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La Haya, Países Bajos 
 
 
 
Documento de trabajo  
presentado por el COMNAP y el SCAR sobre 
iniciativas recientes de vigilancia y EIA 
 
 
Introducción 
 
1. Durante la última década, la vigilancia ambiental y la evaluación de impacto ambiental (EIA) 

han constituido núcleos de trabajo importantes para el COMNAP. Las iniciativas recientes 
dentro del Sistema del Tratado Antártico, así como en el SCAR y el COMNAP, al igual que 
la experiencia en curso en materia de aplicación práctica del Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente, han permitido avanzar en la comprensión de ambas 
cuestiones. 

 
2. Dos talleres sobre vigilancia ambiental, organizados por el SCAR y el COMNAP, se 

celebraron en 1995 y 1996. Los resultados de dichos talleres se publicaron en el informe del 
taller Vigilancia del impacto ambiental de las actividades y operaciones científicas en la 
Antártida. En 1997, el SCAR y el COMNAP informaron acerca de los talleres de la XXI 
RCTA y señalaron cuatro recomendaciones específicas para una labor ulterior que luego 
fueron avaladas por la reunión. Las recomendaciones incluían:  

 
�� la preparación de un manual técnico sobre técnicas normalizadas de vigilancia ambiental; 

�� una revisión de los datos existentes y temas de investigación esenciales;  

�� el desarrollo de un proceso de gestión de datos; y 

��métodos de coordinación de las actividades de vigilancia. 
 
3. Además, el COMNAP publicó, en mayo de 1998, un resumen de las actividades de vigilancia 

en curso en 15 países. El COMNAP presentó su informe a la XXIII RCTA (1999) sobre los 
avances logrados con las cuatro recomendaciones antedichas. El Comité de Protección del 
Medio Ambiente (CPA) luego avaló el trabajo de vigilancia y solicitó al COMNAP que 
informase a la reunión del CPA III acerca de sus logros ulteriores. En la misma reunión, el 
CPA avaló un conjunto de pautas para el proceso de EIA. El COMNAP ulteriormente publicó 
dicha información tanto en papel como en su página Web. 
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4. Este documento presenta los avances realizados con dos iniciativas recientes: la preparación 
de un manual sobre técnicas normalizadas de vigilancia ambiental y los resultados de un taller 
organizado para los responsables de los programas ambientales nacionales realizado durante la 
reunión del COMNAP de Goa, India, en setiembre de 1999.  

 
Manual de vigilancia ambiental en la Antártida 
 
5. Una de las recomendaciones esenciales que emanara del trabajo del COMNAP y el SCAR 

sobre vigilancia fue la preparación de un manual técnico que se pudiera usar como guía para 
los protocolos científicos de los programas de vigilancia ambiental. El Manual de vigilancia 
ambiental en la Antártida, que especifica las técnicas normalizadas para la vigilancia en la 
Antártida, se publicó en el sitio Web del COMNAP en junio de 2000.  

 
6. El manual estuvo a cargo de un equipo conjunto de proyecto del COMNAP y el SCAR que 

también contaba con miembros de la Red de Responsables del Medio Ambiente Antártico 
(AEON). Se trata de una guía de técnicas y metodologías normalizadas para una primera serie 
de indicadores para los programas de seguimiento de la Antártida. Se describen allí las 
metodologías normalizadas para la obtención, el almacenamiento y el análisis físico y 
químico de muestras agua dulce, agua de mar, aguas servidas, suelo, sedimentos marinos y 
nieve. También incluye una metodología para cuantificar y registrar las actividades realizadas 
en las estaciones en cuanto a su tipo, nivel y la superficie que abarcan. 

 
7. Las mediciones biológicas no forman parte de esta versión del manual, debido a que subsisten 

numerosos escollos para perfeccionar los indicadores biológicos. Se han fijado métodos para 
los siguientes indicadores:  

 
Agua dulce/agua de mar 
 
Sólidos en suspensión, DBO, DQO, OD, pH, conductividad, nutrientes, temperatura, coliformes y 
fitoplancton. 
 
Aguas servidas 
 
Sólidos en suspensión, DBO, DQO, OD, pH, conductividad, nutrientes, temperatura y coliformes. 
 
Suelos 
 
COT, CIT, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, hidrocarburos de petróleo totales, e hidrocarburos poliaromáticos 
(PAH). 
 
Sedimentos 
 
COT, CIT, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, hidrocarburos de petróleo totales, e hidrocarburos poliaromáticos 
(PAH). 
 
