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Introducción 
 
En virtud de la Resolución 1 (1998) la Gran Bretaña fue designada responsable por la revisión de 
los Planes de dirección por la actividad para una fila de Zonas especialmente protegidas (ZEP) y 
Sectores del especial interés científico (SEIC). 
 

Revisado proyecto del Plan directivo de actividad en cuanto a la Isla Avian, ZEP No.21 se 
adjunta al presente Documento operativo con el fin de su revisión por el Comité de protección del 
medio ambiente (CPMA). 

El proyecto del Plan directivo de la actividad adjuntado al presente Documento operativo 
fue preparado de acuerdo con las disposiciones del Anexo V al Protocolo sobre el medio 
ambiente. En proceso de preparación del proyecto de  Plan fue efectuada una apreciación detallada 
de valores de dicha zona y medidas indispensables para su protección. La visita del lugar en la isla 
Avian fue realizada en Febrero de 2001. Dicha visita dió posibilidad de verificar los datos y 
asegurar la exactitud y contemporaneidad de la información en el proyecto de Plan. 
 
Datos del campo obtenidos durante reciente visita asimismo serán utilizados de modo debido para 
la preparación de mapa de distribución de pájaros reproductores. Será incluida al Proyecto de Plan 
mas tarde que este año, cuando este resulte accesible. Entre tanto los mapas existentes se 
consideran suficientes para permitir a la CPMA a revisar los proyectos de Planes directivos de 
actividad. 
 
Sección de regiones polares 
Ministerio del Exterior sobre asuntos de la Comunidad 

Londres. 
 
 



 

 

Plan directivo de actividad para la Región Especialmente protegida No.21 
ISLA AVIAN, GOLFO MARGARITA, PENÍNSULA ANTÁRTICA 

 
1. Descripción de valores destinados a la protección 

La isla Avian (67º 46’ de latitud surena, 68˚ 54’ de longitud occidental, 0,49 km²) esta 
situada en el noroeste del golfo Margarita, a los 400 m hacia el sur de la Isla Adelaida, en el lado 
occidental de la parte central de la península Antártica. Primeramente fue determinada como el 
sector del interés científico especial (SICE) No.30 en correspondencia con la Recomendación  
XV-6 1989 después de oferta presentada por la Gran Bretaña. Este sector incluía la isla junto con 
su zona prelitoral, pero se excluía una pequeña área junto al refugio en la costa noroccidental de la 
isla. Valores protegidos en correspondencia con la definición inicial fueron descritos como 
abundancia y variedad de pájaros marinos, representados en la isla, lo que la colonia de albatros 
gigantescos surenos (Macroneсtes giganteus) resulta una especie reproductora de populacion 
sureña mas conocida, lo que los mergos de ojos azules (Phalacrocorax atriceps) se generan cerca 
de la frontera sureña de su área habitual. Por eso esta región se considera de excepcional 
significación ornitologica que merece ser protegida de la excesa intervención humana. 
 Definición como SICE cesó de funcionar en momento de redefinicion de la Isla Avian 
como la Región Especialmente Protegida (REP) de acuerdo con la Recomendación XVI-4 (1990, 
REP No.21) después de oferta aportada por Gran Bretaña. Las fronteras parecen al SICE inicial, 
pero abarcan toda la isla y la zona prelitoral sin excluir la zona cercana del refugio en la costa 
noroccidental. 
Valores protegidos eran iguales que para la SICE pero se prestaba atención a significantes valores 
complementarios; 
• “35600 parejas de pingüinos Adeli (Pygoscelis adeliae) que representan por si la mas grande 

colonia de Adeli en la península Antártica, comprendiendo la tercera parte de toda populacion 
reproductora de la región”; 

• “670 parejas de mergos de ojos azules que se ubican cerca de la frontera surena de su área de 
distribución y resultan una de las numerosas colonias reproductores conocidas en Antártida 
representando aproximadamente los 85% de toda populacion reproductora mas al sur del circo 
sureno polar”. 

