

-

Caracteristicasldieta de
las especies-presa

2,6,8,1 1

Australia (6)
Brasil (2)

Australia (6)
Brasil (2)

Australia (6)
Brasil (2)
Chile (11)

Australia (6)
Brasil (2)
Chile (11)

Brasil (2)

Brasil (2)

RU (4)

RU (4)

RU (4)

RU (4)
EE.UU (2)

EE.UU (2)

RU (4)
EE.UU (2)

Lobo fino antArtico
Exito en la reproduccidn 2,4

-

Caracteristicasldieta de
las especieslpresa

2,4

RU (4)
EE.UU (2)

RU (4)
EE.UU (2)

Tabla 3 (sigue)

Parametro

Zonas(a)de las
que hay datos
disponibles
para analisis1
evaluaci6n

Actividades de Investigaciltn de 10s Miembros

Realizadas en 1987188
Analisis de
datos existentes

Lobo fino antartico
(sigue)
- Patrones de actividad y 2,4
compartamiento de buceo
en el mar

R U (4)
EE.UU (2)

-

Indices de la condici6n
fisiol6gica

11

Chile (11)

-

Estructura fina de 10s
dientes

4

RU (4)
EE.UU (4)

Foca cangrejera

2,3,8,10- 1 2

-

Tasas de reproducci6n

-

Edadalamadurezsexual 2,3,8,10-12

-

Fuerza de la cohorte

2,3,8,10-12

-

Indices de la condici6n
fisioldgica

1 1 ,I 2

-

Tasa de crecimiento
instantanea

11,12

-

Caracteristicasldieta de
las especies-presa

1 1 ,I 2

Adquisici6n de
datos nuevos

EE.UU (2)

Realizadas en 1988189
Analisis de
datos existentes

Adquisici6n de
datos nuevos

EE.UU (2)

R U (4)
EE.UU (2)

Chile (11)

Chile (11)

Propuestas para 1989190
Analisis de
datos existentes

R U (4)
EE.UU (2)

Adquisicidn de
datos nuevos

R U (4)
EE.UU (2)
RU (4)

RU (4)

RU (4)

EE.UU (11 )

EE.UU (11,12)

EE.UU (11)

EE.UU(I0,I 1,12)

EE.UU(10,11,12) EE.UU (1 1)

EE.UU(10,11,12)

EE.UU (11)

EE.UU (11,12)

EE.UU (1 1)

EE.UU (1 1)

RU (4)

W

3

Tabla 3 (sigue)

Parametro

Z ~ n a s (de
~ )las
que hay datos
disponibles
para anAlisis/
evaluaci6n

Actividades de lnvestigacidn de 10s Miembros
Realizadas en 1987188
Analisis de
datos existentes

Foca cangrejera (sigue)
11, I 2
Patr6n de actividad y
comportamiento de buceo
en el mar
Rorcual aliblanco
- Tasa de reproducci6n
13 , l

-

Adquisici6n de
datos nuevos

EE.UU (1 1,12)

Japrjn
(completo)

Realizadas en 1988189
Analisis de
datos existentes

Adquisici6n de
datos nuevos

EE.UU (1 1,I
2)

Japdn

Jap6n

Jap6n

Edad a la madurez sexual 1 3 , l

(completo)

-

Fuerza de la cohorte

13,l

(en curso)

Jap6n

Jap6n

Jap6n

-

Analisis de datos
existentes:
- contenidos
estomacales
- espesor de la grasa
- densidad1
irregularidad
- tamaiio del cardumen

13,1

(casi completo) Jap6n

Jap6n

Japrjn

13 , l
13,l

(completo)
(en curso)

Jap6n
Japdn

Jap6n
Jap6n

Jap6n
Jap6n

1 3,1

(completo)

Japdn

Jap6n

Jap6n

13 , l

(en curso)

Jap6n

Jap6n

Japan

Patrones de actividad de
alimentaciljn

Analisis de
datos existentes
EE.UU (1 1,12)

-

-

Propuestas para 1989/90
Adquisici6n de
datos nuevos
EE.UU (1 1,12)

Tabla 3 (sigue)

(a)

Areas:

1. Mar de Ross
2. 1. Shetland del Sur
3. 1. Orcadas del Sur
4. 1. Georgia del Sur
(b)

Pingiiinos:

5. lsla Macquarie
6. Estacidn Davis
7. Estacidn Syowa
8. Durnont d'urville Sea
A

-

Adelia, C

-

Barbijo, M

9.
10.
11.
12.

