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Durante la CPA IV (San Petersburgo, 2001) se estableció un grupo de contacto entre sesiones 
para revisar 5 planes de gestión revisados presentados por Estados Unidos al CPA de la 
siguiente manera: 
 
Zona Especialmente Protegida No. 7 – Cabo Hallett, Isla Victoria del Norte, Mar de Ross 
Sitio de Especial Interés Científico No. 1 – Cabo Royds, Isla de Ross  
Sitio de Especial Interés Científico No. 3 – Valles de Barwick y Balham, Tierra de Victoria 
del Sur 
Sitio de Especial Interés Científico No. 4 – Cabo Crozier, Isla de Ross  
Sitio de Especial Interés Científico No. 18 – Isla White del noroeste, Estrecho McMurdo  
 
Estados Unidos dirigió el grupo de contacto entre sesiones (ICG) para revisar los planes de 
gestión revisados. Se recibieron comentarios acerca del plan de gestión de Nueva Zelandia, el 
Reino Unido y el SCAR. Dichos comentarios han sido incorporados en los planes de gestión y 
mapas correspondientes. 
Cambios significativos adoptados: 
§ Se mejoraron los mapas, incluyendo el agregado de encartes, anotaciones sobre 

restricciones de sobrevuelo, y marcas de latitudes y longitudes más claras.  



§ Se actualizaron los conteos de población de pingüinos en los planes de Cabo Crozier y 
Cabo Royds. 

§ Se incluyó información actualizada acerca de las especies de vegetación de Cabo Crozier. 
§ Se eliminaron todas las menciones de rutas para vehículos que ya no se usan (para la ZEP 
§ No. 7, Cabo Hallett, SEIC No. 1, Isla White del Noroeste, y SEIC No. 4, 
§ Cabo Crozier). 
§ Se abrevió la Sección 1, sección de la descripción de los valores, para la ZEP No. 7 de 

Cabo Hallet. 
§ Donde procedía, se aclararon las razones por las cuales se hicieron las designaciones y los 

cambios de límites. 
Otros temas planteados: 
§ Se realizaron sugerencias en el sentido de que las restricciones aviares deberían ser más 

estrictas. Estados Unidos toma nota de la recomendación del SCAR que indica que no hay 
pruebas científicas de que la avifauna antártica esté en riesgo de contraer enfermedades de 
productos aviares. La redacción incluida en los planes de gestión refleja la redacción 
generalmente aceptada por el CPA sobre el uso de productos avícolas en las zonas 
protegidas y considera que es suficiente para la prevención del riesgo de introducciones.  

§ Se observó que faltaba un listado de referencias de los planes de gestión. Si bien Estados 
Unidos está a favor de la tendencia actual de incluir referencias en los planes de gestión, 
se observa que los planes revisados se realizaron antes de que la inclusión de referencias 
fuese una práctica habitual. 

Los planes de gestión finalizados se anexan al presente documento y se someten para su 
aprobación al CPA y la RCTA. 
 



 
Plan de Gestión para la 

 
Zona Especialmente Protegida (ZEP) No. 7 

 
CABO HALLETT, ISLA VICTORIA DEL NORTE, MAR DE ROSS 

 
 (Lat. 72 ° 19’S, Long. 170 ° 16’E) 

 
1. Descripción de los valores que requieren protección 
 
En la Recomendación IV-7 (1966, Zona Especialmente Protegida (ZEP) No. 7) se designó 
originalmente una zona de aproximadamente 12 hectáreas en Cabo Hallet, a raíz de una 
propuesta de Estados Unidos sobre la base de que esa zona constituía un notable ejemplo de 
biodiversidad, conteniendo, una pequeña parcela de vegetación particularmente rica y diversa 
sobre la cual hay toda una variedad de fauna terrestre”. La propuesta hacía una mención 
especial a la avifauna rica de la zona, de la que se observó que tenía un “destacado interés 
científico”. Los límites de la zona se ampliaron en la Recomendación XIII-13 (1985) para 
incluir extensos rodales de vegetación al sur y al norte de la zona, ampliando así la zona a 
unas 32 hectáreas. Se han extendido aun más los límites en este plan para incluir un hábitat 
crítico de avifauna en Seabee Hook, la zona de reproducción de una importante colonia de 
pingüinos Adelia, aumentando así la superficie de la zona a 74 hectáreas.  
La Zona contiene una variedad de habitats con comunidades de plantas consideradas 
importantes por ser los ejemplos más extensos y representativos conocidos en el extremo 
norte del gradiente latitudinal de la tierra Victoria y el Mar de Ross. Los estudios realizados 
sobre la vegetación han registrado 5 especies de musgo, dominadas por el Bryum 
subrotundifolium, y 18 especies de líquenes. En estudios realizados en 1961/62 se identificó 
un componente de algas representado esencialmente por la Prasiola crispa con formas 
filamentosas y microscópicas azul y verde asociadas. Algunas pocas especies de algas 
también han sido identificadas aunque se supone que son numerosas las especies presentes. 
Además se han identificado cuatro especies de ácaros y tres de tisanuros dentro de la Zona. 
Hay skúas antárticas (Catharacta maccormicki) que anidan dentro de la Zona sobre terrenos 
libres de hielo. La población bajó de 181 parejas en 1960/61 a 98 aves registradas tanto en 
1968/69 como en 1971/72. En enero de 1983 había una población de 247 aves (84 parejas en 
reproducción y 79 aves sin reproducción). 
En Seabee Hook, del lado occidental de la Península Hallet entre la Ensenada Edisto y la 
Bahía Moubray, vive una gran colonia de pingüinos Adelia. La historia del impacto humano 
en la colonia y el subsiguiente cierre de la estación, junto con la disponibilidad de datos 
históricos confiables y repetitivos sobre los cambios o de la población de pingüinos Adelia, 
hizo de este sitio un lugar singular e ideal para el estudio científico y los impactos sobre la 
colonia después de una gran perturbación del ecosistema y la recuperación de la misma. Así, 
el sitio tiene un alto valor científico, y para mantener este valor es deseable poder controlar 
cuidadosamente toda presencia humana adicional y vigilarla: la forma más efectiva de 
lograrlo es a través de las pautas y condiciones que constan en el presente plan de gestión. 
Además de los valores ecológicos y científicos descriptos, la Zona también posee valores 
estéticos excepcionales, con su combinación de recursos biológicos prolíficos y el 
impresionante escenario circundante de la Ensenada Edisto y el Monte Herschel (3335 m). La 
Zona es uno de los muy pocos sitios de este tipo que son relativamente accesibles en el Mar 
de Ross del Norte. El sitio de la ex estación y los rastros de la actividad humana en el sitio 
también son interesantes para las visitas. Así, la Zona tiene un alto valor estético, histórico, y 



de vida silvestre para las expediciones turísticas y no gubernamentales. Para aunar estos 
intereses y permitir el acceso en condiciones controladas, se ha designado una Zona 
administrada dentro de la Zona donde se pueden permitir visitas por motivos no científicos o 
de gestión. 
 
2. Finalidades y objetivos- 
 
El objetivo de la Gestión de Cabo Hallet es: 
§ evitar la degradación o el riesgo considerable de degradación de los valores de la zona 

evitando la perturbación humana innecesaria de la zona; 
§ permitir la investigación científica, en particular en las comunidades de plantas y aves, al 

mismo tiempo que se evitan los muestreos innecesarios en la zona; 
§ permitir una limpieza ambiental y actividades de remediación asociadas con el desarme y 

el retiro de la ex-estación Hallet tal como ha sido exigido y corresponde, siempre y 
cuando los impactos de estas actividades no sean mayores de los que surgirían de dejar el 
material en el lugar; 

§ reducir al mínimo la posibilidad de introducción de plantas, animales y microbios no 
autóctonos a la zona; 

§ permitir visitas a la zona administrada a los efectos históricos, educativos, escénicos y de 
vida silvestre con el debido control y la autorización; 

§ permitir visitas por razones de gestión en apoyo de las tareas de protección de los valores 
y la característica de la Zona. 

 
3.  Actividades de Gestión 
 
§ Se colocarán carteles mostrando la ubicación, los límites e indicando claramente las 

restricciones de acceso en lugares apropiados en los límites de la zona para ayudar a evitar 
el ingreso involuntario. 

§ Los señaladores, carteles o estructuras colocados dentro de la zona por razones científicas 
o administrativas se fijarán adecuadamente y se mantendrán en buen estado, y se sacarán 
cuando dejen de ser necesarios. 

§ Las visitas se realizarán en función de las necesidades (no menos de una vez cada 5 años) 
para evaluar si la zona sigue cumpliendo con los cometidos para los cuales fuera 
designada y para cerciorarse de que las medidas de gestión y mantenimiento sean 
adecuadas. 

§ Los programas Antárticos Nacionales que operan en la región se consultarán entre ellos a 
los efectos de garantizar la aplicación de las cláusulas mencionadas anteriormente. 

 
4. Período de designación 
 
Por tiempo indefinido. 
 
5. Mapas 
 
Mapa A: mapa topográfico de la Zona Especialmente Protegida de Cabo Hallet - No. 7-. 
 
Especificaciones del mapa: 
Proyección cónica: Conforme de Lambert 
Paralelos normales: 1º 74° 20' 00" S; 2º 71° 40' 00"S 
Meridiano Central: 170° 10' 00" E 



Latitud de Origen: 73° 00' 49.201" S 
Esferoide: WGS84 
Plano de referencia: USGS estación geodésica Fisher 1989-90: ITRF93 Coordenadas 
170°12’39.916” E, 72°19’ 06.7521” S 
Equidistancia de las curvas de nivel: 5 m: los contornos vienen de un modelo de elevación 
digital usado para generar una ortofotografía. La ortofotografía original fue preparada en 
escala 1:2500 con una precisión posicional de ~ 5 m (horizontal) y ~ 2,5 m (vertical) con una 
resolución de pixel original de 0,4 m [nota: suministro de datos de elevación sujetos a 
aprobación]. 
Encarte: la Región de la Bahía Moubray y de la Tierra de Victoria del Norte, Mar de Ross. 
 
6. Descripción de la Zona 
 
6 (i) Coordenadas geográficas, límites y características naturales 
El Cabo Hallett está ubicado en el extremo sur de la Bahía Moubray, Tierra de Victoria Norte, 
al oeste del Mar de Ross. La Zona Protegida ocupa tierra libre de hielo de un banco en forma 
de cúspide de baja elevación conocida como Seabee Hook e incluye las laderas occidentales 
adyacentes del extremo Norte de la Península Hallett.  
La Zona comprende a Seabee Hook y las laderas occidentales adyacentes hasta la cresta del 
Monte en el extremo norte de la Península Hallett, al Este de la Caleta de Willett hasta el 
margen de la plataforma de hielo permanente (Mapa A). El límite a nivel del mar está 
predominantemente definido por la línea costera de Seabee Hook, y se extiende hacia el sur 
siguiendo la orilla oriental de la Caleta Willett hasta el límite más al sur en 72°19’30”S 
(aproximadamente 800 m al sur de la costa de la Bahía Moubray).El límite oriental de la zona 
sigue el borde de la capa de hielo permanente cerca de la cordillera de la Península de Hallett. 
La topografía de la zona comprende la gran zona plana del banco en forma de cúspide y las 
laderas adyacentes escarpadas de talud que forman parte del lado occidental de la Península 
de Hallett. Seabee Hook está compuesto por material volcánico grueso depositado en una 
serie de restingas con un terreno suavemente ondulado de montículos y depresiones y cierta 
cantidad de zonas planas. Muchas de las depresiones contienen agua de deshielo en la 
temporada estival, y están colonizadas por matas densas de algas. En la parte nordeste de la 
zona hay un pequeño arroyo de agua de deshielo que fluye desde las laderas occidentales de la 
Península de Hallett hasta la Caleta de Willett. 
El componente algáceo de la zona está compuesto esencialmente por algas verdes en forma de 
capa Prasiola crispa con algas filamentosas y cianobacterias. Se supone que pueden estar 
presentes varias otras especies de algas pero la información de que se dispone sobre las 
comunidades de algas en la zona es sumamente escasa. 
La vegetación dentro de la Zona, con la excepción de algas tales como la Prasiola, está 
básicamente restringida al terreno libre de hielo que no está ocupado por los pingüinos Adelia 
que están en reproducción, que se encuentra al Este de la Caleta Willett y al Sur del punto 
72º19´10´´S. Esta Zona comprende una faja de 100-200 m de terreno relativamente horizontal 
adyacente a la Caleta de Willett y laderas más escarpadas hasta la cresta de la montaña de la 
Península Hallett. La banda de tierra plana comprende un cierto número de montículos de 
pedregullo seco hasta una altura de 1,5 m, muchos de los cuales están ocupados por nidos de 
skúas, y en la parte Norte los viejos depósitos de guano indican una anterior ocupación por 
pingüinos Adelia. Se pueden encontrar asimismo pequeños fragmentos de musgo y algas en la 
base de estos montículos, pero las partes superiores están desprovistas de vegetación. Hay 
sustanciales lechos de musgo que colonizan los llanos de grava estables en la parte norte del 
terreno plano donde hay una napa freática elevada mientras que aparecen parcelas esparcidas 
de musgo, algas y líquenes en rocas más gruesas, más angulares y sueltas en el sur. El musgo 



empieza a ralear a medida que las pendientes empiezan a subir, con la notable excepción de 
una parcela particularmente densa y extensa que abarca aproximadamente 3.900 m2 casi 
totalmente cubiertos de un sustrato que ocupa un valle poco profundo en una pendiente 
restinga en el sur de la zona. 
El Bryum subrotundifolium es el musgo dominante de la Zona. La presencia de Bryum 
subrotundifolium en una Zona tan rica en aves, hace de la zona un excelente ejemplo de un 
sitio de vegetación afectada por aves. Asimismo, la presencia de Bryum pseudotriquetrum 
casi pura en este sitio es inusual para la región. 
La ladera escarpada de talud al lado de esta zona plana está cortada por riachos poco 
profundos y pequeños montes, con una cierta cantidad de afloramientos de roca prominentes. 
Estos afloramientos de roca, particularmente al norte de la Zona, contienen grandes rodales de 
líquenes y musgo disperso que cubren aproximadamente el 70 al 100% en muchos lugares. 
A continuación damos una lista actual de especies de musgos y líquenes de la Zona (basada 
en la investigación de Allan Green, Universidad de Waikato, Nueva Zelandia y Rod Seppelt, 
Australian Antarctic Division, 2002) 
 
Entre los musgos se cuentan: 
 
Bryum subrotundifolium (originalmente conocido como Bryum argenteum) 
Bryum pseudotriquetrum 
Sarconeurum glaciale 
Ceratodon purpureus 
Schistidium (Grimmia) sp. 
 
