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Preámbulo 
 
El Reino Unido somete a consideración los planes de gestión revisados para la Zona 
especialmente protegida No. 14, Isla Lynch, Islas Orcadas del Sur, y la Zona 
especialmente protegida No 19, Isla Lagotellerie, Bahía Margarita, Graham Land, de 
conformidad con las responsabilidades señaladas en la Resolución 1 (1998). 
 
Los planes han sido preparados de conformidad con la Resolución 9 (1995) adoptando 
una estructura normalizada para la preparación de los planes de gestión; la Resolución 
2 (1998) sobre la Guía para la Preparación de los Planes de gestión para las Zonas 
antárticas especialmente protegidas (XXII ATCM / WP5, mayo de 1998; y de 
conformidad con otros planes recientemente adoptados por las Reuniones consultivas 
del Tratado Antártico, en el formato del Anexo V. 
 
El Reino Unido desea señalar que el Grupo de expertos en Asuntos Ambientales y de 
Conservación del SCAR, los Comités nacionales del SCAR y el Comité Ejecutivo del 
SCAR ya habían examinado proyectos  anteriores de estos planes de gestión. Se 
recibieron diversos comentarios útiles, que han sido debidamente tomados en cuenta. 
 
Se anexa al presente documento de trabajo un proyecto de Medida para la aprobación 
de estos planes de gestión. 



MEDIDA.. (2000) 
 
SISTEMA DE ZONAS ANTÁRTICAS PROTEGIDAS: PLANES DE GESTIÓN 

REVISADOS PARA LAS SIGUIENTES ZONAS: 
 

ZONA ESPECIALMENTE PROTEGIDA NO 14, ISLA LYNCH, ISLAS 
ORCADAS DEL SUR 

 
y 
 

ZONA ESPECIALMENTE PROTEGIDA NO 19, ISLA LAGOTELLERIE, 
BAHÍA MARGARITA, GRAHAM LAND 

 
Los Representantes, 
 
Recomiendan a sus Gobiernos la aprobación de la siguiente Medida de conformidad 
con el párrafo 4 del Artículo IX del Tratado Antártico: 
 
1. Que el Plan de Gestión de la ZEP No. 14, anexado a la presente Medida, se inserte 

en el Anexo a la Recomendación IV-14 en reemplazo del plan previamente 
anexado a dicha Recomendación. 

 
2. Que el Plan de Gestión de la ZEP No. 19, anexado a la presente Medida, se inserte 

en el Anexo a la Recomendación XIII-11 en reemplazo del plan previamente 
anexado a dicha Recomendación. 

 
3. Que las Partes consultivas se cercioren que sus ciudadanos cumplan con las 

disposiciones obligatorias de los planes de gestión revisados. 
 
 



Plan de gestión para la: 
 
 

Zona especialmente protegida No 14 
ISLA LYNCH, ISLAS ORCADAS DEL SUR 

 
1. Descripción de los valores a proteger 
La Isla Lynch (latitud 60o 39’ 10” S, longitud 45o 36’ 25” W; 0,1 Km2), Bahía Marshall, Islas 
Orcadas del Sur, fue originalmente designada como Zona especialmente protegida mediante 
la Recomendación IV-14 (1966, ZEP No. 14) a raíz de una propuesta del Reino Unido. Se la 
designó porque la isla “contiene una de las superficies más extensas y densas de pasto 
(Deschampsia antarctica) conocidas en la zona del Tratado Antártico y que brinda un 
destacado ejemplo de un sistema ecológico natural”. Estos valores fueron reiterados en la 
Recomendación XVI-6 (1991) cuando se adoptara un plan de gestión para el sitio. La misma 
señalaba que, además del crecimiento exuberante del pasto antártico Deschampsia 
antarctica, “la única otra planta que florece en la Antártida, el mosto perla de la Antártida 
(Colobanthus quitensis), también es abundante”. Además se señaló que si bien la vegetación 
de criptógamos es típica de la región, hay diversas variedades de musgo en la isla 
(Polytrichastrum alpinum (=Polytrichum alpinum) y Muelleriella crassifolia) que son 
excepcionalmente fértiles dada su ubicación meridional. Se observó que el suelo de tipo 
arcilloso, poco profundo, que viene con estos pastizales, contiene una rica fauna 
invertebrada. También se encontró un gusano raro del tipo enchytraeidia (especie aun no 
identificada) en el musgo húmedo en las grietas de la roca en la parte norte de la isla. Estos 
valores, observados en la designación original y contenidos en el plan de gestión original se 
reafirman en este plan de gestión revisado. 
Otros valores, no mencionados originalmente, pero mencionados en las descripciones 
científicas de la Isla Lynch, también se consideran importantes como razones para una zona 
especialmente protegida. Esos valores son: 
Posiblemente sea el único lugar conocido de la Antártida en donde la Polytrichastrum 
alpinum desarrolla abundantes esporofitas cada año; 
la Polytrichum strictum (=Polytrichum alpestre) ocasionalmente produce florescencias 
macho en abundancia local, caso extraño en esta especie en la Antártida; 
Es uno de los pocos lugares del que se sepa que el pasto Deschampsia crece directamente en 
bancos de musgo de Polytrichum-Chorisodontium; 
El musgo Plagiothecium ovalifolium, raro, aparece en las grietas de las rocas húmedas y a la 
sombra, cerca de la costa, aunque la mayoría de estos lugares se han visto afectados 
recientemente por la actividad de la foca peletera antártica (Arctocephalus gazella) 
La densidad poblacional de la comunidad de artrópodos que aparece con la Deschampsia en 
la Isla Lynch aparece excepcionalmente alta. Algunas mediciones indican que es la más alta 
del mundo. El sitio tiene también una diversidad poco común por ser un sitio Antártico; 
Una especie de artrópodos, la Globoppia loxolineata, está próxima al límite septentrional de 
su propia distribución, y los especímenes tomados en las Isla Lynch mostraron características 
morfológicas extrañas cuando se las compara con los especímenes obtenidos en otros lados 
de las islas Orcadas del Sur, dentro de la Península Antártica. 
La bacteria Chromobacterium, las levaduras y hongos se encuentran con densidades mayores 
que en la Isla Signy. Se cree que se debe a la menor acidez de los suelos donde crece la 
Deschampsia y el microclima más favorable de la Isla Lynch; 



el suelo con grava de tipo arcilloso, poco profundo, que se encuentra por debajo de estos 
pastizales de Deschampsia, tal vez represente un de los tipos de suelo más avanzados de la 
Antártida. 
La Isla Lynch se encuentra a 2,4 Km. de la Isla Signy, donde funciona la estación de 
investigación de Signy (Reino Unido), y a unos 200 m de la Isla Coronación, la más grande 
de las Islas Orcadas del Sur. Se le ha otorgado protección especial a la Zona durante la 
mayor parte del período de actividad científica en la región, siendo que los permisos de 
ingreso se han otorgado únicamente por razones científicas apremiantes. Por lo tanto, la isla 
no ha tenido visitas, investigación científica o muestreo frecuentes. 
El número de focas peleteras antárticas en las Islas Orcadas del Sur ha aumentado 
considerablemente desde 1983, con la consiguiente destrucción de las zonas accesibles de 
vegetación, allí donde las focas entran a la costa. ciertas zonas de vegetación de la Isla Lynch 
han sido dañadas, aunque durante la inspección más reciente (17 de febrero de 1999) se 
observó que las zonas más exuberantes de pasto en las laderas norte y noroeste aún no se 
veían afectadas. No obstante, el daño a las zonas accesibles de bancos de musgo de  
Polytrichum y Chorisodontium así como de Deschampsia en los lados noreste y este de la 
isla ha sido considerable. A pesar de esta destrucción localizada, hasta el momento no han 
quedado profundamente comprometidos los valores de la isla antes mencionados, por el 
acceso ya sea de seres humanos o de focas. Conserva pues la Zona un valor potencial como 
sito de referencia con el cual cotejar los cambios de los ecosistemas comparables que están 
modificándose considerablemente como resultado de la actividad de las focas peleteras 
antárticas. 
Los límites costeros de la Zona no se han modificado en el presente plan de gestión, pero se 
la ha definido mejor, de manera de incluir toda la isla por encima de la marea, excluidos los 
islotes y las rocas en el mar. 
 
