Medida 4 (2010) Anexo

Plan de gestión
de la Zona Antártica Especialmente Protegida No 105
ISLA BEAUFORT, ENSENADA MCMURDO, MAR DE ROSS
1.

Descripción de los valores que requieren protección

La isla Beaufort fue designada originalmente Zona Especialmente Protegida No 5 mediante la
Recomendación IV–5 (1966) debido a que “tiene una avifauna abundante y variada, es uno de
los lugares de reproducción más importantes de la región y debería protegerse para preservar el
sistema ecológico natural como zona de referencia.” De conformidad con la Decisión 1 (2002),
se cambió la designación de la Zona, que pasó a ser la Zona Antártica Especialmente
Protegida (ZAEP) No 105, y se adoptó un plan de gestión revisado por medio de la Medida 2
(2003). La Zona es una isla donde ha habido relativamente poca actividad humana, reservada
principalmente para proteger los valores ecológicos del sitio evitando la interferencia
humana.
La isla Beaufort es el accidente geográfico más septentrional del archipiélago Ross. Está a 19
kilómetros al norte del cabo Bird, isla Ross. Forma parte del borde de un cono volcánico, el
resto del cual desapareció debido a la erosión y ahora está sumergido al este de la isla. La isla
y el resto de la caldera sumergida bloquean la deriva principalmente hacia el oeste del hielo a
la deriva y los icebergs que se desprenden de la cercana barrera de hielo Ross. Los icebergs
quedan varados en estos picos, lo cual, a su vez, facilita el crecimiento de hielo fijo. La isla
Beaufort es predominantemente rocosa, pero algunas partes están cubiertas de hielo y nieve.
En el lado sudoeste de la isla hay una plataforma ancha, sin hielo, con terrazas costeras detrás
de las cuales se forman lagunas de verano alimentadas por pequeños arroyos de deshielo que
desaguan en la costa. Gran parte del lado oeste y norte de la isla está cubierta de campos de
hielo en pendiente (a un ángulo de 12° a 15°), pero el hielo ha estado retrocediendo en los
últimos años. En el extremo norte de la isla hay un área plana extensa, de menos de 50 m de
elevación, donde el casquete glacial de la isla drena en una playa de rocas grandes, bordeando
esa parte de la costa. El lado oriental de la isla consiste en acantilados casi verticales que dan
al centro de la caldera.
La avifauna es la más variada del sur del mar de Ross. Hay una gran colonia de pingüinos
Adelia (Pygoscelis adeliae) en la plataforma ancha del sudoeste de la isla y una subcolonia
nueva, más pequeña, que se formó en 1995, en la playa de la costa noroeste. La colonia de
pingüinos Adelia tiene tiene 45.000 años de antigüedad. Hay una colonia reproductora de
pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri) en distintos lugares del hielo fijo del norte y el
este de la isla, donde los icebergs varados facilitan el asentamiento de hielo fijo. Hay una
densa colonia de skúas antárticas (Catharacta maccormicki) en la costa norte y la costa sur, y
se han avistado petreles blancos (Pagodroma nivea) anidando en cavidades de los acantilados
del sur de la isla (no más de media docena de parejas). Se han extendido los límites de la
Zona, que antes no incluían la colonia de pingüinos emperador, a fin de incluir el hielo fijo que
podrían ocupar las aves reproductoras. En el hielo fijo junto a los icebergs varados hay focas de
Weddell (Leptonychotes weddellii), que tienen allí sus crías, y en las proximidades hay focas
leopardo (Hydruga leptonyx) y orcas del mar de Ross (tipo C), aunque se ven también orcas
de la forma conocida como tipo B. Los peces atraen a las orcas del mar de Ross, y los
pingüinos y las focas atraen a las focas leopardo y a las orcas tipo B. En las aguas
circundantes se han avistado también focas cangrejeras (Lobodon carcinophagus), ballenas
minke (Balaenoptera acutorostrata) y zifios de Arnoux (Berardius arnuxii).
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Como es una isla apartada y de difícil acceso, se sabe que la mayor parte de la Zona ha sido
visitada en raras ocasiones. Fuera de los pingüinos, la isla Beaufort no ha sido objeto de un
estudio integral y en gran medida no ha sido perturbada por la actividad humana. Sin embargo,
recientemente se ha observado un retroceso de los campos de nieve e hielo. Los valores
estéticos, ecológicos y científicos resultantes del aislamiento y del impacto relativamente
pequeño de la actividad humana son razones importantes para conferir protección especial a la
isla Beaufort.
2.

