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Introducción 
 
En virtud de la Resolución 1 (1998) Chile y el Reino Unido conjuntamente se 
reconocen responsables por la revisión de los Planes de dirección para la Zona del 
especial interés científico numero 6 – península Bayers. 
 
Al momento actual queda acabada la revisión del variante en borrón del Plan de 
dirección que se adjunta al presente Documento operativo con el fin de ser estudiado 
por el Comité de protección del medio ambiente (CPMA).  
 
La variante preliminar del Plan de dirección esta preparado en correspondencia con 
las condiciones del Anexo V al Protocolo sobre  la protección del medio ambiente. 
En proceso de preparación del Plan en borrón ha sido ejecutada una detallada 
estimación de la Zona y medidas indispensables para la protección de esta Zona. El 
equipo campestre en Febrero de 2001 verificó la información y se quedó convencida 
de que la información en los planes preliminares era exacta y oportuna. 
 
El nuevo mapa geológica ahora esta preparándose. Será incluida al plan preliminar un 
poco mas tarde en este año cuando resulte acabado. Actualmente los mapas existentes 
se consideran bastantes para la revisión del plan preliminar en CPMA.  



 

 

Plan directivo la Zona del especial interés científico No.6 
PENÍNSULA BAYERS, ISLA LIVINSTOUN, ISLA DE LA ESCOCIA 

SURENA 
 
1. Descripción de valores destinados a la protección 

La península Bayers (62º34’35" S de latitud, 61˚13’07" de longitud W, 60,6 km²), la 
Isla Livinstoun y las Islas de Escocia Surena originariamente  se ha determinado como el 
sector especialmente protegido (SEP) No.10 en correspondencia con la Recomendación IV-10 
en 1966. Este sector incluía el territorio libre de hielo hacia el occidente del lado occidental de 
la línea de glaciares perpetuos en la Isla Livinstoun mas abajo de la Cupola Roca, asimismo 
en la Isla Ventana aproximadamente a las 500 millas hacia la costa noroccidental y las cinco 
pequeñas Zonas libres de hielo en la costa surena en seguida al este de la península Bayers. 
Los valores destinados a la protección primeramente comprendían toda variedad de la vida 
vegetal y animal, muchas especies de invertebrados, considerable populacion de focas 
elefantas (Mirounga leonina), pequeñas colonias de focas antárticas forradas de piel  
(Arctocephalus gazella), un gran interés científico fue llamado por una enorme variedad de 
animales y plantas en respectivamente pequeña Zona. 

La designación de esta ZEP se acabó según la recomendación VIII-2 y la nueva 
designación como la Zona del especial interés científico (ZEIC) fue realizada en virtud de la 
recomendación VIII-4 (1975, ZEIC No.6). Esta nueva designación como ZEIC mas 
exactamente se concentraba en la protección de tres Zonas libres de hielo en la península 
Jurásica y restos del periodo cretáceo y capas fósiles que se consideran de gran valor 
científico para el proceso de investigación de antiguos lazos entre Antártica y otros 
continentes surenos. Según la oferta de Chile y el Reino Unido dicha ZEIC mas tarde fue 
extendida según la Recomendación XVI-5 (1991) hasta los limites similares a los de la ZEP 
inicial: es decir toda la tierra libre de hielo de la Península Bayers hacia el oeste de la frontera 
de la Zona de perpetuo glaciar de la Isla Livinstoun, inclusive la línea prelitoral, pero 
exclusive la Isla Ventana y las cinco Zonas prelitorales surenas, que fueron incluidas 
primeramente, asimismo excluyendo todas las isletas y rocas prelitorales. En la 
Recomendación XVI-5 fue notado que en adición al valor especial geológico, esta Zona 
también era de considerable interés biológico y argeológico. Los valores biológicos notados 
eran: 
• Escasa, pero diversa flora de las plantas calcicas y cianobacterias asociadas con lava y 

basaltos; 
• Particularmente bien desarrollada vegetación en corchas basálticas; 
• Ciertas raras plantas criptogramas y dos plantas locales vasculares (Deschampsia 

antarctica y Colobanthus quitensis), existentes en ciertos sitios; 
• Lagos prelitorales e internos, los últimos son mas interesantes debido a su fauna y flora 

local, comprendiendo los musgos acuáticos y sirviendo de área habitual de las moscas 



 

 

Parochlus steinenii, único insecto local alado en Antártica con muy restringida área de 
distribución; 

• Al otro único insecto bialado antártico se refiere el mosquito desalado Belgica antarctica 
existente en restringida distribución en los musgos húmedos cerca del Cerro Negro. 