2. Objetivos. 
La finalidad de la gestión en la Isla Lynch es: 
• evitar la degradación de los valores de la Zona, o el riesgo considerable que ella 

ocurra, evitando la perturbación humana y el muestreo innecesarios en la Zona; 
• proteger las comunidades de plantas, especialmente de aquellas vinculadas con 

Deschampsia / Colobanthus, contra una perturbación directa por parte de las focas 
peleteras antárticas; 

• permitir la investigación científica del ecosistema en la Zona siempre y cuando sea 
por razones apremiantes que no se pueden cumplir en otro lado; 

• mantener la Zona como sitio de referencia potencial con el cual cotejar y comparar 
los cambios ocurridos a causa de la perturbación directa por parte de las focas 
peleteras antárticas en sitios vecinos donde su acceso es irrestricto; 

• cerciorarse que la flora y la fauna no tengan efectos adversos por un muestreo 
excesivo en la Zona; 

• reducir al mínimo la posibilidad de introducción de plantas, animales y microbios 
no autóctonos a la Zona; 

• permitir visitas únicamente por razones de gestión para apoyar los objetivos del 
plan de gestión. 

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



• Se colocará un mapa indicando las ubicación de la Zona (señalando las 
restricciones especiales vigentes) en lugares visibles en las estaciones de 
investigación de Signy (Reino Unido) y Orcadas (Argentina), en donde también 
deberán estar disponibles copias del presente plan de gestión. 

• Se deberá colocar un cartel indicador de la ubicación y límites de la Zona, con 
claras indicaciones de acceso restringido, en una roca prominente de la playa de 
acceso de la costa oriental del lado septentrional de la isla (Mapa 2) para ayudar a 
evitar el ingreso por inadvertencia; 

• Los valores por los cuales la Zona está protegida corren el riesgo de ser destruidos 
por las focas peleteras antárticas, cuyos números han aumentado 
considerablemente en las Islas Orcadas del Sur. Tal vez haga falta una gestión 
activa en la Isla Lynch para impedir que las focas peleteras antárticas tengan 
acceso a las zonas con vegetación. Tal vez ello implique construir paredes o vallas 
en lugares apropiados; 

• Se afianzarán los carteles, paneles o estructuras erigidos en la zona a efectos 
científicos o de gestión, y se los mantendrá en buen estado. Asimismo, serán 
retirados cuando dejen de ser necesarios. 

• Se realizarán las visitas necesarias (por lo menos una vez cada tres años) para 
evaluar si la Zona sigue cumpliendo el cometido para el cual fuera designada y 
para cerciorarse que las medidas de gestión y mantenimiento son adecuadas. 

 
4. Período de designación 
Designación por tiempo indeterminado. 
 
5. Mapas y fotografías 
Mapa 1:  Zona Especialmente Protegida No. 14, Isla Lynch, en relación a las Islas 

Orcadas del Sur, mostrando la ubicación de la estación de investigación de 
Signy (Reino Unido), y de las demás zonas protegidas de la región (Isla 
Moe - ZEP No. 13, Isla Powell del Sur, ZEP No. 15 e Isla Coronación del 
Sur, ZEP No. 18). Infografía: ubicación de las Islas Orcadas del Sur en la 
Antártida. 

Mapa 2:   Mapa topográfico de la Isla Lynch (ZEP No. 14).  
Especificaciones del mapa: Proyección: cónica conforme Lambert;  
Paralelos de referencia: 1o: 60° 40' 00" S;  2o :  63° 20' 00"S;  Meridiano 
Central: 45° 26' 20" W; Latitud de Origen: 63° 20' 00" S; Esferoide: 
WGS84; Datum: Nivel Medio del mar; Precisión horizontal de los puntos 
de control: ± 1 m. Intervalo Vertical de Contorno 10 m. Precisión horizontal 
y vertical esperadas: alrededor de ±1 m. 

Mapa 3:   Mapa de la vegetación de la Isla Lynch (ZEP No. 14). Especificaciones del 
mapa: como las del Mapa 2. 

 
6. Descripción de la Zona 
6(I) Coordenadas geográficas, indicaciones de límites y rasgos naturales 
La Isla Lynch (latitud 60o39’10” S, longitud 45o36’25” W, superficie: 0,1 Km2), es 
una isla pequeña ubicada en el extremo oriental de la Bahía Marshall en las Islas 
Orcadas del Sur, a unos 200 m al sur de la Isla Coronación y a 2,4 Km. al norte de la 
Isla Signy (Mapa 1). La isla, de 500 m × 300 m, tiene acantilados bajos de hasta 20 m 
de altura en sus lados sur, este y oeste, cortados por barrancos llenos de canto rodado. 



El lado norte tiene un acantilado bajo por debajo de una terraza rocosa, a unos 5-8 m 
de altura, por encima del cual se elevan laderas moderadas hasta una meseta ancha que 
se encuentra a unos 40 - 50 m, con una altura máxima de 57 m. Hay una playa, en el 
extremo oriental de la costa norte, que permite un acceso fácil a las laderas 
relativamente suaves que llevan a la zona de la meseta central. Los acantilados de la 
costa por regla general dificultan el acceso a la parte superior de la isla por otros 
caminos, aunque el acceso es posible a través de uno o dos de los barrancos situados 
al este y el norte. 
La Zona designada comprende toda la isla principal por encima del nivel de la marea 
baja, donde la línea de la costa se define como el límite de la Zona (Mapa 2). No se 
han colocado las indicaciones de límites debido a que la costa propiamente dicha está 
bien delimitada y es un límite visual evidente. 
No hay datos meteorológicos disponibles para la Isla Lynch, pero a grandes rasgos se 
anticipa que las condiciones sean las mismas que en la estación de investigación 
Signy, próxima. Sin embargo, observaciones puntuales tienden a indicar que hay 
diferencias microclimáticas significativas en la Isla Lynch como pareciera indicarlo el 
mayor grado de protuberancia de las comunidades de plantas. La isla está expuesta a 
los vientos sudoeste y a vientos catabáticos y föhn que bajan de la isla Coronación al 
norte. No obstante, por otra parte la isla está bastante resguardada de los vientos del 
norte, este y sur, procediendo de Isla Coronación, Cabo Hansen e Isla Signy, 
respectivamente. El efecto föhn puede aumentar rápidamente la temperatura del aire 
de hasta 10oC en la Isla Signy. A menudo se ha observado que la Isla Lynch tiene sol 
cuando la región circundante está tapada con nubes bajas. El ángulo de la incidencia 
solar también es relativamente alto en el norte de la isla debido a su pendiente y 
aspecto generales. Los factores mencionados anteriormente pueden constituir razones 
importantes para explicar la abundancia de las dos plantas que florecen encontradas en 
la isla. 
El lecho rocoso en la Isla Lynch consiste en esquistos cuarzo-feldespáticos y micáceos 
del complejo metamórfico Scotia, pero tiene poca exposición y las rocas equivalentes 
se notan mucho más en la zona del Cabo Hansen, al este de la Isla Coronación. En Isla 
Lynch se han identificado tres tipos principales de suelo: 
una turba ácida (pH 3,8 - 4,5), con musgo, formada por los musgos altos 
Chorisodontium aciphyllum y Polytrichum strictum (=Polytrichum alpestre), que 
aparece sobre todo en el extremo noreste de la isla. Esta turba llega hasta una 
profundidad de unos 50 cm y es similar a la turba de la Isla Signy donde llega hasta 
una profundidad de 2 m. Cuando la profundidad de la turba excede los 30 cm hay 
gelisuelo. En los pocos lugares en los cuales el sustrato está húmedo, se acumuló una 
turba de escasa profundidad (10-15 cm) con un pH de 4,8 a 5,5 por debajo de los 
musgos que forman una alfombra: Warnstorfia laculosa (=Calliergidium 
austro-stramineum) y Sanionia uncinata (=Drepanocladus uncinatus). 
aparece un suelo poco profundo, de grava arcillosa y que se parece a los suelos 
marrones de la tundra, por debajo de matas densas de pasto Deschampsia antarctica. 
Raras veces tiene una profundidad de más de 30 cm (pH 5,0 - 5,8) y probablemente 
sea uno de los tipos de suelo más avanzado de la Antártida. 
Un aluvión glacial con  material que va desde la arcilla fina (pH 5,2 - 6,0) y arena 
hasta la grava y piedras mayores. Esto recubre la meseta de la cumbre y se encuentra 
en depresiones rocosas en toda la isla, al igual que en la terraza rocosa. En la meseta, 
la crioturbación ha subdividido el material en varios lados en características con 
formas, con pequeños círculos y polígonos de piedra en el piso horizontal y líneas en 