Finalidades y objetivos

La finalidad del plan de gestión es proteger la Zona y sus rasgos a fin de que se puedan
preservar sus valores. Los objetivos del plan de gestión son los siguientes:
• evitar la degradación de los valores de la Zona y los riesgos importantes para los
mismos, previniendo las perturbaciones innecesarias causadas por los seres humanos;
• conservar el ecosistema natural como zona de referencia que en gran medida no ha sido
perturbada directamente por las actividades humanas;
• permitir las investigaciones científicas del ecosistema natural, las comunidades
vegetales, la avifauna, las comunidades de invertebrados y los suelos, siempre que sean
urgentes y que no puedan realizarse en otro lugar;
• reducir al mínimo las perturbaciones de dichas comunidades causadas por los seres
humanos evitando el muestreo excesivo;
• reducir al mínimo la posibilidad de introducción de plantas, animales y microbios no
autóctonos en la Zona; y
• permitir las visitas con fines de gestión para cumplir los objetivos del plan de gestión.
3.

Actividades de gestión

Se realizarán las siguientes actividades de gestión para proteger los valores de la Zona:
•
•

4.

Se dispondrá de copias de este plan de gestión, junto con mapas de la Zona, en las
estaciones científicas y de investigación operacionales contiguas.
Los señalizadores, carteles o estructuras instalados en la Zona con fines científicos o
de gestión deberán estar bien sujetos y en buen estado, y deberán ser retirados cuando
ya no se necesiten.

•

Se realizarán las visitas necesarias a la Zona para determinar si continúa sirviendo a
los fines para los cuales fue designada y cerciorarse de que las medidas de gestión y
mantenimiento sean adecuadas.

•

Los programas antárticos nacionales que operen en la región deberán realizar
consultas entre ellos a fin de cerciorarse de que se realicen las actividades de gestión
antedichas.
Período de designación

La designación abarca un período indeterminado.
5.

Mapas y fotografías

Mapa A. Mapa topográfico de la isla Beaufort. Este mapa ha sido elaborado a partir de la
ortofotografía utilizada en los mapas B y C, con las especificaciones de dichos
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mapas. Recuadro: ensenada McMurdo, con la isla Ross y la ubicación de la Estación
McMurdo (Estados Unidos) y de la Base Scott (Nueva Zelandia).
Mapa B. Ortofotografía del norte de la isla Beaufort.
Especificaciones de la ortofotografía:
Proyección: cónica conforme de Lambert
Primer paralelo estándar: 76,6°S
Segundo paralelo estándar: 79,3°S
Datum: WGS84
Incluye material (c) de METI y NASA, 2006.
Mapa C. Ortofotografía del sur de la isla Beaufort. Las especificaciones de la ortofotografía
son las mismas del mapa B.
6.

Descripción de la Zona

6(i) Coordenadas geográficas, indicadores de límites y características naturales
La Zona designada abarca la totalidad de la isla Beaufort (76°56’S, 166° 56’E) por encima de
la línea media de pleamar e incluye el hielo fijo contiguo ocupado por pingüinos emperador
reproductores (mapa A). Las coordenadas son las siguientes:
•

desde la costa norte de la isla Beaufort, a 76 ° 55’ 44” S, 166° 52’ 42” E, hacia el
norte, hasta los 76° 55’ 30” S, 166° 52’ 49” E;

•

desde los 76° 55’ 30” S, 166° 52’ 49” E, hacia el este, hasta los 76° 55’ 30” S, 167°
00’ E; y

•

desde los 76° 55’ 30” S, 167° 00’ E, hacia el sur, a lo largo del paralelo de 167° de
longitud, hasta la intersección con la costa de la isla Beaufort a 76° 55’ 30”S, 167° E
(mapa A).

