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Contestación a la Resolución 5 (1999) 
Documento sometido conjuntamente por el CCIA y COMNAP 

   
   
La Resolución demandó consejo del COMNAP y CCIA sobre  los aspectos de discusiones de 
obligación. Este documento trata de las preguntas puestas por la XIII RCTA de la perspectiva 
de los impactos de incidentes, pero no de las actividades planificadas o continuadas.   
   
El documento comienza la discusión de estos problemas.  Si la RCTA lo considera valioso 
para proseguir esta discusión, el CCIA/COMNAP considera que experticia legal, operacional 
y científica sería de valor.  También fue notado que el CCAMLR y IUCN, entre otros, tienen 
la experiencia útil que contribuiría a la determinación de que niveles de impacto pueden ser 
juzgados para causar “el daño” y al desarrollo de un juego o juegos de guías que pueden 
usarse para ayudar, haciendo tales juicios.   
   
El  CCIA considera que no hay ningunas definiciones científicas coordenadas para 
cualesquiera de los términos enumerados en la Resolución desde que todas estas definiciones 
han sido desarrolladas para tratar con la aceptabilidad cultural o legal en lugar de la prueba 
científica de una hipótesis.  Es absolutamente posible usar los datos y métodos científicos 
para definir criterios o niveles de cambio, el potencial para el arreglo y grado de unión o 
asociación entre los ecosistemas.  Esto debe mantener la base para el desarrollo de guías 
internacionales que unen la ciencia con la administración práctica.  El CCIA reconoce que 
este documento hace ningún esfuerzo para producir cambios en los valores estéticos.  En el 
momento actual, hay ninguna definición aceptada que puede usarse.   
   
Las preguntas específicas levantadas se contestan debajo.   
   
A) ¿Qué criterio podría usarse para determinar si un impacto causó daño al medio 
ambiente?   
   
Los términos “daño” y “perjuicio” no son conceptos científicos, pero son conceptos culturales 
y legales.  Estos términos pueden y han sido aplicados a los problemas científicos y 
medioambientales pero, debido a sus orígenes, no han sido aplicados de una manera objetiva.  
En otras palabras, cada aplicación ha requerido una interpretación subjetiva del término 
dentro de un contexto particular.  En el contexto de las discusiones de obligación se sugiere 
que el uso general asumiría que cualquier “daño” es causado por un cambio en el estado del 
medio ambiente provocado por las acciones humanas.  La interpretación de los datos 
científicos para el criterio seleccionado con el fin de determinar si el "daño" ha sido hecho o 
no es subjetivo.  El impacto puede ser primario (por ejemplo, el efecto de un derramamiento 
del petróleo sobre  la supervivencia de lapas) o secundario (por ejemplo,  que 
envenenamiento de aves que comen lapas contaminadas con hidrocarburos).  Puede decirse 
que el impacto humano inducido ha causado cambio al medio ambiente   en ambos casos, 
pero la pregunta sobre el daño causado sigue siendo sin respuesta. Con respecto al concepto 
del “daño” no existe ninguna diferencia si el impacto es accidental o planificado.   
   
En esta base muchas, o incluso la mayor parte de las actividades humanas en la  Antártica, 
causan algún cambio al medio ambiente.  Para los propósitos de obligación o regulación los 
criterios requeridos son aquellos que proporcionarán una indicación del grado de cambio para 
que pueda determinarse lo que constituye el “daño”. En la actualidad para la  Antártica no 
existen hay ningunos criterios acordados para distinguir los grados de cambio que los 
criterios derivados por el CCAMLR para controlar los impactos de pesca.  En este caso los 
requisitos son: “Mantener las relaciones ecológicas entre las poblaciones cosechadas, 



 

 

dependientes y relacionadas de los recursos vivientes marinos antárticos” y “prevenir o 
minimizar el riesgo de cambios [causados por pesca] del ecosistema marino que no es 
potencialmente reversible durante dos o tres décadas.”  Así la Convención contiene los 
requisitos para limitar impactos a un nivel particular que no causará cambio a largo plazo al 
ecosistema marino.  
   
Existe una necesidad de derivar guías científicas genéricas para los grados de cambio que es 
un resultado de impactos sobre los sistemas terrestre y del agua dulce.  Una base útil, sobre la 
cual pueden ser desarrolladas tales consideraciones, es la forma de un acuerdo logrado para 
definir qué especies tienen poblaciones que están sometidas a una amenaza, o la 
supervivencia de qué poblaciones está sometida a un peligro de largo plazo por los impactos 
medioambientales.  Desarrollando tal criterio para aves, ha sido comprobada la necesidad de 
definir el tamaño y extensión de la población, natalidad normal y mortalidad, características 
reproductores del ciclo de vida  y susceptibilidad a las formas particulares del impacto.   
   