-

lsla Crozet
lsla Balleny
Peninsula Antdrtica
Mar de Weddell

MacaronilReai

13. Principalrnente del Oceano lndico (IWC Areas Ill y IV)
14. lsla Marion
15. lslas Kerguelen

Tabla 4:

Escalas espaciales aproximadas pertinentes al seguimiento de 10s parametros de predadores aprobados en las localidades terrestres.
Estas escalas deberian ser tomadas en cuenta al diseiiar prospecciones de especies-presa en las Regiones de Estudio Integrado.

M6todo Esthndar

Duracidn
de la
Observacidn

Epoca del
a170
medida
A1

Peso a la llegada

Escala de Espacio

Escala de Tiempo

oct-nov

20 dias

Area del
Rango de
Alimentacidn

lntegracidn del pardmetro
mayo

- octubre

Subarea de la

Profundidad de
Alimentacidn de 10s
Predadores
20

-

- 30 m (max

30 m (max 150 m)

CCRVMA

A2

Duracidn del turno
de incubacidn

A3 Tamaiio de la

- 15 dias

nov-dic

5

oct-nov

Periodos de 1 dia

Primer turno 30 + dias
Segundo turno 10 dias

100 - 500 km
25 - 50 km

20
20

12 meses anteriores

Subarea de la

20

poblacidn

-

150 m)
30 m (max 150 m)
30 m (max 150 m)

CCRVMA

A4

Demografia

oct-marzo

6 meses

1 + aiios

A5

Viajes en busca de
aliment0

enero-feb

Muestras durante
toda la temporada

1

A6

Exito en la
reproducci6n

nov-marzo

Recuentos durante
toda la temporada

nov

A7

Peso al emplumaje

20 dias

enero

eneromar20

-

SubArea de la
20
CCRVMA (adultos)
Subhrea de la
CCRVMA (juveniles)

-

30 m (max 150 m)

3 dias*

25

-

50 km

20

-

30 m (max 150 m)

- marzo

25

-

150 km

20

-

30 m (max 150 m)

25

-

50 km

20

-

30 m (max 150 m)

-

30 m (max 150 m)

-

marzo

(period0 de cria
del polluelo)

dic-feb

Muestras durante
toda la temporada

1 - 3 dias

25

-

50 km

20

Crecimiento del
cachorro

dic-marzo

Muestras durante
toda la temporada

dic-marzo

50

-

100 km

Mean 30 m, max 150 m

C2 Viajes en busca
de aliment0

dic-marzo

Muestras durante
toda la temporada

2

50

-

100 km

Mean 30 m, max 150 m

A8

Dieta del polluelo

C1

-

5 dias*

Duracidn en la cual el parametro integra en potencia la disponibilidadlabundancia de especies-presa.
Los cambios diurnos de profundidad vertical de buceo de 10s pinguinos y lobos finos deberan ser tornados en cuenta al diseiiar las
prospecciones de especies-presa.

Tabla 5:

Resumen de las escalas temporales y espaciales pertinentes a 10s estudios de seguimiento de 10s predadores terrestres, empleando 10s
mcStodos estiindar aprobados para cada una de las Regiones de Estudio Integrado.

Parametro1

Region de
Estudio lntegrado

Bahia Prydz

Especie

Epoca del aiio de
la medicion2

Duracion de
la medicion3

Profundidad de
Periodo de AreaIRango de
alimentacion
Integracion4 ~ l i m e n t a c i o n ~Promedio Max

Adelia

Peninsula Antartica Adelia

Barbijo

Macaroni

Lobo fino

Georgia del Sur

Macaroni

Lobo fino

4

5

Utiiizar formularios distintos para cada parametro
Fecha de inicio y iinalizacion
En dias, meses, etc.
Duracion en la cual el parametro integra en potencia la disponibilidad/abundancia de especies-presa
Rango en km., area en terminos de Area, Subarea de la CCRVMA etc, mientras se esta midiendo el parametro

Comentarios

Tabla 6:

Parkmetros medioambientales que pueden afectar directamente a 10s parametros
de predadores que estan siendo estudiados.

