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 PLAN DE GESTIÓN  
 PARA LA ZONA ESPECIALMENTE PROTEGIDA (ZEP No. 27) 
 DEL SITIO HISTÓRICO No. 15  
 

(que contiene la cabaña histórica de Sir Ernest Shackleton y sus zonas 
circunvalentes) 

 
 Bahía Backdoor, Cabo Royds, Isla de Ross 
 (77° 33’ 10,7”S de latitud, 166° 10’ 6,5”E de longitud) 
 
 
1. Descripciуn de los valores que se han de proteger 
 

El sitio fue originalmente designado como Sitio Histуrico No. 15 en la 
Recomendaciуn VII–9 de la Reuniуn Consultiva de Nueva Zelandia. 
 

La cabaсa en la cual se centra esta zona, fue construida en febrero de 1908 por la 
Expediciуn Antбrtica Britбnica (Nimrod) de 1907–1909 que fue dirigida por Sir Ernest 
Shackleton. Tambiйn la cabaсa fue utilizada periуdicamente por el Grupo del Mar de 
Ross de la Expediciуn Transantбrtica Imperial de Shackleton de 1914–1917. 
 

Las estructuras asociadas con la cabaсa incluyen establos, perreras y una letrina, 
asн como un garaje creado para el primer vehнculo a motor utilizado en la Antбrtida. 
Otras reliquias significativas de la zona incluyen un resguardo para instrumentos, 
depуsitos para suministros y un vertedero para los desperdicios. Hay numerosos otros 
artefactos distribuidos en las cercanнas de la zona. 
 

El Cabo Royds es una de las zonas principales de primera actividad humana en 
la Antбrtida. Es un sнmbolo importante de la Edad Heroica de la exploraciуn Antбrtida 
y, como tal, reviste un considerable significado histуrico y cultural. Algunos de los 
primeros avances en el estudio de las ciencias de la tierra, la meteorologнa, la flora y la 
fauna de la Antбrtida estбn asociados con la Expediciуn Nimrod basada en este sitio. La 
historia de estas actividades y la contribuciуn que han aportado a la compresiуn y 
conscientizaciуn de la Antбrtida le dan a esta zona un significativo valor cientнfico, 
tйcnico, arquitectуnico, estйtico y social. 
 
2. Finalidad y objetivos 
 

La finalidad del Plan de Gestiуn es proteger la zona y sus caracterнsticas a fin de 
preservar sus valores. Los objetivos del Plan son: 
 

· evitar el deterioro, o el riesgo considerable de degradaciуn, de los valores 
de la zona; 

 
· mantener los valores histуricos de la zona mediante la labor planificada 

de restauraciуn y conservaciуn que podrнa incluir: 
 

a. un programa anual de mantenimiento “in situ”, 
 

b. un programa de vigilancia del estado de los artefactos y las 
estructuras asн como de los factores que los afectan, 
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c. un programa de conservaciуn de artefactos realizado en el sitio asн 
como fuera de йl; 

 
· permitir la realizaciуn de actividades de manejo que apoyen la protecciуn 

de los valores y caracterнsticas de la zona, incluyendo el registro de todos 
los datos histуricos pertinentes; 

 
· impedir, mediante un acceso controlado a la cabaсa Nimrod, que la zona, 

sus caracterнsticas y artefactos se vean innecesariamente perturbados por 
actividades humanas. 

 
3. Actividades de gestiуn 
 

· debiera realizarse en la zona una labor regular de restauraciуn y 
preservaciуn de la cabaсa Nimrod y sus artefactos asociados; 

 
· se realizarбn las visitas necesarias exclusivamente para fines de gestiуn; 

 
· se controlarб el nъmero de visitantes; 

 
· los Programas Nacionales Antбrticos que operan en la regiуn o que tienen 

un interйs en ella, deberбn consultarse entre sн a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones mencionadas anteriormente. 

 
4. Perнodo de designaciуn 
 

Designado en virtud de la Medida X (1998) por un perнodo indefinido. 
 
5. Mapas 
 

Mapa A: mapa regional del Cabo Royds. Este mapa muestra la ubicaciуn de 
la zona en relaciуn al SEIC No. 1 existente, asн como las 
caracterнsticas topogrбficas significativas de las cercanнas. El 
mapa interior:  muestra la ubicaciуn del sitio en relaciуn a otros 
sitios protegidos de la Isla de Ross. 

 
Mapa B: mapa de la zona del Cabo Royds. Este mapa muestra los lнmites 

de la zona en relaciуn al SEIC No. 1 adyacente. Tambiйn se 
muestran las zonas de acercamiento, los campamentos y las pistas 
de aterrizaje de helicуpteros. 

 
6. Descripciуn de la zona 
 

6(i) Coordenadas geogrбficas, indicaciones de lнmites y rasgos naturales 
 

El Cabo Royds es una zona libre de hielo en la extremidad occidental de 
la Isla de Ross, aproximadamente a 40 kilуmetros al sur del Cabo Bird y a 35 
kilуmetros al norte de la Penнnsula Hut Point en la Isla de Ross. La zona libre de 
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hielo estб compuesta de un lecho rocoso de basalto cubierto de morrenas. La 
zona designada estб ubicada al noreste del Cabo de Royds, adyacente a la Bahнa 
Backdoor. Inmediatamente al este del SEIC No. 1 existente, se encuentra una 
roquerнa de pingьinos Adelia. La zona estб centrada en la cabaсa de la 
expediciуn Nimrod de Shackleton. 

