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OBSERVACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES CIENTÍFICAS EN LA ANTÁRTIDA 

 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Las Partes Consultivas del Tratado Antártico reconocen desde hace tiempo la necesidad 
de observar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente antártico. Durante 
varios años, como parte de los programas científicos que llevan a cabo varias Partes, se han 
observado cambios en el medio ambiente mundial relacionados con actividades humanas fuera 
de la Antártida, como la destrucción del ozono, la acumulación de dióxido de carbono, etc. En 
reuniones consultivas recientes se ha expresado preocupación en cuanto a la necesidad de 
determinar el impacto directo en la Antártida de las actividades en el continente y sus 
alrededores, dentro de la zona del Tratado Antártico, al sur de los 60º de latitud Sur. 
 
2. En la XV RCTA(1989) se aprobó la Recomendación XV-5, en la cual se señalan varias 
actividades que es preciso observar (a saber, vertido de desechos, contaminación por 
hidrocarburos o sustancias químicas tóxicas, construcción y operación de instalaciones de 
logística, programas científicos y actividades de recreación). Además, se recomendó convocar un 
grupo de expertos para que proporcionara asesoramiento más concreto sobre la forma de efectuar 
las observaciones. 
 
3. El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente fue firmado en 
octubre de 1991 y entró en vigor el 14 de enero de 1998. Establece un marco organizado para 
todas las recomendaciones ambientales y dispone específicamente que se lleve a cabo una 
observación regular y eficaz que permita la evaluación del impacto de las actividades en curso en 
el medio ambiente antártico y los ecosistemas asociados. En el Protocolo no se especifica la 
forma en que se debe orientar o llevar a cabo esta tarea de observación. 
 
4. En 1991 se profundizó en el tema de la observación en la XVI RCTA. Las deliberaciones 
se basaron en un documento de trabajo presentado por el SCAR y el COMNAP, y se 
establecieron los términos de referencia para la Primera Reunión de Expertos (párrafo 66 del 
Informe de la XVI RCTA). De esta reunión, convocada en junio de 1992 en Buenos Aires, 
emanó un informe con nueve recomendaciones para la XVII RCTA de noviembre de 1992. Una 
de ellas se refería a una reunión de expertos técnicos, y en la XVIII RCTA, celebrada en abril de 
1994, el SCAR y el COMNAP se ofrecieron a convocarla. El informe conjunto de ambos 
talleres, titulado “Observación del impacto ambiental de las actividades y operaciones científicas 
en la Antártida”, fue enviado a todas las Partes del Tratado Antártico en noviembre de 1996. 
 
5. En el documento XXI RCTA/WP20, el SCAR y el COMNAP presentaron las 
conclusiones principales de los talleres y formularon recomendaciones para la acción futura. La 
RCTA XXI recibió con beneplácito este documento y apoyó las propuestas como temas para la 
acción futura. 
 
6. En la primera reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA), que se 
celebró en Tromsø en mayo de 1998, se invitó al COMNAP a que presentara un documento 
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actualizado sobre la observación en la reunión siguiente del CPA. Este documento actualizado 
procura sentar las bases para la continuación de las deliberaciones sobre la observación 
ambiental en la segunda reunión del CPA. 
 
ESTADO DE LOS TRABAJOS A ENERO DE 1999 
 
7. Los dos talleres del SCAR y el COMNAP sobre observación aclararon 
considerablemente la forma en que deben estructurarse los programas de observación, las 
actividades claves que se deben observar, algunas de las formas en que se podrían efectuar las 
mediciones de observación, la forma de manejar los datos y la forma de determinar si un 
proyecto de observación ha dado resultado.  
 
8. En el documento de trabajo 20 presentado a la XXI RCTA, el SCAR y el COMNAP 
propusieron recomendaciones para la acción futura con respecto a la observación del impacto de 
actividades y operaciones científicas en la Antártida. Las cuatro recomendaciones recibieron el 
apoyo de los participantes en la reunión como temas para la acción futura. A continuación se 
presenta información actualizada sobre la situación relativa a las cuatro recomendaciones. Este 
informe sobre la situación de las recomendaciones del SCAR/COMNAP debería servir de base 
para la continuación de las deliberaciones sobre la observación del impacto de las actividades en 
la Antártida. 
 
