Medida 4 (2014) Anexo

Plan de gestión para
Zona Antártica Especialmente Protegida N° 128,
Costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre), isla
Rey Jorge (isla 25 de mayo),
Islas Shetland del Sur
Introducción
La costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) se encuentra en la isla Rey Jorge (isla 25 de
mayo), islas Shetland del Sur, ~125 kilómetros al norte de la Península Antártica. Área aproximada y
coordenadas: 16,8 km2 (centrada en 58° 27' 40" O, 62° 11' 50" S). La Zona es completamente terrestre y los
motivos principales para su designación son su diversa fauna aviar y mamífera, y su rica vegetación local, lo
cual constituye una muestra representativa del ecosistema antártico marino. Se han podido realizar
investigaciones científicas a largo plazo de los animales dentro de la Zona. La Zona es relativamente accesible
a las estaciones de investigación en las cercanías, buques turísticos visitan regularmente la bahía Almirantazgo
(bahía Lasserre), y los valores ecológicos y científicos de la zona necesitan protección ante posibles
perturbaciones.
La Zona se designó originalmente como Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) N° 8 en la
Recomendación X-5 (1979, SSSI N° 8) tras la propuesta de Polonia. La designación de SEIC fue ampliada
mediante la Recomendación XII-5 (1983), la Recomendación XIII-7 (1985) y la Resolución 7 (1995). Un plan
de gestión revisado fue aprobado por la Medida 1 (2000). La zona cambió de nombre y número a Zona
Antártica Especialmente Protegida (ZAEP) N° 128 en la Decisión 1 (2002). La zona se encuentra dentro de
Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) N° 1 Bahía Almirantazgo (bahía Lasserre), isla Rey
Jorge (isla 25 de mayo), islas Shetland del sur, designadas en conformidad de la Medida 2 (2006).
Los valores biológicos y científicos de la zona son vulnerables a perturbaciones humanas (como los excesos
en la extracción de muestras, la perturbación de la vida silvestre, y la introducción de especies no autóctonas).
Por lo tanto, es importante que las actividades humanas en la zona sean gestionadas para reducir a un mínimo
el riesgo de impactos. Se ha observado una pequeña zona con la especie introducida Poa annua dentro de la
zona, y se le está dando atención prioritaria de administración. Se considera que la zona tiene el tamaño
suficiente para proteger los valores para los que se necesita una protección especial, puesto que se incluyen
dentro de los límites numerosos ejemplos de las características representadas (como, por ejemplo,
comunidades de plantas y animales), que debieran garantizar que la zona sea capaz de resistir los cambios que
pudieran surgir de las presiones locales o regionales, particularmente cuando se consideran en conjunto con
otros instrumentos que se aplican en la región, como la zona Antártica Especialmente Administrada N°1
Bahía Almirantazgo (bahía Lasserre), la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA), y el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP).
La zona incluye los medioambientes dentro de los tres dominios definidos en Análisis de dominios
ambientales para la Antártica: el Medioambiente A: Geológico del Norte de la Península Antártica; el
Medioambiente E: Península Antártica, Alexander y otras islas y el Medioambiente G: islas mar adentro de la
Península Antártica. En conformidad con la clasificación de Regiones biogeográficas de conservación de la
Antártida, la Zona se encuentra dentro de ACBR3 – Noroeste de la Península Antártica.
1. Descripción de los valores que requieren protección
La costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) posee una diversa fauna aviar y mamífera y una
rica vegetación local, lo cual constituye una muestra representativa del ecosistema antártico marítimo. Las
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colonias de reproducción más grandes de los pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae) y los pingüinos papúa
(Pygoscelis papua) dentro de la zona se encuentran entre las mayores de la isla Rey Jorge (isla 25 de mayo), y
el lugar es una de las pocas zonas en se reproducen las tres variedades de pingüinos pigoscélidos en el mismo
lugar. Otras diez aves se reproducen dentro del área, lo que incluye el pingüino barbijo (Pygoscelis
antarctica), el petrel gigante austral (Macronectes giganteus), el petrel damero (Daption capense), el petrel de
Wilson (Oceanites oceanicus), el petrel de vientre negro (Fregetta tropica), la paloma antártica (Chionis
alba), la skúa polar (Stercorarius maccormicki), skúa parda (Stercorarius lonnbergi), gaviota cocinera (Larus
dominicanus) y gaviotín antártico (Sterna vittata).
Hay elefantes marinos (Mirounga leonina), lobos finos (Arctocephalus gazella), focas de Weddell
(Leptonychotes weddellii) que descansan o se reproducen en varias playas de la Zona. Las focas leopardo
(Hydrurga leptonyx) y las focas cangrejeras (Lobodon carcinophagus) frecuentan la bahía Almirantazgo
(bahía Lasserre) y ocasionalmente están presentes en las playas dentro de la zona.
Existen abundantes comunidades de plantas terrestres en la Zona, lo que incluye una de las mayores zonas de
la Antártida colonizadas por el pasto antártico Deschampsia y el mosto Colobanthus. Existen grandes rodales
de musgo de las familias Andreaeaceae, Bryaceae, Polytrichaceae, Pottiaceae y Grimmiaceae, particularmente
en las cercanías de la costa hasta los 60 m.s.n.m. Los conjuntos de líquenes son más dominantes a mayores
altitudes. También están representadas ricas comunidades microbianas, entre otras las algas (por ej. Prasiola,
Phormidium), acáridos (desde las clases / subclases de Prostigmata, Mesostigmata y Oribatida) y nematodos
(e.g. Plectus y Panagrolaimus).
Los valores que se deben proteger son los que están asociados con los conjuntos excepcionalmente diversos
de plantas y animales, lo que es un ejemplo representativo del ecosistema marino antártico, y de los estudios
científicos a largo plazo que se han realizado dentro de la zona, especialmente desde 1976. Los estudios
científicos, en particular, llevados a cabo dentro de la zona han sido importantes, en cuanto, documentar e
interpretar los cambios a gran escala de las poblaciones de pingüinos pigoscelidos que se han observado en la
Península Antártica y sus islas mar adentro durante las últimas décadas.
La exposición reciente de las nuevas zonas de suelos sin hielo, provocada por el retroceso de los glaciares,
ofrece oportunidades de estudio de los procesos de colonización, lo que representa un valor científico
adicional de la Zona. Se controla sistemáticamente la condición de la especie no autóctona Poa annua en las
morrenas deglaciadas en las cercanías del glaciar Ecology. Además se controla toda la zona para ver si existen
otras especies introducidas accidentalmente.
2. Finalidades y objetivos
La gestión de la costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) pretende:









evitar la intervención humana innecesaria a fin de no degradar los valores de la zona o crear riesgos
considerables para los mismos;
permitir las investigaciones científicas del ecosistema de la zona, en particular sobre la avifauna, los
pinnípedos y la ecología terrestre, a la vez que se garantiza la protección frente a excesos en la extracción
de muestras y otros posibles impactos científicos;
permitir otras investigaciones científicas, actividades de apoyo científico y visitas para fines educativos y
de difusión (tales como información documental (visual, sonora o escrita) o la producción de recursos y
servicios educativos), siempre y cuando dichas actividades se realicen por razones apremiantes, que no
puedan llevarse a cabo en otro lugar y que no pongan en riesgo el sistema ecológico natural de la Zona;
reducir al mínimo la posibilidad de introducción adicional de plantas, animales y microbios no autóctonos
en la Zona;
reducir al mínimo la posibilidad de introducción de patógenos que puedan causar enfermedades en las
poblaciones de fauna dentro de la Zona;
para evitar que el pasto no autóctono Poa annua presente dentro de la zona se propague más allá de sus
límites actuales de distribución y grado mientras se realizan más investigaciones y se elaboran estrategias
de gestión para el control de largo plazo, y para coordinar estas estrategias con las ya elaboradas para
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gestionar las especies no autóctonas dentro de la ZAEA N° 1 Bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) de
manera más general; y
permitir las visitas con fines de gestión para cumplir los objetivos del plan de gestión.

3. Actividades de gestión
Se deberán emprender las siguientes actividades de gestión en aras de proteger los valores de la Zona:


















En todas los refugios de investigación permanentes de la zona y en todas las estaciones científicas
ubicadas dentro de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre), se colocarán, en lugares destacados, carteles
en los cuales se indique la ubicación de la zona (así como las restricciones especiales que se le apliquen) y
se dispondrá de un ejemplar del presente plan de gestión.
Las copias de este plan de gestión se pondrán a disposición de todos los buques y aeronaves que visiten la
zona y / o estén operando en las proximidades de las estaciones adyacentes y todos los pilotos y capitanes
de buques que operan en la región serán informados de la ubicación, límites y restricciones de aplicación
para la entrada y sobrevuelo en la zona;
Los programas nacionales deberán adoptar medidas para garantizar los límites de la Zona y las
restricciones que se aplican en su interior estén marcadas en los mapas y cartas náuticas y aeronáuticas
relevantes;
Los marcadores, señales o estructuras erguidas en la Zona con fines científicos o de gestión deben estar
asegurados y conservados en buenas condiciones, y deben ser retirados cuando ya no sean necesarios.
Los Programas Nacionales Antárticos que operen en la Zona deberían mantener un registro de todos los
nuevos señalizadores, carteles y estructuras erigidos dentro de la Zona.
Se debe controlar anualmente la especie no autóctona Poa annua presente en la zona cercana al glaciar
Ecology para observar los cambios en su extensión o densidad, y se deben elaborar y aplicar políticas de
contención o erradicación de la especie dentro de la zona con carácter de urgente
Antes de poder tomar una decisión informada sobre la probabilidad de éxito y los beneficios relativos al
daño ambiental de un intento de erradicación, se necesita más información sobre la distribución de la
especie y los actuales y posibles impactos al ecosistema. Se deben respaldar más investigaciones para
abordar estas preguntas. No obstante, si la autoridad competente considera que es necesario proteger los
valores de la Zona, se puede realizar la eliminación mecánica de la especie no autóctona mediante
herramientas manuales en conformidad con los procedimientos establecidos como parte de una anterior
evaluación de impactos.
El personal de los programas nacionales, expediciones en terreno, turistas y pilotos que se encuentran en
las cercanías de la Zona o que ingresan a ella o la sobrevuelan deben recibir instrucciones específicas de
sus programas nacionales correspondientes, operadores turísticos o de sus autoridades nacionales
correspondientes, en cuanto a las disposiciones y contenidos del Plan de gestión.
Se efectuarán las visitas necesarias (por lo menos una vez cada cinco años) para determinar si la Zona
continúa sirviendo a los fines para los cuales ha sido designada y cerciorarse de que las medidas de
gestión y mantenimiento sean las adecuadas.
Los Programas Nacionales Antárticos que operen en la región se pondrán de acuerdo con el fin de
garantizar que se implementen las actividades de gestión antedichas.

