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Introducción  
 
El extremo inferior de Tramway Ridge, Monte Erebus, fue originalmente designado 
como Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) en la Recomendación XIII-8 (1985, 
SEIC No. 11) a raíz de una propuesta neocelandesa sobre la base de que esta zona 
tiene un ecosistema excepcional de valor científico notable para los botánicos, los 
ficólogos y los microbiólogos. El Monte Erebus (3.794 m) es uno de los únicos 3 
lugares conocidos de gran altura con actividad creada por fumarolas y vegetación 
aparejada en la Antártida. 
 
El plan fue revisado en 1995 de conformidad con las disposiciones del anexo V del 
Protocolo ambiental. Después de la entrada en vigencia del anexo V, la SEIC 11 
obtuvo un nuevo nombre y número como Zona Antártica Especialmente Protegida 
(ZAEP) No. 130. Nueva Zelandia encaró recientemente una revisión quinquenal del 
plan de gestión para la ZAEP 130 de conformidad con las disposiciones del artículo 
6(3) del anexo V. Este documento informa los resultados de esta revisión y propone 
cambios secundarios al plan de gestión y los mapas (adjuntos). 
 
 
Revisión de Actividades 
 
En el período que va desde la última revisión del plan de gestión para la ZAEP 130, 
Estados Unidos ha otorgado 3 permisos para ingresar a la zona. Sólo un grupo de 
científicos neocelandeses ha ingresado a la zona durante el período en cuestión. Se 
tomaron pequeñas muestras de suelo y se hicieron estudios de suelo incubado in-situ 
para estudiar las termófilas y los pseudonómades. No hubo ingreso a la zona 
prohibida. 
 
Una revisión de la bibliografía pertinente indica que la comunidad biológica de la 
zona sigue siendo atípica y de interés científico, particularmente para el estudio 
comparativo con el Monte Melbourne (zona protegida como ZAEP 118 (ZEP 22 y 
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SEIC 24)) y Monte Rittman a medida que aumentan los conocimientos de estos 
hábitats antárticos de tierras cálidas y gran altura. 
 
Además de los estudios biológicos la zona ha sido utilizada para registro de 
temperatura para hacer el seguimiento de la actividad volcánica del Monte Erebus. La 
zona tiene las temperaturas de suelo de superficie más altas de la montaña. También 
se han hecho visitas a la zona para medir el CO2 para obtener información sobre el 
comportamiento de desgasificación del sistema magmático que está por debajo del 
Monte Erebus. 
 
No se ha emprendido una actividad de gestión significativa en la zona. Se considera el 
nivel de actividad adecuado debido al bajo uso de la zona durante el período en 
cuestión y su sensibilidad a las visitas. 
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Consultas con la Comunidad Científica 
 
Los investigadores de Nueva Zelandia y Estados Unidos de los que se sabe que han 
trabajado en la zona desde su designación, fueron contactados para saber si la información 
contenida en el Plan de Gestión seguía teniendo vigencia y si los valores identificados 
habían cambiado desde la última revisión. En general, se consideraba que los valores 
biológicos de la zona  seguían siendo lo suficientemente importantes para garantizar 
protección. Una persona que respondió planteó preocupaciones en cuanto a los aspectos 
prácticos de las restricciones de la zona para las disciplinas científicas no biológicas, y 
preguntaba si estaban justificadas dadas las actividades históricas de la zona. Por ejemplo, 
acciones pasadas que podrían haber introducido especies no autóctonas. 
 
Revisión Propuesta 
 
La pregunta principal surgida de las consultas y que requería consideración era la de saber 
si la designación era innecesariamente restrictiva para los estudios científicos no 
biológicos. No obstante, no se proponen cambios sustanciales al plan de gestión por las 
razones siguientes: 
• El plan no excluye los estudios no biológicos: se pueden otorgar permisos para 

cualquier “objetivo apremiante, ya sea científico o de gestión, que no se pueda realizar 
en otro lado” y se pueden introducir los equipamientos necesarios a la zona con el 
permiso correspondiente;  

• Los requerimientos de esterilización de equipos, calzado y bolsas están “dentro de los 
máximos límites practicables” y no absolutamente prescriptivos y han sido aplicados 
con éxito en otros sitios tales como el Monte Melbourne; y 

• Si bien no se tomaron precauciones para evitar la introducción de organismos antes de 
la designación, toda nueva especie introducida perjudicaría mucho el valor de la zona. 

 
El texto del plan de gestión ha sido modificado levemente para que sea más explícito 
acerca de los estudios de ciencias físicas que pueden ser válidos dentro de la zona. Los 
mapas y figuras han sido actualizados para reflejar el nuevo sistema de nomenclatura y 
numeración  de conformidad con el Anexo V. 
 
Además, se contemplaron dos cambios más: 
 
Se propone eliminar el requisito de visitar la Zona cada cinco años para una revisión de 
gestión, ya que toda actividad innecesaria podría dañar el ecosistema, las visitas son 
escasas, y la información proveniente de los científicos que han estudiado la zona 
probablemente sea de gran valor. Las otra actividades de gestión sugeridas, aunque no 
están todas aplicadas en la actualidad, deberían conservarse en caso de aumentar las visitas 
a la zona. 
 
Se propone aumentar la altura mínima de sobrevuelo de la zona de 30 a 50 m, para 
mantener coherencia con otros planes de gestión de zonas protegidas recientemente 
visitadas y basándose en cálculos de corrientes de rotor provenientes de tipos de 
helicópteros que actualmente están operacionales en los alrededores. 
 
También se ha agregado al plan de gestión una bibliografía pertinente (ver más abajo). 
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