 
Recomendación 1: Que el COMNAP, con el asesoramiento del SCAR, prepare un manual 

técnico de métodos normalizados de observación basados en los 
parámetros y principales indicadores señalados en el informe de los 
talleres. 

 
 
9. El Comité Ejecutivo del COMNAP y el Grupo Coordinador Ambiental (ECG) señalaron 
que la elaboración del manual era una tarea prioritaria en el rubro de la observación. En mayo de 
1998 se establecieron los términos de referencia para el trabajo, cuyo principal objetivo es 
elaborar un manual técnico de métodos normalizados de observación para un conjunto común de 
indicadores que los programas antárticos nacionales y otros operadores antárticos puedan utilizar 
para observar el impacto de las actividades y operaciones científicas en la Antártida, a fin de 
cumplir las normas del Protocolo en materia de observación. En la primera edición del manual se 
dará prioridad a los métodos para observar el impacto de las estaciones en la Antártida. 
 
10. Se ha formado un equipo de proyecto con representantes del COMNAP y el SCAR, que 
se encarga de coordinar el trabajo. El equipo de proyecto preparó una lista de los principales 
indicadores prioritarios que deben incluirse en el manual (véase el adjunto), y en noviembre de 
1998 hizo un llamado a licitación para la preparación de un proyecto de manual sobre la base de 
los términos de referencia. A principios de febrero de 1999 se seleccionará un contratista. 
 
11. Se planea realizar un taller sobre observación ambiental en ocasión de la Undécima 
Reunión del COMNAP, que tendrá lugar en Goa (India) en septiembre de 1999. En el taller se 
examinará el anteproyecto de manual de observación ambiental y se podrán explicar las técnicas 
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presentadas en el manual. Los operadores nacionales tendrán la oportunidad de participar en las 
conversaciones. 
 
 
Recomendación 2: Que por medio del SCAR se inicie una revisión de los datos actuales y 

los principales temas de investigación. 
 
 
12. Los datos actuales de las investigaciones, así como las actividades e investigaciones 
necesarias con respecto a la labor de observación, fueron uno de los temas de la reunión del 
Grupo de Expertos en Asuntos Ambientales y de Conservación (GOSEAC) del SCAR que se 
realizó en Suiza en septiembre de 1998. El GOSEAC recibió con beneplácito el documento que 
contenía el resumen de los proyectos de observación en la Antártida preparado por el COMNAP 
(que fue presentado como documento de información 54 en la XXII RCTA) y lo consideró como 
un paso importante en la identificación de proyectos de observación en curso y fuentes de datos 
publicados. El GOSEAC destacó que es necesario promover esta iniciativa y darle amplia 
difusión. Otros grupos del SCAR tenían importantes contribuciones en este campo. Se propuso, 
inter alia, poner en la Web una versión actualizada de esta información, con acceso a los 
registros de metadatos necesarios en los casos en que existan. Para muchos conjuntos 
importantes de datos todavía no hay registros de metadatos en el Directorio Maestro de Datos 
Antárticos. 
 
13. En cuanto a la continuación de las investigaciones, el GOSEAC llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 

• Con respecto a las observaciones fisiológicas y bioquímicas: 
 
Las investigaciones futuras deben orientarse hacia la recopilación de datos básicos y la 
detección de cambios biológicos tempranos con una concentración baja de 
contaminantes. Los métodos creados para regiones templadas todavía no se han probado 
con especies antárticas. 

 
• Con respecto a los métodos para las observaciones biológicas: 
 
Se ha solicitado a varios grupos del SCAR (EASIZ, Grupo de Expertos en Focas y 
Subcomité de Biología de las Aves) que presenten información actualizada sobre los 
métodos para las observaciones biológicas (véase la matriz del cuadro 9.1 del informe de 
los dos talleres sobre observación) a fin de incorporar los métodos nuevos que se hayan 
elaborado después de los talleres. 

