18. Isla Media
Luna
62º35´00´´S, 59º54´00´´W
Isla de 2 km de largo con forma de
medialuna, situada entre las islas
Greenwich y Livingston. Las
directrices se refieren al extremo
este de la isla, según se define en el
mapa incluido.

Rasgos Principales
•
•
•
•
y lobos

Pingüinos de barbijo
Vegetación
Petreles de Wilson
Salida a tierra de focas de Weddell
finos antárticos

Descripción
TOPOGRAFÍA
La isla Media Luna está constituida por una serie de playas de guijarros elevadas a lo largo del centro y del extremo sudeste de la isla,
que se caracteriza por una pequeña colina y una serie de afloramientos de roca ígnea. El lado norte de la colina comprende laderas de
derrubios empinadas, con acantilados hacia el sur y el este.

FAUNA
Regularmente permanecen en tierra: foca de Weddell, lobo marino.
Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: cormoran imperial, gaviota cocinera, gaviotines antárticos, Paíño de Wilson, paloma
antártica, pingüino de barbijo, Skúa.

FLORA
Pueden encontrarse Usnea antarctica y especies de líquenes crustosos en afloramientos rocosos cercanos a las colonias de pingüinos.
Pueden encontrarse pequeñas extensiones de Deschampsia antarctica, clavel antártico Colobanthus quitensis y pequeñas zonas con
especies de musgo en las playas elevadas y entre los afloramientos rocosos.

OTROS
En la playa principal de desembarco, yace un bote ballenero. Hacia el oeste del sitio, se ubica la base antártica de verano Cámara,
perteneciente a la Argentina. Tanto la base como las estructuras asociadas se excluyen de estas directrices. En el verano, los científicos
de la base Cámara trabajan en diferentes lugares de la isla.

Impacto de los visitantes
IMPACTOS CONOCIDOS
Erosión de senderos, pisoteo de la vegetación.

IMPACTOS POSIBLES
Perturbación de la vida silvestre, mayor pisoteo de la vegetación, daños a las madrigueras de reproducción, mayor erosión de los
senderos y daños al bote ballenero.

Requisitos para desembarque
EMBARCACIONES*
Cantidad máxima de pasajeros a bordo: 500
Buques por vez: 1
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Comentarios: Como máximo tres buques al día (de medianoche a medianoche), de los cuales no más de dos podrán transportar más de
200 pasajeros. * Un buque se define como una embarcación que transporta a más de 12 pasajeros.

VISITANTES
Máximo número de visitantes en cualquier momento, sin contar a los guías y jefes de expedición: 100
Visitantes por guía: 20
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
Primaria: Pequeña zona de playa en la costa norte del extremo sudeste de la isla, señalizada por el bote ballenero. (Al principio de la
temporada, la embarcación podría estar cubierta de nieve).
Secundaria: Playa de guijarros situada inmediatamente al oeste de la zona de desembarco primaria.

ÁREA VEDADA
Área vedada A: Pequeña punta de playa costera ubicada inmediatamente al este de la zona de desembarco primaria donde, con
frecuencia, anidan gaviotines y gaviotas cocineras.
Área vedada B: Pequeña colina coronada por una torre de navegación, donde se reproducen pingüinos de barbijo y en cuyas laderas de
derrubios anidan petreles de Wilson. Se desaconseja caminar por el área vedada B, dado el espacio limitado de la angosta playa, en
especial cuando hay marea alta.

ÁREAS PARA CAMINATAS GUIADAS
Las caminatas dirigidas al extremo este deberían estar guiadas con suma atención a fin de dar el derecho de paso a los animales en el
momento de cruzar la ruta de acceso de los pingüinos, situada por encima del área vedada A y entre los afloramientos rocosos al cruzar a
la costa este. Evalúe escrupulosamente el acceso al extremo oriental durante ciertos períodos del verano, dado el elevado nivel de
actividad silvestre en esa zona. Si la visita es posible, se recomienda emplear un guía a fin de evitar que se perturbe la fauna, en
particular en la zona de rutas de acceso de pingüinos y entre los afloramientos rocosos en el sendero preferido a fin de garantizar que las
perturbaciones sean mínimas. Dado que el espacio a través del paso en dirección al extremo este de la isla es limitado, se desaconsejan
enfáticamente las visitas que atraviesen el paso desde el inicio de la temporada de reproducción (octubre) hasta la fase temprana de
incubación de pingüinos (mediados de enero).

ÁREAS DE LIBRE DESPLAZAMIENTO
Los visitantes pueden transitar libremente por la zona de desembarco primaria de la playa inmediata. También pueden desplazarse
libremente por la costa sur, a lo largo de una playa elevada, hacia el oeste, con especial cuidado ante la probable presencia de
vegetación y lobos finos antárticos. Estos animales se camuflan en el paisaje circundante. Se recomienda emplear guías para transitar
entre estas dos zonas.

Código de Conducta para Visitantes
COMPORTAMIENTO EN TIERRA
•
•
•
•

No toque ni ingrese al bote ballenero.
Respete las actividades científicas, en caso de haberlas.
Todas las visitas deben realizarse en conformidad con las Directrices Generales para visitantes a la Antártida.
Tenga en cuenta que los gaviotines pueden cambiar de sitio de reproducción de una temporada a la siguiente. Preste atención a
la presencia de estas especies y mantenga una distancia adecuada.

ADVERTENCIAS
•
•

El sitio de desembarco es susceptible al oleaje del este.
El sendero preferido atraviesa un paso angosto utilizado por pingüinos. Hágase a un lado para mantener una distancia adecuada.
Espere a que los pingüinos de las cercanías abandonen la zona.
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Vista general de la punta sudeste de la isla Media Luna y sitio de
desembarco

Vista General de la costa sur de la isla Media Luna

