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Isla Penguin
62˚06’S, 57˚54’O – Sector oriental de la isla Rey Jorge 
(isla 25 de Mayo)

Rasgos principales
   - Cono volcánico inactivo 

   - Petreles gigantes del sur

   - Pingüinos de barbijo 

   - Vegetación

   - Huesos de ballena
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Descripción
Topografía	 	Esta isla ovalada tiene 1,6 km de largo. El rasgo geológico prominente del sitio es el cono elevado del 

pico Deacon, de 170 m, cuya ladera norte baja en pendiente suave hasta la playa de desembarco. La 
mayor parte de la isla está rodeada de acantilados bajos y en el nordeste hay un lago formado por un 
cráter.

fauna	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: pingüinos de barbijo (Pygoscelis antarctica), pingüinos 
Adelia (Pygoscelis adeliae), petreles gigantes del sur (Macronectes giganteus), gaviotines antárticos 
(Sterna vittata), gaviotas cocineras (Larus dominicanus) y skúas (Catharacta spp.). Es probable que se 
reproduzcan en el lugar: palomas antárticas (Chionis alba) y petreles de Wilson (Oceanites oceanicus).  
 
Regularmente se aselan cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps). Regularmente permanecen en 
tierra elefantes marinos del sur (Mirounga leonina) y focas de Weddell (Leptonychotes weddellii).

flora	 	Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis, Xanthoria elegans, distintas especies de musgos, 
Caloplaca y otras especies de líquenes crustosos y grandes tapices del liquen fruticoso Usnea antarctica. 

Impacto de los visitantes

IMpaCTo	ConoCIDo	 Erosión de los senderos que van al pico Deacon.

IMpaCTo	poSIBlE	 Pisoteo de la vegetación y perturbación de la fauna, especialmente los petreles gigantes.

Requisitos para los desembarcos
BuquES*	 	Buques que transportan 200 pasajeros o menos. Un buque por vez. Dos buques al día como máximo (de 

medianoche a medianoche).

VISITanTES	 	Como máximo 100 visitantes en tierra por vez, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía por 
cada 20 visitantes. No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), a fin 
de que la fauna y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes
ÁrEa	DE	DESEMBarCo	 	La playa ancha de pedregullo de la costa norte. Desembarque lejos de los acantilados bajos que están al 

oeste de la playa de desembarco porque hay nidos de petreles gigantes (área vedada A). 

ÁrEaS	VEDaDaS	 	Área vedada A: la parte noroeste de la isla y los acantilados bajos a lo largo de la costa norte, donde 
anidan petreles gigantes. 

 Área vedada B: las inmediaciones del acantilado bajo del extremo nordeste de la isla, donde anidan  
 petreles gigantes.

 Área vedada C: el borde del “lago del cráter” y las lomas que están al sur, donde la vegetación es densa  
 y anidan petreles gigantes.

 Área vedada D: sitios de control para el monitoreo de pingüinos en el extremo sur de la isla.

ÁrEaS	para	CaMInaTaS		 	Los visitantes de las colonias de pingüinos de barbijo en el extremo norte de la isla deberían estar bajo 
estrecha supervisión a lo largo de la costa de pedregullo. Se debería tener especial cuidado para guiar 
a los visitantes sin hacer ruido y lentamente a lo largo de la playa hasta el norte del área vedada B, a 
fin de no perturbar a los petreles gigantes que anidan más arriba en las salientes. Los visitantes del 
pico Deacon deberían ser conducidos hasta el sendero designado al oeste del área vedada B. Desde la 
colonia de pingüinos de barbijo también se puede seguir la ruta al sur de la “loma Skúa”. Sin embargo, 
esta ruta se debería seguir únicamente en pequeños grupos guiados a fin de no pisotear la vegetación.  

ÁrEaS	DE	lIBrE  Ninguna.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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Guía para sitios que reciben visitantes
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Isla Penguin

Isla Penguin
62˚06’S, 57˚54’O – Sector oriental de la isla Rey Jorge 
(isla 25 de Mayo)

El sendero que va al pico Deacon se ve claramente, en 
particular a fines de la temporada.

Área de desembarco: no se acerque a los nidos de petreles 
gigantes que están en la parte oeste.

La isla Penguin vista de arriba

Código de conducta para visitantes

CoMporTaMIEnTo	 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 
la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento. 
 
Cuando esté al mismo nivel o a mayor altura que los petreles gigantes en los nidos, mantenga una  
distancia precautoria de 50 metros como mínimo. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio  
del comportamiento.  
 
Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos porque pueden ser agresivos. No camine sobre la 
vegetación.

aDVErTEnCIaS	 	Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente en cualquier lugar de la Antártida, pero 
este lugar es particularmente propenso a cambios de ese tipo.

T R A T A D O 
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Guía para sitios que reciben visitantes
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Isla Barrientos (Islas Aitcho)

Isla Barrientos   
(Islas Aitcho)
62˚24’S, 59˚47’O – Entrada septentrional del estrecho 
English entre las islas Robert y Greenwich

Rasgos principales
   - Pingüinos de pico rojo y de barbijo
   - Elefantes marinos del sur
   - Rasgos geológicos  
   - Petreles gigantes comunes
   - Vegetación
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Descripción
TOPOGRAFÍA	 	En la costa norte de la isla, de 1,5 km, predominan acantilados empinados de hasta 70 metros de altura, 

con una pendiente suave hacia la costa sur. En los extremos oriental y occidental de la isla hay playas de 
arena negra y pedregullo. Un rasgo sobresaliente del extremo occidental es las afloraciones columnares 
de basalto.   

FAunA	 	Se ha confirmado que se reproducen en este lugar: pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua), pingüinos 
de barbijo (Pygoscelis antarctica), petreles gigantes comunes (Macronectes giganteus), gaviotas 
cocineras (Larus dominicanus) y skúas (Catharacta spp.).

 Se sospecha que se reproducen en este lugar: cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps) y petreles  
 de Wilson (Oceanites oceanicus).

  Permanecen en tierra regularmente: focas de Weddell (Leptonychotes weddellii), elefantes marinos del 
sur (Mirounga leonina) y, desde fines de diciembre, lobos finos antárticos (Arctocephalus gazella). 