Entre los líquenes se cuentan: 
 
Acarospora gwynnii 
Amandinea petermannii 
Buellia frigida 
Caloplaca athallina 
Caloplaca citrina 
Candelaria murrayi 
Candelariella flava 
Lecanora chrysoleuca 
Lecanora expectans 
Lecidea cancriformis 
Physcia caesia 
Pleopsidium chlorophanum 
Rhizocarpon geographicum 
Rhizoplaca chrysoleuca 
Rhizoplaca melanophthalma 
Usnea sphacelata 
Xanthoria elegans 
Xanthoria mawsonii 
 
En Cabo Hallett se han observado cuatro especies de ácaros, Eupodes wisei, Stereotydeus 
belli, Protereunetes sp. y 
Coccorhagidia gressittii, y tres de tisanuros, Friesea grisea, Cryptopygus 
cisantarcticus e Isotoma klovstadi. La F. grisea se ve sobre todo en las laderas talud y las 
zonas planas adyacentes, las C. cisantarcticus fue mencionada como vinculada al musgo, con 



gran profusión al nivel del piso mientras que la I. klovstadi era abundante debajo de las 
piedras en las laderas. 
Seabee Hook es el sitio de una de las principales colonias de pingüinos Adelia en la Región 
del Mar de Ross, contándose aproximadamente 66.000 parejas en reproducción en 1987. 
Seabee Hook también es el sitio de la ex estación Hallett, una estación conjunta entre los 
Estados Unidos y Nueva Zelandia que funcionó entre 1956 y 1973. Mientras estaba operativa, 
la estación ocupaba una superficie de 4,6 hectáreas de una tierra que antes había estado 
ocupada por pingüinos Adelia en reproducción. El establecimiento de la estación Hallett en 
1956 implicaba sacar de allí 7.580 pingüinos, incluidas 3.318 crías, para poder desbrozar la 
0,83 hectárea necesaria para pasar las topadoras y construir los edificios. Ello estuvo sujeto a 
profundos impactos del establecimiento y operación de la estación Hallet, siendo que la 
población bajó de 62.900 parejas en 1959 a un punto bajo de 37.000 parejas en 1968, aunque 
volviera a aumentar a 50.156 en 1972. Las fluctuaciones en las poblaciones pudieron haberse 
visto exacerbadas por cambios en la cobertura de hielo marino documentada para toda la 
región. Ya en 1987, después del cierre de la estación en 1973, la colonia ha aumentado para 
alcanzar casi su población de 1959; no obstante, son pocas las zonas modificadas por el ser 
humano que habían sido para entonces plenamente recolonizadas.  
Los skúas antárticos (Catharacta maccormicki) anidan dentro de la zona y en el suelo libre de 
hielo próximo a la zona; en enero de 1983 había una población de 247 aves (84 parejas en 
reproducción y 79 aves sin reproducción).  
Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) se han avistado en la vecindad de la zona a 
fines de diciembre, y los pingüinos de barbijo (Pygoscelis antarctica) se han avistado a fines 
de enero y febrero. Los petreles de Wilson (Oceanites oceanicus) y los petreles gigantes 
australes (Macronectes giganteus) se han avistado frecuentemente cerca de la zona. Las focas 
de Weddell (Leptonychotes weddellii) se ven habitualmente y probablemente se crían debajo 
de la capa de hielo marino de la Ensenada Edisto, y se han visto en la playa o en tierra cerca 
de Seabee Hook 
6 (ii) Areas restringidas dentro de la Zona 
En Seabee Hook se ha designado una zona administrada para permitir el acceso de 
expediciones turísticas a la zona sujetas a un permiso y las cláusulas del presente plan de 
gestión. La zona administrada abarca el sitio de la ex estación, y se extiende desde el extremo 
noreste (170° 13' 00"E, 72° 40' 00"S) en una zona rocosa de la orilla norte de Seabee Hook, a 
pleno sur por 118 m a una serie de montículos usados por los pingüinos que se reproducen. El 
límite se extiende de los 205 m al oeste siguiendo el lado norte de estos montículos, al sur de 
una región que se había nivelado para construir allí la estación Hallett, a la estación geodésica 
USGS “Fisher” (170°12’40”E, 72°19’07”S) que está en una estructura de un bloque de 
hormigón prominente (2x1x1m). El límite se extiende desde „Fisher” por 150 m a pleno oeste 
hasta un punto que está a 25 m tierra adentro de la orilla. El límite de la zona administrada 
luego se extiende hacia el sur como un “pasillo” costero de 25 m de ancho alrededor de las 
orillas de Seabee Hook hasta un punto de extremo oriental en el punto más septentrional de la 
Caleta de Willett (170° 13' 18"E, 72° 19' 08"S). 
6 (iii) Estructuras dentro y cerca de la Zona 
La Estación de Cabo Hallett se estableció en Seabee Hook en diciembre de 1956 y se cerró en 
febrero de 1973. En 1960 los edificios de la Estación Hallett ocupaban 1,8 hectáreas y los 
caminos, vertederos de desechos, los depósitos de combustible y las antenas radiales 
ocupaban otras 2,8 hectáreas. La Estación estuvo ocupada todo el año hasta 1964, y a partir de 
ahí se ocupó durante todos los veranos hasta su cierre. La Estación se fue desmantelando 
paulatinamente después de 1984 y en 1996 quedaban en el lugar 6 estructuras: cuatro 
pequeños cobertizos en distintos estados de reparación; un gran tanque de combustible; y un 
pequeño domo de fibra de vidrio, remanente del edificio original de observación 



climatológica (mejorado y trasladado a su posición de 1996 en 1984/85). En el verano de 
1995 se bombeó el combustible líquido que quedaba en el gran tanque metálico y se lo pasó a 
barriles, que se almacenaron en el lugar hasta que fueron retirados de allí en febrero de 1996. 
La Estación geodésica USGS “Fisher” (170°12’39.916”E, 72°19’ 06.7521” S) está ubicada a 
70 m SE del centro del lado sudeste del edificio del domo (posición 1996) y a 24 m al sur del 
extremo sudeste de la cabaña más austral. La Estación consiste en una placa de bronce USGS 
Antarctic con el nombre “Fisher 1989-90” gravado en ella y está puesta a nivel en la parte 
superior de un gran bloque de hormigón (2x1x1 m) a una altura de 2,15 m 
6 (iv) Ubicación de otras Zonas Protegidas en las cercanías 
Las Zonas Protegidas más próximas a Cabo Hallet son el Monte Melbourne (SEIC 24) y 
Cryptogam Ridge (ZEP 22) (también en el Monte Melbourne), Tierra de Victoria, cerca de la 
Bahía Wood, a 240 km al sur. 
 
7. Condiciones para la expedición de permisos 
 
El ingreso a la Zona está prohibido salvo de conformidad con un permiso. Las condiciones 
para otorgar un permiso para ingresar a la zona son las siguientes: 
§ fuera de la zona administrada solamente se podrá otorgar un permiso para el estudio 

científico del ecosistema o por razones de gestión esenciales que se condigan con los 
objetivos del plan tales como evaluación o remediación del impacto, inspección o 
revisión; 

§ Las acciones permitidas no deberán poner en peligro los valores ecológicos, científicos o 
estéticos de la zona ni su estado silvestre; 

§ el acceso a la zona administrada se podrá permitir por motivos científicos, de gestión, 
históricos, educativos o recreativos siempre y cuando no entren en conflicto con los 
objetivos de este plan; 

§ el permiso, o una copia, deberá ser portado dentro de la zona; 
§ se enviará uno o varios informes a las autoridades mencionadas en el permiso; 
§ los permisos deberán tener una validez indicada en ellos. 
7 (i) Acceso a la Zona y circulación dentro de ella 
El acceso a la Zona se realizará en pequeñas embarcaciones, a pie o en helicóptero. 
Preferentemente los helicópteros deberán aterrizar en un hielo marino adyacente a una 
distancia superior a los 150 m fuera de la zona y aterrizar sobre hielo marino cerca del centro 
de Caleta Willett cuando accedan al lugar de campamento. Cuando las condiciones del hielo 
marino y el acceso para las actividades permitidas requieran un aterrizaje dentro de la zona, 
los helicópteros deberán aterrizar en el lugar designado en la orilla oriental y a 100 m al sur de 
la cabecera de la Caleta Willett (170º13’34”E, 72º19’13”S) (ver Mapa A). La aproximación y 
la partida de los helicópteros deberán seguir una ruta al sudoeste del lugar de aterrizaje a lo 
largo de Caleta Willett (ver Mapa A para las rutas aéreas recomendadas). Está prohibido el 
sobrevuelo de la zona por helicópteros monomotores a alturas inferiores a los 750 m (~2.500 
pies) y por helicópteros bimotores a una altura inferior a los 1.000 m (~3.300 pies) excepto 
cuando ello sea necesario por razones científicas o administrativas esenciales específicamente 
autorizadas en el permiso. El uso de granadas fumígenas de los helicópteros está prohibido 
salvo que sea absolutamente indispensable por razones de seguridad, y luego se deberán 
retirar todas las granadas. No hay restricciones especiales sobre el lugar para abordar la zona 
en un pequeño barco. Los vehículos terrestres deberán usarse dentro de la zona únicamente 
para tener acceso al campamento desde el hielo marino en los aledaños de la Caleta Willett. 
Se podrán otorgar excepciones a estas cláusulas a los efectos de retirar materiales que tengan 
que ver con la estación. En todos los casos los movimientos vehiculares se mantendrán en el 



mínimo indispensable para llevar a cabo las actividades permitidas y se evitará de tocar los 
lugares donde hay plantas y nidos de aves. 
El acceso a la zona administrada por razones diferentes que las científicas o de gestión está 
autorizado mediante un permiso sujeto a las condiciones del presente plan de gestión. El 
acceso a la zona administrada se hará a pie o mediante pequeñas embarcaciones desde la costa 
de Seabee Hook (Mapa A). A menos que haya una indicación específica en contrario en el 
permiso, los visitantes no podrán moverse dentro de la zona más allá de los límites de la zona 
administrada. Cuando transporten visitantes autorizados a la zona administrada, los pilotos, o 
el personal aéreo o de los barcos, u otras personas de dichos aviones o barcos, pueden 
desplazarse a pie dentro de la zona administrada con la autorización indicada en el permiso 
para aquellos visitantes que están transportando, siempre y cuando cumplan con las cláusulas 
del presente plan de gestión. 
Todo tránsito pedestre debería mantenerse en el mínimo indispensable de conformidad con 
los objetivos de todas las actividades autorizadas y se deberá realizar todo esfuerzo posible 
para reducir al mínimo los efectos. Los visitantes deberán evitar caminar sobre la vegetación 
visible. Asimismo deberán extremarse los cuidados al caminar en zonas de suelo húmedo, 
donde las huellas de los calzados pueden fácilmente dañar los suelos sensibles y las 
comunidades de plantas. 
7 (ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la Zona 
§ actividades científicas que no pongan en peligro el ecosistema de la zona; 
§ actividades de gestión esenciales, incluida la evaluación o remediación de impactos, y la 

vigilancia; 
§ las visitas a la zona administrada por razones históricas, educativas o recreativas, sujetas a 

las condiciones descriptas en el presente plan. 
7 (iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
No se podrán construir estructuras dentro de la zona salvo según lo especifique un permiso, 
todo equipo científico instalado en la zona deberá estar autorizado por un permiso y 
claramente identificado por país, nombre del investigador principal y año de instalación. 
Todos estos elementos deberán realizarse en materiales que planteen el mínimo riesgo de 
contaminación de la zona. El desmantelamiento de equipos específicos para los cuales el 
permiso haya vencido será condición del otorgamiento del permiso. 
7 (iv) Ubicación de los campamentos 
Están prohibidos los campamentos permanentes dentro de la zona. Están permitidos los 
campamentos temporarios dentro de la zona en el lugar designado en la costa oriental y a 100 
m al sur de la cabecera de la Caleta Willett (72º19’13”S, 170º13’34”E). Este sitio comprende 
la grava de la playa no consolidada, no colonizada por aves o comunidades significativas de 
plantas y se encuentra en el lugar de un camino de la ex estación (véase Mapa A). 
7 (v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en la 
Zona 
No se podrán introducir deliberadamente animales vivos, plantas, microorganismos o suelos, 
y se deberá tomar las precauciones del caso contra la introducción accidental. Las aves 
evisceradas deberán estar libres de enfermedad o infección antes de ser despachadas a la 
Antártida y, si se las introduce a la zona protegida para alimentación, deberán haberse 
eliminado todas las partes y residuos de las aves completamente de la zona protegida e 
incineradas o hervidas el tiempo suficiente para matar toda aquella bacteria o virus que 
potencialmente podría infectar el lugar. No se ingresarán herbicidas ni plaguicidas a la zona. 
Toda otra sustancia química, incluyendo los radioisótopos o isótopos estables, que podrían 
llegar a introducirse por razones científicas o de gestión y así especificadas en el permiso, se 
retirarán de la zona antes o en el momento de la terminación de la actividad para la cual se 
otorgara el permiso. 



No se deberán depositar combustibles, alimentos y otros materiales en la zona, salvo que se 
necesiten por razones esenciales ligadas a la actividad para la cual se otorgara el permiso. 
Todos los materiales introducidos lo serán por un período especificado, y se retirarán antes o 
en el momento de la terminación del período en cuestión, y se almacenarán y manipularán de 
manera de reducir al mínimo el riesgo de su introducción en el medio ambiente. 
7 (vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial 
Está prohibida la recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial, excepto de 
conformidad con un permiso separado otorgado al amparo de artículo 3 del anexo II por la 
autoridad nacional e idónea específicamente a tal efecto. Cuando la acción involucre la 
intromisión perjudicial o la recolección de animales, ello debería ocurrir, como norma 
mínima, de conformidad con el código de conducta para el uso de animales por motivos 
científicos en la Antártida del SCAR. 
7 (vii) Toma o traslado de cualquier cosa que el titular del permiso no haya llevado a la 
zona. 
Solamente se podrá recolectar o retirar material de la zona de conformidad con un permiso y 
debería estar restringido al mínimo indispensable para cumplir con las necesidades científicas 
o de gestión.  
El material de origen humano que tenga visos de comprometer los valores de la zona, que no 
haya sido traído a la zona por una entidad titular de un permiso o de alguna manera 
autorizada, podrá ser retirada de cualquier parte de la zona a menos que sea probable que el 
impacto de su eliminación sea mayor que el dejar el material en el lugar. De ser así, debería 
notificarse a la autoridad competente. 
7 (viii) Eliminación de desechos 
Todos los desechos serán retirados de la zona. 
7 (ix) Medidas que podrían requerirse para garantizar el continuo cumplimiento de los 
objetivos y las finalidades del Plan de Gestión 
§ Se podrán otorgar permisos para ingresar a la zona para realizar actividades de vigilancia 

biológica e inspección de sitios, que puedan comprender la recolección de pequeñas 
muestras para su análisis. 

§ Todo aquél sitio específico de vigilancia a largo plazo deberá señalarse debidamente. 
§ Para ayudar a mantener los valores ecológicos y científicos de la zona, los visitantes 

tomarán precauciones especiales contra las introducciones. Es particularmente 
preocupante la introducción de microbios y vegetación proveniente de suelos distintos de 
los antárticos, incluidas las estaciones, o de regiones fuera de la Antártida. Para reducir al 
mínimo el riesgo de tales introducciones, los visitantes habrán de limpiar profusamente su 
calzado y todo equipamiento que utilicen en la zona, particularmente los equipos de 
muestreo y señalizadores, antes de ingresar a la zona.  

7 (x) Requisitos relativos a los informes 
Las Partes se cerciorarán de que el principal titular de cada permiso otorgado entregue a la 
autoridad competente un informe describiendo las actividades realizadas. Dichos informes 
deberían comprender, según corresponda, la información contenida en el formulario de 
informe de visitas sugerido por el SCAR. Las Partes deberán conservar un registro de tales 
actividades y, en el Intercambio Anual de Información, deberán dar descripciones resumidas 
de las actividades llevadas a cabo por las personas que están bajo su jurisdicción, 
descripciones que deberían tener suficientes detalles para permitir una evaluación de la 
efectividad del plan de gestión. Las Partes deberían, cuando fuese posible, entregar los 
originales o las copias de tales informes originales en un archivo públicamente accesible para 
mantener un registro de uso, que sea utilizado tanto en cualquier revisión del plan de gestión 
como a la hora de organizar el uso científico de la Zona. 





