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1. Introducción 

 

En la CPA IV (San Petersburgo, 2001), el Reino Unido presentó el documento de información (XXIV 

ATCM/ IP39) sobre las pautas para la operación de aeronaves cerca de las concentraciones de aves en 

la Antártida. Este documento revisa algunas de las guías existentes usadas por naciones que operan 

aeronaves en la Antártida y las islas subantárticas, y resume los elementos científicos disponibles sobre 

los efectos de los vuelos sobre las aves antárticas. 

 

El Comité para la protección del medio ambiente (ZEP) revisó con beneplácito esta revisión global y 

enfatizó la importancia de desarrollar guías más profundas, coherentes y efectivas para las operaciones 

de aeronaves sobre las Zonas Especialmente Protegidas, así como en términos más generales. Varios 

países ofrecieron brindarle al Reino Unido mayor información sobre las guías que se usan actualmente. 

Sobre esa base, el Reino Unido señaló su intención de completar la revisión para su presentación ante 

la CPA V 

 

Durante el año 2002, el Reino Unido ha hecho amplias consultas para recabar información sobre guías 

operacionales que se usan en la actualidad en los programas antárticos nacionales. Aprovechando esas 

guías, y en un esfuerzo por lograr un enfoque coherente, el Reino Unido ha desarrollado guías 

propuestas para la operación de aeronaves cerca de las concentraciones de aves. Estas guías se 

adjuntan como anexo I. Asimismo, el Reino Unido ha actualizado el documento de información (IP 

39) presentado ante el CPA IV. Este está adjunto como anexo 2. 

 
2. Conclusión y próximos pasos 

 

Las aeronaves seguirán operando en la proximidad de concentraciones de aves en la Antártida y, en 

opinión del Reino Unido, los pilotos deben recibir pautas claras y coherentes para evitar un impacto 



ambiental innecesario. Dichas pautas deben ser sucintas y prácticas. No deben poner la seguridad en 

tela de juicio, y deberían estar basadas en los mejores elementos científicos disponibles. Es por ello 

que el Reino Unido propone que el CPA considere las guías propuestas adjuntas, e invita al COMNAP 

y el SCAR a examinar cómo se podrían mejorar aun más estas guías. El COMNAP tal vez quiera 

también considerar cómo dichas guías podrían aplicarse lo más eficazmente posible (por ejemplo, a 

través de su inclusión en el manual de información de vuelos antárticos). El Reino Unido considera 

que tal vez haga falta que el COMNAP y el SCAR hagan un trabajo ulterior entre sesiones, y que se 

los invite a brindar su informe durante la reunión del CPA VI en el año 2003. A más largo plazo, 

también debería el CPA examinar la posibilidad de ampliar estas guías para las concentraciones de 

mamíferos. 



Anexo 1 

Guías propuestas para la operación de aeronaves cerca de las concentraciones de aves 

 

La actividad humana en la Antártida es creciente. Los aviones de ala fija y los helicópteros operan en 

la actualidad como parte integrante de la mayoría de los programas de investigación antárticos, y los 

usan también un pequeño número de compañías de transporte comercial de turistas y de cargas aéreas. 

Las operaciones de las aeronaves pueden causar perturbaciones a las aves, particularmente las 

concentraciones de aves, las cuales nunca o muy rara vez han sido sobrevoladas. En algunas zonas, las 

aves que vuelan plantean una amenaza significativa de golpear y dañar los aviones. Estas guías han 

sido generadas para ayudar a las operaciones de aeronaves en la Antártida para que puedan emprender 

sus tareas con seguridad y causar el menor impacto ambiental posible. 

 

Cuando ello sea posible, las operaciones con aeronaves en la Antártida deberían planificarse y llevarse 

a cabo de conformidad con las siguientes pautas: 

 

Distancias mínimas para las operaciones de aeronaves cerca de las concentraciones de aves 

 
Donde sea posible las operaciones aéreas deberían regirse por las cifras mínimas horizontales y 

verticales del cuadro siguiente: 
 

 
Distancia mínima (m) 

Vertical (por encima del 

nivel del suelo)1 

Horizontal 

 

 

Tipo de aeronave 

 

Cantidad de 

motores 

Pies Metros Pies Metros 

Helicóptero 1 2.460 750 2.460 750 

Helicóptero 2 3.300 1.000 3.300 1.000 

Ala fija 1 o 2 1.500 450 1.500 450 

Ala fija 4 3.300 1.000 3.300 1.000 

1. Las alturas son por encima del nivel del suelo en el que están presentes las aves, no con respecto 
al nivel del mar promedio. 

 

Ubicación de las operaciones aéreas 

 

- Cuando sea posible evitar el sobrevuelo sobre concentraciones de aves. 

- Tener en cuenta que las concentraciones de aves se encuentran con mayor probabilidad en las 

zonas costeras. Al operar en zonas costeras, mantenerse por encima de las distancias de 

separación verticales y horizontales mínimas indicadas en estas pautas cuando ello sea posible. 