FlORA	 	Todo el centro de la isla está cubierto por una alfombra de musgo muy extensa. Hay líquenes Xanthoria 
spp., Caloplaca spp. y otras especies de líquenes crustosos. El alga verde Prasiola crispa está muy 
difundida. 

Impacto de los visitantes
IMPACTO	COnOCIDO	 Erosión de múltiples senderos que atraviesan la vegetación entre los extremos oriental y occidental de la isla.

IMPACTO	POSIBlE	 Mayores daños a la vegetación y perturbación de la biota, en particular los petreles gigantes.

Requisitos para los desembarcos
BuQuES*	 	Buques que transportan 200 pasajeros o menos. Un buque por vez. Dos buques al día como máximo (de 

medianoche a medianoche).  

VISITAnTES	 	Como máximo 100 visitantes en tierra por vez, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía por 
cada 20 visitantes. No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), a fin 
de que la fauna y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes
ÁREA	DE	DESEMBARCO	 	Primaria: extremo oriental de la isla; se desembarca en la playa de arena del norte o en la playa de 

pedregullo del sur.

 Secundaria: costa norte del extremo occidental de la isla, de fácil acceso durante la marea alta.

ÁREAS	VEDADAS	 	Área vedada A: sitios para el monitoreo de pingüinos de barbijo más arriba y al sudeste del área de 
desembarco oriental.

 Área vedada B: la parte central de la isla, cubierta por una alfombra de musgo muy extensa (excepto por  
 la ruta designada para caminatas), y los acantilados del norte, donde anidan petreles gigantes.

 Área vedada C: loma en el extremo sudoeste de la isla donde anidan petreles gigantes.

ÁREAS	PARA	CAMInATAS	 	Camine por el área vedada B sólo si puede reconocer claramente la ruta designada, que pasa por 
las rocas a lo largo de la costa en el extremo oriental y a lo largo de un cauce angosto de pedregullo 
a través de la vegetación. Esta ruta debe ser usada sólo por grupos guiados de 10 visitantes como 
máximo. Sólo un grupo por vez puede seguir el cauce, con sumo cuidado para no pisotear los bordes de 
la vegetación. 

ÁREAS	DE	lIBRE  Los visitantes pueden desplazarse libremente, pero bajo estrecha supervisión, en cualquier lugar excepto 
las áreas vedadas o para caminatas guiadas.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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Guía para sitios que reciben visitantes
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Guía para sitios que reciben visitantes

Área de desembarco occidental de la Isla Barrientos

Isla Barrientos   
(Islas Aitcho)
62˚24’S, 59˚47’O – Entrada septentrional del estrecho English entre las islas Robert y Greenwich

Camine por el área vedada B sólo si puede reconocer claramente la ruta. El centro de la Isla Barrientos está cubierto por una alfombra de musgo muy extensa.

Área de desembarco oriental de la Isla Barrientos

Código de conducta para visitantes

COMPORTAMIEnTO		 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 
la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento. Cuando esté al mismo nivel o a mayor altura que los petreles gigantes en los nidos, 
mantenga una distancia precautoria de 50 metros como mínimo. Aumente esta distancia si se observa 
cualquier cambio del comportamiento. Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos porque pueden 
ser agresivos. No camine sobre la vegetación.

ADVERTEnCIAS	 	No se acerque a los acantilados, las paredes verticales o los farallones, ya que son propensos a las caídas 
y los derrumbes de rocas.
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Isla Cuverville

Isla Cuverville
64˚41’S, 62˚38’O – Parte norte del canal Errera

Rasgos principales
- Extensa colonia de pingüinos de pico rojo en la 

 Península Antártica

- Paisaje de glaciares e hielo
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Descripción

TOPOGRAFÍA	 	Esta isla de 2 km por 2,5 km tiene forma de cúpula de lados empinados. Dos tercios de la isla están 
cubiertos por un casquete glacial permanente. 

 La costa norte es una playa de pedregullo y rocas grandes de 1,5 km de largo, aproximadamente. Detrás  
 hay acantilados empinados cubiertos de vegetación hacia el este y pendientes más suaves hacia el oeste.

FAunA	 	Se ha confirmado que se reproducen en este lugar: pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua), gaviotas 
cocineras (Larus dominicanus), gaviotines antárticos (Sterna vittata), palomas antárticas (Chionis alba), 
cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps), petreles de Wilson (Oceanites oceanicus), skúas 
(Catharacta spp.), petreles blancos (Pagodroma nivea) y petreles dameros (Daption capense).

 Regularmente permanecen en tierra focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) y lobos finos antárticos  
 (Arctocephalus gazella). Las focas leopardo (Hydrurga leptonyx) suelen cazar cerca de la costa.

FLORA	 	Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis, tapices de musgos y distintas especies de líquenes, 
entre ellas Xanthoria spp., Buellia spp., Caloplaca spp. y Usnea spp.

Impacto de los visitantes

IMPACTO	COnOCIDO	 Ninguno.

IMPACTO	POSIBLE	 Perturbación de la fauna y pisoteo de la vegetación.

Requisitos para los desembarcos

BuQuES*	 	Buques de 500 pasajeros o menos. Un buque por vez. Como máximo tres buques al día que transporten más 
de 200 pasajeros (de medianoche a medianoche). 

VISITAnTES	 	Como máximo 100 visitantes en tierra por vez, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía por 
cada 20 visitantes. No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), 
excepto por los visitantes que pernocten en el lugar como parte de una estadía organizada, a fin de que 
la fauna y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes

ÁREA	DE	DESEMBARCO	  Primaria: la playa ancha de pedregullo en el extremo norte de la isla. Evite los desembarcos en las 
proximidades de las colonias de pingüinos de pico rojo del extremo occidental.

 Nota: no se debe desembarcar en las playas pequeñas del extremo oriental del sitio porque constituyen  
 importantes rutas de acceso al mar para los pingüinos.

ÁREAS	VEDADAS	 	Área vedada A: las playas pequeñas que usan los pingüinos de pico rojo para llegar al mar.