Aun el tamaño de la colonia de pingüinos Adeli de la isla Avian en la península Antártica no esta 
confirmado por recientes datos, dicha colonia y las colonias de algunas otras especies 
inmigratorias, sin embargo son mas gigantes en la región, y los valores, señalados en la definición 
inicial como SICE y sucesiva definición como REP, en general, se confirman de nuevo en el 
presente Plan directivo de actividad. Valores complementarios, que son evidentes de las 
descripciones científicas de la isla Avian también se califican como las causas importantes para la 
protección especial del medio ambiente de esta Región. Dichos valores son: 
• sus significativas y únicas peculiaridades como del único sector conocido en la península 

Antártica, donde los siete especies de pájaros marinos se generan en extrema cercanía uno del 



 

 

otro en un espacio limitado de una pequeña isla, con extraordinariamente alta densidad de 
populacion, donde durante todo el periodo veranero toda la península en realidad esta 
inundada por los pájaros en reproducción; 

• representación de las siete especies  de los pájaros marinos que estan generándose en toda la 
península Antártica; 

• colonia de mergos gigantescos surena es una de las dos mas gigantes en la península 
Antártica, que comprende casi la quinta parte de la populacion que habita mas al sur de las 
islas Escoses surenas, y estos pájaros son extrasensibles a la intervención ajena; 

• colonia de las gaviotas dominicanas (Larus dominicanus) también es voluminosa y se 
reproduce cerca del espacio sureno de su área habitable; 

• en 1978-1979 en la isla Avian fue registrado el hecho de la mas surena presencia de las 
reproductibles gavias Lonnberg (Catharacta loennbergi) en la región de la península 
Antártica; 

• el musgo Warnstorfia laculosa (=Callergidium austro-stramineum) en la isla Avian se sitúa 
en la frontera surena de su área habitual de distribución. 

Las fronteras regionales determinadas en correspondencia con la Recomendación XVI-4, 
son modificadas en el presente Plan directivo de actividad, y ahora incluyen las isletas y rocas 
halladas en la zona prelitoral del mar que antes se excluían. Según la presente definición la Región 
comprende toda la isla Avian y la zona prelitoral, isletas y rocas en la zona marítima prelitoral y el 
ambiente marítimo cercano (incluso el hielo marítimo en caso de su presencia) en limites de  
100 m de la línea litoral de la isla principal en calidad de la zona frena. 
 La estación científica Teniente Luis Carvajal (Chile) funcionando solo en verano esta 
situada a la distancia de 1,2 km hacia noroeste en la Isla Adelaida. La mas cercana a la isla Avian 
estación permanente – estación de investigaciones Roter (Gran Britana), a los 40 km hacia el 
noreste, al Roter Point, asimismo en la isla Adelaida. 
 
2. Objetos y tareas. 
Dirección de la actividad en la isla Avian tiene por objeto: 
• Evitar agravaciones o considerable riesgo en cuanto a los valores de la Región por vía de 

precaución de excesa injerencia humana a la Región; 
• Permitir la ejecución de investigaciones científicas de ecosistema y el ambiente físico, 

particularmente la fauna de pájaros a condición de que estos no puedan ser realizadas en 
cualquier otro lugar. 

• Minimizar el riesgo de penetración de patógenos que pueden causar una enfermedad de 
populaciones de pájaros o mamíferos dentro de la Región; 

• Minimizar la posibilidad de penetración de las plantas ajenas, animales y microbios a la 
Región; 

• Obtener los datos regulares sobre el estado de populacion de pájaros marinos en la isla, 
deseablemente en cuanto a todas las especies reproductores inmigrantes, aun una vez a los 



 

 

cinco anos; 
• Permitir las visitas con el fin de dirección a favor de los objetos del Plan directivo por la 

actividad. 
 
3. Acciones de dirección. 
Para proteger los valores de la Región deben ser adoptadas las siguientes actividades directivas: 
• Mapa que muestra el lugar de situación de la Región (con índice de usadas restricciones 

especiales) debe ser colgada en un lugar visible en las estaciones Teniente Luis Carvajal 
(Chile), Rotera (Gran Bretaña) y General San Martín (Argentina), para las cuales también 
deben ser realizadas las copias accesibles del presente Plan de dirección por la actividad. 

