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Documento de trabajo 

Plan de Gestión 

para el Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) No. 34 
 

 

LIONS RUMP, 

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 XVI-2 

(1991, SEIC No. 34) a raíz de una propuesta realizada por Polonia, en virtud de que contiene una 

diversidad de biota y características geológicas y que es representativa de los habitantes terrestres, 

limnológicos y litorales de la Antártida marina. La Zona ha sido designada esencialmente para 

proteger los valores ecológicos del sitio. También es valiosa como sitio de referencia por la diversidad 

de su fauna antártica aviar y mamífera, que permite cotejar las perturbaciones en otro sitio. 

 Estos motivos siguen vigentes. Hay una flora rica en líquenes y frecuentes matas de 

Colobanthus quitensis y de Deschampsia antarctica. Hay colonias de pingüinos Adela (Pygoscelis 

adeliae), pingüinos papúa (Pygoscelis papua) y pingüinos de barbijo (Pygoscelis antarctica) así como 

zonas de reproducción de otras nueve especies aviares: 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, hay elefantes marinos (Mirounga leonina), focas de weddell (Leptonychotes 

weddelli) y focas peleteras (Arctocephalus gazella) que se crían en las playas. 

En la zona del litoral están representadas aproximadamente 13 tipos de microalgas bénticas. La 

Rodofita está representada por 5 especies, la Clorofita por 5 especies y la Phaeophyta por 3 especies. 

Las macroalgas colonizan la Bahía 25 de Mayo (King George Bay) hasta profundidades de 90-100 m. 

Se observaron tanto la abundancia considerable como los valores de biomasa de la fauna béntica. Los 

moluscos bivalvos dominan claramente. Tanto los anfípodos como los poliquetos contribuyen 

significativamente a la abundancia de la fauna béntica. La composición de las especies y la 

proporción de endémicos indican que la Bahía 25 de Mayo (King George Bay) es una zona de 

transición entre la zona subantártica y la costera del continente antártico. 
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 La Zona contiene varias características de interés geológico, tales como playas sobreelevadas, 

lavas y tobas terciarias con intercalaciones de lignito y fragmentos de madera petrificada. 

 La Zona toma su nombre de la clara colina rocosa que se encuentra entre la extremidad sur de 

la Bahía 25 de Mayo (King George Bay) y Lions Cove. 

 Los valores a proteger están relacionados con un ejemplo de un sitio que ha sido sometido a 

perturbaciones mínimas debido a actividades humanas, excepto eventuales estudios de seguimiento de 

las poblaciones aviares y de mamíferos así como estudios geológicos y geomorfológicos. 

 

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; 

• garantizar que los sitios de interés geológico y geomorfológico estén protegidos de exceso 

de muestreo y que el frágil manto de vegetación esté protegido contra la actividad de 

peatones; 

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

científico del sitio; 

• evitar la degradación de los valores limnológicos y del litoral de la Zona o que corran 

peligro. 

 

3. Actividades de gestión 
 

Cerciorarse que la condición biológica de la Zona esté bien vigilada, preferentemente por métodos no 

invasivos, y que se realice el mantenimiento de los carteles e indicadores de límites. 

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

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

Mapa B: muestra Lions Rump, Sitio de Especial Interés Científico (SEIC) No. 34, con  

 relación a la Isla 25 de Mayo. 

Mapa C: muestra la Zona con más detalles. 

Mapa D: muestra la vegetación de la Zona. 

Mapa E: mapa geológico de la Zona. 
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6. Descripción de la Zona 
 
6(I) Coordenadas geográficas, indicaciones de límites y rasgos naturales 
 

El sitio se encuentra en la costa meridional de la Bahía 25 de Mayo (King George Bay), Isla 25 de 

Mayo, en las Islas Shetland del Sur. Se la describe como la totalidad de la tierra y el mar que se 

encuentra en la zona limitada por las siguientes coordenadas: 

 62°07'48''S, 58°09'17''W; 

 62°07'49''S, 58°07'14''W; 

 62°08'19''S, 58°07'19''W; 

 62°08'16''S, 58°09'15''W. 