ÁREAS	PARA	CAMInATAS		 	Ninguna.
GuIADAS

ÁREAS	DE	LIBRE  Los visitantes pueden desplazarse libremente pero bajo estrecha supervisión, excepto en las áreas 
vedadas. Los visitantes deben permanecer siempre a la vista de los guías. 

 Nota: en el extremo oriental de la isla se encuentra la misma fauna (pingüinos de pico rojo) que en el  
 oeste, pero hay menos lugar para visitantes y mayores probabilidades de perturbar las rutas para llegar  
 al mar y regresar. Por lo tanto, los guías deben recomendar que no se visite el extremo oriental.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.

T R A T A D O 
A N T Á R T I C O

Guía para sitios que reciben visitantes
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Isla Cuverville

Isla Cuverville
64˚41’S, 62˚38’O – Parte norte del canal Errera

Playa de desembarco de la Isla Cuverville

Código de conducta para visitantes

COMPORTAMIEnTO	 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de la fauna y 
ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del comportamiento. 
Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos y las skúas porque pueden ser agresivos. No camine 
sobre la vegetación.

ADVERTEnCIAS	 	Al final de la temporada (fase de muda), debido a la densidad de pingüinos las visitas probablemente se 
limiten a las inmediaciones de la playa de desembarco.

T R A T A D O 
A N T Á R T I C O

Guía para sitios que reciben visitantes

En	TIERRA



Punta Jougla

Punta Jougla
64˚49’S, 63˚30’O – Ubicada en Puerto Lockroy, en el 
extremo occidental de la isla Wiencke

Rasgos principales
   - Pingüinos de pico rojo

   - Cormoranes imperiales

   - Paisaje glacial

   - Huesos de ballena
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Descripción
TOPOGRAFÍA	 	La punta Jougla es una península rocosa de litoral recortado con caletas pequeñas. Al comienzo de la 

temporada suele estar rodeada de hielo fijo. El puerto está rodeado de cornisas de nieve, glaciares y 
campos nevados extensos, empinados y muy agrietados.

FAunA	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua), cormoranes 
imperiales (Phalacrocorax atriceps), gaviotas cocineras (Larus dominicanus), gaviotines antárticos (Sterna 
vittata) y skúas (Catharacta spp.).

 Regularmente permanecen en tierra focas de Weddell (Leptonychotes weddellii).

FlORA	 	Hay Xanthoria spp., Caloplaca spp., Buellia spp., otras especies de líquenes crustosos y el alga verde 
Prasiola crispa, pero no en abundancia.

Impacto de los visitantes

IMPACTO	COnOCIDO	 Ninguno.

IMPACTO	POSIBlE	 Perturbación de la biota.

Requisitos para los desembarcos
BuQuES*	 	Buques que transportan 500 pasajeros o menos. Un buque por vez.

VISITAnTES	 	Como máximo 100 visitantes en tierra por vez, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía por 
cada 20 visitantes. No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), 
excepto por los visitantes que pernocten en el lugar como parte de una estadía organizada, a fin de que 
la fauna y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes

ÁREA	DE	DESEMBARCO	 	Área primaria en rocas y piedras del extremo nordeste de la punta Jougla. Se pueden usar también otras 
playas en el lado occidental de la punta o en el arroyo Alice en el lado este de la punta (especialmente 
apropiado para yates pequeños). 

ÁREAS	VEDADAS	 	Área vedada A: área de nidos de pingüino de pico rojo y cormorán imperial en el extremo noroeste de la 
punta Jougla, pasando los bloques de hormigón.

 Área vedada B: la pendiente rocosa más elevada al sur del arroyo Alice, que incluye una colonia de  
 gaviotas cocineras.

ÁREAS	PARA	CAMInATAS		 Ninguna.
GuIADAS

ÁREAS	DE	lIBRE	  Los visitantes pueden desplazarse libremente, pero bajo estrecha supervisión, excepto en las áreas 
vedadas. En vista de la topografía irregular de este sitio, los guías deben saber que es más difícil 
garantizar la supervisión necesaria de los visitantes.

Código de conducta para visitantes
COMPORTAMIEnTO	 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 

la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento.

 Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos y las skúas porque pueden ser agresivos. No camine  
 sobre la vegetación.

ADVERTEnCIAS	 	En este sitio puede haber mucho barro. El sitio puede estar mojado y resbaladizo. 

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros

T R A T A D O 
A N T Á R T I C O

Guía para sitios que reciben visitantes
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El área vedada comienza en la línea de bloques de hormigón del extremo sudoeste. Área de desembarco primaria
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Descripción
TOPOGRAFÍA	 La isla Goudier es una isla pequeña, baja y rocosa. Al comienzo de la temporada, gran parte de la isla  
 suele estar rodeada de hielo fijo. La cubierta de nieve se derrite parcialmente y retrocede durante el  
 verano.

FAunA	  Se ha confirmado que se reproducen en el lugar pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua) y palomas 
antárticas (Chionis alba). En la cercana isla Bills anidan gaviotas cocineras (Larus dominicanus) y skúas 
subantárticas (Catharacta skua). En Puerto Lockroy también se reproducen focas cangrejeras (Lobodon 
carcinophagus) localmente. Regularmente permanecen en tierra focas de Weddell (Leptonychotes 
weddellii).

FLORA	 Buellia spp. y Verrucaria spp. están presentes. Verrucaria serpuloides (el único liquen marino que se  
 conoce en el mundo) se limita a esta zona, desde la marca de la bajamar hasta una profundidad de  
 alrededor de 10 metros. El alga verde Prasiola crispa es frecuente.

OTROs	 La “Base A” del Reino Unido fue designada Sitio y Monumento Histórico No 61 en el marco del Tratado  
 Antártico. Funciona como museo viviente administrado por el Reino Unido. Además de la casa Bransfield  
 (el edificio principal de la base), en la isla Goudier hay un galpón para lanchas, cimientos de edificios y  
 varios artefactos conexos.

Impacto de los visitantes
IMPACTO	COnOCIDO	 El personal de la base monitorea la población y el éxito reproductivo de los pingüinos de pico rojo de la  
 isla. A pesar del gran número de visitantes, no ha habido un impacto discernible en el éxito reproductivo  
 de esta colonia. 
 
IMPACTO	POsIBLE	 Incendio. Derrames de combustible pequeños. Perturbación de la fauna y del programa de monitoreo.