el que tiene pendiente. En el extremo noreste de la isla, el aporte de conchilla de lapa 
(Nacella concinna) por parte de la gaviota dominicana (Larus dominicanus) ha 
redundado en un suelo mineral más calcáreo en las depresiones rocosas, con un pH de 
6,5 -6,8. 
En verano aparecen pequeños arroyos de deshielo temporarios en las laderas, pero no 
hay arroyos o charcas permanentes, y aparecen muy escasas manchas de nieve tardías 
en el sur de la isla. 
La vegetación de criptógamos y fanerógamos típica de las Antártida marítima se 
encuentra en gran parte de la isla (Mapa 3). El aspecto más significativo de la 
vegetación es la abundancia y el éxito reproductivo de las dos plantas antárticas 
autóctonas que dan flores, el pasto en mata antártico (Deschampsia antarctica) y el 
mosto perla de la Antártida (Colobanthus quitensis), que se encuentra sobre todo en 
las laderas septentrionales (Mapa 3). Ambas especies florecen abundantemente y la 
viabilidad de las semillas es mucho mayor que en la Isla Signy. La Isla Lynch tiene los 
montes más grandes de Deschampsia y la mayor abundancia de Colobanthus que se 
conozca en las Islas Orcadas del Sur y una de las más extensas de toda la Zona del 
Tratado Antártico. 
En la terraza rocosa y la ladera húmeda que se encuentra por encima de la costa norte, 
el pasto forma extensas alfombras de césped, de hasta 15 m × 50 m. Estas alfombras 
van de montes continuos de plantas relativamente exuberantes en los sitios y bancos 
más húmedos a plantas pequeñas, amarillentas, más ralas en terreno más seco, con 
mayor cantidad de piedras y más expuesto. En general también aparece el 
Colobanthus, pero acá las plantas no se juntan para formar manchones cerrados. Es 
uno de los pocos sitios conocidos donde el Deschampsia crece directamente en 
bancos de musgo de Polytrichum-Chorisodontium. En otros puntos de la isla, el pasto, 
y, en menor medida, el Colobanthus son socios frecuentes en otras comunidades, 
especialmente los montes de vegetación de páramos rocosos más densos donde los 
diversos musgos y líquenes (particularmente hacia el extremo occidental de la terraza 
norte) permiten una cobertura bastante alta. 
Son frecuentes los bancos poco profundos pero a veces extensos (unos 50 m2) de 
Chorisodontium aciphyllum y Polytrichum strictum en el extremo noroeste de la isla 
y, en menor medida, del lado sur. Son típicos de los bancos de musgo que aparecen en 
la Isla Signy y en otros lados de la Antártida marítima septentrional, con varios 
líquenes del tipo fruticosus y crustosus que crecen de manera epifita en la superficie 
del musgo. En las pequeñas depresiones húmedas, hay alfombras de Warnstorfia 
laculosa y Sanionia uncinata, con algo de Warnstorfia sarmentosa (=Calliergon 
sarmentosum y Cephaloziella varians (= C. exiliflora). En el suelo húmedo y los 
bancos rocosos es frecuente el Brachythecium austro-salebrosum. 
En los suelos más pedregosos y con superficies rocosas más secas, más alcanzados 
por el viento - sobre todo en la zona de la meseta - una comunidad rocosa abierta 
típica de muchos briofitos y de formaciones de líquenes constituyen un mosaico 
complejo. Las especies dominantes en este lugar son los líquenes Usnea antarctica y 
U. aurantiaco-atra (=U. fasciata) y los musgos Andreaea depressinervis; 
Sphaerophorus globosus y otras especies de Alectoria, Andreaea, Cladonia, y 
Stereocaulon también son comunes, no así las especies Himantormia lugubris y 
Umbilicaria antarctica. Los líquenes de tipo crustosus son abundantes en todas las 
superficies rocosas. Los musgos y macrolíquenes de esta zona están agarrados con 
poca fuerza en suelos finos y son fáciles de dañar. En los cantos rodados protegidos y 



húmedos y la cara de las rocas se encuentran grandes talos de Usnea spp. y de 
Umbilicaria antarctica, especialmente en el lado sur de la isla. 
Las comunidades de líquenes de tipo crustosus aparecen en los acantilados por 
encima de la marca de agua, especialmente en los lugares donde la roca se ve afectada 
por pájaros que allí anidan o se posan. La distribución de diversas especies forma 
zonas diversificadas en función de la inundación por el agua de mar que se rocía o la 
exposición al viento. Las comunidades mejor desarrolladas de tipos ornitocoprófilos 
de colores brillantes aparecen en el extremo occidental de la isla donde son frecuentes 
las especies de Caloplaca spp., Haematomma erythromma, Mastodia tesselata, 
Physcia caesia, Xanthoria candelaria, X. elegans, y de Buellia y Verrucaria. El 
musgo halófilo Muelleriella crassifolia, poco frecuente, también aparece dentro de la 
zona en que se rocía el agua de mar. 
El único musgo raro visto en la Isla Lynch es el Plagiothecium ovalifolium, que se 
encuentra en las grietas de rocas a la sombra cerca de la costa. No obstante, la isla tal 
vez sea el único sitio conocido en la Antártida marina donde el musgo 
Polytrichastrum alpinum desarrolla abundantes esporofitas todos los años; esto ocurre 
entre las Deschampsia, Colobanthus y los criptógamos en la parte norte de la isla; en 
el resto de la Antártida las esporofitas pueden ser muy escasas algunos años. 
Asimismo, la Polytrichum strictum produce florescencias macho en abundancia local, 
fenómeno raro en esta especie en la Antártida. Si bien el talo hepaticae conocido 
como Marchantia berteroana es localmente común en la Isla Signy, la Isla Lynch es 
una de las muy contadas localidades, aparte de la anterior, donde se la conoce en las 
Islas Orcadas del Sur. No se han observado en la Isla Lynch algunas de las diversas 
especies de criptógamos de distribución sumamente restringida en la Antártida, pero 
que son comunes en la Isla Signy y en la tierra firme de la Isla Coronación, a pocos 
metros de distancia. 
La fauna microinvertebrada asociada con los ricos pastos Deschampsia antes 
descriptos comprende 13 tipos: tres tisanuros (Cryptopygus antarcticus, Friesea 
woyciechowskii e Isotoma (Folsomotoma) octooculata (=Parisotoma octooculata), un 
acárido mesoestigmátido (Gamasellus racovitzai), dos acáridos criptoestigmátidos 
(Alaskozetes antarcticus y Globoppia loxolineata), y siete acáridos proestigmátidos 
(Apotriophtydeus sp., Ereynetes macquariensis, Nanorchestes berryi, Stereotydeus 
villosus, y tres especies de Eupodes). La cantidad de tipos identificados 
probablemente aumente con un muestreo más amplio. La comunidad está dominada 
por el Collembolla, especialmente el Cryptopygus antarcticus (84% de todos los 
artrópodos obtenidos), con cifras relativamente altas de I. octooculata; el acárido 
principal era una especie no determinada de Eupodes. El Globoppia loxolineata se 
encuentra cerca del límite septentrional de su distribución conocida. En general, la 
densidad poblacional de la comunidad de artrópodos en los montes de pasto de la Isla 
Lynch parece ser excepcionalmente alta. Algunas mediciones parecen indicar que es 
una de las más altas del mundo. Lo cual también muestra bastante diversidad para un 
sitio antártico, aunque esta observación se basó en un número pequeño de réplicas de 
muestra y haría falta un muestreo adicional para disponer de mayor confiabilidad en la 
estimación de densidades: esto es difícil de lograr en la Isla Lynch dada la escasa 
extensión de las comunidades disponibles para el muestreo. 
La Isla Lynch fue el primer sitio de la Antártida donde se encontrara una 
enchytraeidia (en el suelo por debajo de musgo Hennediella antarctica en un banco 
rocoso por encima de la costa septentrional); en pocos lugares solamente de las Islas 
Orcadas del Sur se ha encontrado este gusano, aunque se han obtenido pocas muestras 