4. Período de designación
Designación con período de vigencia indefinida.
5. Mapas y fotografías
Mapa 1: ZAEP N° 128 Costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre), isla Rey Jorge (isla 25 de
mayo): vista general del mapa regional.
Recuadro: Ubicación de la isla Rey Jorge (isla 25 de mayo), islas Shetland del sur, Península Antártica.
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Proyección cónica conforme de Lambert; paralelos de referencia: primero 62°00’ S; segundo 62°15’ S;
meridiano central: 58°15’ O; Latitud de origen 64°00 S; nivel de referencia esferoide y horizontal: WGS84.
Topografía y litoral proporcionados por Proantar, Brasil. Datos batimétricos: Carta batimétrica Internacional
del Océano Austral (IBCSO) v1 (2013). Otros datos provistos por Environmental Research & Assessment.
Mapa 2. ZAEP N° 128 Costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre): acceso, instalaciones y
vida silvestre.
Especificaciones del mapa: Proyección: zona UTM 21S; nivel de referencia esferoide y horizontal: WGS84.
Topografía y datos batimétricos proporcionados por Proantar, Brasil. Litoral actualizado desde la imagen
WorldView-1 (Mar. 2008; imagery © Digital Globe cortesía del programa de imágenes comerciales de la
NGA de EE.UU.). Cursos de agua digitalizados del mapa ortofotográfico de Pudelko (1979). Ubicación de
Poa annua, lugares de desembarco de embarcaciones pequeñas, marcador y SMH N° 51 proporcionado por el
Programa Antártico Polaco. Otros datos provistos por Environmental Research & Assessment.
6. Descripción de la Zona
6(i) Coordenadas geográficas, indicadores de límites y características naturales
Descripción general
La zona se encuentra en la costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) al Sur de la isla Rey
Jorge (isla 25 de mayo), la mayor del archipiélago de las islas Shetland del sur. La estación Arctowski
(Polonia) se encuentra 0,5 km al Norte. La Zona está compuesta de terreno sin hielo, lo que incluye peñascos
pronunciados de hasta 400 m de altitud con laderas de morrenas menos empinadas salpicadas por diversos
glaciares que se extienden por la costa. El litoral está compuesto de amplias playas de pedregullo
interrumpidas por cabos rocosos. La superficie es de ~17 km².
Límites y coordenadas
El límite oriental de la zona sigue el litoral de la costa occidental de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre)
desde el extremo sudeste de la caleta Halfmoon (58°27'49" O, 62°09'44" S) por ~ 6 km al sudsudeste hasta
punta Demay (Mapa 2). Luego el límite sigue el litoral al sudoeste alrededor de la caleta Paradise y punta
Utchatka aproximadamente por 3,5 km hasta punta Telefon (Patelnia) (58°28'28" O, 62°14'03"S). Desde punta
Telefon, el límite se extiende hacia el norte en línea recta por unos 2,3 km hasta La Torre (367 m;
58°28'48" O, 62°12'55" S), un pico característico sobre el glaciar Tower. El límite continua en esta dirección
unos 5,3 km hasta el pico Jardine (285 m; 58°29'54" O, 62°10'03" S). El límite desciende hacia el este en línea
recta desde el pico Jardine por unos 1,7 km hasta el punto más alto de la cresta Penguin, ~ 550 m desde la
estación Arctowski. Desde allí, el límite se extiende al noreste por unos 0,3 km hacia la costa sudeste de la
caleta Halfmoon. En la caleta Halfmoon hay un marcador en el límite norte de la zona a 58° 27' 48.7" O 62°
09' 43.7" S, ~500 m al sudeste de la estación Arctowski (mapa 2).
Clima
El clima de la zona es el típico de la Antártida marítima. Basado en la información complementaria obtenida
en la estación Arctowski (Polonia) entre 1977-2000 y desde el 2006, y en la estación Comandante Ferraz
(Brasil) desde 1984, el microclima de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) se caracteriza por una
temperatura anual de alrededor de -l,8 °C y una velocidad promedio del viento anual de aproximadamente 6,5
m s-¹. El promedio anual de precipitaciones es 508,5 mm, la humedad es 82% y la presión es de 991 hPa. Las
aguas de bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) tienen una temperatura anual que fluctúa entre -1,8° y +4°C,
bien mezcladas con las mareas y con una gran influencia de las corrientes y los afloramientos costeros (de
ZAEA N° 1, Plan de gestión de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre)).
El clima ha cambiado recientemente bajo la influencia de sistemas de presión inestables, como el modo anular
austral (SAM, por sus siglas en inglés) y la oscilación del Sur El Niño (ENSO) (Bers et al. 2012). El rápido
calentamiento regional de la temperatura del aire en la Península Antártica occidental (WAP) que se ha
observado durante los últimos 50 años es excepcional y sin precedentes, en comparación con los registros de
los datos del núcleo de hielo durante los últimos 500 años (Vaughan y Doake 1996). Las reconstrucciones más
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recientes muestran una tendencia de calentamiento desde 1957 a 2006, de 0,12 °C por década para todo el
continente antártico y de 0,17 °C por década para la Antártida Occidental (Steig et al. 2009). Schloss et al.
(2012) muestran que la tendencia de calentamiento de 50 años ha producido un aumento promedio de la
temperatura del aire de unos 2,0 °C en el verano y 2,4 °C en el invierno en la cercana estación Carlini (mapa
1). Kejna et al. (2013), al analizar los datos de las fuentes meteorológicas disponibles en la isla Rey Jorge (isla
25 de mayo) y en la isla Decepción, demostraron un aumento de 1,2 °C en el promedio de la temperatura del
aire anual y un descenso de 2,3 hPa en la presión atmosférica durante un período comparable.