 
Los lнmites de la zona propuesta son: 

 
· Al sur y al este, por la lнnea costera de la costa este del Cabo Royds 

incluyendo las bahнas Arrival y Backdoor. 
 

· Al oeste, por la lнnea que sigue los lнmites del SEIC No. 1, desde la lнnea 
costera del Lago Pony y luego por la lнnea que sigue la costa oriental del 
Lago Pony hasta su extremidad norte. 

 
· Al norte/oeste, por la lнnea que se extiende desde la extremidad norte del 

Lago Pony a lo largo de un barranco que lleva a un punto a 77° 33’ 7,5”S; 
166° 10’ 13”E. 

 
· Al norte, por una lнnea que se extiende al este desde el punto a 77° 33’ 

7,5’S 166° 10’ 13”E, hasta la lнnea costera de la Bahнa Backdoor. 
 

Una caracterнstica principal de la zona es la cabaсa de la expediciуn 
Nimrod de Shackleton ubicada en una cuenca cobijada. La cabaсa estб rodeada 
de muchas otras reliquias histуricas incluyendo un resguardo para instrumentos, 
depуsitos para suministros y un vertedero de basura. Existen varios artefactos 
adicionales distribuidos alrededor del sitio. 

 
Los pingьinos Adelia (Pygoscelis adeliae) de la roquerнa adyacente en el 

Cabo Royds transitan a menudo por la zona. Los skъas (Catharacta 
maccormicki) anidan en las cercanнas. 

 
6(ii) Areas restringidas dentro de la zona 

 
Ninguna. 

 
6(iii) Estructuras dentro de la zona 

 
Salvo una placa del Tratado todas las estructuras dentro de la zona tienen 

origen histуrico. 
 

6(iv) Ubicaciуn de otras zonas protegidas en las cercanнas 
 

El SEIC No. 1 del Cabo Royds estб ubicado inmediatamente adyacente a 
la zona. El SEIC No. 2 de Alturas Arribo, Penнnsula Hut, estб ubicado a 32 
kilуmetros al sur del Cabo Royds; y el SEIC No. 11 de Tramway Ridge estб 
ubicado a 20 kilуmetros al este del Cabo Royds. El SEIC No. 10, del Valle New 
College y la ZEP No. 20 de la playa Caughley estбn ubicados a 35 kilуmetros al 
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norte, en las cercanнas del Cabo Bird. La ZEP No. 25 del Cabo Evans estб 
ubicada a 12 kilуmetros al sur, y la ZEP No. 26 de la Bahнa Lewis estб ubicada a 
36 kilуmetros al noreste. Todos estos sitios se encuentran en la Isla de Ross. 

 
7. Condiciones para el otorgamiento de permisos 
 

Se prohнbe el ingreso a la zona salvo de conformidad con un permiso. 
 

Los permisos serбn expedidos ъnicamente por las autoridades nacionales 
apropiadas y pueden contener condiciones generales y especнficas. La autoridad 
nacional puede expedir un permiso para abarcar varias visitas durante una misma 
temporada. Las Partes que operan en la zona del Mar de Ross deben consultarse entre 
sн asн como con los grupos y organizaciones interesadas en visitar la zona para 
garantizar que no se exceda el nъmero de visitantes permitido. 
 

Las condiciones generales para la expediciуn del permiso pueden incluir: 
 

· las actividades relacionadas con la preservaciуn, el mantenimiento, la 
investigaciуn y/o la vigilancia; 

 
· las actividades de gestiуn en apoyo a los objetivos del presente plan; 

 
· las actividades turнsticas, educativas, o recreativas, a condiciуn de que no 

contradigan los objetivos de este plan; 
 

· el Permiso estarб vigente por el perнodo estipulado; 
 

· debe portarse una copia del permiso siempre que se estй dentro de la 
zona. 

 
7(i) Acceso a la zona y circulaciуn dentro de la cabaсa 

 
Es necesario controlar el movimiento dentro de la zona para evitar la 

perturbaciуn a la fauna y la flora y los daсos causados por un excesivo nъmero 
de visitantes en torno a las caracterнsticas histуricas vulnerables de la zona. El 
nъmero mбximo de personas en la zona en un mismo momento (incluyendo 
aquellos dentro de la cabaсa) es de: 40 personas. 

 
Es necesario asimismo controlar el nъmero de visitantes dentro de la cabaсa 

para evitar los daсos causados por un nъmero excesivo de visitantes alrededor de 
las caracterнsticas vulnerables de su interior. El mбximo nъmero de personas en 
la cabaсa al mismo tiempo (incluyendo guнas) es de: 8 personas. 

 
Para evitar los impactos acumulativos sobre el interior de la cabaсa se 

requiere un lнmite anual del nъmero de visitantes. Las repercusiones de los 
niveles actuales de visitantes (aproximadamente 1.000 por aсo calendario) 
sugieren que un incremento de mбs de 100% podrнa causar impactos nocivos. El 
nъmero mбximo anual de visitantes es de: 2000 personas. 
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Estos lнmites se han basado en los niveles actuales de visitantes y en la 

mejor asesorнa disponible de parte de los organismos de conservaciуn (que 
incluyen conservadores, arqueуlogos, historiadores, museуlogos y otros 
profesionales de protecciуn del patrimonio). Estos lнmites se basan en la 
propuesta de que cualquier aumento significativo en el nivel actual de visitantes 
podrнa tener efectos perjudiciales sobre los valores que han de protegerse. Existe 
en el momento un programa constante de vigilancia de las repercusiones de estas 
visitas. Este programa proporcionarб la base de futuras revisiones del plan de 
gestiуn, a saber en particular si la cantidad mбxima anual de visitantes vigente 
en este momento es adecuada. Ello redundarнa en un aumento o disminuciуn de 
la cantidad mбxima anual. 
 