y falta identificar la especie. De la fauna tardígrada, la mayoría de los 16 individuos 
aislados de una muestra de Brachythecium eran Hypsibius alpinus y H. pinguis con 
algunos H. dujardini, mientras que de los 27 aislados de una muestra de Prasiola 
crispa, casi todos eran de especies tardías, siendo que algunos eran otras especies de 
Hypsibius. 
Los suelos minerales y orgánicos de la Isla Lynch tienen un pH ligeramente superior a 
los suelos equivalentes de la vecina Isla Signy. Este mayor estado de nutrientes y 
alcalinidad, junto con un microclima más favorable, se ve reflejado en el número 
mayor de bacterias (incluso la Chromobacterium), levaduras y hongos comparado con 
suelos similares de la Isla Signy. La cantidad de bacterias de la turba Polytrichum en 
la Isla Lynch son superiores en un factor 8, y en la turba Warnstorfia en un factor 6, a 
las turbas correspondientes de la Isla Signy; asimismo las levaduras y los hongos son 
mucho más abundantes. El suelo asociado con las dos plantas que florecen contenían 
varios hongos nematófagos: en el suelo con Deschampsia, se encontraron 
Acrostalagmus goniodes, Cephalosporium balanoides y Dactylaria gracilis; en el de 
Colobanthus, Cephalosporium balanoides, Dactylaria gracilis, Dactylella 
stenobrocha y Harposporium anguillulae. El hongo basidiomycete Galerina 
antarctica y el G. longinqua aparecen en el musgo húmedo. 
La isla no tiene colonia de pingüinos o colonias importantes de otros pájaros que 
aniden allí. Hay grupos de pingüinos de barbijo(Pygoscelis antarctica), Adela (P. 
adeliae) y Papua  (P. papua) y, a veces, cormoranes de ojos azules (Phalacrocorax 
atriceps) que se juntan a menudo en los extremos noreste y oeste de la isla. A 
principios de los años 80 se observaron varias parejas de gaviotas pardas  (Catharacta 
lonnbergii), y por lo menos dos parejas de gaviotas dominicanas (Larus 
dominicanus), que anidaban en el extremo noreste. También puede aparecer una 
pequeña colonia de golondrinas antárticas (Sterna vittata) en la vecindad, aunque en 
febrero de 1994 no se observaran nidos. El petrel damero (Daption capense)  y el 
petrel de las nieves (Pagodroma nivea) suelen anidar en los acantilados más altos en 
el extremo oriental y a lo largo de la costa noroeste de la isla. Pocas parejas de petrel 
de las nieves y de Wilson (Oceanites oceanicus) anidan en los bancos y por debajo de 
los cantos rodados del lado sur de la isla. 
Periódicamente se avistan focas de Weddell (Leptonychotes weddellii), focas 
cangrejeras (Lobodon carcinophagus), ocasionalmente leopardos marinos (Hydrurga 
leptonyx), y pequeños grupos de elefantes marinos  (Mirounga leonina) en la costa y 
en los témpanos de la vecindad. De ninguno se sabe que se reproduzca en la Isla 
Lynch. Desde principios de los años 80 se han observado cantidades crecientes de 
focas peleteras antárticas (Arctocephalus gazella) en la Isla Lynch, virtualmente todos 
machos no reproductores inmaduros, accediendo algunos a las pendientes menos 
escarpadas del noroeste con zonas con vegetación, donde han causado daños a los 
bancos de musgo y otras comunidades que, aunque localizados, son graves. 
El acceso de las focas a la playa se hace principalmente desde la playa de la costa 
noreste. Una vez que las focas accedieron allí, no existen otras trabas geográficas 
considerables para que se puedan desplazar más ampliamente por la isla. Se han 
observado grupos de focas cerca de la cumbre. Fue en 1988 cuando se notificó por 
primera vez la destrucción de campos de Deschampsia, la característica principal por 
la cual la Zona ha sido protegida. En el momento de la inspección más reciente 
(febrero de 1999) se observó que las zonas más exuberantes de Deschampsia y 
Colobanthus sobre las laderas norte y noroeste aún no habían sido afectadas. Las 
zonas accesibles de la vegetación, en la parte oriente y la nororiente de la isla, 



especialmente los bancos de musgo de Polytrichum y Chorisodontium, habían sido 
seriamente dañados por las focas peleteras antárticas, mientras que allí la 
Deschampsia había sido dañada o había muerto (Mapa 3). 
 
6(ii) Áreas restringidas I gestionadas dentro de la Zona 
Ninguna 
 
6(iii) Ubicación de las estructuras dentro de la zona y en sus proximidades 
No hay estructuras en la Zona, aparte de los diversos montículos de piedras que 
marcan los sitios para los estudios topográficos. Un cartel indicador de la situación de 
protección especial de la Isla Lynch fue erigido en febrero de 1994 en un afloramiento 
rocoso prominente por encima de la playa recomendada para desembarcar, pero fue 
destruido por los fuertes vientos. Debería usarse el mismo sitio para colocar un cartel 
más robusto en reemplazo del anterior. 
Hay un pequeño refugio en Caleta Shingle, a 2 Km. al este, cerca de Cabo Hansen en 
la Isla Coronación. La estación de investigación de Signy (Reino Unido) se encuentra 
a 6,4 Km. al sur de Caleta Factory, Bahía Jorge, en la Isla Signy. 
 
6(iv) Ubicación de otras zonas protegidas en las cercanías 
Las zonas protegidas más próximas a la Isla Lynch son la Isla Coronación del Norte, 
ZEP No. 18, que se encuentra a unos 5 Km. al norte, la Isla Moe - ZEP No. 13, a unos 
10 Km. al SSW, y la Isla Powell del Sur, ZEP No. 15, a unos 35 Km. al este. 
 
7.  Condiciones para la expedición de permisos 
El ingreso a la Zona está prohibido, salvo de conformidad con un Permiso otorgado 
por una autoridad nacional habilitada. Las condiciones para otorgar un Permiso para 
ingresar a la Zona son las siguientes: 
• se otorga únicamente por razones científicas apremiantes que no se pueden 

cumplir en otro lado, o por razones de gestión compatibles con los objetivos del 
plan, tales como inspección, mantenimiento, revisión; 

• las acciones permitidas no habrán de poner en peligro los valores ecológicos o 
científicos de la Zona; 

• toda actividad de gestión sirve para apoyar los objetivos del Plan de Gestión; 
• las acciones permitidas se condicen con los objetivos del Plan de Gestión; 
• el Permiso, o una copia del mismo, se portará en la Zona; 
• se entregará un informe de la visita a la autoridad mencionada en el Permiso; 
• los permisos se otorgarán por un tiempo determinado. 
• La autoridad competente deberá ser notificada de toda actividad o medidas 

emprendidas que no se encontrasen mencionadas en el Permiso otorgado. 
 
7(i) Acceso al sitio y circulación dentro del mismo 
Se prohibe la entrada de vehículos a la Zona, y el acceso se realizará mediante 
pequeñas embarcaciones o helicóptero. El acceso desde el mar debería hacerse desde 
la ribera este de la costa norte de la isla (Mapa 2), a menos que el Permiso autorice 
específicamente el desembarco en otro punto o cuando el desembarco en esta costa 
sea impracticable en virtud de condiciones adversas. El uso de granadas fumígenas 
para helicópteros está prohibida dentro de la zona a menos que sea absolutamente 
indispensable por razones de seguridad, y todas las granadas deberán ser retiradas del 



lugar. No hay restricciones especiales para las rutas por mar o aire para entrar y salir 
de la zona. 
Los movimientos dentro de la zona se realizarán a pie. Los pilotos, la tripulación de 
los helicópteros o embarcaciones u otras personas a bordo de helicópteros o 
embarcaciones tienen prohibido desplazarse a pie más allá de la zona inmediatamente 
lindante con su lugar de aterrizaje/desembarco, a menos que el Permiso 
específicamente autorice lo contrario. Todos los movimientos deberán realizarse 
cautelosamente para reducir al mínimo las perturbaciones al suelo y superficies con 
vegetación, caminando sobre terreno rocoso de ser posible, pero tomando los recaudos 
necesarios para no sacar los líquenes. El tránsito de peatones deberá reducirse al 
mínimo de conformidad con los objetivos de toda actividad autorizada, y se deberán 
hacer los máximos esfuerzos razonables para reducir al mínimo los efectos de las 
pisadas. 
 
7(ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro del sitio y restricciones con 

respecto al horario y el lugar 
• Investigación científica que no ponga en peligro el ecosistema o los valores 

científicos de la Zona y que no se pueda lograr en otro lado; 
• Actividades de gestión esenciales, incluyendo el seguimiento. 
 
7(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 y el año de 
instalación. Todos los artículos deben estar hechos de materiales que presenten un 
riesgo mínimo de contaminación del sitio. El retiro del equipamiento específico cuyo 
Permiso ha caducado será una condición para otorgar el Permiso. 
 
7(iv) Ubicación de los campamentos 
Debería evitarse el acampar en la Zona. No obstante, cuando sea absolutamente 
necesario, a los efectos de los objetivos especificados en el Permiso, se permitirá el 
campamento temporario en el sitio designado en el extremo noroeste de la isla (Mapa 
2). 
 
7(v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan 

introducirse en la zona 
Se prohibe la introducción deliberada de animales vivos, plantas o microorganismos 
en el sitio, y se deben tomar las precauciones indicadas en el párrafo 7(ix) más abajo 
para evitar la introducción accidental. No se llevarán a la Zona 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 de la Zona a más tardar cuando concluya la 
actividad para la cual se haya expedido el permiso. No se debe almacenar combustible 
en la Zona salvo que haya sido específicamente autorizado en el Permiso por razones 
específicas de índole científica o de gestión. 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. De ocurrir un derrame o liberación que pueda comprometer los valores de la 



Zona, se insta a retirar lo vertido únicamente en la medida en que el impacto probable 
de dicho retiro no sea mayor que el de dejar las cosas in situ. Se deberá notificar a la 
autoridad competente acerca de toda substancia liberada y no retirada que no estuviese 
incluida en el permiso. 
 