La isla forma parte de las chimeneas volcánicas de fines del período terciario que se formaron
en serie a lo largo de una línea de debilidad en el lecho del mar de Ross. La isla consiste en los
restos de un cono basáltico de la última era interglacial, aproximadamente, y es una parte de
la caldera. Más de tres cuartas partes del cono ahora consisten en una serie circular de picos
sumergidos en el este de la isla Beaufort. Estos picos sumergidos, junto con la isla, bloquean
la deriva predominantemente hacia el oeste del hielo a la deriva y ocasionan el varamiento de
icebergs, lo cual, a su vez, posibilita el asentamiento de hielo fijo en esta zona. En este hielo
fijo se reproducen pingüinos emperador. La ubicación de la colonia reproductora varía según
la distribución del hielo fijo. Por lo tanto, se ha extendido el límite de la zona protegida a fin
de dar cabida a la ubicación de la colonia en cualquier temporada.
Las características geológicas de la isla son típicas de un complejo basáltico erosionado de
origen subaéreo. Pueden verse corrientes de lava y tobas y brechas de explosión. Muchas de las
rocas volcánicas presentan intrusiones de diques basálticos tardíos y hay indicios de tobas de
lluvia de ceniza estratificadas y corrientes de salpicaduras cementadas provenientes de conos
locales subsidiarios de cenizas y de salpicaduras. La isla tiene unos 7 km de largo y 3,2 km de
ancho, con una elevación máxima de 771 m en el pico Paton. El lado oeste y noroeste de la
isla es predominantemente un campo de hielo con acantilados de hielo a lo largo del borde
noroeste, de unos 20 m, sobre la costa, mientras que en los lados este y sur de la isla, sin hielo
en su mayor parte, hay acantilados inaccesibles, casi verticales, que se elevan directamente
desde el mar. En la costa sudoeste está la playa Cadwalader, que comprende un antepaís de
playa y una flecha litoral en forma de cúspide, detrás de los cuales se elevan acantilados
basálticos escarpados y numerosos conos de deyección. En la playa, una serie de crestas,
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generalmente ocupadas por pingüinos Adelia reproductores, ha formado lagunas de agua de
deshielo y es un indicador del ensanchamiento de la playa desde los acantilados con el tiempo y
con el levantamiento isostático. En el lado norte de la isla hay una serie de terrazas costeras; en
algunas hay rastros (plumas y guano) de una antigua ocupación (de hace 45.000 años) por
pingüinos, al parecer sustancial. Al pie de los acantilados del sur, que están muy erosionados,
hay plataformas submareales (de abrasión) y grandes rocas. Los acantilados del este caen a pico
al mar. La isla Beaufort es relativamente inaccesible por mar, excepto por la costa sur y la
costa norte, debido a los acantilados escarpados de la isla, los picos sumergidos y los icebergs
varados. En consecuencia, los buques se mantienen a una distancia prudente de la isla. En
vista del aislamiento de la isla Beaufort y de que se navega poco en la región, no se han
instalado indicadores de límites ni carteles en la Zona. En cada examen del plan de gestión
habrá que volver a determinar si es necesario instalar indicadores.
En la isla Beaufort hay una colonia principal de pingüinos Adelia y una subcolonia nueva. La
colonia principal, de 48.276 parejas reproductoras (2006-2007), ocupa la parte plana de la
playa Cadwalader (mapa D). El número de pingüinos Adelia que se reproducen en la isla
Beaufort llegó al máximo en 1986, con 53.733 parejas. Desde entonces, la población ha
