Medida 11 (2013) Anexo

Plan de Gestión para la Zona Antártica Especialmente
Protegida Nº 151
LIONS RUMP, ISLA REY JORGE (ISLA 25 DE MAYO), ISLAS
SHETLAND DEL SUR
Introducción
Lions Rump (62 º 08'S y 58 º 07'W) se encuentra en la costa suroeste de la Isla Rey Jorge, Islas
Shetland del Sur, cubriendo aproximadamente 1,32 km2 2de superficie.
La Zona toma su nombre de la colina rocosa distintiva que se extiende entre el extremo sur de la
Bahía Rey Jorge y Lions Cove.
La Zona fue designada originalmente como Sitio de Especial Interés Científico Nº 34 mediante la
Recomendación XVI-2 (1991, SEIC No. 34), después de una propuesta de Polonia con el argumento
de que contiene diversa biota, características geológicas y es un ejemplo representativo de los
hábitats terrestres, limnológicos y litorales de la Antártida marítima. De conformidad con la Decisión
1 (2002), el Área fue re-designada como Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP Nº 151). Un
plan de gestión revisado fue aprobado por la Medida 1 (2000). La zona fue designada principalmente
para proteger los valores ecológicos del lugar. La Zona también tiene valor como sitio de referencia
con fauna de aves y mamíferos Antárticos diversa, en función de la cual puede compararse la
perturbación que sufren otros sitios situados cerca de lugares de actividad humana.
Basado en el Análisis de Dominios Ambientales para el Continente Antártico (Resolución 3 (2008)),
la ZAEP Nº 151 pertenece al Dominio A (Geológico del Norte de la Península Antártica), que es un
ambiente pequeño, terrestre alrededor del norte de la Península Antártica, compuesto enteramente de
cubierta terrestre libre de hielo y geología sedimentaria (Morgan et al. 2007). Otras áreas protegidas
que contienen el Dominio A incluyen la ZAEP Nº 111, la ZAEP Nº 128 y la ZAEA Nº 1.
Hay otros cuatro ZAEP en la Isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo) y siete más en otras islas del
Archipiélago Shetland del Sur, pero sólo uno de ellos (ZAEP Nº 128, Costa Occidental de la Bahía
del Almirantazgo) representa tanto el mismo dominio Ambiental A, como la misma razón principal de
designación (área con conjuntos importantes o inhabituales de especies, entre ellos las principales
colonias de reproducción de aves y mamíferos indígenas). Lions Rump, a diferencia de la ZAEP Nº
128, se encuentra aproximadamente a 30 km de la estación más cercana y ha sido sometida a una
alteración mínima de la actividad humana. Por lo tanto, la ZAEP Nº 151 complementa a la ZAEP Nº
128, mediante la protección de un sitio con el cual se puede medir el impacto humano.
El área se considera que es lo suficientemente grande como para proporcionar una protección
adecuada a los valores descritos a continuación. Los valores biológicos, geológicos y científicos de
Lions Rump son vulnerables a la perturbación humana (por ej., el pisoteo, el sobremuestreo, la
perturbación de la fauna silvestre). Por lo tanto, es importante que las actividades humanas en la zona
sean gestionadas para minimizar el riesgo de impactos.
La primera información sobre las poblaciones de pingüinos en Lions Rump fue dada por Stephens en
1958 (Croxall y Kirkwood 1979). Estudios posteriores provienen de obras de Jabłoński (1984),
Trivelpiece et al. (1987), Ciaputa and Sierakowski (1999) y Korczak-Abshire et al. 2013). Desde el
año 2007 se lleva a cabo en la Zona un programa de monitoreo de aves y pinnípedos de acuerdo con
los métodos estándar de la CCRVMA (censo de pinnípedos cada 10 días, censo de nidos de pingüinos
y otras aves una vez durante la temporada de cría, ponderación de polluelos una vez durante la
temporada, registro de aves errantes).
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En 1989/90 y 2004 se llevaron a cabo estudios botánicos en la zona y se hicieron mapas de la
vegetación de la zona, que muestran los cambios en la distribución espacial del liquen causada por los
cambios climáticos (Olech 1993, 1994, com. Pers.). Se hizo un intento de estimar las edades de
colonización del liquen en las morrenas más antiguas del Glaciar Águila Blanca (Angiel, Dabski
2012).
Los suelos Ornitogénicos de la zona de la pinguinera en Lions Rump fueron descritos por Tatur
(1989) y después incluidos en la síntesis edafológica regional (Tatur 2002). La cubierta superficial,
arcillosa y desgastada de la zona no se ha descrito en las categorías de suelos todavía. Gran parte del
sur de la zona estaba cubierta por glaciares hace 30 años durante las investigaciones anteriores a su
establecimiento como ZAEP Nº 151. Debido al retroceso de los glaciares como resultado del