Se prohнbe el aterrizaje de helicуpteros dentro de la zona, ya que tienen 
el potencial de daсarla soplando partнculas de escoria y de hielo y acelerando la 
abrasiуn de la cabaсa asн como de sus artefactos. Los helicуpteros podrбn 
aterrizar en los sitios designados (vйase el Mapa B). Uno de estos sitios se 
encuentra aproximadamente a 50 metros al norte del resguardo de Nueva 
Zelandia, fuera de la zona. Otro sitio estб ubicado 100 metros mбs al noreste. 

 
Estб prohibido el uso de vehнculos dentro de la zona. Los amerizajes o los 

vehнculos que atraviesan el hielo marino puede hacerse desde la Bahнa 
Backdoor. 

 
7(ii) Actividades que pueden llevar a cabo dentro de la zona 

 
Las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la zona incluyen: 

 
· las visitas para objetivos de restauraciуn, preservaciуn y/o 
protecciуn; 

 
· las visitas educativas y/o recreativas, incluyendo el turismo; 

 
· las actividades cientнficas que no distraigan de los valores de la 

zon
a. 

 
7(iii) Instalaciуn, modificaciуn o desmantelamiento de estructuras 

 
No podrб alterarse de forma alguna la estructura salvo para fines de 

conservaciуn o actividades cientнficas que no distraigan de los valores de la zona, 
tal como se especifica anteriormente. No podrб retirase de la zona ninguna 
reliquia o artefacto, salvo para fines de restauraciуn y/o preservaciуn y, en ese 
caso, ъnicamente de conformidad con un Permiso. 

 
7(iv) Ubicaciуn de los campamentos 

 
Estб prohibido el uso de la cabaсa histуrica para fines de vivienda. 
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Existe un sitio para campamentos y un resguardo de Nueva Zelandia 

ubicado en el lнmite noroeste de la zona (vйase Mapa B). 
 

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

 
No podrб llevarse a la zona ningъn producto alimenticio. 

 
Las sustancias quнmicas que pueden ser introducidas para fines de 

gestiуn deberбn ser retiradas al concluir la actividad para las cuales fueron 
necesarias, o antes. 

 
No debe dejarse combustible u otros materiales en depуsitos en la zona, 

salvo si йstos son necesarios para fines esenciales vinculados con la preservaciуn 
y conservaciуn de la estructura histуrica o de las reliquias asociadas. Todos estos 
materiales deben ser retirados de la zona cuando ya no sean necesarios. 

 
Estб absolutamente prohibido en la cabaсa el uso de linternas de 

combustiуn.  
 

Estб prohibido fumar en la zona. 
 

7(vi) Toma o intromisiуn perjudicial con la flora y fauna autуctonas 
 

Esta actividad estб prohibida salvo de conformidad con un permiso 
separado expedido por la autoridad nacional idуnea especнficamente para este 
fin. 

 
7(vii) Toma de cualquier material no traнdo a la zona por el visitante 

 
Puede recolectarse y retirarse de la zona material para restauraciуn, 

preservaciуn o protecciуn o para fines cientнficas coherentes con los objetivos de 
este plan, y solamente de conformidad con un permiso separado, expedido por la 
autoridad nacional pertinente especнficamente para este fin. 

 
Los visitantes deben retirar los objeto, las sustancia y desecho introducido 

por ellos durante su visita a la zona. 
 

7(viii)  Eliminaciуn de desechos 
 

Todos los desechos generados por los trabajadores o visitantes dentro de 
la zona deberбn ser retirados de ella. 

 
7(ix) Medidas que puedan requerirse para garantizar que los objetivos y 

finalidades del Plan de Gestiуn se puedan seguir persiguiendo continuo 
cumplimiento de los propуsitos y objetivos del Plan de Gestiуn 
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Proporcionar la informaciуn a los visitantes. 
 

Desarrollar capacidades y recursos, particularmente aquellos 
relacionados con las tйcnicas de conservaciуn y preservaciуn, para asistir en la 
protecciуn de los valores de la zona. 

 
7(x) Requisitos relativos a los informes 

 
Las Partes deberбn garantizar que el titular principal de cada Permiso 

presente a la autoridad apropiada un informe de las actividades realizadas en la 
zona. Estos informes podrнan incluir, segъn proceda, la informaciуn identificada 
en el Formulario Posvisita sugerido por el SCAR. Las Partes deben mantener un 
registro de estas actividades y, en el Intercambio Anual de Informaciуn, 
proporcionar sнntesis de las actividades realizadas por las personas bajo su 
jurisdicciуn, con suficiente detalle como para permitir una evaluaciуn de la 
eficacia del Plan de Gestiуn. Las Partes, siempre que sea posible, deberбn 
depositar los originales o copias de estos informes en un archivo accesible al 
pъblico a fin de mantener un registro de uso, el cual luego servirб de base para 
las revisiones futuras del Plan de Gestiуn y la organizaciуn del uso del sitio. 
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 MAPA A:  Zona Antártica Especialmente Protegida del Cabo Royds:   
 mapa topográfico regional  
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 MAPA B: Zona Antártica Especialmente Protegida del Cabo Royds:   
 mapa topográfico del sitio 
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 PLAN DE GESTIÓN PARA LA ZONA  
ESPECIALMENTE PROTEGIDA (ZEP No. 28)  DEL SITIO HISTÓRICO No. 18  
 
 (que contiene la cabaña histórica “Discovery” del Capitán R.F. Scott) 
 
 HUT POINT, ISLA DE ROSS 
 (77° 50’ 50”S de latitud, 166° 38’E de longitud) 
 
 
1. Descripciуn de los valores que se han de proteger 
 

Esta cabaсa fue designada originalmente como Sitio Histуrico No. 18 en la 
Recomendaciуn VII–9 de la RCTA celebrada en Nueva Zelandia. 
 