7(vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial 
 
La toma de ejemplares de la flora y fauna autóctona está prohibida, excepto con un 
permiso otorgado de conformidad con el Anexo II al Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección del Medio Ambiente. Si se trata de animales, se deberá usar como 
norma mínima el Código de conducta SCAR para el Uso de Animales con Fines 
Científicos en la Antártida. 
 
7(vii) Toma o traslado de cualquier cosa que el titular del permiso no haya llevado 

a la zona  
 
Se puede recolectar o retirar aquellos materiales no llevados a la Zona solamente con 
un permiso. El material extraído debe limitarse al mínimo necesario para fines 
científicos o de gestión. No se otorgarán permisos cuando se trate de tomar, retirar o 
dañar tal cantidad de suelo, flora o fauna autóctonos que su distribución o abundancia 
en la Isla Lynch se viese significativamente afectada. Todo material de origen humano 
que pudiese comprometer los valores de la Zona y que no hubiese sido llevado a la 
Zona 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 retirase el material, habría que avisar a las autoridades pertinentes. 
 
7(viii)  Eliminación de desechos 
 
Todos los desechos generados por visitantes, incluidas los humanos, deberán ser 
retirados de la Zona. Los desechos humanos se pueden eliminar en el mar. 
 
7(ix) Medidas que podrían requerirse para garantizar el continuo cumplimiento 

de los objetivos y las finalidades del plan de gestión 
 
1. Podrán expedirse permisos para entrar a la Zona a fin de realizar un seguimiento 

biológico e inspecciones del sitio que incluyan la recolección de una pequeña 
cantidad de muestras para análisis o verificación, o por razones de protección. 

2. Todo lugar específico de observación a largo plazo deberá indicarse debidamente. 
3. A fin de mantener los valores ecológicos y científicos de la Isla Lynch, se deberán 

tomar precauciones especiales para evitar la introducción de especies foráneas. Es 
especialmente preocupante la introducción de microbios, animales invertebrados o 
vegetación provenientes de otros sitios antárticos, incluidas las estaciones, o de 
regiones situadas fuera de la Antártida. Se deberá limpiar o esterilizar todo equipo 
de muestreo y los marcadores que se hayan introducido en la Zona. Dentro de lo 
posible, antes de ingresar a la Zona, los visitantes deberán limpiar 
meticulosamente el calzado y el equipo introducido a la misma (incluso las 
mochilas, bolsas y carpas). 

 
7(x) Requisitos relativos a los informes 



 
Las Partes deberán garantizar que el titular principal de cada permiso presente a las 
autoridades pertinentes un informe de las actividades llevadas a cabo. Estos informes 
deberán contener, cuando corresponda, la información indicada en el formulario para 
informes sobre visitas recomendado por el SCAR. Las Partes deberán llevar un 
registro de dichas actividades y, en el Intercambio Anual de Información, dar una 
descripción resumida de las actividades llevadas a cabo por las personas bajo su 
jurisdicción, lo suficientemente pormenorizadas para permitir una evaluación de la 
efectividad del plan de gestión. Dentro de lo posible, las Partes deberán depositar los 
originales o las copias de los informes originales en un archivo de acceso público, 
para mantener un registro de su uso, que será utilizado tanto en cualquier revisión del 
plan de gestión como para la organización del uso científico de la Zona. 
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Plan de gestión para la: 
 
 

Zona especialmente protegida No 19 
ISLA LAGOTELLERIE, BAHÍA MARGARITA, GRAHAM LAND 

 
1. Descripción de los valores a proteger 
 
La Isla Lagotellerie (latitud 67o 53’ 20” S, longitud 67o 25’ 30” W, 1,58 Km2), en la 
Bahía margarita, Graham Land, fue originalmente designada como Zona 
especialmente protegida mediante la Resolución XIII-11 (1985, ZEP No. 19) a raíz de 
una propuesta del Reino Unido. Se la designó porque la isla “contiene una flora y 
fauna relativamente diversificada, típicas de la región de la Península antártica del sur; 
que el interés particular radica en la abundancia de las únicas dos plantas que florecen 
en la Antártida, Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis que forman montes 
de hasta 10m2; que se trata de los montes más grandes conocidos al sur de las Islas 
Shetland del Sur, encontrándose a solo 90 Km. de su límite meridional; que aquí 
florecen abundantemente ambas especies y que sus semillas tienen una mayor 
viabilidad que las de las Islas Orcadas del Sur o las Islas Shetland del Sur; que los 
numerosos musgos y líquenes también forman comunidades bien desarrolladas en la 
isla; que algunos de los musgos son fértiles, fenómeno raro en la mayoría de las 
localidades antárticas; que la fauna invertebrada es rica y que la isla es uno de los 
sitios más meridionales para la mosca áptera Belgica antarctica; que el suelo arcilloso 
poco profundo desarrollado por debajo de este césped y su fauna invertebrada y 
microbiota asociados probablemente sean únicos en estas latitudes; que hay una 
colonia de unos 1.000 pingüinos Adela (Pygoscelis adeliae) y una de las colonias más 
meridionales de algunas docenas de cormoranes de ojos azules (Phalacrocorax 
atriceps) en la punta sudeste de la isla y que se crían en la isla numerosos pares de 
gaviotas pardas y de skúas antárticas (Catharacta lonnbergii y C. Maccormicki)”. 
(Probablemente la referencia original a 1.000 pingüinos quería decir 1.000 parejas). 
 
Estos valores fueron reiterados en la Recomendación XVI-6 (1991) cuando se 
adoptara un plan de gestión para el sitio, y se reiteran ampliamente en el presente plan 
de gestión. Además, la Isla Lagotellerie es notoria por la aparición de Deschampsia 
antarctica en las alturas más altas registradas al sur de 56o S, con algunas plantas 
dispersas a alturas de hasta 275 m. Por lo tanto la isla tiene un valor científico especial 
para el estudio de la influencia del gradiente altitudinal sobre la viabilidad biológica 
de las especies de plantas presentes en este sitio. Se considera que los valores ligados 
a las colonias de pingüinos y skúas provienen de su interrelación con las demás 
características biológicas de valor excepcional mencionadas anteriormente. Los 
estratos fosilíferos presentes en el extremo oriental de la isla tienen un valor geológico 
particular ya que dichas formaciones no suelen estar expuestas en el Grupo volcánico 
de la Península Antártica. 
La isla se encuentra a 3,25 Km. al oeste de la isla Horseshoe, 29 Km. al noroeste de la 
Estación General San Martín (Arg.), casi 70 Km. al este de Teniente Luis Carvajal 
(Chile) y 46 Km. al sudeste de la Estación Rothera Research (Reino Unido). La isla no 
ha sido sometida a visitas, pesquisas científicas o muestreos frecuentes. 



El límite de la zona de acuerdo al presente plan de gestión incluye toda la isla y los 
islotes próximos, dentro de los 200 m. de la costa, por encima del nivel de agua con 
marea baja. 
 
2. Objetivos. 
La finalidad de la gestión en la isla Lagotellerie es: 
• evitar la degradación de los valores de la Zona, o el riesgo considerable que ella 

ocurra, evitando la perturbación humana y el muestreo innecesarios en la Zona; 
• preservar el ecosistema de la Zona en virtud de su potencial como zona de 

referencia esencialmente no perturbada; 
• permitir la investigación científica del ecosistema en la Zona siempre y cuando sea 

por razones apremiantes que no se pueden cumplir en otro lado, en particular la 
investigación que debería mejorar el conocimiento de las características y 
comunidades identificadas como teniendo un valor especial, y que recopila datos 
esenciales sobre las características de la isla, cuya información es escasa o no está 
disponible; 

• reducir al mínimo la posibilidad de introducción de plantas, animales y microbios 
no autóctonos; 

• permitir visitas por razones de gestión para apoyar los objetivos del plan de 
gestión. 

 
3. Actividades de gestión 
Se deberán emprender las siguientes actividades de gestión en aras de proteger los 
valores de la Zona: 
• Se colocarán mapas indicando las ubicación de la Zona (señalando las 

restricciones especiales vigentes) en lugares visibles en todas las estaciones de 
investigación operacionales ubicadas dentro de un radio de 50 Km. de la Zona, en 
donde también deberían estar disponibles copias del presente plan de gestión. 

• Se deberían colocar carteles indicadores de la ubicación y límites de la Zona, con 
indicaciones de acceso restringido, en las playas de acceso de la costa 
septentrional y el promontorio oriental de la isla para ayudar a evitar el ingreso por 
inadvertencia. 

• Se afianzarán los carteles, paneles o estructuras erigidos en la zona a efectos 
científicos o de gestión, y se los mantendrá en buen estado. Asimismo, serán 
retirados cuando dejen de ser necesarios. 

• Se realizarán las visitas necesarias (por lo menos una vez cada cinco años) para 
evaluar si la Zona sigue cumpliendo el cometido para el cual fuera designada y 
para cerciorarse que las medidas de gestión y mantenimiento son adecuadas. 