calentamiento regional, ha aparecido un nuevo paisaje post glacial, fresco y libre de hielo (Angiel,
Dabski 2012).
Las rocas del Paleógeno y Neógeno de la zona y sus alrededores proporcionan datos importantes para
la historia glacial del mundo. La secuencia se compone de rocas sedimentarias y volcánicas desde
sedimentos terrestres del Eoceno y sedimentos de agua fresca hasta secuencia de solapamiento
diamíctico del Oligoceno temprano y lavas almohadilladas del Mioceno. Las rocas sedimentarias,
piroclásticas y andesitas del Eoceno, que cubren una parte principal del área, pertenecen a la "Lions
Cove Formation". Esta unidad fue introducida por Birkenmajer (1980, 1981) y se describe con más
detalle en los documentos posteriores (Birkenmajer et al 1991, 1994, Birkenmajer 2001). “Lions Cove
Formation” fue excluida del “Lions Rump Group” de Barton (1961, 1965). La edad del Eoceno para
la “Lions Cove Formation” fue propuesta por Smellie et al. (1984) sobre la base de un solo fechado
K-Ar y fue confirmada por muchas determinaciones K-Ar realizadas durante el proyecto API del
ACE (Pańczyk i Nawrocki 2011, Tatur et al. 2009, Krajewski et al. 2009, Krajewski et al. 2010, Tatur
et al. 2010, Krajewski et al. 2011). Las Tilitas del Oligoceno y los sedimentos glaciomarinos de
"Polonez Cove Formation" (ver Birkenmajer 2001) bordean la Zona formando paredes rocosas desde
los lados oeste, sur y este. La parte central de la zona está cubierta por las lavas andesitas de Miocen y
lavas acojinadas que forman montículos a lo largo del acantilado (dataciones K-Ar del Ace Group,
com. Pers.).
1. Descripción de los valores a proteger
Lions Rump fue designada por primera vez área protegida como representante de los ecosistemas
terrestres, limnológicos y litorales de la Isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), que posee diversas biotas y
formaciones rocosas (rocas volcánicas y sedimentarias importantes para la historia geológica
mundial). En la Antártida Protected Areas Database se incluye como un área con conjuntos
importantes o inhabituales de especies, entre ellos las principales colonias de reproducción de pájaros
y mamíferos nativos.
Los objetivos originales para la designación de la Zona siguen siendo pertinentes.
La avifauna de reproducción de la zona es diversa y numerosa, incluyendo tres especies de pingüinos
(pingüino Adelia Pygoscelis adeliae, pingüino Papúa Pygoscelis papua y pingüinos de Barbijo
Pygoscelis antarctica), así como otras especies de pájaros como la Paloma del Cabo Daption capense,
petreles de Wilson Oceanites oceanicus, golondrinas de mar de vientre negro Fregatta tropica,
palomas Antárticas Chionis alba, skúa antártica Catharacta maccormicki, skúas Catharacta
antarctica, Gaviotas Cocineras Larus dominicanus, y Gaviotín Antártico Sterna vittata.
Además, elefantes marinos (Mirounga leonina), focas de Weddell (Leptonychotes weddellii), focas
Leopardo (Hydrurga leptonyx), focas Cangrejeras (Lobodon carcinophagus) y lobo fino
(Arctocephalus gazella) descansan y /o se reproducen en las playas.
La ZAEP Nº 151 incluye los únicas secuencias pre-glaciales del Eoceno y parcialmente glaciares del
Oligoceno. La secuencia glacial Continental de la "Polonez Formation" (tillitas y diamicticas
glaciales que llevan clastos erráticos) proporciona la evidencia más antigua y concreta conocida de la
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próxima glaciación cenozoica (datación SIS 28-32). Los afloramientos que proporcionan datos
concretos de este evento deben ser protegidos, por lo tanto está prohibido recoger sin Permiso madera
petrificada, hojas raras, capas de carbón que representan lustros (vitrinita) metafase de lignito y
bombas volcánicas a partir de depósitos de toba en la Zona. La flora del Eoceno (Mozer, in press) es
idéntica a la flora de cultivo del otro lado de Glaciar Águila Blanca (Zastawniak 1981, 1990) y
consistente con el patrón de florística regional (Pool et al 2001).
Lions Rump contiene una rica flora de líquenes y numerosos rodales de dos plantas vasculares
nativas, Colobanthus quitensis y Deschampsia antarctica. La biota de líquenes de la Zona se
compone de 148 taxones, lo que lo hace uno de los más diversos lugares de la Antártida.
Los valores originales de la zona asociados a la fauna del fondo marino no pueden confirmarse como
una de las razones principales para la protección especial de la zona, porque faltan nuevos datos que
describan las comunidades. Sin embargo, la investigación futura podría reafirmarlos. Por lo tanto, el
límite marino de la Zona no se ha redefinido.