Requisitos para los desembarcos
BuQuEs*	 	Buques de 500 pasajeros o menos (sin embargo, véanse las restricciones para los visitantes a continuación). 

Un buque por vez. Tres buques al día (de medianoche a medianoche) como máximo.

VIsITAnTEs	 	No más de 60 visitantes en la isla al mismo tiempo, sin contar los guías y jefes de expedición. No más 
de 350 visitantes al día. Un guía por cada 20 visitantes. La “Base A” y los artefactos asociados de la 
isla pertenecen al Reino Unido, que se encarga de administrarlos. Se puede visitar la base sólo con 
autorización previa del jefe de la base**. No se permiten más de 35 visitantes al mismo tiempo en el 
interior de la base. Respete la privacidad de los ocupantes de la base y no lleve visitantes a tierra entre 
las 18:00 y las 07:00 horas (hora local) sin autorización expresa del jefe de la base. Se solicita a los jefes 
de expedición que, siempre que sea posible, inviten al menos a un miembro del personal de Puerto 
Lockroy a bordo del buque para orientar a los pasajeros y los tripulantes antes de realizar visitas.

Área para visitantes
ÁREAs	DE	DEsEMBARCO	 	El lugar preferido está en el lado occidental de la isla, junto a las cadenas de amarre de los balleneros. 

Si este lugar no está disponible, se puede usar otro lugar en el lado norte de la isla Goudier, frente al 
galpón para lanchas.

ÁREAs	VEDADAs	  El lado oriental de la isla está acordonado y marcado como zona intacta. 

ÁREAs	PARA	CAMInATAs	 	Ninguna.  
GuIADAs

ÁREAs	DE	LIBRE Los visitantes deben usar los dos senderos (que se muestran en el mapa) para ir a la base y regresar.  
 Con permiso del jefe de la base, los visitantes también pueden desplazarse libremente, pero bajo   
 estrecha supervisión, excepto en las áreas vedadas. Sin embargo, en vista de la topografía irregular de  
 este sitio, los guías deben tener en cuenta que es más difícil supervisar debidamente a los visitantes.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros. 
**El Reino Unido permite únicamente visitas de embarcaciones gubernamentales o que sean miembros de la IAATO. Los visitantes entran en la base por su cuenta y riesgo, y ni British Antarctic Survey, ni el 
Fondo Fiduciario para el Patrimonio del Reino Unido, ni las autoridades del Reino Unido asumirán responsabilidad alguna por cualquier lesión personal o daños materiales que los visitantes puedan sufrir.
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64˚49’S, 63˚29’ O - Ubicada en Puerto Lockroy, 
en el lado occidental de la isla Wiencke

Código de conducta para visitantes

COMPORTAMIEnTO	 	Camine lentamente y con cuidado. Ceda el paso a los animales. En la isla hay lugares adonde no 
pueden ir visitantes y es necesario tener un cuidado especial para no perturbar a la fauna. Tenga cuidado 
alrededor de los edificios, estructuras y restos de la base. No mueva ni dañe los artefactos para la 
caza de ballenas que están en la isla. Antes de entrar en la base, todos deben limpiarse las botas. En 
la medida de lo posible, se debería quitar la nieve y la humedad de la ropa y las mochilas. No toque 
ningún objeto que esté en exhibición ni efectos personales de las personas que viven en la base. Se 
prohíbe estrictamente fumar.

ADVERTEnCIAs	 	En este sitio puede haber mucho barro. El sitio puede estar mojado y resbaladizo.

“Base A”, Isla Goudier, Puerto Lockroy
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Punta Hannah
62˚39’S, 60˚37’O – Costa sur de la isla Livingston
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Descripción
TOPOGRAFÍA	 	La punta Hannah es una península angosta con ondulaciones que suben hacia crestas afiladas y bordes 

de acantilados verticales situados entre 30 y 50 metros sobre el nivel del mar. Hay pedregales en las 
pendientes y crestas más altas, indicios de caída de rocas y una veta de jaspe. Está unida al área llana de 
playa abierta de la bahía Walker por pendientes cubiertas de ceniza.

FAunA	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: pingüinos de barbijo (Pygoscelis antarctica), pingüinos 
de pico rojo (Pygoscelis papua), pingüinos frente dorada (Eudyptes chrysolophus), cormoranes imperiales 
(Phalacrocorax atriceps), palomas antárticas (Chionis alba), gaviotas cocineras (Larus dominicanus), 
gaviotines antárticos (Sterna vittata), petreles de Wilson (Oceanites oceanicus), paíños vientre negro 
(Fregetta tropica), petreles dameros (Daption capense), skúas (Catharacta, spp.) y petreles gigantes del 
sur (Macronectes giganteus). 
 
Regularmente permanecen en tierra elefantes marinos del sur (Mirounga leonina), focas de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) y lobos finos antárticos (Arctocephalus gazella).

FlORA	 	Las pendientes más altas de la punta Hannah están cubiertas de vegetación. Hay Deschampsia 
antarctica, Colobanthus quitensis, Xanthoria spp. y otros líquenes crustosos. El alga verde Prasiola crispa 
está muy difundida. La bahía Walker está cubierta de grandes parches de musgo.

OTROs	 	Se observan algunos especímenes de fósiles y rocas en el extremo oriental del área llana de playa abierta 
de la bahía Walker.

Impacto de los visitantes
IMPACTO	COnOCIDO	 Erosión de un sendero entre la punta Hannah y la bahía Walker.

IMPACTO	POsIBlE	 Erosión y perturbación de la vegetación y la fauna, especialmente porque el espacio para visitantes es   
 limitado en la punta Hannah.

Requisitos para los desembarcos
BuQuEs*	 	Buques que transportan 200 pasajeros o menos. Un buque por vez. Punta Hannah: en vista del espacio 

limitado en este sitio, se recomienda enfáticamente no visitarlo desde el comienzo de la temporada 
de cría (octubre) hasta el fin de la fase temprana de incubación de los pingüinos (mediados de enero). 
Después, un buque al día como máximo (de medianoche a medianoche). Las visitas no deberán durar 
más de seis horas. Bahía Walker: dos buques al día como máximo (de medianoche a medianoche).

