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1. Antecedentes 
 
 Nueva Zelandia preparó los documentos de trabajo 16 y 12 para las reuniones III y 
IV del CPA a raíz del trabajo realizado por el grupo de contacto entre sesiones en 1999-
2000. Estos documentos señalaron que un marco ambiental-geográfico sistemático 
(SEGF): 
 

• daría sustancia a la terminología actualmente indefinida del artículo 3(2) del 
Anexo V del Protocolo; y  

• colmaría una brecha observada desde hace tiempo en los debates del SCAR y 
otros organismos sobre el sistema antártico de zonas protegidas. 

 
 La CEP IV (Informe, párrafo 71) manifestó su interés por el tema y solicitó a Nueva 
Zelandia que informara sobre los avances logrados en ocasión de la CEP V. 
 
2. Comentarios acerca de los contactos con el SCAR 
 
 La Recomendación (b) del documento WP 12 (CEP IV) proponía que se obtuviesen 
comentarios del SCAR acerca del concepto de marco ambiental-geográfico sistemático y 
zonas protegidas. El Grupo de Expertos en Asuntos Ambientales y de Conservación 
(GOSEAC) del SCAR trató el tema del marco ambiental-geográfico sistemático en su 
reunión de abril de 2002. El grupo concluyó que una herramienta para el SEGF, de ser 
utilizada sin demasiado criterio, podría fomentar un enfoque del tipo ‘tildar casilleros’ 
para la designación de zonas protegidas, lo cual sería contraproducente. El GOSEAC 
apuntó que se podría aprovechar mejor la herramienta del SEGF en el marco de un 
enfoque moderno hacia la conservación dentro del Sistema del Tratado Antártico que el 
SCAR podría pensar en promover. Tomando en cuenta los recientes cambios estructurales 
del SCAR, se decidió no preparar un documento específico sobre el SEGF para la reunión 
del SCAR de Shangai o la CEP V. Sin embargo, la Presidencia del GOSEAC (ahora 
disuelto) alentó a Nueva Zelandia a seguir desarrollando el enfoque SEGF en aras de 
fomentar el debate sobre objetivos más amplios de conservación del sistema de zonas 
protegidas. 
 
 Los miembros del Grupo de trabajo sobre Geodesia e Información Geográfica del 
SCAR (SIG, ahora integrado al Grupo Científico Permanente de Geociencias) observó 
que había una experiencia y un conocimiento considerables dentro del SCAR en materia 
de campos de datos espaciales, que serían útiles para apuntalar el SEGF. Se propuso 
encomendar esta tarea a un pequeño grupo del SCAR, en función de las necesidades. 
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 No se conocieron los resultados finales de la reunión de Shangai antes de finiquitar 
el presente documento. En particular, se desconoce la composición de grupos, sus 
presidentes, y cómo habrán de operar. Es por ello que es prematuro recomendar un rumbo 
específico a seguir con el SCAR, salvo tomar debida nota de que existe la experiencia 
necesaria dentro del SCAR para asistir en la elaboración del SEGF. 
 
3. Un ejemplo sencillo aunque práctico del SEGF 
 
 Los documentos WP 12 y 16 contenían un mapa (Keage 1987) como ejemplo de un 
SEGF. Este ejemplo o modelo funcionaría a gran escala y sería una valiosa contribución a 
la clasificación existente de Udvardy (1975), demasiado tosca para la Antártida. El 
enfoque Keage daría una base geográfica clara al sistema de clasificación del ecosistema 
antártico que fuera desarrollado por el SCAR en 1977 a raíz de la Recomendación VII-2 
(1972) de la RCTA y modificado por el SCAR y la UICN en 1992 (Anexo I) como 
resultado del párrafo 88 del informe de la XIV RCTA. Dicho sistema sería 
particularmente útil en pequeñas zonas (por ejemplo, libres de hielo), mientras que el 
enfoque Keage aportaría un marco apropiado a escala continental. 
 
 Los criterios o temas primarios para un modelo del tipo Keage necesitarían fijar los 
principales parámetros ambientales para los hábitats y ecosistemas del continente 
antártico. Las subdivisiones biogeográficas regionales similares realizadas en otras partes 
del mundo reconocen que diversos atributos del clima, como la geología, la 
geomorfología, la forma de la tierra y los suelos, constituyen los parámetros físicos de los 
procesos ecológicos. Estos, a su vez, son responsables de generar los patrones observados 
de productividad biológica, de la flora y la fauna características, y de los correspondientes 
patrones de biodiversidad. 
 
 En la Antártida, en la parte terrestre, se podría obtener una regionalización física 
sencilla usando únicamente lo siguiente: 
 

• los límites de la cuenca de hielo para delinear la cobertura de hielo superficial; 

• la geología regional en los hábitats libres de hielo para delinear los grandes 
límites geológicos;  

• una clasificación simple de la geomorfología de los hábitats libres de hielo, y;  

• el clima de superficie. Por ejemplo, la posición del isotermo de 0º C de enero o 
temas ambientales similares, incluida la distancia del mar abierto en cada 
temporada (10 Km., Anexo 1) y la altura para marcar el hábitat costero de la 
zona. 