 
Además de esto, los valores ecológicos se describían como los únicos debido a poca 

concentración de los sitios históricos de Antártica, precisamente como los refugios únicos 
junto con artefactos contemporáneos y restos de naufragios de las expediciones focas de los 
principios del siglo diecinueve. 

 
Valores notados en la designación original e incluidos a los adoptados planes 

sucesivos son reafirmados en el presente Plan directivo. Otros valores no mencionados 
anteriormente, pero evidentes de las descripciones científicas de la península Bayers, también 
se consideran causas importantes para la protección especial de esta Zona. Son siguientes 
valores: 
• Bien conservados huesos de ballenas en las costas alzadas que son importantes para 

datamiento radiocarbonico de los sedimentos laterales; 
• Descritos flora y fauna son de excepcional diversidad incluye uno de los representantes 

famosos de especies conocidos en la Antártica marítima; 
• Con mas de 60 lagos, numerosos embalses con agua potable y con gran variedad de 

frecuentemente extensos torrentes, es un mas significante lugar limnological en las Islas 
Escocesas Surenas- y acaso en la región de la península Antártica – y tampoco uno de los 
que no fue sometido a la interferencia considerable del hombre; 

• Lagos y sus sedimentos constituyen uno de los importantes archivos para el estudio del 
ambiente paleontológico en la Región de al Península Antártica, igualmente que para 
determinación de la local tefracronologia contemporánea; 

• Parochlus steinenii tiene distribución limitada en las Islas Escocés Surenas, y Belgica 
antarctica tiene muy restringida distribución en la península Antártica, pero ambas 
especies abundan en ciertos lagos y embalses acuáticos en la Península Bayers; 

• Extragruesos (3-10 cm) y extensas cianobactariales matas Phormidium sp., 
particularmente en altos niveles de meseta central de la Península Bayers son los mejores 
ejemplos de lo citado, descrito hasta el momento para la Antártica marítima; 

• En la Zona existe diversa fauna pajarera que comprende dos especies de pingüinos 
(Pygoscelis antarctica y P. papua),  esternas antárticas (Sterna vittata), albatros Vilson 
(Oceanites oceanicus), albatros de cabo (Daption capense), gaviotas pardas (Larus 
dominicanus), albatros surenos gigantescos (Macronectes giganteus), albatros 
negropanzas (Fregetta tropica), mergos grandes de ojos azules (Phalacrocorax atriceps), 
gavias grandes de color castaño (Catharacta loennbergi)  y Chionis alba. 



 

 

Aun el status concreto de destinación y los limites temporales se cambiaban de vez en 
cuando, en realidad la Península Bayers estaba protegida especialmente en transcurso de 
mayor parte de la época contemporánea de la actividad científica en esta región. La cercanas 
estaciones científicas a la península Bayers son la base Juan Carlos 1 (España) y SanClimente 
Ocrido (Bulgaria)- a los 30 km hacia la península Jerda en la Isla Livinstoun. La ultima 
actividad en esta Zona tenia el carácter exclusivamente científico – investigatorio. La mayor 
parte de visitas y testigos tomados en esta Zona desde el momento de la destinación inicial en 
1966 fueron sujetadas a las condiciones permisibles. 

Las fronteras de la Zona designadas en la recomendación XVI-5 fueron modificados 
en el presente Plan directivo. Actualmente la Zona incluye dos isletas situadas a unos cien 
metros mas sudoeste del Punto Diablo y pequeña Zona libre de hielo terrestre hacia Clarc 
Nunatac en ángulo sudeste, así como estas Zonas también tienen un valor comparable con 
restante parte de la península. Actualmente esta Zona incluye toda la Península Bayers hacia 
el oeste del constante glaciar de Copula Rotch en la Isla Livinstoun encima del nivel de 
reflujo, inclusive dos isletas junto al punto Diablo anteriormente citado pero exclusive todas 
demás Islas y rocas prelitorales. 
 

2. Objetos y tareas. 
La dirección de Isla Bayers tiene por objeto: 
• Evitar la degradación o riesgo significativo para los valores Zonales, previniendo la 

intervención innecesaria del hombre 
• Permitir las investigaciones científicas de ecosistema y geología al mismo tiempo 

asegurando la protección del excesa selección de testigos; 
• Permitir otras investigaciones científicas en la Zona a condición de existencia de las 

causas justificadas que no puedan ser satisfechas en cualquier otro lugar; 
• Permitir las investigaciones científicas y tomar medidas para protección de artefactos en 

esta Zona de innecesaria destrucción, intervención o eliminación; 
• Minimizar la posibilidad de introducción de las plantas ajenas, animales o microbios a la 

Zona; 
• Permitir las visitas para efectuar la dirección a favor de los objetos del Plan directivo. 
 