VIsITAnTEs	 	Como máximo 100 visitantes por vez, sin contar los guías y jefes de expedición, y no más de 50 en la 
punta Hannah. Un guía por cada 20 visitantes. No puede haber visitantes en la punta Hannah entre las 
22:00 y las 04:00 horas (hora local).

Área para visitantes
ÁREA	DE	DEsEMBARCO	 	Primaria: la playa pequeña de pedregullo en la costa norte de la punta Hannah.  

 
Secundaria: si las condiciones lo permiten, se puede desembarcar en el área llana abierta de la bahía 
Walker, en el norte de la punta Hannah.

ÁREAs	VEDADAs	 	Área vedada A: acantilados con nidos de petreles gigantes. 
 
Área vedada B: afloramientos rocosos con nidos de petreles gigantes, incluida una zona amortiguadora 
de 50 metros.

ÁREAs	PARA	CAMInATAs	 	Debido al poco espacio para visitantes, todas las caminatas en la punta Hannah deberán estar 
estrictamente controladas y realizarse en grupos de no más de 15 a 20 visitantes, bien espaciados y 
por el mismo sendero. Los visitantes que caminen entre la punta Hannah y la bahía Walker deberían 
proceder en grupos pequeños en fila india, evitando la fauna y otros rasgos delicados.

ÁREAs	DE	lIBRE  Los visitantes pueden desplazarse libremente, pero bajo supervisión, en la playa de la bahía Walker, 
evitando el área vedada B.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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Punta Hannah
62˚39’S, 60˚37’O – Costa sur de la isla Livingston

La Punta Hannah vista de arriba Playa de desembarco de la Punta Hannah Advertencia: poco espacio para los visitantes y 
densas concentraciones de fauna

Código de conducta para visitantes

COMPORTAMIEnTO	 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 
la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento. Cuando esté al mismo nivel o a mayor altura que los petreles gigantes en los nidos, 
mantenga una distancia precautoria de 50 metros como mínimo. Aumente esta distancia si se observa 
cualquier cambio del comportamiento. Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos porque pueden 
ser agresivos. No camine sobre la vegetación.

ADVERTEnCIAs	 	Si la playa primaria de desembarco está atestada de animales, no se puede desembarcar y hay que 
mantener las distancias precautorias requeridas. Ambas playas de desembarco son propensas al oleaje. 
Tenga cuidado cerca del filón de jaspe porque es quebradizo y podría desmenuzarse. Tenga especial 
cuidado de no perturbar a los animales cerca del borde de los acantilados. Si se los perturba, podrían 
retroceder y caer.
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Puerto Neko 

Puerto Neko 
64˚50’S, 62˚33’O – Situado en la bahía Andvord
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Descripción

Topografía	 	El puerto Neko es una bahía pequeña con una playa de pedregullo que se extiende alrededor de 500 
metros en el extremo sudoeste. Detrás de la playa, un afloramiento rocoso llega hasta el pie de una 
pendiente cubierta permanentemente de nieve. Los glaciares que están alrededor del sitio tienen 
muchas grietas y de los que rodean la bahía se desprende hielo regularmente.

fauna	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua), gaviotas 
cocineras (Larus dominicanus) y skúas (Catharacta spp.). 

 Regularmente permanecen en tierra focas de Weddell (Leptonychotes weddellii).

flora	 	Tapices de musgos, el alga verde Prasiola crispa y alga de las nieves.

oTros	 	Hay una cabaña argentina de refugio en el sitio.

Impacto de los visitantes

IMpaCTo	ConoCIDo	 Ninguno.

IMpaCTo	posIBlE	 Perturbación de la fauna.

Requisitos para los desembarcos

BuQuEs*	 	Buques de 500 pasajeros o menos. Un buque por vez. Como máximo tres buques al día (de medianoche a 
medianoche), de los cuales no más de dos podrán transportar más de 200 pasajeros.

VIsITanTEs	 	No más de 100 visitantes en tierra por vez, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía por cada 
20 visitantes. No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), excepto 
por los visitantes que pernocten en el lugar como parte de una estadía organizada, a fin de que la fauna 
y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes

ÁrEa	DE	DEsEMBarCo	 	La playa de pedregullo que está al sudoeste de la cabaña de refugio.

ÁrEas	VEDaDas	 	Ninguna. 

ÁrEas	para	CaMInaTas	 Ninguna. 
guIaDas

ÁrEas	DE	lIBrE  Los visitantes pueden desplazarse libremente, pero bajo estrecha supervisión.
DEsplaZaMIEnTo

Código de conducta para visitantes

CoMporTaMIEnTo		 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 
la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento. 
Tenga cuidado cerca de las skúas porque pueden ser agresivas. 
No camine sobre la vegetación.

aDVErTEnCIas	 	Los desprendimientos de hielo de los glaciares pueden producir olas peligrosas. Evite la playa o esté 
preparado para abandonarla rápidamente subiendo la colina. No entre en la cabaña de refugio.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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Puerto Neko 
64˚50’S, 62˚33’O – Situado en la bahía Andvord
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Isla Paulet

Isla Paulet
63˚35’S, 55˚47’O – En el sector noroeste del mar de 
Weddell, al sudeste de la isla Dundee

Rasgos principales
   - Extensas colonias de pingüinos Adelia

   -  Cabaña de piedra, tumba y montículo  

(Sitio y Monumento Histórico No 41)
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Descripción

Topografía	 	Esta isla circular tiene 1,6 km de diámetro. Tiene un cono volcánico característico que alcanza los 350 
metros de altura. Una terraza llana forma una explanada alrededor del lado norte y nordeste de la isla. 
Durante la marea alta, gran parte de esta terraza está sumergida, dejando poco lugar para visitantes.  

fauna	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae), cormoranes 
imperiales (Phalacrocorax atriceps), gaviotas cocineras (Larus dominicanus) y palomas antárticas (Chionis 
alba). Es probable que se reproduzcan en el lugar: petreles blancos (Pagodroma nivea) y petreles de 
Wilson (Oceanites oceanicus). 
Regularmente permanecen en tierra focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) y lobos finos antárticos 
(Arctocephalus gazella) (los cuales pueden estar presentes en gran número a partir de febrero).  
Las focas leopardo (Hydrurga leptonyx) suelen cazar frente a la costa.

oTros	 Cabaña de piedra, tumba y montículo (Sitio y Monumento Histórico No 41).

