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COSTA OCCIDENTAL DE LA BAHÍA LASERRE, 

ISLA 25 DE MAYO, ISLAS SHETLAND DEL SUR 
 

 
1. Descripción de los valores a proteger 
 
La Zona fue originalmente designada Sitio de Especial Interés Científico en la Recomendación X-5 

(1979, SEIC No. 8) a raíz de una propuesta realizada por Polonia, en virtud de la diversidad de su 

fauna aviar y mamífera, así como de su vegetación localmente rica, que constituía una muestra 

representativa del ecosistema marino antártico. 

Estos motivos siguen vigentes. La investigación ha demostrado que las colonias de pingüinos Adela 

(Pygoscelis adeliae) y pingüinos papúa (Pygoscelis papua) son las más grandes de la isla. También 

hay nidos de otras aves - el petrel Gigante (Macronectes giganteus), petrel damero (Daption capense), 

el petrel de Wilson (Oceanites oceanicus), petrel de vientre negro (Fregatta tropica), la paloma 

antártica (Chionis alba), la skúa antártica (Catharacta maccormicki), la Skúa (Catharacta antarctica), 

la gaviota dominicana (Larus dominicanus), y la golondrina antártica (Sterna vittata). Además, son 

numerosos los sitios en donde se juntan o crían los elefantes marinos (Mirounga leonina), las focas 

peleteras (Arctocephalus gazella) y las focas de weddell (Leptonychotes weddelli). 

Los valores a proteger son los que están relacionados con la excepcional colección de animales y los 

estudios científicos de largo plazo que se han dedicado a ellos desde 1976. 

 

2.  Objetivos 

El objetivo de la gestión de la Zona es: 

• proteger todas las colonias de pájaros y zonas de cría de focas contra toda actividad humana 

innecesaria y potencialmente dañina, y , 

• emprender toda actividad esencial de gestión que resulte necesaria para proteger el valor 

científico del sitio. 

• proteger la investigación a largo plazo 

 

3. Actividades de gestión 



 

Cerciorarse que la Zona esté biológicamente bien vigilada y que se realice el mantenimiento de los 

carteles e indicadores de límites. 

 
4. Período de designación 
 
Designación por tiempo indeterminado. 
 
 
5. Mapas y fotografías 
 

Mapa A: muestra la ubicación de la Isla 25 de Mayo en la Antártida. 

Mapa B muestra la costa occidental de la Bahía Laserre, Sitio de Especial Interés  

  Científico (SEIC) No. 8, con relación a la Isla 25 de Mayo. 

Mapa C: muestra la Zona con más detalles. 

 

6. Descripción de la Zona 
 
6(I) Coordenadas geográficas, indicaciones de límites y rasgos naturales 
 

La Zona consiste en un fragmento de tierra en la costa occidental de Bahía Laserre (Mapa C). El 

límite occidental se extiende desde Punta Telefon (62°13’55’’S, 58°28’45’’W), NNW hacia La Torre 

(un pico claro por encima del Glaciar de la Torre, de 366,9 m en 62°12’50’’S, 58°29’00’’W), luego 

continua en línea recta y abarca la base de Pico Jardine (62°10’05’’S, 58°29’45’’W). Esta línea luego 

se dirige hacia el NE, al mar (Bahía Laserre) donde intersecta el mar inmediatamente al norte de 

Punta Rakusa (62°09’45’’S, 58°27’25’’W). Luego la Zona está constituida por toda la tierra lindante 

con la costa hacia el sur, en dirección a Punta Demay (62°12’50’’S, 58°25’15’’W), luego en dirección 

SW siguiendo la costa hasta Punta Telefon . 

 

El borde occidental de la Zona es adyacente al campo de hielo Warszawa, siendo que el ángulo 

noroeste está libre de hielo en los alrededores de Pico Jardine. Fuera del límite septentrional se 

encuentra una pequeña zona libre de hielo. Hay acantilados escarpados que dan a una playa angosta y 

las aguas de Caleta Ezcurra en la sección noroeste de la zona libre de hielos; y en la sección noreste 

hay algunas playas poco profundas que se extienden hacia el mar, donde se encuentra la estación 

Arctowski, a 400 m. fuera de la Zona. Hay tres pequeños glaciares, Ecología, Baranowski, y Torre, 

que bajan del campo de hielo de Warszawa a estas costas. 

Hay indicadores en el borde norte de la Zona, en donde el sitio tiene un límite en tierra, 

inmediatamente al sur de la estación Arctowski. El límite occidental no está delineado debido a que 



cruza un campo de hielo elevado (alrededor de 350 m) y móvil. Es la línea costera la que define los 

tramos oriental y meridional de la Zona. 