3. Actividad directiva 
La siguiente actividad directiva estará sujetada a la protección de valores de la Zona: 
• El mapa que muestra la situación de la Zona (con indicación de restricciones especiales) 

será exhibida constantemente en la base Juan Carlos 1 (España) y en la estación 
SanClimente Ocrido (Bulgaria) en la península Jerda, donde también serán accesibles las 
copias del presente plan directivo; 



 

 

• Senales, signos, vallas u otras construcciones dentro de la Zona erigidas en objetos 
científicos o directivos se protegen y se mantienen en buen estado; 

• Las visitas serán organizadas según sea necesario (preferiblemente no menos de una vez a 
los cinco anos) para estimar si la región sigue sirviendo a los fines designados y para 
aseguramiento de medidas directivas adecuadas y actividades en cuanto a su 
mantenimiento. 

 

4. Periodo de designación. 
Designado al periodo indefinido. 
 

5. Mapas y fotos. 
Mapa 1: La península Bayers  ZICE No.6 respectivamente a las Islas escocés surenas, 

muestra la situación de la Base Juan Carlos 1 (España) y estación San Climente 
Ocrido (Bulgaria), asimismo la situación de las Zonas protegidas en marcos de  
75 km de la Zona. Inserto: situación de la Isla Livinstoun en la Península Antártica. 

Mapa 2: La península Bayers de la ZEIC No.6, mapa topográfica. Especificación de mapa: 
Proyección UTM Zona 20; Esferoide: WGS84; Datos: Medio nivel marino. 
Exactitud horizontal del control: ±0.05 m. Intervalo vertical de contorno: 25 m, la 
vertical exactitud desconocida, pero se espera mejor que  ±12.5  m. 

Mapa 3: La península Bayers ZEIC No.6, mapa geológica. Las especificaciones son iguales a 
las de mapa 2 (NO ACABADO). 

 

6. Descripción de la Zona 
6(i) Coordinados geográficos, marcos fronterizos y aspectos naturales 

V. el Anexo 1 
6(ii) Zonas restringidas y dirigidas dentro de la Región 

Faltan 
 
6(iii) Estructuras en la Zona y en su cercanía 

Excepto los refugios para las focas, no hay mas estructuras conocidas en la Zona. En 
la Zona se hallan unas cuantas pirámides – senales de piedra para la observación topográfico. 
La mas cercana estación científico- investigadora se sitúa a los 30- km al oeste de la 
Península Jerda, la Península Livinstoun (Base Juan Carlos 1 España) habitada solo en verano 
en la cual a partir del ano 1987 se ejecutan las investigación científicas intensas. 
 
6(iv) Situación de otras Zonas protegibles cerca d la Zona 

Las cercanas Zonas protegidas en la península Bayers son las siguientes: Cabo 
Shireff, ZEIC no.32,  que se sitúa aproximadamente a los 20 km hacia noreste; Puerto Foster 



 

 

y otras partes de la Isla Guayaba, la Zona No.No. 21 y 27, respectivamente, que están situadas 
aproximadamente a los 40 km hacia sud-sud-este, y el “Golfo Chile” (Golfo de 
Descubrimientos), ZEIC No.26, aproximadamente a los 70 km hacia el oriente, en la Isla 
Grinvitch (Mapa 1). 
 

7. Condiciones permisibles. 
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 para el estudio científico de ecosistema, geología o argeologia de la Zona 

o en virtud de las necesidades científicas significantes que no pueden ser realizadas en 
cualquier otro lugar; o 

• en objetos esenciales de dirección en correspondencia con los objetos del Plan, tales como 
la inspección, mantenimiento del estado u observación; 

• Acciones sancionadas someten al peligro los valores ecológicos, geológicos, históricos o 
científicos de la Región; 

• Cualquiera actividad directiva esta orientada a la realización de objetos del Plan  
administrativo; 

• Acciones permitidas corresponden al Plan administrativo; 
• Permiso o su copia legalizada se lleva consigo encontrándose en el territorio Zonal; 
• Informe de la visita se presenta a la instancia indicada en el Permiso; 
• Permisos deben ser expedidos para un periodo del tiempo indicado; 
• Oficinas correspondientes deben ser notificadas sobre cualquiera actividad realizada/ 

medidas que no incluidas en el Permiso autorizado. 
 
7 (i) Visita a la Región y el movimiento dentro de su territorio. 

