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Introducción  
 
La isla Coronación del Norte (60°33' Lat. N., 45°33' Long. O.) de las islas Orkney del Sur fue 
declarado como la Zona Especialmente Protegida (ZEP) No. 18 según la recomendación XIII-10 
(1985). Según la proposición de Gran Bretaña esta zona fue designada ya que "abarca las zonas 
del territorio del litoral libre del hielo ... con colonias grandes de aves marinas y rocas 
principalmente cubiertas por líquenes ... y representa en sí una magnífica zona representativa de 
la naturaleza polar intacta cerca del lindero del litoral Antártico..." y que dicha zona es un 
ejemplo brillante de "... ecosistemas del litoral, permanentemente cubierto con hielo y sublitoral 
del medio ambiente marino de la Antártica". 
 
De acuerdo a las exigencias de la Resolución 1 (1998) Gran Bretaña compuso la revista detallada 
del Plan de Administración de esta zona.  
 
Sin embargo, dicha revista excitó toda una serie de cuestiones con respecto a la justificación para 
designación de dicha zona. Estas cuestiones esenciales provocan interés de como continuar la 
realización de protección de dicha zona y si tal protección es necesaria realmente.  
 
Revista de la ZEP No. 18 
 
La tentativa de revisar el Plan de Administración con respecto a esta zona excitó una serie de 
cuestiones claves: 
 
- Primero, el acceso a esta zona es exclusivamente complejo. Tal complejidad se explica la 

combinación de tales factores como un relieve desigual, pocos lugares para anclaje de un 
buque o aterrizaje de un avión, asimismo condiciones del tiempo desfavorables en el 
transcurso de la mayor parte del año (en particular, una nebulosidad muy baja). Por eso la 
zona fue visitada por muy pocos científicos. La última visita registrada tuvo lugar 
aproximadamente hace 25 años, en 1976/77, aunque ciertas observaciones aéreas tuvieron 
lugar en 1997. Por consiguiente, existe muy poca o no existe prácticamente ninguna 
información sobre esta zona. Los datos que podrían confirmar la importancia de designación 
de esta zona no han sido obtenidos todavía. De esta forma, resulta difícil proponer dichos 
datos como la causa de continuación de protección de esta zona con certeza.  

 
- Teniendo en cuenta un nivel muy bajo de visitas a esta zona (y limitación de acceso), puede 

ser examinada una opción de hacer una enmienda con respecto a la importancia de esta zona 
y continuación de su protección en la base que ésta representa en sí una zona no intacta por 
las actividades humanas. Una opción alternativa puede ser su protección como una zona 
prístina. Sin embargo, debido a una cantidad limitada de datos, aún estas opciones parecen 
fáciles de ser ejecutadas. Cualesquiera preposiciones de este género se basificarán en 
suposiciones. En lo que se refiere a la última opción, la proposición que esta zona tiene más 
importancia debido a su carácter prístino que, por ejemplo, la mayoría de otras partes de la 
península de la Antártica, no tiene ninguna justificación. En este aspecto ciertas zonas de la 
península de la Antártica merecen más derecho a su protección (contra, por ejemplo, el 
turismo de aventuras) que la isla de Coronación del Norte.  

 
- Por fin, la protección de esta zona puede ser considerada como una zona científica patrón 

para su utilización en la investigación científica comparativa. Sin embargo, la falta de 



 

 

cualesquiera datos iniciales, asimismo las dificultades de acceso a esta zona para recoger la 
información hacen esta opción difícil de ejecutar.  

 
Haciendo un resumen, se puede decir que la Zona Especialmente Protegida de Coronación del 
Norte no fue visitada a lo largo de más de 20 años. Hay una información muy poca que podría 
confirmar la justificación de designación de esta zona. El acceso a la zona es muy limitado. La 
combinación de dichos factores hace la preparación de cualquier Plan de Administración muy 
difícil.  
 
Opciones y pasos ulteriores 
 
En base de los factores citados y después de realizar una revista detallada, Gran Bretaña 
considera que existen tres opciones con respecto al futuro de esta zona protegida.  
 
1. Mantener el statu quo existente. La continuación de protección de esta zona en calidad de una 
Zona Especialmente Protegida sin cambiar los valores que se someten a tal protección. Hacer 
enmiendas al Plan de Administración que correspondan a las exigencias del Anexo V, teniendo 
en cuenta limitaciones grandes del volumen de información con respecto a dicha zona.  
 
2. Continuar la protección de esta zona como una ZEP, pero hacer una enmienda en los valores 
que se someten a la protección. Esta posibilidad incluye la utilidad potencial de la zona como una 
región con el medio ambiente patrón y/o prístino. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
actualmente no existen bastantes datos que podrían confirmar tal enfoque.  
 
3. Terminar la designación de dicha ZEP ya que existe poca información para justificar la 
continuación de protección de dicha zona.  
 
Al Comité de protección del medio ambiente se le propone examinar dichas opciones y tomar una 
decisión sobre la vía más óptima.  
 
Conclusión 
 
La tentativa de Gran Bretaña con respecto a la revisión del Plan de Administración referente a la 
ZEP No. 18 reveló el hecho de que los valores iniciales para la protección de dicha zona se 
basifican considerablemente en suposiciones que no pueden ser confirmados por los datos 
existentes.  
 
Además, una considerable limitación física en lo que se refiere al acceso a dicha zona tanto del 
mar como por aire hacen la recogida de información muy difícil. 
 
Por consiguiente, al Comité se le fueron presentadas tres opciones con respecto al mejor método 
de continuación de trabajo.  
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