Este documento no enumera los criterios específicos que deben tenerse en cuenta, aunque los 
ejemplos dados proporcionan una indicación.  Pueden encontrarse listas útiles de criterios en 
Abbott, S B y Benninghoff, W S. 1990.  La orientación de estudios de los cambios 
medioambientales coadyuva a la conservación de ecosistemas antárticas.  En Kerry, K R y 
Hempel, G (ed) ecosistemas antárticos: cambio ecológico y conservación.  Berlín, etc., 
Springer-Verlag, 394-403 y un extracto se adjunta a este documento como Apéndice 1.   
   
   
B) ¿Cuál es el significado científico de los “ecosistemas dependientes y asociados?”   
   
Un ecosistema es una comunidad de plantas y animales vista dentro de su medio ambiente 
físico o hábitat.  Es un concepto y así puede aplicarse igualmente bien a un estanque 
individual o al mundo entero - las diferencias principales son sólo aquéllos del tamaño y 
complejidad.  Puesto que todas las unidades de todos los tamaños están  conectados dentro 
del sistema global, todos los ecosistemas son asociados de alguna manera, aunque algunas 
unidades son principalmente dependientes de  otras unidades por su funcionamiento eficaz.  
De nuevo, el requisito de un punto de vista científico es establecer el grado de asociación o 
dependencia entre las unidades y considerar lo que probablemente pasa, si las tales relaciones 
son perjudicadas por los tipos específicos de impacto.   
   
La dependencia puede ser porque las transferencias entre dos ecosistemas son cruciales al 
término largo del funcionamiento de uno de ellos o de ambos.  Por ejemplo, sin continuar las 
transferencias nutrientes por aves del ecosistema marino a el  ecosistema terrestre, en la 
Antártica continental costera la mayoría de las comunidades terrestres no podrían persistir.  
Esto es un grado alto de dependencia.  Un grado menor se muestra por albatros divagantes 
que se alimentan en el shelf de Brasil.  Aunque para esos individuos que prefieren 
alimentarse allí podemos asumir un grado alto de dependencia de una localidad específica, 
para las especies puede ser sólo un grado bajo de dependencia, ya que muchos individuos se 
alimentan en otra parte.   
   
Tiene que ser calificado también el uso científico de la “asociación”.  Específicamente es 
necesario definir que una asociación o unión existe (por ejemplo, las especies compartidas o 
comunidades, transferencias de nutrientes o energía) para que pueda hacerse alguna 
estimación de la importancia de la asociación. Por ejemplo, el ecosistema sobre  el hielo de 
mar de invierno en el Mar de Bellinghausen está  claramente asociado con el ecosistema del 
shelf continental alrededor de South Georgia de acuerdo con la provisión permanente de una 
población de krill en el agua del shelf alrededor de la isla.   



 

 

   
   
C) ¿Cuáles son las incidencias en las circunstancias de la Antártica que podrían causar 
el daño medioambiental, distinguiendo inmediato del daño gradual o cumulativo?   
   
El COMNAP analizó la pregunta, dividiéndola en dos partes:   
   
1. ¿Qué tipos de incidentes podrían causar daño medioambiental?   
2. ¿Cómo operadores pueden distinguir el daño inmediato del daño gradual o 

cumulativo?   
   
En este análisis fueron  adoptadas las definiciones siguientes: 
 
Incidencia: Un evento no planificado limitado por  tiempo que un resultado de la 

actividad humana que se hace aparente a un punto específico de 
tiempo. 

Daño medioambiental: Un impacto adverso al medio ambiente natural que es significante y 
duradero. 

Daño inmediato: Un daño medioambiental que comienza instantáneamente y/o 
inevitablemente de un incidente. 

Daño Gradual / 
Cumulativo: 

Un daño medioambiental que es el resultado del impacto continuo o 
repetitivo de una (s) incidencia (s). 

 
La recopilación y valoración de los tipos de incidentes del no planificadas que podrían ocurrir 
en la Antártica del funcionamiento de medios y apoyo de investigación científica se muestra 
en la Tabla 1.  Los ejemplos, con posible acción de respuesta, se dan en el Apéndice 2.   
   
La Tabla 1 muestra el  medio ambiente en la Antártica y alrededor de la Antártica,  en el cual 
ocurren las operaciones científicas y las de estaciones, métodos de transporte, operaciones de 
facilidad las actividades que se emprenden para lograr los objetivos de programas nacionales.  
La matriz ilustra la relación mutua entre 132 escenarios que podrían suceder durante la 
realización  de actividades en el curso de implementación de  un programa nacional.    
   
Por ejemplo, de acuerdo con los Sistemas de Transporte, aviones/helicópteros operan en cada 
una de las categorías de locación, como vehículos, excepto los vehículos que no operan en 
Alta Mar.  Semejantemente de acuerdo con los Medios, la instalación y operación de 
utilidades (líneas de energía eléctrica y de agua) se limita a Bases/Facilidades, considerando 
que la producción de aguas residuales / residuos del agua ocurre en todas las locaciones.   
   
Estas respuestas no incluyen consideración sobre las actividades turísticas; la 
introducción de enfermedades o de  organismos ajenos; ruinas espaciales, actos 
malévolos o contaminantes globales.   
   