Los medios de transporte están prohibidos dentro de la Región, el acceso debe 
realizarse por medio de pequeñas barcas o helicóptero. No existen restricciones  especiales en 
cuanto al desembarco de parte marítima o las que se apliquen a las rutas marítimas que sirven 
para el movimiento por el mar hacia y desde la Zona. 

A partir del 1 de Octubre hasta el 30 de Abril exclusive los aviones no deben 
aterrizarse mas cerca de 500 m del litoral (Mapa 2). Dentro de la Región las indicaciones 
sobre vuelos (aducidos en la Tabla 1) deben ser guardadas para proteger a los numerosos 
pájaros y focas, concentrados cerca de la costa. Los helicópteros pueden aterrizarse en la 
Zona en caso necesario que corresponda a los fines del Plan, aunque los aterrizajes deben 
realizarse en caso posible en las crestas y alturas prelitorales. Los helicópteros deben evitar 
los lugares de concentración de pájaros o sitios con bien desarrollada vegetación. Cuando las 
condiciones exijan el vuelo mas inferior del marco recomendado en el Permiso, los aparatos 
voladores deben mantener la elevación máxima posible y minimizar el tiempo de vuelo 



 

 

destinado a la transición de la Zona litoral. En la Zona esta prohibido el uso de botes de humo 
helicóptorero si esto no es absolutamente indispensable para la seguridad humana. De haber 
usado deben ser retirados inmediatamente. 

En correspondencia con la Dirección en la Tabla 1 el movimiento en la Zona debe 
realizarse a pie o en helicóptero. Los pilotos, equipajes de naves y aviones y los pasajeros en 
los aparados aviadores o barcas no deben andar lejos del lugar de aterrizaje si no esta 
precisado en el Permiso. Todo movimiento debe realizarse con precaución para minimizar la 
penetración a la vida animal, terrestre, a las características geomorfologicas y lugares de 
vegetación abundante, se necesita andar por lugares rocosos o crestas, evitando perjuicio de 
las plantas extrasensibles, sectores figurados y suelo pantanoso. El movimiento debe ser 
reducido al mínimo y corresponder a los objetos de toda actividad prohibida, deben ser 
tomadas todas medidas para minimizar el pisar de la tierra. 
 



 

 

Tabla 1: Guía para los vuelos sobre la Zona desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril 
inclusive en limites de 500 metros de la Zona prelitoral de la península Bayers.. 
 

Distancia  mínima de 
aproximación (m) 

Vertical (encima de la tierra) 

Tipo del aparado 
aviador 

Cantidad 
de motores 

Pies Metros 
Helicóptero 1 2460 750 

Helicóptero 2 3300 1000 

Con ala fijadas 1 o 2 1480 450 

Con ala fijadas 4 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 causen el riesgo a la ecosistema de la Región; 
• Actividad de dirección principal, incluso el monitoring; 
• Guías especiales por tiempo y lugares, donde en la Zona se puede operar los aparatos 

voladores especificados en la Sección 7(i) de este Plan directivo. 
 
7(iii) Instalación, modificación y destrucción de las edificaciones 

Ningunas edificaciones deben construirse dentro de la Región salvo los casos 
especificados en el Permiso. Las edificaciones contstantes no deben cons'truirse. Cualesquiera 
edificaciones o equipo científico instalado en la Area debe ser aprobado por el Permiso a un 
determinado periodo de tiempo e identificado claramente según el país, nombre del principal 
investigados y el ano de instalación. Todos estos objetos deben ser ejecutados de los 
materiales, que produzcan el mínimo riesgo. Destrucción del equipo especifico cuyo periodo 
de funcionamiento indicado en el Permiso se haya acabado debe servir de condición para la 
obtención del Permiso. 
 
7(iv) Sitios de instalación de los campamentos de investigación 

Si queda necesario para los objetos determinados en el Permiso en la Región se 
pueden instalarse los campamentos temporales. Instalaciones de los campamentos especiales 
no tienen un determinado sitio, sin embargo Sitios especiales no deben localizarse en lugares 
no cubiertos por la vegetación, por ejemplo en la mas seca área en el mas alto litoral o en la 
cobertura gruesa de nieve (> 0,5 m) donde sea posible, y evitar a instalarse en las Zonas de 
concentración de pájaros nidificantes o mamíferos. Se prohibe instalar el campamento mas 
cerca de 50 m de cualquier refugio histórico o amparos focales. 
 