Caracteristica

Parametro

Periodo

Cubierta de hielo marino visto Tipo de hielo y cubierta
desde la colonia

2-3 semanas antes de la
Ilegada, hasta que termina el
pesaje de las aves

Hielo marino en la Region de
Estudio lntegrado

Tipo de hielo y cubierta

2-3 semanas antes de la
Ilegada, hasta que termina el
pesaje de las aves

Tiempo local

Observaciones sinopticas de
la temperatura,
precipitacion y presion

2-3 semanas antes de la
llegada hasta el final de la
temporada

Velocidad y direccion
del viento
Cubierta de nieve en la colonia

Profundidad y alcance

Durante toda la temporada

-

Tabla 7:

Resurnen de las actividades de 10s Miernbros relativas al seguimiento de 10s parhmetros
de predadores aprobados.

-

rwmero
de
Formulario de
Mktodo

I

Especie:
A-Pinguino Adelia
M-Pinguino Macaroni
C-Pinguino Barbijo
F-Lobo Fino

Pariimetro

A
I

I

A1 .I

Peso a la llegada
a las colonias
reproductoras

M
I

I

C

Pals

Australia

X

Argentina Is Rey Jorgel
62O14'S
Punta Strangerl 58O30'W
Is Shetland S.

1987188

X

Argentina Is Laurie1
Peninsula
Mossrnanl
Is Orcada S.

60'45's
44O44'W

1987188

Brasil

Is Elephant1
Is S. Shetland1
Peninsula Ant.

61 " 0 4 ' s
55O21 'W

1990191

RU

Is Bird1
Georgia del Sur

52OOO1S
38O02'W

1 988189

X

Australia

Is Magnetic1
68O33'S
Estaci6n Davis1 77O54'E
Bahia Prydz

1983184

X

Argentina Is Rey Jorgel
62'14'S
Punta Strangerl 58'30'W
Is Shetland S.

1987188

Brasil

Is Elephant1
Is Shetland S.1
Penlnsula Ant.

1990191

Australia

Is Magnetic1
68'33's
Estaciiin Davis1 77'54'E
Bahia Prydz

1983184

Argentina Is Rey Jorgel
62'14's
Punta Strangerl 58'30'W
Is Shetland S.

1 987188

Brasil

1986

I

I

X

X

j

X

A3.1

Tendencias
anuales en el
tamafio de la
poblacidn

X

X

,
X

X
I

I

I

I

X

X

Duracidn del
primer turno de
incubacidn

Afio
inicial

F

I

1

A2.1

Nornbre
Posicidn de
IocalidadIRegidn la Localidad
de Estudio
Integ radol
Localidad
conexa

X
,I

Is Magnetic1
68'33'5
Estaciiin Davis1 77'54'E
Bahla Prydz

Is Elephant1
Is Shetland 8.1
. Peninsula Ant.

6I004'S
55'21'W

61'04's
55'21 'W
.

1983184

Tabla 7 (sigue)

NClmero
de
Formulario de
Metodo

Especie:
A-Pinguino Adelia
M-Pinguino Macaroni
C-Pinguino Barbijo
F-Lobo Fino

ParAmetro

Pais

i

A

M

C

Nombre
Posicidn de
localidad/Regidn la Localidad
de Estudio
Integradol
Localidad
conexa

Aiio
inicial

F
I

A3.1

X

(sigue)

X

Chile

Is Ardley
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

62°11'8"S
58O55'W

1982

Japdn

Estacidn
Syowal

69OOO'S

1970

Localidad
conexa

3g030'E

RU

Is Bird1
Georgia del Sur

52OOO'S
38O02'W

1975176

RU

Is Signyl
Localidad
conexa

60°43'S
45O38'W

1978179

EE.UJ

ISSeal
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

60°59.5'S
55O24.5'W

1987188

EE. UJ

Is Anvers
Estacidn
Palmer1
Peninsula Ant.

