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1. En la Resolución 2 (RCTA XXIII) se solicitó al SCAR que, en consulta con la 

CCRVMA y otros grupos de expertos, examinara la lista de especies especialmente 
protegidas a la cual se hace referencia en el artículo 3(4) del Anexo II y que figura en 
el Apéndice A al Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. 

 
2. En los términos de referencia se solicitaba al SCAR que: 
 

i) examinara la situación de las especies: 
 

��autóctonas de la zona del Tratado Antártico o que se encuentran allí como 
consecuencia de la migración natural; 

��cuya situación pudiera causar preocupación; 
 
ii) con la asistencia de la UICN, usara la información contenida en las Listas 

Rojas de la UICN para determinar la situación con respecto a la conservación 
de la flora y fauna autóctonas de la Antártida; 

 
iii) proporcionara asesoramiento científico de expertos al Comité para la Protección del Medio 

Ambiente con respecto a las especies que deben seguir considerándose especialmente 
protegidas o designarse como tales. 

 
3. El SCAR examinó estos asuntos en sus comités pertinentes y envió copias de sus 

recomendaciones preliminares a la CCRVMA y la UICN. [En la versión definitiva de 
este documento se incorporarán los comentarios que se reciban de ambas 
organizaciones.] 

 
4. Al iniciar dicho examen, resultó evidente que las definiciones contenidas en el Anexo 

II son insuficientes para la designación, los criterios para la designación y la protección 
adicional conferida por tal designación. A fin de proceder con el examen, el SCAR se 
basó en los siguientes supuestos: 
 
i) Propósito de la designación: llamar la atención con respecto a las especies 

cuya población total es suficientemente pequeña como para amenazar la 
viabilidad de la especie o presenta una disminución marcada, significativa y 
persistente. 
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ii) Criterios: el SCAR aceptó los criterios de la UICN con respecto al peligro de 
extinción (véase el anexo). 

 
iii) Protección adicional: el SCAR partió del supuesto de que la designación de 

una especie garantizaría que fuese menos probable que se otorgara un permiso 
para la toma de muestras o la intromisión perjudicial que en el caso de las 
especies que no tuvieran tal designación, que dicha especie recibiría una 
consideración especial en todo procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental y que se podría comenzar a adoptar medidas de conservación para 
determinadas especies. 

 
iv) El SCAR señaló que actualmente los invertebrados están excluidos de la 

categoría de especies especialmente protegidas. 
 
5. La designación conforme al Anexo II puede aplicarse solamente a especies autóctonas 

de la zona del Tratado Antártico o que se encuentren allí estacionalmente como 
consecuencia de migraciones naturales. En cumplimiento de sus términos de 
referencia, el SCAR señaló que el número creciente de datos sobre modalidades de 
búsqueda de alimentos y rutas de migración obtenidos con dispositivos electrónicos 
para la determinación de la posición está cambiando radicalmente las hipótesis 
anteriores sobre los lugares y los momentos en que las aves y las focas usan la zona del 
Tratado Antártico. En los próximos años se obtendrá más información de este tipo, 
que podría plantear la necesidad de revisiones ulteriores de la lista de especies 
especialmente protegidas. 

 
6. El SCAR considera que, por el momento, se dispone de suficientes datos sólo para 

aves y algunos mamíferos marinos a los cuales se pueden aplicar los criterios 
antedichos. 

 
7. Tras un examen de los datos sobre las focas se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
i) el tamaño de las poblaciones actuales de la especie Arctocephalus, así como 

sus tendencias demográficas, indica que esta especie ya no necesita protección 
especial; 

 
ii) los datos sobre la foca de Ross (Ommatophoca rossii) todavía son incompletos, 

y como precaución se debería mantener esta especie en la lista hasta que el 
Programa antártico de focas en el hielo a la deriva concluya el análisis de sus 
datos; 

 
iii) los datos sobre las demás especies de focas autóctonas de la Antártida o que usan la zona del 

Tratado para la alimentación o migración indican que no necesitan ser designadas como 
especies especialmente protegidas. 