 



 4

• Con respecto a la observación de la respuesta de las aves y las focas a las 
perturbaciones: 

 
Los artículos publicados sobre los efectos de la perturbación de las colonias de pingüinos 
por los seres humanos son pocos y contradictorios. Todavía quedan por examinar asuntos 
tales como el momento en que se produce la perturbación, la interacción con patrones de 
conducta específicos de cada especie y la importancia de los efectos de umbral en 
colonias posiblemente estresadas por la disponibilidad limitada de alimentos. Se tiene 
conocimiento de algunos casos de efectos de acostumbramiento en criaderos próximos a 
estaciones científicas, pero se dispone de pocos datos fidedignos. Se sabe menos aún 
sobre los efectos de la perturbación por los seres humanos de seis especies de focas de la 
Antártida. También se suscitaron preguntas sobre la importancia de los helicópteros que 
sobrevuelan colonias de aves en vista de las recomendaciones contradictorias con 
respecto a la altura mínima a la cual se deben sobrevolar los criaderos de pingüinos. Un 
análisis de datos recientes provenientes de Australia revela que se necesitan 
investigaciones sobre los efectos del ruido en las aves y las focas. Se llegó a la 
conclusión de que, con lo que se sabe en la actualidad, las aves y las focas no son buenos 
indicadores para fines de observación, ya que sus reacciones a la presencia humana 
varían considerablemente. Se necesitan también más datos sobre las fluctuaciones 
naturales de las poblaciones de aves y focas a fin de distinguir entre los efectos de las 
perturbaciones causada por los seres humanos y las variaciones básicas naturales. Para 
eso sería necesario observar varias especies durante períodos prolongados.  

 
• Con respecto a la observación de contaminantes orgánicos e inorgánicos: 
 
En primer lugar, los expertos estuvieron de acuerdo en que se necesitan técnicas eficaces 
en función del costo para un examen preliminar que permita a administradores y 
científicos decidir si se justifica realizar análisis más pormenorizados y de mayor costo. 
Segundo, se señaló la necesidad de continuar elaborando métodos para mediciones 
continuas o semicontinuas. Tercero, el grupo estuvo de acuerdo sobre la necesidad de 
comprender mejor la relación entre distintas concentraciones de contaminantes y los 
efectos biológicos consiguientes, especialmente en el caso de los metales pesados, con 
respecto a los cuales hay datos que indican que algunas especies toleran concentraciones 
elevadas que se producen naturalmente. 

 
 
Recomendación 3: Que, por medio del Grupo de Manejo de Datos del SCAR/COMNAP, se 

establezca un proceso de manejo de datos a fin de sintetizar datos para 
efectuar comparaciones. 

 
 
14. En mayo de 1997, el SCAR y el COMNAP establecieron el Sistema del Directorio de 
Datos Antárticos (ADDS), basado en una recomendación de su Grupo de Planificación ad hoc 
sobre Manejo de Datos Antárticos. El ADDS consiste en una red de centros nacionales de datos 
antárticos que recopilan descripciones de conjuntos de datos antárticos y las someten al 
Directorio Maestro Antártico (AMD) centralizado. El AMD es un punto de contacto único para 
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obtener información sobre conjuntos de datos antárticos y forma parte de la Red Internacional de 
Directorios. En 1997 se creó el Comité Conjunto SCAR-COMNAP sobre el Manejo de Datos 
Antárticos (JCADM), que reemplazó al grupo ad hoc. Los integrantes del JCADM son 
principalmente administradores de centros nacionales de datos antárticos. También hay un 
Comité Directivo Conjunto SCAR/COMNAP sobre Manejo de Datos Antárticos que se encarga 
de supervisar el desarrollo del AMD. 
 
15. El JCADM continúa poniendo de relieve la importancia de la disponibilidad y 
comparabilidad de los datos obtenidos por medio de programas de observación. Eso se refleja en 
los términos de referencia del Comité Conjunto, que debe trabajar junto con el COMNAP-ECG 
con el propósito de facilitar la síntesis de datos con fines comparativos (los términos de 
referencia del ECG incluyen una disposición similar). Con este fin, el JCADM debe asegurarse 
de que los metadatos sobre observación puedan incluirse fácilmente en el AMD y debe continuar 
motivando a científicos y administradores para que creen registros de metadatos con datos 
basados en observaciones y los sometan al AMD cuanto antes. 
 
16. Es necesario también intensificar la labor para que los conjuntos de datos tengan un 
formato que permita las comparaciones, a fin de simplificar la comparación de los datos basados 
en observaciones provenientes de distintos lugares con fines de gestión. La comparabilidad de 
los conjuntos de datos también es pertinente en relación con el “manual técnico de métodos 
normalizados de observación” que se está preparando, en el cual se podría incluir un capítulo 
sobre este tema. 
 