64OO6'S
64OO3'W

1987188

X

Chile

Is Ardley
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

62°11'8"S
58O55'W

1982

X

X

Brasil

Is Elephant
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

61 " 0 4 ' s
55'21 'W

1986

X

X

EE.W

Is Seal

60°59.5'S
55O24.5'W

1987188

X

I

I

X
X

X

x x
RU

X

A4.1

Demografla

, Is Shetland S.1
I

A5.1

Duracidn de 10s
viajes de
alimentacidn

Peninsula Ant.

x

EE. UU

ISAnvers
Estacidn
Palmer1
Peninsula Ant.

64OO6'S
64'03'W

1987188

X

Australia

Is Magnetic
68O33'S
Estacidn Davis1 77O54'E
BahiaPrydz

1 983184

ISSeal
6Oo59.5'S
Is Shetland S.1 55'24.5'W
. Peninsula Ant. .

1987188

I

x

EE.UJ
I

I

I

I

1

1

I

1

Tabla 7 (sigue)

Nllmero
de
Formulario de
MBtodo

ParAmetro

Especie:
A-Pinguino Adelia
M-Pinguino Macaroni
C-Pinguino Barbijo
F-Lobo Fino
A

A6.1

Exito en la
reproducci6n

M

C

I

Afio
inicial

-

F
Australia

X

Argentina Is Rey Jorge
62O14'S
Punta Stranger1 58O30'W
Is Shetland S.

1 987188

X

Brasil

Is Elephant
Is S. Shetland1
Peninsula Ant.

6l0O4'S
55O21 'W

1986

X

Chile

Is Ardley
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

62O11'8"S
58O55'W

1982

RU

Is Bird
Georgia del Sur

52°00'S
38O02'W

1 975176

X

RU

Is Signy
Localidad
conexa

60°43'S
45O38'W

1 978179

x

EE. W

ISSeal
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

60°59.5'S
55O24.5'W

1987188

EE.W

ISAnvers
Estacicin
Palmer1
Peninsula Ant.

64'06'5
64OO3'W

1987188

Australia

Is Magnetic
Estacidn Davis1
Bahia Prydz

Argentina Is Rey Jorge
62O14'S
Punta Stranger1 58O30'W
Is Shetland S.

1987188

Argentina Is Laurie
Peninsula
Mossmanl
Is Orcada S.

60°45'S
44O44'W

1987188

Brasil

Is Elephant
Is Shetland S.1
Penlnsula Ant.

6l0O4'S
55'21 'W

1986

Is Bird/

52°00'S
38O02'W

1988189

X

X

x

I

Peso al
emplumaje

X

X

X
I

Posici6n de
Nombre
localidadlRegi6n IaLocalidad
de Estudio
lntegradol
Localidad
conexa

X

X

A7.1

Pals

X

RU

Is Magnetic
Estacibn Davis

. Georgia del Sur

68'33's
77O54'E

1983184

I

Tabla 7 (sigue)

Nirmero
de
Formulario de
MBtodo

1

1
ParAmetro

Especie:
A-Pinguino Adelia
M-Pinguino Macaroni
C-Pinguino Barbijo
F-Lobo Fino
A

A7.1

A8.1

M

C

Nombre
Posicibn de
IocalidadlRegibn la Localidad
de Estudio
Integradol
Localidad
conexa

AAo
inicial

F

x

EE.UJ

ISSeal
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

60°59.5'S
55O24.5'W

1987188

x

EE. UJ

ISAnvers
Estacibn
Palmer1
Peninsula Ant.

64OO6'S
64OO3'W

1987188

X

Australia

Is Magnetic
68O33'S
Estacibn Davis1 77O54'E
Bahia Prydz

1983184

X

Argentina Is Rey Jorge
62O14'S
Punta Stranger1 58O30'W
Is Shetland S.

1987188

X

Argentina Is Laurie
Peninsula
Mossmanl
Is Orcada S.

60°45'S
44O44'W

1987188

X

Brasil

IsElephant
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

6l0O4'S
55O21 'W

1986

X

Chile

Is Ardley

62'1 1 ' 8 " s 1982
58O55'W

(sigue)

Dieta

Pals

I

X

'

1 Is Shetland S./
Peninsula Ant.

X

x

x

C1.O

Crecimiento del
cachorro

X

X
I

RU

Is Bird
Georgia del Sur

52OOO'S
38'02'W

1985186

EE. W

ISSeal
IsShetland S.1
Peninsula Ant.

