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 PARA LAS 
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Durante la XXI RCTA el SCAR presentу un Documento de Trabajo (XXI ATC/WP18) 
con un proyecto de Guнa para la Preparaciуn de los Planes de Gestiуn para las Zonas 
Especialmente Protegidas. 
 

La Reuniуn considerу que dicha Guнa necesitaba ser mejorada antes de considerar su 
adopciуn. 
 

De conformidad con los procedimientos adoptados por la XXI RCTA para el perнodo 
intersesional, el presente documento es el resultado de dicha revisiуn e incluye un proyecto de 
Guнa revisado. 
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 GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN 
  PARA LAS ZONAS ANTÁRTICAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 
 
 
1. INTRODUCCIУN 
 

 
Desde 1961, las actividades realizadas en la Antбrtida estбn regidas por el Tratado 

Antбrtico, que se aplica a toda la zona al sur de los 60 grados de latitud sur, incluida la 
plataforma de hielo. 
 

El concepto de reservar zonas de protecciуn especial fue introducido en 1964 cuando las 
Partes Consultivas del Tratado Antбrtico adoptaron las medidas convenidas para la 
conservaciуn de la flora y la fauna antбrticas.  Al amparo de estas medidas, asн como de otras 
adoptadas ulteriormente, se establecieron cinco categorнas de zonas protegidas: 
 

· Zonas Especialmente Protegidas (ZEP) 
· Sitios de Especial Interйs Cientнfico (SEIC) 
· Sitios y Monumentos Histуricos (SMH) 
· Zonas Especialmente Reservadas (ZER) 
· Zonas de Planificaciуn para Usos Mъltiples (ZPUM) 

 
Las recomendaciones atinentes a las ъltimas dos categorнas aъn no han entrado en 

vigencia.  En 1991 las Partes Consultivas adoptaron el Protocolo al Tratado Antбrtico sobre 
Protecciуn del Medio Ambiente para garantizar una protecciуn ambiental global de la 
Antбrtida.  El Protocolo designa a toda la Antбrtida como "una reserva natural dedicada a la 
paz y a la ciencia". 
 

El Anexo V del Protocolo, adoptado ulteriormente durante la XVI RCTA en virtud de la 
Recomendaciуn XVI-10, racionaliza el sistema de zonas protegidas.  Introduce dos nuevas 
designaciones de sitios:  las Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas (ZAEP) y las Zonas 
Antбrticas Especialmente Administradas (ZAEA).  En el momento de la entrada en vigor del 
Anexo V, toda las ZEP y los SEIC se convertirбn en ZAEP. 
 

El Anexo V del Protocolo exige la elaboraciуn de Planes de Gestiуn para todas las ZAEP 
y las ZAEA para las cuales no se habнan adoptado anteriormente dichos planes.  El Anexo V 
prohнbe asimismo el ingreso a las ZAEP salvo de conformidad con un permiso emitido por una 
Autoridad Nacional apropiada de conformidad con los requisitos del Plan de Gestiуn.  El texto 
del Anexo V se reproduce en el Apйndice 1 de esta Guнa. 
 

1.1. Valores de las ZAEP 
 

El Artнculo 3 del Anexo V del Protocolo estipula que cualquier zona, incluidas 
las zonas marinas, puede ser designada como una ZAEP a fin de proteger sus valores 
sobresalientes, ambientales, cientнficos, histуricos, estйticos o naturales y presenta una 
serie de valores que las Partes Consultivas deben de tratar de incorporar dentro de las 
ZAEP. 

 
Al considerar toda propuesta nueva para una ZAEP debe pensarse en la forma 

en que la condiciуn de zona protegida podrнa abordar los valores identificados en el 
Artнculo 3 del Anexo V y si estos valores ya estбn adecuadamente representados por 
otras zonas protegidas de la Antбrtida. 
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2. PROPУSITO DE ESTA GUНA 
 

Los objetivos de la presente Guнa son: 
 

· asistir en la preparaciуn de los Planes de Gestiуn para las ZAEP; 
 

· lograr una mayor coherencia en los Planes de Gestiуn y acelerar su revisiуn, 
adopciуn y aplicaciуn; 

 
· ayudar a garantizar que los Planes de Gestiуn cumplan con los requisitos del 

Protocolo. 
 
Advertencia: 
 

Esta Guнa tiene por objetivo simplemente ser una ayuda memoria para la producciуn 
de los Planes de Gestiуn para las ZAEP; no posee condiciуn jurнdica alguna.  Cualquier 
persona que intente preparar un Plan de Gestiуn debiera examinar cuidadosamente las 
disposiciones del Anexo V del Protocolo y, en una etapa inicial, solicitar asesorнa de su 
autoridad nacional. 
 
3. FORMATO DE LOS PLANES DE GESTIУN PARA LAS ZAEP 
 

El Anexo V delinea los requisitos de los Planes de Gestiуn y su Artнculo 5 especifica el 
formato que debieran seguir dichos planes.  Los encabezamientos utilizados en esta Guнa han 
sido estructurados para seguir dicho formato, aunque, en aras de la brevedad, dichos 
encabezamientos se han acortado (vйase el Cuadro 1). 
 
 

Cuadro 1.  Los encabezamientos utilizados en esta Guía toman como referencia el 
Artículo V  

  
Secciones de los Planes de Gestión 

 
Referencia Artículo 5  

Introducciуn 
Descripciуn de valores 
Propуsitos y objetivos 
Actividades de gestiуn 
Perнodo de designaciуn 
Descripciуn de la zona 
Identificaciуn de las бreas 
Mapas 
Documentaciуn pertinente 
Tйrminos y condiciones para los permisos de entrada 

 
 

3 a 
3 b 
3 c 
3 d 
3 e ( i - iv) 
3 f 
3 g 
3 h 
3 i (i - x) 

 
 

En 1995, durante la XIX Reuniуn Consultiva del Tratado Antбrtico (RCTA) se adoptу 
la Resoluciуn 9/95.  Esta recomendaba que el Plan de Gestiуn para la Isla Moe (ZEP nъmero 
13) debiera ser considerado como un modelo para la preparaciуn de Planes de Gestiуn nuevos y 
revisados para ciertas ZAEP. Debiera reconocerse que este plan no serб un modelo ъtil en todos 
los casos.   El Plan para la Isla Moe se incluye en el Apйndice 2.  Puesto que el desarrollo de los 
planes de gestiуn para las ZAEP es un proceso en plena evoluciуn, urge que  los responsables de 
preparar dichos planes  consulten  los otros ejemplos mбs recientes adoptados en ulteriores 
RCTA.  Las personas responsables de preparar dichos planes debieran conocer las mejores 
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prбcticas adoptadas en la actualidad. 
 

3.1 Introducciуn 
 

El acбpite de introducciуn de un Plan de Gestiуn no es un requisito estipulado en 
el Artнculo 5 del Anexo V, pero podrнa proporcionar una oportunidad ъtil para 
realizar una breve reseсa.  La informaciуn presentada podrнa incluir un resumen de las 
caracterнsticas importantes del sitio, su historia, la investigaciуn cientнfica y las 
actividades de otra нndole que se llevan a cabo en el lugar. 

 
Los motivos por los cuales se considere que una protecciуn especial es necesaria 

o deseable para un sitio tambiйn debieran seсalarse en el Plan de Gestiуn, 
preferentemente en su introducciуn. 

 
3.2 Descripciуn de valores 

 
Debiera darse una justificaciуn de la designaciуn del sitio.  La descripciуn del 

valor o de los valores del sitio debiera explicar clara y detalladamente por quй йste 
merece una protecciуn especial y cуmo su designaciуn podrб fortalecer las medidas de 
protecciуn. 

 
Por ejemplo, si la designaciуn de un sitio tiene por objetivo evitar la 

interferencia con las investigaciones cientнficas en curso o previstas, esta secciуn 
deberнa describir la naturaleza y el valor de dicha investigaciуn. 
 

En los casos en que la intenciуn es proteger los valores de los sitios como zonas 
de referencia o zonas de control para los programas de vigilancia medioambiental a 
largo plazo, debieran describirse las caracterнsticas particulares de la zona pertinente 
abarcada por esa vigilancia a largo plazo.  En los casos en que la designaciуn del sitio se 
estй confiriendo para proteger valores histуricos, geolуgicos, estйticos, naturales u otros, 
dichos valores deberнan ser descritos en esta secciуn. 

 
En todos los casos, la descripciуn debiera proporcionar suficiente detalle como 

para permitirle al lector comprender exactamente quй estб protegiendo la designaciуn 
del sitio y cуmo el Plan de Gestiуn podrб lograr ese objetivo. 

 
3.3 Propуsitos y objetivos 

 
Esta secciуn debiera seсalar lo que desea lograrse con el Plan de Gestiуn y cуmo 

йste ha de abordar la protecciуn de los valores descritos anteriormente.  Por ejemplo, 
los propуsitos del Plan podrнan ser: 

 
· evitar ciertos cambios especнficos en el sitio; 
· prevenir toda interferencia humana con las caracterнsticas o actividades 

especнficas de la zona; 
· permitir solamente ciertos tipos de investigaciуn que no interfieran con las 

motivaciones que originaron la designaciуn del sitio. 
 

Es importante se_alar que la descripciуn de los valores y los objetivos serб 
utilizada por la autoridad nacional pertinente para decidir cuбles son las actividades 
permitidas y cuбles son aquellas que no pueden llevarse a cabo en la zona. Por 
consiguiente, deben describirse en tйrminos especнficos, y no generales, los valores que 
han de protegerse asн como los objetivos del plan. 
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Si el sitio contiene una zona marina, podrнa incluirse el objetivo siguiente, de ser 

 apropiado: 
 

· garantizar la protecciуn de algunas caracterнsticas especнficas o de  
investigaciones que contribuyan a los objetivos de la Convenciуn para la 
Conservaciуn de los Recursos Vivos Marinos Antбrticos (CCRVMA). 

 
Una zona marina que requiere aprobaciуn de la Comisiуn de la CCRVMA ha 

sido definida por las Partes Consultivas del Tratado Antбrtico y por la CCRVMA como 
una zona dentro de la cual: 

 
· se cosecha o existe la posibilidad de cosechar recursos marinos vivos que 

podrнan verse afectados por la designaciуn del sitio; o 
 

· existen disposiciones especнficas en un proyecto de Plan de Gestiуn que podrнan 
prohibir o limitar las actividades relacionadas con la CCRVMA. 

 
3.4 Actividades de gestiуn 

 
Las actividades de gestiуn seсaladas en esta secciуn debieran relacionarse con los 

propуsitos del Plan de Gestiуn y con los objetivos para los cuales el sitio fue designado. 
 

Debiera haber una indicaciуn clara de lo que estб prohibido, lo que debe evitarse 
o prevenirse, asн como de lo que estб permitido.  El Plan debiera seсalar claramente 
cuбndo pueden realizarse las actividades permitidas.  Por ejemplo, algunas actividades 
podrнan permitirse ъnicamente fuera de la temporada de reproducciуn de ciertas 
especies particularmente vulnerables. 
 

Esta secciуn debiera describir todas las acciones que se adoptarбn para proteger 
los valores especiales del sitio (por ejemplo, instalaciуn y mantenimiento de 
instrumentos cientнficos o colocaciуn de carteles que se_alen que el sitio es una ZAEP y 
que se prohнbe su ingreso al mismo, salvo de conformidad con un permiso emitido por 
una Autoridad Nacional competente).  Si las actividades de gestiуn requieren una acciуn 
de cooperaciуn de dos o mбs Partes que estбn realizando o apoyan investigaciones en la 
zona, los arreglos adoptados para realizar las actividades necesarias deben ser 
elaborados e incluidos de manera conjunta en el Plan de Gestiуn. 