Después de identificar los sistemas, actividades, facilidades que constituyen el rango de 
actividad del programa nacional en la Antártica, durante el próximo paso estará evaluado el 
potencial para los impactos negativos sobre el medio ambiente.   
   



 

 

 
Tabla 1. Actividades que pueden producir incidentes con daño potencial al medio ambiente     
   
Locación: Bases/ Mesetas Hielo de  Zona  Tierra Alta  
 Facilidades Polares Shelf Costera  Libre de Hielo  mar 

 
Función 

Sistemas de Transporte       
 Aviones p/n n/n n/n p/p n/p n/n 
 Vehículos pr/n p/n p/n p/n n/p na 
 Buques p/l na Na p/mpr na n/n 
 
Facilidades       
 Malecones y Muelles n/n na Na na na na 
Almacenam.de combustible pr/p p/n p/n p/p p/n na 
 Agua /Electricidad n/n n/n n/n n/n n/n na 
 Utilidades Dist n/n na Na na na na 
 Plazol. Despegue y Aterr. n/n n/n n/n na na na 
 Caminos con  Facilidades n/n na Na na na na 
 Acomodación n/n p/n p/n p/n n/n na 
 Almacenamiento/depot n/n n/n p/n p/n p/n na 
 Aguas residuales p/p p/n p/n p/n n/n p/n 
 Eliminación de Residuos p/p n/n n/n n/n n/n na 
 Laboratorios p/n p/n p/n p/n p/n p/n 
 Comunicaciones n/n n/n n/n n/n n/n n/n 
 Facilidades Abandonadas p/p n/n n/n Na na na 
 
Actividades       
Material de Transportación pr/n p/n p/n p/p p/n na 
 Manejo de Carga pr/n n/n n/n n/n n/n na 
 Manejo de Combustible mpr/p pr/n pr/n p/n p/l p/n 
 Construcción n/n na na Na n/n na 
 Operación de Facilidades p/n n/n n/n n/n n/n na 
 Actividades Científicas p/n p/n p/n p/n p/p p/n 
 
Posibilidad de un daño del incidente/ambiental 
na=no aplicable; n=negligible; p=posible;  pr=probable;  mpr=muy probable 
 
 
Determinación de los Sistemas de Transporte, Medios y Actividades que pueden 
producir incidentes con el potencial para impactos negativos sobre el medio ambiente:   
   
Como una tarea inicial, nosotros identifiquemos los Sistemas/Facilidades/Actividades que 
podrían producir incidentes y podría evaluemos el potencial para producir un impacto 
negativo sobre el medio ambiente.  Para determinar ese potencial, cada uno de los 
Sistemas/Facilidades/Actividades fue evaluado en la probabilidad que existe durante la 
realización de trabajo 1) si un incidente podía ocurrir, y 2) si un incidente debía ocurrir, si que 
el incidente podía producir un daño medioambiental.     
   
Esta valoración fue hecha, basándose en una escala cualitativa de la probabilidad siguiente: 
negligible (n); posible (p); probablemente (pr); muy probablemente (mpr).  Como resultado, 
cada escenario fue descrito por dos estimaciones de probabilidad, uno para la ocurrencia y el 
otro para el daño medioambiental.  Se compara la probabilidad de oscurecimiento de un 
incidente a la probabilidad de un daño medioambiental que podía producir el incidente, o:   
   



 

 

Posibilidad de un incidente/Posibilidad del daño medioambiental   
   
La valoración de la probabilidad de un incidente que ocurre y la posibilidad de ese incidente 
que causa el daño medioambiental es subjetiva, y fue basada en la experiencia colectiva y 
juicio de miembros del COMNAP/SCALOP además de los informes presentados durante 10 
años por los operadores de la Antártica sobre incidentes evaluada por el COMNAP en el 
Documento de Trabaja 16 sometido a la XXIII RCTA.   
   
Así, las conclusiones de la probabilidad cualitativa pueden resumirse de la forma siguiente:   
• Hay virtualmente ningún daño medioambiental resultante de incidentes de transporte 

terrestre, aéreo o de fuegos.  Estos eventos parecen ocurrir infrecuentemente y cuando 
ellos ocurren, la magnitud del impacto medioambiental es insignificante.   

• Los incidentes más comunes con el potencial de  causar el daño más grande 
medioambiental son derramamientos de combustible.   

• La mayoría de los derramamientos de combustible en la Antártica es probablemente 
insignificante y es poco probable que una estación o base o aguas adyacentes causan una 
amenaza a las concentraciones significantes de fauna.   

• Los  derramamientos de combustible al medio ambiente marino tienen una probabilidad 
insignificante de ocurrencia, pero representan mayor riesgo a la fauna que el los 
derramamientos terrestres o derramamientos sobre hielos.  Los derramamientos marinos 
en la vecindad de colonias de grajos, terrenos de cría o  hábitats primarios para los  
mamíferos o aves marinos representan un riesgo más alto que los derramamientos 
marinos en la alta mar o en áreas menos sensibles.   

