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PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN 
PARA LA ZONA ESPECIALMENTE PROTEGIDA (ZEP) No 20 

VALLE NEW COLLEGE, CABO BIRD, ISLA DE ROSS 
 

1. Descripción de los valores que se han de proteger 
 
Una zona de 0,33 km2 del cabo Bird fue designada originalmente en las Recomendaciones XIII-8 
(1985, SEIC No 10, playa Caughley) y XIII-12 (1985, ZEP No 20, valle New College) tras las 
propuestas presentadas por Nueva Zelandia sobre la base de que dicha zona contiene algunos de 
los rodales de musgos y microflora y la fauna conexa más ricos de la región del mar de Ross en 
la Antártida. Esta es la única zona de la Isla de Ross donde se confiere protección 
específicamente a estas plantas que crecen en suelos “fríos”. Originalmente, la ZEP No 20 fue 
incluida en el SEIC No 10 a fin restringir más el acceso a esta parte de la zona. En el plan actual 
se combinan el SEIC No 10 y la ZEP No 20, y en la zona restringida rigen las condiciones de 
acceso más restringidas que estaban vigentes en la antigua ZEP. Se han revisado los límites de la 
zona teniendo en cuenta las mejoras cartográficas a fin de seguir más estrechamente las crestas 
que rodean la cuenca del valle New College. La playa Caughley estaba junto a la zona original, 
pero nunca formó parte de ella, y por esta razón se ha cambiado el nombre de toda la zona, que 
ha pasado a llamarse valle New College, el cual formaba parte de los dos sitios originales. 
 
Los musgos (briófitos) son las plantas terrestres más evolucionadas de esta región, y se limitan a 
sectores pequeños y localizados del suelo lavados por el agua. Además de los ricos almohadones 
y alfombras de musgo de hasta 20 m2, hay una gama diversa de especies de algas en los arroyos 
de la zona, y abundan los colémbolos (Gomphiocephalus hodgsoni) y ácaros (Nanorchestes 
antarcticus y Stereotydeus mollis) en la superficie del agua y debajo de las piedras. Debido a la 
ausencia de líquenes, la combinación de especies en esta zona es única en su género en la Isla de 
Ross. 
 
Debido a la proximidad de la cabaña del cabo Bird (Nueva Zelandia) y la posibilidad de que 
lleguen turistas al cabo, esta zona vulnerable podría ser dañada fácilmente por el impacto de los 
seres humanos si no se le confiere protección adecuada. El propósito de la designación de esta 
zona es garantizar que algunos ejemplos de este tipo de hábitat sean debidamente protegidos de 
los visitantes y el uso excesivo para la investigación científica. La susceptibilidad de los musgos 
a las perturbaciones causadas por el pisoteo, el muestreo, la contaminación o la introducción de 
elementos no autóctonos es tal que la zona requiere protección especial de largo plazo. El 
ecosistema de este lugar tiene un valor científico excepcional para las investigaciones ecológicas, 
y la zona restringida es útil como sitio de referencia para futuros estudios comparativos. 
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2. Finalidades y objetivos 
 
La gestión de valle New College tiene las siguientes finalidades: 
 

��evitar el deterioro, o el riesgo considerable de degradación, de los valores de la zona, 
previniendo alteraciones humanas innecesarias; 

��conservar una parte del ecosistema natural como zona de referencia para estudios 
comparativos futuros; 

��permitir investigaciones científicas en el ecosistema, en particular sobre plantas, algas 
e invertebrados de la zona, garantizando al mismo tiempo la protección contra el 
muestreo excesivo; 

��permitir otras investigaciones científicas siempre que se hagan por razones imperiosas 
que no puedan satisfacerse en otro lado; 

��reducir al mínimo la posibilidad de que se introduzcan a la zona plantas, animales y 
microbios no autóctonos; 

��permitir visitas con fines de gestión que apoyen las finalidades y los objetivos del 
plan de gestión. 

 
3. Actividades de gestión 
 
Se deberán emprender las actividades de gestión siguientes a fin de proteger los valores de la 
zona: 
 

��Deberán colocarse, en lugares bien visibles, carteles que indiquen la ubicación de la 
zona (así como las restricciones especiales vigentes) y deberá mantenerse disponible 
una copia del presente plan de gestión en todas las cabañas de investigación situadas 
dentro de un radio de 10 km de la zona. 