• Senales que indican el lugar de situación y las fronteras de la Región, con exacto índice de las 
restricciones en cuanto a la visita deben ser colocadas en lugares visibles en las costas 
noroccidental y oriental de la isla (Mapa 2), para que se evite la penetración indeseable. 

• Indices, señales y otras construcciones, edificadas dentro de la Región con objeto científico o 
con fin de dirigir, deben ser fijados y bien mantenidas o destruidas. 

• Visitas deben realizarse por medida de necesidad (no menos de una vez al ano) para apreciar 
el hecho de si la Región sigue sirviendo a los objetos trazados de designación, y en particular, 
para realización de padrón de los pájaros asimismo para asegurar adecuación de medidas por 
el manejo y asistencia técnica. 

 
4. Periodo fijado. 

Designado al periodo inlimitado. 
 

5. Mapas y fotos. 
Mapa 1: La isla Avian de REP No.21 con relación al golfo Margarita mostrando la 

posición de las estaciones Teniente Luis Carvajal (Chile), Rotera (Gran Bretaña) y General San 
Martín (Argentina). Asimismo esta mostrada la situación de otras regiones protegidas en el golfo 
Margarita (REP No.8 en las islas Diones, REP No.19 en la isla Lagotelieri, y SICE No.9 en Rotera 
Point). Suplemento: la situación de la isla Avian en la península Antártica. 
 

Mapa 2: Isla Avian de REP No.21: el mapa topográfico, especificación del mapa: 
Proyección: Proyección cónica conforme de Lambert; paralelos estandartes: la primera 67º30’00’’ 
surena; la segunda 68˚00’00’’ surena; 
Meridiano central 68˚ 55’ 00 ’’occidental; latitud de origen: 68˚ 00’ 00’’ surena; esferoide: 
WGS84; el punto de inicio de calculo: nivel medio de mar. Exactitud horizontal: ± 0,5 m; 
exactitud vertical: ±1,5 m. Un intervalo de la aisolinea vertical: 10 m. 
 
Mapa 3: Isla Avian de REP No.21: mapa de distribución de pájaros reproductores 
(SERÁ LLENADA) 



 

 

 
6. Descripción de la Región 
6(i) Coordinados geográficos, señales fronterizos y peculiaridades naturales. 
V. el Anexo suplementario 1. 
 
6(ii) Zonas limitadas y dirigibles dentro de la Región 
Faltan 
 
6 (iii) Edificaciones interiores y cercanas de la Región 
 En marcos de la Región existen dos péquenos refugios abandonados y dos faros. El 
refugio, edificado en Chile en 1962 esta situado en la costa noroeste de la isla en 67° 46’ 16’’ de la 
latitud surena, 68° 54’ 00 ’’de la longitud occidental. El refugio edificado por Argentina en 1957 
se sitúa a los 650 m hacia el sudeste de este lugar, en la costa oriental al 67° 46’ 39 ’’ de la latitud 
surena, 68° 53’ 35 ’’ de la longitud occidental. Ambos refugios en Febrero de 2001 tenían un 
abatido aspecto. Sucesiva destrucción de los refugios puede causar influencia a los pájaros 
nidificantes. 
 La vieja construcción de hierro en forma de marco edificada, por lo visto, por Gran 
Bretaña durante operaciones en la base Adelaida y usable en calidad del medio de navegación esta 
ubicada a la distancia de aproximadamente 38 m junto con el punto mas alto de la isla. Esta 
edificación sigue existiendo aun esta oxidándose. 
 Un nuevo faro fue construido por Chile en Febrero de 1998 en área contigua al señal de 
análoga altura. Esta edificación representa una torre pintada de hierro en forma de cilindro 
aproximadamente de 2 m de diámetro y con altura de 2,5 m, colocada en la almohada concreta con 
tamaño de casi 2,5x2,5m. El señal de navegación luminiscente, pasamanos de protección y 
tableros de la batería solar están fijados por encima de la construcción. No se sabe si existen en la 
isla algunas otras modificaciones. 
 Cuatro señales de control de investigación fueron instalados en la isla el 31 de Enero de 
1999 (Mapa 2). El señal mas sureno se ubica junto al radiofaro de navegación y consiste en pilar 
de investigaciones en la roca continental, cubierto por la pirámide de piedras. Un análogo señal 
esta colocado en alto punto de la cadena inferior en la costa noreste de la isla, asimismo cubierto 
por la pirámide de piedras. Otros dos señales representan por si unos pilares de investigación, 
fijados en el techo de cada uno de los refugios. Dos signos indicando la Región deben ser 
colocados en lugares visibles en la costa nororiental y oriental de la isla.  

