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MEDIDA 2 - ANEXO

Plan de gestión de la Zona Antártica Especialmente Administrada No 1

BAHÍA DEL ALMIRANTAZGO (BAHÍA LASSERRE), ISLA REY JORGE
(ISLA 25 DE MAYO)

Introducción

La Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) es una zona de valores ambientales, históricos, científicos
y estéticos sobresalientes. Fue visitada por primera vez por cazadores de focas y ballenas en el siglo
XIX y principios del siglo XX, períodos de los cuales persisten reliquias. Al magnífico paisaje
montañoso glaciado con características geológicas variadas se suman ricas zonas de cría de aves y
mamíferos, ecosistemas marinos diversos y hábitats de plantas terrestres. Las investigaciones
científicas en la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) posteriores a la época del Año Geofísico
Internacional han adquirido mayor continuidad en los últimos treinta años. Los estudios de pingüinos
en la zona, que se han realizado ininterrumpidamente durante 28 años, son los más prolongados de la
Antártida. De la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) proviene también una de las series
cronológicas más largas de datos meteorológicos recopilados en la Península Antártica, una de las
zonas del planeta más sensibles a los cambios climáticos.

La Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) se ha convertido en un sitio de actividades humanas de
diversidad creciente que continuamente están multiplicándose y volviéndose más complejas. Durante
los últimos 30 años se han emplazado más estaciones en la zona, que han ido creciendo, y el número
de visitantes ha aumentado cada año, pasando de algunos cientos a más de 3.000. La mejora de la
planificación y coordinación de las actividades actuales y futuras ayudará a evitar o reducir el riesgo
de interferencia mutua y a causar el menor impacto ambiental posible, proporcionando un mecanismo
eficaz para conservar las valiosas características de la zona.

Cinco Partes (Polonia, Brasil, Estados Unidos, Perú y Ecuador) tienen programas de investigación en
curso en la zona. Polonia y Brasil tienen dos estaciones que funcionan todo el año (la Estación
Henryk Arctowski, de Polonia, en punta Thomas, y la Estación Antártica Comandante Ferraz, de
Brasil, en la península Keller). Perú y Estados Unidos tienen dos estaciones de verano (Machu
Picchu, de Perú, en punta Crepin, y Copacabana, de Estados Unidos, en punta Llano). Ecuador tiene
un refugio en punta Hennequin. En otros lugares hay varias instalaciones pequeñas, tanto
desmontables como permanentes.

La zona abarca una ZAEP (ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía del Almirantazgo/Bahía Lasserre,
ex SEIC No 8) y un Monumento Histórico (No 51, una tumba) en la Estación Arctowski.

Además de numerosos científicos, personal auxiliar y expediciones de investigación, a la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre) llega un número creciente de turistas, principalmente en expediciones
organizadas en buques de turismo y yates privados.

Brasil y Polonia, en coordinación con Ecuador y Perú, propusieron conjuntamente un plan de gestión
para designar la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) y sus alrededores (la zona) como zona
antártica especialmente administrada (ZAEA), en virtud del Anexo V del Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente (el Protocolo). Dicho plan fue adoptado voluntariamente por
las Partes Consultivas del Tratado Antártico en la XX RCTA (Utrecht, 1996). El presente documento
es una revisión del plan de gestión anterior, de conformidad con lo dispuesto en la XX RCTA.
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1. Descripción de los valores

Valores estéticos

La Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) posee valores fisiográficos y estéticos básicos que la
convierten en uno de los ejemplos más típicos de las bahías/fiordos de las Islas Shetland del Sur. Las
zonas sin hielo de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) consisten en terrazas costeras recientes
de pedregullo, morrenas recientes y subrecientes, penínsulas montañosas, islotes rocosos, espolones
y nunataks. El terreno está muy marcado por procesos glaciales, nivales y costeros que, junto con las
características geológicas de la zona, realzan la gran belleza natural del paisaje.

Valores ambientales

La zona de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) es representativa del ecosistema terrestre, límnico,
costero, cercano a la costa, pelágico y del fondo de los fiordos de la isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo).

La flora está representada principalmente por formaciones de musgos, líquenes y hongos. En la zona
se han encontrado 24 especies de aves y seis de pinnípedos, pero sólo 13 especies de aves y tres de
pinnípedos se reproducen en la zona.

El ecosistema marino de la bahía refleja en gran medida las condiciones ambientales generales
prevalentes en las Islas Shetland del Sur. Sin embargo, hay un sitio fuera de lo común, la roca Napier,
en la entrada de la bahía, donde se encuentra una fauna abundante y muy diversa de invertebrados
bentónicos. Los peces están representados por 15 especies de Nototheniidae.

Valores científicos

Durante casi treinta años se han llevado a cabo en la zona actividades científicas diversas y continuas,
con el apoyo de la estación polaca Henryk Arctowski, la estación brasileña Comandante Ferraz y el
Programa Antártico de Estados Unidos de la ZAEP No 128. En la estación peruana Machu Picchu (en
punta Crepin) y el refugio ecuatoriano (en punta Hennequin) se han realizado investigaciones de
forma intermitente durante el verano.

Muchas de las características de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) revisten considerable
interés científico. Los temas principales de las investigaciones sobre el terreno y de laboratorio en las
estaciones polaca y brasileña han sido biología marina y terrestre, incluida la fisiología y adaptación
de los peces antárticos y el krill, taxonomía y ecología de la fauna bentónica, plantas vasculares,
musgos y líquenes, ecología terrestre y marina, y migración y dispersión de aves. Desde 1976, el
Programa Antártico de Estados Unidos ha estado trabajando en un proyecto de investigación a largo
plazo sobre la biología y dinámica de poblaciones de aves (principalmente pingüinos pigoscélidos)
relacionado con el Programa de Seguimiento del Ecosistema (CEMP) de la CCRVMA. Se están llevando
a cabo también estudios de geología y paleontología, glaciología y paleoclimatología del casquete
glacial de la isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), así como de sedimentación glaciomarina en la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre). El observatorio sísmico y del magnetismo terrestre instalado en la
Estación Arctowski en 1978, que funciona todo el año, es el único de su tipo en las Islas Shetland del
Sur. En la Estación Ferraz se realizan estudios de química atmosférica, geomagnetismo, la ionosfera y
astrofísica desde 1984. La estación meteorológica de Arctowski (instalada en 1977) y la de Ferraz
(que funciona desde 1984) proporcionan datos básicos y facilitan las operaciones de logística. En la
Estación Machu Picchu se están llevando a cabo investigaciones sobre los vientos de la atmósfera
superior con radar MST.

Tanto la Estación Arctowski como la Estación Ferraz han recibido a numerosos científicos de otros
países (argentinos, belgas, chilenos, alemanes, ex soviéticos y rusos, neozelandeses, estadounidenses,
uruguayos y otros). Hay una fuerte tradición de cooperación entre los científicos polacos y brasileños
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en asuntos relacionados con la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) y las Islas Shetland del Sur
en conjunto.

En la Estación Ferraz se está realizando un estudio integral del estado del medio ambiente en la zona,
que abarca el análisis de una serie de parámetros bióticos y abióticos. Los resultados servirán de
referencia para la vigilancia futura de las actividades y la ejecución de una estrategia de gestión
ambiental de la ZAEA.