Impacto de los visitantes

IMpaCTo	ConoCIDo	 Ninguno.

IMpaCTo	posIBLE	 Perturbación de la fauna, especialmente los pingüinos Adelia, y daños del sitio histórico.

Requisitos para los desembarcos

BuquEs*	 	Buques que transportan 200 pasajeros o menos. Un buque por vez. Dos buques al día como máximo (de 
medianoche a medianoche).

VIsITanTEs	 	No más de 100 visitantes por vez, pero durante la marea alta no puede haber más de 50 visitantes por 
vez en los alrededores del lugar de desembarco de la costa norte. El número máximo de visitantes no 
incluye los guías y jefes de expedición. Como mínimo debe haber un guía por cada 20 visitantes. No 
podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), a fin de que la fauna y la 
flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes

ÁrEa	DE	DEsEMBarCo	 	Playas de pedregullo en la costa norte o nordeste. A fines de la temporada tal vez sea imposible 
desembarcar si hay un gran número de lobos finos antárticos.

ÁrEas	VEDaDas	 	Área vedada A: laderas empinadas con pedregales atestadas de pingüinos Adelia reproductores. Se cree 
que se reproducen petreles blancos y petreles de Wilson en el pedregal.

 Área vedada B: área del nordeste de la isla atestada de pingüinos Adelia y cormoranes imperiales   
 reproductores, incluidas las colonias de control de pingüinos Adelia.

ÁrEas	para	CaMInaTas	 	Debido al poco espacio para los visitantes, todas las caminatas en este sitio deben ser estrictamente 
controladas y realizarse en grupos guiados de 15 a 20 visitantes como máximo. Los grupos deberían 
estar bien espaciados y seguir los senderos designados a lo largo de la costa norte o hacia la cabaña 
histórica y el lago volcánico ovoide.  

ÁrEas	DE	LIBrE  Ninguna.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.

T R A T A D O 
A N T Á R T I C O

Guía para sitios que reciben visitantes

guIaDas

DEspLazaMIEnTo



Lago de deshielo 
(variable)

Lago de deshielo 
(variable)

Cabaña

ISLA PAULET
Pingüinos Adelia

Cormoranes imperiales

Lago de deshielo

Ruta preferida 
para caminatas

A Áreas vedadas

NO SE ACERQUE 
a las pendientes de pedregales 
para no lastimar o perturbar 
a los petreles o las grietas donde anidan.

Farallón basáltico
ÁREA 
DE DESEMBARCO 
SEPTENTRIONAL

0

150 metros

Equidistancia de las curvas 
de nivel = 7,5 metros

N

Colonias de control 
de pingüinos Adelia

ÁREA 
DE DESEMBARCO 
NORDESTE

A

BCruz

Isla Paulet

Isla Paulet
63˚35’S, 55˚47’O – En el sector noroeste del mar de 
Weddell, al sudeste de la isla Dundee

La isla Paulet vista desde arriba

Código de conducta para visitantes

CoMporTaMIEnTo		 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 
la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento.  
 
Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos y las skúas porque pueden ser agresivos.

aDVErTEnCIas	 	No se acerque a las laderas de pedregales y no se aventure en ellas. Ayude a proteger el Sitio y 
Monumento Histórico. Manténgase por lo menos a un metro de distancia de las paredes de la cabaña, 
ya que las pisadas junto a las paredes flojas podrían ocasionar daños.

.
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Isla Petermann

Isla Petermann
65˚10’S, 64˚10’O – Ubicada en el estrecho de Penola, 
al sur de la isla Hovgaard

Rasgos principales
   - Pingüinos de pico rojo y Adelia

   - Cormoranes imperiales

   - Paisaje montañoso

   -  Montículo (Sitio y Monumento Histórico No 27)  

y cruz conmemorativa.
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Descripción

TOPOGRAFÍA	 	Esta isla de 1 km de largo tiene una elevación de alrededor de 150 metros sobre el nivel del mar. Un 
casquete glacial cubre parte del extremo noroeste de la isla y una pendiente de hielo permanente, que 
podría tener grietas, cubre gran parte del extremo sur de la isla. La costa es irregular, con numerosas 
bahías de pedregullo y afloramientos rocosos casi continuos a lo largo de la costa. 

FAunA	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae), pingüinos 
de pico rojo (Pygoscelis papua), cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps), petreles de Wilson 
(Oceanites oceanicus), palomas antárticas (Chionis alba) y skúas antárticas (Catharacta maccormicki). 

FlORA	  Hay Deschampsia antarctica, tapices de musgos, Xanthoria spp., Caloplaca spp. y otros líquenes 
crustosos, así como el alga verde Prasiola crispa. Puede haber extensos tapetes de alga de las nieves.

OTROs	 	En el sitio hay una cabaña argentina de refugio, una cruz conmemorativa y el Sitio y Monumento 
Histórico No 27. 

Impacto de los visitantes

IMPACTO	COnOCIDO	 Ninguno.

IMPACTO	POsIBlE	 Perturbación de la fauna y pisoteo de la vegetación.

Requisitos para los desembarcos

BuQuEs*	 	Buques de 500 pasajeros o menos. Un buque por vez. Como máximo tres buques al día (de medianoche 
a medianoche), de los cuales no más de dos podrán transportar más de 200 pasajeros. 

VIsITAnTEs	 	No más de 100 visitantes en tierra por vez, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía por cada 
20 visitantes. No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), excepto 
por los visitantes que pernocten en el lugar como parte de una estadía organizada, a fin de que la fauna 
y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes

ÁREA	DE	DEsEMBARCO	 	A lo largo de la costa en el puerto Circumcision.

ÁREAs	VEDADAs	 	Área vedada A: lugar de cría de pingüinos Adelia y cormoranes imperiales en las inmediaciones del filón 
basáltico del extremo nordeste de la isla.

 Área vedada B: pingüinos Adelia reproductores a mayor elevación al noroeste del puerto Circumcision.