- Reducir al mínimo el tiempo pasado sobrevolando las zonas costeras. Cuando ello sea práctico, 

cruzar la línea costera a 90 grados en vez de volar siguiendo la línea costera. 

- Evitar el vuelo estacionario o hacer varias pasadas reiteradas sobre las concentraciones de aves. 

- Los aterrizajes de las aeronaves deberían ocurrir lo más alejadas posible de las concentraciones 

de aves. No aterrizar dentro de las distancias de separación horizontales indicadas en estas 

guías, excepto en condiciones de emergencia o de conformidad con un permiso otorgado por 

una autoridad nacional idónea. 

- Cuando ello sea práctico, los aterrizajes cerca de las concentraciones de aves deberían ser a 

favor del viento y/o detrás de una barrera física prominente (por ejemplo, un colina) para 

reducir las perturbaciones. 

- Evitar las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas, a menos que esté autorizado para 

sobrevolar y/o aterrizar con un permiso otorgado por una autoridad nacional competente. 

Muchas ZAEP tienen controles específicos sobre las operaciones de las aeronaves, que han 

sido fijadas en los planes de gestión pertinentes. 

- Regirse por las alturas de vuelo de las aeronaves, las trayectorias de vuelo preferenciales, y las 

trayectorias de aproximación que figuran en el manual de información de vuelos antárticos 

(AFIM), en los manuales de operación de los aviones en las estaciones y en las cartas y mapas 

pertinentes. 

- Evitar los giros escarpados en vuelo ya que esto aumenta significativamente la cantidad de 

ruido generado. 

 

Regulación en el tiempo de operaciones aéreas 

 

- La mayoría de las especies autóctonas de aves se reproducen en las zonas costeras de la 

Antártida entre octubre y abril de cada campaña. Durante la planificación de las operaciones 

aéreas cerca de las concentraciones de aves, sería bueno considerar hacer las actividades aéreas 

fuera de la temporada principal de reproducción. 

- Cuando las operaciones aéreas son necesarias cerca de las concentraciones de aves, debería 

mantenerse la duración de los vuelos al mínimo estrictamente necesario.  

- Para reducir al mínimo los choques con aves, especialmente en las zonas costeras, evitar volar 

después del crepúsculo entre octubre y abril. En ese período del año, la pashyptila desolata y 

los petreles están activos. Estas son aves nocturnas cuando se reproducen y se ven atraídas por 

las luces. 

- Las operaciones aéreas deberían postergarse o cancelarse si las condiciones climáticas (por 

ejemplo, techo de nubes, vientos ) son tales que las distancias mínimas sugeridas, vertical y 

horizontal, indicadas en estas guías no se pueden mantener. 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Guías para la operación de aeronaves  

cerca de concentraciones de aves en la Antártida y las Islas Subantárticas  

 
 
1. Introducción 
 
Las aeronaves brindan un apoyo vital para las operaciones antárticas modernas y su uso es ampliamente 
difundido y creciente. Se han manifestado expresiones de preocupación sobre los efectos potenciales de las 
aeronaves en la vida silvestre antártica (Rounsevell and Binns 1991, Cooper et al 1994). No obstante, en la 
actualidad hay una falta de normas claras e internacionalmente coherentes disponibles para la operación de 
aviones en la vecindad de concentraciones de aves. 
 
2. Revisión de las guías Antárticas existentes 
 
Se han adoptado una serie de guías para la operación de aeronaves cerca de las poblaciones de aves dentro de la 
Antártida. Las primeras recomendaciones formales se encuentran en las medidas acordadas de conservación de 
la flora y la fauna, adoptadas por las Partes al Tratado Antártico en 1964. El artículo VII de las Medidas 
Acordadas prohibía actividades que probablemente causarían interferencia dañina con la fauna autóctona, tal 
como “helicópteros u otras aeronaves sobrevolando de una manera que podría perturbar innecesariamente las 
concentraciones de aves y focas, o aterrizajes próximos a dichas concentraciones (por ejemplo dentro de los 
200 m)” (Heap 1994). 
 
El Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente no da pautas específicas acerca de las 
distancias mínimas para la operación de aeronaves cerca de las concentraciones de aves y focas en la Antártida. 
En su lugar, el Protocolo estipula que los vuelos o aterrizajes de helicópteros o aeronaves de una manera que 
perturbe las concentraciones de aves y focas constituyen “una interferencia dañina”, la cual está prohibida 
excepto de conformidad con un permiso. Pero no se define qué es lo que constituye “una perturbación” o una 
“concentración” 
 
Otros ejemplos de restricciones de aeronaves se pueden encontrar en los planes de gestión para las Zonas 
Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP). En 1992, las Partes Consultivas al Tratado Antártico adoptaron 
planes de gestión para la ZAEP No.101 (Pinguinera de Taylor, Tierra de Mac Robertson) la ZAEP No. 102 
(Islas Rookery, Tierra de Mac Robertson), y la ZAEP No. 103 (Islas Ardery y Odbert, Costa Budd). Todos estos 
planes contienen varias restricciones acerca del acceso de helicópteros. En la ZAEP No. 110 los helicópteros no 
pueden aterrizar dentro de los 500 m. de la colonia de pingüinos y los sobrevuelos están totalmente prohibidos. 
En la ZAEP No. 102 y 103, donde las islas son pequeñas, está permitido aterrizar con un helicóptero dentro de 
los 500 m de la colonia “sólo si se puede demostrar que la perturbación habrá de ser mínima”. En estos sitios se 
permiten los sobrevuelos únicamente por razones científicas esenciales, para los cuales está prohibido volar por 
debajo de 500 m. En la ZAEP No. 103 hay una restricción adicional según la cual el sobrevuelo no puede ser 
inferior a una altura horizontal de 500 m de las colonias. El sitio identificado como el más apropiado para el 
aterrizaje de un helicóptero en la Isla Ardery está a menos de 100 m de una de las colonias de petreles en etapa 
de reproducción. En este punto se estipula que los movimientos de helicópteros deberían ser los mínimos 
indispensables durante la temporada de reproducción que va del 1º de noviembre al 1º de abril. En 1997, las 
Partes Consultivas al Tratado Antártico adoptaron un plan de gestión revisado para la Isla Beaufort (ZAEP No. 



105) el lugar donde hay criaderos de 46.000 pares de pingüinos Adelia y aproximadamente 1.300 pingüinos 
emperador. El plan prohibe el sobrevuelo de las zonas de reproducción de las aves por debajo de los 750 m a 
menos que haga falta por razones científicas o de gestión esenciales, en cuyo caso el sobrevuelo de tránsito (tal 
como se puede llegar a necesitar para el censo aéreo de las colonias) se puede permitir hasta una altura mínima 
de 300 m. Las zonas dentro de las cuales rigen estas restricciones están en los mapas en plano, y se extienden a 
partir de un mínimo de 250 m en distancia horizontal desde los límites de los lugares de reproducción. 
 
El Manual de Información de Vuelos Antárticos (AFIM 1995) contiene un cierto número de restricciones sobre 
operaciones aéreas cerca de las colonias de aves. La sección Australiana indica que está prohibido “volar un 
avión de tal manera que perturbe la concentración de aves (más de 20) o de focas (más de 10) o volando, 
aterrizando u operando un vehículo dentro de los 200 m de tales concentraciones” (AFIM 1995: AUS29). Más 
recientemente, Australia publicó una pautas completas sobre el uso de helicópteros (División Antártica 
Australiana 2000) desalentando a los pilotos de sobrevolar la vida silvestre en cualquier altura, y más 
específicamente prohibiendo, sin permiso, la operación de helicópteros monomotor dentro de los 2.500 pies 
(aproximadamente 750 m), o un helicóptero bimotor dentro de los 5.000 pies (más o menos 1.500 m horizontal 
o verticalmente con respecto a la fauna). Se permiten excepciones en una emergencia o cuando es 
razonablemente necesario hacerlo durante operaciones barco- costera a los efectos de establecer, abastecer, o 
mantener una estación. También se le dan pautas a los pilotos y procedimientos operativos que vienen a reducir 
al mínimo los impactos ambientales, tales como volar o aterrizar de tal manera que se coloquen barreras 
naturales entre la nave y la fauna y flora ( tales como líneas dorsales), volar a favor del viento con respecto a la 
vida silvestre, y evitar los giros escarpados que generan más ruido.  
 
En la estación Dumont D´Urville (Francia), los vuelos están prohibidos por debajo de los 250 m sobre las 
colonias de aves (AFIM 1995: DUMONT-3), mientras que en la Estación Signy (Reino Unido) hace falta evitar 
todos los sobrevuelos “bajos” debido a la presencia de colonias de aves y focas. No obstante, el término “bajos” 
no ha sido definido. La mayoría de los países no dan pautas específicas acerca de las alturas de vuelo por 
encima de las colonias de aves en el AFIM, sugiriendo en vez de eso que los pilotos “contacten la torre de 
control” para información acerca de toda restricción de vuelo. 
 
En 1999, los tres programas antárticos nórdicos (Finlandia, Noruega y Suecia) acordaron pautas ambientales 
detalladas para la operación de aeronaves en la Antártida (Modig, Njastad y Sandler 1999). Esas guías o pautas 
tienen semejanzas con aquellas adoptadas por Australia, y están divididas en cláusulas de aplicación general y 
aquellas que se refieren a sitios específicos. Las pautas de aplicación general se refieren a operaciones de 
aviones cerca de las concentraciones de fauna (que incluye aves, focas y ballenas), lagos, vegetación y zonas de 
estaciones. Las de sitios específicos comprenden las estaciones y las zonas protegidas cerca de las estaciones 
nórdicas. 
 