   
El juicio de probabilidad de causar un daño medioambiental consecuentemente presume que 
las estrategias de prevención de derramamiento seguidas por el estado de preparación de 
emergencia y contestación al derramamiento fue realizado según las guías del COMNAP.    
   
Determinación si un incidente pudiera producir el daño medioambiental:   
   
Los miembros del COMNAP/SCALOP se pusieron de acuerdo que un incidente pudiera 
producir el daño medioambiental, cuando el incidente tiene una posibilidad de causar un 
impacto significante y duradero. Se  considerado que cualquier incidente que excedió ese 
umbral tiene la posibilidad de producir el daño medioambiental. Este umbral lo pasaron o 
excedieron catorce escenarios.    
   
Por ejemplo, un avión que opera en el área costera se considera como una fuente posible de 
un incidente que ocurre (aviones ligeros y helicópteros), y si un incidente debe ocurrir, es 
posible que pudiera producir poco daño medioambiental.  Esta probabilidad se muestra en la 
matriz como p/p.     
   
En otro ejemplo, envía operando en el área costera, debido a la amenaza propuesta por el 
icebergs y el mar desconocido monta, es posible que un incidente pudiera ocurrir (conectando 
con tierra; hundiendo, etc.), y se considera que la posibilidad que el accidente podría producir 
impacto significante y duradero es muy probable como una consecuencia.  Esta probabilidad 
se describiría como p/vl en la matriz.     
   
En otro ejemplo, los buques que operan en la zona costera, debido a una amenaza causada por 
icebergs y montes marinos que no figuran en mapas, es posible que un incidente podría 
ocurrir (encallamiento, hundimiento, etc.) y como consecuencia, la posibilidad que un 
accidente podría resultar en un impacto significante y duradero se considera como muy 
probable. Esta probabilidad fue descrito en la matriz como p/mpr. 



 

 

 
Por otro lado, para los aviones que operan en las áreas Interiores Libres de Hielos, la 
posibilidad de oscurecimiento de un incidente es despreciable, pero si un accidente debe 
ocurrir, es posible que el daño medioambiental podría producir su resultado. Esta 
probabilidad fue descrito en la matriz como n/p.  
   
Los  escenarios que pasan o exceden el umbral se resumen en la Mapa 2.   
   
   
Tabla 2: Locaciones y Funciones que podrían producir un daño medioambiental   
   
n=negligible; p=posible;  pr=probable;  mpr=muy probable 
   
 
Locación: Bases y Facilidades Zona Costal Tierra Libre de Hielo 
 
Función    

Sistemas de Transporte    
 Aviones  p/p n/p 
 Vehículos   n/p 
 Buques p/l p/vl  
 
Facilidades    
Almacenam.de combustible pr/p p/p  
 Agua /Electricidad p/p   
 Eliminación de Residuos p/p   
 Facilidades Abandonadas p/p   
 
Actividades    
Material de Transportación  p/p  
 Manejo de Combustible mpr/p  p/l 
 Actividades Científicas   p/p 
 
   
   
Distinción del daño inmediato del daño gradual o cumulativo:   
   
Si un incidente resulta en un daño inmediato, puede ser requerido el monitoreo ulterior para  
determinar si incidente resulta un daño gradual o cumulativo.  De los 14 escenarios que 
podrían producir cualquier  daño medioambiental cada uno fue evaluado desde el punto de 
vista si tal incidente podría producir el daño gradual o cumulativo.    
   
Por ejemplo, el almacenamiento de combustible en las bases y facilidades podría producir un 
daño gradual/cumulativo, si por ejemplo no fue detectada una fuga de combustible o se 
produjeron varias fugas repetitivas en las facilidades de combustible, causando el daño 
medioambiental.    
   
En el ejemplo de las actividades científicas, la probabilidad del daño gradual/cumulativo no 
está aplicable en las bases y facilidades, porque los incidentes probablemente serán 
contenidas dentro de las facilidades.  Los incidentes tampoco son probables en el área costera 
debido a las precauciones de seguridad tomadas durante el viaje. Mientras las actividades 
científicas pudieran producir un incidente en las áreas interiores libres de hielos, donde se 
establecen los laboratorios temporales, es posible el daño inmediato, pero el daño 



 

 

gradual/cumulativo no es posible, porque un incidente sería muy localizado, y las medidas de 
la contención deberían ser prontamente disponibles.   
    
El resumen de esta evaluación se muestra en la Tabla 3.  Es importante notar que de los 14 
sistemas/facilidades/actividades que podrían producir daño medioambiental, sólo 11 podrían 
producir el daño gradual/cumulativo.    
   