La mas próxima estación investigadora esta situada a la distancia de 1,2 km al noroeste en 
Teniente Luis Carvajal (Chile), en la parte surena de la isla Adelaida (67° 46’ de la latitud surena, 
68° 55’ de la longitud occidental). A partir del ano 1982 funciono solo en verano, abriéndose desde 
el Octubre hasta el Marzo. En transcurso de este periodo la estación, en general, ubicaba hasta 10 
personas del equipo. Anteriormente esta construcción fue colocada y explotada 
ininterrumpidamente por Gran Bretaña a partir del 1961 hasta 1977. 



 

 

6 (iv) Lugares de situación de otras regiones protegidas muy cercanas a la Región. 
 Mas cercanas a la isla Avian áreas protegidas son las islas Diones (REP No.8) 
aproximadamente a los 12,5 km al sud-sud-oeste, Roter Point (SICE No.9) a los 40 km al noreste 
y la isla Lagotelieri (REP No.19) a los 65 km al oeste (Mapa 1). 
 
7. Condiciones de emisión del permiso. 

La visita a la Región esta prohibida, salvo según el Permiso, expedido por la oficina 
nacional correspondiente. Las condiciones de la emisión son las siguientes: 
• Se expide solo por la necesidad científica forzosa que no puede ser satisfecha en cualquier 

otro lugar, en particular, para el estudio científico de fauna de pájaros y ecosistema de la 
Región o en objetos esenciales de dirección que concuerdan con tareas del Plan, tales como la 
inspección, mantenimiento técnico u observación; 

• Acciones sancionadas no someterán al peligro los valores ecológicos o técnicos de la Región; 
• Cualquiera que sea actividad por dirección se realiza a favor del apoyo de los objetos del Plan 

según la administración de las actividades; 
• Acciones permitidas corresponden al Plan por la administración de las actividades; 
• Es indispensable llevar consigo el Permiso o la copia legalizada encontrándose en la Región; 
• Informe de la visita debe ser presentado a la instancia indicada en el permiso; 
• Permisos deben ser expedidos para un periodo del tiempo indicado; 
• Oficina correspondiente debe ser notificada sobre cualquiera actividad realizada/ medidas, no 

incluidas en el permiso autorizado. 
 
7 (1) Visita a la Región y el movimiento dentro de su territorio. 
 Dentro de la Región se prohibe usar los medios de transporte terrestres, cualquiera 
mudanza por la tierra dentro de la Región debe ejecutarse a pie. El movimiento a pie dentro de la 
región debe efectuarse por las rutas reduciendo al mínimo la violación de tranquilidad de los 
pájaros reproducibles, para obtener tal objeto se exigirá el proseguimiento al lugar de destinación 
por medio de ruta mas larga que podría ser en otro caso. Las rutas senderas preferibles que están 
alejadas de los lugares de generación de pájaros mas sensibles deberán usarse  cruzando la parte 
central de la isla, si el movimiento en esta zona resulte necesario. (Mapa 2). El acceso a las zonas 
de gigantes albatros surenos (Mapa 3) debe realizarse excepcionalmente en objetos fijados en el 
Permiso. En caso de acceso indispensable al foro (por ejemplo, para el mantenimiento técnico), los 
visitantes deben, en grado posible, mantenerse a la ruta determinada del acceso, tratando de andar 
alrededor de los pájaros nidificantes. La mayor parte de la zona por ruta hacia el foro y la rodeada, 
esta ocupada por los albatros en generación, por eso hace falta tomar las medidas preventivas. La 
ruta fijada procede de la parte central de la costa oriental hacia arriba por los lados orientales de la 
colina (Mapa 2). Los visitantes deben acordarse de que los lugares de reproducción pajareros 
pueden cambiarse de ano en ano y puede resultar que lo mejor sea apartarse de la ruta trazada; la 
ruta se ofrece en calidad del punto de referencia y se supone que los visitantes mismos decidan 