 

 

7 (v) Restricciones por materiales y organismos que pueden ser transportadas a la Región. 
Ningunos especies de animales, plantas o microorganismos no se aportan 

especialmente a la Región, para precaver la introducción accidental deben ser tomadas las 
medidas correspondientes, descritas en el punto 7(ix) (3) mas abajo. Por causa de existir en la 
Isla las colonias de pájaros en generación, no deben ser aportados a la Región ningunos 
productos de los pájaros domésticos, productos que comprendan la pólvora cruda de huevo, 
incluso sus desechos no se dejan en la Zona o en su cercanía. No deben aportarse a la región 
ningunos herbicidas o pesticidas. Cualesquiera otra substancia química, incluso los 
radionucleidos o isótopos estables, que puedan implantarse con los fines científicos u objetos 
de dirección, fijados en el Permiso, deben expulsarse 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 no este especialmente precisado en el Permiso en objetos científicos o de dirección. 
Todo esto se introduce solo para el periodo fijado 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 manera que se minimice el riesgo de cualquiera influencia indebida al 
medio ambiente. En caso del lanzamiento que pueda causar daño en cuanto a los valores de la 
Región, se sanciona la limpieza 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 todo lo que se haya desprendido y no limpiado, no autorizado por el Permiso. 
 
7(vi) Toma o infiltración perjudicial a la flora y fauna natural  

Toma o infiltración perjudicial a la flora y fauna natural locales se prohiben, 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 la 
toma 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” 
(CCA) o los “Objetos científicos en Antártica”. 
 
7(vii) Recogida y retiro de los materiales que no han sido aportados a la Región por el 
poseedor del Permiso. 

La recogida y retiro de todos objetos no aportados a la Región por el propietario del 
Permiso se efectúa solo de acuerdo con el Permiso y debe ser limitado al mínimo 
indispensable para la satisfacción de las demandas científicas, arqueológicas o 
administrativas. El Permiso no se expide si hay duda alguna de que la toma de modelos no 
produzca la toma, eliminación o daño de tanta cantidad del suelo, testigos rocosos, flora o 
fauna local que pueda causar una significante influencia a su distribución o abundancia de los 
últimos en la península Bayers. Todo relacionado con reciente material de origen humano que 
pueda causar daño a los valores regionales no infiltrado en la Región por el poseedor del 



 

 

Permiso o no resulte un artefacto histórico o permitido de cualquier otro modo, puede ser 
expulsado si en este caso la eliminación no produzca una influencia mas grave que la 
conservación de este material en antiguo lugar: en este caso el organismo correspondiente de 
poder deberá ser avisado. 
 
7(viii) Retiro de los desechos 

Todos desechos, inclusive los de la actividad humana deben ser expulsados de la 
Región. Los escombros humanos pueden ser echados 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 entrada a la Zona pueden ser expedidos con el fin de realización del 

monitoring y la actividad inspeccional local y cierta recogida de modelos para el análisis 
y observación o para la toma de las medidas de protección. 

2. Todo prolongado monitoring especial debe efectuarse en los sitios marcados 
especialmente. 

3. Con el fin de favorecer al buen estado de los valores ecológicos y científicos conservados 
gracias a poca influencia humana a la Península Bayers deben ser tomadas unas medidas 
especiales de prevención contra cualquiera infiltración. Esto se refiere a la infiltración de 
microbios o plantas que originan de otros sectores antárticos, incluso estaciones o las 
regiones tras las fronteras antárticas. El equipo para tomar pruebas y los señales, 
aportados a la Región deben ser limpiados y estirilizados. En grado máximo posible el 
calzado y demás objetos usados o aportados a la Región (incluso mochilas, sacos y 
tiendas de campana) deben ser purificadas máximo escrupulosamente antes de ser 
aportados a la Región. 

 
7(x) Demandas en cuanto a los informes 

Todos los partidos equipos deben asegurar la presentación a la oficina 
correspondiente del informe sobre la actividad realizada por el poseedor principal del 
Permiso. Tales informes deben incluir en cuanto es indispensable la información mencionada 
en aspecto del Informe sobre la visita ofrecida por CCA. Los equipos deben hacer anotaciones 
de dicha actividad y durante el cambio de Información Anual Deben prestar los sumarios de 
descripción de la actividad realizada por las personas sujetadas a su jurisdicción bastante 
detallados para evaluación de efectividad en vista del Plan directivo. Las partidas según se lo 
piense posible deben depositar los originales o copias de tales informes originales para 
almacenaje en un archivo de acceso publico con el fin de efectuar el registro de uso para su 
sucesivo control tanto en proceso de evaluación del Plan de administración como organizando 
la investigación científica de la Región. 
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Map 1. Byers Peninsula, SSSI No. 6, Livingston Island, South Shetland Islands, location map. Inset: location of Byers Peninsula on the Antarctic Peninsula
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Map 2. Byers Peninsula, SSSI No. 6, topographic map.
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