La Zona incluye zonas litorales y sublitorales que se extienden desde el extremo oriental de la Roca 

Lajkonik a la punta más septentrional de Twin Pinnacles. Desde este punto el límite se extiende hasta 

el extremo oriental de la chimenea columnar de Lions Head hasta el este del Glaciar White Eagle. Por 

tierra, la Zona incluye la costa de playas sobreelevadas, las charcas y arroyos de agua dulce en la parte 

meridional de la Bahía 25 de Mayo (King George Bay), alrededor de Lions Cove, y las morrenas y 

laderas que conducen a la lengua de hielo inferior del Glaciar White Eagle, luego hacia el oeste a una 

pequeña morrena que sobresale a través de la capa de hielo al sudeste de Sukiennice Hills. 

 La zona libre de hielo muestra una variedad de características geomorfológicas, incluyendo 

playas de distintos anchos y largos, morrenas, colinas y rocas tierra adentro. El punto más elevado 

tiene una altura de aproximadamente 190 m. 

 Geológicamente, Lions Rump consiste en lavas y tobas terciarias con intercalaciones de 

lignito y fragmentos de madera petrificada. La parte frontal del Glaciar White Eagle se caracteriza por 

grandes crestas de morrenas con forma de domos que pertenecen a distintas etapas del Holoceno de 

avance y retroceso de los glaciares. 

 Son numerosos los pingüinos que anidan en toda la Zona. Habían 7.825 parejas de pingüinos 

Adela (Pygoscelis adeliae) en 1995/96, 7 parejas de pingüinos de barbijo (Pygoscelis antarctica) en 

1995/96, y 2.207 parejas de pingüinos papúa (Pygoscelis papua) en 1995/96. 

Hay por lo menos otras nueve especies aviares que anidan allí. 

Se encontraron por lo menos 13 tipos de algas en la parte litoral de la Zona. Las más comunes son: 

alga verde (Monostroma hariotti), alga roja (Georgiella confluens, Iridaea cordata y Leptosarca 

simplex), y alga marrón (Adenocystis utricularis y Ascoseira mirabilis). 

La flora de líquenes de la Zona consiste en 104 tipos. Los géneros más diversos son el Caloplaca (16 

especies) y el Buellia (7 especies). La mayor riqueza de especies se encontró en lugares con hábitats 

diversificados, por ejemplo, con rocas, cerca de colonias de pingüinos o lugares donde se posan los 

pájaros. La menor riqueza de especies se encontró en terrenos de reciente desglaciación (jóvenes 
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morrenas) o en lechos de nieve.  Los mostos del tipo Hepaticae revisten poca importancia en las 

comunidades locales de plantas. Aparecen predominantemente en los bancos de musgo. Los hongos 

son raros o poco comunes. El conocimiento que se tiene de las algas de agua dulce es escaso. 

 
6(ii) Áreas restringidas dentro de la Zona 
 
No hay. 
 
6(iii) Ubicación de las estructuras dentro de la zona 
 

Una casa rodante (perteneciente a Polonia) que funciona como laboratorio de campamento de verano, 

para dos personas. 

 

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

La SEIC No. 5, Península Fildes y la SEIC No. 33, Isla Ardley, se encuentran a unos 50 km. al oeste 

de Lions Rump. La SEIC No. 13 se encuentra a unos 35 km. al oeste y la Zona Antártica 

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

contiene la costa occidental de Bahía Laserre, SEIC No. 8, a unos 20 km. al oeste. 

 
7.  Condiciones para la expedición de permisos 
 
Los Permisos solamente pueden ser otorgados por una autoridad nacional habilitada, de conformidad 

con el Anexo V al Artículo 7 del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 

Ambiente. 

Las condiciones para otorgar un Permiso para ingresar a la Zona son las siguientes: 

• se otorga únicamente por razones científicas que no se pueden cumplir en otro lado; 

• las acciones permitidas no habrán de poner en peligro el sistema ecológico o los valores 

científicos de la Zona; 

• toda actividad de gestión sirve para apoyar los objetivos del Plan de Gestión; 

• las acciones permitidas se condicen con dicho 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. 

 

7(i) Acceso al sitio y circulación dentro del mismo 
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El acceso a helicópteros o vehículos terrestres no está permitido dentro de la Zona. Todo helicóptero o 

nave de alas fijas deberá sobrevolar la Zona a una distancia de 250 m mar adentro. Los helicópteros 

deberían aterrizar fuera de la Zona. 

El acceso a la Zona desde el mar debe hacerse al oeste de la Zona. No se han designado caminos para 

peatones, pero cuando fuere posible los visitantes deberán evitar caminar sobre zonas con vegetación 

y perturbar la vida silvestre. 