��En lugares apropiados de los límites de la zona y en la zona restringida situada en su 
interior deberán colocarse carteles que señalen la ubicación y los límites y que 
indiquen claramente las restricciones al ingreso, a fin de evitar el ingreso por 
inadvertencia. 

��Deberán afianzarse y mantenerse en buenas condiciones los señalizadores, carteles 
indicadores o estructuras erigidos dentro de la zona con fines científicos o de gestión. 

��Deberán realizarse las visitas necesarias (por lo menos una vez cada cinco años) para 
determinar si la zona continúa sirviendo los fines para los que fue designada y 
garantizar que las medidas de gestión y mantenimiento sean idóneas. 

��Se insta a los programas nacionales antárticos que operan en la región a que realicen 
consultas a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones antedichas. 
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4. Período de designación  
 
 Designado por un período indefinido. 
 
5. Mapas y fotos 
 

Mapa A: Valle New College, cabo Bird, Isla de Ross, mapa topográfico regional. 
Especificaciones cartográficas: Proyección: cónica conformada de 
Lambert. Paralelos normalizados: 1o 76o  40' 00" S; 2o 79o 20' 00"S. 
Meridiano central: 166o 30' 00" E. Latitud de origen: 78o 01' 16.211" S. 
Esferoide: WGS84.  

 
Mapa B: Mapa topográfico de la zona protegida del valle New College. Las 

especificaciones son idénticas a las del mapa A. Contornos preparados en 
escala de 1:2500 con exactitud posicional de ± 1,25 m (horizontal) y 
± 1,25 m (vertical).  

 
Figura 1: Perspectiva del cabo Bird, desde una elevación de 350 m, a 3,8 km de la 

zona siguiendo un rumbo de 190  SO. La perspectiva es casi directa desde 
la colina Inclusion, mirando hacia el norte en dirección del cabo Bird. 

 
Figura 1a: Perspectiva diferente que muestra el trayecto preferido para la 

aproximación de aeronaves, a unos 200 m frente a la costa. La perspectiva 
es de una altitud de 420 m (1.378 pies), a 4 km de la zona, siguiendo un 
rumbo de 210o SO. 

 
6. Descripción de la zona 
 
6(i) Coordenadas geográficas, indicaciones de límites y rasgos naturales 
 
El cabo Bird está en el extremo noroeste del monte Bird (1.800 m), cono volcánico inactivo que 
probablemente sea el más antiguo de la Isla de Ross. El valle New College está al sur del cabo 
Bird, en laderas sin hielo que dan a la playa Caughley, situada entre dos colonias de pingüinos 
Adelia conocidas como los criaderos del norte y centro del cabo Bird (mapas A y B). La zona, 
que comprende morrenas glaciares revestidas en la parte frontal del casquete glacial del cabo 
Bird, consiste en basaltos de olivino y augita inclinados hacia el mar, recubiertos en la cima por 
escorias expulsadas en erupciones del cono principal del monte Bird.  
 
El extremo noroeste del límite septentrional de la zona está a unos 100 m al sur de la cabaña del 
cabo Bird, mientras que el límite meridional está a unos 700 m al norte del criadero del centro 
(mapa A). El límite norte de la zona se extiende cuesta arriba hacia el noroeste y hacia el este en 
dirección a una cresta terminal prominente de morrenas a 20 m del casquete glacial del cabo 
Bird. El límite sigue la cresta hacia el sudeste hasta que esta desaparece en el punto de 
convergencia con el glaciar, desde donde continúa hacia el sudeste siguiendo el borde del glaciar 
hacia el límite meridional. El límite meridional, una línea recta que cruza el ancho flanco sur del 
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valle New College, está marcado en ambos extremos con mojones, uno en el extremo occidental 
de la zona y el otro en la cima de la colina, a 100 m del borde del casquete glacial del cabo Bird. 
El límite occidental de la zona sigue la cima de los acantilados costeros de la playa Caughley a lo 
largo de 650 m. 
 
Por el valle New College, orientado al sudoeste, pasa agua de deshielo del casquete glacial del 
cabo Bird durante el verano. Los arroyos de la zona, alimentados por agua de deshielo de 
ventisqueros de verano persistentes, han creado mediante por erosión sus propios surcos y cauces 
de poca profundidad. El suelo está cubierto en gran medida de piedras y rocas de origen 
volcánico modificadas por la acción de los glaciares. 
 