oscilado entre 23.512 parejas (en 1988) y 48.276 (en 2006). En 1995 se estableció una
subcolonia en el extremo occidental de la playa sin hielo de la costa norte (76° 55' S, 166°
52'E), formada por dos parejas con tres polluelos y entre 10 y 15 aves no reproductoras. En la
temporada de cría de 2005-2006 había 525 parejas reproductoras y en la temporada 20082009 había 677 parejas reproductoras. Desde 1996, los científicos de programas de Estados
Unidos y Nueva Zelandia han anillado una muestra de 400 pingüinos Adelia que ya casi
habían terminado de emplumar en la zona de la playa Cadwalader. En la colonia ahora viven
algunos cientos de adultos anillados que sobrevivieron la etapa juvenil. Se han avistado
pingüinos anillados en el cabo Royds, el cabo Bird y el cabo Crozier, especialmente en la
subcolonia de la playa septentrional. No hace mucho tiempo, de la isla Beaufort emigraban
numerosos pingüinos a las colonias de la isla Ross, pero eso ya no ocurre debido al retroceso
de los campos de hielo y la mayor disponibilidad de espacio para anidar. Más arriba de la
playa, una terraza costera de morrena con núcleo de hielo (de 5 a 20 m de altura y de 2 a 3
metros de ancho en la mayor parte de su extensión, pero ensanchándose hasta 50 metros en el
extremo este) se extiende 550 m antes de elevarse más abruptamente hacia los acantilados
basálticos inestables que persisten a lo largo de todo el lado oriental de la isla. Se encontraron
por lo menos tres depósitos subfósiles de colonias de pingüinos en la terraza de morrena; cada
capa está separada verticalmente por unos 50 a 100 cm de grava y arena, lo cual parece indicar
que una colonia considerable de pingüinos reproductores ocupó esta parte de la isla.
En el talud detrítico escarpado que se acumula debajo de los acantilados que se elevan detrás
de la colonia de pingüinos Adelia en la playa Cadwalader anidan skúas antárticas (alrededor
de 150 parejas, pero no se sabe con exactitud). Otra población de aproximadamente 50 parejas
de skúas (contadas en 1995) se reproduce en la terraza y en las pendientes sin hielo de la costa
norte. Se desconoce la proporción de aves reproductoras en relación con las no reproductoras,
pero en enero de 1995 y 1997 se contaron alrededor de 25 y 50 polluelos, respectivamente. Se
han visto también varios petreles blancos en los acantilados, arriba de la colonia de pingüinos
Adelia, en la playa Cadwalader.
En el hielo fijo que se extiende desde la costa norte y la costa este de la isla Beaufort, todos
los años, de abril a enero, aproximadamente, hay una colonia pequeña de pingüinos
emperador (de 1962 a 2005 se contaron entre 131 y 2.038 polluelos vivos; mediante
fotografías aéreas se contaron 1.312 adultos en 2006). Los recuentos de polluelos representan
mínimamente el número de parejas reproductoras. El tamaño de la colonia está limitado por la
extensión y el estado del hielo fijo, que influyen en la disponibilidad de sitios de reproducción a
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sotavento en las pendientes septentrionales de la isla Beaufort. La ubicación precisa de la
colonia varía de un año a otro e incluso durante la temporada de reproducción, pero en general
el área ocupada está en hielo fijo al pie de los acantilados frente a la esquina nordeste de la isla,
tal como se indica en los mapas A y B. Un mayor coeficiente de variación de la abundancia de
polluelos en esta colonia pequeña parece indicar que ocupa un hábitat marginal y podría ser
susceptible a los cambios ambientales.