La Zona no ha sido sometida a frecuentes visitas, investigación científica o muestreo. La presencia
humana en la zona se estima como dos personas que llevan a cabo una investigación de seguimiento
entre el 1de noviembre y el 30 de marzo. Por lo tanto, la Zona puede ser considerada como un sitio de
referencia para futuros estudios comparativos.
Desde 2007 se lleva a cabo en la Zona un programa de monitoreo de aves y pinnípedos de acuerdo
con los métodos estándar de la CCRVMA (censo de pinnípedos cada 10 días, censo de nidos de
pingüinos y otras aves una vez durante la temporada de cría, ponderación de polluelos una vez durante
la temporada, registro de aves errantes). Los datos sirven de base para la conservación de los recursos
vivos marinos antárticos, para detectar y registrar cambios significativos en los componentes críticos
del sistema ecológico y para comparar las tendencias de población con otras áreas (tales como la
ZAEP Nº 128, Costa Occidental de la Bahía del Almirantazgo), que experimentan el mayor nivel de
actividad humana.
2. 2. Metas y objetivos
La gestión del Área tiene como objetivos:
•

evitar la degradación o los riesgos importantes para los valores de la zona, evitando la
perturbación humana innecesaria de la misma;

•

permitir otras investigaciones científicas siempre que sean por razones imperiosas que no puedan
ser suplidas en otro lugar y que no pongan en peligro el sistema ecológico natural de la Zona; Se
excluyen en esta zona las prácticas invasivas utilizadas durante la investigación biológica;

•

prevenir o minimizar la introducción en la Zona de plantas, animales y microbios no nativos;

•

preservar la zona como sitio de referencia para futuros estudios comparativos.

3. Actividades de Gestión
Para proteger los valores del Área, se realizarán las siguientes actividades de gestión:
•

Se realizarán las visitas necesarias para determinar si la ZAEP continúa sirviendo a los fines
para los que fue designada y para garantizar que las medidas de gestión y mantenimiento sean
adecuadas;
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•

El Plan de Gestión será revisado por lo menos una vez cada cinco años y actualizado cuando
sea necesario.

•

Deberá haber copias de este Plan de Gestión disponibles en la Estación Arctowski (Polonia
62º09'34"S, 058º28'15"O), Estación Comandante Ferraz (Brasil: 62º05'07"S, 58º23'32"O),
Estación Machu Picchu (Perú: 62º05'30"S, 58º28'30"O), Estación Copacabana Field (EUA:
62º10'45” S, 58º26'49” O), Refugio Punta Hennequin (Ecuador: 62º07'16"S, 58º23'42"O) y
en el refugio próximo a la Zona (62º07'54"S, 58º09'20"O)

•

El personal autorizado para acceder a la zona deberá ser instruido específicamente en las
condiciones de este Plan de Gestión

•

Los postes indicadores, carteles o estructuras instaladas en el Área con fines científicos o de
gestión deberán estar bien sujetos y mantenidos en buen estado y serán retirados cuando ya no
sean necesarios;

•

Las distancias de aproximación a la fauna se deben respetar, salvo cuando los proyectos
científicos lo requieran de otra forma y esto se especifique en los permisos pertinentes.