La zona contiene algunas de las distribuciones efímeras más extensas del musgo Hennediella 
heimii (formalmente Bryum antarcticum) a lo largo de los arroyos en la Isla de Ross. Se ha 
comprobado que este musgo, junto con otras dos especies mucho menos frecuentes (Bryum 
subrotundifolium, formalmente Bryum argenteum, y Bryum pseudotriquetrum), está confinado 
casi por completo al curso de los arroyos que cruzan las empinadas pendientes cubiertas de 
arcilla glaciárica y escoria. La zona comprende el curso completo de tres sistemas de arroyos que 
contienen importantes rodales de algas junto con los musgos. Los musgos generalmente están 
asociados a rodales de algas: ricos fieltros de Oscillatorian de color marrón rojizo y rodales 
ocasionales de Nostoc commune de color negro rojizo. 
 
La microfauna consiste en poblaciones numerosas de colémbolos (Gomphiocephalus hodgsonii) 
y ácaros (Nanorchestes antarcticus y Stereotydeus mollis) que se encuentran en la superficie del 
agua y debajo de las rocas. En la zona también hay nematodos, rotíferos, tardígrados y protozoos. 
 
Las skúas (Catharacta maccormicki) descansan con frecuencia en la playa Caughley y 
sobrevuelan la zona, donde también se posan y anidan. Los pingüinos Adelia (Pygoscelis 
adeliae) de las colonias de las proximidades no anidan en la zona, pero ocasionalmente se los ha 
visto cruzar el valle New College. 
 
6(ii) Áreas restringidas y manejadas dentro de la zona 
 
Área restringida 
 
Un sector del valle New College ha sido designado como zona restringida a fin de conservar una 
parte de la zona como sitio de referencia para futuros estudios comparativos, mientras que el 
resto de la zona (que es similar en cuanto a biología, características e índole) en general está más 
disponible para programas de investigación y muestreo. La zona restringida abarca pendientes sin 
hielo en el valle New College que dan a la playa Caughley, algunas de las cuales están orientadas 
al norte y tienen ventisqueros que constituyen una buena fuente de agua de deshielo que 
promueve el crecimiento de musgos y algas. 
 
El extremo noroeste de la zona restringida está 60 m al sur, frente a un pequeño cauce 
proveniente del extremo noroeste de la zona. El límite norte de la zona se extiende 500 m cuesta 
arriba desde el extremo noroeste, siguiendo hacia el sudeste una cresta tenue que va volviéndose 
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más prominente hasta un punto en la cuenca superior del valle New College marcado por un 
mojón a unos 60 m del final del casquete glacial del cabo Bird. El límite de la zona restringida se 
extiende 110 m hacia el sudoeste, cruzando el valle, hasta un mojón que marca el extremo 
sudoeste de la zona. El límite sur de la zona restringida se extiende 440 m en línea recta desde 
este mojón hacia el noroeste, bajando por una pendiente ancha y relativamente lisa hasta el límite 
occidental de la zona. Hay un mojón a 40 m cuesta arriba del extremo sudoeste de la zona 
restringida que marca el extremo más bajo del límite meridional. 
 
Se puede ingresar a la zona restringida solamente con fines científicos y de gestión imperiosos 
(como inspección y examen) que no puedan resolverse con visitas a otros lugares de la zona. 
 
6(iii) Estructuras dentro y cerca de la zona 
 
La estructuras conocidas en la zona son un señalizador Astrofix de la Marina de Estados Unidos, 
un mojón que marca los límites de la zona y de la zona restringida, un cartel en el extremo norte 
de la zona y una estructura de madera de un metro cuadrado, aproximadamente, que marca el 
lugar de un derrame experimental de combustible realizado en 1982. La cabaña del cabo Bird 
está a 150 metros al norte de el extremo occidental de la zona (mapa B). Un tanque de agua y las 
mangueras conexas para la cabaña fueron extraídas de la zona durante la temporada de 
1995-1996. 
 
6(iv) Ubicación de otras zonas protegidas en las cercanías 
 
Las zonas protegidas más cercanas son la bahía Lewis, el monte Erebus (ZEP 26), a unos 25 km 
al SE; la cresta Tramway (SEIC No 11), a 30 km al SSE; el cabo Crozier (SEIC No 4), a 75 km al 
SE; el cabo Royds (SEIC No 1) y el cabo Evans (ZEP No 25), a 35 km y 45 km, respectivamente, 
al sur en la Isla de Ross; y la isla Beaufort (ZEP No 5), 40 km al norte. 
 