En la terraza de morrenas con núcleo de hielo que está más arriba de la playa en el extremo
norte de la isla (mapas A y B) hay vegetación. Es poco lo que puede crecer en la capa gruesa de
guano que cubre la playa Cadwalader, y el resto de la isla consiste en acantilados o está
cubierto de hielo. En visitas realizadas en enero de 1995 y 1997 se describió un área con
vegetación, de 50 metros de ancho, situada entre cinco y siete metros más arriba de la playa,
en el lado norte de la isla, que consistía en un área extensa continua (de alrededor de 2,5 ha)
con una sola especie de musgo (Bryum argenteum). Entre B.argenteum se encuentra también
otra especie de musgo, Hennediella heimii. Se sabe que en la comunidad de musgos hay
poblaciones importantes de ácaros y colémbolos. Aunque no se ha hecho un estudio detallado
de los invertebrados, se ha observado una gran abundancia de Gomphiocephalus hodgsoni
(colémbolos) y Stereotydeus mollis (ácaros) en muestras de musgo tomadas de la isla
Beaufort. En análisis genéticos recientes de estas poblaciones se han encontrado haplotipos
genéticos de ADN mitocondrial en la isla Beaufort que no se han encontrado en otras
poblaciones de invertebrados de la región del mar de Ross.
En este sitio hay una comunidad diversa de algas, que también son prolíficas en la plataforma
de la costa meridional. Aunque todavía no se ha hecho un estudio detallado de las algas, se
han encontrado varias especies, entre ellas algas de nieve de color rojo Chlamydomonas sp.,
Chloromonas sp. y Chlamydomonas nivalis. Este lugar es uno de los más septentrionales
donde se han observado algas de nieve de color rojo, y Prasiola crispa es especialmente
abundante en el sitio de la playa del norte. Se encontraron varias clorofitas y xantofitas
unicelulares (entre ellas especies de Botrydiopsis y Pseudococcomyxa) y cianobacterias (en
particular oscilatorias) mezcladas con P. crispa. Las algas de nieve de color verde, que
aparecen como una franja verde en los niveles inferiores de los bancos de nieve situados más
arriba de la playa y debajo de los acantilados de hielo, comprendían una mezcla de especies de
Chloromonas y Klebsormidium.
6 (ii) Áreas restringidas dentro de la Zona
Ninguna.
6(iii) Ubicación de estructuras dentro de la Zona y en sus proximidades
La única estructura que se conoce en la isla es un poste sobre una roca prominente en la colonia
de pingüinos Adelia de la playa Cadwalader (mapas A y C). Este poste, erigido en 1959-1960,
lleva el nombre y el pueblo de origen de los marineros y el capitán del HMNZS Endeavour. El
poste, instalado en una base de concreto, se encontraba en buen estado en noviembre de 2008.
Podría tener valor histórico y debería permanecer in situ a menos que haya razones urgentes
para retirarlo, que deberían estudiarse.
En el mapa de la isla elaborado en 1960 se muestra una estación de investigación astronómica,
pero no se sabe si tiene algún indicador permanente. Según los registros, la estación está en el
extremo sur de la principal cresta divisoria de la isla, a una altura de 549 m (mapa C).
6(iv) Ubicación de otras zonas protegidas en las cercanías
La zona protegida más cercana a la isla Beaufort es el valle New College, playa Caughley,
cabo Bird (ZAEP 116), situada a 35 km al sur, en el cabo Bird, isla Ross. El cabo Royds y la
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bahía Backdoor (ZAEP 121 y 157) están a otros 35 km al sur, en la isla Ross. El cabo Crozier
(ZAEP 124) está a unos 40 km al este (véase el mapa A del recuadro).
7.