•

Todas las actividades científicas y de gestión llevadas a cabo dentro de la zona deberán ser
objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental (Anexo I del Protocolo sobre Protección del
Medio Ambiente del Tratado Antártico)

•

En su caso, se insta a los Programas Antárticos Nacionales para que coordinen las actividades
para evitar el muestreo excesivo de material biológico y geológico en la Zona, para evitar o
minimizar el riesgo de introducción y dispersión de especies no nativas y para mantener los
impactos ambientales, incluyendo los impactos acumulativos, en un mínimo absoluto.

4. Período de designación
La Zona ha sido designada por un período indefinido.
5. Mapas
Mapa 1: The situación de Lions Rump in relacion a la Isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo).
Mapa 2: Lions Rump con mayor detalle.
Mapa 3: Mapa de la vegetation de Lions Rump.
Mapa 4: Mapa geológico de Lions Rump.
6. Descripción de la Zona
6(i) Coordenadas geográficas, indicadores de límites y características naturales
El área está ubicada en la costa sur de Bahía Rey Jorge, Isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), en las Islas
Shetland del Sur (Mapas 1, 2). Se describe como toda la tierra y el mar que se encuentran dentro del
área delimitada por las siguientes coordenadas:
62°07'48''S, 58°09'17''O;
62°07'49''S, 58°07'14''O;
62°08'19''S, 58°07'19''O;
62°08'16''S, 58°09'15''O;
62º08'16''S, 58º09'15''O.
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El área incluye las zonas del litoral y sublitoral que se extienden desde el extremo oriental de la Roca
Lajkonik hasta el punto más septentrional de Twin Pinnacles. Desde este punto el límite se extiende
hasta el extremo más oriental de la chimenea columnar de Lions Head, al este del Glaciar White
Eagle. Por tierra, la Zona incluye la costa con playas sobre-elevadas, las charcas y arroyos de agua
dulce en la parte meridional de la Bahía Rey Jorge, alrededor de Lions Cove y las morrenas y laderas
que conducen a la lengua de hielo inferior del Glaciar White Eagle, luego hacia el oeste a una pequeña
morrena que sobresale a través de la capa de hielo al sudeste de Sukiennice Hills
La zona libre de hielo de la ZAEP Nº 151 muestra una variedad de características geomorfológicas,
incluyendo playas de distintos anchos y largos, morrenas, colinas y rocas tierra adentro (Mapa 4). El
punto más elevado tiene una altura de aproximadamente 190 m. Geológicamente, el área Lions Rump
se compone principalmente de toba, tufita, madera que contiene lahar, tefra suelta y lava de andesita
basáltica en capas intercaladas, depositadas en el paleo-valle tectónico. En la parte superior de esta
secuencia el flujo de lava andesítica (datado 42-45 Ma K / Ar) es precedido por lahares. Estos
piroclastos terrestres fueron expuestos a la erosión aluvial y los valles fueron finalmente rellenos de
conglomerado masivo (Conglomorate Bluff). Todo ese conjunto de rocas que pertenecen al " Lions
Cove Formation" del Eoceno fue cortado por diques de andesita jóvenes (Lions Rump). "Lions Cove
Formation" está rematado por sedimentos clásticos glaciomarinos de "Polonez Cove Formation del
Oligoceno" (Krakowiak y Low Head Members). Las rocas del Oligoceno forman paredes escarpadas
que rodean la zona. El área está cubierta en gran parte por morrenas glaciares y depósitos arcillosos en
pendiente. El frente del Glaciar White Eagle se caracteriza por grandes crestas de morrenas, en forma
de cúpula que pertenecen a varias etapas de avance y retroceso del glaciar del Holoceno. Los
sedimentos del Eoceno se vieron afectados por la alteración compleja relacionada con cambios
postmagmáticos, procesos de meteorización y metamorfismo de grado bajo. Se observa cloritización,
palagonización y zeolitización a lo largo de todos los sedimentos. El Eoceno terrestre y el Oligoceno
glaciomarino están cubiertos por lavas de andesita del Mioceno y flujos de lavas almohadilladas (c. 20
Ma, ACE grupo Com.Pers.). Esa roca volcánica ocupa la parte central del territorio de la ZAEP Nº
151, y la mayoría de ellos forman Sukiennice Hills.
Se reproducen en toda la Zona un gran número de pingüinos. En 2010/11 había 3.751 nidos ocupados
de pingüinos Adelia, 3.004 nidos ocupados de pingüinos Papúa, y 32 nidos ocupados de pingüinos de
Barbijo. Desde 1995 a 1996 se observó una disminución significativa en la población reproductora de
pingüinos Adelia y un aumento significativo en la población reproductora de pingüinos Papúa. La
población de Barbijo no es lo suficientemente numerosa como para detectar cambios estadísticamente
significativos.
Hay otras 8 especies de aves que se reproducen en el Área (Paloma del Cabo Daption capense, petrel
Wilson Oceanites oceanicus, golondrina de mar de vientre negro Fregatea tropica, paloma Antártica
Chionis alba, skua Antártica Catharacta maccormicki, Skua Catharacta antarctica, Gaviotas
cocineras Larus dominicanusy gaviotín Antártico Sterna vittata). En 2010/11 los más numerosos eran:
Gaviotín Antártico (57 nidos), Paloma del Cabo (55 nidos) y Gaviotas cocineras (26 nidos).
Los elefantes marinos (Mirounga leonina), focas de Weddell (Leptonychotes weddellii), focas
Leopardo (Hydrurga leptonyx), Focas Cangrejeras (Lobodon carcinophagus) y lobo fino
(Arctocephalus gazella) descansan y /o se reproducen en las playas. En 2010/11 se observaron cuatro
harenes y 71 crías de elefantes marinos en la Zona. El número máximo de lobos marinos superó los
1.500 individuos.
Se encontraron aproximadamente 13 taxones de macroalgas en la zona litoral de la Zona. Las más
comunes entre estas fueron: algas verdes (Monostroma hariotti), algas rojas (Georgiella confluens,
Iridaea cordata y Leptosarca simplex) y algas marrones (Adenocystis utricularis y Ascoseira
mirabilis). En la parte marina de la zona hay una rica y abundante fauna bentónica, con los bivalvos
como grupo dominante. Tanto los anfípodos como los poliquetos contribuyen también
significativamente a la abundancia de la fauna bentónica. La composición de especies y la
proporción de especies endémicas indica que la Bahía Rey Jorge es de transición entre el Antártico y
el Subantártico (datos no publicados). La parte marina de la zona es poco profunda, con una gran
cantidad de islotes y rocas y no es accesible a los buques.
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La biota de líquenes (hongos liquenizados) de la zona consiste de 148 taxones (Mapa 3). Además se
registraron 11 especies de hongos liquenícolas. Los géneros más diversos son Caloplaca (19 especies)
y Buellia (9 especies), Lecanora (8 especies). La mayor riqueza de especies se encuentra en lugares
con hábitats diversificados, por ejemplo con las rocas, cerca de las colonias de pingüinos o aves
percheras. La riqueza de especies más baja se encontró en terrenos de desglaciación reciente
(morrenas jóvenes), o en lechos de nieve. Se han observado los cambios en la distribución espacial
líquenes desde 1988 hasta 1990, causados por el retroceso de los glaciares y el déficit de agua
resultante. Las hepáticas tienen poca importancia en las comunidades de plantas locales. Se producen
principalmente en bancos de musgo. Los hongos son raros o poco comunes. El conocimiento de las
algas de agua dulce del área es pobre.