60°59.5'S
55'24.5"W

1 987188

EE.W

ISAnvers
Estacibn
Palmer1
Peninsula Ant.

64OO6'S
64OO3'W

1987188

Chile

Cabo Shirreffl
Peninsula Ant.

62O28'S
60°47"W

1984185

Is Bird1
. Georgia del Sur

52OOO'S
38'02'W

1972173
1977178

RU

1

,

1

Tabla 7 (sigue)

Ndrnero
de
Forrnulario de
MBtodo

Pardrnetro

Especie:
A-Pinguino Adelia
M-Pinguino Macaroni
C-Pinguino Barbijo
F-Lobo Fino
A

M

C

Pals

Posici6n de
Nornbre
IocaIidadlRegibn la Localidad
de Estudio
Integradol
Localidad
conexa

Afio
inicial

F

C1.O

(sigue)

X

EE.UJ

Is Seal
Is Shetland S.
Penlnsula Ant.

60°59.5'S
55O24.5'W

1987188

C2.0

Ciclos de
presencia/viajes
de la hernbra

X

Chile

Cabo Shirreffl
Peninsula Ant.

62O27'S
60°47'W

1987188

X

FPJ

Is Bird1
Georgia del Sur

52OOO'S
38O02'W

1978179

X

EE.W

IS Seal/
Is Shetland S.1
Peninsula Ant.

60°59.5'S
55O24.5W

1987188

Tabla 8:

lnvestigacion dirigida sobre 10s parametros de predadores, necesaria para
proporcionar la informacion de base esencial que permita interpretar 10s
cambios en 10s parametros de 10s predadores a 10s cuales se esta estudiando.

1

Paises que proponen la investigacion dirigida
I

Tema de lnvestigacion

-

Programas actualmente Programas propuestos
para comenzar
en marcha
(estacion de inicio)

Chile
Japon (1 988189)

Areas de alimentacion

Australia

(1989190)

EE.W

-

Necesidades energeticas
Movimientos estacionales
Relacion entre 10s parametros
estudiados y el entorno fisico (es decir,
distribucion y estructura del hielo
marino y sistemas frontales)

Chile
Australia (1 989190)
RU (Sistemas fontales) RU ( 1 992193)

EE.W

LOW FINO

-

Abundancia local/estructura de la
poblacion

Argentina, Chile,
RU, EE.UU

-

Necesidades energeticas

RU

-

Areas de alimentacion

Chile, EE.UU

-

Relacion entre 10s parametros
estudiados y el entorno fisico (es decir,
distribucion y estructura del hielo
marino y sistemas frontales)

I

Brasil

RU (1 992193)

Chile (parcial), EE.U U

FOCA CANGREJERA
EE.W

-

Areas de alimentacion
Separacidn de reservaslmovimientos
estacionales

EE.W

-

Relacion entre 10s parametros
estudiados y el entorno fisico (es decir,
distribucion y estructura del hielo
marino y sistemas frontales)

EE.W

-

Prospeccicin de abundancia(lWC/IDCRa)

Japon

Relacion entre 10s parametros
estudiados y el entorno fisico (es decir,
distribucion y estructura del hielo
marino y sistemas frontales)

Japon

a

Necesidades energeticas

Comision Ballenera InternacionallDecenio lnternacional de la lnvestigacion de Cetaceos
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Figura I : Distribuciones de las concentraciones de krill basadas en 10sdatos de pesquerias de la Union Sovietica
w
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y del Japon

(WG-CEMP-89/10).
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APENDICE 2
AGENDA

Grupo de Trabajo para el Programa
de Seguimiento del Ecosistema de la CCRVMA(WG-CEMP)
(23-30 de agosto de 1989, Mar del Plata, Argentina)

1.

Apertura de la reunion

2.

Adopcion de la agenda

3.