 Área vedada C: el extremo sudoeste de la isla, donde hay vegetación y lugares de cría de skúas,   
 pingüinos de pico rojo y petreles de Wilson.

ÁREAs	PARA	CAMInATAs	 	Las visitas al Sitio y Monumento Histórico del cerro Megalestris o al mirador del extremo sur de la isla 
deben realizarse en grupos guiados.

ÁREAs	DE	lIBRE	 Los visitantes pueden desplazarse libremente pero bajo estrecha supervisión, excepto en las áreas   
 vedadas o para caminatas guiadas. En vista de la topografía irregular de este sitio, los guías deben tener  
 en cuenta que es más difícil supervisar debidamente a los visitantes. Al norte de las áreas vedadas A y B  
 hay menos lugar para visitantes y mayores probabilidades de perturbar la biota. Por lo tanto, los guías  
 deben recomendar que no se visite esta área.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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Código de conducta para visitantes

COMPORTAMIEnTO	 	Camine lentamente y con cuidado.

  Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de la fauna y ceda el paso a los animales. 
Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del comportamiento. 

 Tenga cuidado cerca de las skúas porque pueden ser agresivas.

 No camine sobre la vegetación.

ADVERTEnCIAs	 	No entre en la cabaña de refugio. No dañe, retire o destruya el Sitio y Monumento Histórico ni la cruz 
conmemorativa.

 Respete las actividades científicas y de monitoreo.

Cruz conmemorativa

Cormoranes imperiales en las inmediacio-
nes del filón basáltico (nordeste de la isla 

Petermann)
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Isla Petermann
65˚10’S, 64˚10’O – Ubicada en el estrecho de Penola, 
al sur de la isla Hovgaard
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Isla Pléneau

Isla Pléneau
65˚06’S, 64˚04’O – Ubicada al oeste de la isla Booth, 
en el extremo sur del canal Lemaire

Rasgos principales
   - Paisaje de icebergs y glaciares 

   - Pingüinos de pico rojo
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Descripción

TOPOGRAFÍA	 	Esta isla tiene alrededor de 1,2 km de largo. De la playa de pedregullo de la costa este suben terrazas de 
rocas lisas en pendiente suave hacia un gran casquete glacial, posiblemente con grietas, que cubre los 
dos tercios occidentales de la isla.

FAunA	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua), gaviotas 
cocineras (Larus dominicanus), skúas antárticas (Catharacta maccormicki) y gaviotines antárticos (Sterna 
vittata). Permanecen en tierra elefantes marinos del sur (Mirounga leonina).

FlORA	 	Tapices de musgos, Caloplaca spp. y otros líquenes, el alga verde Prasiola crispa y alga de las nieves.

Impacto de los visitantes

IMPACTO	COnOCIDO	 Ninguno.

IMPACTO	POSIBlE	 Perturbación de la fauna y pisoteo de la vegetación.

Requisitos para los desembarcos

BuQuES*	 	Buques de 200 pasajeros o menos. Un buque por vez. Como máximo tres buques al día (de medianoche a 
medianoche).

VISITAnTES	 	No más de 100 visitantes en tierra por vez. Un guía por cada 20 visitantes. No podrá haber visitantes en 
tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), excepto por los visitantes que pernocten en el lugar 
como parte de una estadía organizada, a fin de que la fauna y la flora silvestres tengan un período de 
descanso.

Área para visitantes

ÁREA	DE	DESEMBARCO	 	En las piedras y rocas grandes del extremo estenordeste que da a la isla Booth.

ÁREAS	VEDADAS	 	Área vedada A: lugar de nidificación de gaviotines antárticos en el extremo nordeste de la isla.

 Área vedada B: lugar de nidificación de cormoranes imperiales en el extremo norte de la isla.

ÁREAS	PARA	CAMInATAS		 Ninguna. 
GuIADAS

ÁREAS	DE	lIBRE	  Los visitantes pueden desplazarse libremente pero bajo estrecha supervisión, excepto en las áreas 
vedadas. En vista de la topografía irregular de este sitio, los guías deben tener en cuenta que es más 
difícil supervisar debidamente a los visitantes. 

Código de conducta para visitantes

COMPORTAMIEnTO	 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de la fauna y 
ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del comportamiento. 
Tenga cuidado cerca de las skúas porque pueden ser agresivas. No camine sobre la vegetación.

ADVERTEnCIAS	 	Tenga cuidado con los lugares de nidificación de los gaviotines, que podrían extenderse fuera de los límites 
del área vedada A indicados en el mapa.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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65˚06’S, 64˚04’O – Ubicada al oeste de la isla Booth, 
en el extremo sur del canal Lemaire



Punta Turret

Punta Turret
62˚05’S, 57˚55’O – Extremo oriental de la isla  
Rey Jorge (isla 25 de Mayo)

Rasgos principales
   - Petreles gigantes comunes 

   - Cormoranes imperiales

   - Pingüinos de barbijo y Adelia

   - Elefantes marinos del sur 

   - Llanura aluvial glacial
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Descripción

TOPOGRAFÍA	 	La punta Turret está marcada por farallones conspicuos que forman el límite este de la bahía Rey Jorge 
(bahía 25 de Mayo), al oeste de la punta Tres Hermanas. Hay una playa de pedregullo en la costa sur y 
charcas de deshielo en el interior. La playa llega en pendiente suave a un extenso glaciar con muchas 
grietas.

FAUNA	 	Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae), pingüinos de 
pico rojo (Pygoscelis papua), petreles gigantes comunes (Macronectes giganteus), gaviotas cocineras 
(Larus dominicanus), cormoranes imperiales (Phalacrocorax atriceps) y gaviotines antárticos (Sterna 
vittata). Se sospecha que se reproducen en el lugar: skúas (Catharacta spp.) y palomas antárticas (Chionis 
alba). Regularmente permanecen en tierra y en revolcaderos elefantes marinos del sur (Mirounga 
leonina), focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) y lobos finos antárticos (Arctocephalus gazella).

FlORA	 	Tapices de musgos, líquenes Xanthoria spp. y otros líquenes crustosos.

Impacto de los visitantes

IMPACTO	CONOCIDO	 Ninguno.

