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ZONAS PROTEGIDAS:  
REVISIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA PENÍNSULA CLARK,  

SITIO DE ESPECIAL INTERÉS CIENTÍFICO NO 17 
 
 

De conformidad con la Resolución 1 (1998) de la XXII Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico, Australia ha revisado el plan de gestión para la Península Clark, sitio de especial 
interés científico No 17. 
 

Se ha modificado el formato del plan a fin de que se ciña a la Guía para la preparación de 
los Planes de gestión para las zonas antárticas especialmente protegidas, anexa a la Resolución 2 
(1998) de la XXII Reunión Consultiva del Tratado Antártico. 
 

No se han realizado cambios de fondo en las disposiciones del plan de gestión vigente, 
aunque para adaptarlo al formato nuevo fue necesario mejorar algunas secciones. Además, como 
este es un momento oportuno para reconsiderar la fecha de vencimiento de la designación del 
sitio, cuya protección continua se justifica, en el plan revisado se propone cambiar la fecha de 
vencimiento actual (31 de diciembre de 2000) y designarlo por un período indefinido. 
 

Las Partes notarán que se ha aprovechado esta oportunidad para efectuar una pequeña 
corrección del límite. El propósito de esta enmienda del límite, que no afecta a los valores para 
los cuales el sitio fue designado originalmente, es facilitar el acceso seguro a la estación Wilkes, 
que está abandonada, sin perturbar el sitio. 
 

Se recomienda a las Partes que aprueben el plan de gestión revisado. Con ese fin se 
adjunta un proyecto de medida. 
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PROYECTO DE MEDIDA 
 
 

SISTEMA DE ZONAS ANTÁRTICAS PROTEGIDAS: 
DESCRIPCIÓN Y PLAN DE GESTIÓN REVISADOS PARA EL SITIO DE ESPECIAL INTERÉS CIENTÍFICO 

 
SEIC 17 – PENÍNSULA CLARK 

 
 
Los Representantes, 
 

Recordando la Resolución 1 (1998), en la cual se recomienda que las Partes Consultivas 
revisen los planes de gestión para los sitios de los cuales son los principales responsables, y la 
Resolución 2 (1998), en la cual se recomienda que, en la revisión de los planes de gestión se use 
la Guía para la preparación de los planes de gestión para las zonas antárticas especialmente 
protegidas; 
 

Recomiendan a sus gobiernos la aprobación de la siguiente medida de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo IX del Tratado Antártico: 
 

Que el plan de gestión revisado para la Península Clark, sitio de especial interés 
científico No 17, anexo a la presente medida, se inserte en el anexo a la Recomendación 
XIII-8 en reemplazo del plan anexado previamente a dicha recomendación. 

 
Que las Partes Consultivas se cercioren de que sus nacionales cumplan las disposiciones 
obligatorias del plan de gestión revisado. 
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SITIO DE ESPECIAL INTERÉS CIENTÍFICO NO 7 
PENÍNSULA CLARK, COSTA BUDD, TIERRA DE WILKES 

 
PLAN DE GESTIÓN 

 
 
1. Introducción 
 

La Península Clark fue designada sitio de especial interés científico en 1985 
(Recomendación XIII-8 de la Reunión Consultiva). El sitio, que abarca alrededor de 25 
hectáreas, está junto al Grupo de Islas Windmill en la Costa Budd, Tierra de Wilkes, Antártida 
oriental (mapas A y B). Las investigaciones científicas en el sitio se han concentrado en las 
comunidades de plantas, pero también se han hecho estudios de las colonias de pingüinos del 
sitio. La Península Clark ha resultado muy útil para efectuar comparaciones con comunidades 
similares de plantas y colonias de pingüinos que están más cerca de la estación Casey y, por 
consiguiente, expuestas a mayores perturbaciones.  
 