La cabaсa fue construida en febrero de 1902 durante la Expediciуn Antбrtica 
Nacional de 1901–1904, dirigida por el Capitбn Robert Falcon Scott quien luego la 
utilizу como punto valioso de avanzada para las travesнas del “Barrier” durante la 
expediciуn de 1910–1913. La cabaсa fue tambiйn utilizada por Sir Ernest Shackleton 
durante la Expediciуn Antбrtica Britбnica de 1907–1909 y luego por su perdido Grupo 
del Mar de Ross durante la Expediciуn Transantбrtica Imperial de 1914–1917. Este 
edificio fue prefabricado en Australia con un diseсo “autуctono” con terrazas en los tres 
lados. 
 

El sitio de Hut Point es uno de los principales sitios de primera actividad 
humana en la Antбrtida. Tambiйn representa un sнmbolo importante de la Edad 
Heroica de la exploraciуn antбrtica y, como tal, reviste un considerable significado 
histуrico y cultural. Algunos de los primeros avances en el estudio de las ciencias 
terrestres, la meteorologнa, la flora y la fauna de la Antбrtida estбn asociados con la 
Expediciуn Discovery basada en este sitio. La historia de estas actividades y la 
contribuciуn que han aportado a la compresiуn y conscientizaciуn de la Antбrtida le 
dan a esta zona un significativo valor cientнfico, tйcnico, arquitectуnico, estйtico y 
social. 
 
2. Finalidad y objetivos 
 

La finalidad del Plan de Gestiуn es proteger a la zona y a sus caracterнsticas a 
fin de preservar sus valores. Los objetivos del Plan son: 
 

· evitar el deterioro, o el riesgo considerable de degradaciуn, de los valores 
de la zona; 

 
· mantener los valores histуricos de la zona mediante la labor planificada 

de restauraciуn y conservaciуn que podrнa incluir: 
 

a. un programa anual de mantenimiento “in situ”, 
 

b. un programa de vigilancia del estado de los artefactos y las 
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estructuras asн como de los factores que los afectan, 
 

c. un programa de conservaciуn de artefactos realizado en el sitio asн 
como fuera de йl; 

 
· permitir la realizaciуn de actividades de manejo que apoyen la protecciуn 

de los valores y caracterнsticas de la zona, incluyendo el registro de todos 
los datos histуricos pertinentes; 

 
· impedir, mediante un acceso controlado a la cabaсa Discovery, que la 

zona, sus caracterнsticas y artefactos se vean innecesariamente 
perturbados por actividades humanas. 

 
3. Actividades de gestiуn 
 

· debiera realizarse en la zona una labor regular de restauraciуn y 
preservaciуn de la cabaсa Discovery y sus artefactos asociados; 

 
· se realizarбn las visitas necesarias exclusivamente para fines de gestiуn; 

 
· se controlarб el nъmero de visitantes; 

 
· los Programas Nacionales Antбrticos que operan en la regiуn o que tienen 

un interйs en ella, deberбn consultarse entre sн a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones mencionadas anteriormente. 

 
4. Perнodo de designaciуn 
 

Designado en virtud de la Medida X (1998) por un perнodo indefinido. 
 
5. Mapas 
 

Mapa A: mapa regional de Hut Point. Este mapa muestra las бreas 
circundantes de la zona con sus caracterнsticas topogrбficas mбs 
salientes asн como la estaciуn adyacente McMurdo de Estados 
Unidos. El mapa interior:  muestra la posiciуn del sitio en relaciуn 
a otros sitios protegidos de la Isla de Ross. 

 
Mapa B: mapa del sitio Hut Point. Este mapa muestra la ubicaciуn de la 

cabaсa histуrica, la Cruz de Vince y otros detalles de las zonas 
aledaсas mбs inmediatas. 

 
6. Descripciуn de la zona 
 

6(i) Coordenadas geogrбficas, indicaciones de lнmites y rasgos naturales 
 

Hut Point es una pequeсa protuberancia libre de hielo situada al suroeste 
de la Penнnsula Hut Point y ubicada al oeste de la Estaciуn McMurdo de 
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Estados Unidos. 
 

La zona designada consiste ъnicamente de la estructura de la cabaсa que 
estб situada cerca de la extremidad sur occidental de Hut Point. 

 
6(ii) Areas restringidas dentro de la zona 

 
Ninguna. 

 
6(iii) Estructuras dentro de la zona 

 
La zona designada consiste ъnicamente de la estructura de la cabaсa 

histуrica Discovery. 
 
  6(iv) Ubicaciуn de otras zonas protegidas en las cercanнas 
 

El SEIC No. 1 del Cabo Royds, se encuentra a 32 kilуmetros al norte de 
Hut Point. El SEIC No. 2 de Alturas Arribo, se encuentra a 2 kilуmetros al norte 
de Hut Point sobre la Penнnsula que lleva el mismo nombre. La ZEP No. 25 del 
Cabo Evans, se encuentra a 22 kilуmetros al norte de Hut Point. Todos estos 
sitios estбn ubicados en la Isla de Ross. 