Plan de Gestión para 
el Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) No.1 

CABO ROYDS, ISLA DE ROSS 
 

1. Descripción de los valores que requieren protección 
A raíz de una propuesta de los Estados Unidos, en la Recomendación VIII-4 (1975, SEIC 
No.1) se designó originalmente una zona de unos 300 m2 como Cabo Royds, sobre la base de 
que contiene la colonia de pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae) conocida más meridional. La 
población de pingüinos Adelia en Cabo Royds había bajado desde 1956 como consecuencia 
de una interferencia humana durante un período en el cual la cobertura de hielo marino densa 
hacía que la colonia fuese particularmente susceptible al reclutamiento reducido. En 1963, las 
autoridades norteamericanas y neocelandesas acordaron restringir las actividades y desarrollar 
un plan de gestión para la zona en aras de proteger los valores científicos relativos a la 
investigación sobre los pingüinos. El sitio se protegió especialmente para permitir a la 
población recuperarse y proteger los programas científicos en curso. La población se ha 
recuperado y ahora excede los niveles anteriores a 1956; desde 1990 las cifras han oscilado 
entre 2.500 y 4.500 parejas, esencialmente a causa de la variación natural en la extensión del 
hielo marino local. La colonia sigue teniendo un alto valor científico y ecológico y, como tal, 
amerita una protección especial continua y a largo plazo, especialmente en virtud de las 
visitas continuas a Cabo Royds desde las estaciones aledañas y por los grupos de turistas. 
La zona original se amplió en 1985 como resultado de una propuesta neocelandesa 
(Recomendación XIII-9) para comprender una franja costera de 500 m de ancho y así proteger 
el acceso del mar y la orilla vecina que constituyen la zona de alimentación de los pingüinos 
Adelia, así como la investigación proyectada sobre el ecosistema marino tierra adentro de 
Cabo Royds. Esta zona costera del Cabo Royds es un lugar donde se realizan estudios 
permanentes sobre la estructura y la dinámica de la población de peces nototénidos.  
La cabaña de Shackleton, monumento histórico No.15 y ZEP No.27, está ubicada a 170 m al 
noreste de la colonia y, junto con esta, constituyen las atracciones de estas visitas. Las visitas 
periódicas y frecuentes a Cabo Royds significan que la zona fácilmente podría verse dañada 
por el impacto humano si no contase con la debida protección. Los valores científicos y 
ecológicos de la zona exigen una protección a largo plazo de potenciales impactos adversos 
asociados a estas actividades. 
Los límites se han extendido más en este plan para abarcar toda la colonia de pingüinos 
Adelia. Los nuevos límites se extienden más al norte para comprender al Lago Pony 
íntegramente, y hacia el este para abarcar las zonas donde anidan los pingüinos. 
2. Finalidades y objetivos 
La finalidad de la Gestión de Cabo Royds es: 
§ evitar la degradación de los valores de la Zona, o que tengan un gran riesgo, evitando las 

perturbaciones humanas innecesarias a la Zona; 
§ permitir la investigación científica del ecosistema, y en particular de la avifauna en la 

zona, sin dejar de proteger el sistema de las perturbaciones; 
§ reducir al mínimo la posibilidad de la introducción de plantas, animales y microbios no 

autóctonos a la zona; 
§ permitir visitas por razones de gestión para apuntalar los objetivos del plan de gestión. 
3. Actividades de Gestión 
§ Se deberían colocar señaladores de colores vivos, que deberían ser claramente visibles 

desde el aire y no constituir una amenaza significativa al medio ambiente, para marcar los 
puntos de aterrizaje de los helicópteros, adyacentes a la zona de protección (ver mapas). 

§ Se colocarán en todos los lugares adecuados, en los límites de la zona y para evitar que 
alguien entre por error, carteles que indiquen la ubicación y límites, con un texto claro de 



restricción de ingreso. Además, en la primera visita sobre hielo marino de cada campaña, 
se deberían colocar banderas sobre el hielo marino en Bahía Backdoor a lo largo del límite 
sudeste de la zona marina (mar adentro de Punta Derrick) para indicar que la zona es 
restringida de tal manera que los que viajen por mar a Cabo Royds sepan que hay un 
límite marino en la zona. Las banderas así colocadas se retirarán inmediatamente antes del 
cierre de los viajes al hielo marino en cada campaña. 

§ Se colocarán visiblemente carteles que muestren la ubicación de la zona (indicando las 
restricciones especiales vigentes), y se pondrá a disposición una copia del presente plan de 
gestión en todas las cabañas ubicadas en Cabo Royds. 

§ Los marcadores, carteles o estructuras colocados dentro de la zona por razones científicas 
o de gestión se fijarán debidamente y se mantendrán en buen estado, para ser retirados 
cuando ya no sean necesarios. 

§ Se realizarán visitas a la zona según necesidad (no menos de una vez cada 5 años) para 
evaluar si la zona continúa cumpliendo con el cometido por la cual fuera designada y 
cerciorarse que los planes de gestión y mantenimiento son adecuados. 

§ Los Programas Antárticos Nacionales que operan en la región se consultarán entre sí para 
cerciorarse que se cumplan estos pasos. 

4. Período de designación 
Designado por tiempo indeterminado. 
5 Mapas e ilustraciones 
Mapa A: mapa topográfico regional de Cabo Royds. 
El mapa proviene de los contornos digitalizados del Lands and Survey Plan 37/108 de Nueva 
Zelandia (1982) combinado con una ortofotografía que utiliza las especificaciones siguientes: 
Proyección cónica: Conforme de Lambert 
Paralelos normales: primero 76° 40' 00" S; segundo 79° 20' 00"S 
Meridiano central: 166° 10' 00" E 
Latitud de origen: 78° 01' 16.211" S 
Esferoide: WGS84. La precisión posicional de la ortofotografía original de 1:10,000 es de  
±5.0 m (horizontal) y ±5.0 m (vertical) con una resolución de puntos de imagen al nivel del 
suelo de 2 m Fotografía: USGS/DoSLI (SN7847) 16 de noviembre de 1993. 
Encarte: Isla Ross, que muestra la ubicación de la estación McMurdo (Estados Unidos) y la 
Base Scott (NZ), y la ubicación de las demás zonas protegidas en la Isla Ross (Alturas de 
Arrival SEIC-2, Cabo Crozier SEIC-4, Tramway Ridge SEIC-11, y Valle New College ZEP-
20 en Cabo Bird) 
Mapa B: Mapa topográfico de la zona terrestre de Cabo Royds. 
Las especificaciones son las mismas que las que figuran en el mapa A. Los contornos 
provienen del modelo de elevación digital utilizado para generar la ortofotografía. 
6. Descripción de la Zona 
6 (i) Coordenadas geográficas, indicadores de límites y características naturales 
Cabo Royds (166°09'56" E, 77°33'20"S) está ubicado en el lado occidental de la Isla Ross, en 
el estrecho McMurdo, en el extremo occidental de la franja costera de tierra libre de hielo que 
tiene aproximadamente 8 km de ancho, en la ladera occidental del Monte Erebus.  
La zona abarca componentes tanto terrestres como marinos. 
El componente marino de la Zona se extiende aproximadamente unos 5 km desde Punta 
Derrick al sur hasta Punta Rocky al norte, incluyendo la Bahía de Horseshoe. El límite marino 
queda definido como yendo hacia el nordeste a lo largo de la línea costera de Bahía Arrival 
desde el extremo más oriental del límite terrestre en Bahía Arrival (166°10’06” E, 
77°33’15.9”S) hasta Punta Derrick (166°10'22" E, 77°33'14.1"S). Desde Punta Derrick, el 
límite marino se extiende mar adentro unos 500 m en la dirección sudeste y luego paralelo a 
la costa 500 m mar adentro desde la marca de agua alta media, alrededor de Cabo Royds y 



hacia el norte durante 5,3 km hasta un punto ubicado a 500 m a pleno norte de Punta Rocky y 
luego hacia el sur hasta Punta Rocky. 
El componente terrestre de la Zona consiste de tierra libre de hielo dentro de 
aproximadamente 350 m de Cabo Royds propiamente dicho (166°09'56" E, 77°33'20"S). 
Gran parte de esta tierra está ocupada durante la estación correspondiente por una colonia 
donde se reproducen pingüinos Adelia. El límite de esta parte de la zona ha sido revisado 
desde lo que fuera su descripción original para comprender toda la zona ocupada por los 
pingüinos en reproducción en 1995/96 y las principales rutas al sur para que los pingüinos 
accedan al mar. El límite norte del componente territorial de la zona se extiende unos 45 m 
desde una pequeña ensenada, del lado occidental, y 350 m al norte de Cabo Royds, en una 
línea recta NE hacia un punto de referencia indicado en los mapas neocelandeses anteriores 
como IT2 (166°09'33.3" E, 77°33'11.1"S), tratándose de un caño de hierro enterrado. Esta 
línea se extiende 10 m al este de IT2 hasta un cartel (166°09'34.8" E, 77°33'11.1"S) u otros 80 
m al este hasta otro cartel (166º 09'46.1" E, 77°33'11.0"S) en el extremo sur de un pequeño 
estanque en el extremo norte del Lago Pony. Desde dicho cartel el límite se extiende en una 
dirección sudeste 114 m justo al norte del lago hacia el borde oriental del lago (166°10'01.3" 
E, 77°33'12.6"S). El límite oriental luego se extiende 86 m en una dirección SSE hasta un 
tercer cartel (166°10'05" E, 77°33'15.2"S), y de ahí a la costa del lado oriental de Bahía 
Arrival (166°10'06.0" E, 77°33'15.9"S). Toda la tierra libre de hielo, las parcelas de nieve y 
los cuerpos de agua dulce contenidos tanto al oeste como al sur de la línea definida 
anteriormente hasta la costa que se extiende alrededor de Cabo Royds están comprendidos 
dentro de la zona. El componente terrestre de la zona abarca un terreno irregular de flujo de 
lava, gravas volcánicas, y escoria rojo oscuro con una cara acantilada baja, de 3 m, del lado 
del mar. Gran parte de la zona está cubierta por espesos depósitos de guano y restos de aves. 
La colonia de pingüinos Adelia establecida en el punto más meridional del mundo, con 
poblaciones anuales que oscilan en la actualidad entre 2.500 y 4.000 parejas que se 
reproducen durante un período que va de mediados de octubre a mediados de febrero. Se 
consideraba en 1959 que el tamaño de la población era equivalente al de 1910 pero luego bajó 
a menos de 1.000 parejas que se reproducían en 1963, como resultado de severas condiciones 
de hielo que hacía que la colonia fuera más susceptible a las perturbaciones por visitas y 
movimientos de helicópteros. 
Las ulteriores restricciones para los visitantes y la reubicación del punto de aterrizaje de los 
helicópteros fuera de la colonia, así como un cambio climático a fines de los años 70, hizo 
que la cantidad de pingüinos se recuperara paulatinamente, siendo que la población en 1998 
era de 4.000 parejas. La zona se ha vigilado periódicamente desde 1965 y ha sido fotografiada 
desde el aire durante la etapa de incubación de la reproducción, cada año desde 1981. 
El componente marino de la zona no ha sido estudiado intensamente ni plenamente descripto. 
Hacia unos 500 m al oeste de la orilla, el suelo marino generalmente cae abruptamente a 
varios cientos de metros. El fondo aun no ha sido plenamente estudiado, pero hay muestras 
que indican que consiste en gravas volcánicas gruesas, piedras pequeñas y grandes con 
algunos acantilados submarinos, en la zona aproximadamente a 100 m, mar adentro de Lago 
Coast. La investigación hecha sobre la población de peces nototénidos y la estructura de la 
región indican que tiene gran abundancia de peces, que no han sido sometidos al nivel de 
muestreo ocurrido cerca de Punta Hut más al sur en la Isla Ross. Una serie de estudios 
realizados entre 1978 y 1981 indicaban que el pez más común era el Trematomus bernacchii. 
Dicho estudio también indicaba la presencia de Trematomus hansoni, T. centronotus, T. 
nicolai y Gymnodraco acuticeps. Asimismo dicho estudio señalaba la presencia de 
invertebrados, tales como equinoides, asteroides (por ejemplo el Odontaster validus), 
equinodermos, picnogónidos (por ejemplo Pentanymphon antarcticum, Colossendeis 



robusta), terópodos, copépodos, anfípodos, isópodos, hirudinea, briozoos, poliquetos, 
tenóphores, moluscos, y medusas. 
La zona costera entre Bahía Arrival y el Lago Green es la principal ruta de acceso para las 
aves que van y vienen de sus nidos, a menudo por encima del hielo marino que se puede 
extender hasta 40 km desde la colonia durante la época de reproducción. Cuando está libre de 
hielo, la zona marina próxima a la orilla constituye probablemente una importante zona de 
alimentación para las aves y como tal se la puede considerar parte integrante del ecosistema 
de Cabo Royds. 
6 (ii) Areas restringidas dentro de la zona 
Ninguna. 
6 (iii) Estructuras dentro de la Zona y cerca de ella 
La Cabaña Shackleton (monumento histórico No.15 y ZEP No.27) (166°10'06.4" E, 
77°33'10.7"S) está ubicada aproximadamente a unos 70 m del cartel de límites NE de la parte 
terrestre de la zona, y a 100 m al noreste de ese punto hay un pequeño refugio de 
investigación (Nueva Zelandia) (166°10'10.6" E, 77°33'07.5"S). Hay dos marcadores de 
estudio dentro de la zona: el marcador IT2 en el límite norte de la parte terrestre de la zona 
como se ha descripto anteriormente, y el marcador IT3 (166°09'52.7" E, 77°33'19.7"S) (otro 
caño de hierro enterrado) ubicado 64 m al sudoeste de la Colina Flagstaff. Quedaron en el 
sitio reliquias de un pequeño depósito de la época de los viajes de Shackleton, que están 
presentes en una pequeña ensenada al oeste de la zona donde anidan los pingüinos 
(166°09'35.2" E, 77°33'14.3"S: Mapa B). No debería perturbarse dicho depósito salvo con un 
permiso por razones de conservación o gestión. 
6 (iv) Ubicación de otras Zonas Protegidas en las cercanías 
Las Zonas Protegidas más próximas a Cabo Royds son Cabo Royds (ZEP 27) adyacente a la 
zona, Cabo Evans (ZEP 25) 10 km al sur, Tramway Ridge (SEIC 11) cerca de la cumbre del 
Monte Erebus ubicado 20 km al este, y el Valle New College (ZEP 20) 35 km al norte en 
Cabo Bird y Alturas de Arrival (SEIC 2) adyacente a la Estación McMurdo 35 km al sur. El 
Cabo Crozier (SEIC 4) se encuentra a 75 km al este en la Isla Ross. 
7. Condiciones para la expedición de permisos 
Está prohibido el ingreso a la zona excepto de conformidad con un permiso otorgado por una 
autoridad nacional competente. Las condiciones para otorgar un permiso para ingresar a la 
zona son las siguientes: 
§ se lo otorga por razones científicas o por razones de gestión esenciales que se condicen 

con los objetivos del plan, tales como la inspección o la revisión; 
§ las acciones permitidas no pondrán en peligro los valores ecológicos o científicos de la 

zona e irán en el sentido de los objetivos del plan de gestión; 
§ se llevará el permiso, o una copia, cuando se encuentre dentro de la zona; 
§ se entregará un informe (s) a la (s) autoridad (es) nombradas en el permiso; 
§ los permisos deberán tener una validez indicada en el mismo. 
7 (i) Acceso a la zona y circulación dentro de ella 
Dentro de la parte terrestre de la zona el acceso será a pie y los vehículos están prohibidos. 
Dentro de la parte marina de la zona, el acceso deberá ser a pie o por vehículo cuando hay 
hielo marino, o por barco o pequeña embarcación durante los períodos en que hay agua. El 
acceso a la zona deberá hacerse desde la ubicación de los puntos de aterrizaje de helicópteros 
y si llega desde el hielo marino o en barco el acceso debería ser desde la ensenada ubicada 
más abajo y al este de los puntos de aterrizaje de helicópteros en la orilla noroeste de la bahía 
Backdoor (véase mapas A y B). El acceso a la ZEP No. 27, incluida la Cabaña de Shackleton, 
se hará únicamente con permiso. Está prohibido el aterrizaje de helicópteros dentro de la parte 
terrestre de la zona. Los helicópteros deberían aterrizar todo el año en el punto de aterrizaje 
primario (166°10'22.9" E, 77°33'03.5"S), 250 m al noreste del extremo norte del Lago Pony. 