2. Descripción de los valores que requieren protección 
 

Con la excepción de la Península Antártica, el ecosistema terrestre de la Península Clark, 
que en gran medida no ha sufrido perturbaciones, abarca una de las comunidades de plantas más 
extensas y mejor desarrolladas del territorio continental de la Antártida. En el sitio hay prolíficas 
asociaciones de macrolíquenes y briófitos que ocupan nichos ecológicos muy específicos. En las 
comunidades de plantas, que son relativamente complejas, se han encontrado 33 especies de 
briófitos y macrolíquenes con 11 asociaciones criptógamas. Esta vegetación constituye una gama 
de variaciones ecológicas que siguen la gradiente ambiental de humedad del suelo, composición 
química del suelo y microclimas. Por consiguiente, el sitio tiene una utilidad ecológica intrínseca 
y reviste importancia científica, especialmente para botánicos, microbiólogos y especialistas en 
suelos y geomorfología de glaciares. 
 

En el sitio se usan comunidades de musgo y liquen como parcelas de control para 
observar el impacto ambiental de la cercana estación Casey. El sitio proporciona datos básicos 
con los cuales se pueden comparar los cambios que se producen en comunidades similares de 
plantas de las proximidades de la estación Casey. También se están observando las comunidades 
de plantas criptógamas en lo que concierne a las fluctuaciones de corta duración de los 
microclimas y los cambios climáticos de largo plazo que se han producido en la región en los 
últimos 8000 a 5000 años. 
 

En Punta Whitney y en Punta Blakeney, que están comprendidas en el sitio, hay 
poblaciones reproductoras importantes y relativamente poco perturbadas de pingüinos Adelia 
(Pygoscelis adeliae). Estas poblaciones proveen datos comparativos muy útiles para abordar y 
medir el impacto de la perturbación causada por los seres humanos en las colonias de pingüinos 
en la cercana Isla Shirley, cerca de la estación Casey. 
 

El sitio tiene una cubierta vegetal excepcional para el territorio continental de la 
Antártida libre de hielo, con una amplia gama de comunidades vegetales. El sitio debe ser 
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protegido debido a su importancia ecológica, su gran utilidad científica y la poca extensión 
geográfica del ecosistema. Es vulnerable a la perturbación que ocasionan actos tales como 
pisoteo, muestreo, contaminación o introducción de especies foráneas, pero está suficientemente 
lejos de la estación Casey como para que las actividades realizadas en la estación no ocasionen 
un impacto y perturbación inmediatos. En vista del valor científico y ecológico del sitio, así 
como su utilidad para la observación a largo plazo, es necesario continuar protegiéndolo. 
 
3. Finalidades y objetivos 
 

Las finalidades de la gestión de Península Clark son las siguientes: 
 

 evitar la degradación del sitio y los riesgos importantes para sus valores, evitando las 
perturbaciones indebidas causadas por los seres humanos; 

 
 conservar una parte del ecosistema natural como zona de referencia para estudios 

comparativos y para evaluar los efectos directos e indirectos de la estación Casey; 
 
 permitir las investigaciones científicas del ecosistema y sus elementos, tanto 

geológicos como biológicos, y al mismo tiempo evitar el muestreo excesivo y la 
perturbación del sitio; 

 
 reducir a un mínimo la posibilidad de introducción de plantas, animales y microbios 

foráneos en el sitio; 
 
 permitir visitas con fines de gestión para cumplir los objetivos del plan de gestión. 

 
 
4. Actividades de gestión 
 

Se realizarán las siguientes actividades de gestión para proteger los valores del sitio: 
 

 Se colocarán carteles con ilustraciones del lugar y sus límites, con indicaciones claras 
con respecto a las restricciones al ingreso, en lugares apropiados de los límites del 
sitio a fin de evitar el ingreso accidental. 

 
 Se colocará en un lugar bien visible información sobre la ubicación del sitio (y las 

restricciones especiales que se apliquen), y se mantendrá una copia de este plan de 
gestión en la antigua estación Wilkes (que está cerca del sitio), el refugio “Wilkes 
Hilton” (nombre extraoficial) de Punta Stonehocker, el refugio “Jack’s Donga” 
(nombre extraoficial) y la estación Casey. Asimismo, se proporcionará una copia del 
plan de gestión a todos los buques visitantes. 