Doce especies de aves suelen anidar en la Zona: el pingüino Adela (Pygoscelis adeliae) - 18.838 nidos 

en 1988/89 y 15.151 nidos en 1994/95; el pingüino de barbijo (Pygoscelis antarctica) - 3.353 nidos en 

1988/89 y 2.545 nidos en 1994/95; el pingüino Papúa (Pygoscelis papua) - 2.239 nidos en 1988/89 y 

2.287 nidos en 1994/95; el Petrel Gigante (Macronectes giganteus) - 315 nidos en 1988/89 y 201 

nidos en 1994/95; el Petrel Damero (Daption capense) - 43 nidos en 1988/89 y 290 nidos en 1994/95; 

el Petrel de Wilson (Oceanites oceanicus); el Petrel de vientre negro (Fregatta tropica); la paloma 

antártica (Chionis alba) - 9 nidos en 1988/89 y 2 nidos en 1994/95; la Skúa antártica (Catharacta 

maccormicki) - 38 nidos (junto con la C. antarctica) en 1988/89 y 64 territorios en 1994/95; la 

Gaviota dominicana (Larus dominicanus) - 52 nidos en 1988/89 y 46 nidos en 1994/95; la Golondrina 

antártica (Sterna vittata) - 188 nidos en 1988/89 y 132 nidos en 1994/95. 

Además, se observaron 4 especies de pájaros no autóctonos de Sudamérica, como visitantes 

extraviados pero que se quedaron solo temporariamente en la Zona: el Cisne de cuello negro (Cygnus 

melanocoryphus), el pato faisán de Georgia (Anas georgica), el aguzanieves de rabadilla (Calidris 

fuscicollis), y el Pharalopus tricolor. 

Los estudios ecológicos de largo alcance en esta zona tienen por objeto esencialmente los pingüinos y 

especies asociadas. 

Los Elefantes marinos (Mirounga leonina), las focas peleteras (Arctocephalus gazella) y las focas de 

Weddell (Leptonychotes weddelli) se establecen en numerosos sitios. A menudo se ven leopardos 

marinos (Hudrurga leptonyx) y focas cangrejeras (Lobodon carcinophagus) en los témpanos de hielo 

durante el invierno. También se ven elefantes marinos y focas de Weddell en la Zona. 

Las zonas libres de hielo dentro de la Zona (20% de su superficie) están formadas por playas de 

guijarros recientes y sobreelevados, morrenas recientes y sub-recientes, península montañosa, islotes 

y estribaciones rocosos. El terreno tiene contornos muy marcados por los procesos glaciares, de las 

nieves y costeros marinos. 

La vegetación de la Zona es típica de la Antártida marina. El terreno libre de hielo (20% de la 

superficie) está ocupado solo parcialmente por plantas y por lo tanto el paisaje es del tipo semi-

desértico. Las zonas secas y las rocas están dominadas por los líquenes. Localmente, las plantas que 

florecen, como la Deschampsia y la Colobanthus, son importantes. Estas especies ocupan superficies 

relativamente elevadas en la vecindad de la estación H. Arctowski y constituyen una de las zonas más 

vastas cubiertas por estas especies en la Antártida. En la vecindad inmediata de la estación H. 

Arctowski hay pasto no autóctono, el Poa sp. La vegetación ubicada entre 0 y 60 m por encima del 

nivel del mar está dominada por Bryophyta y por plantas que florecen, y por encima de los 60 m por 

encima del nivel del mar por líquenes. 

 



6(ii) Áreas restringidas dentro de la Zona 
 
No hay zonas prohibidas dentro de la Zona, pero el acceso a las zonas donde se reproducen los 
pájaros debería restringirse durante el período de reproducción (setiembre a marzo), así como se 
deberían evitar los daños causados a la vegetación restringiendo el acceso a los senderos marcados. 
 
6(iii) Ubicación de las estructuras dentro de la zona 
 

Las estructuras de la Zona son las siguientes (Mapa C): 

 *  El refugio P. J. Lenie (Estados Unidos); que consiste en una pequeña  

 cabaña (para cuatro personas) en la playa entre Punta Llano y la colina Sphinx   que se 

viene usando en verano desde 1977.; 

 *  una casa rodante (perteneciente a Polonia) que funciona como laboratorio de  

 campamento de verano, para dos personas, al sur de Punta Demay. 

 

 
6(iv) Ubicación de otras zonas protegidas en las cercanías 
 

La costa occidental de Bahía Laserre, SEIC No. 8, forma parte de una Zona Antártica Especialmente 

Administrada (ZAEA), Bahía Laserre, Isla 25 de Mayo (Islas Shetland del Sur). 

La SEIC No. 5, Península Fildes y la SEIC No. 33, Isla Ardley, se encuentran a unos 27 km. al oeste 

de la costa occidental de Bahía Laserre. La SEIC No. 13, Península Potter, se encuentra a unos 15 km. 

al oeste y la SEIC No. 34, Lions Rump, se encuentra a unos 20 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 indispensables 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 
 



El acceso a la Zona está restringido al extremo norte, cerca de la estación H. Arctowski. El acceso 

desde el mar está permitido solamente en botes inflables. Está prohibido el acceso a la playa entre 

Punta Llano y la colina Sphinx, excepto para el reabastecimiento del refugio P. J. Lenie o en caso de 

emergencia. El acceso desde el mar a zonas más al sur está permitido pero en todo momento los 

visitantes deberán evitar las perturbaciones a los pájaros y focas o dañar la vegetación. 