 
8. Tras un examen de los datos sobre la población de aves marinas del océano austral se 

llegó a la conclusión de que hay varias especies cuya situación merece ser considerada 
según los criterios de la UICN. Las especies propuestas son las siguientes: 

 
a) pingüino macarroni (Eudyptes chrysolophus) 
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b) albatros viajero (Diomedea exulans) 

c) albatros cabeza gris (Thalassarche chrysostoma) 

d) petrel gigante del sur (Macronectes giganteus) 

e) petrel mentón blanco (Procellaria aequinoctialis) 
 

Todas estas especies están clasificadas como vulnerables, y se recomienda que sean 
designadas como especies especialmente protegidas. 
 
 

El anexo contiene Los criterios para las categorías en peligro crítico, en peligro y vulnerable 
de las Listas Rojas de la UICN.
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Anexo 
 

LOS CRITERIOS PARA LAS CATEGORÍAS EN PELIGRO CRÍTICO, EN PELIGRO Y VULNERABLE 
DE LAS LISTAS ROJAS DE LA UICN 
 
En peligro crítico 
 
Un taxón está en peligro crítico cuando enfrenta un riesgo sumamente alto de extinción en el 
estado silvestre en un futuro inmediato, como queda definido por cualquiera de los siguientes 
criterios (A hasta E): 
 
A) Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 
 

1) Una reducción observada, estimada o inferida en por lo menos un 80% durante 
los últimos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga, 
basada en cualquiera de los siguientes elementos, los cuales deben ser 
especificados:  

 
a) observación directa  

b) un índice de abundancia apropiado para el taxón  

c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad 
del hábitat  

d) niveles de explotación reales o potenciales  
e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos, contaminantes, 

competidores o parásitos. 
 

2) Una reducción en por lo menos un 80% proyectada o que se sospecha será 
alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que 
sea más larga, basada en cualesquiera de los puntos (b), (c), (d) o (e) anteriores 
(los cuales debe ser especificados).  

 
B) Una extensión de presencia estimada como menor de 100 km2 o un área de ocupación 

estimada como menor de 10 km2, y estimaciones de que se están dando por lo menos 
dos de las siguientes características: 

 
1) Severamente fragmentado o que se sabe sólo existe en una única localidad.  

 
2) En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:  
 
a) extensión de presencia  

b) área de ocupación  

c) área, extensión y/o calidad de hábitat  

d) número de localidades o subpoblaciones 

e) número de individuos maduros. 
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3) Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes:  
 

a) extensión de presencia  

b) área de ocupación  

c) número de localidades o subpoblaciones 

e) número de individuos maduros. 
 
C) Población estimada en números menores de 250 individuos maduros y cualquiera de 

los siguientes elementos: 
 

1) En declinación continua estimada en por lo menos un 25% en un período de 
tres años o en el tiempo de una generación, seleccionando el que sea mayor de 
los dos, o  

 
2) En declinación continua observada, proyectada, o inferida, en el número de 

individuos maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las 
siguientes formas:  
 
a) severamente fragmentada (por ejemplo, cuando se estima que ninguna población 

contiene más de 50 individuos maduros) 

b) todos los individuos están en una única subpoblación.  
 
D) Población estimada en un número menor de 50 individuos maduros. 
 
E) Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado silvestre 

es de por lo menos el 50% dentro de los siguientes 10 años o tres generaciones, 
seleccionando el que sea mayor de los dos. 

 
En peligro (EN) 
 
Un taxón está en peligro cuando no está “en peligro crítico” pero encara un riesgo muy alto de 
extinción en el estado silvestre en el futuro cercano, definido por cualquiera de los criterios 
siguientes (desde A a E): 
 
A) Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 
 

1) Una reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha de por lo 
menos el 50% durante los últimos 10 años o tres generaciones, seleccionando 
la que sea más larga, basada en cualquiera de los siguientes elementos (los 
cuales deben ser especificados):  

 
a) observación directa  

b) un índice de abundancia apropiado para el taxón  
c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat  

d) niveles de explotación reales o potenciales  
e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos, contaminantes, 

competidores o parásitos. 
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2) Una reducción en por lo menos un 50% proyectada o que se sospecha será 

alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que 
sea más larga, basada en cualesquiera de los puntos (b), (c), (d) o (e) anteriores 
(los cuales deben ser especificados).  

 
B) Una extensión de presencia estimada como menor de 5.000 km2 o un área de 

ocupación estimada como menor de 500 km2, y estimaciones de que se están dando 
por lo menos dos de las siguientes características: 

 
 1) Severamente fragmentado o que se sabe sólo existe en no más de cinco 

localidades.  
 