 
 Los indicadores, carteles o estructuras erigidos en el sitio con fines científicos o de 

gestión deberán estar bien sujetos y en buen estado, y deberán ser retirados cuando ya 
no se necesiten. 
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 El plan de gestión será revisado por lo menos cada cinco años y actualizado cuando 
sea necesario. 

 
5. Período de designación 
 

Designado por un período indefinido. 
 
6. Descripción de la zona 
 

6(i) Coordenadas geográficas, indicadores de límites y características naturales 
 

La Península Clark, zona con afloraciones, hielo permanente y campos de nieve, 
está en el lado norte de la Bahía Newcomb, en el extremo oriental de la Bahía Vincennes, 
frente a la región de las Islas Windmill, en la Costa Budd, Tierra de Wilkes, a 66 15’ de 
latitud Sur y 110 36’ de longitud Este. El sitio abarca alrededor de 25 hectáreas (mapa C). 
 

El sitio comprende toda la tierra de la Península Clark situada dentro del límite 
sur, que va del lado este de la Caleta Powell, en una punta que se origina a 66.254424  de 
latitud Sur y 110.53330  de longitud Este, a la estación trigonométrica G7, situada a 
66.55664  de latitud Sur y 110.55664  de longitud Este, y de allí a una punta en el este-
sudeste de las Morrenas Løken. El límite oriental es el extremo oeste de las Morrenas 
Løken, que al norte llega hasta una punta al este de Punta Blakeney y de allí a la costa, 
volviendo a lo largo de la costa hasta el punto de origen. Habrá indicadores bien visibles 
de los límites del sitio, que se muestran en el mapa C. 
 

Topográficamente, la Península Clark consiste en afloraciones rocosas bajas y 
redondeadas, sin hielo (con una altitud de 40 metros como máximo), que se elevan en el 
este hasta las Morrenas Løken (cuya altitud llega a unos 130 metros). Los valles 
intermedios están llenos de nieve o hielo permanente, o de morrenas glaciares y los 
escombros que estas arrastran, y contienen cuencas de captación de agua. 
 

Las rocas de la Península Clark consisten en capas de esquistos, gneis y 
migmatitas, conocidas como rocas metamórficas de Windmill. Los lechos rocosos están 
orientados de sudoeste a noreste. La grava y la tierra parecen derivar de sedimentos 
marinos depositados durante el pleistoceno con una capa delgada de roca erosionada. A 
lo largo de la cadena central que va de sudoeste a nordeste en la Península Clark abundan 
las colonias subfósiles de pingüinos. En las proximidades de las colonias abandonadas de 
pingüinos, la tierra, derivada de guano de pingüino, es fina y cenagosa, con un porcentaje 
relativamente alto de materia orgánica. En el verano se forman numerosos arroyos y 
charcas de agua de deshielo. 
 

En la Península Clark, a diferencia de muchas otras zonas del territorio 
continental de la Antártida, hay condiciones propicias para una vegetación relativamente 
estable, compleja, bien desarrollada y de variadas especies. Las rocas sin hielo están 
cubiertas de líquenes, y en las zonas más bajas predominan los musgos. Los principales 
factores que influyen en la distribución de la vegetación en la Península Clark son la 
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exposición a los vientos, la disponibilidad de agua y la presencia de colonias 
abandonadas de pingüinos. Estos factores tienen una influencia marcada en la 
distribución y la abundancia de las especies. 
 