   
Tabla 3: Locaciones y Funciones que podrían producir el daño medioambiental 
gradual/cumulativo 
   
 
Locación: Bases y Facilidades Zona Costal Tierra Libre de Hielo 
 
Función    

Sistemas de Transporte    
 Aviones  SGC SGC 
 Vehículos   NGC 
 Buques SGC SGC  
 
Facilidades    
Almacenam.de combustible SGC SGC  
 Agua /Electricidad SGC   
 Eliminación de Residuos NGC   
 Facilidades Abandonadas SGC   
 
Actividades    
Material de Transportación  SGC  
 Manejo de Combustible SGC  SGC 
 Actividades Científicas   NGC 
 
* NGC = NO, no existe la probabilidad de producirse un daño gradual/cumulativo   
   SGC = SÍ, podría producirse un daño gradual/cumulativo   
 
 
   
Resumen:   
   
Debe entenderse que este enfoque es un intento de primer orden para organizar las funciones 
operacionales que identifica las funciones que podrían producir cualquier daño 
medioambiental. Las Tablas 1-3 representan en sí  una recopilación por pasos de los 
sistemas/facilidades/actividades y una valoración basada en la experiencia, en lo que se 
refiere a la posibilidad de oscurecimiento de  un incidente, y cómo un incidente pudiera 
impactar sobre el medio ambiente.   
   
El desarrollo de las matrices a la identificación de los sistemas/facilidades/actividades que 
tienen la posibilidad de producir poco daño medioambiental SI podría ocurrir un incidente. 
Esto le permite al operador a realizar el análisis ulterior de  esas actividades para identificar 
las medidas preventivas y planes de contestación a la contingencia.  Con las medidas 
preventivas y planes de  contestación a la contingencia que pueden aplicarse a las actividades 
que tienen la posibilidad de generar incidentes, puede ser reducido significativamente tanto la 
posibilidad de un incidente como  la posibilidad de inflicción de un daño medioambiental 
inmediato o gradual/cumulativo.  



 

 

  



 

 

D) ¿En qué circunstancias sería posible y/o factible emprender una acción de 
contención, mitigación o limpia, y en qué circunstancias sería posible restaurar el medio 
ambiente?   
   
La definición de los términos de la pregunta es la siguiente:   
Contención: Para prevenir el riesgo adicional del daño al medio ambiente, 

previniendo la extensión de los materiales dañosos como resultado de 
un incidente. 

Mitigación: Disminuir el potencial del daño medioambiental de acuerdo con la 
contención, recuperación, o protección del medio ambiente de los 
materiales dañosos. 

Limpieza: El levantamiento y recuperación de los materiales que son el resultado 
de un incidente. 
 

Restaurar el Medio 
Ambiente: 

Devolver el medio ambiente a la condición, en la cual se encontraba 
antes de un incidente. 

   
 
Se considera que la contención y mitigación son las acciones primarias que podrían 
emprenderse inmediatamente después del oscurecimiento de un incidente. Sin  embargo,  
antes de iniciar cualquier acción, hay que hacer las valoraciones, primero del riesgo a la 
seguridad y vida, y segundo, a la viabilidad de cualquier intervención bajo las condiciones 
existentes del tiempo y del medio ambiente.   
   
Se considera que la limpieza y restauración del medio ambiente son acciones continuas, por  
eso debe hacerse una valoración si tales acciones son factibles, de costo eficaz, si afectan 
apreciablemente el índice natural de recuperación, o causarán más daño que el impacto del 
incidente.   
   
Hay varias calificaciones muy significantes con respecto a la habilidad de emprender una  
acción.  Ellas son:   
• que no hay ningún riesgo de la seguridad o vida;   
• que las condiciones del tiempo son convenientes para realizar las operaciones;   
• que el evento no es catastrófico; y   
• que ese material y recursos están disponibles.   
   
La referencia se hace a la tabla de incidentes que podrían causar el daño medioambiental 
(Tabla 2). Fue evaluado cada incidente que podría producir el daño medioambiental para 
juzgar en que contención de circunstancias podría emprenderse la mitigación, limpieza o 
restauración del medio ambiente.  Por ejemplo, es probable que durante un incidente que 
involucra una nave en una base o facilidad, podría ser contenido el derramamiento resultante, 
que podrían emprenderse medidas de mitigación para minimizar el daño potencial, y que 
podrían ser comenzadas las actividades de limpieza (contener/mitigar/limpiar).  Esto debe ser 
posible en las bases y facilidades, porque los materiales y peritación deben estar disponibles 
como consecuencia de la preparación de planes de contingencia para ese tipo de incidente, y 
estas bases y facilidades generalmente tienen la capacidad para guardar y mantener un nivel 
de acción de respuesta.     
   
Por otro lado, un incidente del almacenamiento de combustible en el área costera es 
problemático, porque los materiales de contención y respuesta para mitigar un incidente no 
son probables para ser prontamente disponibles u oportunos. Sin embargo, una vez 
descubierto el incidente, es probable que sea posible la limpieza de cierta extensión. 



 

 

   
El Apéndice 2 es una tabla sumaria de cada incidente que podría producir cualquier daño 
medioambiental y de las acciones posibles de contestación.  Éstos son los ejemplos de los 
tipos de incidentes que podrían ocurrir y podrían usarse para los propósitos de ilustración.  
Ellos no son comprensivos.    
   
