
ORIENTACION PARA LOS TURISTAS QUE VISITEN LA ANTARTIDA 

La Antártida y sus islas circundantes son uno de los pocos lugares del mundo que todavía han sufrido 
relativamente pocos cambios como consecuencia de las actividades del hombre. Los científicos saben 
muy poco todavía sobre la situación ecológica de la Antártida. En esta primera fase de investigación que 
se está llevando a cabo actualmente sobre estos temas, es posible que ciertas restricciones y precauciones 
parezcan innecesariamente severas, pero los estudios preliminares han indicado la necesidad de actuar con 
gran cautela. 

Observando ciertas normas de conducta muy sencillas, se puede contribuir a preservar el medio ambiente 
singular de esta región. 

1. Hay que evitar perturbar la fauna y la flora y, en especial: 

- no pisar la vegetación; 

- no tocar ni asir las aves o focas; 

- no asustar ni ahuyentar a ningún ave de su nido; 

- no deambular indiscriminadamente por colonias de pingüinos o de otras aves. 

2. El vertido de basuras de todo tipo debe ser mínimo. Toda la basura (envolturas de películas, 
pañuelos de papel, sobras de comida, latas, frascos de loción, etc.) se deberá guardar en una bolsa 
o en el bolsillo para ser depositada a bordo del buque. No se deberán arrojar del barco latas u otros 
objetos en las proximidades de la costa. 

3. No emplear escopetas de caza. 

4. No introducir plantas ni animales en la Antártida. 

5. No recoger huevos ni fósiles. 

6. No entrar en ninguna de las Zonas Especialmente Protegidas y evitar los Lugares de Especial 
Interés Científico. 

7. En las proximidades de estaciones científicas, evitar las intromisiones con la labor científica y no 
entrar en edificios o refugios no ocupados, excepto en caso de emergencia. 

8. No se deberán pintar nombres ni inscripciones en las rocas o edificios. 

9. Cuidar los monumentos históricos antárticos. 

10. En tierra, no abandonar el grupo. 
 