 
7. Condiciones para el otorgamiento de permisos 
 

Estб prohibido el ingreso a la zona salvo de conformidad con un permiso. 
 

Los permisos serбn expedidos ъnicamente por las autoridades nacionales 
apropiadas y pueden contener condiciones generales y especнficas. La autoridad 
nacional puede expedir un permiso para abarcar varias visitas durante una misma 
temporada. Las Partes que operan en la zona del Mar de Ross deben consultarse entre 
sн, asн como con los grupos y organizaciones interesadas en visitar la zona para 
garantizar que no se exceda el nъmero de visitantes permitido. 
 

Las condiciones generales para la expediciуn del permiso pueden incluir: 
 

· las actividades relacionadas con la preservaciуn, el mantenimiento, la 
investigaciуn y/o la vigilancia; 

 
· las actividades de gestiуn en apoyo a los objetivos del presente plan; 

 
· las actividades turнsticas, educativas, o recreativas, a condiciуn de que no 

contradigan los objetivos de este plan; 
 

· el Permiso estarб vigente por el perнodo estipulado; 
 

· debe portarse una copia del permiso siempre que se estй dentro de la zona. 
 

7(i) Acceso a la zona y circulaciуn dentro de la cabaсa 
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Es necesario controlar el nъmero de visitantes dentro de la cabaсa para 

evitar los daсos causados por un nъmero excesivo de visitantes sobre las 
caracterнsticas vulnerables en su interior. El nъmero mбximo de personas en un 
solo momento dentro de la cabaсa (incluyendo a los guнas) es de: 8 personas. 

 
Para evitar los impactos acumulativos sobre el interior de la cabaсa se 

requiere un lнmite anual del nъmero de visitantes. Las repercusiones de los 
niveles actuales de visitantes (aproximadamente 1.000 por aсo calendario) 
sugieren que un incremento de mбs de 100% podrнa causar impactos nocivos. El 
nъmero mбximo anual de visitantes es de: 2.000 personas. 

 
Estos lнmites se han basado en los niveles actuales de visitantes y en la 

mejor asesorнa disponible de parte de los organismos de conservaciуn (que 
incluyen conservadores, arqueуlogos, historiadores, museуlogos y otros 
profesionales de protecciуn del patrimonio). Estos lнmites se basan en la 
propuesta de que cualquier aumento significativo en el nivel actual de visitantes 
podrнa tener efectos perjudiciales sobre los valores que han de protegerse. Existe 
en el momento un programa constante de vigilancia de las repercusiones de estas 
visitas. Este programa proporcionarб la base de futuras revisiones  del plan de 
gestiуn, a saber en particular si la cantidad mбxima anual de visitantes vigente 
en este momento es adecuada. Ello redundarнa en un aumento o disminuciуn de 
la cantidad mбxima anual. 

 
No existen pistas de aterrizaje para helicуpteros en las cercanнas de la 

cabaсa, ya que tienen el potencial de daсarla soplando partнculas de escoria y de 
hielo y acelerando la abrasiуn de la cabaсa asн como de sus artefactos. Los 
amerizajes de botes pueden realizarse al norte de la cabaсa. Los vehнculos 
pueden acercarse a la cabaсa a lo largo de la ruta que lleva a la estaciуn 
norteamericana de McMurdo. 

 
7(ii) Actividades que se pueden llevar a cabo dentro de la zona 

 
Las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de la zona incluyen: 

 
· las visitas para objetivos de restauraciуn, preservaciуn y/o protecciуn; 

 
· las visitas educativas y/o recreativas, incluyendo el turismo; 

 
· las actividades cientнficas que no distraigan de los valores de la zona. 

 
7(iii) Instalaciуn, modificaciуn o desmantelamiento de estructuras 

 
No podrб alterarse de forma alguna la estructura salvo para fines de 

conservaciуn o actividades cientнficas que no distraigan de los valores de la zona, 
tal como se especifica anteriormente. No podrб retirase de la zona ninguna 
reliquia o artefacto, salvo para fines de restauraciуn y/o preservaciуn y, en ese 
caso, ъnicamente de conformidad con un Permiso. 
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7(iv) Ubicaciуn de los campamentos 

 
Estб prohibido el uso de la cabaсa histуrica para fines de vivienda. 

 
7(v) Restricciones aplicables a los materiales y organismos que se pueden 

introducir en la zona 
 

No podrб introducirse a la zona ningъn animal vivo o materia vegetal. 
 

No podrб llevarse a la zona ningъn producto alimenticio. 
 

Las sustancias quнmicas que pueden ser introducidas para fines de gestiуn 
deberбn ser retiradas al concluir la actividad para las cuales fueron necesarias, o 
antes. 

 
No debe dejarse combustible u otros materiales en depуsitos en la zona, 

salvo si йstos son necesarios para fines esenciales vinculados con la preservaciуn 
y conservaciуn de la estructura histуrica o de las reliquias asociadas. Todos estos 
materiales deben ser retirados de la zona cuando ya no sean necesarios. 

 
Estб absolutamente prohibido el uso de linternas de combustiуn dentro de 

la cabaсa.  
 

Estб prohibido fumar en la zona. 
 

7(vi) Toma o intromisiуn perjudicial con la flora y fauna autуctonas 
 

No existe flora y fauna autуctonas dentro de la zona designada. 
 

7(vii) Toma de cualquier material no traнdo a la zona por el visitante 
 

Se permite la recolecciуn y el retiro de materiales de la zona ъnicamente 
para fines de restauraciуn, preservaciуn o protecciуn o para actividades 
cientнficas coherentes con los objetivos del presente plan, y solamente de 
conformidad con lo estipulado en un permiso separado, expedido por la 
autoridad nacional competente especнficamente para este fin. 