El sobrevuelo de la zona está prohibido con helicópteros monomotores a alturas inferiores a 
los 750 m (aproximadamente 2.500 pies) y con helicópteros bimotores a una altura inferior a 
los 1.000 m (~ 3.300 pies), mediante aviones fijos monomotores o bimotores a menos de 
450m (~ 1.500 pies) y por cuatrimotores de ala fija por debajo de los 1.000 m (3.300 pies), 
excepto cuando sea necesario por razones científicas o administrativas esenciales y que estén 
específicamente autorizadas por un permiso. La distancia horizontal mínima para la 
aproximación de las aeronaves es de 500 m (1.600 pies) para los helicópteros monomotores, 
750 m (aproximadamente 2.500 pies) para los helicópteros bimotores, 450 m (~ 1.500 pies) 
para los aviones de ala fija monomotores o bimotores, y 1.000 m (~ 3.300 pies) para los 
aviones cuatrimotores. El uso de granadas fumígenas de helicópteros está prohibido a menos 
que sea absolutamente necesario por razones de seguridad y se deberán retirar todas las 
granadas. 
El tránsito pedestre dentro de la Zona deberá mantenerse en el nivel mínimo indispensable de 
conformidad con los objetivos de todas las actividades permitidas. Los visitantes con 
autorización deberán restringirse a las rutas de acceso naturales de los pingüinos en toda la 
colonia y no acercarse a los nidos ocupados salvo que así lo exijan los objetivos científicos o 
de gestión. El acceso al componente marino de la zona debería generalmente evitar las 
principales rutas de acceso hacia el mar que utilizan los pingüinos, o ser desde afuera de la 
parte terrestre de la zona. 
7 (ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la zona y restricciones con respecto al 
horario y el lugar 
§ Investigación científica que no ponga en peligro el ecosistema de la zona; 
§ Actividades de gestión esenciales, incluidas la vigilancia y la inspección. 
7 (iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
No se podrán construir estructuras dentro de la zona salvo según lo especifique un permiso, 
todo equipo científico instalado en la zona deberá estar autorizado por un permiso y 
claramente identificado por país, nombre del investigador principal y año de instalación. 
Todos estos elementos deberán realizarse en materiales que planteen el mínimo riesgo de 
contaminación de la zona. El desmantelamiento de equipos específicos para los cuales el 
permiso ha vencido será condición del otorgamiento del permiso. 
7 (iv) Ubicación de los campamentos 
Está prohibido acampar dentro de la parte terrestre de la zona. Existe un sitio de campamento 
a 175 m al nordeste de la zona adyacente al refugio de Nueva Zelandia. Está permitido 
acampar dentro de la parte marina de la zona cuando hay presencia de hielo marino pero con 
un permiso. Dichos campamentos deberían evitar las rutas de aproximación de los pingüinos 
dentro de los 200 m de la colonia, pero de lo contrario no hay restricción a una ubicación 
específica. 
7 (v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en la 
zona 
No se podrán introducir deliberadamente animales vivos, plantas o microorganismos a la zona 
y deberán tomarse las precauciones necesarias contra las introducciones accidentales. No se 
ingresarán herbicidas o plaguicidas a la zona. Toda otra sustancia química, incluyendo los 
radioisótopos o los isótopos estables, que se pueden introducir por razones científicas o de 
gestión especificadas en el permiso, se retirarán de la zona en el momento de la conclusión de 
la actividad para la cual se otorgara el permiso o antes de la misma. No se deberá almacenar 
combustible en la zona, a menos que sea necesario por motivos esenciales ligados a la 
actividad para la cual se otorgara el permiso. Las aves evisceradas deberán estar libres de 
enfermedad o infección antes de ser despachadas a la Antártida y, si se las introduce a la zona 
como alimento, todas las partes y desechos de las aves se eliminarán totalmente de la zona y 



se incinerarán o hervirán el tiempo necesario para matar toda bacteria o virus que pudiera 
potencialmente ser infeccioso.  
Todo material introducido lo será por el período indicado únicamente y se retirará al terminar 
el período en cuestión o antes de que termine, y se almacenará y manipulará de tal manera que 
se reduzca al mínimo el riesgo planteado al medio ambiente por su introducción. 
7 (vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial 
Está prohibida la recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial, excepto de 
conformidad con un permiso separado otorgado al amparo de artículo 3 del anexo II por la 
autoridad nacional e idónea específicamente a tal efecto. Cuando la acción involucre la 
intromisión perjudicial o la recolección de animales, ello debería ocurrir, como norma 
mínima, de conformidad con el código de conducta para el uso de animales por motivos 
científicos en la Antártida del SCAR. 
7 (vii) Toma o traslado de cualquier cosa que el titular del permiso no haya llevado a la zona 
Solamente se podrá recolectar o retirar material de la zona de conformidad con un permiso y 
debería estar restringido al mínimo indispensable para cumplir con las necesidades científicas 
o de gestión.  
El material de origen humano que tenga visos de comprometer los valores de la zona, que no 
haya sido traído a la zona por una entidad titular de un permiso o de alguna manera 
autorizada, podrá ser retirada de cualquier parte de la zona a menos que sea probable que el 
impacto de su eliminación sea mayor que el dejar el material en el lugar. De ser así, debería 
notificarse a la autoridad competente. 
A menos que se los autorice específicamente mediante un permiso, los visitantes no podrán 
interferir con los artefactos encontrados dentro del área ni manipularlos, tomarlos o dañarlos. 
Todo nuevo artefacto observado, deberá ser notificado a las autoridades nacionales 
competentes. La reubicación o retiro de artefactos a los efectos de preservación, conservación 
o restitución de su precisión histórica estarán autorizados con un permiso. 
7 (viii) Eliminación de desechos 
Todos los desechos deberán ser retirados de la zona. 
7 (ix) Medidas que podrían requerirse para garantizar el continuo cumplimiento de los 
objetivos y las finalidades del plan de gestión 
§ Se pueden otorgar permisos para ingresar a la zona para llevar a cabo actividades de 

vigilancia biológica y de inspección de sitios, las cuales pueden incluir la recolección de 
pequeñas muestras para su análisis o auditoría, colocar y mantener carteles o para las 
actividades de gestión. 

§ Todo aquel sitio específico que requiera vigilancia a largo plazo debería ser marcado 
correspondientemente. 

§ Para ayudar a mantener los valores ecológicos y científicos de la aislación y el nivel 
relativamente bajo de impacto humano en la zona, los visitantes habrán de tomar 
precauciones especiales contra las introducciones. Son particularmente preocupantes las 
introducciones microbianas y de vegetación provenientes de suelos de otros sitios 
antárticos, incluidas las estaciones, o de regiones fuera de la Antártida. Para reducir al 
mínimo el riesgo de introducciones, los visitantes habrán de limpiar profusamente su 
calzado y todo equipo que usen en la zona, particularmente el equipo de muestreo y los 
marcadores, antes de ingresar a la zona. 

7 (x) Requisitos relativos a los informes 
Las Partes se cerciorarán de que el principal titular de cada permiso otorgado entregue a la 
autoridad competente un informe describiendo las actividades realizadas. Dichos informes 
deberían comprender, según corresponda, la información contenida en el formulario de 
informe de visitas sugerido por el SCAR. Las Partes deberán conservar un registro de tales 
actividades y, en el Intercambio Anual de Información, deberán dar descripciones resumidas 



de las actividades llevadas a cabo por las personas que están bajo su jurisdicción, 
descripciones que deberían tener suficientes detalles para permitir una evaluación de la 
efectividad del plan de gestión. Las Partes deberían, cuando fuese posible, entregar los 
originales o las copias de tales informes originales en un archivo públicamente accesible para 
mantener un registro de uso, que sea utilizado tanto en cualquier revisión del plan de gestión 
como a la hora de organizar el uso científico de la Zona.  



 





Plan de Gestión para el 
Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) No. 3 

VALLES DE BARWICK y BALHAM, TIERRA DE VICTORIA NORTE 
 
 
1. Descripción de los valores que requieren protección 
 
Se trata de una superficie de 325 km2 en el Valle de Barwick que incluye una parte del Valle 
de Balham adyacente, y que fuera originalmente designada en la Recomendación VIII-4 
(1975, SEIC No.3) a raíz de una propuesta de los Estados Unidos, sobre la base de que 
aportaba un ejemplo excepcional de vida silvestre antártica. La propuesta describía la zona 
como „una de las menos perturbadas y contaminadas de los Valles Secos de la Tierra de 
Victoria. El sitio está alejado de las estaciones de campo y no ha estado sujeto a una intensa 
visita o investigación. El Valle de Barwick fue visitado primero en 1958 y varias 
expediciones subsiguientes se realizaron en los años 60 y hasta 1975. Y después las visitas 
han sido escasas debido a su designación como SEIC. Si bien en 1993/94 se podían ver 
algunos impactos humanos de estas primeras expediciones, se considera que los Valles de 
Barwick y Balham siguen siendo una de las zonas menos impactadas de la región antártica de 
los Valles Secos de Tierra Victoria. Por eso la región es de alto valor como zona de referencia 
con la cual se puedan cotejar cambios en ecosistemas comparables u otros Valles Secos que 
han sido sometidos a una variedad de investigaciones científicas. 
Los límites de la zona original se han ampliado para abarcar una parte más grande de la 
cuenca del Valle Balham, y racionalizados para excluir la cuenca del glaciar superior de 
Victoria que antes formaba parte de la zona resultando entonces en una zona total de 480 km2. 
Los Valles Secos de la Tierra Victoria tienen un ecosistema desértico polar singular y 
extremo. La zona contiene ejemplos de toda una variedad de ambientes encontrados en el 
ecosistema, incluyendo suelos desérticos, dunas de arena, suelos modelados, características 
glaciares y de morrenas, arroyos, lagos de agua dulce y salina, valles y suelos libres de hielo 
de gran altura. Algunos de los mejores ejemplos de suelos con ventifacto y doleritas con 
alteraciones se encuentran en los suelos del valle, junto con ejemplos de comunidades de 
líquenes endolíticos, hongos, algas y bacterias conexas, y poblaciones de microflora de suelos 
y lagos. La protección especial de la zona brinda la oportunidad de preservar un ejemplo 
relativamente prístino de este ecosistema como línea basal para referencia futura. La 
protección sobre la base de una cuenca sirve para dar una mayor representación a las 
características del ecosistema y también facilita la gestión de la zona como un sistema 
ecológico diferente e integrado. Tanto sus altos valores ecológicos como científicos, estéticos 
y de su flora y fauna que vienen de su aislamiento y del nivel relativamente bajo de impacto 
humano constituyen razones importantes para brindarle protección especial a los Valles de 
Barwick y Balham.  
 
2. Finalidades y objetivos 
Los objetivos de la gestión de los Valles de Barwick y Balham son: 
§ evitar la degradación de los Valles de la zona, o el riesgo considerable de dicha 

degradación evitando la perturbación humana innecesaria de la zona; 
§ conservar el ecosistema natural como zona de referencia en gran medida no perturbada 

por actividades humanas directas; 
§ permitir la investigación científica del ecosistema natural y del medio ambiente físico en 

la zona siempre y cuando sea por razones apremiantes que no se pueden ejercer en otro 
lado; 

§ reducir al mínimo la perturbación humana a la zona evitando el muestreo innecesario; 



§ reducir al mínimo la posibilidad de introducir plantas, animales y microbios no autóctonos 
a la zona; 

§ permitir visitas a los efectos de la gestión en apoyo de la protección de los valores y 
características de la zona. 

 
3. Actividades de gestión 
Se pondrán copias del presente plan de gestión, incluidos los mapas, a disposición en las 
principales instalaciones de investigación dentro de la zona y en la Estación McMurdo y la 
Base Scott. 
Se realizarán las visitas necesarias (no menos de 1 vez cada 5 años) para evaluar si la zona 
continúa de cumplir con el cometido para la cual fuera designada y garantizar que las medidas 
de gestión y mantenimiento sean las adecuadas. 
Los Programas Nacionales Antárticos que operen en la región se consultarán entre sí a los 
efectos de garantizar que se apliquen las disposiciones arriba mencionadas. 
4. Período de designación 
Designado por un período indefinido. 
5. Mapas 
Mapa A: Mapa topográfico de los Valles de Barwick y Balham 
Proyección cónica: Conforme de Lambert 
Paralelos normales: primero 79° 18’ 00” S; segundo 76° 42’ 00” S  
Meridiano central: 162° 30’ 00” E 
Latitud de origen: 78° 01’ 16.2106” S 
Esferoide: WGS84 aproximadamente 
Plano de referencia: “Zona de campamento” local 
Encarte: Valles Secos de McMurdo y Región del Mar de Ross, que muestran la ubicación de 
la Estación McMurdo (EEUU) y la Base Scott (NZ) y la ubicación de las demás Zonas 
Especialmente Protegidas en los Valles Secos de la Tierra de Victoria (el Glaciar Canadá, 
SEIC-12 y la Terraza Linnaeus SEIC-19). 
 