6 (ii) Acceso al Área
El acceso será en pequeñas embarcaciones que desembarquen fuera de la Zona. La playa accesible se
encuentra fuera del límite occidental de la Zona, en frente del refugio (62 º 07'54 "S, 58 º 09'20" O).
El acceso a la zona desde el lugar de desembarco recomendado será a pie.
Los helicópteros pueden aterrizar en la zona sólo en caso de emergencia. El lugar de aterrizaje
sugerido está situado en un área plana a 50-100 m hacia el este del refugio, a ambos lados de la
frontera de la Zona. Durante el aterrizaje, debe tenerse en cuenta la distribución variable de los
mamíferos marinos, los parches de nieve y los afluentes de los arroyos. El aterrizaje en la vegetación
o cerca de la vida silvestre se debe evitar en la mayor medida posible. Para evitar el sobrevuelo de los
sitios de reproducción, la aproximación debe ser preferentemente desde el norte o el oeste.
Ubicación de estructuras dentro de la Zona
Hay un letrero situado en una terraza marina fuera de la frontera occidental de la zona.
Polonia construyó un refugio de madera de cuatro literas sobre una terraza marina de grava plana de
alrededor de 50 m fuera del límite occidental de la Zona
Las estaciones de investigación científica más cercanas se encuentran a 30 km al oeste (Arctowski
Station - Polonia, 62 º 09'34 "S, 058 º 28'15" O) y al noroeste (Comandante Ferraz - Brasil, 62 º 05'07
"S, 58 º 23'32" O) de la Zona.
6 (iv) Ubicación de otras Zonas Protegidas a muy corta distancia
La ZAEP Nº 125, Peninsula Fildes, Isla Rey Jorge (25 de Mayo), y la ZAEP Nº 150, Isla Ardley,
Bahía Maxwell, Isla rey Jorge (25 de Mayo), están a alrededor de 50 km al oeste de Lions Rump. La
ZAEP Nº 132, Península Fildes, Isla Rey Jorge (25 de Mayo), Islas Shetland del Sur se encuentran a
unos 20 km al oeste. La ZAEA Nº 1, Bahía del Almirantzago, Isla Rey Jorge y la ZAEP Nº 128, Costa
Oeste de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre), Isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), Islas Shetland
del sur, se encuentran a alrededor de 20 km al oeste.
6 (v) Áreas especiales dentro de la Zona
Ninguna
7. Condiciones de los permisos
7 (i) Condiciones de autorización generales
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Los permisos pueden ser expedidos únicamente por las autoridades nacionales competentes
designadas de conformidad con el Anexo V del artículo 7 del Protocolo sobre Protección del Medio
Ambiente del Tratado Antártico.
Las condiciones para otorgar un permiso para entrar en la Zona son las siguientes:
•