Valores históricos

La existencia de puertos protegidos de aguas profundas y playas accesibles permitió el inicio temprano
de actividades en la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre). La bahía ofrecía resguardo a los buques
en la época de la caza de focas y ballenas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Todavía quedan
ruinas de las instalaciones del último período. Las playas están cubiertas de huesos de ballena, que
forman parte del paisaje y persisten como legado de la época.

La zona fue visitada por la segunda expedición antártica francesa Pourquoi Pas?, encabezada por el
Dr. J. B. Charcot (1908-1910) y D. Ferguson (1913-1914), geólogo que participó en una expedición
británica de caza de ballenas. Los informes sobre los minerales y las piedras recolectados durante
esas expediciones, publicados entre 1910 y 1921, se encuentran entre los primeros trabajos sobre
ciencias de la Tierra relacionados con la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) y las Islas Shetland
del Sur en conjunto. En los famosos viajes de 1934 y 1937 de la expedición británica Discovery se
recolectaron más piedras, así como plantas y animales de la zona. Los resultados, publicados de 1948
a 1964, constituyeron una importante contribución a los conocimientos sobre la geología de la Bahía
del Almirantazgo (Bahía Lasserre). Argentina estableció un refugio en la península Keller en 1948
(que posteriormente fue desmantelado) y el trabajo de los geólogos argentinos en la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre) en 1953 se centró en plantas fósiles de la era terciaria.

Durante el Año Geofísico Internacional (1957-1958), la Base “G” del Reino Unido, en la península
Keller, Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre), inaugurada en 1947, cerrada en 1961 y posteriormente
desmantelada, fue el centro de observaciones meteorológicas e investigaciones glaciológicas y geológicas.

El establecimiento de la estación polaca Arctowski en punta Thomas en 1977, de la estación brasileña
Ferraz en la península Keller en 1984 y de la estación peruana Machu Picchu en punta Crepin en 1989
ofreció una buena base para estudios permanentes en ciencias biológicas, de la Tierra y de la atmósfera
que continúan en la actualidad. Con el establecimiento de la Estación Copacabana (denominada
extraoficialmente Pietr J. Lenie), en 1976 un grupo de biólogos de Estados Unidos inició estudios
ornitológicos que abarcan la totalidad del lado occidental de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre),
desde el valle Italian (en la ensenada Ezcurra) hasta punta Patelnia. Desde 1985, biólogos brasileños
han realizado ocasionalmente estudios ornitológicos en la península Keller.

Valores educativos y turísticos

Los sitios de interés ecológico y las instalaciones científicas de la zona reciben visitas frecuentes de
turistas y participantes en expediciones no gubernamentales, que de esta forma tienen una oportunidad
para familiarizarse con el medio ambiente antártico y las actividades que allí se realizan.

2. Finalidades y objetivos

En vista de que en la zona ya se están llevando a cabo actividades múltiples y continuas que tienden
a intensificarse y diversificarse rápidamente, el presente plan de gestión procura establecer
mecanismos para lo siguiente:
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• salvaguardar las investigaciones científicas a largo plazo en la zona, manteniendo al mismo
tiempo la labor de gestión del medio ambiente;

• proteger las importantes características fisiogeográficas y los valores biológicos, ecológicos,
históricos y estéticos sobresalientes de la zona;

• comprender mejor los procesos naturales de la zona, lo cual ayudará a su vez a proteger el
medio ambiente de perturbaciones innecesarias;

• manejar los conflictos de intereses posibles o reales entre distintas actividades, entre ellas
las ciencias, la logística y el turismo;

• evitar o reducir a un mínimo el riesgo de interferencia mutua e impactos acumulativos en los
medios terrestre y marino; y

• mejorar el grado de asistencia mutua y cooperación entre las Partes que operan en la zona.

3. Actividades de gestión

Se deberían llevar a cabo las siguientes actividades de gestión a fin de proteger los valores de la zona:

• Las Partes que lleven a cabo programas de investigación en la zona deberían establecer un
grupo internacional de gestión de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre), que se reunirá
regularmente (cuando resulte conveniente) con los siguientes fines:

- examinar el funcionamiento y la ejecución del plan de gestión;
- facilitar la comunicación entre aquellos que trabajen en la zona o la visiten;
- vigilar la zona a fin de investigar posibles fuentes de impacto ambiental, incluido el

impacto acumulativo;
- promover la difusión de información sobre este plan de gestión a todas las Partes que

operen en la zona y a los demás visitantes de la zona;
- llevar un registro de las actividades en la zona; y
- proporcionar el nombre y la dirección de su coordinador.

• Las Partes que lleven a cabo programas de investigación en la zona deberían consultar entre
ellas a fin de:

- designar una persona que coordine la ejecución del plan de gestión en la zona
(coordinador de la ZAEA) por un período de cinco años y por rotación;

- formular planes de contingencia para cada estación, así como para la zona en su
totalidad, para derrames de combustible y otros accidentes que puedan tener un impacto
importante en el medio ambiente, que contengan disposiciones sobre asistencia en
situaciones de emergencia; y

- establecer un plan de manejo de desechos para la zona.

• Los programas nacionales que operen en la zona, así como los demás visitantes, deberían
llevar a cabo sus actividades de conformidad con el código de conducta ambiental contenido
en el presente plan de gestión.

• Siempre que sea posible, deberían colocarse indicadores de límites de las zonas actualmente
protegidas y otras zonas de interés ecológico y científico señaladas en el presente plan de
gestión, así como advertencias para los visitantes sobre su índole, y retirarse cuando ya no
sean necesarios.
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• Los programas nacionales que lleven a cabo programas de investigación en la zona deberían
efectuar arreglos con otras Partes que tengan instalaciones o estructuras abandonadas a fin
de determinar su valor. Si se determina que alguna de las instalaciones tiene valor histórico,
se deberían formular planes de conservación. De lo contrario, se deberían formular planes
para su desmantelamiento de conformidad con las disposiciones del Anexo III del Protocolo al
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, Eliminación y tratamiento de residuos.

• Los programas nacionales que operen en la zona deberían cerciorarse de que se informe al
personal que visite la zona sobre los requisitos del plan de gestión y, en particular, sobre el
código de conducta ambiental aplicable a la zona.

• Los operadores turísticos que visiten la zona deberían cerciorarse de que se informe a su
personal, tripulación y pasajeros sobre los requisitos del presente plan de gestión y la
documentación pertinente.

• En estaciones apropiadas y cabañas de investigación debería haber copias del presente
plan de gestión y la documentación pertinente, como mapas y apéndices, que deberían
ponerse a disposición de todas las personas en la zona.

4. Período de designación

La designación abarca un período indefinido.

5. Descripción de la zona

5(i) Coordenadas geográficas, indicadores de límites y características naturales

Descripción general

La ZAEA propuesta de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) (62º 01´21´´S – 62º14´09´´S / 58º
15´05´´O – 58º41´02´´O ) comprende las áreas terrestres y marinas situadas dentro de la cuenca de
drenaje glacial de la bahía (fig. 2). Además, incluye la ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre), parte de la cual está fuera de la cuenca de drenaje.