 
4. Período de designación 
Designación por tiempo indeterminado. 
 
5. Mapas y fotografías 
Mapa 1: Zona Especialmente Protegida No. 19, Isla Lagotellerie, Bahía Margarita, 

mapa de ubicación, que muestra la posición de la estación General San 
Martín (Arg.), la estación Teniente Luis Carvajal (Chile), Isla Adelaida, 
estación Rothera Research (Reino Unido) y el SEIC No. 9, próximo, de 
Punta Rothera, también en la Isla Adelaida, así como la ubicación de las 



demás zonas protegidas de la región (Islas Dion (ZEP No. 8) e Isla Avian 
(ZEP No. 21)). Se muestra la ‘Base Y’ (Reino Unido) (monumento Histórico 
No. 63) en la Isla Horseshoe.  Infografía: la ubicación de la Isla Lagotellerie 
en la Península Antártica. 

Mapa 2:   Mapa topográfico de la Isla Lagotellerie (ZEP No. 19).   
Especificaciones del mapa: Proyección: cónica conforme Lambert;  
Paralelos de referencia: 1o: 63° 20' 00" S;  2o :  76° 40' 00"S;  Meridiano 
Central: 65° 00' 00" W;  
Latitud de Origen: 70° 00' 00" S; Esferoide: WGS84; Datum: Nivel Medio 
del mar;  
Intervalo Vertical de Contorno 20 m. Precisión horizontal y vertical 
esperadas: mejor que ±5 m. 

Mapa 3:   Croquis geológico de la Isla Lagotellerie (ZEP No. 19).   
 
6. Descripción de la Zona 
6(I) Coordenadas geográficas, indicaciones de límites y rasgos naturales 
La Isla Lagotellerie (latitud 67o53’20” S, longitud 67o25’30” W, superficie: 1,58 
Km2), está ubicada en Bahía Margarita, costa , Graham Land, 46 Km. al sudeste de 
Punta Rothera en la Isla Adelaida, 11 Km. al sur de la isla Pourquoi Pas y 3,25 Km. al 
oeste de la punta meridional de la Isla Horseshoe. La Isla Lagotellerie mide 2 Km. por 
1,3 Km., con orientación general este-oeste. Hay dos estaciones de investigación 
científica que funcionan durante todo el año en las cercanías: General San Martín 
(Argentina; latitud 68o 08’ S, longitud 67o 06’ W) que se encuentra a 29,5 Km. al 
SSE, y Rothera Research (Reino Unido; latitud 67o 34’ S, longitud 68o 07’ W), a 46 
Km. al noroeste. Una estación que funciona únicamente en verano, la Teniente Luis 
Carvajal (latitud 67o 56’ S, longitud 68o 55’ W) ha sido operada por Chile al extremo 
sur de la Isla Adelaida desde 1985. La Isla Lagotellerie fue indicada en un mapa por 
primera vez por Jean-Baptiste Charcot durante la Deuxième Expédition Antarctique 
Française de 1908-1910. No se encuentran registros ulteriores de visitas hasta los años 
40, cuando recibiera visitas ocasionales por parte de expediciones de campo 
norteamericanas, argentinas y británicas procedentes de las estaciones científicas 
cercanas. La isla no ha sido sometida a investigaciones científicas importantes y por lo 
tanto no ha sido perturbada por actividades humanas. 
La Zona designada comprende toda la isla principal, así como los islotes próximos 
dentro de los 200 m de la costa, por encima del nivel de la marea baja, definido como 
el límite de la Zona (Mapa 2). No se han colocado las indicaciones de límites debido a 
que la costa propiamente dicha está bien delimitada y es un límite visual evidente. 
Deberían instalarse carteles en la costa norte y en la colonia de pingüinos en el 
promontorio noreste de la isla, como se describe en la sección 6(iii) más adelante. 
La Isla Lagotellerie tiene acantilados empinados y rocosos, con un 13% recubiertos 
permanentemente por el hielo, la mayoría en las pendientes meridionales. La altura de 
la isla va en aumento hasta dos picos de 268 m y 288 m, separados por un paso amplio 
a unos 200 m, con acantilados empinados hasta esta altura en sus lados sur, oeste y 
este. Las pendientes superiores, al norte, también tienen acantilados escarpados, 
cortados por barrancos, guijarros y atravesados por amplias terrazas de roca. Las 
pendientes septentrionales más bajas son menos pronunciadas, sobre todo en la mitad 
oriental de la isla, con una amplia terraza rocosa a una altura de unos 15 m, formada 
por detritos de playa destrozados por la escarcha y sobreelevados. 



La mayor parte de la Isla Lagotellerie está formada por diorita cuárzica de edad 
desconocida, cortada por granodiorita rosada de grano grueso y numerosos filones 
básicos y félsicos (Mapa 3). En el extremo oriental de la isla las rocas plutónicas están 
en contacto con fallas con rocas volcánicas plegadas, medianamente hornfélsicas de la 
era Jurásica-Cretácea. Se trata de aglomerados, lavas y tobas andesíticas del Grupo 
Volcánico de la Península Antártica, con restos de plantas -probablemente jurásicos- 
en lechos esquistosos intercalados con toba. Tales estratos fosilíferos no suelen estar 
expuestos en el Grupo volcánico de la Península Antártica, razón por la cual revisten 
una importancia geológica singular. 
A nivel local, aparecen zonas extensas de arena y grava, derivadas de diorita cuárzica 
erosionada, en laderas, salientes, barrancos y depresiones; las mayores acumulaciones 
se encuentran en el paso entre las dos cumbres, donde el suelo está dividido en 
polígonos, círculos y líneas de piedra bien marcados. En las amplias terrazas rocosas, 
los montes de musgo y pasto han desarrollado una tierra relativamente arcillosa de 
hasta 25 cm de profundidad. Las rocas glaciares erráticas son comunes en la isla. 
La isla tiene una flora relativamente diversificada y un desarrollo lujurioso de 
comunidades de plantas, representativas de la región marítima meridional de la 
Antártida. La rica biología terrestre dela Isla Lagotellerie fue observada por primera 
vez por Herwil Bryant, un biólogo de la East Base (norteamericana, en la Isla 
Stonington; actualmente monumento Histórico No. 55), durante una visita en 1940-41 
cuando observara el crecimiento de musgos, el pasto denso de la Antártida, 
Deschampsia antarctica, y “una pequeña planta que florece” (casi seguramente el 
mosto perla de la Antártida Colobanthus quitensis), en un pequeño barranco -que se 
cree es el que se encuentra en el extremo noreste de la isla- que consideró de una 
riqueza tan inusual para la región que extraoficialmente la llamó el “Valle de Shangri-
la”. No describió las comunidades menos exuberantes pero más extensas de 
Deschampsia antarctica y de Colobanthus quitensis, que se encuentran en las 
pendientes más elevadas de la isla, que miran al norte. Estas pendientes y terrazas 
también tienen condiciones microclimáticas favorables para el crecimiento, con un 
período de crecimiento sin nieve relativamente largo, y que permite un abundante 
crecimiento de Deschampsia antarctica y de Colobanthus quitensis, siendo que el 
pasto forma lotes de césped de hasta 10 m2 en algunas de las terrazas. Se encuentran 
entre los mayores montes de estas plantas conocidos al sur de las Islas Shetland del 
Sur. Ambas especies florecen profusamente y las semillas tienen una mayor viabilidad 
que las de las Islas Orcadas del Sur o las Islas Shetland del Sur, aun estando próximas 
al límite meridional de sus posibilidades de crecimiento. La Isla Lagotellerie, no 
obstante, se destaca por el crecimiento de la Deschampsia antarctica a la mayor altura 
registrada al sur del paralelo 56, con pequeñas plantas dispersas observadas a alturas 
de hasta 275 m. La Colobanthus quitensis ha sido observada hasta una altura de 120 m 
en la isla. 
La Isla Lagotellerie también tiene una flora rica en criptógamos, con pequeños montes 
de comunidades bien desarrolladas que contienen distintos musgos y líquenes raros en 
esta latitud (en particular los musgos Platydictya jungermannioides y Polytrichastrum 
alpinum, y los líquenes Caloplaca isidioclada, Fuscoparmelia gerlachei y Usnea 
trachycarpa). Las especies de briofitos identificadas hasta ahora comprenden 20 
musgos y dos mostos del tipo Hepaticae (Barbilophozia hatcheri y Cephaloziella 
varians), y hay por lo menos 60 especies de líquenes. Aun no se ha realizado un 
estudio exhaustivo de las flores de la isla, y faltan determinar numerosas especies, 
especialmente de líquenes del tipo crustosus. 