 

 

como minimizar el efecto de su presencia. En otras zonas y por allá donde esto es prácticamente 
posible y seguro, por lo común, seria razonable tomar la ruta a lo largo de la línea litoral de la 
Región. 
 Todos los visitantes deben moverse con precaución para minimizar la violación de 
tranquilidad de los pájaros reproductores y superficies, cubiertas por las plantas y deben prestar 
una atención especial a las especies mas sensibles, así como los albatros gigantescos surenos y 
gaviotas dominicanas cuya tranquilidad se viola muy fácil. El movimiento debe ser lento, el rumor 
debe ser restringido al mínimo y debe guardarse una distancia máxima posible de los pájaros 
nidificantes. Los visitantes deben prestar atención a los signos de preocupación y es deseable 
negarse a la aproximación si se observe cualquiera intranquilidad. El movimiento a pie debe 
reducirse al mínimo concoradandose con los objetos de la actividad permitida, con el fin de 
minimizar la influencia deben ser tomadas todas las medidas razonables. 
 Amarradura de pequeñas barcas debe ejecutarse en lugares especiales en la parte central de 
la costa noroccidental o en la parte central de la costa oriental de la isla (Mapa 2). Si las 
condiciones marinas o glaciales no dan posibilidad de hacerlo, la amarradura de barcas de 
pequeños tamaños puede ser efectuada en cualquier otro lugar en la costa, donde lo permiten las 
condiciones. En caso del acceso a la costa en el medio de transporte en momento de existencia del 
hielo marino asimismo deben usarse dichos lugares de acceso y los medios de transporte deben ser 
dejados en la costa. Los viajes en pequeñas barcas o medios de transporte en la parte marina de la 
Región no son limitados por rutas especiales, pero deben ser realizados por la mas corta ruta que 
concuerde con los objetos y exigencias de la actividad permitida. Al equipaje del medio de 
transporte o barca u otras personas ubicadas en el medio de transporte o barco se le prohibe andar 
a pie mas adelante a la inmediata cercanía del lugar de su salida, si ellos no están especialmente 
autorizados por el Permiso. 

Los aviones no deben aterrizarse dentro de la Región en transcurso de todo el ano. A 
excepción de esto, se emplean las restricciones según el vuelo sobre la Región (v. la tabla 2 mas 
abajo). El permiso para la utilización del helicóptero puede ser extendido, cuando se considere 
oportuno, en objetos extraordinarios y donde no existe la alternación prácticamente posible, por 
ejemplo para instalación, manutención técnica o eliminación de edificaciones. En tales casos la 
necesidad del acceso en helicóptero, incluso las alternaciones, y violación potencial de 
tranquilidad de pájaros reproductibles deben ser estimados adecuadamente con antelación a la 
emisión del Permiso. Tal permiso debe asimismo fijar exactamente las condiciones del acceso en 
helicóptero a base de los resultados de evaluación. 
 



 

 

Tabla 2: Restricciones según el vuelo de los aparados voladores, usados todo el ano en la isla 
Avian. 

 
Distancia  mínima de aproximación (m) 

Por vertical (encima de la tierra) Por horizontal 

Tipo del aparado 
aviador 

Cantidad 
de motores 

Pies Metros Pies Metros 
Helicóptero 1 2460 750 2460 750 
Helicóptero 2 3300 1000 3300 1000 
Con ala estática 1 o 2 1480 450 1480 450 
Con ala estática 4 3300 1000 3300 1000 
 
7 (ii) La actividad que se realiza o puede ser realizada en la Región incluyendo las restricciones 
por tiempo y lugar 
• Investigaciones científicas que no causan el riesgo a fauna de los pájaros o ecosistema de la 

Región y que no pueden ser realizadas en cualquier otro lugar; 
• Actividad de dirección que tiene un significado esencial, incluso el monitoring; 
Dentro de la Región se utilizan las restricciones por tiempo en cuyo transcurso puede ser realizada 
la actividad, están determinadas en correspondientes puntos del Plan de dirección por la actividad. 
 
