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1. Introducción 
El Artículo 3 (2) del Anexo V (Regiones protegidas) al Protocolo de Protección del Médio 
Ambiente determina que “Las Partes se esforzarán a determinar en los marcos sistemáticos ecólogo-
geográficos e incluir a la categoría de las regiones de protección especial de Antártica...” nueve 
tipos o categorías de regiones enumeradas en los apartados (a) a (i) de este Artículo. No está 
determinado qué significa el término “marcos sistemáticos ecólogo-geogrficos”. SCAR y MSOP 
discutieron tales marcos en su Junta de 1992 dedicada a las regiones protegidas en Antárctica 
(Lewis-Smith y otros, 1992), pero la cuestión no fue resuelta. En el Documento de Trabajo ?? en 
CPMA III se reflejaron unas cuestiones determinadas durante la reunión abierta que tuvo lugar entre 
sesiones del grupo de contacto responsable de regiones protegidas (CPMA II y CPMA III) en las 
cuales se discutía el significado de la frase “marcos sistemáticos ecólogo-geográficos” y su 
aplicación. 
 

2. Terminología y significado de “marcos sistemáticos ecólogo-geográficos” 
La Tabla 1 representa  el significado de palabras unidas con el concepto de “marcos sistemáticos 
ecólogo-geográficos” para proponer qué puede significar este concepto. 
 
Tabla 1. Aclaración de términos relacionados con el concepto de “marcos sistemáticos ecólogo-
geográficos” que se usan en el Artículo 3 (2). 
 
Marcos Estructura básica o forma patrón o estructura sobre la cual o en la 

cual se puede colocar el significado. 
Marcos sistemáticos Marcos que se forman del sistema, o se basan en el sistema, o se 

corresponden al sistema. 
Marcos ecólogo-
geográficos 

Método de clasificación u organización de masas de características 
ecológicas o geográficas tales como diferentes tipos de sistemas 
ecológicos (por ejemplo matriz de SCAR), lugar de habitación, 
región geográfica, terreno, geología, clima, rasgos individuales y la 
presencia del hombre en las regiones geográficas. Cada región tiene 
sus rasgos individuales o hasta cierto punto es diferente de otras 
regiones aunque tenga características comunes. 

Marcos sistemáticos 
ecólogo-
geográgficos 

Diferentes regiones ecólogo-geográficas que juntas forman un 
sistema de regiones lógica y completa (que representa Antártida en 
general) y asegura una base científica fundamental para la estratégia 
de regiones protegidas en conformidad con el Artículo 3 (2). 

 



 

 

3. Desarrollo potencial de los marcos sistemáticos ecólogo-geográficos 
Cualquier desarrollo de los marcos sistemáticos ecólogo-geográficos para Antártida debe basarse en 
los esquemas existentes que representan dos principales contextos: 

a) Una versión simplificada del sistema de clasificación de matrices de sistemas 
ecológicos SCAR 1977. (Lewis-Smith y otros, 1992) que debe representar el 
contexto principal de protección del médio ambiente. 

b) Elementos adicionales de clasificación de Udvardi (1975) y concepción de Keage 
(Keage, 1987) (dib.1) que deben añadir unos componentes geográficos que durante 
largo tiempo se consideraban estar fuera de concepciones realizadas mediante la 
matriz de SCAR y por otros autores. 

Los marcos deben basarse en los mejores logros de ciencia y conocimientos humanos, sintetizados 
en nivel general. Deben ser adoptados a la escala del uso de Antártida por seres humanos y a las 
necesidades de todos los participantes de Acuerdo de Antártica e instrumentos. De este modo deben 
ser formados y representados en su forma general sin reglamentar detalles ni peculiaridades 
pequeñas y sin la necesidad de tener acceso permanente a grandes volúmenes de datos o 
información. Esto es lo que los diferencia de ciertos marcos de regiones protegidas de zonas 
tropicales o moderadas, donde la actividad humana es de caracter amplio e intensivo. 
 