El lugar donde mejor se desarrolla la vegetación es una serie de lechos rocosos a unos 
30-50 m por encima del nivel del mar en la porción norte de la isla. Aquí abundan 
tanto la Deschampsia como la Colobanthus, y los pequeños manchones de pasto 
forman montes de varios metros cuadrados. Junto a estos, especialmente en las 
terrazas más húmedas, se ven musgos como Brachythecium austro-salebrosum, 
Bryum spp., Pohlia nutans, Polytrichastrum alpinum y Sanionia uncinata, y mostos 
del tipo Hepaticae como  Barbilophozia hatcheri y Cephaloziella varians. Muchos de 
estos fragmentos de pasto son utilizados por los skúas para hacer sus nidos. 
En los hábitats más secos, especialmente en lugares con guijarros y rocas, hay montes 
localmente densos dominados por los macrolíquenes Usnea sphacelata y U. 
subantarctica, con Pseudephebe minuscula, Umbilicaria decussata, y un gran número 
de tipos de crustosus.  Distintos líquenes vienen con las comunidades de pasto y 
musgo (por ejemplo: Cladonia spp., Leproloma spp., Leptogium puberulum, 
Ochrolechia frigida, Psoroma spp.).  Cerca de las colonias de pingüinos y cormoranes 
abundan distintos líquenes nitrófilos coloridos (por ejemplo, Buellia spp., Caloplaca 
spp., Fuscoparmelia gerlachei, Xanthoria spp.).   
Cerca de la cumbre de la isla se ven numerosos líquenes (en particular Caloplaca 
isidioclada, Pseudephebe minuscula, Usnea sphacelata, Umbilicaria decussata y 
muchos tipos de crustosus) y algunos musgos (en particular Grimmia refelxidens), al 
igual que algunas plantas dispersas de Deschampsia.  Son pocos los briofitos que 
producen esporofitas en latitudes tan meridionales, pero varios musgos son fértiles en 
la Isla Lagotellerie (por ejemplo, Yreaea regularis, Bartramia patens, Bryum 
amblyodon, B. pseudotriquetrum, Grimmia reflexidens, Hennediella heimii, Pohlia 
nutans, Schistidium antarctici, Syntrichia princeps). 
No se han realizado estudios específicos de la fauna invertebrada en la Isla 
Lagotellerie.  No obstante, se han registrado por lo menos seis especies de artrópodos: 
Alaskozetes antarcticus, Gamasellus racovitzai, Globoppia loxolineata (Acaros), 
Cryptopygus antarcticus, Friesea grisea (Collembola), y Belgica antarctica (Diptera, 
Chironomidae). Se han aislado distintas especies de hongos nematófagos en los suelos 
donde hay musgos y Deschampsia en la Isla Lagotellerie (Cephalosporium 
balanoides, Dactylaria gracilis, Dactylella ellipsospora), especies ampliamente 
difundidas en hábitats similares en toda la Antártida y también comunes en suelos 
templados. 
Bryant informó acerca de varias charcas presentes en la isla a principios de la década 
de los 40, que parecieran ser las mismas, o casi, que las que se observaran más 
recientemente en el extenso terreno plano de baja altura al norte de la isla. Señalaba 
que las charcas contenían varios crustáceos filópodos identificados como 
Branchinecta granulosa.  Las rocas de una de las charcas estaban recubiertas por un 
alga filamentosa verde brillante, en las que se observaban acáridos Alaskozetes 
antarcticus.  A. antarcticus también se veían con frecuencia bajo los guijarros en el 
fondo de la charca.  También se observaron otros microorganismos del tipo 
trochelminth, que viven en las algas, con un rotífero rosado identificado como 
Philodina gregaria particularmente numeroso. También se observaron pequeñas 
matas de un alga gris y verde, sobre grandes guijarros cerca del fondo de la charca. 
Las algas no han sido descriptas con mayores detalles, aunque sí se observara la 
presencia de Prasiola crispa. Según observaciones más recientes, a principios de los 
años 80, pareciera no haber cuerpos de agua dulce permanentes en la isla, aunque se 
encontraron arroyos en verano, con algunas charcas salobres en depresiones rocosas 
cerca de la costa norte. Una inspección realizada el 12 de enero de 1989 volvió a 



observar la presencia de pequeñas charcas de agua de deshielo de unos 5-10 m2, 
algunas con alfombras de musgos mojados marginales, e indicó que probablemente se 
tratase del hábitat de Belgica antarctica. No se han encontrado registros de estudios 
más completos del agua dulce de la isla. 
Hay una pequeña colonia de pingüinos Adela (Pygoscelis adeliae) que ocupa el 
promontorio oriental de la isla (Mapa 2). Las cifras varían, pasando de un mínimo de 
unas 350-400 parejas, de acuerdo a una estimación realizada en diciembre de 1936, a 
un máximo de 2402 parejas registradas en un recuento preciso de nidos en noviembre 
de 1955.  La colonia servía de fuente habitual de suministro de huevos para el 
personal de la base británica Y en la Isla Horseshoe entre 1955 y 1960.  Se indicó que 
en el año 1955 se sacaron unos 800 huevos. La cantidad de parejas reproductoras bajo 
a unas 1000 en 1959 y 1960.  Se sabe que las colonias de pingüinos Adela tienen 
grandes variaciones de un año a otro a causa de una variedad de factores naturales, y 
en marzo de 1981 se observó que las aproximadamente 1000 crías de la colonia 
habían muerto. Un recuento de crías realizado en febrero de 1983 indicaba que la 
colonia tenía unas 1.700 parejas, lo cual es considerado exacto con un margen de 15-
25%.  
Se observó asimismo una pequeña colonia de cormoranes de ojos azules 
(Phalacrocorax atriceps) en el promontorio oriental de la isla, uno de los lugares de 
reproducción más meridionales conocidos para esta especie. Se observaron unos 200 
pájaros inmaduros cerca de la isla, a la vista de la colonia, el 16 de enero de 1956.  El 
17 de febrero de 1983 se indicó que la colonia constaba de 10 nidos. No obstante, no 
se avistó la colonia en la inspección a la Isla Lagotellerie realizada en enero de 1989. 
También están presentes gaviotas pardas y skúas antárticas (Catharacta lonnbergii y 
C. Maccormicki), con 12 nidos señalados en 1956. cuando se observó que muchas de 
las crías eran, sin lugar a dudas, skúas antárticas (C. maccormicki). En 1958 se estimó 
que habían cinco parejas anidando cerca de la colonia de pingüinos y que ambas 
especies estaban presentes. El 12 de enero de 1989 se tomó nota de un grupo de 59 
pájaros que no se reproducían  a mitad camino del lado norte de la isla.  Dos nidos 
petreles de Wilson (Oceanites oceanicus) fueron señalados el 14 de enero de 1956. 
Bryant avistó un nido de gaviota dominicana (Larus dominicanus), con huevos, fue el 
“Valle de Shangri-la” en diciembre de 1940. 
La inspección realizada en enero de 1989 señalaba 12 focas de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) recluidas en una pequeña playa de guijarros en la base de un 
banco rocoso en la costa norte, pero no se avistaron otras focas. No obstante, se suelen 
observar con frecuencia elefantes marinos meridionales (Mirounga leonina) y focas 
peleteras antárticas (Arctocephalus gazella)  en Bahía Margarita, y es posible que 
también se recluyan en partes accesibles de la isla. 
 
El impacto ambiental más significativo en la Isla Lagotellerie parece haber provenido 
de la práctica de la recolección de huevos para alimentar al personal de las bases que 
operaban en las cercanías en el período 1955-60.  La única manifestación de actividad 
humana en la actualidad parecieran ser  los restos de un mangrullo en la cumbre. La 
inspección de 1989 indicó que no había señales de cualquier tipo de cambio físico o 
biológico reciente en la isla, y concluyó que la Zona seguía cumpliendo el objetivo 
para el cual había sido designada. 
 
6(ii) Áreas restringidas I gestionadas dentro de la Zona 
Ninguna 



 
6(iii) Ubicación de las estructuras dentro de la zona y en sus proximidades 
Los restos de un mástil erigido en 1960 para vigilar siguen estando en la cumbre de la 
isla. No se sabe de ninguna otra estructura en la isla. Los carteles indicadores de la 
Zona aún no han sido colocados. Se propone la colocación de dos carteles: uno en el 
promontorio sudeste, cerca de la colonia de pingüinos, otro en un punto de acceso 
prominente, en la costa septentrional. 
 
6(iv) Ubicación de otras zonas protegidas en las cercanías 
Las zonas protegidas más próximas a la Isla Lagotellerie son las Islas Dion (ZEP No. 
8), unos 55 Km. al oeste, la Isla Avian (ZEP No. 21), 65 Km. al oeste, y Punta 
Rothera, (SEIC No. 9), 46 Km. al noroeste (Mapa 1). Hay varios Sitios y Monumentos 
Históricos en la cercanía: la ‘Base Y’ (Reino Unido) en la Isla Horseshoe (monumento 
Histórico No. 63); la ‘Base E’ (Reino Unido) (monumento Histórico No. 64) y 
edificios y artefactos en la Base Este (EE.UU.) (monumento Histórico No. 55) y cerca 
de la misma, ambas en la Isla Stonington; e instalaciones de la estación San Martín 
(Argentina), en la Isla Barry (monumento Histórico No. 26). 
 