7(iii) Instalación, modificación y destrucción de las edificaciones 
 Las edificaciones no deben construirse dentro de la Región salvo los casos cuando lo esta 
previsto por el Permiso. Cualesquiera edificaciones de otro tipo o adicionales son prohibidas. Ya 
existentes construcciones abandonadas o semidestruidas deben ser destruidas o reconstruidas para 
el 1 de Junio de 2005. Pequeños refugios temporales, cortinas o pantallas pueden ser construidos 
con el fin del estudio científico de fauna de los pájaros. Antes de expedir el permiso respecto a la 
instalación, modificación o eliminación de las construcciones debe ser realizada la estimación 
adecuada de influencia al medio ambiente. Instalación, modificación, mantenimiento técnico o 
destrucción de las edificaciones deben ejecutarse de tal manera que resulte minimizada la 
violación de tranquilidad de los pájaros reproductores. Tal actividad debe ser realizada en el 
periodo a partir del 1 de Febrero hasta el día 30 de Setiembre inclusive para evitar la temporada 
principal de generación. Todas edificaciones, equipo científico, refugios o índices, instalados 
dentro de la Región deben ser sancionados por medio de emisión del Permiso al tiempo 
determinado con exacta constatacion del país, nombre del investigador principal y el ano de 
instalación. Todas estas obras deben ser ejecutadas de los materiales, que produzcan el mínimo 
riesgo de influencia perjudicial a la populacion pajarera o ensuciamiento de la Región. 
Destrucción del equipo determinado, refugios o índices para los cuales el periodo indicado en el 
Permiso se ha acabado debe servir de condición para la emisión del Permiso. 
 
7(iv) Sitios de instalación de los campamentos de investigación 



 

 

Hace falta evitar la instalación de campamentos dentro de la Región. Sin embargo cuando 
es indispensable en objetos previstos por el Permiso, la instalación temporal campestre se permite 
en dos plazoletas determinadas: una en la parte central de la costa oriental de la isla y la otra en la 
parte central de la costa noroocidental de la Región (Mapa 2). 
 
7 (v) Restricciones por materiales y organismos que pueden ser transportadas a la Región. 

No deben ser aportados intencionadamente a la Región ningunos especies de animales 
vivos, plantas o microorganismos, para precaver la introducción accidental deben ser tomadas las 
medidas correspondientes, descritas en el punto 7(ix) mas abajo. Por causa de existir en la isla las 
colonias de pájaros reproductibles, no deben ser aportados a la Región ningunos productos de los 
pájaros domésticos, incluso productos que comprendan la pólvora cruda de huevo. No deben 
aportarse a la región ningunos herbicidas o pesticidas. Cualesquiera otra substancia química, 
incluso los radionucleidos e isótopos estables, que pueda implantarse con los fines científicos u 
objetos de dirección, fijados en el Permiso, deben eliminarse de la Región en proceso de la 
actividad o antes de su terminación prevista en el Permiso. El combustible no debe guardarse en la 
Región, si esto no este especialmente indicado en el Permiso en objetos científicos o de dirección. 
En la tierra dentro de la Región se prohibe abastecer con combustible los aparatos voladores o 
medios de transporte. Todo lo que se introduce debe efectuarse solo en limites del periodo 
indicado y debe ser transportado de la Región durante o antes del período indicado, el almacenaje 
y tratamiento con los materiales aportados debe ser realizado de tal manera que se minimice el 
riesgo de cualquiera influencia indebida al medio ambiente. En caso del lanzamiento que puede 
causar daño en cuanto a los valores de la Región, se sanciona la expulsión solo en caso si la 
expulsión no cause mas daño perjudicial que la conservación de este material en su sitio antiguo. 
La oficina correspondiente debe ser notificada de cualquiera substancia que se ha desprendido y 
no ha sido expulsada, no autorizada por el Permiso. 
 
7(vi) Retiro o infiltración perjudicial a la flora y fauna natural  

Retiro o infiltración perjudicial a la flora y fauna natural se prohibe, salvo en virtud del 
Permiso expedido en correspondencia con el Anexo II al Protocolo sobre la protección del medio 
ambiente adjunto al Pacto sobre Antártica. En casos relacionados con el retiro o influencia dañosa 
al mundo animal en calidad del estandarte  mínimo debe ser usado el Código de conducta en caso 
de utilización de animales en fines científicos en Antártica del Comité científico sobre las 
investigaciones de Antártica (CCIA). 
 