 
Es importante recordar y seсalar en el Plan que una gestiуn activa podrнa 

requerir la elaboraciуn de una evaluaciуn de impacto ambiental, de conformidad con lo 
estipulado en el Anexo I del Protocolo. 

 
Si no se requieren actividades de gestiуn especiales, esta secciуn del Plan debiera 

seсalar “No se requiere ninguna”. 
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3.5 Perнodo de designaciуn 
 

La designaciуn de una Zona Antбrtica Especialmente Protegida tendrб vigencia 
indefinida, a menos que el Plan de Gestiуn estipule otra cosa.  En virtud del Artнculo VI 
(3) del Anexo V, el Plan de Gestiуn debe ser revisado cada cinco aсos y actualizado 
cuando se considere conveniente. 

 
Si la intenciуn es proporcionar protecciуn por un perнodo definido, mientras se 

estй llevando a cabo un estudio especнfico o alguna otra actividad, debiera incluirse en 
esta secciуn la fecha de expiraciуn de dicha protecciуn. 

 
3.6 Descripciуn de la zona 

 
Esta secciуn requiere una descripciуn exacta del sitio y sus бreas circundantes a 

fin de garantizar que todas las personas que se proponen visitar la Antбrtida y todas las 
Autoridades Nacionales responsables de la expediciуn de permisos, estйn 
suficientemente enteradas de las caracterнsticas especiales de la zona. 

 
Es importante que esta secciуn describa adecuadamente aquellas caracterнsticas 

del sitio que estбn siendo protegidas, de forma de alertar a los usuarios del Plan de 
Gestiуn sobre las caracterнsticas que tienen particular vulnerabilidad. 

 
Esta secciуn se divide en cuatro subsecciones: 

 
3.6.1 Coordenadas geogrбficas, indicaciones de lнmites y rasgos naturales que 

delimitan la zona 
 

Los lнmites del sitio debieran  delinearse con precisiуn, describiйndose 
claramente sus caracterнsticas importantes, ya que la indicaciуn de los lнmites se 
utilizarб para aplicar las reglamentaciones vinculantes. 

 
Las coordenadas geogrбficas debieran ser lo mбs exactas posible, presentбndose 

como latitud y longitud, con una exactitud de minutos o segundos para los sitios 
pequeсos.  De ser posible debiera hacerse referencia a los mapas o las cartografнas que 
ya se hayan publicado a fin que se puedan delinear los lнmites del sitio en un mapa.  
Debieran seсalarse tambiйn los mйtodos fotogrбficos y cartogrбficos empleados en el 
sitio, de ser posible junto con el nombre del organismo que preparу dichos mapas o 
levantamientos topogrбficos. 

 
Los lнmites del sitio debieran seleccionarse y describirse cuidadosamente.  Es 

preferible describir un lнmite que se pueda identificar en todas las йpocas del aсo.  Esto 
a menudo es difнcil debido a la cobertura de nieve durante el invierno, pero por lo 
menos en el verano tendrнa que ser posible para los visitantes determinar los lнmites del 
sitio.  Esto es particularmente importante para aquellos sitios cercanos a las zonas 
frecuentadas por turistas.  Es mejor elegir marcadores fijos de lнmites del sitio tales 
como afloramientos rocosos. Algunas caracterнsticas, como los bordes de los campos de 
nieve o de los glaciares, no siempre son apropiadas.  En ciertos casos serнa aconsejable 
instalar marcadores de lнmites cuando las caracterнsticas naturales no sean suficientes. 

 
Al describir las caracterнsticas fнsicas del sitio, debiera emplearse ъnicamente la 

toponimia aprobada oficialmente por las Partes Consultivas.  Todos los nombres 
mencionados en el texto del Plan debieran mostrarse en los mapas.  No debieran 
emplearse nombres oficiosos; es menester utilizar la toponimia oficial publicada por 
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varias Partes Consultivas a fin de escoger la denominaciуn aceptada para determinadas 
caracterнsticas.  Cuando se use la toponimia, serнa ъtil incluirla en un subtexto entre 
corchetes.  Si se necesita una nueva toponimia se requerirб la aprobaciуn del comitй 
nacional apropiado antes de utilizarla en los mapas y antes de presentar el Plan. 

 
Las caracterнsticas naturales del sitio deben incluir una descripciуn de la 

topografнa local tal como las nieves/campos de hielo permanentes, la presencia de 
formaciones acuнferas (lagos, arroyos, lagunas) y una breve sнntesis de la geologнa y 
geomorfologнa locales.  Tambiйn es ъtil agregar una descripciуn breve y fidedigna de 
las caracterнsticas biolуgicas del sitio incluyendo anotaciones sobre las principales 
comunidades vegetales, colonias de aves y de focas, y cantidad de aves anidadoras, 
individuales o en pares.  En los mapas adjuntos debiera mostrarse la ubicaciуn de las 
colonias o las бreas de anidamiento, asн como la presencia de cualquier sitio de salida de 
las focas. 

 
3.6.2 Acceso a la zona 

 
Esta subsecciуn debiera incluir descripciones de las rutas preferidas de acceso al 

sitio por tierra, aire o mar.  Estas deben definirse claramente para evitar confusiуn, 
proporcionando alternativas adecuadas en caso de que la ruta preferida no estй abierta. 
  

 
Todas las rutas de acceso, asн como las zonas de anclaje marinas y de aterrizaje 

de helicуpteros, deben ser descritas y claramente delineadas en los mapas del sitio.  Las 
zonas de aterrizaje de helicуpteros debieran generalmente estar ubicadas lejos de los 
lнmites del sitio para garantizar un mнnimo de interferencia con su integridad. 

 
Esta subsecciуn debiera describir asimismo las rutas preferidas para el acceso a 

pie y, cuando se autorice, para el desplazamiento de vehнculos dentro de la zona. 
 

3.6.3 Ubicaciуn de estructuras dentro del sitio o en las zonas adyacentes 
 

Es necesario describir y localizar fielmente todas las estructuras que existen 
dentro de un sitio designado o en las бreas adyacentes.  Estas incluyen los marcadores de 
lнmites, los carteles seсalizadores, los montнculos, las cabaсas, los depуsitos y las 
instalaciones de investigaciуn.  Cuando sea posible, debiera registrarse la fecha en que se 
erigieron dichas estructuras y el paнs al que pertenecen, asн como los detalles 
relacionados con los sitios y monumentos histуricos que se encuentran en la zona. 

 
3.6.4 Ubicaciуn de otras zonas protegidas en las cercanнas 

 
No existe ninguna orientaciуn respecto al radio de distancia que debe emplearse 

cuando se describen otros sitios “en las cercanнas”, pero en los planes hasta el momento 
se ha adoptado la distancia de 50 km.  Todas las zonas protegidas en las cercanнas (por 
ejemplo, ZAEP, ZAEA, SMH, Reservas de Focas de la CCFA, Sitios de Vigilancia del 
Ecosistema de la CCRVMA, etc.) debieran seсalarse con su nombre y, cuando proceda, 
con su nъmero, junto con la distancia y direcciуn aproximadas desde el sitio en cuestiуn. 

 
3.7 Бreas especiales dentro de la zona 
 

Podrнan establecerse algunas бreas especiales dentro del sitio para las cuales se 
prohнben, se limitan o se administran las actividades a fin de cumplir con los propуsitos y 
objetivos del Plan de Gestiуn.  Por ejemplo, las бreas especiales podrнan incluir las colonias de 
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aves para las cuales se restringe el acceso durante la temporada de reproducciуn o secciones 
dentro de un sitio en las cuales el acceso estб prohibido por razones cientнficas concretas.  Los 
motivos que justifican el establecimiento de estas бreas deben seсalarse en el Plan de Gestiуn 
junto con descripciones claras de las mismas y sus lнmites.  Estas бreas debieran tambiйn 
identificarse claramente en los mapas pertinentes. 
 

En caso de que no exista un бrea dentro del sitio que estй prohibida, restringida o 
especialmente administrada, el Plan de Gestiуn debiera decirlo. 
 
3.8 Mapas 
 

Los mapas son un componente crнtico del Plan de Gestiуn y debieran ser claros y 
suficientemente detallados.  Los mapas tendrнan que mantener su nivel de detalle aun cuando 
sean reducidos o fotocopiados.  Podrнa ser necesario preparar varios mapas para un solo Plan, 
pero el mнnimo generalmente es dos:  uno para mostrar la zona en general dentro de la cual 
estб ubicado el sitio, asн como la posiciуn de todas las zonas cercanas protegidas, y otro que 
ilustre los detalles del sitio en sн. 
 

Es esencial que los mapas indiquen claramente los lнmites de la Zona Protegida, segъn 
se describen en la secciуn 3.6.1 supra. 
 

Los criterios recomendados para la elaboraciуn de los mapas figuran en el Apйndice 3 
junto con una lista de verificaciуn para las caracterнsticas que deben incluirse en ellos. 
 
3.9 Documentaciуn de apoyo 
 

Esta secciуn debiera referirse a cualquier otra documentaciуn adicional que pudiera ser 
pertinente.  Esta  incluirнa cualquier informe cientнfico o mimeografнa que describa los valores 
del sitio en mayor detalle, aunque, como regla general, los distintos componentes del sitio y las 
actividades de gestiуn previstas debieran explicarse en las distintas secciones del propio Plan de 
Gestiуn.  Todos estos documentos debieran citarse extensamente o adjuntarse como anexos al 
Plan de Gestiуn. 
 
3.10 Tйrminos y condiciones para los permisos de entrada 
 

El Artнculo 3(4) del Anexo V del Protocolo especifica que queda terminantemente 
prohibido ingresar en una Zona Antбrtica Especialmente Protegida salvo de conformidad con 
un permiso expedido por la Autoridad Nacional. 
 

El Plan de Gestiуn debiera estipular las condiciones para el otorgamiento de los 
permisos.  Al elaborar los Planes de Gestiуn, sus autores debieran tomar nota de que las 
autoridades nombradas para otorgar los permisos de entrada a las ZAEP utilizarбn el 
contenido de esta secciуn para determinar si se otorgan dichos permisos y, en la afirmativa, bajo 
quй condiciones. 
 

El Artнculo 7(3) del Anexo V del Protocolo establece que cada Parte debe exigir que el 
titular de un permiso lleve consigo una copia del mismo mientras se encuentre en la Zona 
Antбrtica Especialmente Protegida.  Esta secciуn del Plan de Gestiуn  debiera se_alar que todos 
los permisos  deben  incluir un requisito de que el titular debe llevar una copia consigo mientras 
se encuentre dentro de la ZAEP. El Artнculo 5 del Anexo V presenta 10 temas separados que 
deben abordarse al examinar los tйrminos y las condiciones que han de adjuntarse a los 
permisos.  Йstos se detallan seguidamente: 
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3.10.1 Acceso a la zona y desplazamientos en su interior o sobre ella 
 

Esta secciуn del Plan de Gestiуn debiera establecer las restricciones respecto a 
los medios de transporte, puntos de acceso, rutas y desplazamientos dentro de los sitios.  
Este debiera reglamentar asimismo la direcciуn de acercamiento de las aeronaves, asн 
como la altura mнnima para sobrevolar el sitio.  Esta informaciуn debe seсalar a quй 
tipo de aeronaves (por ejemplo, aeronaves de alas fijas o alas rotatorias) se aplican estas 
restricciones, las cuales debieran incluirse en los permisos expedidos como condiciones. 

