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64°22’S, 56°59’W - Costa norte de la isla Cerro
Nevado, sobre el Estrecho Bouchard (Mar de Weddell).

TRATADO
ANTÁRTICO
Guía para sitios que reciben visitantes

Rasgos principales

Mar de Weddell

- Cabaña de madera de la expedición de Otto
Isla James Ross

Nordenskjöld (1902).

Isla Marambio

- Presencia de diques basálticos

Sitio histórico

ISLA
CERRO NEVADO

Descripción
Topografía

La cabaña se encuentra sobre la costa noreste de la isla Cerro Nevado. El relieve está dado por tres
unidades bien diferenciadas: desde la línea de costa, la topografía asciende suavemente hasta la
cota de 5 a 10 m, con niveles sedimentarios aterrazados, uno de los cuales es asiento de la cabaña
de Nordenskjöld. A partir de allí y hasta la cota de 170m, el relieve está constituido por pendientes
empinadas (15-40°), fuertemente disectadas por profundos valles fluviales. Esta sección contiene
abundantes niveles fosilíferos de origen marino, y se halla recorrida por diques basálticos de dirección
NE-SO, los que, por su mayor resistencia a la erosión, constituyen resaltos topográficos importantes.
El resalto mayor está dado por el Haslum Crag, un pequeño cuello volcánico. Al llegar a la cota de
170 m, la topografía desciende suavemente hacia el Mar de Weddell.

Fauna

Especies reproductoras confirmadas: entre 3 y 5 nidos de gaviota cocinera (Larus dominicanus) y 		
gaviotín antártico (Sterna vittata) a unos 500 metros al noreste de la cabaña, sobre la pendiente que
mira al noroeste.

FLORA

Prácticamente ausente.

Otros

Cabaña de madera en la isla Cerro Nevado, construida en febrero de 1902 por la dotación principal de la
expedición sueca dirigida por Otto Nordenskjöld. Fue designada Sitio y Monumento Histórico No 38 en
el marco del Tratado Antártico. La cabaña contiene objetos originales de la expedición, y funciona como
museo viviente administrado por la Argentina y Suecia.

Impacto de los visitantes
Impacto conocido
impacto posible

Se han registrado algunos actos de vandalismo en el interior de la cabaña.
Agravamiento de procesos erosivos -naturalmente veloces en la zona de asentamiento de la cabañadebido a pisoteo. Incendio. Derrames pequeños de combustible.

Requisitos para los desembarcos
Buques*

B
 arcos con 500 o menos pasajeros a bordo**. Un barco por vez. Los barcos deberán contactar a la cabaña
con 24 h de anterioridad, para confirmar la visita.

Visitantes

No más de 100 visitantes desembarcados por vez, sin contar líderes de expedición ni guías. Un guía cada
20 visitantes. No lleve visitantes a la cabaña entre las 19:00 y las 08:00 horas (hora local). Se puede visitar
la cabaña sólo con el acuerdo previo del jefe de la cabaña. Las visitas al interior de la cabaña deberán ser
realizadas en grupos de no más de 5 personas por vez.

Áreas para visitantes
Área de desembarco

S
 obre la playa situada enfrente a la cabaña, al noreste del arroyo Comerci (ver mapa).

Áreas vedadas

 rea vedada A: Los extremos noreste y sudoeste de la pequeña terraza sobre la que se asienta la
Á
cabaña, para evitar acelerar procesos erosivos. Estos sectores se hallan claramente delimitados por
cuerdas y estacas.
Área vedada B: Todo el sector de pendientes empinadas, con excepción del sendero de ascenso. Este
sector posee importantes yacimientos paleontológicos.

Áreas para caminatas 
guiadas

Los visitantes deben usar el sendero que se muestra en el mapa para ir a la cabaña y regresar al sitio
de desembarco. Para ascender a la terraza sobre la que se encuentra la cabaña, deberán utilizarse
las escaleras. No se permite más de 10 personas por vez sobre la pequeña terraza en la que se asienta
la cabaña. Los ascensos a la pendiente que se halla por detrás de la cabaña se realizarán siguiendo un
sendero (ver mapa), demarcado por una línea de banderolas. El tramo final dispone de una cuerda fija
para asistir a completar el ascenso. Dado que la pendiente es pronunciada, los grupos que utilicen el
sendero no podrán exceder las 10 personas por vez y deberán ser asistidos por un guía***.

Áreas de libre 	Los visitantes podrán transitar libremente bajo supervisión alrededor del sitio de desembarco y sobre
toda la planicie glacifluvial que se desarrolla al suroeste del arroyo Comerci, situado inmediatamente
desplazamiento
al suroeste del sitio de desembarco (ver mapa). La zona de libre tránsito concluye en el quiebre de
pendiente.
* Se define así a una embarcación con más de 12 pasajeros a bordo.
** Para los barcos con más de 200 pasajeros a bordo se aplica la restricción de ascenso a la terraza sobre la que se asienta la cabaña, así como el ingreso a ella.
*** Los visitantes que realicen cualquiera de estas actividades lo harán por su cuenta y riesgo. Argentina y Suecia no asumirán responsabilidad alguna por cualquier lesión personal o daños materiales que
los visitantes puedan sufrir.
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Código de conducta para visitantes
Comportamiento
en tierra

T
 enga cuidado alrededor de la cabaña y en la pequeña meseta sobre la que se asienta. No pise,
mueva ni dañe las defensas construidas para apuntalar los cimientos de la cabaña. Antes de entrar en
la cabaña, los visitantes deben limpiarse las botas. Se aconseja 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 cabaña o en campamentos asociados. Se prohíbe estrictamente fumar. Está prohibido
recolectar fósiles, y cualquier otro tipo de material del sustrato.

Advertencias

Ejercite extremo cuidado cuando realice el ascenso a la pendiente situada al sudeste de la cabaña.

Áreas vedadas
Diques basálticos
Senderos
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