Al nordeste de la península predominan comunidades bien desarrolladas de 
Umbilicaria decussata, Pseudephebe minuscula y Usnea sphacelata. A mayor distancia 
de la costa predomina U. sphacelata, que se extiende sobre las rocas metamórficas y los 
lechos de grava asociada a P. minuscula y U. decussata, junto con briófitos dispersos. 
Los briófitos son Bryum pseudotriquetrum, Grimmia antarctici y Ceratodon purpureus. 
En estas comunidades hay parches bien desarrollados de briófitos que predominan en 
lugares húmedos y protegidos, así como rodales cerrados localizados que forman un 
césped de casi 30 cm de espesor. 
 

En las zonas de la costa noroeste y oriental donde hay colonias de pingüinos, son 
más comunes las especies Xanthoria mawsonii, Candelariella flava y Buellia frigida. En 
las colonias abandonadas de pingüinos de la costa sur, las comunidades de este tipo 
contienen una mayor proporción de U. decussata y U. sphacelata. 
 

En el centro de la Península Clark, la vegetación predominante consiste en U. 
decussata, P. minuscula, B. soredians y B. frigida, con ejemplares dispersos de 
Pleopsidium chlorophanum. 
 

El mapa D muestra la vegetación de la Península Clark. 
 

La microflora consiste en algas, entre las cuales predominan Botrydiopsis 
constricta y Chlorella conglomerata, así como bacterias, levaduras y hongos 
filamentosos. 
 

Los pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae) abundan en el sitio, con colonias en 
Punta Whitney y Punta Blakeney. En 1999 había alrededor de 5.500 casales en Punta 
Whitney, y el resultado del recuento de 1991 en Punta Blakeney fue 4.600. La población 
de pingüinos presenta un aumento a largo plazo desde que se iniciaron los estudios en 
1959 y 1960, a diferencia de lo que ocurre en la cercana Isla Shirley, frente a la estación 
Casey, donde la población reproductora de pingüinos Adelia ha permanecido estable. 
 

En el sitio también hay criaderos de petreles de Wilson (Oceanites oceanicus), 
skúas antárticas (Catharacta maccormicki) y petreles de las nieves (Pagodroma nivea). 
 

La microfauna de invertebrados terrestres consiste en protozoos, nematodos, 
ácaros, rotíferos y tardígrados. Los invertebrados se concentran en los lechos de musgo, 
rodales de liquen y tierra húmeda. 
 

El clima de las Islas Windmill es frígido antártico. Según los datos 
meteorológicos de la estación Casey, situada en la cercana Península Bailey, la 
temperatura media de los meses más cálidos y más fríos es 0,3 y –14.9 C, 
respectivamente, con temperaturas extremas que van de 9,2 a –41 C. El clima es seco, 
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con un promedio anual de nevadas de 195 mm al año–1 (equivalente en precipitaciones 
pluviales). Durante el año hay un promedio de 96 días con vendavales, que soplan 
principalmente en dirección este desde el casquete de hielo polar. Las nevadas son 
comunes en invierno, pero los vientos extremadamente fuertes barren la nieve de las 
áreas expuestas de la península. En la mayoría de las crestas de las colinas de la 
Península Clark se acumula nieve al abrigo de las afloraciones y en depresiones del 
substrato. En las partes más bajas de las laderas se forman ventisqueros más profundos. 
 
6(ii) Acceso al sitio 
 

La vía preferida de acceso al sitio es desde el refugio “Wilkes Hilton” en el 
sudoeste, el refugio “Jack’s Donga” en el nordeste o desde la ruta sobre nieve entre la 
estación Casey y “Jack’s Donga”, bajando la ladera occidental de las Morrenas Løken 
hacia el este de la Caleta Stevenson (véase el mapa C). 
 

De la estación Casey a la antigua estación Wilkes se llega por una ruta bien 
marcada con cañas fuera del límite sur del sitio. Como la ruta Casey-Wilkes está muy 
cerca del límite, el tráfico peatonal y vehicular debe tener cuidado de no alejarse hacia el 
norte (véase el mapa C). 
 