Nieve 
 
Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, hidrocarburos de petróleo totales. 
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Actividades de las estaciones 
 
Generación y/o emisión de aguas servidas, consumo de combustible, incineración de desechos, 
derrames y superficie que abarca la estación. 
 
8. El manual contiene pautas para el aseguramiento y control de calidad, la gestión de datos y 

recolección, manejo y cuidado de muestras, cuyo objetivo es fomentar una mejor 
comparación de los resultados de la vigilancia entre programas nacionales. Están previstas la 
actualización, las enmiendas y la ampliación del manual según sea necesario. 

 
9. Todos los miembros del COMNAP han recibido una copia impresa del manual. A cada 

delegación ante el CPA se le dará una copia en CD-ROM. También se lo puede bajar del sitio 
Web del COMNAP (www.comnap.aq). 

 
Taller de la AEON sobre vigilancia ambiental y EIA 
 
Reseña 
 
10. En setiembre de 1999, la reunión COMNAP XI brindó la oportunidad a los miembros de la 

AEON (que a menudo son responsables de la aplicación práctica de la vigilancia y la EIA) de 
reunirse y ponerse al corriente de las recientes iniciativas, y facilitar el debate sobre temas 
atinentes a la vigilancia ambiental y la EIA. Así, participaron en el taller los responsables 
ambientales de 10 países (lo cual representa más de la mitad de los actuales miembros de la 
AEON). También participaron otros expertos y observadores. 

 
11. El objetivo del taller era facilitar el debate sobre los temas relativos a la vigilancia ambiental 

y la EIA, aprovechando la experiencia y los conocimientos conjuntos de los responsables 
ambientales. La reunión se centró en incrementar el nivel de conciencia y comprensión sobre 
los temas de actualidad en materia de vigilancia ambiental y EIA en la Antártida, así como 
identificar formas para mejorar la coordinación en el marco de estas dos cuestiones. El taller 
se abocó a los siguientes temas: 

 
�� formas de coordinar eficazmente las actividades de vigilancia y la información en los sitios donde 

actúan múltiples operadores; 

�� cómo decidir qué actividades de vigilancia se deberían poner en marcha; y 

�� aplicación práctica de las pautas de la EIA acordadas en la RCTA de Lima, tratando, entre otros, 
los siguientes temas: 

��EIA para actividades conjuntas; 

��comparación de distintas EIA correspondientes a actividades similares en distintos programas; 

��uso de la EIA para facilitar el análisis de los impactos acumulativos; y  

��mejoras en el proceso de desarrollo de las EIA. 
 
12. Los resultados del taller están disponibles en el informe publicado en el sitio Web del 

COMNAP. 
 
Resumen de los resultados del taller 
 
Vigilancia ambiental  
 
13. Se identificaron dos temas preponderantes con respecto a la vigilancia: 
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�� cómo decidir qué actividades de vigilancia se deberían poner en marcha, y 

�� cuestiones de vigilancia en los sitios donde están presentes múltiples operadores. 
 
El taller observó que el proceso de desarrollo, designación y aplicación de los programas de 
vigilancia ambiental pasa por varias etapas y señaló que las mismas han sido indicadas y 
ampliadas en el informe sobre los talleres del SCAR y el COMNAP. No obstante, el informe 
del SCAR y el COMNAP apuntó ciertas falencias en el proceso, en particular la necesidad de 
contar con métodos técnicos normalizados para la vigilancia en la Antártida (que se abordan 
ahora en el manual técnico).  
 
14. El taller examinó otros ámbitos cuya documentación, y la información disponible para los 

operadores, podrían tener falencias. Uno de los centros del debate fue cómo desarrollar y 
diseñar un programa de vigilancia, en particular el proceso para decidir cuál es la vigilancia a 
realizar. Ulteriormente, el taller recomendó al COMNAP que se prepararan pautas prácticas 
para el desarrollo y diseño de un programa de vigilancia ambiental. El COMNAP aceptó esta 
recomendación, y los términos de referencia de este trabajo fueron formulados posteriormente 
por la AEON. 

 
15. Otra falencia señalada por el taller en el régimen general de vigilancia fue la coordinación de 

los datos de vigilancia, incluso la información actual sobre qué vigilancia se lleva a cabo y los 
verdaderos resultados de los datos surgidos de los programas de vigilancia. Asimismo, el 
taller observó que hay varios grupos de expertos que se ocupan de cuestiones de gestión de 
datos de la Antártida y que podrían trabajar sobre el particular.  