7.  Condiciones para la expedición de permisos 
El ingreso a la Zona está prohibido, salvo de conformidad con un Permiso otorgado 
por una autoridad nacional habilitada. Las condiciones para otorgar un Permiso para 
ingresar a la Zona son las siguientes: 
• se otorga únicamente por razones científicas apremiantes que no se pueden 

cumplir en otro lado, o por razones de gestión compatibles con los objetivos del 
plan, tales como inspección, mantenimiento, revisión; 

• las acciones permitidas no habrán de poner en peligro los valores ecológicos o 
científicos de la Zona; 

• toda actividad de gestión sirve para apoyar los objetivos del Plan de Gestión; 
• las acciones permitidas se condicen con los objetivos del Plan de Gestión; 
• el Permiso, o una copia del mismo, se portará en la Zona; 
• se entregará un informe de la visita a la autoridad mencionada en el Permiso; 
• los permisos se otorgarán por un tiempo determinado. 
• La autoridad competente deberá ser notificada de toda actividad o medidas 

emprendidas que no se encontrasen mencionadas en el Permiso otorgado. 
 
7(i) Acceso al sitio y circulación dentro del mismo 
Se prohibe la entrada de vehículos a la Zona, y el acceso se realizará mediante 
pequeñas embarcaciones o helicóptero. El acceso desde el mar debería hacerse desde 
la ribera norte de la isla (Mapa 2), a menos que el Permiso autorice específicamente el 
desembarco en otro punto o cuando el desembarco en esta costa sea impracticable en 
virtud de condiciones adversas. Se sugiere vehementemente no acceder en momento 
alguno a la zona en la sección de 200 m de la costa noreste, inmediatamente por 
debajo del “Valle de Shangri-la”, que contiene la vegetación más rica de la isla (Mapa 
2). No hay restricciones especiales para las rutas por mar o aire para entrar y salir de la 
zona. Estas restricciones rigen igualmente para las personas que deseen acceder a la 
zona a través del hielo marino en invierno. 
Está prohibido sobrevolar la colonia de pingüinos / cormoranes en el extremo oriental 
de la isla por debajo de los 750 m (2.500 pies) de altura (Mapa 2). El aterrizaje de 
helicópteros dentro de la Zona se realizará en los lugares indicados en la plataforma de 



roca ancha / nieves perennes aproximadamente a mitad de camino de la costa 
noroeste, a unos 15 m de altura, y a 200 m de la costa, tierra adentro (Mapa 2). El uso 
de granadas fumígenas para helicópteros está prohibida dentro de la zona a menos que 
sea absolutamente indispensable por razones de seguridad, y todas las granadas 
deberán ser retiradas del lugar. 
Los movimientos dentro de la zona se realizarán a pie. Los pilotos, la tripulación de 
los helicópteros o embarcaciones u otras personas a bordo de helicópteros o 
embarcaciones tienen prohibido desplazarse a pie más allá de la zona inmediatamente 
lindante con su lugar de aterrizaje/desembarco, a menos que el Permiso 
específicamente autorice lo contrario. Todos los movimientos deberán realizarse 
cautelosamente para reducir al mínimo las perturbaciones al suelo y superficies con 
vegetación, caminando sobre terreno rocoso de ser posible. El tránsito de peatones 
deberá reducirse al mínimo de conformidad con los objetivos de toda actividad 
autorizada, y se deberán hacer los máximos esfuerzos razonables para reducir al 
mínimo los efectos de las pisadas. 
 
7(ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro del sitio y restricciones con 

respecto al horario y el lugar 
• Investigación científica que no pongas en peligro el ecosistema o los valores 

científicos de la Zona y que no se puede lograr en otro lado; 
• Actividades de gestión esenciales, incluyendo el seguimiento. 
 
7(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 y el año de 
instalación. Todos los artículos deben estar hechos de materiales que presenten un 
riesgo mínimo de contaminación del sitio. El retiro del equipamiento específico cuyo 
Permiso ha caducado será una condición para otorgar el Permiso. 
 
7(iv) Ubicación de los campamentos 
Cuando sea necesario, a los efectos de los objetivos especificados en el Permiso, se 
permitirá el campamento temporario en el sitio designado en la plataforma de roca 
ancha / nieves perennes aproximadamente a mitad de camino de la costa noroeste, a 
unos 15 m de altura, y a 200 m de la costa, tierra adentro (Mapa 2). 
 
7(v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan 

introducirse en la zona 
Se prohibe la introducción deliberada de animales vivos, plantas o microorganismos 
en el sitio, y se deben tomar las precauciones indicadas en el párrafo 7(ix) más abajo 
para evitar la introducción accidental. Habida cuenta de la presencia de colonias de 
pájaros que se reproducen en la isla, no se llevarán a la Zona productos avícolas, 
incluyendo productos que contengan huevos secos no cocidos. No se llevarán a la 
Zona 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 de la Zona a más tardar 
cuando concluya la actividad para la cual se haya expedido el permiso No. se debe 
almacenar combustible en la Zona salvo que se requiera para fines indispensables 
relacionados con la actividad para la cual se haya otorgado el permiso y que así conste 



en el mismo. 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. De ocurrir un derrame o 
liberación que pueda comprometer los valores de la Zona, se insta a retirar lo vertido 
únicamente en la medida en que el impacto probable de dicho retiro no sea mayor que 
el de dejar las cosas in situ. Se deberá notificar a la autoridad competente acerca de 
toda substancia liberada y no retirada que no estuviese incluida en el permiso. 
 
7(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 otorgado de 
conformidad con el Anexo II al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 
Medio Ambiente. Si se trata de animales, se deberá usar como norma mínima el 
Código de conducta SCAR para el Uso de Animales con Fines Científicos en la 
Antártida. 
 
7(vii) Toma o traslado de cualquier cosa que el titular del permiso no haya llevado 

a la zona  
 
Se puede recolectar o retirar aquellos materiales no llevados a la Zona solamente con 
un permiso. El material extraído debe limitarse al mínimo necesario para fines 
científicos o de gestión. No se otorgarán permisos cuando se trate de tomar, retirar o 
dañar tal cantidad de suelo, flora o fauna autóctonos que su distribución o abundancia 
en la Isla Lagotellerie se viese significativamente afectada. Todo material de origen 
humano que probablemente comprometa los valores de la Zona y que no haya sido 
llevado a la Zona 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 retirase el material, habría que avisar a las autoridades 
pertinentes. 
 
7(viii)  Eliminación de desechos 
 
Todos los desechos generados por visitantes, incluidas los humanos, deberán ser 
retirados de la Zona. Los desechos humanos se pueden eliminar en el mar. 
 
7(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 a la Zona a fin de realizar observaciones e 

inspecciones de la Zona que incluyan la recolección de una pequeña cantidad de 
muestras para análisis o verificación, o por razones de protección. 

• Todo lugar específico de observación a largo plazo deberá indicarse debidamente. 
• A fin de mantener los valores ecológicos y científicos de la Isla de Lagotellerie, 

los visitantes deberán tomar precauciones especiales para evitar la introducción de 
especies foráneas. Es especialmente preocupante la introducción de microbios, 
animales invertebrados o vegetación provenientes de otros sitios antárticos, 
incluidas las estaciones, o de regiones situadas fuera de la Antártida. Se deberá 



limpiar o esterilizar todo equipo de muestreo y los marcadores que se hayan 
introducido en la Zona. Dentro de lo posible, antes de ingresar a la Zona los 
visitantes deberán limpiar meticulosamente el calzado y el equipo introducido a la 
misma (incluso las mochilas, bolsas y carpas). 

 
7(x) Requisitos relativos a los informes 
 
Las Partes deberán garantizar que el titular principal de cada permiso presente a las 
autoridades pertinentes un informe de las actividades llevadas a cabo. Estos informes 
deberán contener, cuando corresponda, la información indicada en el formulario para 
informes sobre visitas recomendado por el SCAR. Las Partes deberán llevar un 
registro de dichas actividades y, en el Intercambio Anual de Información, dar una 
descripción resumida de las actividades llevadas a cabo por las personas bajo su 
jurisdicción, lo suficientemente pormenorizadas para permitir una evaluación de la 
efectividad del plan de gestión. Dentro de lo posible, las Partes deberán depositar los 
originales o las copias de los informes originales en un archivo de acceso público, 
para mantener un registro de su uso, que será utilizado tanto en cualquier revisión del 
plan de gestión como para la organización del uso científico de la Zona. 
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