El límite de la zona consiste en una línea que se extiende desde el borde meridional en punta Telefon
hasta The Tower y después hacia el pico Jardine, cruza la divisoria del campo de hielo Warszawa, de
allí sigue la divisoria hasta el oeste de la ensenada Ezcurra, después sigue hacia el nordeste hasta
encerrar las ensenadas Mackellar y Martel y dobla hacia el sur, cruzando la aguja Ternyck, hasta el
cabo Syrezol en la playa oriental de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre). Las aguas de la Bahía
del Almirantazgo (Bahía Lasserre) y una parte pequeña del estrecho de Bransfield, al norte de una
línea recta entre el cabo Syrezol y punta Telefon, también están incluidas en la ZAEA. No hay puntos
fijos para reconocimientos topográficos en los límites de la zona, pero se colocarán indicadores de la
ZAEA en lugares apropiados para llegar a tierra.

La superficie total revisada de la ZAEA propuesta es 360 km², de los cuales 194 km² están cubiertos
de hielo. Incluye 138 km² de las aguas de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) y un área
contigua de 7 km2 del estrecho de Bransfield (carta de navegación del Almirantazgo No 6258, 1968,
Londres; carta polaca de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre), isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo),
1:50,000, Battke, S., Varsovia, 1990; Sitio de Especial Interés Científico No 8 (SEIC No 8), isla Rey Jorge
(isla 25 de Mayo), 1:12 500, ed. Departamento de Biología Antártica, Academia Polaca de Ciencias,
Pude³ko R., 2002; carta brasileña No 25121, Baía do Almirantado, 1:40,000, 1984, Rio de Janeiro; Braun
et al. 2001a y b; Arigony-Neto, 2001).
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Aproximadamente 90% de la superficie de la parte terrestre de la ZAEA propuesta está cubierta de
hielo, en tanto que la parte sin hielo es de alrededor de 37 km².

Características geocientíficas

La cuenca de drenaje glacial está formada fundamentalmente por el casquete glacial principal de la
isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), que fluye desde el Norte, el Este y el Oeste hacia la depresión de la
Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre). En la cabecera de la bahía, el casquete glacial desemboca en
tres ensenadas: Ezcurra, Mackellar y Martel. Glaciares efluentes con numerosas grietas descienden
hacia el mar, convirtiéndose en glaciares de mareas. A lo largo de la costa occidental, en la ZAEP No

128, algunos glaciares que descienden de la península Warszawa (casquete glacial) terminan en tierra
y otros forman glaciares colgados. La costa oriental de la bahía, desde el cabo Syrezol hasta la punta
Hennequin, está bordeada principalmente por acantilados de hielo de glaciares de mareas que
descienden desde el campo de hielo Krakow, espolones rocosos y playas angostas. En toda la Bahía
del Almirantazgo (Bahía Lasserre) se ha documentado una desglaciación intensa.

En la geomorfología de la zona predominan las formas fisiográficas glaciales de tipo erosional y
deposicional, playas de pedregullo y terrazas marinas elevadas. Los afloramientos de rocas ígneas y
sedimentarias de los alrededores de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) documentan la compleja
evolución cenozoica de un arco de islas volcánicas intercaladas con depósitos terrestres y glaciales.

Clima

El clima de la zona es característico de la región marítima de la Antártida. Según los datos obtenidos
en la estación polaca Arctowski y la estación brasileña Comandante Ferraz, que abarcan más de 20
años, el microclima local se caracteriza por una temperatura media anual de alrededor de –l,8ºC y
vientos con una velocidad media anual de 6,5 m s-¹. La precipitación media anual es de 508,5 mm, la
humedad es del 82%, y la presión es de 991 hPa. La temperatura media anual del agua de la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre) se sitúa en la gama de -1,8° a +4°C. El agua está bien mezclada por las
mareas y fuertemente influenciada por las corrientes del oeste del estrecho de Bransfield.

Flora

En las áreas contiguas sin hielo de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre), la distribución de las
comunidades de plantas está estrechamente relacionada con geoformas y la presencia de aves y
tierra. En los lugares donde las condiciones edáficas son favorables, los musgos forman cordones
que también contienen formaciones de líquenes y hongos. La micobiota liquenizada se limita a los
fragmentos y afloraciones de rocas, asociada a veces a colonias de aves. Las áreas costeras son las
que están más densamente cubiertas, principalmente por alfombras de musgo. Cerca de la estación
brasileña hay dos áreas de ese tipo, ambas de casi 300 metros de largo. A medida que el terreno
comienza a elevarse, presentando afloraciones rocosas, predominan los líquenes crustosos y los
musgos que crecen directamente sobre las rocas. El apéndice A contiene una lista de especies.

Aves

En la zona se reproducen 13 especies de aves. Tres especies de pingüinos pigoscélidos que se
reproducen simpátricamente representan 91% del número y hasta 95% de la biomasa de la comunidad
reproductora. Otras aves marinas que se reproducen en la zona son el petrel gigante común, el
cormorán imperial, la skúa parda, la skúa antártica, el petrel de Wilson, el paíño vientre negro, el petrel
damero, la gaviota cocinera, el gaviotín antártico y la paloma antártica. En el cabo Vaureal, la isla
Chabrier y sus alrededores, que forman parte de la ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre), se encuentran los criaderos de aves más importantes de la Bahía
del Almirantazgo (Bahía Lasserre). Alrededor del cabo Vaureal hay nidos de todas las especies
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antedichas, incluidos todos los cormoranes imperiales de la zona y 50% de los petreles gigantes. Las
especies figuran en la lista del apéndice B.

Mamíferos

En la zona hay seis especies de pinnípedos (apéndice B). El mamífero que se ve con más frecuencia
durante el invierno es la foca cangrejera. Durante el verano, los elefantes marinos y los lobos finos
antárticos son los más frecuentes y abundantes. Los lobos finos antárticos, que antes eran
relativamente raros, han proliferado en los últimos años. En la zona se reproducen elefantes marinos
y focas de Weddell. Durante todo el año se encuentran focas leopardo en número variable. Rara vez
se ven focas de Ross en la zona. La ballena jorobada es el cetáceo que se ve con más frecuencia
durante el verano.

Ecosistema marino

La comunidad bentónica de las aguas poco profundas, hasta una profundidad de 50 a 60 metros, se
caracteriza por las macroalgas, principalmente faeofitas y rodofitas. Con la excepción de Nacella
concinna, prácticamente no hay epifauna en la zona intercotidal. En el bentos vágil hay una gran
variedad y densidad de anfípodos. A más de cuatro o cinco metros de profundidad, el substrato generalmente
es de arena y predominan los isópodos, particularmente del género Serolis. A medida que aumenta la
profundidad, predominan especies vágiles tales como Sterechinus, Neobuccinum y Parborlasia. A
mayor profundidad, en substratos barrosos y más estables, entre las formas sésiles se encuentran
esponjas, anémonas, el bivalvo Laternula elliptica y tunicados, además de concentraciones de gran
densidad de equinodermos tales como Amphioplus acutus, Ophionotus victoriae y Odontaster
validus. Entre los invertebrados necrófagos se encuentran Labidiaster annulatus, Gliptonotus
antarcticus, Parborlasia corrugatus y Neobuccinum eatoni. Las especies que se encuentran en la
zona son, en su mayoría, las mismas que se observan en substratos similares en otros lugares de la
región, lo cual indica una homogeneidad de la fauna bentónica de la Península Antártica y zonas
conexas. Los peces están representados por quince nototénidos, principalmente Notothenia neglecta,
N. gibberifrons, N. coriiceps, Nototheniops nudifrons, Trematodus newnesi, T. borchgrewincki y
Pleuragramma antarcticum, dos especies de Channichthydae, Hapagiferidae y Zoarcidae.