Resumen:   
   
Cada operador debe construir sus propias matrices para reflejar los tipos de actividades, tipos 
del medio ambiente y tipos de situaciones para identificar y comprender mejor los tipos de 
incidentes que pueden ocurrir. Anticipando los incidentes potenciales, pueden ser 
emprendidas las medidas preventivas apropiadas y pueden ser desarrollados los planes de 
contingencia.  Las preparaciones anteriores no sólo reducirán significativamente la 
posibilidad de un incidente, pero si un incidente debe ocurrir, se reforzará también la 
habilidad de contener y mitigar un impacto medioambiental.   
   
En todos los casos, donde es razonable la limpieza, y teniendo en cuenta posibles impactos 
medioambientales adversos de las actividades de limpieza, antes de proceder la restauración 
debe hacerse una valoración.  Puede hacerse la  consideración que tendría en cuenta muchos 
factores, incluso la viabilidad/deseabilidad para realizar la  restauración que considera los 
impactos adversos potenciales extensos y consideración de índices naturales de recuperación 
y efectividad del costo.  En muchos casos, la restauración no puede ser posible en las 
circunstancias presentadas en la Antártica.   
   
   
E) ¿Existe o no existe una definición operacional o científica del término “irreparable”? 
y si existe ¿qué criterio podría ser usado para determinar si un daño es “irreparable”?   
   
No existe ninguna definición científica acordada del término “irreparable”, ya que el grado de 
reparación y sus éxitos se determinan por el desarrollo de la  ciencia y tecnología.  En el 
contexto de las discusiones de obligación y presente conocimiento científico actualmente 
podemos decir tres cosas:   
1. la muerte de un animal individual o de planta debe ser considerada irreparable. 
2. la destrucción de una comunidad debe ser considerada irreparable, si la reparación 

requiere la reconstitución de una comunidad idéntica; si por otro lado la reparación 
requiere la restitución de una comunidad similar, entonces el daño no puede ser 
irreparable. 

3. la destrucción de un hábitat debe ser considerada irreparable, si la reparación requiere la 
reconstitución de un hábitat idéntico; si la restitución de un hábitat similar es aceptable, 
entonces el daño no puede ser irreparable. 

 
Teniendo en cuenta los términos anteriores, podemos decir que el rasgo práctico importante 
de este enfoque es la provisión de los criterios acordados de reparación; estos criterios deben 
definir de que forma la reparación debe emparejar el original y en de que tiempo debe 
alcanzarse un nivel particular del logro. Por ejemplo, ¿es adecuado reemplazar una 
comunidad del musgo dominado por tres especies con otra comunidad del musgo dominada 
por una sola especie? O ¿puede una colonia relocalizada de los petreles que hacen una 
madriguera lograr el nivel reproductivo anual típico de las especies dentro de los primeros 
cinco años después de la reagrupación o dentro de los primeros 10 años?  El criterio tanto 
para la reparación y como para la determinación del éxito es claramente dependiente de la 
magnitud del conocimiento científico en cada caso, pero lo que constituye éxito es un juicio 
de valor subjetivo.   



 

 

   
   
   
   
Noten, por favor, que las respuestas individuales a las cinco preguntas según la Resolución 5 
(1999) fue preparado separadamente por el CCIA y COMNAP.   
   

Las respuestas a las preguntas A, B y E fueron preparados por el CCIA.   
   

Las respuestas a las preguntas C y D fueron preparados por el COMNAP.   
   



 

 

Apéndice 1   
   
Las siguiente dos tablas fueron extraídos de Abbott, S B y Benninghoff, W S. 1990.  La 
orientación de estudios de cambio medioambiental para la conservación de ecosistemas 
antárticas.  En Kerry, K R y Hempel, G (ed) Ecosistemas Antárticas: cambio ecológico y 
conservación.  Berlín, etc., Springer-Verlag, 394-403.   
   
Tabla 1. Relaciones ilustrativas entre objetivos, niveles ecológicos, y escalas espaciales y 
temporales de programas monitoreo medioambientales (página 398)   
   

Objetivo Nivel ecológico Escala espacial Escala de tiempo 
    
Descubrir el cambio en los 
índices de flujo de 
elementos y componentes 
del ecosistema 

Varios. Por ejemplo, 
sistemas atmosféricos, 
terrestres y marinos  

Global, continental océano De décadas a siglos 

Descubrir que los cambios 
de mesoescala en medio 
ambiente   marino 

Ecosistemas marinos 
grandes  

Regional Una o varias décadas 

Descubrir cambios en los 
niveles del medio ambiente 

Ecosistema (muestreo 
químico y organismal) 

Global, regional o local Años, meses, días 

Descubrir efectos de 
canalones de aguas 
residuales de las estaciones 
costeras sobre las 
comunidades que habitan 
cerca del fondo del océano 

Comunidad Local Año, estación 

Descubrir cambios de 
diversidad de especies, 
caminos tróficos,  e índices 
de flujo 

Comunidad Local o regional Décadas, años o meses  

Descubrir rangos de 
variabilidad natural en 
biota 

Poblaciones 
- distribución  
- biomasa   
- estructura de edad   
- índice de sexo   
- índices vitales 