Se prohíbe la entrada de vehículos de todo tipo al sitio (excepto en situaciones de 
emergencia); se debe ingresar únicamente a pie. Está prohibido el aterrizaje de 
helicópteros en el sitio (excepto en situaciones de emergencia o para actividades 
indispensables de gestión). Los visitantes no deben pisar la vegetación visible. Se debe 
tener cuidado al caminar en zonas de tierra húmeda, donde las pisadas pueden dañar 
fácilmente la tierra, las plantas o comunidades de algas y degradar la calidad del agua. 
Los visitantes deben hacer un rodeo y caminar sobre el hielo o sobre suelo rocoso. El 
tráfico peatonal debe limitarse al mínimo necesario para alcanzar los objetivos de toda 
actividad permitida, y se debe hacer todo lo posible para reducir al mínimo sus efectos. 
 

Los visitantes deben evitar la perturbación innecesaria de las poblaciones de 
pingüinos y no acercarse a menos de 40 metros de ellos durante al temporada de cría (de 
octubre a abril), salvo que ello forme parte de la actividad de investigación permitida. 
 
6(iii) Ubicación de estructuras dentro de la zona y en sus proximidades 
 

Las únicas estructuras que se sabe que hay en el sitio son un puesto de 
observación de madera y lona muy deteriorada, situada en “Lower Snow Slope” (nombre 
extraoficial), en el este de Punta Whitney. Este puesto fue construido en 1959 para 
estudios del comportamiento de los pingüinos. Hay varios indicadores a lo largo del 
límite sur, así como mojones en el sitio. 
 

El refugio “Wilkes Hilton” está a unos 200 metros al sur del límite sur. A un 
kilómetro, aproximadamente, al sudoeste está la antigua estación Wilkes, en Punta 
Stonehocker. A unos 1,5 kilómetros al norte del límite norte del sitio está el refugio 
“Jack’s Donga”. 
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6(iv) Ubicación de otras zonas protegidas en las cercanías 
 

Las zonas protegidas cercanas a la Península Clark son el nordeste de la Península 
Bailey, sitio de especial interés científico No 16, 66 17’S, 110 33’E, a 2,5 km al sudoeste 
de la Península Clark, frente a la Bahía Newcomb, junto a la estación Casey; la zona 
especialmente protegida No 3, Isla Ardery, 66 22’S, 110 27’E, y la Isla Odbert Island, 66 
22’S, 110 33’E, Costa Budd, en la Bahía Vincennes, 13 km al sur de la antigua estación 
Wilkes. 
 

7.  Zonas especiales dentro del sitio 
 
No hay ninguna zona especial dentro del sitio. 
 
8.  Mapas 

 
Mapa A:  Antártida oriental, con la ubicación de la Península Clark.  

Especificaciones cartográficas: 
Proyección: estereográfica polar 
Horizonte de referencia: WGS84. 

 
Mapa B:  Islas Windmill, con la ubicación del SEIC de la Península Clark.  

Especificaciones cartográficas: 
Proyección: UTM Zona 49 
Horizonte de referencia: WGS84. 

 
Mapa C:  Sitio de especial interés científico No 17, mapa topográfico del sitio 

protegido.  
Especificaciones cartográficas: 
Proyección: UTM Zona 49 
Horizonte de referencia: WGS84. 
Intervalo entre contornos: 10 m. 

 
Mapa D: Sitio de especial interés científico No 17, mapa de la vegetación del sitio 

protegido.  
Especificaciones cartográficas: 
Proyección: UTM Zona 49 
Horizonte de referencia: WGS84. 

 
9.  Documentación 
 
Adamson, E., and Seppelt, R. D., 1990. A Comparison of Airborne Alkaline Pollution Damage in 

Selected Lichens and Mosses at Casey Station, Wilkes Land, Antarctica. In: Kerry, K. R., 
and Hempel, G. (Eds.), Antarctic Ecosystems: Ecological Change and Conservation, 
Springer-Verlag, Berlin, pp. 347-353. 
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Azmi, O. R., and Seppelt, R. D., 1997. Fungi in the Windmill Islands, continental Antarctica. 
Effect of temperature, pH and culture media on the growth of selected microfungi. Polar 
Bio. 18: 128-134. 