En resumen y en lo que se refiere a aves, las pautas nórdicas generales indican que: 
• los aviones no deben volar o aterrizar dentro de los 2000 m tomados vertical u horizontalmente de las 

concentraciones de aves o focas, donde una “concentración” se define como una colonia de 20 o más 
animales; 

• si se deben usar aeronaves más próximas a estas concentraciones, entonces se recomienda que ello se haga 
fuera de las temporadas sensibles de reproducción para las especies que probablemente se vean afectadas; 

• se deben posponer los vuelos si las condiciones son tales que no se puedan mantener esas separaciones 
mínimas; 

• las aeronaves deberían adoptar una trayectoria de vuelo lo más cerca posible del horizonte; y 
• los aterrizajes siempre se deberían hacer a favor del viento con respecto a las concentraciones de fauna en 

aras de reducir al mínimo las perturbaciones provenientes del ruido, el polvo y los humos. 
 
Dentro de las zonas protegidas, las pautas nórdicas se rigen por las disposiciones de los planes de gestión. Por 
ejemplo, en Svarthamaren (ZAEP No. 142) un sitio que se ha protegido en virtud de su gran colonia de petreles 
antárticos (Thalassoica antártica), se prohiben todos los sobrevuelos y aterrizajes dentro de la zona protegida. 
Las guías del plan de gestión recomiendan que los aterrizajes de helicópteros que se hagan próximos a la zona 
se hagan por lo menos a 500 m del límite de la zona protegida.  
 
Las operaciones turísticas también utilizan aeronaves en la Antártida, y la empresa Quark Expeditions 
(Stambach pers. comm. 2002) ha desarrollado guías detalladas para las operaciones con helicópteros. Están 
disponibles para que los usen los miembros de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la 
Antártida (IAATO) (Landau pers. comm. 2002). Estas guías prohiben todo sobrevuelo de concentraciones de 



fauna, mientras que los helicópteros no deben volar a alturas inferiores a los 750 m lateralmente de cada lado de 
dichas concentraciones. Los puntos de aterrizaje de los helicópteros no deben ser más próximos a 1500 m de las 
concentraciones de fauna, aunque el término “concentración” permanece indefinido en las guías. 
 
Varios países empezaron recientemente a usar las guías interinas sugeridas en el Documento de Información 39 
(IP 39) (Reino Unido, 2001). Por ejemplo, Estados Unidos las ha usado para actualizar sus políticas de acceso 
para los planes de gestión revisados de zonas protegidas (Fairbanks pers. comm. 2002). 
 
Alemania ha aplicado las guías interinas propuestas en sus operaciones aéreas para las campañas 2001-2002 y 
2002-2003 (Dinter pers. comm. 2002). Las condiciones mínimas de sobrevuelo impuestas fueron de más de 450 
m para las actividades de investigación (estudios aeromagnéticos, aerograviméticos y aero-EMR) usando 
aviones de ala fija bimotores para vuelos de transección sobre el continente antártico y que incluye el sobrevuelo 
de nunataks con colonias de aves marinas y hielo marino con presencia de pingüinos emperadores. Además, se 
ha recomendado a los investigadores Alemanes que sigan las guías sugeridas para las operaciones con 
helicópteros (superior a más de 1000 m de separación para bimotores) dentro de lo posible y dentro de los 
límites impuestos por las tareas a realizar y las condiciones climáticas. 
 
Nueva Zelandia sigue cláusulas específicas de acceso aéreo detalladas dentro de sus planes de gestión de las 
zonas protegidas, aunque aun no ha aplicado las guías para distancias mínimas de separación en términos más 
generales (Waterhouse pers. comm.2002). 
 
3. Revisión de las guías existentes de las islas subantárticas 
 
En las islas subantárticas, se han adoptado una variedad de guías para las operaciones aéreas. 
 
En las Islas Snares y Campbell, el uso de helicópteros se controla mediante permisos que especifican los puntos 
de aterrizaje, el sobrevuelo y las trayectorias de aproximación caso por caso (NZ Dept of Conservation, pers. 
comm. 2002). Específicamente, los aterrizajes de helicópteros están prohibidos excepto cuando sean necesarios 
por motivos científicos, de emergencia u otros aprobados siempre y cuando se hayan tomado todas las 
precauciones para evitar poner en peligro o perturbar indebidamente la vida de las plantas y los animales. Como 
condición de todos los aterrizajes, se indica un piso mínimo de 200 m (tanto horizontal como verticalmente) 
para el sobrevuelo de toda colonia de aves o de focas durante la temporada de reproducción (DoC 1998). 
 