5(ii) Acceso a la zona

A fin de reducir a un mínimo los riesgos de accidentes, daños ambientales e interferencia perjudicial
en las actividades de investigación, los peatones, buques, lanchas, aeronaves y vehículos terrestres
que entren en la zona u operen en ella deberían ceñirse al código de conducta ambiental aplicable en
la zona (véase la sección 8.0).

5(iii) Estructuras situadas dentro de la zona y en sus proximidades

Principales estructuras permanentes de la zona (fig. 2)

Estación Henryk Arctowski (Polonia): 62°09´34´´S – 058°28´15´´O
Esta estación fue emplazada por Polonia en punta Thomas el 26 de febrero de 1977 para investigaciones
científicas continuas y operaciones de logística conexas del Programa Antártico de Polonia, y desde
entonces ha funcionado todo el año. Tiene dormitorios con 10 literas en verano y hasta 14 en
invierno, laboratorios biológicos, meteorológicos y geofísicos, depósitos, un hospital pequeño,
tanques de combustible con pared doble con una capacidad total de 1.000 toneladas, hangares para
lanchas y vehículos terrestres, etc. La estación está dotada de dos helipuertos.



II. MEDIDAS

184

Estación Comandante Ferraz (Brasil): 62º05’07” S - 58º23’32”O
La estación fue establecida en 1984 en la costa oriental de la península Keller como base para las
investigaciones científicas y las operaciones de logística conexas del Programa Antártico de Brasil.
En 1986 comenzó a funcionar todo el año. La estación consiste en 64 contenedores, que albergan
laboratorios biológicos, químicos, meteorológicos y geofísicos, dormitorios con capacidad para 46
literas, depósitos, un garaje para vehículos terrestres, generadores diesel, etc. El combustible se
almacena en 17 tanques de acero de gran tamaño, con pared doble, con una capacidad total de 316.000
litros de diesel, y un tanque pequeño (3.000 litros) para gas. La estación está dotada de un helipuerto.

Estación Machu Picchu (Perú): 62º05’07” S - 58º23’32” O
La estación fue establecida en 1988 en punta Crepin, ensenada Mackellar. Actualmente se usa para
operaciones de verano. Consiste en cinco módulos metálicos: laboratorio científico, central eléctrica/
garaje/ manejo de desechos, vivienda, refugio de emergencia y cocina/comedor. La estación está
equipada con un helipuerto portátil.

Estación Copacabana (Estados Unidos de América): 62º10’45” S - 58º26’49” O
Situada en la punta Llano, desde 1978 se ha usado todos los años durante el verano para
investigaciones ornitológicas en estrecha cooperación con la Estación Arctowski.

Refugio de punta Hennequin (Ecuador): 62º 07' 16" S - 58º 23' 42" O
El refugio fue construido en 1989 y desde entonces se ha usado de vez en cuando durante el verano.

Estructuras menores y semipermanentes

En la zona hay varias estructuras menores, como las siguientes (fig. 3):

a) los restos de la cabaña italiana Campo Bove en valle Italian, ensenada Ezcurra;
b) una antigua lancha ballenera en la península Keller;
c) un esqueleto de ballena en la península Keller;
d) barriles de madera de la época ballenera en punta Barrel, ensenada Ezcurra;
e) una colección de arpones balleneros recogidos de las playas de la Bahía del Almirantazgo

(Bahía Lasserre) que se exhiben en la Estación Arctowski;
f) cinco tumbas con cruces en la península Keller: cuatro tumbas británicas con cruces erigidas

en memoria de expedicionarios británicos que perecieron en el mar y en el hielo, y una erigida
en honor de un militar brasileño fallecido;

g) una cruz de madera en la cima del monte Flagstaff, en la península Keller;
h) dos refugios brasileños para situaciones de emergencia en la península Keller;
i) casas rodantes polacas que funcionan como laboratorios de verano (por ejemplo, en punta Demay).

5 (iv) Ubicación de zonas protegidas en la ZAEA (fig. 2)

Las siguientes zonas están dentro de la ZAEA propuesta:

 ZAEP No 128 (costa occidental de la Bahía del Almirantazgo/Bahía Lasserre):

62º09´46´´S - 62º14´10´´S –58º25´15´´O - 58º29´58´´O

El Programa Antártico de Estados Unidos realiza aquí estudios a largo plazo de biología de aves.

 Sitio Histórico No 51, en la Estación Arctowski: 62° 10’S, 58° 28’O
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Consiste en la tumba, con una cruz, del Ing. W. Puchalski, fotógrafo polaco de renombre
internacional especializado en la naturaleza y director de películas sobre la naturaleza del
Ártico y la Antártida.

6. Áreas especiales situadas en la zona

Además de la ZAEP No 128, el Sitio Histórico No 51 y los sitios especificados en la sección 5.3, se
señalaron las siguientes áreas de la ZAEA donde se deberían administrar las actividades:

6(i) Zonas visitadas por turistas y otros visitantes

• Estaciones Arctowski y Ferraz: los turistas y demás visitantes deberían desplazarse por las
rutas turísticas preestablecidas (fig. 5). En el futuro posiblemente se establezcan rutas para
turistas en la estación Machu Picchu y en el campamento de Ecuador.

• Módulos de laboratorio aislados, refugios y el área situada detrás de la estación Ferraz: las
visitas deberían efectuarse únicamente en grupos pequeños acompañados.

6(ii) Zonas de interés científico o ecológico donde se debería administrar el acceso de turistas y
otros visitantes (fig. 4)

a) Lagos de agua dulce de los alrededores de la Estación Arctowski: ejemplo de medio ambiente
de agua dulce

b) Valle Italian: concentración de focas
c) Isla Dufayel: concentración de focas
d) Punta Crepin: concentración de focas
e) Área al noroeste de la Estación Ferraz: concentración de focas
f) Área al oeste de la Estación Ferraz: concentración de focas
g) Zona costera desde el Refugio No 1 (Estación Ferraz) hasta punta Plaza: concentración de

focas y pingüinos
h) Colina Crosses en el flanco septentrional de Ferraz, en la península Keller: concentraciones

de gaviotines. Excepto en relación con actividades científicas, la reposición de víveres de
supervivencia o situaciones de emergencia y operaciones esenciales de la estación, las
visitas deberían limitarse durante la temporada crítica de cría de las aves, que va del 1 de
octubre al 31 de diciembre.

i) Zona costera de hasta siete metros de ancho al norte de la colina Base “G”: presencia de
bancos de vegetación

j) Lagunas de agua dulce cerca de las estaciones Arctowski y Ferraz: ejemplos de medio
ambiente de agua dulce

k) Punta Ullman (espolón Ullman): concentración de focas
l) Punta Hennequin: concentración de focas, lugares con plantas fósiles
m) Cabo Vaureal – roca Chabrier: zona de cría de pingüinos, petreles gigantes comunes y

cormoranes imperiales. Se deberían evitar las visitas durante la temporada de cría, del 1 de
octubre al 1 de marzo, excepto en relación con actividades científicas.

n) Aguas marinas poco profundas, hasta los 100 metros, frente a la ZAEP No 128, ensenadas
Martel, Mackellar y Ezcurra, roca Napier y caleta Monsinet: diversas comunidades bentónicas,
experimentos científicos y concentraciones de distintas especies de peces adultos y juveniles.
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Aunque las áreas antedichas no han sido designadas oficialmente como zonas protegidas de
conformidad con el Anexo V del Protocolo, revisten considerable interés científico y ecológico como
zonas de cría y concentraciones de aves o mamíferos, lugares de alimentación de aves y mamíferos
marinos, lugares con cubierta vegetal característica, hábitats marinos variados o sitios de especial
interés científico. Algunas de ellas, como la roca Chabrier y el cabo Vaureal, en la costa oriental de la
Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) (fig. 2), son muy importantes porque son el único sitio de
cría de cormoranes imperiales, pingüinos y petreles gigantes comunes fuera de la ZAEP No 128, costa
occidental de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre).