 
3.10.2 Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la zona 

 
Esta secciуn debiera detallar las actividades que pueden llevarse a cabo dentro 

de las zonas protegidas, asн como las condiciones bajo las cuales se permiten dichas 
actividades.  Por ejemplo, para evitar interferencia con la fauna y la flora podrнan 
permitirse ъnicamente ciertos tipos de actividades. 

 
Si el Plan de Gestiуn prevй la necesidad de contar con una gestiуn activa del 

sitio en el futuro, esto tambiйn debe incluirse en la presente secciуn. 
 

3.10.3 Instalaciуn, modificaciуn o desmantelamiento de estructuras 
 

Serнa ъtil registrar cuбles son las estructuras permitidas dentro del sitio.  Por 
ejemplo, podrнa permitirse la instalaciуn dentro de la zona de ciertos equipos de 
investigaciуn cientнfica. 
 

Si ya existen estructuras (por ejemplo, refugios), el Plan de Gestiуn debe 
tambiйn indicar las medidas que podrнan autorizarse  para modificarlas o 
desmantelarlas.  

 
De lo contrario, cuando no se permita la construcciуn de estructuras dentro del 

sitio, el Plan de Gestiуn debiera seсalarlo claramente. 
 

3.10.4 Ubicaciуn de los campamentos 
 

Es probable que los campamentos generalmente no se permitan dentro de los 
lнmites del sitio.  Sin embargo, podrнan permitirse en ciertas circunstancias tales como 
motivos supremos de seguridad.  De ser asн debieran declararse las condiciones en las 
cuales se permitirнan los campamentos.  Es posible que estos campamentos solamente 
sean aceptados en ciertas partes del sitio.  Dichos campamentos deben identificarse y 
registrarse con mapas de apoyo. 

 
3.10.5 Restricciones relativas a los materiales y organismos que pueden introducirse en 

la zona 
 

Esta secciуn debiera establecer las prohibiciones pertinentes y ofrecer 
orientaciуn respecto a la gestiуn de todo material que sea utilizado o almacenado en el 
sitio.  En virtud del Artнculo 4 del Anexo II del Protocolo, se prohнbe terminantemente 
la introducciуn de toda especie no autуctona, de parбsitos o de enfermedades, salvo de 
conformidad con un permiso separado expedido por la Autoridad prevista en el Anexo 
II. 

 
Podrнa ser necesario, por ejemplo, introducir algunas sustancias quнmicas al 

sitio para fines de investigaciуn o de gestiуn.  De ser asн, es menester proporcionar 
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orientaciуn respecto a la forma de almacenarlas, manipularlas y retirarlas.  Tambiйn 
podrнa ser necesario llevar comida y combustible al sitio, en cuyo caso debiera 
presentarse orientaciуn respecto al uso, el almacenamiento y el retiro de dichos 
materiales. 

 
En algunas circunstancias, serб necesario tomar precauciones especiales a fin de 

evitar la introducciуn de especies no autуctonas.  Si, por ejemplo, el sitio ha sido 
designado por su flora microbiana especial, podrнa ser necesario exigir la limpieza de 
todas las botas antes de entrar al sitio o la esterilizaciуn de la ropa que se vaya a 
emplear dentro de йste. 

 
3.10.6 Toma o interferencia perjudicial con la flora y la fauna autуctonas 

 
Esto estб prohibido en el Artнculo 3 del Anexo II del Protocolo, salvo de 

conformidad con un permiso expedido en virtud de las disposiciones del Anexo II; asн 
debieran se_alarlo los permisos que autorizan la realizaciуn de actividades en la zona.  
Los requisitos estipulados en el Artнculo 3 del Anexo II deben ser utilizados como 
normas mнnimas. 

 
3.10.7 Toma o traslado de cualquier cosa que no haya sido traнda a la zona por el 

titular del permiso 
 

Podrнa permitirse el retiro del sitio de materiales tales como basura de la playa, 
fauna o flora muerta o patolуgica, o reliquias y artefactos abandonados de actividades 
anteriores.  Deben seсalarse claramente los artнculos y las muestras que pueden ser 
retirados por el titular del permiso. 

 
3.10.8 Eliminaciуn de desechos 

 
El Anexo III del Protocolo trata de la eliminaciуn de los desechos en la 

Antбrtida.  Esta secciуn del plan debiera especificar los requisitos atinentes a la 
eliminaciуn de los desechos, los cuales debieran incluirse en los permisos como 
condiciones.  Los requisitos estipulados en el Anexo III deben ser utilizados como 
normas mнnimas para la eliminaciуn de residuos en una ZAEP. 

 
Todos los residuos deben ser retirados del sitio.  Las excepciones aceptadas de 

conformidad con las disposiciones del Protocolo debieran identificarse, segъn proceda, 
en el Plan de Gestiуn. 

 
3.10.9 Medidas que puedan requerirse para garantizar que los objetivos y las 

finalidades del Plan de Gestiуn se pueden seguir persiguiendo 
 

Cuando proceda, esta secciуn debiera establecer las condiciones que 
justificarнan la expediciуn de un permiso a fin de continuar garantizando la protecciуn 
del sitio.  Por ejemplo, podrнa ser necesario otorgar un permiso para realizar 
observaciones del sitio, reparar o  reemplazar  los marcadores de lнmites y carteles 
seсalizadores o para cualquier otra actividad de gestiуn activa segъn lo seсalado en la 
secciуn 3.4 supra. 

 
3.10.10 Requisitos relativos a los informes 

 
Esta secciуn debiera describir los requisitos para la presentaciуn de informes, 

los cuales condicionarнan la expediciуn de permisos por parte de las Autoridades 
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Nacionales pertinentes.  De ser apropiado, esta secciуn debiera especificar la 
informaciуn que ha de ser incluida en dichos informes. 

 
El SCAR ha preparado un formulario para el informe de visita que podrнa ser 

ъtil en este sentido.  Las Autoridades Nacionales acaso desearбn utilizar el formulario 
del SCAR como una condiciуn para la expediciуn de permisos.  El formulario de 
presentaciуn del Informe de Visita del SCAR figura en el Apйndice 4 de esta Guнa. 

 
Podrнa ser ъtil establecer un plazo lнmite dentro del cual deben someterse los 

informes de visita (por ejemplo, dentro de los seis meses). 
 
4. PROCEDIMIENTO DE APROBACIУN DE LOS PLANES DE GESTIУN PARA LAS 

ZAEP 
 

La mayorнa de los proyectos de Planes de Gestiуn son sometidos por las Partes a la 
aprobaciуn de la Reuniуn Consultiva.  Sin embargo, un proyecto de Plan de Gestiуn tambiйn 
puede ser sometido por el CPA, el SCAR o la CCRVMA en virtud del Artнculo 5 del Anexo V 
del Protocolo. 
 

El procedimiento mediante el cual se tramitan los Planes de Gestiуn desde su 
elaboraciуn hasta su aceptaciуn estб sintetizado en el organigrama de la Figura 1.  Este se basa 
en los requisitos del Artнculo 6 del Anexo V. 
 

En las etapas iniciales de preparaciуn del Plan de Gestiуn, se recomienda la celebraciуn 
de consultas amplias, tanto al nivel nacional como internacional, respecto a los elementos 
cientнficos, ambientales y logнsticos del Plan.  Esto ayudarб a que el Plan pueda ser aprobado 
dentro del proceso mбs formal de la RCTA. 
 

Los proyectos de Planes de Gestiуn se transmitirбn al Comitй para la Protecciуn del 
Medio Ambiente, el Comitй Cientнfico de Investigaciones Antбrticas y, cuando proceda, la 
Comisiуn para la Conservaciуn de los Recursos Vivos Marinos Antбrticos si los planes incluyen 
un componente marino importante (vйase la definiciуn en la secciуn 3.3). 
 

El Comitй luego examinarб los Planes de Gestiуn junto con los comentarios 
proporcionados por el SCAR y, cuando proceda, por la CCRVMA.  De ser necesario, el CPA 
puede recomendar modificaciones a estos planes. 
 

Posteriormente, el CPA presenta sus comentarios y recomendaciones a la RCTA.  Las 
Partes Consultivas examinan el Plan y en esta etapa aъn es posible que la RCTA sugiera 
modificaciones adicionales de la redacciуn. 
 

Si las Partes Consultivas aprueban el Plan, la reuniуn adopta una Medida de 
conformidad con el Artнculo IX(1) del Tratado Antбrtico. Si la Medida no especifica lo 
contrario, se considera que el Plan ha quedado aprobado 90 dнas despuйs de la clausura de la 
Reuniуn Consultiva del Tratado Antбrtico en que se adoptу, a menos que una o mбs de las 
Partes Consultivas notifiquen al depositario, dentro de ese plazo, que desean una prуrroga del 
mismo o que no pueden aprobar la Medida. 
 

El Plan de Gestiуn se revisarб cada cinco aсos de conformidad con el Artнculo 6(3) del 
Anexo V del Protocolo y se actualizarб cuando se considere conveniente. Los Planes de Gestiуn 
actualizados luego siguen el mismo trбmite de aprobaciуn seсalado anteriormente. 

 
El procedimiento de aprobaciуn para un Plan de Gestiуn de una ZAEP prevй varias 
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etapas crнticas que pueden tardar mucho en concluir.  No obstante, estas etapas son necesarias 
ya que un Plan de Gestiуn de una ZAEP requiere la aprobaciуn de todas las Partes Consultivas 
durante una Reuniуn Consultiva. 
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Figura 1. Organigrama que muestra el procedimiento de aprobación para los 
Planes de Gestión de las ZAEP 
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Apéndice 1 
 

ANEXO V 
DEL PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO 
SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE ZONAS 

 
 

ARTНCULO  I 
 

DEFINICIONES 
 

A efectos del presente Anexo: 
 

a) por “autoridad competente” se entiende cualquier persona u organismo autorizado 
por una Parte para expedir permisos de conformidad con el presente Anexo; 

 
b) por “permiso” se entiende un permiso oficial por escrito expedido por una autoridad 

competente; 
 

c) por “Plan de Gestiуn” se entiende un plan destinado a administrar las actividades y 
proteger el valor o los valores especiales de una Zona Antбrtica Especialmente 
Protegida o de una Zona Antбrtica Especialmente Administrada. 

 
 

ARTНCULO  2 
 

OBJETIVOS 
 

Para los fines establecidos en el presente Anexo, cualquier zona, incluyendo una zona 
marina, podrб designarse como Zona Antбrtica Especialmente Protegida o como Zona 
Antбrtica Especialmente Administrada. En dichas Zonas las actividades se prohibirбn, se 
restringirбn o se administrarбn en conformidad con los Planes de Gestiуn adoptados segъn las 
disposiciones del presente Anexo. 
 

 
ARTНCULO  3 

 
ZONAS ANTБRTICAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

 
1. Cualquier zona, incluyendo las zonas marinas, puede ser designada como Zona 
Antбrtica Especialmente Protegida a fin de proteger sobresalientes valores cientнficos, 
estйticos, histуricos o naturales, cualquier combinaciуn de estos valores, o las investigaciones 
cientнficas en curso previstas. 
 