En la Isla Heard, las operaciones con helicópteros deben realizarse de manera a reducir al mínimo el impacto en 
las concentraciones de fauna y de conformidad con las guías preparadas por la División Antártica Australiana 
(Australian Antarctic Division 1995, 2000). El plan de gestión de la Reserva Natural de la Isla Macquarie fija 
requisitos similares (Australian Department of Parks, Wildlife and Heritage 1991). 
 
En la Isla Marion, Cooper et al (1994) recomendaron que los aviones de ala fija normalmente eviten sobrevolar 
por debajo de los 1000 m verticalmente y 5000 m horizontalmente, reduciendo la altura vertical a 500 m para 
aquellas pasadas necesarias para los abastecimientos esenciales desde el aire, y reduciéndolo aun más a una 
altura no especificada para la largada del paquete propiamente dicho. También se recomendó que los 
helicópteros evitasen volar “ a bajas alturas en la proximidad de, o que se acerquen o aterricen dentro de los 500 
m de las colonias de reproducción del pingüino rey” (Cooper et al 1994: 281). En la Isla Gough, los aterrizajes 
de helicópteros solamente se pueden hacer por razones científicas o de gestión y no deben causar 
“perturbaciones excesivas a las focas y aves”, y no se permiten los aterrizajes dentro de los 200 m de la zona de 
reproducción de las focas y pingüinos (Cooper and Ryan 1993: 29). Los sobrevuelos con helicóptero por encima 
de las focas y los pingüinos durante la época de cría deben “mantenerse en un mínimo”, aunque no se han 
indicado restricciones específicas de distancias. El plan de gestión adoptado para las Islas Príncipe Eduardo 
(DEAT, 1996) son similares a estas con respecto a los aviones de ala fija, los lanzamientos de paquetes y las 
cláusulas de helicópteros. 
 
En Georgia del Sur, las guías sobre el uso de helicópteros figuran en el plan de gestión ambiental (McIntosh y 
Walton, 2000). Esta guía estipula que todos los sobrevuelos y aterrizajes están prohibidos sobre todas las 
colonias de pingüino rey (Aptenodytes patagonicus), en todo momento; en todas las colonias de albatros durante 
la época de cría; las playas con elefantes marinos durante la época de reproducción; y ciertas playas designadas 
donde hay cría de foca peletera. Además, se ha planificado el desarrollo de trayectorias de vuelo específicas y 
procedimientos específicos de aproximación para los sitios que se visitan periódicamente. Las rutas aéreas a lo 
largo de la costa se fijan en una distancia horizontal mínima de 1000 m, y a una altura mínima de 1000 m por 



encima de la tierra en aquellas zonas donde el sobrevuelo está permitido (McIntosh and Walton 2000: 63). En el 
año 2000, los científicos de British Antarctic Survey (BAS) investigaron los efectos de los sobrevuelos de 
helicóptero sobre los centros de reproducción de pingüino rey en Georgia del Sur. Estos estudios mostraron que 
los sobrevuelos de helicóptero solamente causaban perturbaciones mínimas y transitorias a las aves. Era menor 
la probabilidad de que las aves adultas mostrasen un comportamiento estresado a medida que iba avanzando el 
estudio, a pesar de que los vuelos ulteriores se hacían a menores alturas con sus correspondientes incrementos 
de niveles de ruido. Lo cual sugiere que las aves se acostumbraron a los sobrevuelos. El estudio demostró que 
no por volar más alto necesariamente se reducen las perturbaciones a los pingüinos rey, colonias que no se 
sobrevuelan nunca, o rara vez. Los científicos del BAS por lo tanto recomendaron que se mantuviesen vigentes 
la prohibición de sobrevolar o aterrizar cerca de las colonias de pingüino rey en Georgia del Sur para mantener 
las perturbaciones en un nivel mínimo (Stone, Ridout and Shears, presentados). Se está preparando en la 
actualidad un mapa que muestra la ubicación de las principales concentraciones de cría de pingüinos y albatros 
para que los usen los pilotos que llevan a cabo operaciones aéreas en Georgia del Sur (Poncet, pers. comm. 
2002). 
 



La tabla 1 resume las guías de aeronaves que se usan actualmente. 
 
Tabla 1. Ejemplos de guías adoptadas para las operaciones aéreas en la Antártida y la zona subantártica 
 

Distancia mínima (m) Año País Ubicación Tipo de 
aeronave 

Cant. de 
motores Vertical Horizontal 

1963 EEUU / NZ Cabo Royds Helicóptero NE NE 250 
1964 Partes al Tratado Antártida – Medidas acordadas Helicóptero NE 200 200 
1983 Nueva Zelandia Isla Campbell  Helicóptero NE 200 200 
1984 Nueva Zelandia Isla Snares  Helicóptero NE OP1 NS 
1991 Partes al Tratado Antártida – Protocolo de M. Ambiente Todos Todos NE NS 
1992 Partes al Tratado Pingüinera Taylor (ZAEP-101) Helicóptero NE OP 500 (3502) 
1992 Partes al Tratado Islas Rookery (ZAEP-102) Helicóptero NE 500 <5003 
1992 Partes al Tratado Islas Ardery y Odbert (ZAEP-103) Helicóptero NE 500 <5004 
1993 Sudáfrica Isla Gough  Helicóptero NE NE 2005 
1994 Sudáfrica Islas Subantárcticas  Ala fija Todos 10006 5000 
1995 Australia (AFIM) Antártida Todos Todos 200 200 