Geología, geomorfología y edafología
Las investigaciones geológicas en la isla Rey Jorge (isla 25 de mayo) anteriores a 1980 fueron realizadas por
científicos británicos, argentinos, rusos y chilenos, aunque la zona dentro de la ZAEP N° 128 no fue descrita
porque no tiene ninguna secuencia de rocas litoestatigráfico paternal (para más detalles, véanse Birkenmajer
2003). El primer mapa geológico que abarca esta zona fue presentado por Birkenmajer (1980) y republicado
con modificaciones menores en Birkenmajer (2003). La zona de la ZAEP N°128 es incluida por Birkenmajer
(2003) en el bloque tectónico de Warszawa (macizo autóctono), que está compuesto de roca cretácica,
volcánica paleocénica, eocénica y piroclástica con indicios de rocas sedimentarias. Las rocas volcánicas
pertenecen principalmente a andesita basal, andesita basáltica intercalada con tobas, escoria y brecha
volcánica. Los sedimentos que contienen restos de plantas solo se encuentran en el delgado horizonte (<1 m)
de la parte superior de las secciones Zamek. Además, existen maderas petrificadas dispersas en aglomerados
de la Torre, y se encontró abundante flora fósil en las clásticas modificadas de la morrena Blaszczyk. Se
reunió y describió una amplia colección de hojas dicotiledóneas, representadas principalmente por el gen
Nothofagus y por las impresiones frondosas de la planta laurófila, así como impresiones de brotes de coníferas
de este lugar (Birkenmajer y Zastawniak 1989; Zastawniak 1994; Dutra y Batten 2000). Muchas intrusiones
de hipoabisales (enclaves, diques, mantos) de composición petrográfica y geoquímica diversa interrumpen los
complejos volcánicos estratiformes del macizo autóctono Warszawa (Barbieri et al. 1987). Los análisis
isotópicos recientemente realizados (40Ar-39Ar de la roca y U-Pb de circones) asignaron a las eras eocénicas la
mayoría de las rocas de la zona que antes eran consideradas del Cretácico, incluidas las formaciones que
contienen flora fósil (Nawrocki et al. 2011).
Los suelos pobres de tundra en el clima marítimo antártico son difíciles de describir según los criterios
usados en los sistemas tradicionales de clasificación de suelos. La primera clasificación ecológica e intuitiva
de suelos que abarcan la Antártida marina, incluida la ZAEP N° 128, fue propuesta por Everett (1976).
Schaefer et al. (2007) identificaron 20 unidades de muestras de suelo en las cercanías de la estación Arctowski
y las clasificaron de acuerdo con su vulnerabilidad en un mapa geoambiental, parcialmente comparable con
las más formales unidades de suelo propuestas por Blume et al. (2002). Se ha puesto particular atención en las
regiones de los suelos del litoral alrededor de las colonias de los pingüinos, puesto que sus ecosistemas fértiles
son altamente productivos y biológicamente diversos. Los suelos ornitogénicos fueron descritos y
cartografiados (o indicados en fotografías aéreas) completamente en los documentos de Tatur & Myrcha
(1984); Tatur (1989) y Tatur (2002). Los suelos ornitogénicos de la Antártida marítima fueron divididos en:
suelos orgánicos de pingüineras (con hidroxiapatita); suelos de la zona fosfatizada (con fosfatos de Al-Fe que
contienen iones K y NH4) y suelos acumulados de fosfatos inactivos modificados. Además, se distinguieron
suelos relícticos en los lugares de colonias abandonadas de pingüinos y son una característica importante de la
zona. La fosfatización fue descrita como un proceso de formación de suelo, investigado también en otros
documentos (e.g. Simas et al. 2007). Blume et al. (1997) y Beyer et al. (1999) identificaron la fosfatización
como una podzolización y, mediante una nueva versión del sistema taxonómico de suelos de EE.UU.,
resumieron los suelos afectados por el permafrost seco (que según identificaron ocurría en la zona) como
suelos anhídricos y gelisoles, donde ocurren los procesos pedogenéticos como la crioturbación, la
brunificación y podzolización.
Glaciología, cursos de aguas y lagos
La zona está formada por glaciares de valles que drenan hacia el campo de hielo Warszawa, que están
contenidos lateralmente por el basamento expuesto. Las colinas rocosas y aisladas están cubiertas por la
brecha de fricción, con glaciares y depósitos glaciares que llenan las depresiones entre ellos. Se pueden
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observar acantilados prominentes de holoceno temprano en la zona costera. Las terrazas costeras del Holoceno
(hasta 16 m s.n.m.) y las playas más recientes están compuestas de arena con pedregullo y rocas grandes.
Varios glaciares descienden hacia la zona, fluyendo hacia este del campo de hielo Warszawa (mapa 2). Estos
han estado retrocediendo continuamente al menos durante los últimos 30 años, con frentes de marea de
glaciares antiguos hasta 900 m tierras adentro entre 1997–2007 (Battke et al. 2001; Pudełko 2007), lo que es
congruente con una tendencia del calentamiento global y una reducción local del tamaño de los glaciares
flotantes en la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) (Braun & Gossmann 2002) . La zona sin hielo de ZAEP
N° 128 ha aumentado de 20% en 1979 a más del 50% en 1999 (Battke et al. 2001) y sigue aumentando. Los
glaciares en retroceso depositaron bandas de dorsales formadas por morrenas laterales recientes y morrenas de
fondo sobre las superficies planas frente a los glaciares, a menudo con lagunas de agua salobre que recolectan
las aguas glaciares derretidas mezcladas con el agua marina (glaciares Ecology, Baranowski y Windy). El
terreno recientemente expuesto y los nuevos cuerpos de agua están colonizados por biota (flora y fauna) que
crea una oportunidad única de estudiar los procesos de sucesión en el medioambiente antártico (Olech &
Massalski 2001) .
Una cantidad de pequeños afluentes de agua de deshielo se encuentran en la zona, que surgen principalmente
de los glaciares de salida que fluyen hacia el campo de hielo Warszawa (mapa 2).
Ecología terrestre
La vegetación típica de la Antártida marítima ha colonizado parcialmente el terreno sin hielo dentro de la
zona. Las superficies secas y las rocas están colonizadas por líquenes, con plantas con flores como la
Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis, que son numerosas en el lugar y ocupan superficies bastante
grandes, principalmente en las cercanías de la estación Arctowski. Esto constituye una de las superficies más
grandes cubiertas por estas especies en la Antártida. Las briófitas y las plantas con flores dominan la
vegetación desde los 0 a los 60 m.s.n.m., a la vez que los líquenes son más dominantes sobre esta altitud. Se
pueden encontrar musgos de las familias Andreaeaceae, Bryaceae, Polytrichaceae, Pottiaceae y Grimmiaceae.
Alrededor de las colonias de pingüinos la riqueza y la diversidad de las especies es menor, debido al alto
contenido de nitrato y amoniaco del suelo (Olech 2002; Victoria, Pereira, y Pinheiro 2009).
Se observó una especie de pasto no autóctono, Poa annua, en 2008-09 dentro de la zona en las morrenas
deglaciadas del glaciar Ecology (Olech & Chwedorzewska 2011) (ubicación aproximada 58° 27' 54" W, 62°
10' 7" S, mapa 2). Esta especie fue registrada por primera vez fuera de la zona, en la estación Arctowski,
durante el verano 1985-86 (Olech 1996), el primero de los lugares en los que la estructura del suelo había sido
alterada por las actividades humanas y luego dentro de las comunidades de vegetación autóctona (Olech sin
publicar, después de Chwedorzewska 2008)). La alta variabilidad genética sugiere diversos eventos distintos
de inmigración de diferentes fuentes, como Europa y América del Sur (Chwedorzewska 2008).
Recientemente, se encontraron propágulos y polen del junco Juncus bufonius en un lugar dentro de la zona
(Cuba-Diaz et al. 2012).
Tres tipos distintos de ácaros existen en la zona: Prostigmata, Mesostigmata y Oribatida. Prostigmata es la
comunidad dominante y Oribatida solo se encuentra en las superficies sin hielo que han estado sin hielo por
más de 30 años (Gryziak 2009).
El retroceso de los glaciares ha expuesto nuevas zonas sin hielo que están siendo colonizadas por
comunidades de microbios e invertebrados, lo que incluye las algas, los ácaros y los nematodos, así como
líquenes, musgos y plantas vasculares. Las especies pioneras que aparecieron primero fueron el musgo Bryum
pseudotriquetrum y luego el pasto Deschampsia antarctica. En la segunda etapa de sucesión, el predominio
estuvo marcado por Colobanthus quitensis. Los primeros líquenes que habitaron las rocas (Caloplaca
johnstoni, C. sublobulata, Lecanora spp.) aparecieron en la tercera etapa de sucesión. La influencia sustancial
de las colonias de pingüinos, que ocurre en la región de Punta Telefon (Patelnia), se reveló en la cuarta etapa.
En las rocas, dominaron las comunidades de ornitocoprófilos de líquenes epilíticos, mientras que en suelo
predominaron el pasto Deschampsia antarctica junto con las algas nitrófila (Prasiola crispa, Phormidium
spp.) y los musgos (por ejemplo. Syntrichia magellanica) (Olech & Massalski 2001). La abundancia de
nematodos aumentó en el momento que la superficie quedó sin hielo y las especies comunes presentes son
Plectus y Panagrolaimus (Ilieva-Makulec & Gryziak 2009).
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Aves reproductoras
Doce especies de aves se reproducen regularmente dentro de la zona, entre la más numerosas se encuentran
los pingüinos. En 2012-13 había 6017 parejas reproductoras de pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae), 984
parejas reproductoras de pingüinos de barbijo (Pygoscelis antarctica) y 5396 parejas reproductoras de
pingüino papúa (Pygoscelis papua) (datos sin publicar del Programa Recursos Vivos Marinos Antárticos de
EE.UU. (AMLR)). La variación interanual de las parejas reproductoras es importante para todas estas
especies, con cambios en algunos años sobre 40% (Ciaputa y Sierakowski 1999). Se observaron
disminuciones importantes en el número promedio de pingüinos en reproducción entre el periodos de cuatro
años de 1978-81 y 2009-12, cuando se observó una disminución promedio de casi el 69% de los pingüinos
Adelia y más del 83% para los pingüinos de barbijo, mientras que los pingüinos de papúa aumentaron en 64%.
Estas tendencias son coherentes con las observaciones para estas especies en otras colonias cercanas en la isla
Rey Jorge (isla 25 de mayo), particularmente en Lion's Rump (Korczak-Abshire et al. 2013) y Punta Stranger
(Carlini et al. 2009). Las tendencias regionales y los datos de reproducción sugieren diferenciales de
supervivencia durante el invierno entre las especies (Hinke et al. 2007, Carlini et al. 2009), lo que se relaciona
con las influencias remotas de los lugares de anidación dentro de la zona. Por lo tanto, los cambios que se
observaron en las poblaciones en los lugares de anidación dentro de la zona no son considerados relacionados
con las presiones humanas ni con los impactos que ocurren en la zona.
Cuadro 1: promedios de cuatro años de la cantidad de parejas reproductoras de pingüinos dentro de la ZAEP
N° 128 (basado en información de Ciaputa y Sierakowski 1999 y datos inéditos del Programa Recursos Vivos
Marinos Antárticos de EE.UU. (AMLR)).
Período del censo
1978-81