2. Las Partes procurarбn identificar, con un criterio ambiental y geogrбfico sistemбtico, e 
incluir entre las Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas: 
 

(a) las zonas que han permanecido libres de toda interferencia humana y que por 
ello puedan servir de comparaciуn con otras localidades afectadas por las 
actividades humanas; 
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(b) los ejemplos representativos de los principales ecosistemas terrestres, incluidos 
glaciales y acuбticos, y marinos; 

 
(c) las zonas con conjuntos importantes o inhabituales de especies, entre ellos las 

principales colonias de reproducciуn de aves y mamнferos indнgenas; 
 

(d) la localidad tipo o el ъnico hбbitat conocido de cualquier especie; 
 

(e) las zonas de especial interйs para las investigaciones cientнficas en curso o 
previstas; 

 
(f) los ejemplos de caracterнsticas geolуgicas, glaciolуgicas o geomorfolуgicas 

sobresalientes; 
 

(g) las zonas de excepcional valor estйtico o natural; 
 

(h) los sitios o monumentos de reconocido valor histуrico; y 
 

(i) cualquier otra zona en donde convenga proteger los valores expuestos en el 
pбrrafo 1 supra. 

 
3. Las Zonas Especialmente Protegidas y los Sitios de Especial Interйs Cientнfico 
designados como tales por anteriores reuniones consultivas del Tratado Antбrtico se designarбn 
en adelante como Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas y se las volverб a titular y a 
numerar en consecuencia. 
 
4. Quedarб terminantemente prohibido ingresar en una Zona Antбrtica Especialmente 
Protegida, salvo en conformidad con un permiso expedido segъn lo dispuesto en el Artнculo 7 
infra. 
 
 

ARTНCULO  4 
 

ZONAS ANTБRTICAS ESPECIALMENTE ADMINISTRADAS 
 
1. Cualquier zona, inclusive las zonas marinas, en que se lleven a cabo actividades o 
puedan llevarse a cabo en el futuro, podrб designarse como Zona Antбrtica Especialmente 
Administrada para coadyuvar al planeamiento y la coordinaciуn de las actividades, evitar los 
posibles conflictos, mejorar la cooperaciуn entre las Partes y reducir al mнnimo los impactos 
ambientales. 
 
2. Las Zonas Antбrticas Especialmente Administradas pueden comprender: 
 

(a) las zonas donde las actividades corran el riesgo de crear interferencias mutuas o 
impactos ambientales acumulativos; y 

 
(b) los sitios o monumentos de reconocido valor histуrico. 

 
3. No se requerirб un permiso para ingresar en una Zona Antбrtica Especialmente 
Administrada. 
4. No obstante lo dispuesto en el pбrrafo 3 supra, una Zona Antбrtica Especialmente 
Administrada puede comprender una o varias Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas, a las 
que queda prohibido ingresar, salvo en conformidad con un permiso expedido segъn lo 
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estipulado en el Artнculo 7 infra. 
 
 

ARTНCULO  5 
 

PLANES DE GESTIУN 
 
1. Cualquier Parte, el Comitй, el Comitй Cientнfico de Investigaciуn Antбrtica o la 
Comisiуn para la Conservaciуn de los Recursos Vivos Marinos Antбrticos pueden proponer que 
se designe una zona como Zona Antбrtica Especialmente Protegida o como Zona Antбrtica 
Especialmente Administrada, presentando un proyecto de Plan de Gestiуn a la Reuniуn 
Consultiva del Tratado Antбrtico. 
 
2. La zona cuya designaciуn se propone deberб tener un tamaсo suficiente para proteger 
los valores para los cuales se requiere la protecciуn o la gestiуn especial. 
 
3. Los Planes de Gestiуn propuestos incluirбn, segъn proceda: 
 

(a) una descripciуn del valor o los valores que requieren una protecciуn o 
administraciуn especial; 

 
(b) una declaraciуn de las finalidades y objetivos del Plan de Gestiуn destinado a 

proteger o administrar dichos valores; 
 

(c) las actividades de gestiуn que han de emprenderse para proteger los valores que 
requieren una protecciуn o administraciуn especial; 

 
(d) un perнodo de designaciуn, si procede; 

 
(e) una descripciуn de la zona que comprenda: 

 
(i) las coordenadas geogrбficas, las indicaciones de lнmites y los rasgos 

naturales que delimitan la zona; 
 

(ii) el acceso a la zona por tierra, por mar o por aire, inclusive los puntos 
marinos de aproximaciуn o anclaje, las rutas para peatones y vehнculos 
dentro de la zona, las rutas de navegaciуn aйreas y las zonas de 
aterrizaje; 

 
(iii) la ubicaciуn de las estructuras, inclusive las estaciones cientнficas, los 

locales de investigaciуn o de refugio, tanto en la zona como en sus 
inmediaciones; y 

 
(iv) la ubicaciуn en la zona o cerca de ella de otras Zonas Antбrticas 

Especialmente Protegidas o de Zonas Antбrticas Especialmente 
Administradas designadas de conformidad con el presente Anexo, u 
otras zonas protegidas designadas en conformidad con las medidas 
adoptadas en el marco de otros componentes del Sistema del Tratado 
Antбrtico; 

(f) la identificaciуn de zonas dentro del бrea en que las actividades estarбn 
prohibidas, limitadas o administradas con objeto de alcanzar los objetivos y 
finalidades mencionados en el inciso (b) supra; 
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(g) mapas y fotografнas que muestren claramente los lнmites del бrea con respecto 
a los rasgos circundantes y las caracterнsticas principales de la zona; 

 
(h) documentaciуn de apoyo; 

 
(i) tratбndose de una zona propuesta para designarse como Zona Antбrtica 

Especialmente Protegida, una exposiciуn clara de las condiciones que justifiquen 
la expediciуn de un permiso por parte de la autoridad competente, con respecto 
a : 

 
(i) el acceso a la zona y los desplazamientos en su interior o sobre ella; 

 
(ii) las actividades que se llevan o que puedan llevarse a cabo en la zona, 

teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y lugar; 
 

(iii) la instalaciуn, modificaciуn o desmantelamiento de estructuras; 
 

(iv) la ubicaciуn de los campamentos; 
 

(v) las restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan 
introducirse en la zona; 

 
(vi) la recolecciуn de flora y fauna indнgenas o los daсos que puedan sufrir 

йstas; 
 

(vii) la toma o traslado de cualquier cosa que no haya sido traнda a la zona 
por el titular del permiso; 

 
(viii) la eliminaciуn de desechos; 

 
(ix) las medidas que puedan requerirse para garantizar que los objetivos y 

las finalidades se pueden seguir persiguiendo; y 
 

(x) los requisitos relativos a los informes que han de presentarse a la 
autoridad competente acerca de las visitas a la zona; 

 
(j) con respecto a una zona propuesta para su designaciуn como Zona Antбrtica 

Especialmente Administrada, un cуdigo de conducta relativo a: 
 

(i) el acceso a la zona y los desplazamientos en su interior o sobre ella; 
 

(ii) las actividades que se llevan o que puedan llevarse a cabo en la zona, 
teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y lugar; 

 
(iii) la instalaciуn, modificaciуn o desmantelamiento de construcciones; 

 
(iv) la ubicaciуn de los campamentos; 
(v) la recolecciуn de flora y fauna indнgenas o los daсos que puedan sufrir 

йstas; 
 

(vi) la toma o traslado de cualquier cosa que no haya sido traнda a la zona 
por el visitante; 
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(vii) la eliminaciуn de desechos; y 
 

(viii) los requisitos relativos a los informes que han de presentarse a la 
autoridad competente acerca de las visitas a la zona; 

 
(k) las disposiciones relativas a las circunstancias en que las Partes deberнan 

procurar intercambiar informaciуn antes de que se emprendan las actividades 
propuestas. 

 
 

ARTНCULO  6 
 

PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIУN 
 
1. Los Planes de Gestiуn se transmitirбn al Comitй, al Comitй Cientнfico de Investigaciуn 
Antбrtica y, cuando proceda, a la Comisiуn para la Conservaciуn de los Recursos Vivos 
Marinos Antбrticos. Al formular el dictamen que presentarб a la Reuniуn Consultiva del 
Tratado Antбrtico, el Comitй tendrб en cuenta los eventuales comentarios hechos por el Comitй 
Cientнfico de Investigaciуn Antбrtica y, cuando proceda, por la Comisiуn para la Conservaciуn 
de los Recursos Vivos Marinos Antбrticos. Ulteriormente, los Planes de Gestiуn podrбn ser 
aprobados por las Partes Consultivas del Tratado Antбrtico en virtud de una medida adoptada 
durante una Reuniуn Consultiva del Tratado Antбrtico, de conformidad con el Artнculo IX (1) 
del Tratado Antбrtico. Si la medida no especifica lo contrario, se estimarб que el Plan habrб 
quedado aprobado 90 dнas despuйs de la clausura de la Reuniуn Consultiva del Tratado 
Antбrtico en que se adoptу, a menos que una o mбs de las Partes Consultivas notifique al 
Depositario, dentro de ese plazo, que desea una prуrroga del mismo o que no puede aprobar la 
medida. 
 
2. En consideraciуn a las disposiciones de los Artнculos 4 y 5 del Protocolo, ninguna zona 
marina se designarб como Zona Antбrtica Especialmente Protegida o como Zona Antбrtica 
Especialmente Administrada sin aprobaciуn previa de la Comisiуn para la Conservaciуn de los 
Recursos Visos Marinos Antбrticos. 
 
3. La designaciуn de una Zona Antбrtica Especialmente Protegida o de una Zona 
Antбrtica Especialmente Administrada tendrб vigencia indefinidamente, a menos que el Plan de 
Gestiуn estipule otra cosa. El Plan de Gestiуn se revisarб cada cinco aсos y se actualizarб 
cuando se considere conveniente. 
 
4. Los Planes de Gestiуn podrбn enmendarse o revocarse, de conformidad con el pбrrafo 1 
supra. 
 
5. Una vez aprobados los Planes de Gestiуn, el Depositario los comunicarб rбpidamente a 
todas las Partes. El Depositario llevarб un registro de todos los Planes de Gestiуn aprobados y 
en vigor. 
 
 

ARTНCULO  7 
 

PERMISOS 
 
1. Cada Parte designarб una autoridad competente que expedirб los permisos que 
autoricen ingresar y emprender actividades en una Zona Antбrtica Especialmente Protegida en 
conformidad con las disposiciones del Plan de Gestiуn relativo a dicha zona. El permiso irб 
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acompaсado de los pбrrafos pertinentes del Plan de Gestiуn y especificarб la extensiуn y la 
ubicaciуn de la zona, las actividades autorizadas y cuбndo, dуnde y por quiйn estбn autorizadas 
las actividades o cualquier otra condiciуn impuesta por el Plan de Gestiуn. 
 
2. En caso de que una Zona Especialmente Protegida designada como tal por anteriores 
reuniones consultivas del Tratado Antбrtico carezca de Plan de Gestiуn, la autoridad 
competente podrб expedir un permiso para un propуsito cientнfico apremiante que no pueda 
conseguirse en otra parte y que no ponga en peligro el ecosistema natural de la zona. 
 
3. Cada Parte exigirб que el titular de un permiso lleve consigo una copia de йste mientras 
se encuentre en la Zona Antбrtica Especialmente Protegida concernida. 
 