 
 El criterio primario para los hábitats marinos en tierra podrían comprender: 
 

• la batimetría; y  

• el tipo de cobertura de hielo flotante (incluida toda duración estacional) 
 
 En el futuro se podrían desarrollar modelos relativos al substrato del fondo del mar, 
el entorno sedimentario, las corrientes y otros criterios si hubiese que mejorar el modelo o 
ampliarlo para abarcar la zona de mar adentro. 
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4. Uso y necesidad de un marco ambiental-geográfico sistemático 
 
 Hay varias formas en que se podría usar un SEGF para ayudar a aplicar el Protocolo, 
además de los que se han mencionado en términos generales en la sección 1 anterior. 
 

• El Informe sobre el Estado del medio ambiente de la región del mar de Ross 
(Waterhouse 2001) indicó que si se tomaba un enfoque más sistemático hacia 
la planificación de las zonas protegidas se dispondría de una base importante 
para la identificación, la evaluación y la designación de zonas en el futuro.  

 
 En particular, un SEGF ayudaría al sistema de zonas protegidas al: 
 

• brindar otra herramienta para llegar a una modalidad más moderna de 
conservación en el marco de la protección contemplada en el Protocolo; 

• permitir evaluaciones de riesgo más sistemáticas de esas zonas protegidas 
propuestas tomando en cuenta las diferencias ambientales y geográficas de la 
Antártida; 

• permitir que las zonas protegidas propuestas y existentes, que se proponen 
como representativas, sean evaluadas eficiente, transparente y reiteradamente. 
La representatividad es considerada en general como un aspecto muy 
importante de los sistemas de zonas protegidas, y como tal formó parte de las 
Directrices para las zonas protegidas que fueran aceptadas durante la CEP III 
(tras diversas referencias emanadas de talleres de Zonas antárticas protegidas); 

• permitir a las Partes y el CPA evaluar las metas y el logro de los objetivos para 
tipos o números específicos de zonas que pueden definirse de común acuerdo 
como siendo especialmente importantes (por ejemplo, zonas que han 
permanecido libres de toda interferencia humana o de zonas referencia 
(Informe del CEP I, párrafo 49 iii, Njastad 1998); 

• ayudar a la designación de Zonas Antárticas Especialmente Protegidas 
permitiendo la identificación de zonas específicas donde mejor se podría 
otorgar una protección adicional a las especies designadas.  

 
5. Posibles formas de continuar  
 
 En otros lugares del mundo se han seguido una variedad de enfoques distintos, 
generalmente más complejos, para la regionalización biogeográfica. Se podrían estudiar 
esas opciones, se podrían recopilar datos ambientales con toda una gama de parámetros y 
armar una nueva clasificación para la Antártida. Se trataría de una tarea enorme, y 
después de haber planteado el tema en el CPA, y anteriormente también (véase Njastad, 
1998), se considera improbable que se pueda disponer de los recursos suficientes para 
hacerlo. 
 
 El ejemplo sencillo que figura en los documentos de trabajo Nos. 16 y 12 para las 
reuniones CEP III y IV y explicados en la sección 3 anterior está basado en una 
metodología desarrollada por primera vez en 1987. Podría revisarlo un pequeño número 
de especialistas, para así convalidarlo y actualizarlo, donde fuera necesario, resumiendo 
los datos existentes en aras de lograr una regionalización biogeográfica útil y pragmática 
antes de su presentación final al CPA. Se trataría de una tarea más manejable, pero Nueva 
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Zelandia no puede ni debe hacerlo sola. Hace falta un compromiso y una colaboración 
más amplias por parte de la comunidad antártica en general. 
 
 En este sentido, se le podría pedir a los miembros del CPA y el SCAR que 
identificaran a los especialistas así requeridos. Se debería limitar la escala de tal revisión y 
el grado en el cual se parte de un análisis de datos, para así acotar la magnitud de la tarea 
y cerciorarse de que sea práctica. Se podrían incluir aspectos o criterios específicos que 
incorporasen valores silvestres y estéticos a los que alude el artículo 3 del Anexo V (por 
ejemplo, distancia de las bases, cambios naturales/ antropogénicos) (Lewis-Smith et al, 
1992) si el CPA considerase que es conveniente hacerlo así en este momento. 
 
5. Recomendaciones 
 

a. Que el CPA tome nota del trabajo realizado hasta la fecha sobre la noción de 
SEGF para el sistema de zonas antárticas protegidas, al amparo del Anexo V, 
en particular sobre el desarrollo de una herramienta para aplicar las 
necesidades específicas establecidas en el Protocolo. 

 
b. Se podría invitar a un pequeño número de especialistas idóneos a revisar el 

ejemplo Keage y refinar los criterios propuestos para el marco ambiental-
geográfico sistemático, tal vez bajo los auspicios del SCAR. 

 
c. Que el grupo presente un informe a la CEP VI. 
 
d. En caso de no lograr un acuerdo y compromiso sobre una manera apropiada de 

avanzar (como lo sugieren las recomendaciones b y c anteriores) 
correspondería poner fin al SEGF para las zonas antárticas especialmente 
protegidas.  

 
e. En este caso correspondería adoptar la Recomendación 6 del taller SCAR-

UICN de 1992 (es decir el uso de la matriz de clasificación del ecosistema, 
modificada por el SCAR, incluido el ejemplo del Anexo 1 en su calidad de 
SEGF mencionado en el Anexo V) o, de lo contrario, correspondería revisar la 
finalidad y necesidad de un SEGF. 
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Anexo 1. Matriz de clasificación del ecosistema antártico según Lewis-Smith RI, DWH 
Walton y PR Dingwall (Editors) 1992, page 34. INSERTAR 
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