 
Los visitantes deben retirar todo objeto, sustancia o desecho introducido 

por ellos durante el tiempo de su visita en la zona. 
 

7(viii)  Eliminaciуn de desechos 
 

Debe retirarse de la zona todos los desechos generados por las personas 
que han trabajado allн o por los visitantes. 

 
7(ix) Medidas que pueden requerirse para garantizar que los objetivos y 

finalidades del Plan de Gestiуn se puedan seguir persiguiendo 
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Proporcionar informaciуn a los visitantes. 

 
Desarrollar capacidades y recursos, particularmente aquellos relacionados 

con las tйcnicas de conservaciуn y preservaciуn, para asistir en la protecciуn de 
los valores de la zona. 

 
7(x) Requisitos relativos a los informes 

 
Las Partes deberбn garantizar que el titular principal de cada Permiso 

presente a la autoridad apropiada un informe de las actividades realizadas en la 
zona. Estos informes podrнan incluir, segъn proceda, la informaciуn identificada 
en el Formulario Posvisita, sugerido por el SCAR. Las Partes deben mantener 
un registro de estas actividades y, en el Intercambio Anual de Informaciуn, 
proporcionar sнntesis de las actividades realizadas por las personas bajo su 
jurisdicciуn, con suficiente detalle como para permitir una evaluaciуn de la 
eficacia del Plan de Gestiуn. Las Partes, siempre que sea posible, deben depositar 
los originales y copias de estos informes en un archivo accesible al pъblico a fin 
de mantener un registro de uso, el cual luego servirб de base para la revisiуn del 
Plan de Gestiуn y la organizaciуn del uso del sitio. 
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 MAPA A: Zona Antártica Especialmente Protegida de Hut Point:   
 mapa topográfico regional 
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 MAPA B: Zona Antártica Especialmente Protegida de Hut Point:   
 mapa topográfico del sitio 
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 PLAN DE GESTIÓN PARA LA ZONA ESPECIALMENTE  
 PROTEGIDA (ZEP) No. 29 PARA EL SITIO HISTÓRICO No. 22 
 
 (que incluye las cabañas históricas de Carsten Borchgrevink 
 y del Grupo Nórdico de Scott así como sus zonas circunvalantes) 
 
 CABO ADARE 
 (71° 18’S de latitud, 170° 09’E de longitud) 
 
 
1. Descripción de los valores que se han de proteger 
 

Esta zona fue designada originalmente como Sitio Histórico No. 22 en la 
Recomendación VII–9 de la Reunión Consultiva de Nueva Zelandia. 
 

Existen tres estructuras principales en la zona. Se construyeron en febrero de 1899 
durante la Expedición Antártica Británica (Southern Cross), dirigida por C.E. Brochgrevink 
(1898–1900). Una cabaña servía de vivienda y la otra de almacén. Fueron utilizadas durante 
el primer invierno pasado en el continente antártico. 
 

La cabaña del Grupo Nórdico de Scott está ubicada a 30 metros al norte de la cabaña 
de Borchgrevink. Consiste de los restos derrumbados de una tercera cabaña construida en 
febrero de 1911 por el Grupo Nórdico dirigido por V.L.A. Campbell de la Expedición 
Antártica Británica de R.F. Scott (Terra Nova) (1910–1913), la cual pasó allí el invierno de 
1911. 
 

Además de estas características existen varias otras reliquias históricas ubicadas en 
esta zona. Estas incluyen depósitos de almacenes, una estructura de letrina, dos anclas del 
barco “Southern Cross”, una ancla para el hielo del buque “Terra Nova”, así como 
suministros de briquetas de carbón. Otros elementos históricos que se encuentran en la zona 
están enterrados debajo del guano. 
 

El Cabo Adare es uno de los sitios principales de la primera actividad humana en la 
Antártida. Es un símbolo importante de la Edad Heroica de exploración antártica y como tal, 
reviste un considerable significado histórico y cultural. Algunos de los primeros avances en el 
estudio de las ciencias de la tierra, la meteorología, la flora y la fauna de la Antártida están 
asociados con la Expedición Discovery basada en este sitio. La historia de estas actividades y 
la contribución que han aportado a la comprensión y conscientización de la Antártida le dan a 
esta zona un significativo valor científico, técnico, arquitectónico, estético y social. 
 
2. Finalidad y objetivos 
 

La finalidad del Plan de Gestión es proteger la zona y sus características a fin de 
preservar sus valores. Los objetivos del Plan son: 
 

· evitar el deterioro o el considerables de degradación de los valores de la zona; 
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· mantener los valores históricos de la zona mediante la labor de planificada de 
restauración y conservación que podría incluir: 

 
a. mantenimiento “in situ”; 

 
b. vigilancia de la condición de los artefactos y estructuras y de los 

factores que las afectan; 
 

c. la conservación de los artefactos puede realizarse en el sitio o fuera de 
él. 

 
· permitir las actividades de gestión que apoyen la protección de los valores y 

características de la zona, incluyendo: 
 

a. preparación de mapas y registro de lo que se ha hecho con los 
artefactos históricos que se encuentran en las cercanías de la cabaña; 

 
b. registro de cualquier otro tipo de dato histórico pertinente. 

 
· impedir, mediante un acceso administrado a la cabaña de Borchgrevink, que la 

zona, sus características y artefactos se vean innecesariamente perturbados por 
actividades humanas. 

 
3. Actividades de gestión 
 

· Se llevará a cabo una labor de restauración y preservación de la cabaña 
Southern Cross así como de las estructuras y artefactos asociados. 