 

ARTНCULO  8 
 

SITIOS Y MONUMENTOS HISTУRICOS 
 
1. Los sitios o monumentos de reconocido valor histуrico que se hayan designado como 
Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas o como Zonas Antбrticas especialmente 
Administradas, o que estйn situados en tales zonas, deberбn clasificarse como Sitios y 
Monumentos Histуricos. 
 
2. Cualquier Parte Consultiva del Tratado Antбrtico podrб proponer que un sitio o 
monumento de reconocido valor histуrico que no se haya designado como Zona Antбrtica 
Especialmente Protegida o Zona Antбrtica Especialmente Administrada, o que no estй situado 
dentro de una de estas zonas, se clasifique como Sitio o Monumento Histуrico. Esta propuesta 
de clasificaciуn puede ser aprobada por las Partes Consultivas al Tratado Antбrtico por una 
medida adoptada durante una Reuniуn Consultiva del Tratado Antбrtico, de conformidad con 
el Artнculo IX (1) del Tratado Antбrtico. Si la medida no especifica lo contrario, se estimarб 
que el Plan habrб quedado aprobado 90 dнas despuйs de la clausura de la Reuniуn Consultiva 
del Tratado Antбrtico en que se adoptу, a menos que una o mбs de las Partes Consultivas 
notifique al Depositario, dentro de ese plazo, que desea una prуrroga del mismo o que no puede 
aprobar la medida. 
 
3. Los Sitios y Monumentos Histуricos que hayan sido designados como tales en anteriores 
reuniones consultivas del Tratado Antбrtico se incluirбn en la lista de Sitios y Monumentos 
Histуricos mencionada en el presente artнculo. 
 
4. Los Sitios y Monumentos Histуricos no deberбn daсarse, trasladarse ni destruirse. 
 
5. Se puede enmendar la lista de Sitios y Monumentos Histуricos de conformidad con el 
pбrrafo 2 supra. El Depositario llevarб una lista actualizada de los Sitios y Monumentos 
Histуricos. 
 
 

ARTНCULO  9 
 

INFORMACIУN Y PUBLICIDAD 
 
1. Para garantizar que todas las personas que visitan o se proponen visitar la Antбrtida 
comprendan y acaten las disposiciones del presente Anexo, cada Parte prepararб y distribuirб 
informaciуn sobre: 
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(a) la ubicaciуn de las Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas y las Zonas 
Antбrticas Especialmente Administradas; 

 
(b) las listas y los mapas de dichas zonas; 

 
(c) los Planes de Gestiуn, con la menciуn de las prohibiciones correspondientes a 

cada zona; 
 

(d) la ubicaciуn de los Sitios y Monumentos Histуricos, con las correspondientes 
prohibiciones o restricciones. 

 
2. Cada Parte verificarб que la ubicaciуn y, en lo posible, los lнmites de las Zonas 
Antбrticas Especialmente Protegidas, de las Zonas Antбrticas Especialmente Administradas y 
de los Sitios y Monumentos Histуricos figuran en los mapas topogrбficos, las cartas 
hidrogrбficas y en otras publicaciones pertinentes. 
 
3. Las Partes cooperarбn para garantizar que, cuando proceda, se marquen visiblemente 
en el lugar los lнmites de las Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas, de las Zonas 
Antбrticas Especialmente Administradas y de los Sitios y Monumentos Histуricos. 
 
 

ARTНCULO  10 
 

INTERCAMBIO DE INFORMACIУN 
 
1. Las Partes adoptarбn disposiciones para: 
 

(a) reunir e intercambiar registros, en particular los registros de los permisos y los 
informes de las visitas e inspecciones efectuadas en las Zonas Antбrticas 
Especialmente Protegidas y las Zonas Antбrticas Especialmente 
Administradas; 

 
(b) obtener e intercambiar informaciуn sobre cualquier cambio o daсo significativo 

registrado en cualquier Zona Antбrtica Especialmente Administrada, 
cualquier Zona Antбrtica Especialmente Protegida o cualquier Sitio o 
Monumento Histуrico; y 

 
(c) preparar formularios normalizados para que las Partes Comuniquen los 

registros e informaciones, de conformidad con el pбrrafo 2 infra. 
 
2. Cada Parte informarб a las demбs y al Comitй antes de finales de noviembre de cada 
aсo, el nъmero y la нndole de permisos expedidos de conformidad con el presente Anexo 
durante el anterior perнodo del 1 de julio al 30 de junio. 
3. Toda Parte que lleve a cabo, financie o autorice actividades de investigaciуn o de otro 
tipo en Zonas Antбrticas Especialmente Protegidas o Zonas Antбrticas Especialmente 
Administradas llevarб un registro de йstas y, con motivo del intercambio anual de informaciуn 
previsto por el Tratado, proporcionarб descripciones resumidas de las actividades llevadas a 
cabo por personas sujetas a su jurisdicciуn en dichas zonas durante el aсo transcurrido. 
 
4. Cada Parte informarб a las demбs y al Comitй, antes de finales de noviembre de cada 
aсo, de las medidas que ha adoptado para aplicar las disposiciones del presente Anexo, en 
particular las inspecciones de los sitios, y de las medidas que ha tomado para seсalar a las 
autoridades competentes cualquier actividad que haya contravenido las disposiciones del Plan 
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de Gestiуn aprobado para una Zona Antбrtica Especialmente Protegida o una Zona Antбrtica 
Especialmente Administrada. 
 
 

ARTНCULO  11 
 

CASOS DE EMERGENCIA 
 
1. Las restricciones establecidas y autorizadas por el presente Anexo no se aplicarбn en 
casos de emergencia en los que estй en juego la seguridad de vidas humanas o de buques, de 
aeronaves o equipos e instalaciones de gran valor o la protecciуn del medio ambiente. 
 
2. Las actividades realizadas en casos de emergencia se notificarбn rбpidamente a todas las 
Partes y al Comitй. 
 
 

ARTНCULO  12 
 

ENMIENDAS O MODIFICACIONES 
 
1. El presente Anexo podrб enmendarse o modificarse por una medida adoptada en 
conformidad con el pбrrafo 1 del Artнculo IX del Tratado Antбrtico. Si la medida no especifica 
lo contrario, se estimarб que la enmienda o modificaciуn habrб sido aprobada, y entrarб en 
vigor un aсo despuйs de la clausura de la Reuniуn Consultiva del Tratado Antбrtico en que se 
adoptу, a menos que una o mбs de las Partes Consultivas notifique al Depositario, dentro de ese 
plazo, que desea una prуrroga del mismo o que no puede aprobar la medida. 
 
2. Cualquier enmienda o modificaciуn del presente Anexo que entre en vigor en 
conformidad con el pбrrafo supra, entrarб en vigor para cualquier otra Parte cuando el 
Depositario haya recibido la notificaciуn de que dicha Parte la aprueba. 
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 Apéndice 2 
 
 PLAN DE GESTIÓN 

PARA LA ZONA ESPECIALMENTE PROTEGIDA DE LA ANTÁRTIDA No. 13 
 
 ISLA MOE, ISLAS ORCADAS DEL SUR 
 
 
1. Descripciуn de los valores que se han de proteger 
 

La zona fue designada originalmente en la Recomendaciуn IV–13 (1966, zona 
especialmente protegida No. 13), a raнz de una propuesta que el Reino Unido presentу en 
funciуn de que la isla Moe constituнa una muestra representativa del ecosistema marнtimo de 
la Antбrtida, de que las investigaciones experimentales realizadas en forma intensiva en la 
vecina isla Signy podrнan alterar el ecosistema de la isla Moe y de que a йsta debнa 
extendйrsele una protecciуn especial como zona de control a efectos de una futura comparaciуn. 
 

Las razones aducidas en esa oportunidad siguen siendo vбlidas. Aunque no hay pruebas 
de que las actividades de investigaciуn en la isla Signy hayan alterado de manera significativa 
los ecosistemas de la regiуn, el sistema terrestre de baja altitud ha experimentado un cambio 
importante como resultado del rбpido crecimiento de la poblaciуn de focas peleteras de la 
Antбrtida (Arctocephalus gazella). Las zonas de vegetaciуn en la vecina isla Signy han sufrido 
una perturbaciуn fнsica debido a que las focas peleteras las aplastan a su paso, ademбs de que el 
enriquecimiento por nitrуgeno  del suelo ocasionado por los excrementos de las focas ha 
provocado que las briofitas y lнquenes sean sustituidos por la macroalga (Prasiola crispa). Los 
escurrimientos enriquecidos de las tierras circundantes han afectado considerablemente a los 
lagos de baja altitud. Hasta la fecha, no se ha producido ninguna invasiуn a gran escala de focas 
peleteras en la isla Moe y su topografнa hace menos probable que las focas penetren a las zonas 
mбs vulnerables. 
 

Los valores que se han de proteger son aquellos vinculados a la composiciуn y 
diversidad biolуgica de un ejemplo casi puro del ecosistema marнtimo, terrestre y del litoral 
marino de la Antбrtida. En particular, la isla Moe contiene las extensiones ininterrumpidas mбs 
vastas de musgo (Chorisodontium-Polytrichum) halladas en la Antбrtida. La isla Moe ha sido 
visitada en contadas ocasiones y nunca ha sido ocupada por mбs de unas cuantas horas. 
 
2. Propуsitos y objetivos 
 

La gestiуn de la isla Moe persigue los siguientes propуsitos: 
 

• evitar modificaciones importantes en la estructura y composiciуn de la vegetaciуn 
terrestre, en particular de los bancos de musgo, 

 
• impedir que la zona se vea perturbada innecesariamente por actividades humanas, 

 
• permitir la realizaciуn de investigaciones cientнficas de carбcter urgente que no se 

pueden efectuar en ninguna otra parte, sobre todo las investigaciones encaminadas 
a determinar las diferencias entre la ecologнa de una isla no perturbada y la de 
una isla adyacente ocupada y perturbada por la poblaciуn de focas peleteras. 

 
3. Actividades de gestiуn 
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Es necesario velar por que las condiciones biolуgicas de la isla Moe sean objeto de una 
observaciуn adecuada, de preferencia mediante mйtodos no invasivos, y que los carteles 
indicadores se mantengan en buen estado. 
 

En caso de que las focas peleteras llegaran a ingresar al interior de la isla Moe, serнa 
necesario adoptar medidas para impedir daсos a los bancos vulnerables de musgo. Las medidas 
en cuestiуn consistirнan muy probablemente en la construcciуn de una reja para impedir el 
paso de las focas en el borde de la hondonada ubicada al noreste de Landing Cove. Cualquier 
actividad de gestiуn directa en la zona estarнa sujeta a una evaluaciуn del impacto sobre el 
medio ambiente previa a la adopciуn de una decisiуn sobre su realizaciуn. 
 
4. Perнodo de designaciуn 
 

Designada por un perнodo indeterminado. 
 
5. Mapas 
 

En el mapa 1 se muestra la ubicaciуn de la isla Moe en relaciуn con las Islas Orcadas del 
Sur. En el mapa 2 se muestra la isla Moe con mayor grado de detalle. 
 
6. Descripciуn de la zona 
 

i) Coordenadas geogrбficas, indicadores de lнmites y caracterнsticas naturales 
 

La isla Moe, parte de las islas Orcadas del Sur, es una isla pequeсa de forma irregular 
situada a 300 m de distancia del extremo sudoccidental de la isla Signy, y entre ellas 
media el canal Fyr. Mide aproximadamente 1,3 km en direcciуn noreste-suroeste y 1 km 
en direcciуn noroeste-sureste. La ubicaciуn en la que figura en la carta de navegaciуn 
del Almirantazgo No. 1775, esto es, 60°44' Lat.S, 45°45' Long.O, no coincide muy de 
cerca con la que se consigna en el mapa 2 (60°4' Lat.S, 45°41' Long.O). 

