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Sistema de la zona antártica protegida: Planos revisados de dirección para: 
 

Zona especialmente protegida (ZEP) No.7 – Cono Hallet, Tierra de Victoria 
Norteña, Mar Ross 

 
Zonas de especial interés científico (ZEIC) No.1 – Cono Royds, Isla Ross 

Zonas de especial interés científico No.3 – Valle Barvik y Balam, Tierra de 
Victoria Surena 

 
Zonas de especial interés científico No.4 – Cono Crozier, Isla Ross 

Zonas de especial interés científico No.18 – Isla Blanca Noroccidenal, Canal de 
Mac Mardo 

 
 
 
 

Documento operativo se ha presentado al Comité de protección del medio 
ambiente por los Estados Unidos Norteamericanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sistema de las zonas protegidas antárticas 
Planos revisados de dirección para (ZEP)  No.7, ZEIC No.1, ZEIC No.3,  

ZEIC No.4 y ZEIC No.18 
 

Documento operativo se ha presentado ante el Comité de protección del medio 
ambiente por los Estados Unidos Norteamericanos 

 
 
Introducción 
 
En virtud de la Resolución 1 (1998) los Estados Unidos Norteamericanos (EE.UU) se 
reconocen responsables por la revisión de los Planes de dirección para una fila de 
Zonas especialmente protegidas y Zonas del especial interés científico. 
 
Al momento actual queda acabada la revisión del variante preliminar del Plan de 
dirección para dichas cinco zonas , que se adjunta al presente Documento operativo 
con el fin de ser estudiada por el Comité de protección del medio ambiente 
(CPMA). Son las siguientes zonas: 
 
• Zona especialmente protegida No.7 – Cono Hallet, Tierra de Victoria Norteña, 

Mar Ross 
• Zonas de especial interés científico No.1 – Cono Royds, Isla Ross 
• Zonas de especial interés científico No.3 – Valles Barvik y Balam, Tierra de 

Victoria Surena 
• Zonas de especial interés científico No.4 – Cono Crozier, Isla Ross 
• Zonas de especial interés científico No.18 – Isla Blanca Noroccidenal, Canal de 

Mac Mardo 
 
Los variantes preventivos del Plan de dirección, adjuntados al presente Documento 
operativo, han sido preparados de acuerdo con las condiciones del Anexo V al 
Protocolo sobre el medio ambiente. En proceso de preparación de los planes 
preventivos ha sido efectuada una apreciación detallada del valor zonal y medidas 
indispensables para la protección de dichas zonas. Los equipos de campo por cada una 
de estas zonas han verificado la información y están convencidos de que la 
información el los planes de trabajo haya resultado exacta y contemporánea. 
 
Mapas preventivos para los planes de dirección asimismo quedan adjuntados al 
presente documento operativo. Tan pronto se logre el acuerdo sobre las fronteras, 
serán efectuadas ciertas modificaciones en los mapas. 
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