 
· Se realizarán las visitas necesarias para fines de gestión. 

 
· Se controlará el número de visitantes. 

 
· Los Programas Nacionales Antárticos que operan en la región o que están 

interesados en ella deberán consultar entre sí a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones anteriormente señaladas. 

 
4. Período de designación 
 

Designado en virtud de la Medida X (1998) por un período indefinido. 
 
5. Mapas 
 

Mapa A: mapa regional del Cabo Adare. Este mapa muestra la región del Cabo 
Adare junto con los límites de la zona incluyendo sus características 
topográficas significativas. También muestra la ubicación aproximada 
de los artefactos históricos de importancia ubicados dentro de la zona. 

Mapa B: mapa del sitio del Cabo Adare. Este mapa muestra la ubicación 
aproximada de las reliquias históricas específicas y estructuras 
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existentes dentro de la zona. 
 
6. Descripción de la zona 
 

6(i) Coordinadas geográficas, indicaciones de límites y rasgos naturales 
 

El Cabo Adare es una punta volcánica prominente, generalmente libre de hielo 
que se encuentra situado en el extremo norte de la Tierra de Victoria, la cual señala el 
abordaje occidental hacia el Mar de Ross. La zona está ubicada al suroeste del Cabo 
en la ribera austral de la playa Ridley, la cual encierra un área amplia, llana y 
triangular de guijarros. Toda la zona llana y las pendientes occidentales inferiores de 
la Península Adare están ocupadas por una de las principales y más amplias roquerías 
del pingüino Adelia (Pygoscelis adeliae) de la Antártida. Los pingüinos han ocupado 
casi enteramente la zona y la necesidad de evitar su perturbación a menudo limita el 
acceso a las cabañas. 

 
Los límites de la ZAEP propuesta son: 

 
· Al norte, una línea este-oeste trazada 50 metros al norte de la cabaña del 

Grupo Nórdico. 
 

· Al este, una línea norte-sur trazada 50 metros al oeste de la cabaña-almacén de 
Borchgrevink. 

 
· Al oeste, una línea norte-sur trazada 50 metros al este de la cabaña-vivienda de 

Borchgrevink. 
 

· al sur, la línea costera de la playa Ridley. 
 

Las características principales de la zona incluyen la cabaña utilizada como 
vivienda por la expedición “Southern Cross” de Borchgrevink y la cabaña utilizada 
como almacén desprovista de techo. La cabaña del Grupo Nórdico de Scott está 
ubicada a 30 metros al norte de la cabaña-vivienda de Borchgrevink y se encuentra 
totalmente derrumbada. 

 
Además de estas estructuras existen varias otras reliquias históricas distribuidas 

en toda la zona. Estas incluyen depósitos de almacén, una estructura de letrinas, dos 
anclas del buque “Southern Cross”, una ancla para el hielo del buque “Terra Nova” y 
suministros de carbón. Muchos de estos artefactos están completa o parcialmente 
cubiertos por el guano de los pingüinos Adelia que también ocupan la zona. Los skúas 
(Catharacta maccormicki) anidan en las cercanías y las focas de Weddell también 
salen a tierra a lo largo de la playa. 

 
6(ii) Areas restringidas dentro de la zona 

 
Ninguna. 

6(iii) Estructuras dentro de la zona 
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Con la excepción de una placa del Tratado todas las estructuras dentro de la 
zona tienen un origen histórico. 

 
6(iv) Ubicación de otras zonas protegidas en las cercanías 

 
No existen otras zonas protegidas en las cercanías. 

 
7. Condiciones para el otorgamiento de permisos 
 

Está prohibido el ingreso a la zona salvo de conformidad con un permiso. 
 

Los permisos serán expedidos únicamente por las autoridades nacionales 
apropiadas y pueden contener condiciones generales y específicas. La autoridad 
nacional puede expedir un permiso para abarcar varias visitas durante una misma 
temporada. Las Partes que operan en la zona del Mar de Ross deben consultarse entre 
sí, así como con los grupos y organizaciones interesadas en visitar la zona para 
garantizar que no se exceda el número de visitantes permitido. 

 
Las condiciones generales para la expedición del permiso pueden incluir: 

 
· las actividades relacionadas con la preservación, el mantenimiento, la 

investigación y/o la vigilancia; 
 

· las actividades de gestión en apoyo a los objetivos del presente plan; 
 

· las actividades turísticas, educativas, o recreativas, a condición de que no 
contradigan los objetivos de este plan; 

 
· el Permiso estará vigente por el período estipulado; 

 
· debe portarse una copia del permiso siempre que se esté dentro de la zona. 

 
7(i) Acceso a la zona y circulación dentro de la cabaña 

 
Es necesario controlar el número de visitantes dentro de la cabaña para evitar 

los daños causados por un número excesivo de visitantes sobre las características 
vulnerables en su interior. El número máximo de personas en un solo momento en la 
cabaña (incluyendo a los guías) es de: 40 personas. 

 
Es necesario asimismo controlar el número de visitantes dentro de la cabaña 

de Borchgrevink para evitar los daños causados por un número excesivo de visitantes 
alrededor de las características vulnerables de su interior. El máximo número de 
personas en la cabaña al mismo tiempo (incluyendo guías) es de: 4 personas. 
 