6. Descripción de la Zona 
6 (i) Coordenadas geográficas de la zona, indicadores de límites y características naturales 
El Valle Barwick está ubicado a unos 65 km tierra adentro de la costa del Mar de Ross de la 
Tierra de Victoria Sur. La zona incluye los Valles de Barwick y Balham y sus respectivas 
cuencas y está delimitado al sur, oeste y norte por el Valle McKelvey, el Willett Range y la 
línea de separación entre los Valles de Victoria y Barwick respectivamente.  
El límite de la zona se extiende desde su extremidad oriental en el bajo Valle de Barwick 
(alrededor de la confluencia entre los Valles Barwick, Victoria y McKelvey) varios 
kilómetros al sur hacia la cresta que lleva en el sentido sudoeste hacia la cumbre del Monte 
Insel (1.345 m), desde donde el límite sigue los puntos elevados de las crestas del Insel Range 
durante 5 km antes de descender a un punto bajo entre los valles MvKelvey y Balham en lo 
que se conoce como el Lago Bullseye. El límite atraviesa el lago antes de volver a subir por la 
montaña hasta otro punto elevado del Insel Range (aproximadamente 1.250 m) y continúa 
hacia los tramos superiores del Valle de Balham. Cuando el terreno se vuelve más suave en el 
Balham superior, el límite gira hacia el norte aproximadamente por encima de la cota 1.800. 
El Valle bordea la cumbre del Monte Shapeless hasta que se corta al noroeste en un punto al 
oeste de los Picos Apocalipsis. El límite se junta con una cresta prominente y la sigue hasta la 
cumbre del Monte Bastión (2.477 m, 160º 34E, 77º 19´S). Va siguiendo la línea de la cresta 
en una dirección norte hasta el Pico Skew (2.535 m, 160º 26´E, 77º 13´S) ubicado en la 
cabecera del Valle Barwick. Luego el límite baja siguiendo la cresta oriental del Pico Skew 
por encima del glaciar de Webb, antes de seguir el límite de la cuenca en una dirección más 



sureña hacia Parker Mesa. Desde Parker Mesa el límite sigue bajando para seguir la línea 
divisoria entre las cuencas del glaciar superior de Victoria y del Valle de Barwick. El límite se 
extiende hacia el este siguiendo esta cresta durante unos 13 km hasta el Pico Sponsors (1.454 
m, 161º 24E, 77º 18S). Luego el límite baja a lo largo de la cresta sudoeste del Pico Sponsors 
y el Pico Nickell (aproximadamente 1.400 m) hacia el Valle Barwick inferior hacia la 
extremidad oriental de la zona, que se encuentra a unos 3 km al noreste del Lago Vida, Valle 
de Victoria. 
Un extenso ventisquero al sur del pico Skew alimenta el glaciar de Webb en el Valle Superior 
de Barwick. Es muy poco el hielo de la meseta polar que realmente fluye sobre la zona 
escarpada hacia el Valle de Barwick, ya que hay vectores de flujo y escombros que cubren 
fragmentos del glaciar de Webb en este lugar, lo cual indica que esta parte del glaciar está 
prácticamente quieta. Los Valles de Barwick y Balham se fusionan al sudeste de la zona, a 5 
km de donde el Barwick llega al Valle Victoria. Hay una serie de lagos que ocupan el Valle 
Barwick, siendo el más grande el Lago Webb (a una altura de aproximadamente 650 m) en el 
morro del Glaciar de Webb. El Lago Vashka (a unos 507 m de altura) que viene a llenar 
parcialmente una depresión circular inusualmente profunda, es el segundo más grande y a 5 
km aguas abajo del Lago Webb. El Lago Hourglass (a unos 625 m de altura), el siguiente más 
grande, se encuentra aproximadamente a mitad de camino entre el Lago Webb y el Lago 
Vashka. Un arroyo intermitente que conecta esta serie de lagos culmina en Lago Vashka, que 
tiene un nivel muy por debajo de su umbral de rebalse. Las primeras observaciones de las 
superficies lisas de los Lagos Webb y Vashka indicaban que se trata de lagos “de bloques de 
hielo” que no contienen agua líquida significativa. No obstante, se observó agua en estado 
líquido hasta varios metros de profundidad en el perímetro del Lago Vashka en diciembre de 
1993. No se han realizado estudios recientes de las características físicas de cualquiera de los 
lagos del Valle Barwick. El Lago Balham, pequeño lago dentro de una depresión (a menos de 
700 m de altura) por debajo de los Picos Apocalipsis es el único lago del Valle de Balham 
(con una altura aproximada de 800 m). 
Las múltiples glaciaciones que ocurrieran entre 13 Millones y 3,5 Millones de años han 
resultado en una espesa morrena terrestre en los suelos de ambos valles. Estos depósitos están 
recubiertos por pliegos de solifluxión en la cabecera del Valle de Balham. Además estos 
valles contienen un pequeño número de lagos de agua dulce y salina en las superficies de 
deriva. En muchísimos casos se han evaporado para dejar grandes depósitos de sal. Las 
paredes de los Valles Barwick y Balham muestran restos de bancos glaciales a una altura de 
800 m y luego 1.200-1.500 m Los suelos cerca del Lago Vashka consisten en escombros de 
morrenas derivados esencialmente de la dolerita y el arenisca, pero los granitos, el gneis y los 
esquistes representan hasta el 35% de las piedras localmente. La alteración a menudo se ve 
por las manchas de un rojo intenso causadas por la oxidación de los componentes ferrosos, 
habitualmente erosionados por arena movida por el viento en el lado interno de las piedras. 
Los pisos del valle están extensamente cubiertos con suelos modelados de polígonos 
cosmolíticos de barras de arena típicos de las zonas del gelisuelo de los Valles Secos. La 
mayoría son viejos (con centrado elevado), con jóvenes polígonos (centrados en el hueco) 
encontrados en recientes canales de los flujos de agua, y ambos suelen medir unos 20 m 
transversales. 
No se han encontrado invertebrados en los suelos secos de los Valles de Barwick y hay muy 
poca vegetación evidente. Hay corteza algácea y placa algácea que bordean los lagos y 
arroyos pero la flora que se ha visto es esencialmente microbiana: los líquenes están presentes 
en los taludes dentellados del Apocalypse Range y a veces se encuentran comunidades de 
capas densas de líquenes endolíticos, hongos, algas y bacterias asociadas en las piedras de 
Beacon Sandstone. Se ha observado afloraciones de liquen negro bien desarrolladas en las 
zonas de arenisca en el lecho del Valle Balham. También se han señalado poblaciones 



bacterianas heterotrópicas significativas en las muestras de arena del Valle Barwick. La 
población contenía fermentadores de lactosa, reductores de nitratos, fijadores de nitrógeno, 
levaduras y algas, pero no se detectaron hongos filamentosos ni Protozoos. 
Aunque los Valles Barwick y Balham sean una de las zonas más alejadas de los Valles Secos. 
Se sabe que los skúas antárticos (Catharacta maccormicki) visitan la zona ya que se han 
encontrado unas 40 carcasas en el Lago Vashka en 1959/60. Cerca del morro del Glaciar de 
Webb se encontraron las carcasas momificadas de dos focas, y otras, esencialmente focas 
cangrejeras (Lobodon carcinophagus) cerca de la confluencia de los Valles Balham y 
Barwick. 
La inspección realizada a los Valles de Barwick y Balham en diciembre 1993, desde el Lago 
Bullseye hasta el Lago Vashka, trajo pruebas de una actividad humana anterior, especialmente 
alrededor del Lago Vashka, donde se usaron campamentos de base para una investigación 
científica en los años 60. Los impactos observados en los alrededores del Lago Vashka 
comprendían círculos de piedras para tiendas de campaña en viejos sitios, pozos en el suelo y 
una trinchera, restos de un barril de madera, una caja de madera que contenía rocas y un 
póster de papel, y un reservorio de alimentos roto y parcialmente sumergido en el lago. Hay 
cañas de bambú ubicadas cerca del morro del Glaciar de Webb y en Vashka Crag. Se usaron 
también cargas de dinamita en la cercanía del Lago Vashka y en por lo menos un lugar 
desconocido del Valle de Barwick. Un equipo neocelandés llevó a cabo tareas de remediación 
del sitio en 1995/96. 
6 (ii) Areas restringidas y administradas dentro de la Zona 
Ninguna. 
6 (iii)Estructuras dentro de la Zona 
Ninguna. 
6 (iv)Ubicación de otras Zonas Protegidas en las cercanías 
Las Zonas Protegidas más cercanas a los Valles Barwick/Balham son la Terraza Linnaeus 
(SEIC-19) a 35 km al sur en el Valle de Wright, y el Glaciar Canadá (SEIC-12) a 50 km al 
sudeste en el Valle Taylor (inserción, mapa A).  
 
7. Condiciones para la expedición de permisos 
Está prohibido el ingreso a la zona excepto de conformidad con un permiso otorgado por una 
autoridad nacional competente. Las condiciones para otorgar un permiso para ingresar a la 
zona son las siguientes: 
§ se lo otorga por razones científicas o por razones de gestión esenciales que se condicen 

con los objetivos del plan, tales como la inspección o la revisión; 
§ las acciones permitidas no pondrán en peligro los valores físicos, ecológicos, científicos o 

estéticos y silvestres de la zona  
§ Las acciones permitidas se regirán por el plan de gestión; 
§ se llevará el permiso, o una copia, cuando se encuentre dentro de la zona; 
§ se entregará un informe (s) a la (s) autoridad (es) nombradas en el permiso; 
§ los permisos deberán tener una validez indicada en el mismo. 
 
7 (i) Acceso a la zona y circulación dentro de ella  
El acceso a la zona se hará a pie y los vehículos están prohibidos. El aterrizaje aeronaves y el 
sobrevuelo por debajo de los 750 m (aproximadamente 2.500 pies), están prohibidos dentro 
de la Zona, excepto por razones científicas o de gestión específicamente autorizadas en un 
permiso. El uso de granadas fumígenas está prohibido dentro de la zona y desalentado dentro 
de un radio de 1 km de la zona.  
No rigen restricciones especiales para las rutas aéreas y terrestres usadas para ir y venir de la 
zona. Se recomienda a los científicos acceder a la zona en un punto práctico más cercano al 



sitio que van a estudiar para reducir al mínimo la superficie de la zona que se atraviesa. Las 
rutas terrestres deberían evitar los lagos, estanques, lechos de arroyos, zonas de tierras 
húmedas y zonas de sedimentos blandos o dunas. El tráfico pedestre debería mantenerse en el 
nivel mínimo indispensable que se condiga con los objetivos de todas las actividades 
autorizadas y se deberían hacer todos los esfuerzos posibles para reducir sus efectos al 
mínimo. 
7 (ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la Zona 
Las actividades que se pueden realizar dentro de la Zona comprenden: 
§ La investigación científica que tenga una fuerte justificación para realizarse dentro de la 

zona, y que no ponga en peligro el ecosistema de la zona; 
§ Las actividades de gestión esenciales, incluida la vigilancia. 
7 (iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
No se construirán estructuras dentro de la zona excepto según lo especifique un permiso. 
Todo aquel equipamiento científico instalado en la zona deberá estar autorizado por un 
permiso y claramente identificado por país, nombre del investigador principal y año de 
instalación. Todos esos elementos deberán hacerse con materiales que impliquen el mínimo 
riesgo de contaminación de la zona. El retiro de los equipos específicos para los cuales el 
permiso ha vencido será una condición para otorgar dicho permiso. 
7 (iv) Ubicación de los campamentos 
En general se debería evitar todo campamento dentro de la zona, pero hay 2 sitios de 
campamento que están fuera de la Zona aunque próximos a los límites este y sur y que se han 
identificado para acceder a la zona. Uno de ellos está en la confluencia de los Valles Barwick 
inferior y Victoria (161º 41´15´´ E, 77º 21´ 45´´ S) mientras que el otro está cerca al Lago 
Bullseye en el Valle MvKelvey (161º 13´ 08´´ E, 77º 25´ 40´´ S) (véase mapas A y B, Figura 
1). De considerarse indispensable acampar dentro de la zona, los campamentos deberían 
hacerse en sitios previamente impactados, preferentemente sobre suelos cubiertos por nieve o 
hielo si están disponibles. Los investigadores deberían consultar con la autoridad nacional 
competente para obtener información actualizada de todos los sitios donde podrían preferir 
acampar. 
7 (v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en la 
zona 
No se podrán introducir deliberadamente animales vivos, plantas o microorganismos a la 
zona. No se ingresarán herbicidas o plaguicidas a la zona. Toda otra sustancia química, 
incluyendo los radioisótopos o los isótopos estables, que se pueden introducir por razones 
científicas o de gestión especificadas en el permiso, se retirarán de la zona en el momento de 
la conclusión de la actividad para la cual se otorgara el permiso o antes de la misma. No se 
deberá llevar combustible a la zona, a menos que esté específicamente autorizado en el 
permiso por razones científicas o de gestión. Todos los materiales introducidos lo serán por 
un período especificado, y se retirarán antes o en el momento de la terminación del período en 
cuestión, y se almacenarán y manipularán de manera de reducir al mínimo el riesgo de su 
introducción en el medio ambiente. 
 
7(vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial 
Está prohibida la recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial, excepto de 
conformidad con un permiso separado otorgado al amparo de artículo 3 del anexo II por la 
autoridad nacional e idónea específicamente a tal efecto. Cuando la acción involucre la 
intromisión perjudicial o la recolección de animales, ello debería ocurrir, como norma 
mínima, de conformidad con el código de conducta para el uso de animales por motivos 
científicos en la Antártida del SCAR: 
7 (vii) Toma o traslado de cualquier cosa que no haya sido introducido por un visitante. 



Solamente se podrá recolectar o retirar material de la zona de conformidad con un permiso y 
debería estar restringido al mínimo indispensable para cumplir con las necesidades científicas 
o de gestión.  
El material de origen humano que tenga visos de comprometer los valores de la zona, que no 
haya sido traído a la zona por una entidad titular de un permiso o de alguna manera 
autorizada, podrá ser retirada de cualquier parte de la zona a menos que sea probable que el 
impacto de su eliminación sea mayor que el dejar el material en el lugar. De ser así, debería 
notificarse a la autoridad competente. 
7 (viii) Eliminación de desechos 
Todos los desechos serán retirados de la zona. 
7 (ix) Medidas que podrían requerirse para garantizar el continuo cumplimiento de los 
objetivos y las finalidades del Plan de Gestión 
§ Todo aquel sitio específico de vigilancia a largo plazo deberá señalarse debidamente. 
§ Para ayudar a mantener los valores ecológicos y científicos de la zona, los visitantes 

tomarán precauciones especiales contra la introducción. Es particularmente preocupante la 
introducción de microbios y vegetación proveniente de suelos distintos de los antárticos, 
incluidas las estaciones, o de regiones fuera de la Antártida. Para reducir al mínimo el 
riesgo de tales introducciones, los visitantes habrán de limpiar profusamente su calzado y 
todo equipamiento que utilicen en la zona, particularmente los equipos de muestreo y 
marcadores, antes de ingresar a la zona.  

7 (x) Requisitos relativos a los informes 
Las Partes se cerciorarán de que el principal titular de cada permiso otorgado entregue a la 
autoridad competente un informe describiendo las actividades realizadas. Dichos informes 
deberían comprender, según corresponda, la información contenida en el formulario informe 
de visitas sugerido por el SCAR. Las Partes deberán conservar un registro de tales actividades 
y, en el Intercambio Anual de Información, deberán dar descripciones resumidas de las 
actividades llevadas a cabo por las personas que están bajo su jurisdicción, las cuales deberían 
tener suficientes detalles para permitir una evaluación de la efectividad del plan de gestión. 
Las Partes deberían, cuando fuese posible, entregar los originales o las copias de tales 
informes originales en un archivo públicamente accesible para mantener un registro de uso, 
que sea utilizado tanto en cualquier revisión del plan de gestión como a la hora de organizar el 
uso científico de la Zona. 





Plan de Gestión para 
el Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) No. 4 

 
CABO CROZIER, ISLA ROSS 

 
 
1. Descripción de los valores que requieren protección 
 

A raíz de una propuesta de los Estados Unidos se designo originalmente una zona del 
Cabo Crozier como zona especialmente protegida No. 6 por recomendación IV-6 (1966), 
sobre la base de que la región contiene una fauna aviar y mamífero rica así como una 
microfauna y microflora ricas, y que el ecosistema depende de una considerable mezcla de 
elementos marinos y terrestres de interés científico excepcional. Con la adopción por parte de 
las Partes al Tratado Antártico de la categoría de protección Sitio de Especial Interés 
Científico (SEIC) en 1972, la designación del Cabo Crozier como SEP se rescindió por 
recomendación VIII-2 (1975) y el sitio fue resignado como SEIC No.4 mediante la 
recomendación VIII-4 (1975). La razón de la designación del SEIC No. 4 era la de proteger 
los estudios de largo plazo de la dinámica poblacional y el comportamiento social de las 
colonias de pingüinos Emperadores (Aptenodytes forsteri) y Adelia (Pygoscelis adeliae) en la 
región. Las razones para la designación de esta zona como SEIC No. 4 siguen siendo validas. 
La información recabada desde la designación del lugar como SEIC No.4 aboga favor de la 
inclusión de las poblaciones de skúas y de los conjuntos de vegetación ya que son valores 
importantes que requieren protección en el Cabo Crozier. Los limites han sido ampliados 
hacia el sur, hacia Iglú Spur para proteger los conjuntos de vegetación representativos de la 
región de Cabo Crozier. 