 
Azmi, O. R., and Seppelt, R. D., 1998. The broad scale distribution of microfungi in the 

Windmill islands region, continental Antarctica. Polar Bio. 19: 92-100. 
 
Beyer, L., Pingpank, K., Bolter, M. and Seppelt, R. D., 1998. Small-distance variation of carbon 

and nitrogen storage in mineral Antarctic Cryosols near Casey Station (Wilkes Land). 
En: (Ed.). Zeitschrift fur Pflanzenahrung Bodendunde 161, 211-220. 

 
Blight, D. F., 1975. The Metamorphic Geology of the Windmill Islands Antarctica, Volume 1 

and 2, tesis doctoral, University of Adelaide. 
 
Blight, D. F. and Oliver, R. L., 1997. The metamorphic geology of the Windmill Islands 

Antarctica: a preliminary account, Journal of the Geological Society of Australia, 24 (5): 
239-262. 

 
Blight, D. F. and Oliver, R. L.,1982. Aspects of the Geological history of the Windmill Islands, 

Antarctica. En: Craddock, C. (Ed.), Antarctic Geoscience, University of Wisconsin Press, 
pup place? 

 
Cowan, A. N., 1979. Giant Petrels at Casey, Antarctica. Australian Bird Watcher 8 (2) 66-67. 
 
Cowan, A. N., 1981. Size variation in the Snow petrel (Pagodroma nivea). Notornis 28: 169-188. 
 
Giese, M., 1998. Guidelines for people approaching breeding groups of Adélie penguins 

(Pygoscelis adeliae), Polar record 34 (191): 287-292. 
 
Goodwin, I. D., 19893, Holocene deglaciation, sea-level change, and the emergence of the 

Windmill Islands, Budd Coast, Antarctica, Quaternary Research, 40: 70-80. 
 
Heatwole, H., Saenger, P., Spain, A., Kerry, E. and Donelan, J., 1989. Biotic and chemical 

characteristics of some soils from Wilkes Land Antarctica, Antarctic Science 1(3): 225-
234, Pub, Place. 

 
Hovenden, M. J., and Seppelt, R. D., 1995. Exposure and nutrients as delimeters of lichen 

communities in continental Antarctica, Lichenologist 27(6): 505-516. 
 
Melick, D. R., Hovenden, M. J., & Seppelt, R. D., 1994. Phytogeography of bryophyte and 

lichen vegetation in the Windmill Islands, Wilkes land, Continental Antarctica, Vegetatio 
111: 71-87, Kluwer Academic Publishers, Brussels. 

 
Melick, D. R., and Seppelt, R. D., 1990. Vegetation patterns in Relation to climatic and 

endogenous changes in Wilkes Land, continental Antarctica, Journal of Ecology, 85: 43-
56. 
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Murray, M. D., and Luders, D. J., 1990. Faunistic studies at the Windmill Islands, Wilkes Land, 

east Antarctica, 1959-80. ANARE Research Notes 73, Antarctic Division, Kingston. 
 
Orton, M. N., 1963. A Brief Survey of the fauna of the Windmill Islands, Wilkes Land, 

Antarctica. The Emu 63 (1) 14-22. 
 
Roser, D. J., Melick, D. R. and Seppelt, R. D., 1992. Reductions in the polyhydric alcohol 

content of lichens as an indicator of environmental pollution. Antarctic Science 4 (4): 
185-189. 

 
Roser, D. J., Melick, D. R., Ling, H. U. and Seppelt, R. D. 1992Polygol and sugar content of 

terrestrial plants from continental Antarctica. Antarctic Science 4 (4): 413-420. 
 
Roser, D. J., Seppelt, R. D. and Nordstrom, 1994. Soluble carbohydrate and organic content of 

soils and associated microbiota from the Windmill Islands, Budd Coast, Antarctica. 
Antarctic Science 6 (1): 53-59. 