Condiciones para la expedición de permisos

Se prohíbe el ingreso en la Zona excepto con un permiso expedido por una autoridad nacional
pertinente. Las condiciones para la expedición de un permiso para entrar en la Zona son las
siguientes:
•

que el permiso se expida con fines de gestión esenciales o por razones científicas
urgentes que no puedan atenderse en otro lugar;

•

que las actividades permitidas no perjudiquen los valores científicos o ecológicos de la
Zona;

•

que toda actividad de gestión facilite la consecución de los objetivos del plan de
gestión;

•

que las acciones permitidas sean compatibles con el plan de gestión;

•

que el titular lleve el permiso o una copia autorizada dentro de la Zona;

•

que se presente un informe a la autoridad que figure en el permiso; y

•

que el permiso sea expedido por un período determinado.

7(i) Acceso a la Zona y circulación dentro de la misma
Se prohíben los vehículos terrestres en la Zona; el acceso a la misma se hará mediante botes
pequeños o aeronaves. Las aeronaves deberían aterrizar únicamente en el lugar designado
(166°58'20”E, 76°55'50”S: mapas A y B) en el gran pie llano de hielo que está en el extremo
norte de la isla. Si no se puede aterrizar sin peligro en el lugar designado debido al estado de la
nieve en el momento de la visita, se puede usar otro lugar de aterrizaje apropiado para
mediados o fines de la temporada en el lugar para acampar que está en el extremo oeste de la
playa norte de la isla Beaufort. Es preferible que las aeronaves se aproximen al lugar de
aterrizaje y salgan desde el sur o el oeste (mapa A). Cuando sea necesario utilizar el lugar de
aterrizaje del campamento de la playa norte, por razones prácticas podría ser necesario
aproximarse desde el norte. En ese caso, la aeronave debe tratar de no sobrevolar la zona
situada al este de este lugar, que está indicada en los mapas A y B. Se prohíbe el uso de
granadas de humo al aterrizar dentro de la Zona salvo que sea absolutamente necesario por
razones de seguridad, en cuyo caso se deberán extraer todas las granadas. No hay
restricciones especiales con respecto a los lugares de acceso a la isla con botes pequeños. Se
prohíbe que los pilotos, la tripulación de aeronaves o embarcaciones, o cualquier otra persona
que se encuentre en las mismas se alejen a pie de las inmediaciones de los sitios designados
para aterrizar y para desembarcar, salvo que cuenten con un permiso.
Normalmente se prohíbe sobrevolar las áreas de reproducción de aves a menos de 750 m (2.500
pies) de altura. Las áreas a las que se aplican estas restricciones especiales están indicadas en
los mapas A y B. Cuando sea necesario por motivos científicos o de gestión (por ejemplo,
fotografías aéreas para determinar el tamaño de la colonia), se permitirá sobrevolar
transitoriamente estas áreas a una altitud mínima de 300 m (1.000 pies). Estos sobrevuelos
deben estar autorizados específicamente en un permiso.
Los visitantes deben tratar de no perturbar innecesariamente a las aves y de no caminar sobre la
vegetación visible. La circulación de peatones debería limitarse al mínimo necesario para
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alcanzar los objetivos de las actividades autorizadas y se debería hacer todo lo posible para
reducir al mínimo los efectos.
7(ii) Actividades que se llevan a cabo o que se pueden llevar a cabo dentro de la Zona y
restricciones con respecto al momento y el lugar
•

Investigaciones científicas urgentes que no puedan realizarse en otro lugar y que no
pongan en peligro al ecosistema de la Zona.

•

Actividades indispensables de gestión, incluido el monitoreo.