No es necesario que el desarrollo de marcos se limite a desarrollo técnico, es menester que integre 
un amplio círculo de asignaturas científicas. Las últimas deben reflejar en general los procesos 
básicos que influyen a la biota en Antártida y otros parámetros indicados en el Artículo 3 (1) del 
Anexo V, es decir: 

1. Geología de la superficie 
2. Clima de la superficie (por ejemplo la temperatura média de enero y julio); 
3. Capa de nieve y hielo en la superficie y existencia de zonas que permanentemente están 

libres de hielo; 
4. Existencia de aguas superficiales propias a ciertas temporadas y zonas libres de hielo; 
5. Ciertas peculiaridades geográficas; 
6. Condiciones en la zona de litoral incluyendo existencia de hielo y el caracter de 

oceanografía; 
7. Otras características de sub-mesoescala de lugares de habitación; 
8. Tipos de sistemas ecológicos; 
9. Concentraciones considerables de variedades; 
10. Presencia del hombre y actividad considerable. 

 
Los marcos pueden ser representados como la multiplicidad de objetos de base geográfica que 
posteriormente se introducen al número de regiones geográficas o ecológicas (por ejemplo, dib.1). 
El uso de sistemas de información geográfica para la representación de campos de información 
puede ser una de las vías de desarrollo del sistema basada en SIG de Antártida existentes. Pero el 
sistema debe tener la posibilidad de funcionar separadamente en papel para ser útil a las Partes del 
Acuerdo de Antárctica e instrumentos. 
 

4. Uso de dichos marcos 
Hay por lo menos cuatro posibilidades del uso de tales marcos sistemáticos ecólogo-geográficos 
que están en conformidad con la realización del Protocolo de Protección del Medio Ambiente. 

1. Dar el significado a la terminología empleada en el Artículo 3 (2) del Anexo V (Regiones 
Protegidas) al Protocolo de Protección del Medio Ambiente. 

2. Dar la posibilidad a estimar varias veces efectivamente y claramente el potencial de 
representación de las regiones protegidas propuestas y ya existentes. Cualidades de 
representación siempre se consideran ser una parte importante de los sistemas de regiones 
protegidas. Para estimar objetivamente las cualidades de representación es necesario antes 
de todo formar un sistema unificada de clasificación o establecer los marcos de 



 

 

características ecólogo-geográficas dentro de los cuales se puede comparar los parámetros 
de regiones protegidas o criterios de protección. 

3. Dar la posibilidad de estimar más sistemáticamente el riesgo de regiones protegidas 
propuestas, tomando en cuenta las diferencias geográficas. En muchas regiones del mundo 
ciertas regiones protegidas se consideran como parte de sistemas de regiones protegidas 
(MSOP 1998). Aquí se toman en cuenta irregularidad de distribución de parámentos que 
requieren protección, diferencias de características de biología, geología y clima, 
expectativas del hombre y riesgos, condicionados por la actividad humana. 

4. Permitir a las Partes del Acuerdo y CPMA estimar las necesidades completas de regiones 
protegidas a base de un sistema y determinar las prioridades de metas y objetos para tales 
regiones que pueden ser acordadas (por ejemplo las regiones no dañadas o patronos). 

 
5. Recomendaciones 

a) CPMA debe estar interesado en el desarrollo de los marcos sistemáticos ecólogo-
geográficos porque esto continua el desarrollo de las reglas de aplicación del 
Protocolo. 

b) Se puede dirigir a SCAR una solicitud a ayudar en la recolecta de información 
necesaria para el desarrollo de marcos. SCAR tiene el acceso al amplio circulo de 
información científica necesaria. SCAR-GOSEAK puede presentar un forum útil 
para la discusión; 

c) Una de las reuniones internacionales de SCAR o de CPMA puede ser dedicada al 
desarrollo de los marcos y atraer los discursos dedicados a aspectos claves de 
regiones temáticas, indicadas arriba, en el apartado 3, e incluir la cuestión de 
representación de marcos. 

d) Los miembros del grupo de contacto entre sesiones de CPMA responsable de 
regiones protegidas COMNAP y/o Programas Antárticas Nacionales pueden hacer 
evaluación experta. 
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Dib.1. Concepción informática de zonas ecólogo-geográficas, basadas en las cuencas de hielo y 
características del medio ambiente que forman la base geográfica para la clasificación de los 
sistemas ecológicos SCAR 1977 (Keage, 1987). 
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