 
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. El refugio temporario se 

levantará cuando corresponda. 

 
 
7(iv) Ubicación de los campamentos 
 
De ser necesario acampar dentro de la Zona, ello debería ocurrir cerca de la casa rodante. La casa 

rodante está normalmente disponible para dos 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, incluyendo productos alimenticios que contengan huevos secos no 

cocidos.  

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 
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Está prohibida, salvo si se hace de conformidad con un Permiso. Para toda toma de muestra de 

animales o toda interferencia 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 materiales de la Zona solamente de conformidad con un Permiso. Los 

restos marinos 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. 

De cualquier manera el acceso a la Zona y los movimientos dentro de ella deberán limitarse para 

evitar las perturbaciones a los pájaros y el daño a la vegetación y sus características. 

 
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. 
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 Mapa A. Ubicación de la Isla 25 de Mayo. 

 

 

 
 

Mapa B. Lions Rump, SEIC No. 34, con respecto a la Zona Antártica Especialmente 

Administrada (ZAEA) y otros SEIC en la Isla 25 de Mayo.  
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 Mapa C. Lions Rump, SEIC No. 34. 

1.  acantilados y rocas 
2.  morrenas y glaciares recientes 
3.  lagos y arroyos 
4.  límite del SEIC No. 34 
5.  colonia de focas 
6.  colonia de pingüinos 
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 Mapa D.  Mapa de la vegetación de Lions Rump - SEIC No. 34. 
 

1. Comunidades de líquenes Ornitocoprófilas. 
2. Mosaico compuesto de comunidades con guijarros a los costados de las colinas, 

laderas de morrenas y lechos de nieve con comunidades primarias de líquenes. Hay 
líquenes saxícolas y terrícolas dispersos, tales como Lecanora polytropa, 
Rhizocarpon geographicum, Carbonea assenitiens y Leptogium puberulum. En 
zonas más húmedas domina la comunidad de Leptogium puberulum, Staurothele 
gelida y Aspicilia sp. 

3. Comunidades de líquenes terrícolas con Usnea antarctica; un mosaico de 
comunidades con abundancia de Usnea antarctica, Ochrolechia frigida, Psoroma 
hypnotum, Leptogium puberulum. También hay musgos y, localmente, Deschampsia 
antarctica, Colobanthus quitensis. Las comunidades se desarrollan en la parte 
superior de las morrenas así como en sus laderas poco pronunciadas. 

4. Morrenas con plantas. Generalmente las morrenas más recientes con substrato. 
5. Comunidad de Drepanocladus uncinatus en las playas, con escasas flores. 
6. Comunidades de Prasiola crispa y Deschampsia antarctica. El alga nitrófila, 

Prasiola crispa domina aquí en cobertura. Localmente asociada con matas de 
Deschampsia. 
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Mapa E. Mapa geológico de Lions Rump. 
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1. margen del glaciar 
2. escarpas 
3. cascada 
4. cobertura cuaternaria (morrenas, aluvión, talo, 

playas recientes y sobreelevadas, etc.) 
5. fallas (corte del lado del corrimiento) 
6. Cabo Syrezol (d - filón basáltico, p - chimenea 

basáltica) 
7. lava, toba y aglomerados 
8. arenisca arkósica desprovista de conchillas marinas 
9. arenisca basáltica, pasando a conglomerado, con 

estalactitas dispersas 
10. flujos de lava basáltica 
11. hialobasalto y conglomerado basáltico /brechas 
12. arenisca de grano fino a mediano 
13. conglomerado basáltico y arenisca, y hialobasalto 
 

14. diamictita gruesa 
15. lava basáltica con columnas de 1-3 m de diámetro 
16. flujo de lava basáltica y toba 
17. aglomerado 
18. andesita hipersténica-augítica 
19. aglomerado y esquisto con carbón 
20. andesita esquistosa 
21. aglomerado de toba y arcilla 
22. aglomerado de toba y arcilla 
23. aglomerado de toba y arcilla 
24. esquisto de toba con arena rica en feldespato, e 

interacciones de aglomerado, con carbón y madera 
petrificada en la parte inferior 

25. esquisto de toba con arena rica en feldespato, e 
interacciones de aglomerado, con carbón y madera 
petrificada en la parte inferior 

26. andesita vesicular 
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