1992-96

2009-2012

Cambio promedio
(1978-81 a
2009-12)

Punta Llano

10.859

6.073

2.454

-8.405

Punta Tomas

11.899

9.886

4.578

-7.321

Total

22.758

15.959

7.032

-15.726

Punta Telefon

2.029

1.511

604

-1.425

Punta Uchatka

1.944

909

292

-1.652

Pygoscelis

Punta Demay

819

263

52

-767

antarctica

Punta Llano

347

8

2

-345

Punta Tomas

541

1

0

-541

Total

5.681

2.692

950

-4.731

Punta Llano

2.174

1.765

4.646

2.472

Punta Tomas

715

267

90

-625

Total

2.889

2.032

4.736

1.847

Especie

Pygoscelis
adeliae

Pygoscelis
papua

Lugar

Porcentaje de
cambio (1978-81
a 2009-12)

-69,1%

-83,3%

+63,9%

Otras nueve especies de aves se reproducen dentro de la zona: petrel gigante austral (Macronectes giganteus);
petrel damero (Daption capense); petrel de Wilson (Oceanites oceanicus); petrel de vientre negro (Fregetta
tropica); paloma antártica (Chionis alba); gaviota cocinera (Larus dominicanus); gaviotín antártico (Sterna
vittata); skúas polares (Stercorarius maccormicki) y skúas pardas (S. lonnbergi). Los datos de las últimas dos
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especies muestran que fue escasa la reproducción exitosa en la temporada 2012-13 (Cuadro 2), cuando no se
reprodujeron parejas de skúas antárticas ni parejas mezcladas. Pese a la reproducción deficiente de las skúas
en esa temporada, se presentaron numerosas aves en territorio (Hinke nota personal. 2013, programa AMLR
de EE.UU.).

Cuadro 2: censo de parejas reproductoras de skúas (Carneiro et al. 2009, datos inéditos del programa
Recursos Vivos Marinos Antárticos de EE.UU. (AMLR)).
Skúa parda

Skúa polar

Skúas mezcladas

Total

20122013

20042005

19781979

20122013

20042005

19781979

20122013

20042005

19781979

20122013

20042005

19781979

Punta
Llano a
Punta
Telefon

11

21

24

0

27

5

0

6

2

11

54

31

Punta
Tomas

7

21

23

0

45

7

0

10

7

7

76

38

Lugar

Ocasionalmente se pueden observar dentro de la zona otras cuatro especies de pingüinos (rey (Aptenodytes
patagonicus), emperador (Aptenodytes forsteri), de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome) y de Magallanes
(Spheniscus magellanicus)). Otras especies de aves antárticas (como el petrel de las nieves (Pagodroma
nivea)) también se observan ocasionalmente en la zona (Poland 2002).
Siete especies de aves sudamericanas se han observado dentro de la zona como visitantes extraviados que solo
permanecen temporalmente: garza bueyera (Bubulcus ibis), cisne de cuello negro (Cygnus melanocoryphus),
Chiloe pato overo (Anas sibilatrix), pato maicero (Anas georgica), aguzanieves de rabadilla (Calidris
fuscicollis), falaropo de Wilson (Pharalopus tricolor) y golondrina común (Hirundo rustica) (Poland 2002;
Korczak-Abshire, Lees & Jojczyk 2011; Korczak-Abshire, Angiel & Wierzbicki 2011).
Mamíferos reproductores
En varios sectores de las playas puede observarse la presencia de elefantes marinos (Mirounga leonina), lobos
finos (Arctocephalus gazella) y focas de Weddell (Leptonychotes weddelli), aunque únicamente los elefantes
marinos se reproducen dentro de la zona. En 2009-10 se observaron dentro de la zona seis harenes de elefantes
marinos con 238 crías (mapa 2) y durante el mismo año el número máximo de lobos finos excedió los 1290
individuos (Korczak-Abshire, nota personal). Polonia ha realizado censos anuales de focas durante todo el
año, cada 10 días desde 1988 (Ciaputa 1996; Salwicka & Sierakowski 1998; Salwicka & Rakusa-Suszczewski
2002). Es evidente un fuerte ciclo anual en las cifras, con el número de elefantes marinos que alcanza un
máximo entre diciembre y febrero y los lobos finos que muestran el punto máximo en febrero y otro punto
alto alrededor de junio. Las focas leopardo ( Hydrurga leptonyx) y las focas cangrejeras (Lobodon
carcinophagus) suelen observarse con frecuencia sobre témpanos de hielo durante el invierno, aunque rara vez
se acercan a la tierra (Salwicka & Rakusa-Suszczewski 2002).
Actividades e impacto de los seres humanos