 
En los extremos nororiental y sudoriental de la isla se alza un imponente acantilado que 
conforma el Snipe Peak (226 m de altitud). Hay una cumbre secundaria arriba de South 
Point (102 m de altitud), asн como colinas mбs bajas en cada uno de los tres 
promontorios localizados en el lado occidental arriba de Corral Point (92 m), Conroy 
Point (89 m) y Spaull Point (56 m). En las laderas orientadas hacia el este y el sur hay 
pequeсas zonas de hielo permanente, mientras que en las laderas occidentales abruptas 
hay zonas de nieve tardнa. No existen riachuelos ni lagunas permanentes. 
 
Las rocas son esquistos metamуrficos de cuarzo mica, con ocasionales estratos de biotita 
y otros ricos en cuarzo. En la costa nororiental existe un estrato delgado de anfibolita no 
diferenciada. Gran parte de la isla estб cubierta por mйdanos y pedregales glaciares. 
Los suelos son sobre todo depуsitos inmaduros de arcilla y arenas cuya textura va de 
fina a gruesa y que estбn mezcladas con grava, piedras y rocas. Es frecuente que por 
acciуn de la congelaciуn y el deshielo se produzca una clasificaciуn de estos materiales 
en emplazamientos altos o expuestos, conformбndose entonces cнrculos en pequeсa 
escala, polнgonos, franjas y lуbulos. Hay acumulaciones profundas de turba (que 
pueden llegar a tener hasta 2 m de espesor en las laderas occidentales) y grandes 
extensiones de su superficie estбn erosionadas y desprovistas de cubierta. 

 
Las comunidades predominantes de plantas son la especie (Andreaea-Usnea) y bancos 
de musgo (Chorisodontium-Polytrichum) (el ejemplo conocido mбs importante de este 
tipo de comunidades de plantas en la Antбrtida). Estos bancos de musgo tienen un gran 
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valor biolуgico y a ellos se debe la designaciуn de la zona. Hay una diversidad de flora 
criptуgama. 

 
Debajo de las piedras es comъn encontrar бcaros (Gamasellus racovitzai) y (Stereotydeus 
villosus) asн como tisanuros (Cryptopygus antarcticus). 

 
En 1978–79, habнa cinco colonias de pingьinos de barbiyo (Pygoscelis antarctica) que 
sumaban alrededor de 11.000 parejas. En una visita mбs reciente (febrero de 1994) se 
observaron menos de 100 parejas en el lado septentrional de Landing Cove y mбs de 
1.000 en el lado meridional. En la isla se crнan muchas otras aves, sobre todo unas 2.000 
parejas de petreles dameros (Daption capensis) en 14 colonias (1966) y muchнsimos 
ejemplares de la especie (Pachyptila desolata). 

 
En las bahнas del lado occidental de la isla hay focas Weddell (Leptonychotes weddelli) y 
focas leopardo (Hydrurga leptonyx). Hasta la playa al norte de Landing Cove llegan 
grupos cada vez mбs numerosos de focas peleteras (Arctocephalus gazella), en su 
mayorнa machos jуvenes, que han provocado algunos daсos a la vegetaciуn de la zona. 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que por la naturaleza del terreno estos animales se 
vean restringidos a esta pequeсa playa donde el daсo podrб ser mayor aъn. 

 
ii) Areas restringidas dentro de la zona 

 
Ninguna. 

 
iii) Ubicaciуn de estructuras dentro de la zona 

 
En el extremo nororiental de Landing Cove, al fondo de la pequeсa playa de guijarros y 
mбs allб de la zona en que rompen las olas, se localiza un cartel indicador asegurado con 
pernos a la parte superior de una roca plana. Este cartel fue colocado el 2 de febrero de 
1994. 

 
En Spaull Point hay un mojуn y los restos de un mбstil de inspecciуn, colocado en 1965–
66. Este mбstil es de interйs para los estudios liquenomйtricos y no debe retirarse. En la 
isla Moe no existe ninguna otra estructura. 

 
iv) Ubicaciуn de otras zonas protegidas en las cercanнas 

 
La zona especialmente protegida No. 14, la isla Lynch, estб ubicada a unos 10 km de la 
isla Moe en direcciуn nornordeste. La zona especialmente protegida No. 18, la isla 
Coronaciуn del Norte, estб ubicada a unos 19 km de distancia de la porciуn 
septentrional de la isla Coronaciуn. La zona especialmente protegida No. 15, la isla 
Powell del Sur, estб a unos 41 km al este. 

 
7. Condiciones para el otorgamiento de permisos 
 

El ingreso a la zona estб prohibido, salvo cuando se realice de conformidad con un 
permiso otorgado por las autoridades nacionales competentes designadas en virtud del Artнculo 
7 del Anexo V del Protocolo al Tratado Antбrtico sobre Protecciуn del Medio Ambiente. 
 

Las condiciones para el otorgamiento de un permiso de ingreso a la zona son las 
siguientes: 
 

· el permiso se otorga ъnicamente con un propуsito cientнfico de carбcter urgente 
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que no se puede llevar a cabo en ninguna otra parte; 
 

· las actividades autorizadas no pondrбn en peligro el sistema ecolуgico natural de la 
zona; 
 

· toda actividad de gestiуn se realizarб en respaldo de los objetivos del Plan de 
Gestiуn; 
 

· las actividades autorizadas son compatibles con este Plan de Gestiуn; 
 

· dentro de la zona especialmente protegida, se deberб portar el permiso o una copia 
autorizada; 
 

· se proporcionarб uno o varios informes a la autoridad o a las autoridades 
nombradas en el permiso. 

 
i) Acceso a la zona y circulaciуn dentro de йsta 

 
La llegada por mar, que es el mйtodo al que se da preferencia, no estб sujeta a 
restricciones. No se especifican puntos de acceso especiales, pero en general es mбs 
seguro desembarcar en el extremo nororiental de Landing Cove. 

 
En la medida de lo posible habrб que evitar los aterrizajes de helicуpteros. Estos sуlo 
podrбn aterrizar en la caсada situada entre la colina 89 m y la ladera oeste de Snipe 
Peak. Para evitar sobrevolar colonias de aves, los helicуpteros deberбn llegar de 
preferencia por el sur, aunque tambiйn estб permitida la llegada por el norte. 

 
Estб prohibido sobrevolar la zona a menos de 250 m de altitud por encima del punto 
mбs alto, salvo si se trata de llegar al sitio de aterrizaje mencionado mбs arriba. 

 
No se han designado rutas para peatones, pero en los traslados a pie se deberб evitar en 
todo momento cualquier perturbaciуn a las aves o a la vegetaciуn y a las caracterнsticas 
periglaciares. Los vehнculos estбn prohibidos en la isla Moe. 

 
ii) Actividades que se realizan o pueden realizarse dentro de la zona, incluidas las 

restricciones en cuanto a tiempo y lugar 
 

•  La investigaciуn cientнfica de carбcter urgente que no puede llevarse a cabo en 
ninguna otra parte y que no pondrб en peligro el ecosistema de la zona 

 
•  Actividades esenciales de gestiуn, que comprenden las actividades de 

observaciуn. 
 

iii) Instalaciуn, modificaciуn o retiro de estructuras 
 

No se habrб de colocar ninguna estructura en la zona, ni se instalarб equipo cientнfico, 
salvo los necesarios para la realizaciуn de las actividades esenciales de carбcter 
cientнfico o de gestiуn que se especifiquen en el permiso. 

 
iv) Ubicaciуn de campamentos 

 
Por regla general, los equipos no deberбn acampar en la zona. Si es indispensable 
hacerlo por motivos de seguridad, se levantarбn tiendas de campaсa pero teniendo 
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cuidado en ocasionar el menor daсo posible a la vegetaciуn o la menor perturbaciуn a la 
fauna. 

 
v) Restricciones aplicables a los materiales y organismos que se pueden introducir en la 

zona 
 

No podrб llevarse deliberadamente a la zona ningъn animal vivo ni material vegetal. 
 

No podrбn ingresar a la zona productos de aves de corral, incluidos los productos 
alimenticios que contengan huevos desecados sin cocinar. 

 
No podrбn llevarse a la zona herbicidas o plaguicidas. Cualquier otro producto quнmico 
que se lleve a la zona para un propуsito cientнfico de carбcter urgente, segъn lo 
especificado en el permiso, deberб ser retirado de la zona cuando concluya la actividad 
para la que fue otorgada la autorizaciуn, o antes de ese momento. 

 
No se depositarбn en la zona combustibles, alimentos y otros materiales, a menos que 
sean necesarios para los propуsitos esenciales para los que se concediу la autorizaciуn. 
Todos esos materiales que hayan sido llevados a la zona deberбn retirarse cuando ya no 
hagan falta. No se permite el establecimiento de depуsitos permanentes. 
 
vi) Toma de animales y plantas o intromisiуn perjudicial con la flora y fauna autуcton 
 
Esta actividad estб prohibida, a menos que se realice de conformidad con una 
autorizaciуn en ese sentido. Cuando se trata de toma de animales o de intromisiуn 
perjudicial, serб necesario proceder de acuerdo con el Cуdigo de Conducta del SCAR 
para la Utilizaciуn de Animales para Propуsitos Cientнficos en la Antбrtida, como 
norma mнnima. 

 
vii) Recolecciуn y retiro de cualquier material que el titular del permiso no haya 

llevado a la zona 
 

Unicamente de conformidad con una autorizaciуn se podrб recolectar o retirar material 
de la zona; como excepciуn, se podrб retirar basura de origen humano de las playas de 
la zona y tambiйn se podrбn retirar especнmenes muertos o patolуgicos de la fauna o 
flora para su examen en el laboratorio. 
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viii) Eliminaciуn de residuos  

 
Deberбn ser retirados de la zona todos los residuos no humanos. Los residuos de origen 
humano podrбn depositarse en el mar. 

 
ix) Medidas cuya adopciуn puede ser necesaria para asegurarse de que se seguirбn 

cumpliendo los propуsitos y objetivos del Plan de Gestiуn 
 

Se podrбn conceder autorizaciones de ingreso a la zona con miras a la realizaciуn de 
actividades de observaciуn biolуgica y de inspecciуn de sitios, lo que podrб entraсar la 
recolecciуn de pequeсas cantidades de material vegetal o de un reducido nъmero de 
animales para su anбlisis o auditorнa; las autorizaciones tambiйn se podrбn conceder 
para colocar carteles indicadores o darles mantenimiento o para adoptar medidas de 
protecciуn. 

 
x) Presentaciуn de informes 

 
El titular principal de cada permiso deberб presentar un informe de las actividades 
realizadas en la zona, valiйndose para ello del formulario acordado para informes de 
visitas. Dicho informe se presentarб a la autoridad nombrada en el permiso tan pronto 
como sea posible, pero dentro de un plazo que no podrб ser mayor de seis meses 
contados a partir de la fecha en que se haya efectuado la visita. Estos informes se 
deberбn conservar indefinidamente y poner a disposiciуn de las Partes interesadas, asн 
como de SCAR, CCAMLR y COMNAP que los soliciten, para que de este modo se 
disponga de la documentaciуn necesaria sobre las actividades humanas realizadas 
dentro de la zona con miras a su gestiуn eficiente. 
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 Mapa 1. Zona especialmente protegida de la 
 isla Moe en relación con las islas Orcadas del Sur 
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 Mapa 2. Zona especialmente protegida de la isla Moe 
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 Apéndice 3 
 
 

DIRECTRICES PARA LA PRODUCCIÓN DE MAPAS QUE DEBEN SER 
INCLUIDOS EN LOS PLANES DE GESTIÓN 

 
 

Los Planes de Gestiуn deben incluir un mapa general de localizaciуn para mostrar la 
posiciуn del sitio y la ubicaciуn de cualquier otra zona protegida en las cercanнas, y por lo 
menos un plan detallado del sitio que muestre las caracterнsticas esenciales que cumplen con los 
objetivos del Plan de Gestiуn. 
 
