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65º14´00´´S, 64º10´00´´W 
Pequeño grupo de islas y rocas en la 
parte sur del archipiélago Wilhem, 
ubicado a 1 milla náutica al 
noroeste del cabo Tuxen 

 

Rasgos Principales 
- Pequeño archipiélago rodeado de un escenario 
montañoso 
- Colonia de pingüinos de Adelia y una de las 
colonias de pingüinos papúa más australes que se 
haya registrado. 
- Hábitat de orcas que están en la búsqueda de 
alimento (pingüinos y focas) durante el verano 
- Musgos y líquenes 
 

 
 
 Descripción 

TOPOGRAFÍA 
Grupo de islas y rocas bajas que están dispersas a lo largo de 1,5 millas en la parte sur del archipiélago Wilhelm. La costa es, en esencia, 
rocosa y está formada, principalmente, por rocas ígneas intrusivas que, por lo general, presentan una pendiente corta y pronunciada que 
conduce a las zonas de reproducción de los pingüinos.  

 
FAUNA 
cazan cerca de la costa: orcas. 
Observables cerca de la costa: foca leopardo, la foca cangrejera. 
ocasionalmente permanecen en tierra: elefante marino del sur, foca de Weddell, lobo fino antártico. 
Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: cormoran imperial, gaviota cocinera, gaviotines antárticos, págalo Grande, págalo 
Polar, Paíño de Wilson, pingüino Adelia, pingüino de pico rojo. 
Se sospecha que se reproducen en este lugar: paloma antártica. 

 
FLORA 
Pueden encontrarse pequeñas extensiones con especies de líquenes crustosos y con forma de barba, entre ellos, Xanthoria spp., Buellia 
spp., Caloplaca spp., Usnea spp. y extensos lechos de musgo y pasto antártico (Deschampsia antarctica). A finales de temporada es 
posible encontrar algas de nieve. 

 
OTROS 
Este sitio es reconocido por alojar la colonia más austral registrada de pingüinos papúa y de otras especies de aves reproductoras 
confirmadas y por albergar cantidades significativas de musgos y líquenes. En los últimos años, el lugar ha visto un crecimiento en la 
cantidad de visitantes que, hasta la fecha, alcanzó un pico de 1953 personas en la temporada 2013-2014; el sitio tuvo 27 visitas durante 
el verano austral de esta temporada y estuvo, durante un breve período, entre los veinte sitios más visitados.  

 
 Impacto de los visitantes 

IMPACTOS CONOCIDOS 
Ninguno. 

 
IMPACTOS POSIBLES 
Pisoteo de la vegetación y los suelos de formación inicial y perturbación de focas y aves nidificantes. 

 
 Requisitos para desembarque 

EMBARCACIONES* 
Cantidad máxima de pasajeros a bordo: 500 
Buques por vez: 1 
Comentarios: Como máximo dos buques al día, de los cuales solo uno podrá transportar más de 200 pasajeros. 
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* Un barco se define como un buque que transporta más de 12 pasajeros. 

 
VISITANTES 
Máximo número de visitantes en cualquier momento, sin contar a los guías y jefes de expedición: 60 
Período de toque de queda (desde/hasta), a fin de establecer un período de descanso para la fauna: 22:00-04:00 

 
 Áreas para Visitantes 

ÁREAS DE DESEMBARCO 
La isla mayor cuenta con varios puntos de desembarco posibles que están sujetos al estado del hielo marino y las condiciones de nieve y 
marea a lo largo de la costa, en el sur de la isla mayor, y tiene costas rocosas que permiten ascender para visitar a los pingüinos 
nidificantes. 

 
ÁREA VEDADA 
Las zonas norte y este de la isla mayor (en especial, de los acantilados), las zonas ricas en vegetación, y los suelos de formación inicial, y 
los sitios de nidificación. Todas las islas pequeñas que integran el archipiélago Yalour, donde no hay lugar para desembarcos. 

 
ÁREAS PARA CAMINATAS GUIADAS 
Ninguna.  

 
ÁREAS DE LIBRE DESPLAZAMIENTO 
Los visitantes pueden transitar libremente por áreas cubiertas de nieve, pero bajo estricta supervisión. Los guías deberán observar a los 
visitantes en todo momento debido a la topografía irregular que presenta este sitio. 

 
 Código de Conducta para Visitantes 

COMPORTAMIENTO EN TIERRA 
• Evite interrumpir las rutas de desplazamiento de los pingüinos desde o hacia el mar. Siempre de la preferencia de paso a los 

animales. 
• No camine sobre la vegetación. 
• Todas las visitas deben realizarse en conformidad con las Directrices Generales para visitantes a la Antártida. 

 
ADVERTENCIAS 
Los conductores de lanchas deberán prestar atención tanto a las rocas sumergidas y las aguas negras que circundan la isla como a las 
corrientes rápidas presentes en ciertos estados de la marea, que pueden afectar las condiciones del banco de hielo. El agua marina 
puede socavar la nieve compactada y el hielo a lo largo de la costa y generar fragmentos colgantes que pueden resultar peligrosos. 

 
COMENTARIOS 
Todas las visitas deben realizarse en conformidad con las Directrices generales para visitantes a la Antártida. 
Las visitas siempre deberán realizarse solo en las áreas donde la nieve tiene el suficiente grosor para evitar que se dañe la vegetación, 
sobre todo los musgos y líquenes, que abundan en rocas y áreas rocosas expuestas.  
La navegación de lanchas constituye una alternativa adecuada para desembarcar en este sitio, en especial a fines de temporada, cuando 
la nieve ya se ha derretido y queda expuesta la vegetación. Prestar especial atención a los senderos de los pingüinos y asegurarse de que 
los visitantes estén acompañados por guías en estas áreas. 
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