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Introducción  
 
A raíz de propuestas realizadas por Nueva Zelandia e Italia, se designó originalmente 
una zona de 6 km2 en la cumbre del Monte Melbourne en las Recomendaciones XVI-
5 (1987, SEIC No. 24, Cumbre del Monte Melbourne) y XVI-8 (1991 ZEP No. 22, 
Cryptogam Ridge, Monte Melbourne) debido a que estas zonas contienen suelos 
geotérmicos que contienen una comunidad botánica singular y diversa. Las zonas más 
cálidas del suelo creadas por fumarolas contienen fragmentos de musgo, de agrimonia 
y algas junto con una especie de protozoos invertebrados. 
 
Después de la entrada en vigencia del anexo V, la ZEP 22 y SEIC 24 han sido 
renombradas y renumeradas como Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) 
Nos.118a y 118b respectivamente. (Nota: De conformidad con la Resolución 5 (1996) 
se le otorgó el mismo número de ZAEP a ambos sitios en el Monte Melbourne. No 
obstante, estos sitios siguen siendo zonas separadas hasta que se haya aceptado un 
nuevo plan de gestión y es por eso que en este documento nos referimos a ellas como 
ZAEP 118a y 118b). 
 
De conformidad con las cláusulas del Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico 
para la protección del medio ambiente y la Resolución 1 (1998), Nueva Zelandia ha 
encarado una revisión de los planes de gestión para estas zonas relacionadas entre sí.  
 
 
Revisión de Actividades 
 
Desde la designación, una nueva expedición neocelandesa ha visitado la ZAEP 118b 
(SEIC 24), en la campaña 1988/ 89. Esta expedición hizo un muestreo de vegetación. 
Una visita de relevamiento e inspección para brindar apoyo a la revisión del plan de 
gestión fue realizada por Nueva Zelandia a ambas zonas en Enero de 2002. Los 
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Estados Unidos no han otorgado permiso alguno para ingresar a cualquiera de estas 
zonas. El personal del programa antártico italiano ha ingresado a la ZAEP 118b 
anualmente por lo menos durante las últimas cinco campañas. Las actividades han 
comprendido: una visita anual para las mediciones de los gradientes térmicos, y 
muestreo de suelo, nieve o vegetación;  hasta 20 visitas anuales para tomar 
mediciones del sistema global de posisionamiento (GPS) en tres marcadores de 
referencia dentro de la zona que forma parte de una red de estudios de deformación; y 
hasta cinco visitas anuales para el mantenimiento del equipamiento de 
telecomunicaciones dentro de la zona. Se realizó una visita a Cryptogam Ridge 
(ZAEP 118a)  para un muestreo de suelo y vegetación. 
 
Una revisión de la bibliografía pertinente indica que las comunidades biológicas de 
ambas áreas siguen siendo atípicas y de interés científico, particularmente para un 
estudio comparativo con el Monte Erebus (Tramway Ridge ZAEP 130) y el Monte 
Rittman, a medida que aumentan los conocimientos de estos hábitats antárticos de 
tierras calientes y gran altura.   
 
Algunas especies de estas zonas se han encontrado en otras ubicaciones de la 
Antártida desde que se designaran estas zonas. No obstante, la Campylopus pyriformis 
sigue siendo el único ejemplo frondoso del continente antártico y las algas Stigonema 
ocellatum y Chlorella cf. reniformis siguen siendo las únicas registradas en la 
Antártida. También se ha descubierto una especie totalmente novedosa de bacterias 
termófilas, la Bacillus thermoantarcticus,. 
 
 
Temas Encarados en la Revisión 
 
No cabe duda que subsisten los valores científicos excepcionales de la zona. La 
relativamente escasa investigación llevada a  cabo en estas zonas (especialmente en 
Cryptogam Ridge) desde que se prepararan los planes de gestión ha, sin duda, 
aumentado el valor de la zona. La inspección de Cryptogam Ridge en Enero de 2002 
no detectó daños visibles a la vegetación o el suelo. 
 
En la revisión se le prestó atención particular a dos cuestiones prácticas: 
• La zona designada como ZAEP 118a (ZEP 22) cae dentro de la zona designada 

como ZAEP 118b (SEIC 24). 
• La ubicación de los marcadores de referencia que forman parte de un estudio de 

deformación y de una repetidora de radio para el programa antártico de 
comunicaciones de Italia dentro de la ZAEP 118b implican que hace falta un 
acceso periódico a estos puntos dentro de la zona. 

 
 
Revisión Propuesta 
 
El plan de gestión revisado propuesto para la ZAEP 118 fusiona la ZAEP 118a (ZEP 
22) y la ZAEP 118b (SEIC 24). Las zonas restringidas y prohibidas dan lugar a 
condiciones de acceso más estrictas dentro de la ex ZEP de Cryptogam Ridge. 
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Se propone que una parte muy importante de Cryptogam Ridge sea zona restringida 
para proteger el rodal de vegetación más rica y diversa. El extremo occidental de la 
cordillera se propone como zona prohibida (similar al enfoque adoptado en Tramway 
Ridge- ZAEP 130) para preservar parte de la zona como sitio de referencia para un 
estudio comparativo futuro. El resto de la zona, similar en biología, características, y 
carácter, está disponible para programas de investigación y obtención controlada de 
muestras. 
 
 Se proponen dos Zonas Gestionadas. El objetivo de estas zonas es permitir la 
adjudicación de permisos para acceder a las marcas de referencia y al sitio de la 
repetidora radial sin permitir el acceso al resto de la zona.  
 
Los límites externos de la zona siguen siendo los mismos que en la ZAEP 118b 
original (SEIC 24), a lo largo de una línea de nivel de 2.200 metros de altura. Este 
límite es sumamente práctico ya que todo acceso a la zona se realiza por helicóptero y 
la altura es fácil de evaluar por las expediciones visitantes. 
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