Regional o local Décadas, años, meses, días 

Descubrir cambios en el 
movimientos o conducta de 
animales 

Especies/poblaciones 
- conductista 

Regional o local Años, meses, días 

Descubrir las señales 
tempranas de los efectos 
biológicos de la polución 
medioambiental 

Ecología fisiológica 
- índice de respiración   
- el regulación térmica 

Local Meses, días 

Descubrir las especies 
introducidas de microbios 

Microbiológico/ 
aerobiológico 

Local o regional (de cascos 
de buques, huellas, 
muestras etéreas) 

Oportunista 

 



 

 

   
Tabla 2. Actividades, recursos de preocupación especial y áreas de importancia especial del 
monitoreo de la Antártica (página 401)   
   

Ejemplos de actividades logísticas y 
científicas que podrían  tener los efectos 

significantes 

Recursos de preocupación especial Áreas de importancia especial 

Construcción  
Estaciones 
Pistas de despegue y aterrizaje 
Puertos 
Caminos 
Campamentos  
 

Especies y comunidades particularmente 
vulnerables (ej., comunidades de césped, 
musgo y de liquen e invertebrados 
asociados) 
 
Polución del aire libre, agua y hielo 

Estaciones científicas existentes y 
campamentos  
 
Sitios Designados de Interés Especial 
Científico (SEICs) 
Zonas Designadas Especialmente 
Protegidas (ZEPs)  

Operaciones rutinarias  Recursos vivientes marinos Sitios y monumentos históricos  
Estaciones Fitoplanctón  designados 
Buques Krill antártico y otro zooplanctón Sitios de cría de aves y focas 
Helicópteros   
Aviones de alas fijas Finfish  
Camiones Calamares Hielo costero libre (posible estación /  
Vehículos de todo camino Pingüinos y los aves volantes sitios industriales) 
Generadores de electricidad Mamíferos marinos  
Calefacción  Shelf continental (áreas de cría de  
Agua desalada Algas de nieve peces/krill y áreas de pesca) 
Eliminación de residuos   
 Meteoritos Victoria Land Dray Valleys 
Actividades científicas   
Colección de aves, focas y de otra biota Ventifacts Área montañosa libre de hielo 
  (ej., Dufek Massif) 
Siega experimental/ Fósiles  
perturbación   
  Bahías albergadas (posibles anclajes/ 
Perforación costanera/ Fuentes de agua fresca (nieve/hielo en sitios de estaciones) 
perforación de hielo la vecindad de estaciones)  
Uso de explosivos  Lagos de agua fresca, estanques y  
Estudios sísmicos Costas libres de hielo con  aguas de la superficie subyacente 
 anclajes protegidos  
Colección de meteoritos/   
muestras de rocas, fósiles, etc.  Glaciares 
Uso de agentes químicos, ácidos,  Depósitos minerales  
isótopos radiactivos, etc.   
  Shelf de hielo  
 Montaña y otras áreas con el valor  
Accidentes estético particular recreativo y estético Sitios de interés de turista de particular 
Buques/aviones/vehículos   
Derramamientos de combustible   
Fuegos   
Introducción de especies ajenas   
 



 

 

Apéndice 2: Ejemplos de incidentes que pueden causar el Daño Medioambiental   
   
Función Locación Incidente (ejemplos) Respuesta 

1) Opera-
ciones de 
aviones 

Vuelos encima de la 
zona costera (hielo 
cubierto; o hielo 
libre) 

Caída que involucra el 
derramamiento de 
combustible que puede 
acercarse a 20K litros 

La única respuesta probable es limpieza. La acción 
inicial será búsqueda y rescate. Debido a tiempo 
involucrado en las operaciones iniciales de la 
recuperación, contención; no serán posibles las 
medidas de la mitigación. 

2) Opera-
ciones de 
aviones 

Vuelos encima de 
las locaciones 
interiores libres del 
hielo  

Caída de un avión 
pequeño o helicópteros 
con un derramamiento 
de <1000 litros 

La única respuesta probable es limpieza. La acción 
inicial será búsqueda y rescate. Debido a tiempo 
involucrado en las operaciones iniciales de la 
recuperación, contención; no serán posibles las 
medidas de la mitigación. 

3) Opera-
ciones de 
buques 

Carga o descarga de 
combustible en una 
base o facilidad 

Rupturas de manga de 
combustible 

Las operaciones básicas deben ser capaces contener, 
mitigar y limpiar el derramamiento.  Los planes de 
contingencia deben identificar esta posibilidad, una 
contención erecta retumba o existen equipos de 
respuesta listos durante esta operación. 

4) Opera-
ciones de 
buques 

Mantenimiento 
técnico en una base 
o facilidad a lo 
largo de la costa 

Un buque va encallado 
o impactando el hielo 
lejos de la estación  

Los buques debe tener cierta capacidad de respuesta 
que los permite contener cualquier  derramamiento de 
una forma limitada. Probablemente deben ser 
emprendidas la mitigación y limpieza sin ayuda 
exterior. 