En todas estas áreas, las actividades deben realizarse con sumo cuidado a fin de evitar o reducir a un
mínimo la perturbación de la fauna y flora silvestres, el pisoteo de la vegetación y la interferencia en
investigaciones en curso. A los lagos de agua dulce de los alrededores de las estaciones Arctowski
y Ferraz se debería ir únicamente para el abastecimiento de agua, operaciones conexas de la estación
e investigaciones científicas pertinentes.

Los organismos bentónicos y pelágicos marinos revisten sumo interés científico y constituyen
eslabones fundamentales de la cadena alimentaria marina de la zona. Están estrechamente relacionados
con el mantenimiento del equilibrio ecológico, incluido el de las aves y los mamíferos marinos.

7. Mapas

• Figura 1: Ubicación de la ZAEA No 1 en la isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), Península
Antártica

• Figura 2: Zona Antártica Especialmente Administrada de la Bahía del Almirantazgo (Bahía
Lasserre) – ZAEA No 1

• Figura 3: Ubicación de las estructuras y los fondeaderos
• Figura 4: Ubicación de zonas de interés científico y ecológico
• Figura 5A: Límites para vehículos y peatones y rutas turísticas de la Estación Comandante

Ferraz
• Figura 5B: Zonas de instalaciones de la Estación Comandante Ferraz
• Figura 5C: Límites para vehículos y peatones y rutas turísticas de la Estación Henryk

Arctowski
• Figura 5D: Zonas de instalaciones de la Estación Machu Picchu
• Figura 6: Flora (áreas colonizadas) y aves (sitios de presencia)

8. Código de conducta general

En relación con las disposiciones de los artículos 4 a 6 del Anexo V del Protocolo sobre Protección
del Medio Ambiente, Protección y gestión de zonas, se propone el siguiente código de conducta
como marco para guiar las investigaciones actuales y futuras y las operaciones de logística de las
Partes que tengan instalaciones permanentes o de verano en la zona y actividades similares de otras
Partes y de los visitantes, incluidos los turistas que lleguen a la zona.
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8(i) Acceso y circulación dentro de la zona o sobre ella

Buques

• Al fondear en la ensenada Mackellar se debería proceder con cautela debido al gran número
de rocas en la parte central. Se recomienda que un solo buque por vez fondee en la ensenada.

• No más de tres buques por vez deberían fondear en la ensenada Martel: dos justo frente a la
Estación Ferraz y el tercero en el extremo oriental de la ensenada.

• No más de dos buques por vez deberían fondear en la ensenada Ezcurra: uno justo al este de
la isla Dufayel y el otro al sur de la isla Dufayel, frente al valle Italian.

• Se debería proceder con cautela al fondear cerca de la Estación Arctowski debido a las
fuertes corrientes y vientos de distintas direcciones.

Lanchas

• Los desembarcos en la costa frente a la Estación Arctowski (caleta Arctowski y caleta
Media Luna), la Estación Ferraz (fondeadero Visca) y otras instalaciones deberían efectuarse
en los sitios recomendados para los desembarcos que se indican en la figura 3.

• Además de las disposiciones aplicables a la ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre), no deberían acercarse lanchas a las áreas de interés científico
y ecológico indicadas en la figura 4, excepto en situaciones de emergencia o para tareas de
investigación, vigilancia, reposición de víveres de supervivencia y almacenamiento de
combustible.

Aeronaves

• Excepto en situaciones de emergencia o en el curso de inspecciones de conformidad con el
artículo VII del Tratado Antártico, los helicópteros que transporten científicos y visitantes
entre las estaciones Arctowski, Ferraz y Machu Picchu y el campamento de Ecuador deberían
comunicar la hora de llegada al jefe pertinente de la estación o el campamento con bastante
anticipación y aterrizar solamente en los helipuertos o sitios designados en cada una de las
estaciones (figura 2). En las estaciones no hay instalaciones para el reaprovisionamiento de
combustible.

• Además de las disposiciones aplicables a la ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre), no deberían aterrizar helicópteros en la zona o en sus
proximidades ni volar a menos de 600 metros de altura sobre las áreas de interés biológico y
ecológico indicadas en la figura 4, excepto en situaciones de emergencia o para tareas de
investigación.

• En la zona no hay sitios para el aterrizaje de aeronaves de ala fija.

Vehículos terrestres

• En general, los vehículos terrestres utilizados para operaciones de las estaciones e
investigaciones apoyadas por las estaciones deberían circular únicamente entre Arctowski
y punta Thomas y entre la Estación Ferraz, los laboratorios modulares aislados de los
alrededores de Ferraz y los refugios de la península Keller. Las áreas a las cuales se limitan
la mayoría de las operaciones vehiculares, así como las rutas entre la Estación Ferraz, los
laboratorios modulares y los refugios, se indican en la figura 5A.

• No deberían entrar vehículos terrestres en la ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre).
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• Para usar vehículos de la estación a fin de visitar los laboratorios de punta Plaza y los
refugios de la península Keller se deberían efectuar arreglos previamente con el jefe de la
Estación Ferraz.

• Las motonieves y snowcats deberían usarse solamente en terreno cubierto de nieve o hielo.

Peatones

• Las áreas peatonales generalmente están asociadas a estaciones y operaciones de
investigación apoyadas por estaciones. Los peatones deberían desplazarse con cuidado a
fin de ocasionar la menor perturbación posible a los animales, el suelo y las áreas con
vegetación y no dañar o desplazar la flora. Siempre que sea posible, se deberían usar las
rutas indicadas en las figuras 5A y B.

• Nadie debería entrar en la ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía del Almirantazgo (Bahía
Lasserre), excepto para realizar investigaciones científicas de conformidad con un permiso
expedido en virtud del artículo 3 del Anexo II del Protocolo y con el plan de gestión aprobado
para el área.

8(ii) Actividades compatibles con el código de conducta que se pueden llevar a cabo dentro de la
zona sin poner en peligro sus valores

• Investigaciones científicas
• Apoyo logístico para las investigaciones científicas
• Visitas con fines de educación o recreación, incluido el turismo
• Actividades de gestión, incluidos el mantenimiento o el retiro de instalaciones, y vigilancia

de la ejecución del presente plan de gestión
• Actividades de medios de comunicación, artísticas y de otros visitantes oficiales de programas

nacionales

Se aplican restricciones adicionales a las actividades en la ZAEP No 128, costa occidental de la Bahía
del Almirantazgo (Bahía Lasserre).