7. Condiciones para la expedición de permisos 
 
Se prohíbe la entrada a la zona salvo mediante un permiso expedido por las autoridades 
nacionales pertinentes. Las condiciones para la expedición de permisos para entrar en la zona son 
las siguientes: 
 

��Fuera de la zona restringida, se otorgan permisos solamente para estudios científicos 
del ecosistema, por razones científicas imperiosas que no puedan satisfacerse en otro 
lado o para fines esenciales de gestión compatibles con los objetivos del plan, como 
inspecciones o exámenes. 

��Se permite el acceso al área restringida sólo para fines científicos o de gestión de 
carácter urgente que no puedan cumplirse en otras partes de la zona. 

��Las acciones permitidas no deberán poner en peligro los valores ecológicos o 
científicos de la zona u otras actividades permitidas. 

��Todas las actividades de gestión deben estar orientadas a la consecución de los 
objetivos del plan de gestión. 
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��Las actividades permitidas deben ceñirse al plan de gestión. 

��Se portará el permiso, o una copia de él, dentro de la zona. 

��Se suministrará un informe de la visita a la autoridad que figura en el permiso. 

��El permiso será expedido por un período estipulado. 
 
7(i) Acceso a la zona y circulación dentro de ella 
 
Se prohíbe la circulación de vehículos en la zona, y el acceso será a pie únicamente. Se prohíbe el 
aterrizaje de helicópteros en la zona. Fuera de la zona, debajo de los acantilados de la playa 
Caughley, 100 metros al oeste del límite occidental de la zona, hay un helipuerto. De octubre a 
febrero, la trayectoria de vuelo preferida consiste en la aproximación desde el sur, sobre el 
criadero del centro. Con ciertos vientos tal vez sea necesario volar hacia el norte del helipuerto, 
pero en esos casos se deben seguir las rutas recomendadas para la aproximación y la salida de 
aeronaves. En las figuras 1 y 1a y en el mapa A se muestran las rutas recomendadas para la 
aproximación de aeronaves al cabo Bird y para su salida. Se prohíbe sobrevolar la zona a una 
altitud de menos de 50 m (~150 pies) sobre el nivel del suelo. El vuelo estacionario sobre la zona 
no está permitido a menos de 100 m (~300 pies) sobre el nivel del suelo. En la zona se prohíbe el 
uso de granadas fumígenas de helicópteros.  
 
Para ingresar a la zona se debe seguir preferiblemente el sendero desde la cabaña del cabo Bird 
(Nueva Zelandia). Los visitantes deben evitar los sectores de vegetación visible y tener cuidado 
al caminar en suelo húmedo, especialmente el lecho de los arroyos, donde el tráfico peatonal 
podría dañar fácilmente el suelo, las plantas y las algas delicadas y degradar el agua: se debe 
hacer un rodeo, caminando sobre el hielo o las piedras. El tráfico peatonal debe mantenerse en el 
mínimo necesario para alcanzar los objetivos de toda actividad permitida y se debe hacer todo lo 
posible para reducir los efectos a un mínimo. 
 
A las regiones al sur de la zona, desde la cabaña del cabo Bird, se puede llegar por una ruta 
situada debajo de los acantilados, a lo largo de la playa Caughley. 
 
7(ii) Actividades que se llevan o pueden llevarse a cabo dentro de la zona, incluidas las 

restricciones de tiempo o lugar 
 

�� Investigaciones científicas que no pongan en peligro los ecosistemas terrestres y 
marinos de la zona. 

�� Actividades de gestión esenciales, incluidas la vigilancia y la inspección. 
 
7(iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
 
No podrán erigirse estructuras dentro de la zona salvo que se especifique en un permiso. Todos 
los equipos científicos que se instalen en la zona deberán estar autorizados en el permiso, en el 
cual se debe indicar claramente el país, el nombre del investigador principal y el año de la 
instalación. Todos los artículos antedichos deberán estar hechos de materiales que presenten un 
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riesgo mínimo de contaminación para la zona. Será condición del permiso la retirada de 
determinados equipos para los que haya vencido el permiso.  
 
7(iv) Ubicación de los campamentos 
 
Se prohíbe acampar en la zona. 
 