5) Opera-
ciones de 
vehículos 

Operación en una 
área interior libre 
de hielo 

El vehículo vuelca o el 
combustible se derrama 
de otro modo 

La única respuesta probable es limpieza, aunque cierta 
mitigación puede ser posible si el derramamiento es 
pequeño (<10 litros).  Otras capacidades de respuesta 
no están disponibles. 

6) 
Almace-
namiento 
de 
combus-
tible 

Tanques de 
almacenamiento de 
combustible 
localizados en bases 
o facilidades 

Ruptura de un tanque 
del almacenamiento 

Las medidas preventivas y planes de contingencia 
deben habilitar la contención, mitigación y limpieza. 
Los tanques de almacenamiento deben tener dobles 
murallas o bermas para contener el combustible en 
caso de ruptura del tanque. Si se necesitan las medidas 
mitigativas, el equipo de respuesta de estación debe 
poder manejar contingencias debe seguir la limpieza. 

7) 
Almace-
namiento 
de 
combus-
tible 

Los lugares del 
almacenamiento de 
combustible deben 
ser localizados lejos 
de las bases 

El derramamiento 
desatendido de 
tambores o recipientes 
de almacenamiento 

La única respuesta probable es limpieza. Los lugares 
del almacenamiento combustible son típicamente 
desatendidos y deben almacenarse en tambores de 200 
l. No es probable notar el derramamiento hasta la 
visita de los lugares del almacenamiento de 
combustible y por consiguiente el remedio contra el 
derramamiento es limpieza. Las medidas preventivas 
son relativamente simples, y pueden minimizar 
derramamiento al medio ambiente. 

8) Aguas 
residuales 

Líneas o canalones 
de aguas residuales 
en las bases y 
facilidades 

Líneas falladas 
producto de 
derramamiento o 
descarga del sistema 
del aguas residuales 
sobre el hielo   

Las medidas preventivas y planes de contingencia 
deben habilitar la contención, mitigación, y limpieza. 
Las líneas o canalones de aguas residuales deben tener 
válvulas para que puedan estar cerradas y pueden 
reparadas después de comenzar la mitigación y 
limpieza. 

9) 
Elimina-
ción de 
basuras 

Basura y desechos 
en las bases y 
facilidades 

Manejo impropio de 
basuras que se 
dispersan por el viento 

Esto puede prevenirse prontamente por la contención. 
La mitigación y limpieza serían más difíciles desde 
que los materiales serían muy ampliamente 
dispersados. 



 

 

 
Apéndice 2:  continuación   
   
Función Locación Incidente (ejemplos) Respuesta 

10) Bases 
y facili-
dades 
abando-
nadas 

Variada. Puede ser 
costera o interior  

Deshielo del agua por 
boquillas (montones de 
basuras) y 
derramamiento de 
tanques de combustible 
abandonados  

Ya que tales facilidades son abandonadas, debe 
emprenderse la valoración riesgos y costos 
potenciales. La mitigación y limpieza podrían ser 
respuestas posibles, desde que el contenimiento ya no 
puede ser posible. 

11) 
Transporte 

En el área costera 
sobre el hielo de 
mar 

Los vehículos que 
trabajan o se desplazan 
por el hielo de mar y se 
vienen abajo 

El combustible y agentes químicos que pueden ser a 
bordo del vehículo representan el riesgo para el  
medio ambiente. Si tal riesgo es significante, pueden 
hacerse esfuerzos para recuperar el vehículo y su 
carga para mitigar el derramamiento y comenzar la 
limpieza. 

12) 
Manejo de 
combus-
tible  

Tanques y líneas de 
combustible en las 
estaciones y bases  

Derramamientos que 
resultan producto de 
llenar demasiado 
combustible de 
tanques; 
descomposición de 
conexiones de tuberías; 
tambores de 
almacenamiento 
perforados 

En las bases y facilidades es probable que las medidas 
preventivas, materiales, y personal están disponibles 
para habilitar la contención, mitigación y limpieza. 

13) 
Manejo de 
combus-
tible lejos 
de bases y 
facilidades 
 

Los tambores y 
tanques de 
combustible se  
almacenan en los 
sitios remotos en el 
campo  

Derramamientos que 
resultan de una 
transferencia negligente 
de combustible y 
tambores que gotean 

Desde que estas facilidades están típicamente 
tripulados, deben ser adoptadas las medidas 
preventivas y planes de contingencia para la operación 
de estos sitios, debe ser posible la contención, 
mitigación y limpieza. 

14) Activi-
dades 
científicas 

Laboratorios y 
sitios de campo 
adentro de las 
locaciones 
interiores libres del 
hielo  

Demarramientos de 
agentes químico y otros 
materiales peligrosos 

Desde que estas facilidades están típicamente 
tripulados, deben ser adoptadas las medidas 
preventivas y planes de contingencia para la operación 
de estos sitios, debe ser posible la contención, 
mitigación y limpieza. 

  
 
 