se otorga únicamente para un propósito científico apremiante que no pueda conseguirse en otra
parte o

•

se otorga con fines de gestión esenciales, tales como la inspección, mantenimiento o revisión

•

las actividades permitidas no deberán poner en peligro el sistema ecológico natural o los valores
científicos de la zona;

•

toda actividad de gestión serán en apoyo de los objetivos del presente Plan de Gestión;

•

las acciones permitidas han de ser compatibles con este Plan de Gestión,

•

el permiso, o una copia autorizada, se debe llevar cuando se encuentre en la Zona;

•

el permiso se expide sólo para un período determinado,

•

Se entrega un informe a las autoridades indicadas en el Permiso,

•

Se deberá notificar a la autoridad apropiada cualquier actividad /medida llevada a cabo que no
estaba incluida en el Permiso.

7 (ii) El acceso y movimiento dentro del Área
El acceso y movimiento dentro de la zona será a pie desde la dirección del lugar de aterrizaje
recomendada en la playa cerca del refugio.
El acceso se limitará a fin de evitar la perturbación de las aves y los daños a la vegetación y las
características geológicas.
Los vehículos terrestres están prohibidos en la zona. Las operaciones se llevarán a cabo, como
mínimo, de conformidad con los "Directrices para las Operaciones de Aeronaves cerca de
Concentraciones de Aves", que figura en la Resolución 2 (2004). Los helicópteros pueden aterrizar
sólo en caso de emergencia (véase el punto 6 (ii)).
Las operaciones de sobrevuelo de aviones y helicópteros de ala fija deben llevarse a cabo, como
requerimiento mínimo, de acuerdo con las ‘Directrices para las Operaciones de Aeronaves cerca de
Concentraciones de Aves’ que figuran en la Resolución 2 (2004).
No hay caminos peatonales designados dentro de la zona, pero los peatones deberán en todo momento
evitar la perturbación de las aves y los mamíferos y el daño a la vegetación y a las evidencias
paleontológicas (fauna marina en Polonez Cove Formation, madera y hojas raras en lahares) y
geológicas (rocas erráticas).
7 (iii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la zona, incluyendo restricciones de tiempo y
lugar
•

Investigaciones científicas urgentes que no puedan realizarse fuera de la zona, y que no dañen o
interfieran con ningún aspecto de los valores biológicos, geológicos o estéticos de la Zona.