Helicóptero 1 500 1000 1995 Australia (AFIM) Antártida (guías adicionales) 
Helicóptero 2 1000 1000 
Helicóptero 1 500 1000 1995 Australia Isla Heard e 

Isla Macquarie  Helicóptero 2 1000 1000 
1995 Francia (AFIM) Dumont D’Urville Todos Todos 250 NS 
1995 R. Unido (AFIM) Isla Signy  Todos Todos ‘baja’ OP NS 

Helicóptero 1 o 2 750 250 1997 
 

Partes al Tratado 
 

Isla Beaufort (ZAEP-105) 
 Ala fija Todos 300 250 

1999 Partes al Tratado Svarthamaren (ZAEP-142) Helicóptero 1 o 2 OP 500 (3507) 
1999 Finlandia, 

Noruega, Suecia 
Antártida (guías recientemente publicadas) Todos Todos 2000 20008 

2000 R. Unido Georgia del Sur Helicóptero 1 o 2 OP 9 1000 
Helicóptero 1 750 750 2000 Australia Antártida (guías recientemente publicadas) 
Helicóptero 2 1500 1500 
Helicóptero 1 750 750 
Helicóptero 2 1000 1000 
Ala fija 1-2 450 450 

2002 EEUU Antártida10 

Ala fija 4 1000 1000 
Helicóptero 2 1000 1000 2002 Alemania Antártida11 
Ala fija 2 450 450 

2002 IAATO (Quark 
Expeditions) 

Antártida Helicóptero 1 o 2 OP  750 / 150012 

NE - No especificado 
OP - Sobrevuelo prohibido 
1. Prohibido durante la temporada der eproducción de octubre a abril, de lo contrario permitida por razones esenciales. 
2. Distancia de sitios de aterrizaje recomendados a zonas de reproducción tradicionales de pingüino emperador. 
3. Siempre y cuando se pueda demostrar que las perturbaciones habrán de ser mínimas. 
4. Puede aterrizar a menos de 500 m de la colonia siempre y cuando se pueda demostrar que las perturbaciones habrán de ser mínimas, pero todo 

sobrevuelo debe realizarse por lo menos a una distancia horizontal de 500 m de la colonia. El punto preferido de aterrizaje en la Isla Ardery <100 m 
de la colonia de petreles. 

5. Se refiere a aterrizajes, sin especificación de distancias de sobrevuelo. 
6. Se reduce a 500 m vertical y 2000 m horizontalmente para pasadas de largada, y menos para la largada de abastecimiento propiamente dicha 

(recomendaciones de Cooper et al 1994; que rigen para la Isla Marion). 
7. El texto del plan de gestión recomienda aterrizajes a por lo menos 500 m del límite, aunque el punto de aterrizaje de helicópteros designado figure en 

el mapa a 350 m del límite y de las zonas de reproducción de las aves. 
8. Cuando se usen aviones a una distancia inferior a la mínima estipulada, ello debería ocurrir fuera del período de cría / destete (Modig, Njåstad y 

Sandler 1999). 
9. Prohibido sobre todas las colonias de reproducción de pingüino rey en todo momento; otros lugares específicos prohibidos durante la época de 

reproducción; 1000 m límite vertical en aquellas zonas donde se permite el sobrevuelo. 
10. Los EEUU usaron las guías interinas propuestas en IP-39 (Reino Unido 2001) para sus políticas de acceso en sus planes de gestión revisados para las 

zonas protegidas. 
11. Alemania se rige en la actualidad por las guías interinas propuestas en IP-39 (Reino Unido 2001) ya que se aplican a todas sus operaciones. 
12. Los helicópteros no deben volar a menos de 750 m de altura lateralmente a cada lado de las concentraciones de fauna, y los puntos de aterrizaje de 

los helicópteros deben encontrarse a más de 1500 m de las concentraciones. El término ‘concentración' no ha quedado definido en las guías. 



4. Pruebas experimentales sobre los efectos de las operaciones aéreas sobre las aves antárticas 
 
Se ha realizado un cierto número de estudios sobre los efectos de las aeronaves sobre las especies de aves 
templadas (por ejemplo Fjeld et al 1988, Delaney et al 1999). No obstante se han realizado pocos estudios 
experimentales para medir los efectos de las operaciones aéreas sobre las aves antárticas.  
 