 
La colonia de pingüinos Emperador de Cabo Crozier fue registrada por primera vez 

por miembros de la British National Antarctic Expedition en 1902. La colonia es la más 
meridional conocida y tiene el registro más antiguo de población de pingüino Emperador. La 
colonia se reproduce en hielos rápidos que se forman entre las grandes fisuras, que se 
desarrollan donde la plataforma de hielo Ross se topa con el Cabo Crozier. Las posiciones de 
estas fisuras se corren con el movimiento de la plataforma de hielo, y se sabe que la colonia 
propiamente dicha se mueve alrededor de diferentes partes de las fisuras durante la temporada 
de cría. Se han señalado los limites de la zona de manera de incluir las zonas de hielos rápidos 
reiteradamente ocupadas por las aves y sus crías. 

 
El Cabo Crozier tiene una vasta población de pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae) 

llegando a unas 150.000 parejas en reproducción, y probablemente sea la segunda colonia más 
grande de pingüinos Adelia en la Antártida. La colonia está dividida en dos grupos 
principales, a 1 km de distancia entre ellos, conocidos como las colonias Este y Oeste. Junto 
con las colonias de pingüinos hay una gran colonia de skúas antárticas (Catharacta 
maccormicki) estimada en unas 1.000 parejas. 
 

Hay segmentos de musgos, algas y líquenes en la zona. Las parcelas de algas de nieve 
en el Cabo Crozier cubren una zona de más de 4 ha adyacentes a las colonias de skúas y 
pingüinos. Sólo una vez antes se han observado afloraciones tan extensas como las del Cabo 
Crozier en la Zona del Continente Antártico, en la costa de la tierra Wilkes, y la Isla Ross 
tiene el récord más austral de algas sureñas. Los líquenes también son abundantes, con 
grandes superficies de líquenes crustosos color anaranjado intenso en rocas y piedras en las 



laderas por encima de la colonia de pingüinos Adelia, y ricas afloraciones de líquenes foliosos 
y fruticosos en las cercanías del Iglú de Piedra de Wilson.  

 
Hay un poste para mensajes que data de la Expedición Antártica de Scott (1901-1904), 

ubicado en la colonia Oeste (169°16’14”E, 77°27’15”S) y que fuera designado monumento 
histórico No.69 en la medida 4 de 1995. El Iglú de Piedra de Wilson (169°18’E, 77°51’S), 
designado como sitio histórico No. 21 en la Recomendación VII-9 (1972) está ubicado al sur 
de la zona. El cobertijo de rocas fue construido en julio de 1911 por miembros de la 
Expedición Antártica Británica de 1910-1913 durante su viaje invernal al Cabo Crozier para 
recolectar huevos de pingüino Emperador. 

 
El gran valor científico, ecológico de histórico de esta zona, junto con su 

vulnerabilidad a la perturbación a través del pisoteo, el muestreo, la contaminación o la 
introducción de elementos no autóctonos son tales que esta zona requiere una protección 
especial a largo plazo. 
 
2. Finalidades y objetivos 
 

La finalidad de la Gestión de Cabo Crozier es: 
 
§ evitar la degradación de los valores de la Zona, o que tengan un gran riesgo, y en 

particular los conjuntos de avifauna y de vegetación dentro de la zona; 
 

§ permitir la investigación científica, en particular los conjuntos de avifauna y de 
vegetación en la zona, sin dejar de cerciorarse que esté protegida de un excesivo 
muestreo u otros potenciales impactos científicos; 

 
§ reducir al mínimo la posibilidad de la introducción de plantas, animales y 

microbios no autóctonos a la zona; 
 

§ permitir las visitas a los sitios históricos, pero con un estricto control, permiso 
mediante; 

 
§ permitir visitas por razones administrativas para apoyar los objetivos del plan de 

gestión. 
 
3. Actividades de gestión 
 

§ Se deberían instalar veletas cerca del lugar designado para el aterrizaje de los 
helicópteros cuando se anticipe que habrá un cierto número de aterrizajes en la 
zona en una campaña determinada. Cabría reemplazarlas cuando hiciera falta y 
eliminarlas cuando ya no se las necesite. 

 
§ Se deberían colocar señaladores de colores vivos, que deberían ser claramente 

visibles desde el aire y no constituir una amenaza significativa al medio ambiente, 
para marcar los puntos de aterrizaje de los helicópteros. 

 
 



§ Se colocarán en todos los lugares adecuados, en los límites de la zona y para evitar 
que alguien entre por error, carteles que indiquen la ubicación y los límites, con un 
texto claro de restricción de ingreso. 

 
§ Se colocarán visiblemente carteles que muestren la ubicación de la zona (indicando 

las restricciones especiales vigentes), y se pondrá a disposición una copia del 
presente plan de gestión en todas las cabañas ubicadas en Cabo Crozier. 

 
§ Los señaladores, carteles o estructuras colocados dentro de la zona por razones 

científicas o de gestión se fijarán debidamente y se mantendrán en buen estado, 
para ser retirados cuando ya no sean necesarios. 

 
§ Se realizarán visitas a la zona según necesidad (no menos de una vez cada 5 años) 

para evaluar si la zona continúa cumpliendo con el cometido por la cual fuera 
designada y cerciorarse que los planes de gestión y mantenimiento son adecuados. 

 
§ Los Programas Antárticos Nacionales que operan en la región se consultarán entre 

sí para cerciorarse que se cumplan estas disposiciones. 
 

4. Período de designación 
 

Designado por tiempo indefinido. 
 
5. Mapas y fotografías 
 
Mapa A: mapa topográfico regional de Cabo Crozier. 
 
Especificaciones del mapa: 

Ø Proyección cónica: Conforme de Lambert 
Ø Paralelos normales:1° - 76° 40’ 00” S; 2° - 79° 20’ 00” S 
Ø Meridiano Central: 166° 10’ 00” E 
Ø Latitud de Origen: 78° 01’ 16.211” S 
Ø Esferoide:WGS84 
Ø Plano de referencia: McMurdo Sound Geodetic Control Network 1992 
 

Encarte: Región de la Isla Ross, que muestra la ubicación de la estación McMurdo 
(EEUU) y la base Scott (NZ), y la ubicación de las demás zonas 
protegidas de la Isla Ross (Playa Caughley SEIC-10 y Valle de New 
College ZEP-20 en Cabo Bird, CaboRoyds SEIC-1, Alturas de Arrival 
SEIC-2, Tramway Ridge SEIC-11 y Bahía Lewis ZAEP-XYZ). 

 
Mapa B: Mapa topográfico del sitio de Cabo Crozier. Las especificaciones de este mapa son 
las mismas que las del Mapa A. 
 
6. Descripción de la zona 
 
6 (i) Coordenadas geográficas, indicadores de limites y características naturales. 
 

Cabo Crozier se encuentra en la extremidad oriental de la Isla Ross, donde una zona 
libre de hielo comprende las laderas orientales inferiores de Monte Terror. La zona designada 



está ubicada cerca de la Colina Post Office (407 m), que se extiende para abarcar la 
plataforma de hielo Ross adyacente donde las grandes fisuras de la plataforma están cubiertas 
por un banco costero de hielo que está ocupado todos los años por pingüinos Emperador que 
están en época de reproducción. 

 
La zona comprende una región terrestre y una plataforma de hielo por encima de la 

cota media de agua así como por encima del banco costero de hielo adyacente dentro de los 
limites ocupado por los pingüinos Emperador en época de cría. El límite septentrional de la 
zona se extiende 6.5 km a lo largo de la línea 77°26’03”S de latitud desde 169°11’43”E a 
169°28’00”E. El límite occidental se extiende 1.5 km al sur del límite norte hacia la costa, y 
de ahí en una dirección NE siguiendo un cerro bajo libre de hielo que pasa a 30 m al oeste de 
la cabaña y del punto de aterrizaje de helicópteros. Luego el límite sigue este cerro en una 
dirección sur y luego se transforma en sudoeste en la cumbre de la Colina Post Office antes de 
seguir otro cerro en la dirección SE hasta la cumbre de un pequeño pico que no tiene nombre 
(335 m), que se encuentra a 1,2 km en dirección SSE de la Colina Post Office. Luego el límite 
desciende siguiendo una línea de cerros SW antes de seguir este mismo cerro para ascender a 
la cumbre de un gran cono volcánico sin nombre (520 m), a 3.6 km al sur de la Colina Post 
Office. Luego el límite sigue alrededor del lado oriental de este cono antes de descender hacia 
el sur a través del valle hacia otro pico cónico sin nombre (580 m), a 1.5 km NNE del Pico 
Bomb. Luego el límite sigue un cerro a través del medio del cono antes de descender por un 
cerro en el lado sur del pico hacia un valle que se encuentra en la base del pico Bomb. El 
límite asciende por la ladera norte del Pico Bomb hacia la cumbre (>610 m) antes de seguir 
una línea de crestas por el lado sudeste del Pico Bomb hacia el Espolón Iglú y de ahí 
francamente hacia el este siguiendo la latitud 77°32’00”S hacia el límite Este que se encuentra 
en 169°28’00”E. 
 

El suelo libre de hielo en Cabo Crozier es de origen volcánico reciente, con numerosos 
pequeños conos y cráteres perfectamente visibles entre las suaves laderas de escoria y de lava 
basáltica de granos finos. Varias de estas colinas, incluida la colina Post Office, albergan 
colonias de pingüinos que se protegen de los vientos del sudoeste. En la superficie hay 
numerosas bombas volcánicas y otras marcas de pequeñas explosiones volcánicas. Al sur de 
la zona los acantilados costeros adyacentes a la plataforma de hielo llegan a una altura de 
hasta 150 m Las faces del acantilado muestran lechos de lava y tobas de palagonita marrón 
con varias parcelas lenticulares de columnas de basalto hacia la base. En el costado norte de 
Cabo Crozier se pueden encontrar grandes rocas de origen continental transportadas por 
acción glacial. Los vientos suelen provenir del sudoeste y el oeste, con temperaturas que 
suelen ser 8° inferiores a las del estrecho de McMurdo. 

 
La colonia de pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) de Cabo Crozier fue 

descubierta en octubre de 1902 por R.S. Skelton, un miembro de la expedición de Scott. La 
presencia de la colonia depende del banco costero de hielo ubicado entre fisuras en la 
plataforma de hielo de Ross en donde se apoya en Cabo Crozier. El tamaño de la colonia está 
limitado por la superficie y condición del banco costero de hielo, el cual también impacta en 
la disponibilidad de lugares de reproducción protegidos de los fuertes vientos catabáticos que 
descienden del Monte Terror. La ubicación de la colonia varía de un año a otro, y la colonia 
se desplaza, dentro de una misma temporada de cría, empezando la temporada cerca de la 
costa y alejándose de la misma a medida que se acerca el momento en que las aves 
empluman. La población en cuestión ha fluctuado ampliamente desde el principio de siglo, 
registrándose 400 adultos en 1902, 100 en 1911, y 1.300 en 1969. En 1983, emplumaron 78 
crías y el éxito de emplumado de la colonia ha ido mejorando desde entonces año tras año. En 



diciembre de 1990 se registraron 324 crías que estaban emplumando. Entre 1994 y 2001 el 
conteo de parejas en reproducción fluctuaba entre 650 y 1201, con la notable excepción del 
año 2001, cuando la colonia ni apareció. 

 
 Un estudio completo de la población de pingüinos Adelia se realizó en Cabo Crozier 

de 1961/62 hasta el verano austral de 1981/82, siendo que cada año se colocaron aros a 2.000 
a 5.000 crías. Hay dos colonias de pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae) en Cabo Crozier, 
conocidas como las colonias oriental y occidental. Distan de 1 km y están separadas por una 
colina de 45 m y una ladera de hielo que las aves no suelen cruzar. Una línea costera de 1,6 
km, con tres playas separadas por afloramientos rocosos, brinda a los pingüinos acceso a la 
colonia occidental. Inversamente, la colonia oriental tiene una sola playa rocosa de 50 m de 
ancho y 550 m de acantilados marinos. La población de sendas colonias ha aumentado 
sustancialmente en los últimos años, contándose 65.000 parejas en reproducción en 1958, 
102.500 en 1966 y 77.083 en 1987. Luego las cifras cayeron a 136.249 en 1989 y a 106.184 
en 1994. La población total, sumadas ambas colonias (occidental y oriental) en Cabo Crozier 
la hacen la segunda colonia de pingüinos Adelia más grande de la Antártida después del Cabo 
Hadare, en Tierra de Victoria Norte. 

 
 
Aproximadamente 1.000 parejas de Skúas antárticas (Catharacta maccormicki), se 

crían en un suelo libre de hielo en los alrededores de la colonia de pingüinos Adelia.. Un 
estudio demográfico de esta colonia empezó a realizarse en 1961-62 y seguía haciéndose en 
1996-97. Los visitantes de Cabo Crozier han avistado y registrado pingüinos de barbijo, 
(Pygoscelis antarctica), petreles de Wilson (Oceanites oceanicus), petreles de las nieves 
(Pagadroma nivea), petreles antárticos (Thalassoica antarctica), petreles grises (Fulmarus 
glacialoides), petreles gigantes (Macronectes giganteus), gaviotas cocineras (Larus 
dominicanus), y Skúas antárticas de sitios de reproducción que se encuentran más al norte.  
 

También se pueden encontrar algas en toda la zona en grandes segmentos de nieve y 
en los suelos y piedras, a menudo por debajo de la superficie del suelo. Al norte de la zona, en 
campos de nevada alrededor de la periferia de la colonia de puinguinos Adelia y de la zona 
donde anidan los Skúas, se pueden encontrar grandes zonas de algas verdes de la nieve, que 
cubren más de 4 Ha. Parcelas particularmente grandes han sido vistas en el valle lleno de 
nieve que se encuentra entre las dos colinas costeras en el extremo norte de la colonia de 
pingüinos Adelia, con una nieve verduzca que cubre por lo menos 1 Ha. No obstante, la 
extensión total de las algas de la nieve no siempre es evidente ya que el color verdoso a 
menudo no se nota hasta que nos e rompe la parte superficial de la capa de hielo blanco. Las 
muestras de alga de las nieves están dominadas por una variedad de la Chlamydomonas, con 
ocasionales apariciones de filamentos y diatomeas similares a la Ulotrix. Para que crezcan 
hace falta la infiltración del agua de deshielo durante el verano así como los nutrientes que 
vienen de las colonias de aves. 