ZAEP N° 128 - Costas occidentales de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre)
La estación permanente Henryk Arctowski (Polonia) (58°28'15" O, 62°09'34" S) situada 0,5 km al norte de la
zona (mapa 1) ha estado ocupada continuamente desde 1977 y puede alojar hasta 70 personas durante el
verano y 20 durante el invierno. Muchas de las demás estaciones permanentes de los programas nacionales se
encuentran en las cercanías de la bahía Almirantazgo (bahía Lasserre), entre otras Ferraz (Brasil) (a ~9,5 km
de la zona), Machu Picchu (Perú) (a ~7,6 km de la zona) y Pedro Vicente Maldonado (Ecuador) (a ~5,2 km de
la zona). Las actividades de los programas nacionales que operan en la región son coordinados por la ZAEA
N° 1 Bahía Almirantazgo (bahía Lasserre).
Un campamento semipermanente que funciona solo durante el verano (EE.UU.) (58°26'49" O, 62°10'46" S)
está situado dentro de la zona al sur de Punta Llano (mapa 2). Conocido como el campamento "Copacabana",
tiene una capacidad para hasta seis personas y ha sido ocupado por ornitólogos cada temporada de verano
desde que se estableció en 1985.
Un pequeño refugio de madera (16 m2, 4 literas) (Polonia) (58°26'32" O, 62°13'03" S) está situado a unos 300
m al noroeste de Punta Uchatka cerca de la costa de la caleta Paradise. La cabaña es usada principalmente por
los investigadores que estudian para las colonias de pinnípedos y pingüinos ubicadas al sur de la zona. El
refugio también funciona como campamento base para glaciólogos y botánico que trabajan en los glaciares
Baranowski y Windy.
La bahía Almirantazgo (bahía Lasserre) ha sido un destino permanente para el turismo, debido a su ubicación,
sus valores históricos y ecológicos, y el interés debido a las estaciones científicas permanentes. La estación
Arctowski ha sido particularmente popular (Chwedorzewska & Korczak 2010), registrando la cantidad de
visitantes más alta en la temporada 2007-2008 (tabla 3). Las actividades principales realizadas son las visitas a
la estación, con largas caminatas, paseos en kayak y embarcaciones pequeñas que también se realizan en las
cercanías, pero fuera de la zona.
Tabla 3: Número de visitas turísticas a la estación Arctowski (Fuente: IAATO)
Temporada

Número de turistas
(desembarcados y no
desembarcados)

Número de turistas
Solo desembarcados

Número de
embarcaciones

2003-2004

3.284

3.284

10

2004-2005

2.684

2.684

8

2005-2006

3.178

3.178

9.

2006-2007

3.969

3.969

12

2007-2008

5.772

5.772

11

2008-2009

1.896

1.896

6

2009-2010

4.022

1.501

9.

2010-2011

387

387

4

2011-2012

624

624

4

2012-2013

1.368

1.350

7

El alto nivel de visitas a la estación Arctowski hace que la zona sea relativamente vulnerable a la introducción
de especies no autóctonas. Una de dichas especies, el pasto Poa annua, ha establecido una población estable
en la estación Arctowski (Olech 1996) y está presente en una morrena deglaciada dentro de la zona (ubicación
aproximada 58° 27' 54" O, 62° 10' 7" S, mapa 2). En este lugar, en 2011, se informaron aproximadamente 70
individuos que se expandieron por una superficie de 100 m2 (Olech y Chwedorzewska 2011). Polonia está
respaldando más investigaciones sobre la supervivencia y la dispersión de Poa annua en la región, lo que se
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espera, ayudará a tomar decisiones informadas sobre las respuestas de gestión para las especies no autóctonas
dentro y cerca de la zona (Kidawa, nota personal. -2013)
6(ii) Acceso a la zona
Es posible ingresar a la Zona en travesías por tierra o por hielo marino, por mar o por aire. No se han
designado rutas específicas para el acceso a la Zona. Se aplican restricciones de acceso a la Zona para el
acceso en lancha, sobrevuelo, y aterrizaje de aeronaves, y las condiciones específicas están establecidas en la
sección 7(ii) infra.
6(iii) Estructuras situadas dentro de la Zona y en sus proximidades
Hay dos estructuras dentro de la zona (mapa 2): campamento Copacabana (EE.UU.) (58° 26' 49.27" O 62° 10'
45.89" S), ubicado a unos 500 m al sur de punta Llano y que consiste de tres cabañas de madera para alojar a
seis personas. Un refugio de madera con cuatro literas (Polonia) (58° 26' 32.27" O 62° 13' 2.9" S) que está
ubicado en la caleta Paradise a unos 1,2 km al sudoeste de punta Demay.

6(iv) Ubicación de las zonas protegidas en las cercanías
La ZAEP N° 125, península Fildes, isla Rey Jorge (isla 25 de mayo) y la ZAEP N° 150, isla Ardley, bahía de
Maxwell (bahía Guardia Nacional), isla Rey Jorge (isla 25 de mayo) se encuentran a unos 27 km al oeste de
la zona (mapa 1). La ZAEP No.132, península Potter, y la ZAEP N° 171, punta Narebski, península Barton,
están a ~15 km y ~19 km hacia el oeste, respectivamente, en la isla Rey Jorge (isla 25 de mayo) . La ZAEP N°
151, Lion’s Rump, en la isla Rey Jorge (isla 25 de mayo), se encuentra a 20 km al este de la Zona (mapa 1). El
Sitio y Monumento Histórico N° 51, que consiste en la tumba de Wlodzimierz Puchalski coronada por una
cruz de hierro y que está situada a unos 80 m fuera del límite norte de la zona (mapa 2).
La zona se encuentra dentro de Zona Antártica Especialmente Administrada (ZAEA) N° 1 Bahía
Almirantazgo (bahía Lasserre), isla Rey Jorge (isla 25 de mayo), islas Shetland del Sur, designadas en la
Medida 2 (2006) (mapa 1).
6(v) Zonas especiales al interior del área
No hay zonas especiales designadas al interior de la Zona.
7. Condiciones para la expedición de permisos
7(i) Condiciones generales para la expedición de permisos
Se prohíbe el ingreso a la Zona excepto con un permiso expedido por una autoridad nacional pertinente. Las
condiciones para otorgar un permiso para entrar en la Zona son las siguientes:








el permiso se emite para investigaciones científicas, específicamente para la investigación de la avifauna
de la Zona, o para fines científicos, educativos o de difusión indispensables que no puedan llevarse a cabo
en otro sitio, o por motivos esenciales para la gestión de la Zona;
las actividades permitidas deberán atenerse a este Plan de Gestión;
las actividades permitidas darán la correspondiente consideración al proceso de Evaluación del impacto
medioambiental para la protección continua de los valores ambientales y científicos de la Zona;
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.
el permiso será expedido por un período determinado;
deberá llevarse el permiso, o una copia de este, cuando se está dentro de la Zona;

7(ii) Acceso a la zona y los desplazamientos en su interior o sobre ella
El acceso a la zona está permitido a pie, en embarcación pequeña o por avión. Se prohíben los vehículos en la
Zona. El acceso a las zonas de reproducción de las aves durante la temporada de reproducción (1 de octubre a
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31 de marzo) está restringido a los visitantes que realicen o apoyen investigaciones científicas, realicen
actividades educativas o actividades de difusión con los objetivos del plan de gestión o que realicen
actividades de gestión esenciales.
Acceso a pie y circulación dentro de la Zona
Las personas a pie deben evitar en todo momento perturbar a las aves y las focas o dañar la vegetación. Los
peatones que ingresen a la zona desde las cercanías de la estación Arctowski cercana deben ser
particularmente cuidadosos con la posible transferencia de material vegetal o de semillas del pasto invasivo no
autóctono Poa annua y deben observar las precauciones establecidas a continuación en la sección 7(v) para
reducir al mínimo el riesgo de mayor propagación.
Los peatones deben mantener las siguientes distancias mínimas de acercamiento a la vida silvestre, a menos
que sea necesario sobrepasarlos para los fines autorizados en el permiso:


Petreles gigantes (Macronectes giganteus): 50 m



Otras aves y focas reproductoras o en época de muda de pelaje o plumaje: 15 m



Aves y focas no reproductoras: 5 m.