7(vii) Recolección y retiro de los materiales que no han sido infiltrados a la Región por el 
poseedor del Permiso. 
 Los materiales pueden ser recolectados o expulsados de la Región solo de acuerdo con el 
Permiso y deben ser limitados por el mínimo indispensable para la satisfacción de las demandas 
científicas y necesidades de dirección. Los permisos no deben ser expedidos de existir una 



 

 

argumentada intranquilidad cuando tomando los modelos ofrecidos seria tomada, eliminada o 
expulsada la cantidad del suelo, flora o fauna regional que podrá ocasionar una significante 
influencia a su distribución o abundancia en la isla Avian. Modelos de flora o fauna, halladas 
muertas dentro de la Región, pueden ser retirados para el análisis o comprobación sin una previa 
sanción por medio de emisión del Permiso. El material de reciente origen humano que puede 
causar daño a los valores regionales no infiltrado en la Región por el poseedor del Permiso o no 
permitido por cualquier otro modo, deberá ser expulsado si en este caso la eliminación no produce 
una influencia mas dañosa que la conservación de este material en antiguo lugar: en este caso la 
oficina correspondiente deba ser notificada. 
 
7(viii) Retiro de los desechos 

Todos desechos, salvo los escombros de la actividad humana deben ser expulsados de la 
Región o ser expulsados al mar. 
 
7(ix) Medidas indispensables para asegurar una constante conformidad a los objetos y tareas del 
Plan directivo de la actividad 
1. Permisos para la visita de la Región pueden ser expedidos con el fin de realización del 

monitoring y la actividad inspeccional regional que incluyen la selección de cierta cantidad de 
modelos para analizar y observar o para tomar unas medidas de protección. 

2. Cualesquiera plazillas especiales para el prolongado monitoring deben ser jalonadas de modo 
debido. 

3. Con el fin de favorecer a un buen estado de valores ecológicos y científicos descubridos en la 
isla Avian los visitantes deben tomar unas medidas especiales de prevención contra la 
infiltración. Es decir la infiltración de patógenos, microbios o plantas que originan de otros 
sectores antárticos, incluso estaciones o las regiones que se hallan tras los marcos antárticos. 

Los visitantes deben asegurar la limpieza y esterilidad del equipo para tomar pruebas y señales, 
aportados a la Región. El calzado y demás dispositivos usados o aportados a la Región (incluso 
mochilas, sacos y tiendas de campana) deben ser purificadas máximo escrupulosamente antes de 
entrar a la Región. 
4. Productos de pájaros domésticos u otros productos pajareros, que puedan ser portadores de 

enfermedades pajareras son prohibidos dentro de la Región. Estaciones cercanas y 
campamentos recibieron notificación sobre el régimen de expulsión de deshechos, fijado en el 
Anexo III, Articulo 2(3) del Protocolo sobre la protección del medio ambiente al Convenio 
sobre Antártica para coadyuvar a la protección de los pájaros en proceso de generación en la 
isla Avian de los patógenos nocivos. 

 
7(x) Demandas de prestar informes 
 Las partes deben asegurar la presentación a la oficina correspondiente del informe, que 
describa la actividad realizada por cada uno de los poseedores del Permiso. Tales informes deben 



 

 

incluir en cuanto es indispensable la información mencionada en la Forma del Informe sobre la 
visita ofrecida por CCIA. Las partes deben hacer anotaciones de dicha actividad y durante el 
cambio de información anual deben prestar las descripciones comunes de tipos de actividad 
realizados por las personas jurídicas correspondientes. Estas descripciones deben ser bastante 
detallados con el fin de realizar estimación de efectividad del Plan de administración por la 
actividad. Las partes deben donde se piensa posible rendir los originales o copias de tales informes 
originales para almacenaje en inaccesible archivo con el fin de elaborar información que va a 
servir para cada revisión del Plan de administración por la actividad y organizando la 
investigación científica de la Región. 
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