 
16. El taller también trató varios temas relativos a la vigilancia en sitios donde trabajan múltiples 

operadores y señaló algunas formas para encarar la cuestión, entre las cuales se pueden 
mencionar las siguientes: 

 
�� intercambio de información básica acerca de las actividades realizadas en un mismo sitio; 

��mejor coordinación de las actividades para reducir al mínimo los motivos de preocupación, en 
particular las interferencias o los impactos acumulativos potenciales. En algunos casos, la 
constitución de una Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) puede ser un marco 
adecuado para lograrlo (la vigilancia puede formar parte de un plan de gestión de una ZAEA, 
sobre todo como herramienta para verificar la eficacia del plan); y  

�� poner en marcha programas conjuntos de vigilancia, con diseños, métodos y etapa de ejecución 
aprobados. 

 
Evaluaciones de impacto ambiental 
 
17. El taller trató dos cuestiones sobre EIA: 
 
�� la coordinación y planificación de EIA en los sitios donde están presentes múltiples operadores; y  

�� el valor de la comparación entre EIA para las mismas actividades.  
 

Se observó que no siempre se coordinaban los procesos de EIA en aquellos sitios donde más de un 
operador llevaba a cabo actividades. Se examinaron dos ejemplos: la investigación en materia de 
focas de Weddell en la ensenada McMurdo y visitas turísticas múltiples a un mismo sitio. Se acordó 
que el primer paso crucial para la coordinación de las EIA en estos casos sería un intercambio de 
información oportuno y preciso entre operadores.  
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18. Todo intercambio de información tiene que estar disponible antes que se emprenda la 
actividad para tomar en cuenta los impactos potenciales en el proceso de EIA de cada país. 
Los requisitos mínimos del intercambio de información podrían ser el título del proyecto, así 
como los puntos de contacto, lugares y fechas que permitiesen evaluar si varias actividades se 
estarían llevando a cabo en el mismo sitio. 

 
19. El taller también examinó la utilidad de comparar varias EIA de actividades similares en 

entornos similares, y señaló que probablemente este tipo de comparaciones sólo se podría 
realizar para las IEE en virtud del pequeño número de CEE preparadas hasta el momento. Se 
recomendó comparar varias IEE de actividades similares para lograr una comprensión más 
cabal de la forma en que se aplica el proceso de EIA. Entre otros, se podrían comparar los 
impactos identificados, las metodologías usadas, el nivel de información y detalle de las 
actividades realizadas y las conclusiones alcanzadas. 

 
20. Los tipos de actividades sobre las cuales se podría basar esta tarea son: reconstrucción de 

estaciones, actividades de cierre o limpieza y actividades de investigación. Dicho análisis se 
efectuará por correo electrónico, en la red de la AEON. 

 
Resumen y conclusiones 
 
21. Durante el último año se terminaron de realizar las siguientes actividades en materia de 

vigilancia ambiental y EIA, bajo el auspicio del COMNAP: 
 
��Culminación de la primera versión del Manual de vigilancia ambiental en la Antártida del 

COMNAP/SCAR. 

�� Se ha colocado en el sito Web del COMNAP el Resumen de las actividades de vigilancia 
ambiental en la Antártida del COMNAP/SCAR, en un formato que permite actualizarlo 
permanentemente. 

��Las directrices en materia de EIA aprobadas por la CPA II han sido colocadas en el sitio Web del 
COMNAP. 

�� Se realizó un taller sobre vigilancia ambiental y evaluación del impacto ambiental. 
 
22. El COMNAP se encuentra abocado a la siguiente actividad con relación a la vigilancia 

ambiental y la EIA: 
 
��Elaboración de pautas prácticas para el desarrollo y diseño de un programa de vigilancia 

ambiental. 
 
23. Se consideró que las siguientes actividades, relacionadas con la vigilancia ambiental y la EIA, 

merecerían un seguimiento pero no están siendo investigadas en la actualidad: 
 
��Cómo ir avanzando en materia de coordinación de EIA, en particular en cuanto a los mecanismos 

de intercambio anticipado de información sobre las actividades científicas, operacionales y 
turísticas existentes y propuestas en un sitio. 

�� Puesta en marcha de un análisis de IEE existentes para dos o tres tipos de actividades 
especificadas para lograr así una mejor comprensión de la forma en que los distintos operadores 
están instrumentando el proceso de EIA. 

 
24. El COMNAP acogería con beneplácito las orientaciones del CPA en materia de prioridades 

para las futuras operaciones en materia de vigilancia ambiental y evaluaciones de impacto 
ambiental. 
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