 
Smith, R. I. L., 1980. Plant community dynamics in Wilkes Land, Antarctica, Proceedings NIPR 

Symposium of polar biology, 3: 229-224. 
 
Smith, R. I. L., 1986. Plant ecological studies in the fellfield ecosystem near Casey Station, 

Australian Antarctic Territory, 1985-86. British Antarctic Survey Bulletin, 72, 81-91. 
 
Woehler, E. J., Slip, D. J., Robertson, L. M., Fullagar, P. J. and Burton, H. R., 1991. The 

distribution, abundance and status of Adelie penguins Pygoscelis adeliae at the Windmill 
Islands, Wilkes Land, Antarctica, Marine Ornithology 19(1): 1-18. 

 
Woehler, E. J., Penney, S. M., Creet, S. M. and Burton, H. R., 1994. Impacts of human visitors 

on breeding success and long-term population trends in Adelie Penguins at Casey, 
Antarctica, Polar Biology 14 269-274. 

 
10.  Condiciones para la expedición de permisos 
 

Se prohíbe el ingreso al sitio excepto con un permiso expedido por las autoridades 
nacionales pertinentes. 
 

Se pueden expedir permisos para ingresar al sitio sólo para realizar estudios científicos o 
actividades indispensables de gestión que sean compatibles con los objetivos y las disposiciones 
del plan de gestión, siempre que las actividades permitidas no pongan en peligro los valores 
ecológicos o científicos del sitio ni interfieran en los estudios científicos en curso. 
 

En el permiso debe decir que el titular debe llevar consigo el permiso original o una copia 
autorizada cuando ingrese al sitio y se debe especificar el plazo durante el cual se pueden llevar a 
cabo las actividades especificadas. Las autoridades que expidan el permiso podrán agregar otras 
condiciones en consonancia con los objetivos y las disposiciones del plan de gestión. 
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10(i) Acceso al sitio y circulación dentro del mismo 

 
Véase en el apartado 6(ii) la información sobre el acceso y la circulación dentro del sitio. 
 
10(ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro del sitio y restricciones con 

respecto al horario y el lugar 
 

 programas de investigaciones científicas compatibles con el plan de gestión para el 
sitio y con los valores por los cuales fue designado, que no pongan en peligro el 
ecosistema del sitio; 

 
 actividades indispensables de gestión, incluida la observación; 

 
 muestreo, que debe limitarse al mínimo necesario para los programas de 

investigación aprobados. 
 

10(iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
 

No se podrán erigir estructuras en el sitio, salvo que se especifiquen en un permiso. El 
equipo científico que se instale en el sitio debe estar autorizado en el permiso y debe llevar 
claramente el nombre del país, el nombre del investigador principal, el año de instalación y la 
fecha prevista de terminación del estudio. El titular del permiso debe proporcionar información 
detallada en el informe. Todos estos artículos deben estar hechos de materiales que presenten un 
riesgo mínimo de contaminación del sitio y deben retirarse cuando termine el estudio. 
 

10(iv) Ubicación de los campamentos 
 

Se prohíbe a las Partes acampar en el sitio. Se permite acampar en los refugios 
“Wilkes Hilton” y “Jack’s Donga” (véase el mapa C). Si es necesario construir cabañas 
para facilitar las actividades aprobadas, deben emplazarse con cuidado a fin de evitar la 
contaminación del medio ambiente y la interferencia en la flora y la fauna. 

 
10(v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse 

en la zona 
 

Se prohíbe la introducción deliberada de animales vivos, plantas o 
microorganismos en el sitio, y se deben tomar precauciones para evitar la introducción 
accidental. 
 

No se llevarán al sitio productos de aves. 
 