IMPACTO	POSIBlE	 Pisoteo de la vegetación en el camino al glaciar y perturbación de la fauna, especialmente los petreles gigantes.

Requisitos para los desembarcos

BUQUES*	 	Buques de 200 pasajeros o menos. Un buque por vez. Como máximo dos buques al día (de medianoche 
a medianoche).

VISITANTES	 	No más de 100 visitantes en tierra por vez. Un guía por cada 20 visitantes. No podrá haber visitantes 
en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), a fin de que la fauna y la flora silvestres tengan un 
período de descanso.

Área para visitantes

ÁREA	DE	DESEMBARCO	 	Primaria: a lo largo de una playa de pedregullo, ancha y expuesta, que está al sur, donde puede haber 
mucho hielo. 

 Secundaria: al oeste. Si se usa esta área, no se acerque a los nidos de petrel gigante que están en ambos  
 extremos de la playa (áreas vedadas A y B).

ÁREAS	VEDADAS	 	Área vedada A: área delicada de gran biodiversidad, con nidos de petreles gigantes, gaviotas cocineras, 
pingüinos de barbijo, cormoranes imperiales y revolcaderos de elefantes marinos.

 Área vedada B: nidos de petreles gigantes.

 Área vedada C: área que está más arriba de la playa con nidos de petreles gigantes.

ÁREAS	PARA	CAMINATAS		 	Los visitantes del glaciar deberían ir guiados en grupos pequeños, siguiendo el cauce de arroyo para no 
pisotear la vegetación.

ÁREAS	DE	lIBRE	  Los visitantes pueden desplazarse libremente, pero bajo supervisión, entre las playas de desembarco, 
evitando las áreas vedadas.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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Punta Turret
62˚05’S, 57˚55’O – Extremo oriental de la isla  
Rey Jorge (isla 25 de Mayo)

Código de conducta para visitantes

COMPORTAMIENTO	  Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 
la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento. Cuando esté al mismo nivel o a mayor altura que los petreles gigantes en los nidos, 
mantenga una distancia precautoria de 50 metros como mínimo. Aumente esta distancia si se observa 
cualquier cambio del comportamiento de las aves. Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos 
porque pueden ser agresivos. No camine sobre la vegetación.

ADVERTENCIAS	  Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente en cualquier lugar de la Antártida, pero este 
lugar es particularmente propenso a cambios de ese tipo.

EN	TIERRA



Puerto Yankee

Puerto Yankee
62˚32’S, 59˚47’O – Sudoeste de la isla Greenwich

Rasgos principales 

   - Pingüinos de pico rojo  

   - Áreas abiertas para caminar

   - Objetos relacionados con la caza de focas
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TOPOGRAFÍA	 	Puerto pequeño bordeado por un glaciar y encerrado por una flecha litoral de gravilla. Hay una playa 
grande en forma de terraza con una charca de deshielo hacia el este. Pasando la playa, un pedregal 
empinado se eleva hasta una cumbre afilada y escarpada.

FAunA	 	Se ha confirmado que se reproducen en este lugar: pingüinos de pico rojo (Pygoscelis papua) y skúas 
(Catharacta spp.). Se sospecha que se reproducen en este lugar: palomas antárticas (Chionis alba) y 
petreles de Wilson (Oceanites oceanicus). Permanecen en tierra regularmente elefantes marinos del sur 
(Mirounga leonina), focas de Weddell (Leptonychotes weddellii) y lobos finos antárticos (Arctocephalus 
gazella).

FlORA	  Hay Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis, tapices de musgos, Xanthoria spp. y otros líquenes 
crustosos, así como el alga verde Prasiola crispa.

OTROs	 A lo largo de la costa interior hay objetos relacionados con la caza de focas.

Impacto de los visitantes
IMPACTO	COnOCIDO	 Ninguno.

IMPACTO	POsIBlE	 Perturbación de la fauna, daños a los restos relacionados con la caza de focas y pisoteo de la vegetación.

Requisitos para los desembarcos
BuQuEs*	 	Buques de 500 pasajeros o menos. Un buque por vez. Como máximo tres buques al día que transporten 

más de 200 pasajeros (de medianoche a medianoche).

VIsITAnTEs	 	No más de 100 visitantes en tierra por vez, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía por cada 
20 visitantes. No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), excepto 
por los visitantes que pernocten en el lugar como parte de una estadía organizada, a fin de que la fauna 
y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes
ÁREA	DE	DEsEMBARCO	 	A lo largo de la flecha litoral de gravilla, preferiblemente en el lado interior.

ÁREAs	VEDADAs	 	Las terrazas elevadas sobre la charca de deshielo con nidos de pingüinos de pico rojo y las pendientes 
con pedregales que están más arriba.

ÁREAs	PARA	CAMInATAs		 Ninguna. 
GuIADAs

ÁREAs	DE	lIBRE	  Los visitantes pueden desplazarse libremente, pero bajo estrecha supervisión, por cualquier lugar del 
sitio excepto el área vedada. Se pueden hacer caminatas más largas a lo largo de la flecha litoral curva, 
hacia la morrena glacial en el lado sudeste y hacia el glaciar en el nordeste.

Código de conducta para visitantes
COMPORTAMIEnTO	 	Camine lentamente y con cuidado. Manténgase a una distancia precautoria de cinco metros de 

la fauna y ceda el paso a los animales. Aumente esta distancia si se observa cualquier cambio del 
comportamiento. Tenga cuidado cerca de los lobos finos antárticos porque pueden ser agresivos. No 
camine sobre la vegetación.

ADVERTEnCIAs	 	Tenga cuidado en las proximidades de los restos relacionados con la caza de focas a fin de no dañarlos 
ni moverlos. Tenga cuidado con los alambres que están alrededor del mástil de navegación. Los 
desprendimientos del glaciar pueden producir olas peligrosas.

* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.
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Puerto Yankee

Puerto Yankee
62˚32’S, 59˚47’O – Sudoeste de la isla Greenwich

El puerto Yankee visto desde arriba, con la flecha litoral de gravilla que encierra la playa de desembarco.

Área de desembarco del puerto Yankee En el interior de la costa hay objetos relacionados con las  
primeras épocas de la caza de focas (un horno para derretir la grasa)
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