8(iii) Instalación, modificación o desmantelamiento de estructuras

La instalación de estaciones y refugios nuevos o modificarlos, el retiro de instalaciones existentes u
otras instalaciones de la zona y el emplazamiento de campamentos deberían efectuarse sólo después
de consultar con las Partes que estén llevando a cabo programas de investigación en la zona, de
conformidad con las disposiciones del artículo 8 y el Anexo I del Protocolo sobre Protección del
Medio Ambiente y el presente plan de gestión, y de una forma que no comprometa los valores de la zona.

El equipo científico que se instale en la zona debería estar claramente identificado y tener el nombre
del país, el investigador principal, información para contactar a los responsables y la fecha de
instalación. Todo el equipo y el material conexo deberían retirarse cuando ya no se usen.

Los campamentos deberían estar lo más lejos posible, en sitios sin vegetación, como planicies
yermas de cenizas, pendientes o playas, o sobre una capa gruesa de nieve o hielo en los casos en que
sea posible, y deberían evitar las concentraciones de mamíferos o aves reproductoras. Cuando sea
posible, se deberían reutilizar lugares para acampar que hayan estado ocupados previamente.

8(iv) Recolección de ejemplares de la flora y la fauna autóctonas o intromisión perjudicial

Se prohíbe la toma de ejemplares de la flora o la fauna autóctonas y la intromisión perjudicial en ellas,
excepto con un permiso otorgado de conformidad con las disposiciones del artículo 3 del Anexo V
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del Protocolo. En caso de toma de animales o intromisión perjudicial en los mismos con fines científicos,
se debería usar como norma mínima el Código de conducta del SCAR para el uso de animales con
fines científicos en la Antártida.

La toma de organismos marinos con fines científicos debería limitarse a lo estrictamente necesario
para los fines de la investigación.

El muestreo geológico de sedimentos del fondo, especialmente en aguas poco profundas, debería
realizarse con sumo cuidado a fin de reducir a un mínimo el impacto adverso en el medio ambiente y
la interferencia en otras investigaciones científicas sobre la ecología bentónica.

8(v) Toma o traslado de material que el titular del permiso no haya llevado a la zona

Se debería tomar y trasladar material de la zona únicamente con fines científicos, de gestión o de
educación, y dicho material debería limitarse al mínimo necesario para esos fines.

No deberían recolectarse ni retirarse de la zona recuerdos, específicamente rocas, minerales, fósiles,
huevos o ejemplares de la flora o la fauna, ni ningún otro material que el visitante no haya llevado a
la zona.

Se podrán retirar del sitio materiales tales como basura acumulada en la playa, ejemplares muertos o
enfermos de la fauna o la flora y reliquias y artefactos abandonados de actividades anteriores.

8(vi) Eliminación de desechos

Los desechos generados por los programas de investigaciones científicas, el turismo y las demás
actividades gubernamentales o no gubernamentales en la ZAEA deberían eliminarse de conformidad
con las disposiciones del Anexo III del Protocolo.

Todos los desechos, excepto los de origen humano y los desechos líquidos domésticos, deberían
retirarse de la zona.

8(vii) Requisitos relativos a los informes

El coordinador de la ZAEA debería llevar un registro de las actividades que se realicen en la zona y
presentar descripciones resumidas en el intercambio anual de información sobre el año precedente
de conformidad con el Tratado Antártico.

8(viii) Intercambio de información

Se solicita a las Partes que propongan realizar, apoyar o autorizar investigaciones u otras actividades
en la ZAEA de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) que informen al Coordinador de la ZAEA
con la mayor antelación posible sobre las actividades planeadas. Eso permitirá una mayor integración
de los programas de investigación, fomentará la cooperación y evitará el impacto acumulativo,
facilitando la vigilancia y la gestión de la zona. Cuando corresponda, se deberían cumplir las
disposiciones relativas a la evaluación del impacto ambiental establecidas en el Protocolo al Tratado
Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente.

Al final de cada campaña de verano, las Partes deberían informar a las demás partes sobre lo siguiente:

• toda actividad realizada en la ZAEA por sus nacionales u otras Partes, incluidos turistas y
participantes en expediciones no gubernamentales, que contravenga las disposiciones del
presente plan de gestión; y

• las medidas tomadas para hacer cumplir las disposiciones del presente plan de gestión.
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En la medida de lo posible, la IAATO debería proporcionar al Coordinador de la ZAEA los pormenores
de las visitas programadas de embarcaciones registradas en la IAATO. Los operadores turísticos
que no estén afiliados a la IAATO también deberían informar al Coordinador sobre las visitas planeadas.

9. Documentación

Propuesta preparada por Brasil y Polonia, en coordinación con Ecuador y Perú, de que la Bahía del
Almirantazgo (Bahía Lasserre), isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), Islas Shetland del Sur, sea designada
zona antártica especialmente administrada (ZAEA), 1996. Tema 20a del programa. XX ATCM/WP 15
(Rev.). Ahora revisada.

Guía para la preparación de los planes de gestión para las zonas antárticas especialmente protegidas,
adjunta a la Resolución 2 (1998) de la XXII Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

Informe final de la Duodécima Reunión Consultiva Extraordinaria del Tratado Antártico. La Haya, 11-
15 de septiembre de 2000. Plan de gestión del Sitio de Especial Interés Científico No 8 (ZAEP 121),
costa occidental de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre), isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), Islas
Shetland del Sur, págs. 68-73

Informe final de la Duodécima Reunión Consultiva Extraordinaria del Tratado Antártico. La Haya, 11-
15 de septiembre de 2000. Plan de gestión del Sitio de Especial Interés Científico No 34. (ZAEP 151),
Lions Rump, isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), Islas Shetland del Sur, págs. 95-102
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APÉNDICE A

Lista preliminar de verificación de plantas de zonas sin hielo contiguas a la
Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre), isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo)

ANGIOSPERMAE

POACEAE
Deschampsia antarctica Desv.

CARYOPHYLLACEAE
Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.

MUSGOS

AMBLYSTEGIACEAE
Orthotheciella varia (Hedw.) Ochyra
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
S. georgico-uncinata (Mull Hal..) Ochyra & Hedenas
Warnstorfia laculosa (Müll. Hal.) Ochyra & Matteri
Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs

ANDREAEACEAE
Andreaea depressinervis Card.
Andreaea gainii Card.
Andreaea regularis Muell.

BARTRAMIACEAE
Bartramia patens Brid.
Conostomum magellanicum Sull.

BRACHYTHECIACEAE
Brachythecium austrosalebrosum (Müll. Hal.) Kindb.
Brachythecium glaciale B.S.G.

BRYACEAE
Bryum amblyodon Müll. Hal.
Bryum argenteum Hedw.
Bryum orbiculatifolium Card. et Broth.
Bryum pallescens Schleich. ex Schwaegr.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr.
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A. L. Andrews in Grout
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Pohlia wahlenbergii (Web. Et Mohr.) Andrews
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DICRANACEAE
Anisothecium cardotii (R. Br. ter.) Ochyra
Chorisodontium aciphyllum (Hook. f. et. Wills.) Broth.
Kiaeria pumila (Mitt. in Hook. f.) Ochyra – very rare.