7(iii) Instalación, modificación o retiro de estructuras
No se podrán erigir estructuras ni instalar equipo científico en la Zona excepto por lo que se
especifique en un permiso. Todos los señalizadores, las estructuras y el equipo científico que
se instalen en la Zona deberán estar autorizado en un permiso y llevar claramente el nombre
del país, el nombre del investigador principal y el año de instalación. Todos estos artículos
deberían estar hechos de materiales que presenten un riesgo mínimo de contaminación de la
Zona. El retiro de todo el equipo específico cuyo permiso haya vencido será una condición
para el otorgamiento del permiso.
7(iv) Ubicación de los campamentos
Se permite acampar solamente en dos sitios designados (mapas A y C). El campamento norte
está ubicado en la zona plana al norte del lugar de aterrizaje, en un lugar más protegido del
extremo noroeste de la playa, a 200 m de donde anidan varias parejas de pingüinos Adelia y de
skúas (si se encuentran allí). El segundo sitio está a 100 m del borde norte de la gran colonia de
pingüinos Adelia de la playa Cadwalader.
7(v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en el sitio
Se prohíbe la introducción deliberada de animales vivos, material de plantas o
microorganismos en la Zona, y se deben tomar las precauciones señaladas en la sección 7(ix)
para evitar su introducción accidental. No se podrán llevar herbicidas o plaguicidas a la Zona.
Cualquier otro producto químico, incluidos los radionúclidos o los isótopos estables, que se
introduzca con fines científicos o de gestión especificados en el permiso deberá retirarse de la
Zona a más tardar cuando concluya la actividad para la cual se haya expedido el permiso. No
se podrá almacenar combustible en la Zona, a menos que sea necesario para fines
indispensables relacionados con la actividad para la cual se haya expedido el permiso. Todos
los materiales introducidos podrán permanecer en la Zona durante un período expreso
únicamente, deberán ser retirados a más tardar cuando concluya dicho período y deberán ser
almacenados y manipulados con métodos que reduzcan al mínimo el riesgo de introducción
en el medio ambiente.
7(vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial
Se prohíbe la toma de ejemplares de la flora o la fauna autóctonas y la intromisión perjudicial
en ellas, excepto con un permiso separado expedido de conformidad con el artículo 3 del
Anexo II por la autoridad nacional pertinente específicamente con ese fin. En caso de toma de
animales o intromisión perjudicial en los mismos, se debería usar como norma mínima el
Código de conducta del SCAR para el uso de animales con fines científicos en la Antártida.
7(vii) Toma o retiro de materiales que el titular del permiso no haya llevado a la Zona
Se podrá recolectar o retirar material de la Zona únicamente de conformidad con un permiso
y dicho material debería limitarse al mínimo necesario para fines de índole científica o de
gestión. Todo material de origen humano que probablemente comprometa los valores de la
7
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Zona, que no haya sido llevado allí por el titular del permiso o que no esté comprendido en
otro tipo de autorización, podrá ser retirado salvo que el impacto de su extracción
probablemente sea mayor que el efecto de dejar el material in situ. En tal caso se deberá
notificar a la autoridad nacional pertinente.
7(viii) Eliminación de residuos
Todos los desechos, incluidos los desechos humanos, deberán ser retirados de la Zona.
7(ix) Medidas que podrían requerirse para que se puedan seguir cumpliendo las finalidades
del plan de gestión
1. Se podrán conceder permisos para ingresar en la Zona a fin de realizar actividades de
monitoreo biológico e inspección del sitio que abarquen la recolección de muestras para
análisis, estudios o medidas de protección.
2. Todos los sitios donde se lleven a cabo actividades de monitoreo a largo plazo deberán
estar debidamente marcados.
3. A fin de mantener los valores ecológicos y científicos resultantes del aislamiento y el
impacto históricamente pequeño de los seres humanos en la isla Beaufort, los visitantes
deberán tomar precauciones especiales para evitar la introducción de especies no autóctonas.
Causa especial preocupación la introducción de microbios o vegetación provenientes de
suelos de otros lugares de la Antártida, incluidas las estaciones, o de regiones extraantárticas.
A fin de reducir al mínimo el riesgo de introducción de especies no autóctonas, los visitantes
deberán tomar las medidas siguientes:
a)

Todo el equipo de muestreo y los señalizadores que se lleven a la Zona deberán
esterilizarse y, en la mayor medida de lo posible, mantenerse en estado estéril antes de
utilizarlos en la Zona. En la mayor medida de lo posible, el calzado y demás equipo
que se use en la Zona o se lleve allí (incluidas las mochilas, los bolsos de mano, las
estacas y las lonas de las tiendas de campaña y cualquier otro equipo para acampar)
deberán limpiarse minuciosamente o esterilizarse y mantenerse en ese estado antes de
entrar en la Zona.

b)

La esterilización debería efectuarse con un método aceptable, como luz ultravioleta,
autoclave o lavando las superficies expuestas con una solución de 70% de etanol en
agua.

7(x) Requisitos relativos a los informes
Las Partes deberían cerciorarse de que el titular de cada permiso presente a las autoridades
pertinentes un informe de las actividades realizadas. Este informe deberá incluir, según
corresponda, la información señalada en el formulario para el informe de visitas recomendado
por el SCAR. Las Partes deberían llevar un registro de dichas actividades y, en el intercambio
anual de información, presentar descripciones resumidas de las actividades realizadas por las
personas bajo su jurisdicción, suficientemente pormenorizadas como para que se pueda
determinar la eficacia del plan de gestión. Siempre que sea posible, las Partes deberían
depositar el informe original o copias en un archivo al cual el público tenga acceso, a fin de
llevar un registro del uso que pueda utilizarse en las revisiones del plan de gestión y en la
organización del uso científico de la Zona.
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