Los estudios publicados hasta la fecha han relatado esencialmente las observaciones de algunas especies 
únicamente: pingüinos Adelia (por ejemplo Stonehouse 1963, 1965; Ainley 1983, Culik et al 1990, Taylor et al 
1990, Wilson et al 1991, Giese 1996), y los pingüinos emperador (Kooyman and Mullins 1990, Regel and Pütz 
1997, Giese and Riddle 1999) (Tabla 2).  
 
Un cierto número de estudios han examinado los efectos de las perturbaciones humanas en los pingüinos 
antárticos (por ejemplo Wilson et al 1990, Nimon and Stonehouse 1995, Giese 1996, Fraser and Patterson 1997, 
Nimon 1997), aunque solamente algunos han realizado observaciones o mediciones controladas de los efectos 
de las aeronaves (Sladen y Leresche 1970, Taylor et al 1990, Culik et al 1990, Giese and Riddle 1999). Varios 
estudios han examinado el impacto humano en otras especies tales como la gaviota parda (Hemmings 1990, 
Young 1990) y los petreles gigantes del sur (Macronectes giganteus) (Chupin 1997), aunque estos estudios no 
se ocupaban específicamente de los efectos de las aeronaves. Este último estudio le adjudicaba una mala 
prestación de reproducción a los petreles gigantes del sur en la Península Fildes, Isla 25 de Mayo, al sobrevuelo 
a baja altura (en algunos casos inferior a los 50 m), la actividad de los helicópteros y otras perturbaciones 
humanas directas en tierra. 
 
Sladen y Leresche (1970) observaron el comportamiento de los pingüinos Adelia en respuesta a un helicóptero 
LH-34 de la Armada Norteamericana que operaba a diversas alturas con una velocidad respecto al suelo de unos 
40 nudos en Cabo Crozier, Isla Ross. En resumen, observar que cuando esta nave operaba a alturas inferiores a 
los 500 m por encima de las aves, la perturbación de su comportamiento era “moderada” o “elevada”, 
clasificación que se realizó sobre la base del porcentaje de aves que manifestaban reacciones tales como 
mostrarse o irse de sus territorios. Estos autores recomendaron que la altura mínima de sobrevuelo de los 
pingüinos Adelia por un helicóptero fuese de 610 m (2000 pies), aunque reconocieron que aun a esta altura 
seguía habiendo cierta perturbación visible. También observaron que los sobrevuelos con aeronaves de ala fija 
(tales como el Twin Otter) a la misma altura solía generar menor perturbación, aunque no se realizaron 
observaciones controladas de naves de ala fija. 
 
Taylor et al (1990) también realizaron observaciones de los efectos de las pasadas de aeronaves sobre las 
colonias de pingüinos Adelia durante los preparativos para realizar un programa periódico de censo aéreo de las 
colonias en la región del Mar de Ross. Estos autores tuvieron hallazgos similares a Sladen y Leresche (1970) 
con relación a los movimientos de helicópteros. También observaron sobrevuelos de un C-130 Hércules de ala 
fija, y no detectaron perturbaciones visibles cuando se volaba por encima de los 300 m (1000 pies) por encima 
de las aves, aunque cabe señalar que estas observaciones mismas se realizaron desde la aeronave. 
 
Culik et al (1990) informaron que los helicópteros que se acercaban a los 300-400 m de una colonia de 
pingüinos Adelia causaban respuestas de conducta marcadas entre las aves tales como correr apartándose de la 
nave. En la época más avanzada de la temporada de reproducción, una actividad de helicópteros a una distancia 
de hasta 1500 m causaba “corridas de pánico” y “reacciones de huida”, aun en zonas en donde nunca un 
helicóptero se acercaba a menos de 400 m de las aves. 
 
Giese y Riddle (1999) observaron las pequeñas crías de pingüino emperador cuando estaban expuestas a dos 
sobrevuelos de un helicóptero bimotor Sikorsky S-76 a 1000 m de altura. Señalaron que todas las crías se 
volvían más atentas cuando se acercaba el helicóptero (con una velocidad de 60 nudos) y que casi el 70% de 
ellas ya sea se iba caminando o corriendo, generalmente a una distancia inferior a los 10 m , hacia las demás 
crías. La mayoría mostraba a las batientes, cosa que hacían rara vez en ausencia de las aeronaves. Si bien se 
consideró que los efectos eran transitorios, los autores indicaron que los resultados apoyaban la “introducción de 
pautas más conservadoras, o sea una altura mínima de sobrevuelo de 1.500 m (5.000 pies) para las operaciones 
de helicópteros alrededor de los lugares de reproducción de estas especies” (página 366). 