Evaluacion de 10s parametros convenidos para el seguimiento de 10s predadores
(i)

Evaluacion de las localidades de seguimiento, 5.29 (i)'

(ii)

Evaluacion de metodos, 5.29 (iii and iv)

( i i i ) Analisis y registro de datos, 5.30 (i-iii)
(iv) Evaluacion de parametros, 5.31
(v)

Consecuencias de 10s Estudios de Seguimiento Actuales de 10s Predadores con
respecto a la lnformacion necesaria para el Seguimiento de las Especies-presa

( v i ) Consecuencias de 10s Estudios de Seguimiento Actuales de 10s Predadores con
respecto a la lnformacion que se necesita de 10s Estudios de Seguimiento del
Medio Ambiente
4.

Adelantos y logros de la investigation dirigida de 10s predadores
(i)

Especies y parametros que pueden tener potencial para estudios de seguimiento
seglln se indico en el SC-CAMLR-VI, Anexo 4, Tabla 4

(ii)

-

Analisis de la Interdependencia Entre 10s Predadores y las Especies-presa

-

Estudiadas
Evaluacion de la disponibilidad de datos e informacion suministrados de
acuerdo con las solicitudes establecidas en el parrafo 5.43 (i-iv)

( i i i ) Investigation dirigida que proporciona la informacion basica para 10s estudios
de seguimiento, (SC-CAMLR-VI, Annex 4, Table 8).

*

Los nfimeros que figuran al final de cada punto de la agenda indican 10s p&rrafos correspondientes
a1 lnforme del Comitd Cientifico de 1988 (SC-CAMLR-VII)

5.

Seguimiento de las especies-presa
(i)

Metodos para estimar 10s parametros de especies-presa

(ii)

Escalas espaciales y temporales en las que hay que realizar el seguimiento de 10s
parametros de las especies-presa

(iii) Diseflo de prospecciones

6.

Especificacion de 10s datos medio ambientales
(i)

Datos que se presentaron en el SC-CAMLR-VI, Anexo 4, Tabla 6

(ii)

Datos obtenidos por satelites, 5.38

(iii) Formularios de metodos estandar, 5.36

7.

Importancia del CEMP con respecto a las estrategias de administracion
de la CCRVMA, 5.44

8.

General
(i)

Coordinaci6n de la investigation en las Regiones de Estudio Integrado, 5.41

(ii)

Examen de las secciones relevantes de 10s informes de otras reuniones
realizadas durante el period0 entre sesiones:
- Estudio de Simulacion de la CPUE del Krill

-

Grupo de Trabajo sobre el Krill
Taller Auspiciado por la CCRVMAIIWC sobre la Ecologia de Alimentacion
de las Ballenas de Barba

9.

Asuntos Varios

1 0.

Adopcion del informe

11.

Clausura de la reunion

LlSTA DE DOCUMENTOS

Grupo de Trabajo para el Programa
de Seguimiento del Ecosistema de la CCRVMA (WG-CEMP)
(23-30 de agosto de 1989, Mar del Plata, Argentina)

Documentos de la Reunicin:
WG-CEMP-8911

Provisional Agenda

WG-CEMP-8912

Annotated Provisional Agenda

WG-CEMP-8913

List of Participants

WG-CEMP-8914

List of Documents

WG-CEMP-8914 Rev. 1

List of Documents (Revised 23 August 1989)
Development of the CCAMLR Ecosystem Monitoring
Program 1982-1989
(Secretariat)
On the Power to Detect Changes Using the Standard
Methods for Monitoring Parameters of Predatory Species
(Boveng and Bengtson, USA)
Sensitivity Analysis for Predatory Parameters. CCAMLR
Ecosystem Program in response to SC-CAMLR-VII,
Paragraph 5.22 (i) and (ii)
(Whitehead, Australia)
Use of Indices of Predator Status and Performance in
CCAMLR Fishery Management Strategies
(Croxall, UK)
Krill fishing: An Analysis of Fine-Scale Data Reported to
CCAMLR
(Everson and Mitchell, UK)
Map of Distribution of Krill Concentrations Off George V
Land (Nicol, Australia)
Sensitivity Analyses for Monitoring Parameters of
Predatory Species
(Sander, Brazil)
Member's Responses to Various Topics Addressed by the
Convener and the Secretariat During the Preparation of
the WG-CEMP Meeting

Instructions for the Preparation of Sensitivity Analyses
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