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Enfermedades de la fauna silvestre 

 
Introducción 
 
1. El SCAR y el COMNAP recibieron con beneplácito el informe del taller sobre 

enfermedades de la fauna antártica realizado en Australia del 25 al 28 de agosto de 
1998 tras las deliberaciones sobre este tema en la CPA I. El informe y sus 
recomendaciones, que se distribuyeron en el SCAR, fueron examinados a fondo por 
tres comités de expertos del SCAR y sometidos a una evaluación independiente a 
cargo de científicos especializados en enfermedades de la fauna silvestre que no 
trabajan en el ámbito de la Antártida. El COMNAP también hizo llegar el informe y 
sus recomendaciones a la Red de Responsables del Medio Ambiente Antártico 
(AEON) para que formulara comentarios. Aunque ni el SCAR ni el COMNAP 
trataron de presentar una opinión de consenso sobre el informe del taller, los siguientes 
comentarios representan una respuesta de consenso a las recomendaciones del taller. 
En este documento se tiene en cuenta el informe resumido del taller presentado por 
Australia en el documento XXIII ATCM/WP32. 

 
2. Tal como se indica en el informe completo, “todavía no se ha producido un brote de 

una enfermedad en la Antártida que pueda atribuirse con certeza a la actividad 
humana”. Sin embargo, hay muchos métodos naturales de transmisión de 
enfermedades a poblaciones de la fauna silvestre, y dentro de ellas, que se han 
documentado en otros lugares del mundo. El SCAR considera que los datos científicos 
disponibles sobre la Antártida, que se usaron como base para las recomendaciones, son 
insuficientes y no justifican de por sí ninguna medida. No obstante, se reconoce que 
las actividades humanas han influido en la propagación de enfermedades en otros 
lugares del mundo. Por lo tanto, sería aconsejable aumentar la toma de conciencia y 
los conocimientos científicos sobre las enfermedades de la fauna silvestre de la 
Antártida. Además, sería prudente tomar precauciones sencillas y prácticas para limitar 
la posibilidad de introducir enfermedades como consecuencia de las actividades 
humanas. 

 
3. Los aspectos científicos de la introducción de enfermedades en la fauna silvestre de la 

Antártida y las recomendaciones al respecto no se comprenden bien y no parece haber 
pruebas fidedignas de que los casos notificados de mortalidad masiva hayan sido 
causados por la introducción antropogénica de enfermedades. Sin embargo, al tomar 
precauciones, se debería tener en cuenta la posibilidad de formular directrices para 
reducir a un mínimo el riesgo de introducción antropogénica de enfermedades y su 
propagación entre seres vivos. El COMNAP se ofrece a encargar a la AEON la 
elaboración de tales directrices sobre la base de las recomendaciones del taller, 
teniendo en cuenta los comentarios recibidos y supeditándose al asesoramiento que 
reciba del SCAR sobre las bases científicas para la formulación de dichas directrices. 
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Respuestas a las recomendaciones del taller 
 
Recomendación 1 
 

Los administradores de los programas nacionales antárticos deberían informar 
mejor, especialmente a los encargados de las estaciones y los líderes de viajes, sobre 
la posibilidad de que se introduzcan enfermedades. 

 
Para la consideración y puesta en práctica por los organismos miembros del COMNAP y 
otros. 
 
Recomendación 2 
 

La orientación ambiental anterior a la partida para todos los integrantes de 
expediciones debe incluir una explicación de la posibilidad de introducir y trasladar 
enfermedades, así como los procedimientos sencillos que deben seguirse para reducir 
tal posibilidad. 

 
Para la consideración y puesta en práctica por los organismos miembros del COMNAP y 
otros, a medida que se establezcan y aprueben procedimientos específicos y apropiados. 
 
Recomendación 3 
 

Los programas antárticos nacionales deben promover la producción y el intercambio 
de material educativo, como afiches y videos. 

 
El COMNAP y el SCAR consideran que esta recomendación es sensata en principio pero 
señalan que, hasta que se conozcan mejor los riesgos, no resulta claro cuál debería ser el 
mensaje educativo. La información sobre posibles riesgos podría incorporarse fácilmente en 
los procedimientos vigentes, pero en relación tanto con los operadores turísticos como con los 
programas nacionales. Se podría intercambiar material en el COMNAP por medio de la 
AEON. 
 