1. Todos los mapas deben indicar latitud y longitud y contar con barras de escala.  Deben 
evitarse escalas de relaciуn ya que resultan inъtiles debido a las ampliaciones/reducciones.  El 
esferoide (por ejemplo, WGS 84) o el sistema de coordenadas de referencia que se haya 
empleado debe indicarse como texto, debajo de la barra de escala. 
 
2. No debe sobreestimarse la importancia del GPS para la determinaciуn de posiciones.  
En los ъltimos aсos se ha visto claramente que la determinaciуn original de la ubicaciуn de 
algunos sitios es sumamente dudosa.  La revisiуn del plan para cada sitio constituye una 
oportunidad de aplicar el GPS y proporcionar asн informaciуn precisa sobre la ubicaciуn de los 
lнmites.  Se recomienda especialmente no presentar planes que no contengan dicha informaciуn. 
 
3. Es importante utilizar los datos mбs recientes acerca de las costas y los frentes de los 
glaciares.  El retroceso y el avance del hielo continъan afectando muchas zonas, con la 
consiguiente modificaciуn de los lнmites de los sitios.  Cuando el frente de un glaciar determina 
un lнmite, deberнa indicarse la fecha del reconocimiento topogrбfico. 
 
4. Un mapa deberнa mostrar las caracterнsticas siguientes:  todas las rutas especнficas, 
todas las zonas restringidas, los puntos de acceso y las zonas de aterrizaje y de desembarco, las 
instalaciones y cabaсas, los lugares mбs importantes de concentraciуn y reproducciуn de 
animales y cualquier zona amplia de vegetaciуn, y delinear claramente los suelos cubiertos de 
hielo/nieve y los suelos libres de hielo.  En muchos casos resulta ъtil incluir un mapa geolуgico 
de la zona.  En la mayorнa de los casos es ъtil realizar en todos los mapas de la zona un 
delineamiento del contorno a intervalos apropiados, pero los contornos no deben estar muy 
cerca entre sн como para marcar otras caracterнsticas o sнmbolos en el mapa. 
 
5. Al preparar el mapa es menester tener en cuenta que йste serб reducido a 
aproximadamente 150 x 200 mm a fin de incluirlo en el informe oficial de la RCTA.  Esto es 
importante cuando se selecciona el tamaсo de los sнmbolos, el acercamiento de los contornos y 
el uso del sombreado.  La reproducciуn siempre es monocromбtica, por lo que en el original no 
deben emplearse colores para distinguir las  caracterнsticas.  Es muy probable que existan otras 
versiones disponibles de los mapas de la zona pero a los efectos legales del Plan de Gestiуn, la 
versiуn definitiva y la que se incorpora a la legislaciуn nacional es la versiуn publicada en el 
Informe Final de la Reuniуn Consultiva del Tratado Antбrtico. 
 
6. Las fotografнas pueden constituir una ayuda valiosa para el uso del mapa en el terreno. 
 Es importante recordar que las impresiones con buenos contrastes son esenciales para una 
adecuada reproducciуn.  El tamizado y la numerizaciуn de fotografнas mejora la reproducciуn 
cuando se realizan fotocopias del plano. 
 
7. Algunos planos ya han usado modelos topogrбficos tridimensionales, que pueden 
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proporcionar informaciуn importante de localizaciуn para acercarse al sitio, especialmente por 
helicуptero.  Estos dibujos deben ser hechos con sumo cuidado para que al reducirlos no 
resulten confusos. 
8. Si la zona necesita una evaluaciуn por parte de la CCRVMA, debiera indicarse la 
ubicaciуn de los sitios mбs cercanos del programa de vigilancia del CEMP.  La CCRVMA ha 
solicitado que la ubicaciуn de las colonias de aves y de focas (para pingьinos y focas) y las rutas 
de acceso desde el mar tambiйn sean indicadas en el mapa siempre que sea posible. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  
QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS MAPAS 

 
 
1. Caracterнsticas esenciales 
 

1.1 Tнtulo 
1.2 Coordenadas de latitud y longitud 
1.3 Barras de escala con escala numйrica 
1.4 Leyenda amplia 
1.5 Toponimia adecuada y aprobada 
1.6 Proyecciуn del mapa y esferoide 
1.7 Flecha seсalando al norte 
1.8 Intervalos del contorno 
1.9 De incluirse datos de imбgenes, fecha de obtenciуn de la imagen 

 
2. Caracterнsticas topogrбficas esenciales 
 

2.1 Lнnea de la costa, rocas y hielo 
2.2 Crestas y lнneas de las cordilleras 
2.3 Bordes del hielo y otras caracterнsticas glaciales 
2.4 Contornos (identificados cuando proceda), puntos de levantamiento topogrбfico 

y cotas 
 
3. Caracterнsticas naturales 
 

3.1 Lagos, lagunas y arroyos 
3.2 Morrenas, desmoronamientos, acantilados, playas 
3.3 Zonas de playa 
3.4 Vegetaciуn 
3.5 Colonias de aves y focas 

 
4. Caracterнsticas antropogйnicas 
 

4.1 Estaciуn 
4.2 Cabaсas en el terreno, refugios 
4.3 Campamentos 
4.4 Rutas y huellas de vehнculos, senderos 
4.5 Zonas de aterrizaje para aeroplanos de ala fija y helicуpteros 
4.6 Muelles, ensenadas 
4.7 Abastecimiento de energнa elйctrica, cables 
4.8 Antenas 
4.9 Zonas de almacenamiento de combustible 
4.10 Reservorios de agua y caсerнas 
4.11 Escondites de emergencia 
4.12 Marcadores, seсales 
4.13 Sitios o artefactos histуricos, sitios arqueolуgicos 
4.14 Instalaciones cientнficas o zonas de toma de muestras 
4.15 Contaminaciуn o modificaciуn del sitio 

 
5. Lнmites 
 

5.1 Lнmites de la zona 
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5.2 Lнmites de бreas subsidiarias dentro de la zona, lнmites de zonas protegidas 
confinadas 

5.3 Seсalizadores y marcadores de lнmites (incluyendo montнculos) 
5.4 Rutas de acceso de botes/aeronaves 
5.5 Marcadores o balizas de navegaciуn 
5.6 Puntos y marcadores topogrбficos 

 
Obviamente se exige el mismo enfoque para todo mapa incluido dentro de otro. 
 
Al terminar el mapa debiera realizarse una verificaciуn de la calidad cartogrбfica para 
garantizar lo siguiente: 
 

· un equilibrio entre los elementos;  
 

· un sombreado apropiado para realzar las caracterнsticas, cuya intensidad 
refleje la importancia pero que no se preste a confusiуn en el momento de 
fotocopiar el mapa; 

 
·  un texto correcto y apropiado que no contenga superposiciуn de caracterнsticas; 

 
·  una leyenda apropiada que, en lo posible, utilice los sнmbolos cartogrбficos 

aprobados por el SCAR; 
 

·   letras blancas con sombreado apropiado para todos los datos 
superpuestos a imбgenes. 



 
 

34 

 Apéndice 4 
 

ZONA ANTÁRTICA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 
 

INFORME DE VISITA 
  

 
1. Nombre y nъmero de la zona protegida: 
  
 
2. Nombre y direcciуn de la Autoridad que expidiу el 

permiso: 

 
 
3. Fecha en que se realizу el                   

 informe: 

 
 
4. Nombre y direcciуn de la Autoridad a la que se le 

somete el Informe: 

 
 
5. Persona responsable del                     

 informe: 

 
 
6. Nombre y direcciуn del titular principal del permiso: 
 
 
 
 

Telйfono internacional:  + 
Facsнmile internacional: + 
Correo electrуnico: 

 
 
7. Lista de todas las personas que         

    ingresaron a la zona al amparo     
        del actual permiso: 

 
 
8. Objetivos de la visita a la zona en concordancia con el permiso: 
  
 
9. Fecha(s) y duraciуn de la(s) visita(s) en concordancia con el actual permiso: 
  
 
10. Modalidad de transporte hacia la zona y desde ella: 
  
 
11. Actividades realizadas en la zona: 
  
 
12. Descripciуn y localizaciуn de las muestras recolectadas (tipo, cantidad y detalle de los permisos 

obtenidos para la recolecciуn de muestras): 
 
  
13. Descripciones y localizaciones de los marcadores, de la instrumentaciуn o de los equipos instalados 

o de cualquier otro material liberado al medio ambiente (especifique cuбnto tiempo йstos 
permanecerбn en la zona): 
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14. Descripciones y localizaciones de los marcadores, de la instrumentación y del equipo retirados: 
 
  
 
15. Cualquier actividad ajena a las disposiciones del Plan de Gestión durante la visita, especificando las 

fechas, la amplitud y el lugar: 
 
  
 
16. Medidas adoptadas durante esta visita para garantizar el cumplimiento con las disposiciones del Plan 

de Gestión: 
 
  
 
17. Observaciones respecto a los efectos humanos sobre la zona, haciendo una distinción entre aquellos 

que resultan de la visita y aquellos que se originaron en visitas anteriores: 
 
  
 
18. Evaluación para saber si los valores para los cuales fue designada la zona están siendo adecuadamente 

protegidos: 
 
  
 
19. Señale cualquier característica de especial importancia que no haya sido registrada anteriormente para 

esta zona: 
 
  
 
20. Recomendaciones sobre ulteriores medidas de gestión que sean necesarias para proteger los valores de 

la zona, incluidas la ubicación y evaluación del estado de las estructuras, los marcadores, etc.: 
 
  
 
21. Síntesis de la investigación científica realizada en la zona: 
 
  
 
22. En una fotocopia adjunta del mapa de la zona, tenga a bien señalar (cuando proceda) la ubicación de 

los campamentos, los movimientos o las rutas por tierra/mar/aire, los sitios de toma de muestras, las 
instalaciones, toda liberación deliberada de materiales y todo impacto, así como las características de 
especial significado no registradas anteriormente: 

  
 
23. Cualquier otro comentario o información: 
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 Apéndice 6 
 
 

PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO 
 
  
ALEMANIA  
 
Auswдrtiges Amt 
Referat 504 
Postfach 1148 
53001 Bonn, Alemania 
 
Tel: (+49) 228–172997 
Fax: (+49) 228–173784 
 
Alfred-Wegener-Institut 
Columbusstrasse 
27568 Bremerhaven – Alemania 
 
Tel: (+49) 471–4831 0 
Fax: (+49) 471–4831 149 
  
ARGENTINA 
 
Direcciуn de Antбrtida 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto 
Reconquista 1088 – Piso 10 
Buenos Aires – Argentina 
 
Tel: (+54) 1–311 1801 
Fax: (+54) 1–311 1660 
 
Direcciуn Nacional del Antбrtico 
Instituto Antбrtico Argentino 
Cerrito 1248 
Buenos Aires – Argentina 
 