 
Recomendación 4: Que por medio del COMNAP se establezcan métodos para coordinar las 

actividades de observación ambiental, a fin de evitar el derroche que 
implica la duplicación de tareas y usar eficazmente los recursos. 

 
 
17. En la XXII RCTA, el COMNAP presentó el documento de información 54, titulado 
“Summary of Environmental Monitoring Activities in Antarctica”, en el cual se resumen las 
actividades recientes en este rubro. Con esto se procura mostrar el nivel actual de las 
observaciones en la Antártida, destacar la importancia de las actividades de observación y evitar 
la duplicación de información, especialmente en lugares donde haya varios operadores. El 
documento ofrece referencias accesibles (incluidos contactos) para aquellos que planeen iniciar 
programas de observación en la Antártida. El objetivo es poner el informe en la página del 
COMNAP en la Web y establecer un mecanismo para actualizarlo regularmente. 
 
18. La Red Antártica de Funcionarios Ambientales (AEON) planea organizar un taller 
durante la reunión del COMNAP que se realizará en Goa (India) en septiembre de 1999. En este 
taller se tratará el tema de la observación ambiental, en particular las formas en que los 
operadores podrían formular programas para sitios donde hay varios operadores. 
 
19. En su primera reunión, el CPA pidió a Argentina que coordinara el trabajo de un grupo 
de contacto que se reuniría en el período entre reuniones anuales a fin de establecer una serie de 
pautas para las evaluaciones del impacto ambiental (EIA). Las directrices del COMNAP para las 



 6

EIA (1991-1992) servirían de base para este trabajo. La observación es un componente decisivo 
de las EIA y se supone que se aborde en el contexto de las EIA siguiendo las directrices. El 
COMNAP, que incluye integrantes de la AEON, ha participado activamente en esta tarea. 
 
RECOMENDACIONES 
 
20. El COMNAP y el SCAR recomiendan conjuntamente que la Reunión Consultiva: 
 

• apoye el trabajo que el COMNAP y el SCAR vienen realizando, siguiendo los 
lineamientos de los talleres y las recomendaciones presentadas anteriormente a la 
Reunión Consultiva; 

 
• inste al COMNAP y al SCAR a que se concentren en la comparabilidad de los 

datos de observaciones ambientales con el propósito de simplificar la evaluación 
de los datos con fines de gestión, a fin de que resulte útil para las decisiones de 
gestión; y  

 
• solicite al COMNAP y al SCAR que presenten en la tercera reunión del CPA 

(CPA3/XXIV RCTA) un documento de información sobre la marcha de su 
trabajo en el campo de la observación ambiental. 
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ADJUNTO 
 

INDICADORES 
Impacto ambiental de las actividades humanas en estaciones antárticas 

 
Indicador Medido en 

 Aguas 
residuales 

(aguas servidas/
aguas grises) 

Agua 
dulce o 
salada Suelo 

Sedimentos 
marinos Nieve Otros 

1. Sólidos suspendidos (total y 
volátiles) 

x x     

2. DBO x x     
3. DQO x x     
4. OD  x x     
5. PH x x     
6. Conductividad x x     
7. Nutrientes (N, P) x x     
8. Temperatura x x     
9. Bacterias coliformes x x     

10. Tamaño de los granos   x x   
11. TCO    x x   
12. TCI   x x   
13. Metales raros (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg)   x x x  
14. Total de hidrocarburos derivados 

del petróleo (THP) 
  x x x  

15. HPA   x x   
16. Partículas     x  
17. Fitoplancton  x     
18. Producción y emisión de aguas 

residuales (cantidad/tiempo) 
x      

19. Consumo de combustible 
(cantidad/tipo/tiempo) 

     x 

20. Incineración de desechos 
(cantidad/tipo/tiempo) 

     x 

21. Derrames de hidrocarburos (registro 
de derrames, cantidad/tipo/lugar y 
observación de la zona donde se 
produjo el derrame) 

     x 

22. Zona de la estación (observación de 
la cobertura y el uso; por ejemplo, 
fotoobservación) 

     x 

 
Abreviaturas 
DBO:  demanda biológica de oxígeno 
DQO: demanda química de oxígeno 
OD: oxígeno disuelto 
N: nitrato 
P: fosfato 

 
HPA: hidrocarburos poliaromáticos 
pH: potencial hidrógeno (acidez) 
TCI: total de carbono inorgánico 
TCO: total de carbono orgánico 
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