•

Actividades de gestión esenciales, incluida la monitorización.

7 (iv) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras
No se erigirá ninguna estructura adicional dentro del Área, ni se instalará equipo científico, excepto
por razones científicas o de gestión urgentes y por un período preestablecido, según sea especificado
en un Permiso. La instalación (incluida la selección del sitio), el mantenimiento, modificación o
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desmantelamiento de estructuras y equipos deberá efectuarse de manera que minimice la perturbación
de la Zona. Todas las estructuras, equipo científico o señalizadores instalados en el Zona deben estar
claramente identificados por país, nombre del investigador principal, y año de instalación.
Todos estos artículos deberán estar libres de organismos, propágulos (por ejemplo, semillas, huevos)
y suelo no estéril y estarán fabricados en materiales que puedan soportar las condiciones ambientales
y planteen un riesgo mínimo de contaminación del Área. La eliminación de las estructuras o equipos
específicos para los cuales ha vencido el permiso será una condición para otorgar dicho Permiso. Se
prohíben las estructuras o instalaciones permanentes.
7 (v) Ubicación de los campamentos
Se prohíbe acampar en la Zona, salvo en caso de emergencia. Hay un refugio de madera construido
por Polonia con cuatro literas sobre una terraza marina de grava plana de alrededor de 50 m fuera del
límite occidental de la Zona. (62 º 07'54 "S, 58 º 09'20" O). El refugio es utilizado principalmente por
investigadores polacos para el monitoreo de aves y pinnípedos en la Zona. Es posible acampar
adicionalmente fuera de la Zona en los sitios sin vegetación cerca del refugio. Se debe tener cuidado
para minimizar las molestias a la fauna.
7 (vi) Restricciones de materiales y organismos que pueden introducirse en la Zona
No se podrá introducir en la Zona deliberadamente ningún animal vivo, planta o microorganismo.
Para asegurarse de que los valores florísticos y ecológicos de la zona se mantengan, se tomarán
precauciones especiales en contra de introducir accidentalmente microbios, invertebrados o plantas de
otros lugares de la Antártida, incluidas las estaciones, o de regiones de fuera de la Antártida. Debe
prestarse especial atención para asegurarse que la hierba no nativa Poa annua que está presente en las
proximidades de la estación de Arctowski no sea introducida inadvertidamente a la Zona Todo el
equipo de muestreo y los señalizadores que se lleven a la Zona deberán limpiarse o esterilizarse. Se
prohíbe la introducción de tierra no estéril.
En la medida de lo posible, antes de ingresar en la zona se deberá limpiar minuciosamente el calzado,
la vestimenta externa, mochilas y demás equipo que se use en la Zona o que se lleve a la misma. El
Manual de especies no nativas del CPA y las Listas de Verificación para los Responsables de las
Cadenas de Suministros de los Programas Antárticos Nacionales con el Fin de Reducir el riesgo de
Transferencia de Especies no Nativas de COMNAP/SCAR deben usarse para mayor información Las
especies no nativas potenciales detectadas en el área deben ser declaradas a las autoridades
correspondientes.
En vista de la presencia de colonias de aves reproductoras en la Zona, no se deben dejar en el Área o
en el mar adyacente a la Zona productos avícolas, incluyendo desechos de tales productos y los
productos que contengan huevos secos.
No se introducirán en la Zona herbicidas o pesticidas. Cualquier otro producto químico, incluidos los
radionúclidos o isótopos estables, que se introduzca con los fines científicos o de gestión
especificados en el Permiso deberá ser retirado del Área cuando concluya la actividad para la que se
concedió el Permiso o antes. Debe evitarse la liberación de los radionúclidos o isótopos estables
directamente en el medio ambiente de manera que los haga irrecuperables.
No se almacenarán en la zona combustibles u otros productos químicos, salvo autorización expresa de
las condiciones del Permiso. Estos deberán ser almacenados y manipulados de manera que se
minimice el riesgo de derrame accidental en el medio ambiente y su cantidad se mantendrá en el
mínimo necesario para fines científicos o de gestión especificados en el Permiso.
• Todos los materiales introducidos podrán permanecer durante un período determinado únicamente y
deberán ser retirados al final de dicho período, y
• Si se producen escapes que puedan comprometer los valores del Área, se recomienda extraer el
material únicamente donde el impacto de la eliminación no es probable que sea mayor que el de dejar