DITRICHACEAE
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Distichum capillaceum (Hedw.) B.S.G.
Ditrichum hyalinum (Mitt.) Kuntze
Ditrichum lewis-smithii Ochyra

ENCALYPTACEAE
Encalypta rhaptocarpa Schwaegr.

GRIMMIACEAE
Grimmia reflexidens Müll. Hal.
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. in BSG.
Schistidium amblyophyllum (Müll. Hal.) Ochyra & Hertel
Schistidium antactici (Card.) L. I. Savicz & Smirnova
Schistidium cupulare (Müll. Hal.) Ochyra
Schistidium falcatum (Hook. f. at Wils.) B. Bremer
Schistidium halinae Ochyra
Schistidium occultum (Müll. Hal.) Ochyra & Matteri
Schistidium rivulare (Brid.) Pobp.
Schistidium steerei Ochyra
Schistidium urnulaceum (Müll. Hal.) B. G. Bell.

HYPNACEAE
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb.
Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum

MEESIACEAE
Meesia uliginosa Hedw.

ORTHOTRICHACEAE
Muelleriella crassifolia (Hook. f. et Wils.) Dus.

POLYTRICHACEAE
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Smith
Polytrichum strictum Brid.
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum piliferum Hedw.

POTTIACEAE
Dydimodon gelidus Card.
Hennediella antarctica (Angstr.) Ochyra & Matteri
Hennediella heimii (Hedw.) Zand.
Stegonia latifolia (Schwaegr. in Schult.) Vent in Broth.
Syntrichia filaris (Müll. Hal.) Zand.
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.
Syntrichia saxicola (Card.) Zand.
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SELIGERACEAE
Dicranoweisia brevipes (Müll. Hal.) Card..
Dicranoweisia crispula (Hredw.) Milde
Dicranoweisia grimmiaceae (Müll. Hal.) Broth.

ALGAS

ALGAS MACROSCÓPICAS CONTINENTALES
Prasiola crispa (Lightfoot) Menegh

ALGAS MICROSCÓPICAS CONTINENTALES
Bacillariophyceae

Coscinodiscales

Orthoseira cf. dendroteres (Ehrenberg) Crawford

Naviculales

Amphora veneta Kützing
Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow
Achnanthes marginulata Grunow
Caloneis cf. silicula (Ehrenberg) Cleve
Caloneis cf. schumanniana (Grunov) Cleve
Cocconeis sp.,
Fragilaria bidens Heiberg
Fragilaria capucina Desmazieres
Fragilaria construens f. binodis (Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria pinnata Ehrenberg
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow
Luticola muticopsis (Van Heurck) D. G. Mann
Luticola mutica var. ventricosa (Kützing) Cleve et Grunow
Navicula cf. bryophila Petersen
Navicula elginensis (Gregory) Ralfs
Navicula glaciei Van Heurck,
Navicula phyllepta Kützing
Nitzschia agnita Hustedt
Nitzschia cf. fontifuga Cholnoky
Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow
Nitzschia gracilis Hantzsch
Nitzschia homburgiensis Lange-Bertalot
Nitzschia cf. hybrida Grunow
Nitzschia inconspicua Grunow
Nitzschia perminuta (Grunow) M. Pergallo
Opephora olsenii Moeller
Pinnularia borealis Ehrenberg
Pinnularia ignobilis (Krasske) Cleve-Euler
Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve
Stauroneis cf. anceps Ehrenberg
Stauroneis cf. simulans (Donkin) R. Ross.
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HONGOS MACROSCÓPICOS
Omphalina antarctica Sing.
Galerina moelleri Bas.

LÍQUENES Y HONGOS LIQUENÍCOLOS
Acarospora macrocyclos Vain.
Alectoria minuscula – Lindsay
Arthopyrenia maritima Øvstedal
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt
Austrolecia antarctica Hertel
Bacidia stipata Lamb
Biatorella antarctica Murray
Bryonora castanea (Hepp) Poelt
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.
Buellia anisomera Vain.
Buellia augusta Vain.
Buellia cladocarpiza Lamb
Buellia coniops (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr.
Buellia granulosa (Darb.) Dodge
Buellia latemarginata Darb.
Buellia papillata (Sommerf.) Tuck.
Buellia perlata (Hue) Darb.
Buellia pycnogonoides Darb.
Buellia russa (Hue) Darb.
Buellia subpedicillata (Hue) Darb.
Caloplaca amniospila
Caloplaca athallina Darb.
Caloplaca buelliae Olech & Søchting
Caloplaca cirrochrooides (Vain.) Zahlbr.
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Caloplaca iomma Olech & Søchting
Caloplaca millegrana
Caloplaca psoromatis Olech & Søchting
Caloplaca regalis (Vain.) Zahlbr.
Caloplaca siphonospora Olech & Søchting
Caloplaca sublobulata (Vain.) Zahlbr.
Caloplaca tetraspora (Nyl.) H. Oliv.
Caloplaca tiroliensis Zahlbr.
Candelaria murrayi (Dodge) Poelt
Candelariella hallettensis (Murray) Øvstedal
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel
Catapyrenium daedaleum (Kremp.) Stein
Catapyrenium lachneum (Ach.) R. Sant.
Catillaria corymbosa (Hue) Lamb
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
Cladonia furcata (Huds.) Schrader
Cladonia phyllophora Ehrh. ex Hoffm.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Coelocaulon aculeatum (Schreber) Link
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Coelocaulon epiphorellum (Nyl. in Crombie) Kärnef.
Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites
Dermatocarpon intestiniforme (Körb.) Hasse
Haematomma erythroma (Nyl.) Zahlbr.
Himantormia lugubris (Hue) Lamb
Hypogymnia lugubris (Pers.) Krog
Hypogymnia lububris (Pers.) Krog f. compactior (Zahlbr.) D. C. Linds.
Japewia tornoensis (Nyl.) Tønsberg
Lecania brialmontii (Vain.) Zahlbr.
Lecania gerlachei (Vain.) Zahlbr.
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Lecanora expectans Darb.
Lecanora physciella (Darb.) Hertel
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh.
Lecidea assimilata Nyl.
Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. et DC.) Schaer.
Lecidea lapicida (Ach.) Ach.
Lecidea sarcogynoides Körb.
Lecidea sciatrapha Hue
Lecidella aff. carpathica Körb. –
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel and Leuckert
Lecidella wulfenii (Hepp) Körb.
Leptogium puberulum Hue
Massalongia carnosa (Dicks.) Körb.
Mastodia tesselata Auct.
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner
Microglaena antarctica Lamb
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
Ochrolechia parella (L.) A. Massal.
Pannaria hookeri (Borrer ex Sm.) Nyl.
Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
Physcia cf. wainioi Räs.
Physconia muscigena (Ach.) Poelt
Placopsis contortuplicata Lamb
Poeltidea perusta (Nyl.) Hertel et Hafellner
Polyblastia gothica Th. Fr.
Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel et Knoph
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et knoph
Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo et D. Hawksw.
Pseudephebe pubescens (L.) Choisy
Pseudevernia pubescens
Psoroma hypnorum (Vahl) Gray
Ramalina terebrata Hook et Tayl.
Rhizocarpon geminatum Körb.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Rhizocarpon polycarpon (Hepp) Th. Fr.
Rhizoplaca aspidophora (Vain.) Redón
Rhizoplaca melanophthalma (DC. in Lam. et DC.) Leuck. et Poelt
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Rinodina deceptionis Lamb
Rinodina mniaraea (Ach.) Körb.
Rinodina petermanii (Hue) Darb.
Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körb.
Sphaeorophorus fragilis (L.) Pers.
Sphaeorophorus globosus (Hudson) Vain.
Sphaeorophorus cfr. melanocarpus (Sw.) DC.
Staurothele gelida (Hook & Tayl.) Lamb
Stereocaulon alpinum Laurer ex Funck
Stereocaulon glabrum (Müll. Arg.) Vain.
Tephromela atra (Hudson) Hafellner
Thelocarpon cyaneum Olech et Alstrup
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel
Umbilicaria aprina Nyl.
Umbilicaria cfr. cristata Dodge et Baker
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. –
Umbilicaria propagulifera (Vain.) Llano
Umbilicaria rufidula (Hue) Filson
Usnea acromelana Stirton
Usnea antarctica Du Rietz
Usnea aurantiaco-atra (Jacq.) Bory
Verrucaria ceuthocarpa Wahlenb.
Verrucaria cylindrophora Vain.
Verrucaria dispartita Vain.
Verrucaria elaeoplaca Vain.
Verrucaria psycrophila Lamb
Verrucaria tesselatula Nyl.
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. –
Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr.
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APÉNDICE B