Para evitar los impactos cumulativos sobre el interior de la cabaña de 
Borchgrevink, es necesario implantar límites anuales en el número de visitantes. El 
número de visitantes que visita la cabaña varía de año a año pero la repercusión de los 
visitantes en otras cabañas históricas de la zona del Mar de Ross sugieren la 
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aplicación de límites similares. El número máximo de visitantes por año es de: 2.000 
personas 

 
Estos límites se han basado en los niveles actuales de visitantes y en la mejor 

asesoría disponible de parte de los organismos de conservación (que incluyen 
conservadores, arqueólogos, historiadores, museólogos y otros profesionales de 
protección del patrimonio). Estos límites se basan en la propuesta de que cualquier 
aumento significativo en el nivel actual de visitantes podría tener efectos perjudiciales 
sobre los valores que han de protegerse. Existe en el momento un programa constante 
de vigilancia de las repercusiones de estas visitas. Este programa proporcionará la 
base de futuras revisiones  del plan de gestión, a saber en particular si la cantidad 
máxima anual de visitantes vigente en este momento es adecuada. Ello redundaría en 
un aumento o disminución de la cantidad máxima anual. 

 
Está prohibido el aterrizaje de helicópteros dentro de la zona. No existen pistas 

de aterrizaje para helicópteros en las cercanías de la zona. Es poco probable que para 
la temporada de acceso se puedan utilizar helicópteros sin causar interferencia 
perjudicial con la fauna y la flora. 

 
Se prohíbe la entrada de vehículos dentro de la zona. El amerizaje por barco, o 

el uso de vehículos a través del hielo marino, puede realizarse directamente en la 
playa en distintas ubicaciones. 

 
A caso será necesario asimismo restringir los movimientos a pie dentro de la 

zona para evitar interferencias perjudiciales con los pingüinos que anidan en las 
estructuras y artefactos de la zona o alrededor de ellas. 

 
7(ii) Actividades que pueden realizarse dentro de la zona 

 
Las actividades que pueden realizarse dentro de la zona incluyen: 

 
· las visitas para objetivos de restauración, preservación y/o protección; 

 
· las visitas educativas y/o recreativas, incluyendo el turismo; 

 
· las actividades científicas que no distraigan de los valores de la zona. 

 
7(iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 

 
No podrá alterarse de forma alguna la estructura salvo para fines de 

conservación o actividades científicas que no distraigan de los valores de la zona, tal 
como se especifica anteriormente. No podrá retirase de la zona ninguna reliquia o 
artefacto, salvo para fines de restauración y/o preservación y, en ese caso, únicamente 
de conformidad con un Permiso. 
7(iv) Ubicación de los campamentos 

 
Está prohibido el uso de la cabaña histórica para fines de vivienda. 
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7(v) Restricciones aplicables a los materiales y organismos que se pueden 
introducir en la zona 

 
No podrá llevarse a la zona ningún producto alimenticio. 

 
Las sustancias químicas que pueden ser introducidas para fines de gestión 

deberán ser retiradas al concluir la actividad para las cuales fueron necesarias, o antes. 
 

No debe dejarse combustible u otros materiales en depósitos en la zona, salvo si 
éstos son necesarios para fines esenciales vinculados con la preservación y 
conservación de la estructura histórica o de las reliquias asociadas. Todos estos 
materiales deben ser retirados de la zona cuando ya no sean necesarios. 

 
Está absolutamente prohibido en la cabaña el uso de linternas de combustión.  

 
Está prohibido fumar en la zona. 

 
7(vi) Toma de cualquier material no traído a la zona por el visitante 

 
No existe flora y fauna autóctona dentro de la zona designada. 

 
7(vii) Recolección de cualquier material que no haya sido llevado a la zona por un 

visitante 
 

Se permite la recolección y el retiro de materiales de la zona únicamente para 
fines de restauración, preservación o protección o para actividades científicas 
coherentes con los objetivos del presente plan, y solamente de conformidad con lo 
estipulado en un permiso separado, expedido por la autoridad nacional competente 
específicamente para este fin. 

 
Los visitantes deben retirar todo objeto, sustancia o desecho introducido por 

ellos durante el tiempo de su visita en la zona. 
 

7(viii)  Eliminación de desechos 
 

Deben retirarse de la zona todos los desechos generados por las personas que 
han trabajado allí o por los visitantes. 

 
7(ix) Medidas que pueden requerirse para garantizar que los objetivos y 

finalidades del Plan de Gestión se puedan seguir persiguiendo propósitos y 
objetivos del Plan de Gestión 

 
Proporcionar información a los visitantes. 
Desarrollar capacidades y recursos, particularmente aquellos relacionados con 

las técnicas de conservación y preservación, para asistir en la protección de los 
valores de la zona. 

 
7(x) Requisitos relativos a los informes 
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Las Partes deberán garantizar que el titular principal de cada Permiso presente a 

la autoridad apropiada un informe de actividades realizadas en la zona. Estos informes 
podrían incluir, según proceda, la información identificada en el Formulario Posvisita, 
sugerido por el SCAR. Las Partes deben mantener un registro de estas actividades y, 
en el Intercambio Anual de Información, proporcionar síntesis de las actividades 
realizadas por las personas bajo su jurisdicción, con suficiente detalle como para 
permitir una evaluación de la eficacia del Plan de Gestión. Las Partes, siempre que sea 
posible, deben depositar los originales y copias de estos informes en un archivo 
accesible al público a fin de mantener un registro de uso, el cual luego servirá de base 
para la revisión del Plan de Gestión y la organización del uso del sitio. 
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 MAPA A: Zona Antártica Especialmente Protegida del Cabo Adare:   
 mapa regional 
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 Mapa B: Zona Antártica Especialmente Protegida del Cabo Adare: 
 mapa del sitio 