Tel: (+54) 1–813 7807 
Tel: (+54) 1–812 1689 
Fax: (+54) 1–812 2039 
  
AUSTRALIA 
 
The Assistant Secretary 
Environment and Antarctic Branch 
Department of Foreign Affairs and Trade 
Administrative Building 
PARKES 
ACT 2600 – Australia 
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Tel: (+61) 6–269 1111 
Fax: (+61) 6–261 2594 
 
The Director 
Australian Antarctic Division 
Channel Highway 
Kingston, Tasmania 
Australia 7050 
 
Tel: (+61) 03–6232 3209 
Fax: (+61) 03–6232 3215 
  
BЙLGICA 
 
Ministиre des Affaires Etrangиres 
Service Droit de la MER/Antarctique 
2 Rue Quatre Bras 
1000 Bruxelles – Bйlgica 
 
Tel: (+32) 2–516 8926 
Fax: (+32) 2–513 9148 
 
Federal Office for Scientific,Technical and Cultural Affairs (OSTC) 
Rue de la Science 8 
B–100 Bruxelles– Bйlgica 
 
Tel:(+32) 2–238 3608 
Tel:(+32) 2–238 3411 
Fax:(+32) 2–230 5912 
   
BRASIL 
 
Divisгo do Mar, da Antбrtica e do Espaзo (DMAE) 
Ministйrio das Relaзхes Exteriores 
Palacio Itamaraty, Sala 737 
Brasilia – D.F. CEP:70,000 
Brasil 
 
Tel: (+55 61) 211 6282/211 6367 
Fax: (+55 61) 223 7362/224 1079 
 
Programa Antбrtico Brasileiro (PROANTAR) 
Secretaria da Comissгo Interministerial para os Recursos do Mar 
Ministйrio da Marinha, Esplanada dos Ministйrios 
Bloco N, Anexo B, 3° Andar 
Brasilia D.F. CEP: 70 055–900 
Brasil 
 
Tel: (+55 61) 226 3937/312 1308/312 1309 
Fax: (+55 61) 312 1336 
  
CHILE 
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
Direcciуn de Polнtica Especial 
Departamento Antбrtica 
Catedral #1158 
Santiago, Chile 
 
Tel: (+56) 2 679 4379 
Fax: (+56) 2 672 5071 
 
Instituto Antбrtico Chileno 
Luis Thayer Ojeda 814, Providencia 
Santiago – Chile 
 
Tel: (+56) 231 0105 
Fax: (+56) 232 0440 
  
CHINA, REPЪBLICA POPULAR DE 
 
Division for Environmental and Antarctic Affairs 
Department of Treaty & Law 
Ministry of Foreign Affairs 
Beijing 100701 – China 
 
Tel:(+86) 10 525 5520 
Fax:(+86) 10 513 4505 
 
Chinese Antarctic Administration 
Beijing 100860 – China 
 
Tel: (+86) 10 6803 0812 
Fax: (+86) 10 6801 2776 
  
COREA, REPЪBLICA DE 
 
International Legal Affairs Division 
Treaties Bureau, Ministry of Foreign Affairs 
77 Sejongro, Chongro-ku 
Seoul – Repъblica de Corea 
 
Tel: (+82) 2 720 4045/2 737 3150 
Fax: (+82) 2 733 6737 
 
Polar Research Center 
Korean Ocean Research and Development Institute 
Ansan P.O.Box 29 
Seoul, 425–600 – Repъblica de Corea 
 
Tel:(+82) 345 400 6400 
Fax:(+82) 345 408 5825 
  
ECUADOR 
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Director General de Intereses Marнtimos 
Av. Amazonas y Cordero / Ed. Flopec 71 Piso 
Quito – Ecuador S.A. 
 
Tel: (+593) 250 8909 / 250 5187 
Fax: (+593) 256 3075 
 
Secretario Ejecutivo del Programa Antбrtico Ecuatoriano (Proantec) 
Av. 25 Julio, Base Naval Sur 
P.O. Box 5940 
Guayaquil – Ecuador 
 
Tel: (+593) 448 1847 / 448 0033 
Fax: (+593) 448 5166 
  
ESPAСA 
 
Subdirector General de Cooperaciуn Cientнfico-Tйcnica 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Atocha, 3 
28017 Madrid, Espaсa 
 
Tel: (+34) 1 379 9559 
Fax: (+34) 1 442 7657 
  
ESTADOS UNIDOS DE AMЙRICA 
 
Office of Oceans Affairs 
OES/OA, Room 5805 
Department of State 
Washington D.C. 20520–7818, Estados Unidos 
 
Tel: (+1) 202 647 3262 
Fax: (+1) 202 647 1106 
  
FINLANDIA 
 
Ministry for Foreign Affairs 
Political Department 
P.O. Box 176 
SF–00160 Helsinki – Finlandia 
 
Tel: (+358) 9 13 41 51 
Fax: (+358) 9 13 41 50 65 
 
Polar Commission of Finland 
Ministry of Trade and Industry 
P.O. Box 230 
SF–00171 Helsinki – Finlandia 
 
Tel: (+358) 9 160 37 24 
Fax: (+358) 9 160 37 05 
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FRANCIA 
 
Administration des Terres Australes et Antarctiques 
Franзaises (T.A.A.F.) 
34, Rue des Renaudes 
75017 Paris – Francia 
 
Tel: (+33) 40 53 46 77 
Fax: (+33) 47 66 91 23 
 
Ministиre des Affaires Etrangиres 
Direction des Affaires Juridiques 
Sous Direction du droit de la mer, des pкches 
et de l'Antarctique 
37, Quai d'Orsay 
75007 Paris – Francia 
 
Tel:(+33) 47 53 53 31 ext 4386/5331/5325 
Fax: (+33) 47 53 94 95 
 
Institut Franзais pour la Recherche et la 
Technologie Polaires (IFRTP) 
Technopфle Brest – Iroise 
BP 75 29280 Plouzanй 
France 
 
Tel: (+33) 98 05 65 00 
Fax: (+33) 98 05 65 55 
  
INDIA 
 
Government of India 
Department of Ocean Development 
12, Mahsagar Bhawan 
CGO Complex, New Delhi 
Pin 11003  India 
 
Tel: (+91) 11–436 0874 
Fax: (+91) 11–436 2644 
  
ITALIA 
 
Ministero Degli Affari Esteri 
Direzione Generale Delle Relazioni Culturali (DGRC) 
Ufficio VII 
Ple Della Farnesina 1 – 00194 Roma – Italia 
 
Tel: (+39) 6–36914057 / 36914061 
Fax: (+39) 6–3236239 
 
Enea 
Progetto Antartide 
S.P. Anguillarese, 301 
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00060 Roma A.D – Italia 
 
Tel: (+39) 6–30484939 
Fax: (+39) 6–30484893 
 
  
JAPУN 
 
Global Issues Division 
Ministry of Foreign Affairs 
2–2–1 Kasumigaseki 
Chiyoda–ku, Tokyo – Japуn 
 
Tel: (+81) 3 3581 3882 
Fax: (+81) 3 3592 0364  
  
NORUEGA 
 
Royal Ministry of Foreign Affairs 
Section for Marine Resources and Polar Affairs 
Post Office Box 8114 DEP 
0032 Oslo – Noruega 
 
Tel: (+47) 22 24 36 14 / 10 
Fax: (+47) 22 24 27 82 / 95 80 
 
Norwegian Polar Institute 
Post Office Box 5072 Majorstua 
0301 Oslo – Noruega 
 
Tel: (+47) 22 95 95 00 
Fax: (+47) 22 95 95 01 
  
NUEVA ZELANDIA 
 
Antarctic Policy Unit 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
Private Bay 18–901 
Wellington – Nueva Zelandia 
 
Tel:(+64) 04 472 8877 
Fax:(+64) 04 472 8039 
  
PAНSES BAJOS 
 
DES-ET 
Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 20061 
2500 EB The Hague – Paнses Bajos 
 
Tel:(+31) 70 348 4971 
Fax:(+31) 70 348 4412 
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Netherlands Geoscience Foundation 
Laan van Nieuw Oost Indiл 131 
NL 2509 AC The Hague – Paнses Bajos 
 
Tel: (+31) 70 344 0780  
Fax: (+31) 70 383 2173 
  
PERЪ 
 
Nacional de Asuntos Antбrticos (CONAAN) 
“Palacio Torre Tagle” – UCAYALI 363 
Lima 01 – Perъ 
 
Tel: (+51) 1 427 3860/427 0995 
Fax: (+51) 1 431 7170 
  
POLONIA 
 
Ministry of Foreign Affairs 
Al Jana Christiana Szucha 23 
Warsaw – Polonia 
 
Tel: (+48) 2 2 623 934 
Fax: (+48) 2 2 621 822 
 
Polish Academy of Sciences 
Senacka 3, 31 002 Krakow – Polonia 
 
Tel: (+48) 12 22 1609 
Fax: (+48) 12 22 1609 
  
REINO UNIDO 
 
Polar Regions Section 
South Atlantic and Antarctic Department 
Foreign and Commonwealth Office 
King Charles Street 
London SW1A 2AH, Inglaterra 
 
Tel:(+44) 171 270 2616 
Fax:(+44) 171 270 2086 
 
British Antarctic Survey 
High Cross 
Madingley Road 
Cambridge CB3 OET, Inglaterra 
 
Tel: (+44)  1223 221400 
Fax: (+44) 1223 362616 
 
  
RUSIA, FEDERACIУN DE  
 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
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Legal Department 
Russian Federation, Moscow 
Arbat str., 54, Federaciуn de Russia 
 
Tel:(+7) 095 241 28 25 
Fax:(+7) 095 241 11 66 
 
Federal Service of Russia for Hydrometeorology 
and Environmental Monitoring 
Novovagan'kovsky str., 12 
123242 Moscow – Federaciуn de Rusia 
 
Tel:(+7) 095 252 03 13 
Fax:(+7) 095 255 22 69 
  
SUDБFRICA 
 
Environmental, Marine and Antarctic Matters 
Department of Foreign Affairs 
Route DEAM/MA77 
Private Bag X 152 
Pretoria 0001 – Sudбfrica 
 
Tel: (+27) 12 351 1531 
Fax: (+27) 12 351 1651 
 
Department of Environmental Affairs and Tourism 
Directorate Antarctic and Islands 
Private Bag X 447 
Pretoria 0001 – Sudбfrica 
 
Tel:(+27) 12 310 3666 
Fax:(+27) 12 322 2682 
  
SUECIA 
 
Ministry of Foreign Affairs 
P.O.Box 16121 
10323 Stockholm – Suecia 
 
Tel:(+46) 8 405 1000 
Fax:(+46) 8 723 1176 
 
Swedish Polar Research Secretariat 
Box 50005 S–10405 Stockholm – Suecia 
 
Tel: (+46) 8 673 9500 
Fax: (+46) 8 152 057 
  
URUGUAY 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Direcciуn deAsuntos Polнticos Especiales 
Colonia esq. Cuareim 
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Montevideo – Uruguay 
 
Tel:(+598) 2  902 10 10 y 901 71 22 
Fax:(+598) 2  902 10 06 
 
Instituto Antбrtico Uruguayo 
8 de Octubre 2958 
Montevideo – Uruguay 
 
Tel:(+598) 2 487 83 41 / 45 
Fax:(+598) 2 487 60 04 
 