Fauna observada en la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre),
isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo)

Aves observadas en la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre)

Especies reproductoras

Pygoscelis adeliae
Pygoscelis papua
Pygoscelis antarctica
Macronectes giganteus
Daption capense
Oceanites oceanicus
Fregetta tropica
Phalacrocorax bransfieldensis
Chionis alba
Catharacta maccormicki
Catharacta lonnbergi
Larus dominicanus
Sterna vittata

Especies no reproductoras

Frecuentes:

Eudyptes chrysolophus
Fulmarus glacialoides
Pagodroma nivea
Sterna paradisaea

Esporádicas:

Aptenodytes patagonicus
Aptenodytes forsteri
Edyptes chrysocome
Spheniscus magellanicus*
Talassarche melanophris
Phoebetria fusca*
Phoebetria palpebrata*
Thalassoica Antarctica
Halobaena caerulea
Pachyptila desolata*
Bubulcus ibis
Cygnus melanocoryphus
Anas sibilatrix*
Anas georgica
Calidris fuscicollis
Steganopus tricolor*
Catharacta chilensis*
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Pinnípedos observados en la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre)

Mirounga leonina
Lobodon carcinophagus,
Leptonychotes weddelli,
Hydrurga leptonyx,
Arctocephalus gazella,
Ommatophoca rossi *

* Sólo una visita.
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APÉNDICE C

Código de conducta para visitantes

1. Introducción

El presente código de conducta ha sido preparado para operadores turísticos comerciales (afiliados
o no a la IAATO), expediciones privadas y personal de programas antárticos nacionales que realicen
visitas con fines recreativos a la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre).

2. Directrices generales

• Los jefes de expediciones turísticas y no gubernamentales que deseen visitar las estaciones
Arctowski, Ferraz o Machu Picchu deberían ponerse en contacto con el Departamento de
Biología Antártica de la Academia Polaca de Ciencias (02-141 Varsovia, Polonia, Ustrzycka),
la Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Ministério da Marinha, Esplanada
dos Ministérios, 70055-900, Brasília, DF, Brasil) o el Instituto Antártico Peruano (INANPE)
(Jr. Ucayali 259, Lima, Perú)), respectivamente, con suficiente antelación a fin de efectuar los
arreglos necesarios para la visita planeada. Ello no impide las visitas en situaciones de
emergencia.

• El Estado Parte que sea responsable de los operadores turísticos debería cerciorarse de que
los operadores turísticos, su personal, los turistas y demás visitantes estén plenamente
informados sobre las disposiciones del presente plan de gestión y las cumplan.

• Se insta a los jefes de expedición de cruceros y a los capitanes de buques de apoyo a los
programas nacionales a que comuniquen sus itinerarios a fin de evitar que dos embarcaciones
converjan accidentalmente en un sitio al mismo tiempo.

• En el caso de los operadores de cruceros comerciales, un máximo de 100 pasajeros podrán
estar en tierra en un sitio en cualquier momento, acompañados como mínimo por un miembro
del personal de la expedición por cada 20 pasajeros.

• Los integrantes de expediciones no gubernamentales y turísticas que visiten las estaciones
Arctowski y Ferraz deberían utilizar las rutas indicadas en las figuras 5.A y B, que permiten
observar la flora y la fauna silvestres, así como las instalaciones de las estaciones, perturbando
mínimamente las actividades de las estaciones y el medio ambiente y sin degradar los hábitats.

• A fin de evitar el impacto ambiental, la perturbación de la flora y la fauna silvestres y la
interferencia en investigaciones científicas en curso, no se debería desembarcar o entrar en
las áreas especiales señaladas en la sección 6.2, excepto en situaciones de emergencia.

• Todo movimiento en tierra debería efectuarse con cuidado a fin de ocasionar la menor
perturbación posible a los animales, el suelo y las áreas con vegetación y no perturbar el
equipo científico. El visitante:
• debería tratar de no caminar sobre vegetación tal como musgos o líquenes;
• debería mantener una distancia apropiada de las aves o las focas que sea segura y no

las perturbe. Como regla general, mantener una distancia de 5 metros. Cuando fuera
práctico, mantener al menos una distancia de 15 metros de los lobos marinos;

• debería lavarse cuidadosamente las botas y limpiar la ropa, bolsos, trípodes y bastones
antes de desembarcar a fin de evitar las introducciones biológicas;



II. MEDIDAS

200

• no debería dejar basura de ningún tipo;
• no debería recolectar piezas biológicas o geológicas como recuerdo ni perturbar

artefactos;
• no debería escribir o dibujar en ninguna estructura hecha por el hombre o superficie

natural;
• no debería tocar o perturbar instrumentos científicos o señalizadores; y
• no debería tocar o perturbar depósitos de campaña u otros equipos almacenados por

programas antárticos nacionales.
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Figura 1: Ubicación de la ZAEA Nº1 en la isla Rey Jorge (isla 25 de Mayo), Península Antártica.
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Figura 2: Zona Antártica Especialmente Administrada de la Bahía del Almirantazgo (Bahía Lasserre) - ZAEA Nº1.
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Figura 3: Ubicación de las estructuras y los fondeaderos.
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Figura 4: Ubicación de zonas de interés científico y ecológico.
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Figura 5A: Límites para vehículos y peatones y rutas turísticas de la Estación Comandante Ferraz.
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Figura 5B: Zonas de instalaciones de la Estación Comandante Ferraz.
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Figura 5C: Límites para vehículos y peatones y rutas turísticas de la Estación Henryk Arctowski.
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Figura 5D: Zonas de instalaciones de la Estación Machu Picchu.
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MEDIDAS 1 - ANEXO H

Figura 6: Flora (áreas colonizadas) y aves (sitios de presencia).