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el material in situ. Se deberá notificar a la autoridad apropiada cualquier actividad /medida llevada a
cabo que no esté incluida en la autorización expresa.
7 (vii) Recolección o interferencia perjudicial en la flora y fauna autóctonas
La recolección de ejemplares de la flora y fauna autóctonas está prohibida, salvo por Permiso
expedido de conformidad con el Anexo II del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del
Tratado Antártico. En el caso de que hubiese envuelta toma o interferencia perjudicial para los
animales, el Código de conducta del SCAR para el uso de animales con fines científicos en la
Antártida se debe usar como estándard mínimo
La información sobre la toma y la interferencia perjudicial será debidamente intercambiada a través
del Sistema de Intercambio de Información del Tratado Antártico.
Para evitar las perturbaciones humanas en la colonia de reproducción de pingüinos, los visitantes no
podrán acercarse a menos de 10 m de la colonia durante la temporada de cría, salvo autorización
expresa de un Permiso con fines científicos o de gestión específicos.
7 (viii) Toma o traslado de cualquier cosa que no haya sido llevada a la Zona por el titular del
permiso
La recolección o traslado de material que no haya sido llevado a la Zona por el titular del permiso se
hará únicamente de conformidad con un Permiso y debe limitarse al mínimo necesario para fines de
índole científica o de gestión.
Los permisos no se concederán si existe una preocupación razonable de que el muestreo propuesto
pudiera tomar, retirar o dañar tales cantidades de suelo, flora y fauna autóctonas que su distribución o
abundancia en la Zona se viese seriamente afectada.
El material de origen humano que pueda comprometer los valores de la Zona (por ejemplo, los
desechos de plástico), que no haya sido llevado al Área por el titular del Permiso o autorización
correspondiente, se puede quitar de la zona, a menos que sea probable que el impacto de su
eliminación sea mayor que dejar el material in situ: si este es el caso, la autoridad competente deberá
ser informada y obtener su aprobación.
7 (ix) Eliminación de desechos
Todos los desechos, incluidos los desechos humanos sólidos, deberán ser retirados de la Zona, de
conformidad con el Anexo III ("Eliminación y tratamiento de residuos") del Protocolo sobre
Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico. Los desechos humanos líquidos pueden ser
dispuestos en el mar frente a la Zona, al final de la temporada.
Medidas que pueden ser necesarias para asegurar que las metas y objetivos del Plan de Gestión
continúen cumpliéndose.
Se podrán conceder permisos para entrar en el Área para llevar a cabo vigilancia biológica,
actividades de monitorización de sitios que abarquen la recolección de pequeñas muestras, para erigir
o mantener señalizaciones o para llevar a cabo medidas de protección. Las actividades científicas se
realizarán de acuerdo con el Código de Conducta Ambiental de SCAR para la Investigación Científica
de campo en la Antártida.
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Todos los sitios de monitoreo a largo plazo que son vulnerables a las perturbaciones accidentales
deberán estar debidamente marcados y la información remitida a las otras Partes a través de los
canales apropiados.
La interferencia y superposición con los programas de investigación y seguimiento a largo plazo
deben ser evitados a través de consultas e intercambio de información con antelación a las actividades
propuestas.
7 (xi) Requisitos para los informes
El principal titular del permiso para cada visita a la zona presentará un informe a la autoridad nacional
competente en cuanto sea posible y no más tarde de seis meses después de que la visita se haya
completado;
Los informes deben incluir la información que se indica en el formulario de Informe de Visita, de
conformidad con la Resolución 2 (2011). Si procede, la autoridad nacional también debe enviar una
copia del informe de la visita a la Parte que propone el Plan de Gestión, para ayudar en la gestión de
la Zona y en la revisión del Plan de Gestión;
Las Partes deberán, siempre que sea posible, depositar los originales o las copias de tales informes
originales en un archivo públicamente accesible para mantener un registro del uso, que pueda
utilizarse tanto en las revisiones del Plan de Gestión como en la organización del uso científico del
Área.
La autoridad competente deberá ser informada de cualquier actividad que se realice, de cualquier
medida adoptada o material liberado y no retirado, que no estén cubiertos por un permiso.
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