Recomendación 4 
 

Se debería crear un centro de información sobre la aparición de casos presuntos de 
enfermedades. 

 
Es debatible si se necesita crear un centro de información, puesto que los mecanismos actuales 
para el intercambio de información deberían ser suficientes. 
 
Recomendación 5 
 

Todos los operadores deberían dar al centro de información una dirección a la cual 
se les pueda enviar información. 

 
Véase la respuesta precedente. 
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Recomendación 6 
 

El centro de información debería presentar informes anuales, incluso informes 
negativos, al Sistema del Tratado Antártico por medio del CPA como tema 
permanente. 

 
El COMNAP considera que no se necesitan mecanismos nuevos para proporcionar canales de 
información adecuados. Por medio del sistema AMEN se puede avisar de inmediato a todos 
los operadores nacionales y a la IAATO sobre cualquier mortandad desacostumbrada. Los 
detalles de dicha notificación podrían incluirse en el informe anual del COMNAP al STA. De 
no haber pruebas científicas o forenses, en dichos informes se debería evitar el uso del 
término “brote de una enfermedad”. 
 
Recomendación 7 
 

Todos los gobiernos y ONG que operan en la Antártida deberían ser informados 
sobre la existencia de estas publicaciones [procedimientos para dejar constancia de 
episodios de enfermedades] y designar a alguien que conozca los procedimientos. 

 
El SCAR apoya la designación de un científico con la pericia apropiada en cada país. Se 
podrían facilitar versiones apropiadas de los documentos de la CCRVMA y el Departamento 
de Conservación en una página Web apropiada para facilitar su difusión. Cabe señalar que 
algunos países han establecido procedimientos para elaborar planes de contingencia para 
casos de mortalidad masiva. 
 
Recomendación 8 
 

Si se sospecha la presencia de una enfermedad, la primera respuesta debe consistir en 
mantenerse a cierta distancia, realizar una extensa observación, y fotografiar 
(preferiblemente con cámara digital) y contar los animales muertos y moribundos. 

 
El SCAR apoya la obtención de datos preliminares sobre el descubrimiento de un episodio de 
mortalidad masiva. 
 

Recomendación 9 
 

Se debe restringir el acceso al sitio a fin de reducir el riesgo de transferencia a 
poblaciones que no estén infectadas. 

 
El SCAR señala que se considera apropiado en el resto del mundo restringir el acceso a 
lugares donde se ha producido un brote de una enfermedad y recomienda que las partes 
interesadas establezcan procedimientos para limitar el acceso y notificar enfermedades. 
 
Recomendación 10 
 

Si se dispone de la asistencia de expertos (veterinario, médico, biólogo), dejar 
constancia de los síntomas y realizar un muestreo siguiendo los procedimientos 
establecidos por la CCRVMA o el Departamento de Conservación de Nueva Zelandia. 
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El SCAR y el COMNAP están de acuerdo en que se deje constancia de los síntomas y se 
obtengan muestras utilizando protocolos normalizados (de los cuales hay varios que podrían 
usarse con este fin) para facilitar la identificación definitiva de microorganismos patógenos. 
 
Recomendación 11 
 

Como mínimo se debería proporcionar la siguiente información al centro de 
información: 

 1. lugar, incluidas las coordenadas, 

 2. especie afectada, 

3. descripción del incidente, incluido el porcentaje y el total de animales 
afectados, 

 4. síntomas,  

 5. persona que sirva de contacto. 
 
El SCAR apoya la información mínima propuesta. 
 
Recomendación 12 
 

Se debería informar a los operadores sobre la posibilidad de propagar enfermedades 
por medio de la ropa, el equipo y los vehículos, especialmente si se usan para otras 
actividades, como entrenamiento, antes de usarse en la Antártida. 

 
Esta recomendación parecería ser un elemento adicional de la campaña para informar sobre el 
riesgo, con subordinación a los comentarios relativos a la recomendación 3. 
 
Recomendación 13 
 

La ropa, el equipo y los vehículos que se usen en la Antártida deberán limpiarse 
minuciosamente antes de ser despachados a la Antártida. 

 
Esto debería hacerse siempre que sea posible, pero tal vez no resulte práctico en muchos casos 
o quizá sea innecesario según el lugar. 
 