 2) En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:  
 

a) extensión de presencia  

b) área de ocupación  

c) área, extensión y/o calidad de hábitat  

d) número de localidades o subpoblaciones  

e) número de individuos maduros. 
 
 3) Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes:  
 

a) extensión de presencia  

b) área de ocupación  

c) número de localidades o subpoblaciones  

d) número de individuos maduros 
 
C) Población estimada en números menores de 2.500 individuos maduros y cualquiera de 

los siguientes elementos: 
 
 1) En declinación continua estimada en por lo menos un 20% en un período de 

cinco años o en el tiempo de dos generaciones, seleccionando el que sea mayor 
de los dos, o 

 
 2) En declinación continua observada, proyectada, o inferida, en el número de 

individuos maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las 
siguientes formas: 

 
a) severamente fragmentada (por ejemplo, cuando se estima que ninguna población 

contiene más de 250 individuos maduros) 

b) todos los individuos están en una única subpoblación.  
 
D) Población estimada en un número menor de 250 individuos maduros. 
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E) Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado silvestre 
es de por lo menos el 20% dentro de los siguientes 20 años o cinco generaciones, 
seleccionando el que sea mayor de los dos. 

 
Vulnerable (VU) 
 
Un taxón es vulnerable cuando no está “en peligro crítico” o “en peligro” pero está 
enfrentando un alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, definido por 
cualquiera de los criterios siguientes (A hasta E): 
 
A) Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 
 
 1) Una reducción observada, estimada, o inferida en por lo menos un 20% durante 

los últimos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga, 
basada en cualquiera de los siguientes elementos (los cuales deben ser 
especificados):  

 
a) observación directa  

b) un índice de abundancia apropiado para el taxón  

c) una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad 
del hábitat  

d) niveles de explotación reales o potenciales  

e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos, 
contaminantes, competidores o parásitos. 

 
 2) Una reducción en por lo menos un 20% proyectada o que se sospecha será 

alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que 
sea más larga, basada en cualesquiera de los puntos (b), (c), (d) o (e) anteriores 
(los cuales debe ser especificados).  

 
B) Una extensión de presencia estimada como menor de 20.000 km2 o un área de 

ocupación estimada como menor de 2.000 km2, y estimaciones de que se están dando 
por lo menos dos de las siguientes características: 

 
 1) Severamente fragmentado o encontrado en no más de diez localidades.  
 
 2) En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:  
 
a) extensión de presencia  

b) área de ocupación 

c) área, extensión y/o calidad de hábitat  

d) número de localidades o subpoblaciones  

e) número de individuos maduros. 
 
 3) Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes:  
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a) extensión de presencia  

b) área de ocupación  

c) número de localidades o subpoblaciones  

d) número de individuos maduros 
 
C) Población estimada en números menores de 10.000 individuos maduros y cualquiera 

de los siguientes elementos: 
 
 1) En declinación continua estimada en por lo menos un 10% en un período de 10 

años o en el tiempo de tres generaciones, seleccionando el que sea mayor de 
los dos, o 

  
2) En declinación continua observada, proyectada, o inferida, en el número de 

individuos maduros y con una estructura poblacional de cualquiera de las 
siguientes formas:  

 
a) severamente fragmentada (por ejemplo, cuando se estima que ninguna 

subpoblación contiene más de 1.000 individuos maduros)  
b) todos los individuos están en una única subpoblación. 

 
D) Población muy pequeña o restringida en la forma de cualquiera de las siguientes dos 

condiciones: 
 
 1) Población estimada en números menores de 1.000 individuos maduros.  
 
 2) La población está caracterizada por una aguda restricción en su área de 

ocupación (típicamente menor a 100 km2) o en el número de localidades 
(típicamente menos de cinco). De esta forma dicho taxón tiene posibilidades de 
ser afectado por las actividades humanas (o por eventos estocásticos, cuyo 
impacto es agravado por el hombre) dentro de un período muy corto en un 
futuro impredecible, y así llegaría a estar en peligro crítico o aún extinto en un 
tiempo muy breve.  

 
E) Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado silvestre es de por lo 

menos el 10% dentro de los siguientes 100 años. 

 


	WP18S
	Especies especialmente protegidas
	Especies especialmente protegidas
	Presentado por el SCAR
	de las Listas Rojas de la UICN