 
La Prasiola crispa crece en los arroyos de agua lenta cerca de las colonias de 

pingüinos y en parcelas bajo la forma de cintas de P. calophylla que se encuentran en donde 
el agua se infiltra sobre piedras en los taludes exteriores. En toda la zona se encuentran 
numerosos pequeños estanques, desde pequeñas piscinas de1m de diámetro hasta un lago de 
150 m de diámetro que se encuentra inmediatamente al sur del Knoll. Los 4 estanques que se 
encuentran en las colonias de pingüinos contienen vastas poblaciones de fitoplancton de la 
variedad Chlamydomonas véase snowiae, mientras que los estanques de otros lados tienen el 
desarrollo de fieltros bénticos rojizos/marrones a fieltros bénticos azules y verdes dominados 



por la especie Oscillatoriaceae. Ocasionalmente se encuentran algas epilíticas (dominadas por 
la Gloeocapsa, la Nostoc y la Scytonema) como costras negruzcas que revisten las superficies 
rocosas donde se infiltran las aguas de deshielo. 
 

Los musgos son escasos y están desparramados, siendo que la mayoría de las veces 
aparece un pequeño parche, o varios, aislados, que no miden más de 10 cm de diámetro cada 
uno. Se pueden encontrar desarrollos más ricos, hasta 0,5 km al noreste de la cabaña sobre las 
laderas que miran al norte y al noroeste y sobre las que están justo por encima de los 
acantilados costeros, aproximadamente 1 km al sur de las colonias de pingüinos. 
 

Los líquenes anaranjados incrustados están presentes en los huecos de poca 
profundidad, en las afloraciones rocosas, en las rocas mismas y en las briofitas incrustadas en 
las laderas por encima de las colonias de pingüinos. También está presente, al lado del igloo 
de piedra de Wilson, el liquen fruticosus Usnea y el liquen folioso umbilicaria. Ambos con 
colores más apagados pero estructuralmente más complejos. En toda la zona se encuentran 
costras de alga verde. 

 
6 (ii) Areas restringidas dentro de la Zona 
 

Ninguna. 
 
6 (iii) Estructuras dentro y cerca de la Zona 
 

La cabaña del Cabo Crozier (EEUU) (169°11’14”E, 77°27’39”S) está ubicado del lado 
NW del pico de Pat. Un escondite de observación que data de los programas de investigación 
de los años 1960-80 está ubicado en la base de la colina Post Office (lado norte). Se construyó 
un antiguo refugio tipo Jamesway en la terraza aproximadamente a 1 km al nordeste de la 
cabaña actual. Este fue destruido por un incendio y desde entonces se han eliminado todos los 
escombros de la cabaña. Los materiales tales como clavos, tornillos y goznes siguen estando 
en el lugar. 

 
Un poste para mensajes, designado como Sitio Histórico No. 69, de conformidad con 

la Medida 4 (1995), está ubicado en la pingüinera occidental en la costa noreste de la zona 
(169°16’14”E, 77°27’15”S). El poste fue utilizado por la expedición ana nacional británica de 
1901 a 1904 para brindar información a los buques de abastecimiento de la expedición. Una 
cabaña de piedra, histórica, conocida como el Igloo de piedra de Wilson (Monumento 
histórico No. 21) (169°17’48”E, 77°31’48”S) está ubicado en el espolón del igloo. 
 
6 (iv) Ubicación de otras Zonas Protegidas en las cercanías 
 

Las zonas protegidas más cercanas a Cabo Crozier están en la isla Ross: la bahía 
Lewis (ZEP 26) el sitio donde se estrellara el avión comercial DC-10 en 1979, es el más 
cercano y a 45 km al oeste; Tramway Ridge (SEIC-11) cerca de la cumbre del Monte Erebus 
está a 55 km al oeste, la cabaña Discovery en la península de Punta Hut ( ZEP-28 y SMH-18), 
las Alturas de Arrival (SEIC-2) está a 70 km al sudoeste adyacente a la estación McMurdo, 
Cabo Royds (SEIC-1 and ZEP-27) y Cabo Evans (ZEP-25) están a 75 km al oeste; y el Valle 
de New College (ZEP-20) está a 75 km al noroeste, en Cabo Bird. 
 
7. Condiciones para la expedición de permisos 
 



Está prohibido el ingreso a la zona excepto de conformidad con un permiso. las condiciones 
para otorgar un permiso para ingresar a la zona son las siguientes: 
 

§ se otorga para realizar actividades de investigación científica, en particular para la 
investigación de la fauna aviar y los conjuntos de vegetación de la zona, o por 
razones de gestión esenciales; 

 
§ el acceso a los sitios históricos estará permitido por razones científicas, 

administrativas o históricas con la condición de que se restrinja el movimiento en 
la zona al acceso a los sitios históricos; 

 
§ las acciones permitidas no pondrán en peligro los valores ecológicos, científicos o 

estéticos y los de la vida silvestre de la zona; 
 

§ las acciones permitidas se condicen con el plan de gestión; 
 

§ se llevará el permiso, o una copia, cuando se encuentre dentro de la zona; 
 

§ se entregará un informe (s) a la (s) autoridad (es) nombradas en el permiso; 
 

§ los permisos deberán tener una validez indicada en el mismo. 
 
7 (i) Acceso a la zona y circulación dentro de ella 
 

El acceso a la zona está permitido a pie o en helicóptero. No se recomienda el uso de 
vehículos terrestres dentro de la zona. Los helicópteros habrán de aterrizar en el lugar 
designado a tal efecto (169°11’25”E,77°27’42”S; elevación 240 m) al oeste del pico de Pat, a 
150 m del refugio, excepto cuando esté específicamente autorizado por un permiso a los 
efectos científicos o de gestión. Están prohibidos los sobrevuelos por helicópteros 
monomotores a alturas a 750 m (~2.500 pies) y por helicópteros bimotores a una inferior a los 
1.000 m (~3.300 pies), excepto cuando ello sea absolutamente necesario por razones 
científicas o administrativas esenciales específicamente autorizadas en el permiso. El uso de 
granadas fumígenas de los helicópteros está prohibido salvo que sea absolutamente 
indispensable por razones de seguridad, en cuyo caso se deberán retirar todas las granadas.  

 
Todo tránsito pedestre debería mantenerse en el mínimo indispensable de conformidad 

con los objetivos de todas las actividades autorizadas y se deberá realizar todo esfuerzo 
posible para reducir al mínimo los efectos. Los visitantes autorizados, a la hora de caminar a 
través de las colonias de aves, deberán seguir los senderos naturales de los pingüinos y no 
acercarse a los nidos ocupados, a menos que así lo requieran sus tareas científicas o de 
gestión. Deberán tomarse todas las medidas del caso para evitar pisotear los nidos cuando se 
pase por territorios de skúas. También deberán los visitantes evitar caminar sobre la 
vegetación visible y deberán tomar todos los cuidados al caminar en zonas de suelo húmedo, 
donde el tránsito peatonal puede muy fácilmente dañar los suelos sensibles, las comunidades 
de plantas y algas y degradar la calidad del agua. 

 
El acceso a los sitios históricos debería realizarse preferentemente desde el sur de la 

zona. 
 



7 (ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la Zona, incluidas las restricciones en 
tiempo y espacio 
 

Las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de la zona comprenden: 
 
§ actividades científicas que no pongan en peligro el ecosistema de la zona; 
 
§ actividades de gestión esenciales, incluida la vigilancia; 
 
§ las visitas a los sitios históricos por razones científicas, administrativas o 

históricas, sujetas a las condiciones descriptas en el presente plan; 
 

 
§ actividades cuyo objetivo es el de preservar o proteger los recursos históricos 

dentro de la zona. 
 

7 (iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
 

No se podrán construir estructuras dentro de la zona salvo según lo especifique un 
permiso. Todo equipo científico instalado en la zona deberá estar autorizado por un permiso y 
claramente identificado por país, nombre del investigador principal y año de instalación. 
Todos estos elementos deberán realizarse en materiales que planteen el mínimo riesgo de 
contaminación de la zona. El desmantelamiento de equipos específicos para los cuales el 
permiso ha vencido será condición del otorgamiento del permiso. 

 
7 (iv) Ubicación de los campamentos 
 

Se podrá acampar en el lugar pero dentro de un radio de 100 m de la cabaña 
(169°11’14”E, 77°27’39”S). Se podrá acampar fuera del vecindario de la cabaña cuando haga 
falta tener acceso a lugares remotos de la zona durante largos períodos. 
 
7 (v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en la 
Zona 
 

No se podrán introducir deliberadamente animales vivos, plantas, microorganismos, y 
se deberá tomar las precauciones del caso contra la introducción accidental. No se ingresarán 
herbicidas ni plaguicidas a la zona. Toda otra sustancia química, incluyendo los radioisótopos 
o isótopos estables, que podrían llegar a introducirse por razones científicas o de gestión y así 
especificadas en el permiso, se retirarán de la zona antes o en el momento de la terminación 
de la actividad para la cual se otorgara el permiso. 
No se deberán depositar combustibles, alimentos y otros materiales en la zona, salvo que se 
necesiten por razones esenciales ligadas a la actividad para la cual se otorgara el permiso. 
Todos los materiales introducidos lo serán por un período especificado, y se retirarán antes o 
en el momento de la terminación del período en cuestión, y se almacenarán y manipularán de 
manera de reducir al mínimo el riesgo de su introducción en el medio ambiente. 
 
7 (vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial 
 

Está prohibida la recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial, 
excepto de conformidad con un permiso separado otorgado al amparo de artículo 3 del anexo 



II por la autoridad nacional e idónea específicamente a tal efecto. Cuando la acción involucre 
la intromisión perjudicial o la recolección de animales, ello debería ocurrir, como norma 
mínima, de conformidad con el código de conducta para el uso de animales por motivos 
científicos en la Antártida del SCAR. 

 
7 (vii) Toma o traslado de cualquier cosa no introducida por un titular de permiso. 
 

Solamente se podrá recolectar o retirar material de la zona de conformidad con un 
permiso y debería estar restringido al mínimo indispensable para cumplir con las necesidades 
científicas o de gestión.  
El material de origen humano que tenga visos de comprometer los valores de la zona, que no 
haya sido traído a la zona por el titular de un permiso o de alguna manera autorizada, podrá 
ser retirado de cualquier parte de la zona a menos que sea probable que el impacto de su 
eliminación sea mayor que el de dejar el material en el lugar. De ser así, debería notificarse a 
la autoridad competente. 
 

A menos que esté específicamente autorizado mediante un permiso, los visitantes no 
podrán interferir con el iglú de la Piedra de Wilson ni intentar restaurarlo de manera alguna, ni 
manipular, tomar o dañar artefacto alguno. Toda aquella manifestación de cambios recientes, 
daños o nuevos artefactos observador deberán notificarse a la autoridad nacional competente. 
La reubicación o el retiro de artefactos a los efectos de preservación, protección, o para 
restablecer la precisión histórica está autorizada previo permiso. 
 
 
7 (viii) Eliminación de desechos 
 

Todos los desechos serán retirados de la zona. 
 

7 (ix) Medidas que podrían requerirse para garantizar el continuo cumplimiento de los 
objetivos y las finalidades del Plan de Gestión 
 

• Se podrán otorgar permisos para ingresar a la zona para realizar actividades de 
vigilancia biológica e inspección de sitios, que puedan comprender la recolección 
de pequeñas muestras para su análisis o auditoría o por razones de protección. 
 

• Todo aquél sitio específico de vigilancia a largo plazo deberá señalarse 
debidamente. 
 

• Para ayudar a mantener los valores ecológicos y científicos de la zona, los 
visitantes tomarán precauciones especiales contra la introducción. Es 
particularmente preocupante la introducción de microbios o virus provenientes de 
otras poblaciones de focas. También deberían extremarse las precauciones si  
 
dichas actividades se emprendiesen en focas provenientes de la colonia de Isla 
White pero que pudiese haber salido de la zona. 
 

7 (x) Requisitos relativos a los informes 
 
Las Partes se cerciorarán de que el principal titular de cada permiso otorgado entregue a la 
autoridad competente un informe describiendo las actividades realizadas. Dichos informes 



deberían comprender, según corresponda, la información contenida en el formulario de 
informe de visitas sugerido por el SCAR. Las Partes deberán conservar un registro de tales 
actividades y, en el Intercambio Anual de Información, deberán dar descripciones resumidas 
de las actividades llevadas a cabo por las personas que están bajo su jurisdicción, 
descripciones que deberían tener suficientes detalles para permitir una evaluación de la 
efectividad del plan de gestión. Las Partes deberían, cuando fuese posible, entregar los 
originales o las copias de tales informes originales en un archivo públicamente accesible para 
mantener un registro de uso, que sea utilizado tanto en cualquier revisión del plan de gestión 
como a la hora de organizar el uso científico de la Zona 



 





Plan de Gestión para el Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) No. 18 
ISLA WHITE DEL NOROESTE, ESTRECHO McMURDO 

 (167° 20' E, 78° 00' S) 
 
1. Descripción de los valores que requieren protección 
A raíz de una propuesta realizada por los Estados Unidos, se designó una zona de 150 km2 de 
plataforma de hielo costero, al noroeste de la isla White, mediante Recomendación XIII-8 
(1985, SSSI No. 18), sobre la base de que esta zona contiene una población excepcional en 
reproducción de focas de Weddell (Leptonychotes weddellii), la más austral que se conozca, y 
que ha estado físicamente aislada de otras poblaciones por el avance de la plataforma de hielo 
de McMurdo y la de Ross. Los límites originales han sido ajustados en el plan actual debido a 
datos recientes que muestran la distribución espacial de las focas sobre las plataformas de 
hielo.. Al sur, el límite de la zona se ha corrido hacia el norte y el este para excluir la región 
norte del estrecho White donde no se han observado focas. Al norte, se ha ampliado la zona 
para abarcar una parte suplementaria de la plataforma de hielo Ross para así asegurar la 
inclusión de una zona mayor de la región donde suelen encontrarse las focas. La zona abarca 
aproximadamente 130 km2. Aparentemente la colonia no puede reubicarse en otro sitio 
debido a la distancia hasta el mar abierto del estrecho McMurdo, y como tal es altamente 
vulnerable a todo impacto humano que pudiese ocurrir en la vecindad. Los estudios realizados 
durante todo el año no han detectado señales de inmigración o emigración de focas que 
modifiquen esta población, la cual parece haber alcanzado una población de unos 25 a 30 
animales desde una población de unos 11 en los años 1960. Las focas no tienen la capacidad 
pulmonar necesaria para bucear los 20 km que las separan del mar abierto, y no hay pruebas 
de que intenten la travesía sobre la superficie de la plataforma de hielo.  
 
Las focas tienen acceso al mar por debajo de la plataforma de hielo a través de grietas de 
presión, que se forman por el movimiento debido a la marea y el de las propias plataformas de 
hielo McMurdo y Ross. Hay solo una grieta que permanece abierta durante todo el año. Las 
focas de Weddell en la isla White son en promedio de mayor tamaño y peso que sus 
contrapartes del estrecho de McMurdo y aparentemente bucean a menor profundidad. La isla 
White del noroeste es uno de los escasos lugares donde se sabe que las focas de Weddell se 
alimentan por debajo de la plataforma de hielo. Se considera que esta población tiene un valor 
científico excepcional debido a su período de aislamiento físico, de interacciones con otras 
focas, aislamiento que se supone que lleva varios cientos de años, y se están llevando a cabo 
investigaciones para saber hasta qué punto se puede considerar que este grupo constituye una 
población genéticamente diferente. 
 
La isla White noroeste es relativamente accesible por plataforma de hielo desde las estaciones 
de investigación norteamericana y neocelandesa. vecinas, ubicadas en Punta Hut, Isla Ross. 
Además, hay una ruta de acceso señalizada entre estas estaciones y la isla Black que pasa a 1 
km de la zona. La zona requiere una protección especial de largo plazo debido a la 
excepcional importancia de la colonia de focas de Weddell, su valor científico notable, las 
oportunidades que brinda en materia de investigación, así como la vulnerabilidad potencial de 
la zona a las perturbaciones provenientes de las actividades científicas y logísticas de la 
región. 
 