7(v) Restricciones aplicables a los materiales y organismos que se pueden introducir en la 

zona 
 
No podrá introducirse deliberadamente a la zona ningún animal vivo, material vegetal o 
microorganismo y se tomarán precauciones contra introducciones accidentales. No se llevarán 
aves de corral vivas a la zona. Las aves en canal deben estar libres de enfermedades o infecciones 
antes de ser enviadas a la Antártida y, si se introducen en la zona como alimento, todas sus partes 
y desechos deberán ser extraídas por completo de la zona e incineradas o hervidas durante el 
tiempo suficiente para matar cualquier bacteria o virus que pudiera ser infeccioso. No deberán 
introducirse herbicidas ni plaguicidas en la zona. Cualesquiera otras sustancias químicas, 
incluidos radionucleidos o isótopos estables, que puedan ser introducidas para fines científicos o 
de gestión deberán ser retiradas a más tardar cuando concluya el período para el cual se haya 
extendido el permiso. No se podrá almacenar combustible en la zona, salvo que sea indispensable 
para la actividad para la cual se haya expedido el permiso. Todo material que se introduzca podrá 
permanecer solamente por un período expreso, deberá ser retirado a más tardar cuando concluya 
dicho período y se almacenará y manejará de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de 
introducción en el medio ambiente. 
 
7(vi) Toma o intromisión perjudicial con la flora y fauna autóctonas 
 
Queda prohibida, salvo que se haga de conformidad con un permiso. En casos de toma o 
intromisión perjudicial con los animales, dicha toma o intromisión, como norma mínima, deberá 
realizarse de conformidad con el Código de conducta del SCAR para el uso de animales con 
fines científicos en la Antártida. 
 
7(vii) Recolección o retiro de cualquier material que no haya sido llevado a la zona por el 

titular del permiso 
 
Se permite la recolección o retiro de material de la zona sólo de conformidad con un permiso y 
deberá limitarse al mínimo necesario para las actividades científicas o de gestión. Se podrá retirar 
de cualquier parte de la zona, incluida el área restringida, cualquier material de origen humano 
que pueda poner en riesgo los valores de la zona, que no haya sido llevado a la zona por el titular 
del permiso o que no tenga la debida autorización, salvo si el impacto del retiro pueda ser mayor 
que dejar el material in situ; de ser así, deberá notificarse a la autoridad correspondiente. 
 
7(viii) Eliminación de desechos 
 
Deberán retirarse de la zona todos los desechos, incluidos los humanos. 
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7(ix) Medidas que pueden requerirse para garantizar que se puedan seguir persiguiendo las 

finalidades y objetivos del plan de gestión  
 

��Se podrán extender permisos para entrar en la zona con la finalidad de llevar a cabo 
actividades de vigilancia biológica e inspección de sitios que puedan entrañar la toma 
de pequeñas muestras para análisis o revisión, así como erigir o mantener indicadores 
o realizar actividades de gestión. 

��Todo sitio específico de vigilancia a largo plazo deberá estar debidamente señalizado. 

��Para ayudar a mantener los valores ecológicos y científicos de aislamiento y nivel 
relativamente bajo de impacto humano en la zona, los visitantes deberán tomar 
precauciones especiales contra introducciones. De particular preocupación es la 
introducción de microbios o plantas que provengan de suelos de otros sitios 
antárticos, incluidas las estaciones, o de regiones fuera de la Antártida. Para reducir al 
mínimo el riesgo de introducciones, antes de entrar en la zona los visitantes deberán 
limpiar escrupulosamente su calzado y todos los equipos que se vayan a utilizar en la 
zona, en particular los equipos de toma de muestras y los señalizadores.  

 
7(x) Requisitos relativos a los informes 
 
Las Partes deberán garantizar que el titular principal de cada permiso presente a la autoridad 
apropiada un informe de las actividades realizadas. Esos informes deberán incluir, según 
proceda, la información indicada en el formulario posvisita sugerido por el SCAR. Las Partes 
deben mantener un registro de esas actividades y, en el intercambio anual de información, 
proporcionar una síntesis de las actividades realizadas por las personas bajo su jurisdicción, con 
suficiente detalle para permitir una evaluación de la eficacia del plan de gestión. Las Partes, 
siempre que sea posible, deben depositar los originales y copias de esos informes en un archivo 
accesible al público a fin de mantener un registro de uso, el cual servirá de base para la revisión 
del plan de gestión y la organización del uso científico del sitio. 
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Figura 1. Perspectiva del valle New College, cabo Bird 
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Figura 1a. Perspectiva del valle New College, cabo Bird 
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Mapa A: Topografía regional de la Zona Especialmente Protegida (ZEP) No 20,  
valle New College, cabo Bird, Isla de Ross 
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Mapa B: Mapa topográfico de la ZEP No 20, valle New College 

 