No se llevarán al sitio herbicidas ni plaguicidas. Cualquier otro producto químico, 
incluidos los radionucleidos y los isótopos estables, que se introduzcan con fines 
científicos o de gestión especificados en el permiso, deberán ser retirados del sitio a más 
tardar cuando concluya la actividad para la cual se haya expedido el permiso. 
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No se debe almacenar combustible en el sitio salvo que se requiera para fines 

indispensables relacionados con la actividad para la cual se haya otorgado el permiso. No 
se permite instalar depósitos permanentes. 
 

Los materiales autorizados podrán permanecer en la zona durante un plazo 
expreso únicamente, deberán ser retirados a más tardar cuando concluya dicho plazo y 
deberán ser almacenados y manipulados con métodos que reduzcan a un mínimo el riesgo 
de introducción en el medio ambiente. 
 
10(vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial 
 

La toma de ejemplares de la flora y fauna autóctona está prohibida, así como toda 
intromisión perjudicial en dicha flora y fauna, excepto con un permiso. En los casos en 
que se autoricen tales actividades, deben ceñirse como mínimo a los requisitos del 
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 1991, anexo II, 
artículo 3. 
 
10(vii) Toma o traslado de cualquier cosa que el titular del permiso no haya llevado a 

la zona  
 

Se puede recolectar o retirar material del sitio solamente con un permiso. El 
material extraído debe limitarse al mínimo necesario para fines científicos o de gestión. 
 

Todo material de origen humano que probablemente comprometa los valores del 
sitio y que no haya sido llevado al sitio por el titular del permiso o que no haya sido 
autorizado podrá ser retirado salvo que el impacto de dicha extracción probablemente sea 
mayor que dejar el material in situ. Si se retirará el material, hay que avisar a las 
autoridades pertinentes y obtener la debida autorización. 
 
10(viii)   Eliminación de desechos 
 

Todos los desechos generados por visitantes, incluidas las heces y la orina 
humanas, deberán ser retirados del sitio y no podrán depositarse en el sitio. 
 
10(ix) Medidas que podrían requerirse para garantizar el continuo cumplimiento de 

los objetivos y las finalidades del plan de gestión 
 

 Podrán expedirse permisos para entrar al sitio a fin de realizar observaciones 
biológicas e inspecciones del sitio que incluyan la recolección de una pequeña 
cantidad de muestras para análisis o verificación, emplazar o mantener equipo y 
estructuras para usos científicos, así como carteles, o tomar otras medidas de 
protección. 

 
 Todo lugar específico de observación a largo plazo debe indicarse debidamente y 

se debe obtener su posición por medio del GPS a fin de inscribirla en el Sistema 
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del Directorio de Datos Antárticos por medio de las autoridades nacionales 
pertinentes. 

 
 A fin de mantener los valores ecológicos y científicos de las comunidades de 

plantas que se encuentran en el sitio, los visitantes deberán tomar precauciones 
especiales para evitar la introducción de especies foráneas. Es especialmente 
preocupante la introducción de microbios o vegetación provenientes de la tierra 
de otros sitios antárticos, incluidas las estaciones, o de regiones situadas fuera de 
la Antártida. Para reducir a un mínimo el riesgo de introducción de especies 
foráneas, antes de ingresar al sitio los visitantes deberán limpiar meticulosamente 
el calzado y el equipo, especialmente el equipo de muestreo y los marcadores que 
vayan a usarse en el sitio.  

 
10(x) Requisitos relativos a los informes 
 

El titular principal de cada permiso deberá presentar a las autoridades pertinentes 
un informe de las actividades llevadas a cabo. Estos informes deberán presentarse cuanto 
antes y contener la información indicada en el formulario para informes sobre visitas 
recomendado por el SCAR o requerida por la legislación nacional. Las autoridades deben 
llevar un registro de dichas actividades y ponerlo a disposición de las Partes interesadas. 

 
 
NOTA:  Los mapas A, B, C y D se entregarán a las delegaciones durante la Reunión 
Consultiva y se incorporarán en el Informe Final de la XXIII RCTA. 
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