Recomendación 14 
 

Deberían usarse biocidas, como hipoclorito de sodio o soluciones yodadas que no 
sean contaminantes ambientales persistentes, para lavar las botas y otros equipos 
antes del traslado de un lugar a otro. Si no se dispone de biocidas, lavar las botas y el 
equipo varias veces con agua es mejor que no hacer nada. 

 
Existe preocupación por el uso injustificado de productos químicos. Evidentemente, al salir de 
una zona donde hay una enfermedad, es necesario realizar una desinfección para limitar la 
propagación de una enfermedad conocida. Sin embargo, el uso regular de un agente oxidante 
tan fuerte en zonas donde no se hayan notificado enfermedades parece prematuro. La 
recomendación, con su redacción actual, no define debidamente el “lugar” ni tiene en cuenta 
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el traslado entre zonas donde no haya suficiente agua para lavar el equipo. El SCAR reconoce 
que higienizar el equipo, incluido el calzado, es aconsejable en ciertas circunstancias; por 
ejemplo, al trasladarse desde una zona en la cual se sospeche o se haya confirmado la 
existencia de un brote. El SCAR señala que es necesario considerar qué técnicas de limpieza 
son apropiadas y suficientes en vista de las condiciones imperantes en la Antártida. 
 
Recomendación 15 
 

Los operadores deberían proveer alimentos que estén libres de enfermedades 
conocidas. 

 
Ya existen medidas para evitar la introducción de enfermedades por medio de aves. No resulta 
claro qué enfermedades y mecanismos de control adicionales se contemplan. 
 
Recomendación 16 
 

En los procedimientos para el tratamiento de aguas servidas y la eliminación de 
efluentes, se debe reconocer y abordar la posibilidad de la introducción de 
enfermedades. 

 
El Protocolo exige solamente la maceración de aguas servidas, y se necesitan más estudios 
para demostrar que se justifica un cambio en este requisito. El sistema corriente de tratamiento 
de aguas residuales abarca métodos de tratamiento para cualquier nivel de eliminación de 
agentes patógenos que se desee. A un precio más elevado se pueden incluso eliminar todos los 
agentes patógenos, pero este procedimiento es muy costoso y no se ha comprobado que sea 
necesario, ni siquiera en ecosistemas delicados de climas templados. 
 
Recomendación 17 
 

No deben usarse vacunas de virus vivos como tratamiento preventivo. 
 
El SCAR está de acuerdo en que no se deben usar vacunas de virus vivos para la fauna 
silvestre porque no se puede tener la certeza de que la cepa del virus no se vuelva virulenta 
otra vez al ser introducida en un huésped nuevo. 
 
Recomendación 18 
 

Los administradores de programas antárticos nacionales deben tener en cuenta la 
importancia de los bancos de suero y apoyar la creación de entidades depositarias de 
material de archivo. 

 
El SCAR reconoce la utilidad de los depositarios de material de archivo para comprender 
mejor la presencia de enfermedades en la Antártida y con otros fines. En la actualidad, el 
SCAR no prevé un mecanismo para organizar y financiar una instalación internacional, pero 
recibiría con beneplácito la creación de entidades depositarias internacionales. 
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Recomendación 19 
 

Es necesario realizar y apoyar investigaciones fundamentales sobre las enfermedades 
de la fauna silvestre de la Antártida, incluso sobre inmunología, patología y medidas 
preventivas. 

 
El SCAR reconoce que hay muy pocos datos sobre la presencia de anticuerpos contra 
enfermedades en aves y focas antárticas, y tampoco hay información sobre los métodos 
naturales de transmisión de enfermedades en poblaciones de fauna silvestre de la Antártida y 
entre ellas. Se necesitan investigaciones fundamentales para determinar las características de 
las enfermedades de la fauna silvestre y su contribución a la dinámica demográfica. Sin 
embargo, no es el problema más apremiante para la protección de la Antártida. 
 
 
Lista de siglas y abreviaturas 
 
AEON  Red de Responsables del Medio Ambiente Antártico 
AMEN Red Electrónica de Administradores Antárticos 
ATS  Sistema del Tratado Antártico 
CCRVMA Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
COMNAP Consejo de Administradores de los Programas Nacionales Antárticos 
ONG  Organización no gubernamental 
RCTA  Reunión Consultiva del Tratado Antártico 
SCAR  Comité Científico de Investigaciones Antárticas 
WP  Documento de trabajo 
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