Está prohibido que los pilotos y la tripulación de aeronaves, lanchas u otras personas que lleguen a la zona en
aeronaves o embarcaciones se desplacen a pie más allá de la cercanía inmediata de su sitio de aterrizaje o de
las instalaciones o cabañas salvo que se haya autorizado especialmente mediante un permiso. Los visitantes se
deben mover con cuidado, de manera de reducir la perturbación a la flora, la fauna y los suelos, y deben
caminar sobre la nieve o el terreno rocoso donde se pueda, para evitar así las superficies con vegetación.
Cuando sea posible, evitar el suelo húmedo, donde el tráfico a pie puede dañar fácilmente los suelos
delicados, las comunidades de plantas y algas y degradar la calidad del agua. El tránsito de peatones se
reducirá a un mínimo de manera consecuente con los objetivos de todas las actividades permitidas y se hará
todo lo posible para reducir a un mínimo los efectos de las pisadas.
Acceso en lancha
Está permitido el acceso desde el mar solo en embarcaciones pequeñas. Está prohibido el acceso a la zona de
la playa entre Punta Llano y la colina Sphinx (mapa 2) desde el mar para evitar la interferencia con las
comunidades de animales que están sujetas a investigación a largo plazo o en curso, excepto para los fines de
visita al campamento "Copacabana" para los fines autorizados en el permiso o durante una emergencia. Los
lugares de desembarco recomendados para las embarcaciones pequeñas son los siguientes (mapa 2):
1) en las playas en la caleta Halfmoon o la caleta Arctowski, ambas están fuera de la zona, donde no se
necesita permiso para el ingreso;
2) en la playa inmediatamente al frente del campamento "Copacabana" (EE.UU.); o
3) en la playa inmediatamente al frente del refugio (PL) en la caleta Paradise.
El acceso desde el mar a cualquier lugar apropiado para el desembarco al sur de la colina Sphinx está
permitido, siempre y cuando éste sea coherente con los fines para los que se ha otorgado el permiso. Los
visitantes a la zona que lleguen en pequeñas embarcaciones deben informar a la estación Arctowski.
Acceso por aeronave y sobrevuelos
Debido a la amplia presencia de aves marina y pinnípedos dentro de la zona durante la temporada de
reproducción (1 de octubre – 31 de marzo), se desaconseja el acceso aéreo a la zona en este período. Todas las
restricciones al acceso por aeronave y al sobrevuelo estipuladas en este plan se aplicarán durante el período
del 1 de octubre al 31 de marzo incluidos, cuando las aeronaves pueden volar y aterrizar dentro de la zona
ciñéndose al estricto acatamiento de las siguientes condiciones:
1) La aeronave debe mantener una distancia horizontal y vertical de 2.000 pies (~610 m) con respecto a
la costa en general y con respecto a las colonias de animales silvestres en reproducción en particular,
como se identifica en el mapa 2, a menos que se autorice otra cosa en el permiso;
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2) En la isla Rey Jorge (isla 25 de mayo) a menudo prevalecen condiciones meteorológicas con techo de
nubes bajo, particularmente en las cercanías del casquete glacial permanente como el campo de hielo
Warszawa, la aeronave debe evitar la zona a menos que sea posible mantener de manera segura las
distancias mínimas horizontal y vertical de 2.000 pies (~610 m) señalada anteriormente;
3) El aterrizaje de helicópteros dentro de la zona está generalmente prohibido, excepto en los glaciares
permanentes o durante una emergencia;
4) Los helicópteros que operen en la región pueden aterrizar en el lugar de aterrizaje ubicado en la
estación Arctowski (58°58.849" O, 62°11.577" S), al que se deben acercar desde el noreste sobre la
bahía Almirantazgo (bahía Lasserre). Se debe evitar el sobrevuelo del límite norte de la zona donde
hay muchas aves y focas.
5) Se prohíbe el uso de granadas de humo para indicar la dirección del viento dentro de la zona, a menos
que sea absolutamente necesario para la seguridad, y se deberán recuperar todas las granadas que se
usen.
6) En las circunstancias no cubiertas anteriormente, los pilotos deben, como norma mínima, cumplir con
las Directrices sobre la operación de aeronaves cerca de concentraciones de aves adjunta la
Resolución 2 (2004);
7) Estas disposiciones no se aplican a las aeronaves pequeñas no tripuladas que puede ser lanzadas para
fines científicos o de gestión.
7 (iii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro de la Zona
 Investigaciones científicas que no pongan en peligro el ecosistema ni los valores de la Zona.
 Actividades con fines educativos o de divulgación que no puedan realizarse en otro lugar.
 Actividades con el fin de preservar o proteger recursos históricos de la Zona.
 Las actividades de gestión esenciales, incluidas la gestión, observación e inspección de las especies no
autóctonas dentro de la zona.
 Las actividades en lugares dentro de la zona que se sabe están colonizados por el pasto invasivo Poa
annua (mapa 2) están específicamente restringidas a la investigación o la gestión respecto a las especies
no autóctonas, y se prohíbe el acceso al lugar a menos que sea necesario por otros motivo científicos o de
gestión apremiantes que no puedan ser realizado en otro lugar. Quienes ingresen al lugar deben tomar las
precauciones de no propagar el pasto aún más al revisar y limpiar cuidadosamente el calzado, el equipo y
la ropa antes de pasar a otra ubicación, tanto dentro o fuera de la zona.
7 (iv) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras
 No se podrán erigir estructuras en la zona, excepto aquellas que se especifiquen en un permiso y, excepto
por los marcadores topográficos permanentes y los señalizadores, se prohíben las estructuras o
instalaciones permanentes adicionales.
 Todas las estructuras, equipo científico o señalizadores instalados en la Zona deben estar autorizados
expresamente y claramente identificados por país, nombre del investigador principal, año de instalación y
fecha prevista de eliminación. Todos estos artículos deben estar libres de organismos, propágulos (por
ejemplo, semillas y huevos) y suelo no estéril, y deben estar confeccionados con materiales que soporten
las condiciones ambientales y que representen el mínimo riesgo posible de contaminación o daño a los
valores de la Zona.
 La instalación (incluida la selección del lugar), el mantenimiento, la modificación o el desmantelamiento
de estructuras o equipos deberá efectuarse de una forma que reduzca al mínimo la perturbación de los
valores de la zona, y es recomendable evitar hacerlo durante la temporada de reproducción principal (01
de octubre al 31 de marzo).
 El desmantelamiento de estructuras específicas/equipamientos cuyo permiso haya expirado, será
responsabilidad de la autoridad que ha concedido el permiso original, y será una condición del permiso.
7(v) Ubicación de los campamentos
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Las instalaciones del campamento "Copacabana" (EE.UU.) y del refugio (Polonia) en la caleta Paradise (mapa
2) ofrecen alojamiento limitado para uso científico, sujeto a la autorización de la autoridad pertinente. Se
prohíbe acampar en otras partes al interior de la zona.
7(vi) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en la Zona
Además de los requisitos del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, las
restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en la Zona son las siguientes:












Se prohíbe la introducción deliberada de animales vivos, material vegetal, microorganismos, y suelo no
estéril en la Zona. Deben tomarse precauciones a fin de evitar la introducción accidental de animales,
material vegetal, microorganismos y suelos no estériles provenientes de otras regiones con características
biológicas distintas (dentro de la Antártida o fuera del área comprendida en el Tratado Antártico);
Los visitantes deberán tomar precauciones para garantizar que los equipos de muestreo y los señalizadores
ingresados a la Zona estén limpios. En el nivel máximo practicable, el calzado y el equipo que se use o se
lleve a la zona (incluidas las mochilas, los bolsos y otros equipos) deberán limpiarse cuidadosamente
antes de ingresar a la Zona. Esto es particularmente importante cuando se pasa a la Zona desde la estación
Arctowski cercana, donde se ha establecido el pasto invasivo Poa annua, y se debe limpiar el calzado y el
equipo que posiblemente esté contaminado antes de salir de la estación y no se debe usar cerca de la
estación antes de ingresar a la Zona. Los visitantes también deben consultar y seguir adecuadamente las
recomendaciones incluidas en el Manual sobre especies no autóctonas del Comité para la Protección del
Medio Ambiente (CPA, 2011), y el Código de conducta ambiental sobre el Trabajo de Investigación sobre
el Terreno en la Antártida (SCAR, 2009);
Toda ave traída que no sea consumida o usada dentro de la Zona, incluidas todas sus partes, productos o
desperdicios, debe ser retirada de la Zona o eliminada mediante la incineración o algún medio equivalente
que elimine el riesgo para la flora y la fauna autóctonas;
No se podrán llevar herbicidas o plaguicidas a la Zona;
No se debe almacenar combustible, alimentos, productos químicos u otros materiales en la Zona, a no ser
que esté específicamente autorizado por un permiso y deben ser almacenados y manipulados de forma que
se reduzca a un mínimo el riesgo de su introducción accidental en el medio ambiente;
Todos los materiales introducidos deben permanecer solo durante un periodo de tiempo definido y deben
ser retirados al final de dicho periodo, y
Si se producen vertimientos que puedan comprometer los valores de la Zona, se recomienda retirar el
material únicamente cuando no sea probable que el impacto de la eliminación sea mayor que el de dejar el
material in situ.

7(vii) Toma o intromisión perjudicial de flora y fauna autóctona
Están prohibidas la toma de flora y fauna autóctonas o la intromisión perjudicial que pudieran sufrir éstas,
salvo en conformidad con un permiso expedido de acuerdo al Artículo 3 del Anexo II del Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. En caso de que sea necesaria la recolección o interferencia
perjudicial con los animales, esto debería hacerse, como norma mínima, de conformidad con el Código de
Conducta del SCAR para el Uso de Animales con Fines Científicos en la Antártida.
7(viii) Recolección o traslado de materiales que no hayan sido traídos a la Zona por el titular del permiso
 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. Ello incluye
muestras biológicas, ejemplares de rocas, huesos de ballenas, artefactos de la industria ballenera, así como
cualquier artículo histórico.
 El material de origen humano que pudiera comprometer los valores de la zona y que no haya sido
introducido a la misma por el titular del permiso o que no esté autorizado podrá ser retirado, salvo que el
impacto de su retiro pueda ser mayor que el efecto de dejar el material in situ, en cuyo caso se deberá
notificar a las autoridades pertinentes, que deberán emitir su aprobación.
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7(ix) Eliminación de residuos
Todos los residuos deberán ser retirados de la zona, con excepción de los residuos humanos, que podrán
retirarse de la zona o verterse en el mar.
7 (x) Medidas que puedan requerirse para garantizar el continuo cumplimiento de los objetivos y las
finalidades del Plan de Gestión
Se pueden otorgar permisos de ingreso a la Zona con el fin de:
1) Realizar actividades de observación e inspecciones, que podrían incluir la recolección limitada de
muestras o datos para análisis o revisión;
2) Instalar o realizar el mantenimiento de postes señalizadores, marcadores, estructuras o equipos científicos
o logísticos esenciales;
3) Implementar medidas de protección, que pueden incluir la extracción mecánica de las especies no
autóctonas mediante herramientas manuales;
4) Llevar a cabo investigaciones o gestión de manera tal que se evite interferir con las actividades de
observación e investigación a largo plazo o una posible repetición de los esfuerzos. Las personas que
planifiquen nuevos proyectos dentro de la zona deben consultar con los programas establecidos que están
trabajando dentro de la zona, como Polonia y EE.UU., antes de iniciar el trabajo.
7(xi) Requisitos relativos a los informes
 El principal titular del permiso presentará a la autoridad nacional correspondiente un informe de cada
visita a la Zona, en cuanto sea posible, y antes de los seis meses posteriores a la finalización de la visita.
 Dichos informes deberán incluir, según corresponda, la información señalada en el formulario de informe
de la visita contenido en la Guía para la Preparación de Planes de Gestión para las Zonas Antárticas
Especialmente Protegidas. Si corresponde, la autoridad nacional también debe remitir una copia del
informe de la visita a la Parte que ha propuesto el Plan de gestión, como ayuda en la gestión de la Zona y
en la revisión del Plan de gestión.
 Las Partes deberían, en la medida de lo posible, depositar los originales o copias de dichos informes
originales sobre visitas en un archivo de acceso público a fin de mantener un registro de su uso, con el fin
de llevar a cabo cualquier revisión del Plan de gestión y de organización del uso científico de la Zona.
 Se deberá notificar a la autoridad correspondiente acerca de todas las actividades que se realicen/ las
medidas que se tomen y/o respecto de todos los materiales liberados y no eliminados que no hayan estado
incluidos en el permiso autorizado.
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