Tabla 2. Distancia en la que eran aparentes las ‘perturbaciones’ en las aves antárticas durante las observaciones 
experimentales de vuelos  
 

Estudio Aeronave Especie Distancia a la cual se observó la ‘perturbación’  

 H or 

FW 

Tipo Moto

res 
 Vertical (m) Horizontal (m) 

Reaction of birds1>> Mínima Mod Import. Mínima Moderada Importante 

Sladen et al 1970 H LH-34 2 Pygoscelis adeliae 914 457 300 - - 183 

Taylor et al 1990 H ne ne Pygoscelis adeliae 610 - - - - - 

Culik et al 19902 H Sea King 2 Pygoscelis adeliae - - 50 <1500 - 200-15004 

Kooyman et al 1990 FW Hercules C-130 4 Pygoscelis adeliae 1500 - - - - - 

Wilson et al 1991 H  Super Puma AS332 2 Pygoscelis adeliae 50 m constante3 600-15004 ne 400-12504 

Wilson et al 1991 FW Twin Otter DHC-6 2 Pygoscelis adeliae 80 m constante3 1000-6004 500 - 

Wilson et al 1991 FW Hercules C-130 4 Pygoscelis adeliae 50 m constante3 1100-25004 500-2300 350 

Giese et al 1999 H Sikorsky S-76 2 Apt. forsteri 1000 m constante3 Mayoría de reacciones: mínimas; distancias ne 

H - Helicóptero FW - Ala Fija ne - no especificado 
1. La fuerza de las reacciones registradas en los distintos estudios no son estrictamente comparables, y mi clasificación en ‘Mínima’, ‘Moderada’ e 

‘Importante’ tiene una finalidad únciamente general. Mínima se considera la distancia a la que las aves mostraron reacciones visibles (por ejemplo, 
estirar el cuello, batir las alas), Moderada cuando una amplia proproción de aves (30%-70%) inició movimientos más vigorosos o a irse, mientras 
que Importante es cuando más del 70% de las aves empezó a irse, o mychas empezaron a correr o a entrar en pánico. Para las explicaciones 
específicas sobre las reacciones de las aves se remite al lector a los documentos de referencia. 

2. El estudio de Culik et al’(1990) se centró en la medición del ritmo cardíaco, no del comportamiento en función de la distancia, por lo cual aquí se 
incluye únicamente sus observaciones sobre el comportamiento. 

3. La reacción de las aves fue registrada para alturas constantes de vuelo y con distancias horizontales variables. Así, las reacciones se presentan 
únicamente en las columnas para distancias horizontales. 

4. Cuando se indican dos distancias, la primera se refiere a la distancia de aproximación en la que se observó que la perturbación causaba esta reacción, 
mientras que la segunda cifra es aquella en que cesó la reacción en función del alejamiento de la aeronave. 

 
5. Conclusiones 
 
Si bien hace falta una investigación científica más importante sobre la cual basar las guías ambientales 
definitivas para las operaciones aéreas en la Antártida, hay una necesidad inmediata de realizar procedimientos 
prácticos que puedan ser seguidos por los pilotos. Con respecto a las zonas protegidas, por ejemplo, se están 
redactando en la actualidad planes de gestión para numerosos sitios de manera de cumplir con los requisitos del 
anexo V al Protocolo. Deberán redactarse procedimientos específicos para el acceso, incluido el aéreo, a los 
sitios, dentro de estos planes. Pero hasta el momento, han surgido una miríada de distancias recomendadas 
confusas, algunas de las cuales difieren para la misma especie de un lugar a otro. Sería por lo tanto útil que las 
Partes Consultivas al Tratado Antártico pudiesen aceptar un conjunto de guías generales que se pudiesen usar para 
preparar estos planes de gestión, que tuviesen coherencia, y permitiesen una aplicación más práctica por parte de los 
pilotos en el terreno. Se espera que las Partes Consultivas al Tratado Antártico encuentren utilidad en el presente 
documento para lograr un posible acuerdo sobre un conjunto de guías prácticas para las operaciones aéreas próximas 
a las concentraciones de aves en la Antártida. 
 
La Tabla 3 presenta un resumen de las alturas y distancias mínimas sugeridas, resumen desarrollado por el 
Reino Unido después de haber examinado las guías preparadas por un cierto número de programas antárticos 
nacionales y la investigación científica disponible con respecto a los efectos de las operaciones aéreas sobre las 
aves antárticas. 
 
Tabla 3. Distancias mínimas horizontales y verticales sugeridas para operaciones aéreas cerca de las concentraciones de 

aves en la Antártida. 
 

Distancia mínima (m) 

Vertical (sobre el nivel del 

suelo)1 

Horizontal 

 

 

Tipo de aeronave 

 

Cantidad de 

motores 

Pies Metros Pies Metros 

Helicóptero 1 2.460 750 2.460 750 

Helicóptero 2 3.300 1.000 3.300 1.000 

Ala fija 1 o 2 1.500 450 1.500 450 



Ala fija 4 3.300 1.000 3.300 1.000 

1. Las alturas son por encima del nivel del suelo en el que están presentes las aves, no con respecto al nivel del mar 
promedio. 
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