El aterrizaje con helicópteros dentro de la Zona está permitido solamente en los glaciares, salvo en 

caso de emergencia. Los helicópteros están autorizados a aterrizar únicamente en la estación H. 

Arctowski, en una plataforma especialmente preparada a tal efecto. Está prohibido a todo helicóptero 

o nave de alas fijas sobrevolar la Zona por debajo de los 250 m por encima del punto más alto. 

Durante el despegue y el aterrizaje en la estación H. Arctowski, todos los helicópteros deberán 

mantener una distancia de por lo menos 500 m. Para evitar volar por encima de las colonias de 

pájaros, se recomienda siempre realizar el acercamiento o el despeje hacia el mar, o pasando sobre el 

campo de hielo de Warszawa. Las rutas para peatones han sido designadas y señalizadas en la Zona 

(Mapa C). Los caminantes deberán en todo momento evitar perturbar los pájaros, las focas y la 

vegetación. Los vehículos están prohibidos en la Zona. 

 
7(ii) Actividades que pueden llevarse a cabo dentro del sitio y restricciones con respecto al 

horario y el lugar 
• Investigación científica que no se pueda lograr fuera de la Zona y que no dañe o interfiera con los 

valores biológicos, geológicos o estéticos de la Zona. 

• Actividades de gestión esenciales, incluyendo el seguimiento. 

 

7(iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras 
No se podrán erigir nuevas estructuras ni instalar equipos científicos en la Zona, salvo las actividades 

científicas o de gestión esenciales que se especifiquen en el permiso. 

 
 
7(iv) Ubicación de los campamentos 
Las Partes no deberían normalmente acampar en la Zona. Tanto el refugio P. J. Lenie como la casa 

rodante polaca pueden brindar alojamiento para investigadores, por convenio. La casa rodante 

puede alojar hasta 2 personas. 

 

7(v) Restricciones relativas a los materiales y organismos que puedan introducirse en la zona 
Se prohibe la introducción deliberada de animales vivos o plantas en la Zona. No se llevarán a la 

Zona productos avícolas. Cualquier producto químico que se introduzca con fines científicos 

indispensables especificados en el permiso, deberá ser retirado de la Zona a más tardar cuando 

concluya la actividad para la cual se haya expedido el permiso. No se podrá almacenar 

combustible, alimentos y otros materiales en la Zona, salvo para apoyo a las actividades para las 



cuales se otorgara el permiso. Todos esos materiales deberán ser los mínimos indispensables, se 

deberá evitar que produzcan daños y retirarlos cuando dejen de ser necesarios. 

 
7(vi) Recolección de flora y fauna autóctonas o intromisión perjudicial 
 
La toma de ejemplares está prohibida, así como toda intromisión perjudicial, excepto si se hace de 

conformidad con un permiso. 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 pueden recolectar o retirar aquellos materiales no llevados a la Zona solamente de conformidad 

con el permiso. Ello incluye ejemplares de rocas, de huesos de ballena, artefactos de la industria 

ballenera, y todo elemento que pertenezca o esté relacionado con cualquier aspecto de los usos 

históricos de Bahía Laserre que no esté específicamente descripto en el presente documento. 

 

Los restos de origen humano pueden ser retirados de las playas de la Zona. Excepcionalmente se 

podrán retirar sin Permiso especímenes muertos de la flora o fauna para su estudio en laboratorio. 

 
7(viii)  Eliminación de desechos 
 
Todos los desechos deberán ser retirados de la Zona, con excepción de los deshechos humanos que se 

podrán 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 
 
El Permiso, o una copia del mismo, se portará en la Zona; 

Se podrán otorgar permisos para ingresar a la Zona para llevar a cabo actividades de seguimiento 

biológico e inspección de sitio, lo cual puede incluir la obtención de pequeñas muestras para su 

análisis o auditoría, o para colocar carteles indicadores u otras medidas de protección. 

 
7(x) Requisitos relativos a los informes 
 
El Titular principal del Permiso presentará a las autoridades pertinentes un informe de las actividades 

llevadas a cabo en la Zona. El formulario de Informe de Visita del SCAR constituye un modelo 

apropiado. Dicho informe se entregará a la autoridad mencionada en el Permiso cuando sea factible, 

pero nunca más de 6 meses después de que se haya realizado la visita. Dichos informes deberán 

conservarse indefinidamente y ponerse a disposición de las Partes interesadas, SCAR, CCRVMA y 

COMNAP, de ser solicitado, para aportar los elementos documentados de las actividades humanas 

dentro de la Zona, que se podrían aprovechar para una buena gestión. 



 

Mapa A. Ubicación de la Isla 25 de Mayo. 
 
 

Mapa B. Costa occidental de Bahía Laserre, SEIC No. 8, con respecto a la Zona Antártica 
Especialmente Administrada (ZAEA) y otras SEIC de la Isla 25 de Mayo. 

 



  
Mapa C. Costa occidental de Bahía Laserre, SEIC No. 8.  



 
 