2. Finalidades y objetivos 
 
El objetivo de la isla White del noroeste es: 



§ evitar la degradación o el riesgo considerable de degradación de los valores de la zona 
evitando la perturbación humana innecesaria de la zona; 

§ permitir la investigación científica del ecosistema, en particular de las focas de Weddell, 
al mismo tiempo que se garantiza la protección contra la excesiva perturbación u otros 
potenciales impactos científicos; 

§ permitir que se realicen otras tareas de investigación científica a condición de que no se 
pongan en peligro los valores de la zona; 

§ reducir la posibilidad de introducción de animales y microbios no autóctonos a la zona; 
§ permitir visitas por razones de gestión en apoyo de los objetivos del plan de gestión. 
 
3. Actividades de gestión 
§ En la mayor medida posible, se colocarán carteles mostrando la ubicación y los límites e 

indicando claramente las restricciones de acceso en lugares apropiados en los límites de la 
zona para ayudar a evitar el ingreso involuntario. 

§ Se colocarán visiblemente carteles que muestren la ubicación de la zona (indicando las 
restricciones especiales vigentes), y se pondrá a disposición una copia del presente plan de 
gestión en los lugares apropiados, en particular en la estación McMurdo, la base Scott y 
en las instalaciones de la isla Black. 

§ Los señaladores, carteles o estructuras colocados dentro de la zona por razones científicas 
o administrativas se fijarán adecuadamente y mantendrán en buen estado, y se sacarán 
cuando dejen de ser necesarios. 

§ Las visitas se realizarán en función de las necesidades (no menos de una vez cada 5 años) 
para evaluar si la zona sigue cumpliendo con los cometidos para los cuales fuera 
designada y para cerciorarse de que las medidas de gestión y mantenimiento sean 
adecuadas. 

§ Los programas Antárticos Nacionales que operan en la región se consultarán entre ellos a 
los efectos de garantizar la aplicación de las cláusulas mencionadas anteriormente. 

 
4. Período de designación 
Designado por tiempo indefinido. 
 
5. Mapas y fotografías 
Mapa A: mapa topográfico de la Isla de White del noroeste, SEIC-18. 
Especificaciones del mapa: 
Proyección cónica: Conforme de Lambert 
Paralelos normales:1° - 79° 20' 00" S; 2° - 76° 40' 00"S  
Meridiano Central: 167° 30' 00" E 
Latitud de Origen: 78° 01' 16.211" S 
Esferoide: GRS80 corrido hasta aproximar WGS84 
Plano de referencia: McMurdo Sound Geodetic Control Network 1992 
Encarte: Región de la Isla Ross, que muestra la ubicación de las zonas protegidas y estaciones 
vecinas. 
Nota: el mapa A proviene de la Base de datos digital antártica (versión 1.0, SCAR, 
1993). Este marco ha sido identificado como posicionalmente inexacto en la isla Ross/Isla 
White. Se usó un control en tierra preciso y disponible para 6 sitios alrededor de la isla Ross 
para aplicar un corrimiento de aproximadamente +160m (en abscisas) y +140 m (en 
ordenadas) en la posición geográfica del marco. Se considera que este corrimiento mejora la 
posición del mapa A, pero el resultado no es sino una aproximación. Las observaciones de 
focas realizadas con sistemas de posicionamiento global (GPS, en WGS-84) y que se 
muestran en el mapa A no fueron corregidas por diferencias y se consideran precisas en un 



rango de 200 m de sus posiciones reales. Si bien la mayoría de las posiciones se encuentra 
dentro de los 500 m de los sitios donde sería dable que estuvieran, la mayoría aparecen 
sistemáticamente corridos al este de la línea costera. Son varios los factores que pueden haber 
causado esto: el error del que se conoce la existencia en el marco de los mapas, la ambigüedad 
en la posición real de la línea costera con nieve de isla White y un error dentro de las mismas 
observaciones GPS. Las diversas observaciones GPS que señalan a las focas en la isla White 
parecen ser espúreas. 
 
6. Descripción de la zona 
6 (i) Coordenadas geográficas, límites y características naturales 
La isla White, como parte del complejo volcánico McMurdo, está ubicada aproximadamente a 
20 km al sudeste del borde de la plataforma de hielo McMurdo y a 25 km al sudeste de Punta 
Hut, la ubicación de la estación McMurdo (EEUU) y la base Scott (Nueva Zelandia) en la isla 
Ross. La isla, más o menos triangular, mide unos 30 km de largo y unos 15 de ancho en su 
base, y llega hasta una elevación máxima de 762 m en varios puntos. Las orillas norte y oeste 
de la isla White descienden abruptamente, con profundidades de agua de 600 m dentro de los 
5 km de la isla. La isla está predominantemente cubierta por hielo, siendo que la mayoría de 
los afloramientos rocosos ocurren en el norte, y está totalmente rodeada por una plataforma de 
hielo permanente, con un espesor de entre 10 y 100 m, de las plataformas de hielo McMurdo 
y Ross. La isla Black está ubicada a 2,5 km al oeste de la isla White separada por la 
plataforma de hielo del estrecho White. Los puntos GPS de entrada y salida para la ruta de 
acceso a la isla Black viniendo de McMurdo son 78° 08’ 19” S, 166° 50’43”E y 78° 11’ 30”S, 
166° 50’ 43” E, respectivamente. 
 
El movimiento hacia el oeste de la plataforma McMurdo tiene su mayor dimensión en el 
extremo norte de la isla White y el movimiento del hielo alejándose de la costa noroeste 
permite que el mar abierto en las grietas de la plataforma en esta ubicación llegue durante 
todo el año. La población de focas de Weddell utiliza las grietas para acceder al mar y las 
zonas donde se alimenta por debajo de la plataforma de hielo y vive y se reproduce en la 
región, más o menos dentro de los 5 km de sus posiciones. Las grietas son paralelas a la costa 
de la isla White y dentro de unos pocos cientos de metros de esta e intermitentemente se 
extienden a lo largo de la costa desde el extremo norte de la isla hasta unos 15 km al sur. 
 
La zona comprende 130 km2 de plataforma de hielo y grietas de mar abierto, tanto de la 
plataforma de hielo Ross como de la McMurdo hasta unos 5 km mar adentro al noreste, norte 
y oeste de la costa de la isla White. La zona se extiende a lo largo de la costa desde un punto 
septentrional al este del cabo Spencer-Smith (167° 32' 42" E, 78° 00' 43" S) a 19 km al sur del 
afloramiento rocoso significativo más austral al noroeste de la isla White (167° 05' 00" E, 
78° 09' 08" S). En este extremo austral, el límite se extiende aproximadamente por 1 km a 
pleno oeste hasta el paralelo 167° 00' 00", desde donde se extiende a pleno norte hasta la 
latitud 78° 05' 00" S, después de lo cual el límite sigue hacia el norte a una distancia constante 
de 5 km de la orilla de la isla White al extremo oriental de la zona en 167° 41' 35" E, 77° 58' 
48" S. La costa de la isla White se distingue mediante un cambio en la pendiente de la 
superficie donde ocurre la transición entre la plataforma de hielo flotante y la tierra. La 
transición en algunos lugares es paulatina y no diferenciada, y la posición exacta de la costa 
de la costa no se conoce. Es por ello que se considera que el límite costero (en general al este) 
de la zona sigue la línea de la costa como se aprecia por un aumento de elevación de la 
superficie hacia la tierra, de 2 m por encima de la elevación promedio de la propia plataforma 
de hielo McMurdo. 
 



La población de focas de Weddell se estimaba en unos 25-30 animales en 1991. Un estudio de 
1981 estimaba las focas en „unas 30”, mientras que los estudios de 1991 estimaban en 26 las 
focas de más de un año de edad. Se han registrado entre 2 y 4 cachorros vivos en distintas 
campañas, de los cuales se tienen datos confiables (1963-1968, 1981, 1991). Las focas están 
físicamente aisladas por la barrera de la plataforma de hielo y no están en condiciones de 
nadar los 20 km bajo el hielo que las separan del mar para alcanzar el estrecho McMurdo: se 
estima que las focas de Weddell pueden nadar una distancia de unos 4,6 km (2,5 millas 
náuticas) sin respirar. El aislamiento aparente de la colonia se confirma mediante la 
observación de datos de rótulos de las focas de Weddell en el estrecho McMurdo, ya que en 
más de 100.000 observaciones de rótulos en un período de más de 20 años nos e han 
observado focas rotuladas de la isla White en el estrecho McMurdo. Estos datos indican que 
las focas de la isla White no acostumbran a cruzar los 20 km que las separa del mar abierto 
sobre la superficie de la plataforma de hielo. 
 
Las hembras adultas empiezan a aparecer sobre la plataforma de hielo a principios de 
noviembre, un mes más tarde que las focas en otras zonas de parición en el mar de Ross 
austral. Paren en el extremo noroeste de la isla y durante ese tiempo se pueden encontrar los 
subadultos y los adultos que no están en época de reproducción hasta 15 km al sudoeste cerca 
de las grietas abiertas del lado occidental de la isla. Los machos adultos no se observan sobre 
el hielo marino en este período, ya que se quedan en el agua para establecer y defender 
territorios. Las hembras se quedan en el hielo hasta el destete, a las 6 u 8 semanas de edad de 
los cachorros, Después de diciembre se mezclan adultos y subadultos en la zona de parición y 
a lo largo de las grietas formadas en el extremo noroeste de la isla. Se cree que las duras 
condiciones de la superficie confinan las focas al agua durante los meses de invierno. Las 
temperaturas de la superficie en invierno llegan hasta -60°C y se cree que las focas pasan un 
tiempo considerable manteniendo un agujero abierto para respirar en las grietas. Se considera 
que es ese el factor clave que limita el tamaño de la población, siendo que los cachorros y 
subadultos posiblemente estén excluidos del uso de los agujeros de respiración limitados por 
los adultos más dominantes y agresivos. Puede ser que algunos cachorros no puedan mantener 
sus propios agujeros para respirar y se queden así atrapados en la superficie del hielo si las 
focas dominantes no les permiten ingresar al agua. Los estudios han indicado que las focas de 
Weddell de la isla White tienen una dieta similar a sus homólogas del estrecho McMurdo. Los 
estudios de otolitos de larva de pez recuperados de muestras fecales de focas de Weddell han 
indicado una dieta conformada esencialmente por peces nototénidos, Pleuragramma 
antarcticum, y también peces de la especie Trematomus. Se estima que el resto de la dieta está 
compuesta por invertebrados, junto con cefalópodos que pertenecen a la familia de los 
Mastogoteuthidae. Se observó que el consumo de estos era considerablemente mayor entre las 
focas de la isla White que las que están en el estrecho McMurdo. 
 
Otros aspectos de la fisiología y el comportamiento de las focas de la isla White parecen ser 
diferentes que las de las poblaciones vecinas del estrecho McMurdo y en la bahía de Terra 
Nova: las focas de la isla White parecen ser significativamente más gordas, con pesos 
registrados de hasta 686 kg (1.500 libras) en la isla White, comparadas con los 500 kg, a lo 
sumo, en el estrecho McMurdo o en la bahía Terra Nova. Un estudio realizado en 1991 
demostró que en promedio las hembras adultas son considerablemente más largas que las del 
estrecho McMurdo y que las jóvenes focas en la isla White aparentan tener un índice de 
crecimiento más veloz que sus contrapartes de McMurdo. La profundidad media de buceo en 
la isla White es menor que la del estrecho McMurdo. 
 
 



  
 
6 (ii) Areas restringidas dentro de la Zona 
Ninguna. 
6 (iii) Estructuras dentro y cerca de la Zona 
No hay estructuras dentro ni cerca de la Zona 
6 (iv) Ubicación de otras Zonas Protegidas en las cercanías 
Las zonas protegidas más próximas a la isla White nordeste están en la isla Ross: Alturas de 
Arrival (SEIC-2), adyacentes a la estación McMurdo, y la cabaña Discovery (ZEP-28) en la 
península de Punta Hut son las más cercanas, a 20 km al norte; Cabo Evans (ZEP-25) y Cabo 
Royds (SEIC-1 y ZEP-25) están a 47 km y 55 km al norte respectivamente; y Tramway Ridge 
 (SEIC-11) cerca de la cumbre del monte Erebus se encuentra a 60 km al norte. 
 
7. Condiciones para la expedición de permisos 
Está prohibido el ingreso a la zona excepto de conformidad con un permiso otorgado por una 
autoridad nacional competente. las condiciones para otorgar un permiso para ingresar a la 
zona son las siguientes: 
§ se lo otorga por únicamente para el estudio científico del ecosistema de las focas de 

Weddell o por razones de gestión que se condicen con los objetivos del plan, tales como la 
inspección o la revisión; 

§ las acciones permitidas no pondrán en peligro los valores ecológicos o científicos de la 
zona; 

§ las acciones permitidas irán en el sentido de los objetivos del plan de gestión; 
§ se llevará el permiso, o una copia, cuando se encuentre dentro de la zona; 
§ se entregará un informe (s) a la (s) autoridad (es) nombradas en el permiso; 
§ los permisos deberán tener una validez indicada en el mismo. 
 
7 (i) Acceso a la Zona y circulación dentro de ella 
El acceso a la zona está permitido a pie, en vehículo o por aire. El aterrizaje de las aeronaves 
y el sobrevuelo por debajo de los 750 m (~2.500 pies), están normalmente prohibidos. Cuando 
haga falta por razones científicas o de gestión, se podrá autorizar el sobrevuelo de paso a una 
altura mínima de 250 m (800 pies) o el aterrizaje dentro de la zona. Dichos sobrevuelos o 
aterrizajes deberán contar con un permiso explícito. El uso de granadas fumígenas está 
prohibido dentro de la zona a menos que sea absolutamente indispensable por razones de 
seguridad, y se deberán retirar de la zona todas las granadas. 
No se recomienda que los vehículos terrestres se acerquen a menos de 50 m de las focas, y los 
acercamientos a menor distancia deberían realizarse a pie. El tránsito vehicular y pedestre 
debería mantenerse en el nivel mínimo indispensable que se condiga con los objetivos de toda 
actividad permitida. 
 
7 (ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la Zona 
Las actividades que se pueden realizar en la zona comprenden: 
§ actividades científicas que no pongan en peligro el ecosistema de la zona; 
§ actividades de gestión esenciales, incluida la vigilancia; 
 
7 (iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
No se podrán construir estructuras dentro de la zona salvo según lo especifique un permiso, 
todo equipo científico instalado en la zona deberá estar autorizado por un permiso y 
claramente identificado por país, nombre del investigador principal y año de instalación. 
Todos estos elementos deberán realizarse en materiales que planteen el mínimo riesgo de 



contaminación de la zona. El desmantelamiento de equipos específicos para los cuales el 
permiso ha vencido será condición del otorgamiento del permiso. 
7 (iv) Ubicación de los campamentos 
Están prohibidos los campamentos permanentes dentro de la zona. Están permitidos los 
campamentos temporarios dentro de la zona. No hay restricciones específicas en cuanto a un 
lugar preciso para establecer un campamento temporario dentro de la zona, aunque los lugares 
que se elijan deberán estar a más de 200 m de las grietas de la plataforma de hielo donde 
viven las focas, a menos que un permiso especifique lo contrario cuando se lo considere 
necesario para el logro de objetivos científicos específicos. 



 




