19. Cabo Baily (punta Rancho), isla Decepción
Actualizado: 2013
62°58’S, 60°30’O - Anfiteatro natural con la colonia de pingüinos de barbijo más grande de la
Península Antártida.
Rasgos principales
- Pingüinos de barbijo
- Paisajes sobresalientes
Advertencia
- Los desembarcos pueden ser sumamente peligrosos debido al fuerte oleaje

Descripción
TOPOGRAFÍA: El cabo Baily (punta Rancho) es un promontorio rocoso sobre el estrecho de
Bransfield (mar de la Flota), en la costa sudeste de la isla Decepción. El sitio comprende el extremo
sur de una larga playa lineal que se extiende a lo largo de la mayor parte del lado oriental de la isla
Decepción y un valle estrecho que se eleva abruptamente en el interior de la isla hasta una cresta
semicircular que parece un “anfiteatro” natural. Limita al norte con un glaciar de gran tamaño y al
sur con los acantilados del cabo Baily (punta Rancho). Un arroyo de deshielo bastante grande fluye
por el centro del valle durante el verano austral. Durante la temporada de reproducción, a lo largo
del arroyo de deshielo, existe un “camino” de pingüinos con muchos pingüinos que van cuesta
abajo hacia el mar y muchos que van cuesta arriba, regresando a sus nidos.
FAUNA: Se ha confirmado que se reproducen en el lugar pingüinos de barbijo (Pygoscelis
antarctica), skúas pardas (Catharacta antarctica lonnbergi), petreles dameros (Daption capensis) y
palomas antárticas (Chionis alba). En el sitio también puede haber petreles gigantes del sur
adultos y juveniles (Macronectes giganteus).
Regularmente permanecen en tierra lobos finos antárticos (Arctocephalus gazella).
FLORA: El alga verde Prasiola crispa abunda en el cabo Baily (punta Rancho). Se han encontrado
cuatro especies de líquenes, seis especies de musgos y el clavel antártico (Colobanthus quitensis).
OTROS: El cabo Baily (punta Rancho) abarca una parte de la Zona Antártica Especialmente
Administrada Nº 4 de la isla Decepción.

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

Impacto de los visitantes
IMPACTO CONOCIDO: Ninguno.
IMPACTO POSIBLE: Perturbación de la fauna, en particular porque hay poco espacio para los
visitantes. Pisoteo de la vegetación y formación de senderos. La colonia de pingüinos de barbijo se
está disminuyendo en al actualidad y puede estar más sensible a perturbaciones.

Requisitos para los desembarcos
BUQUES*: Buques de 200 pasajeros o menos (sin embargo, nótense las restricciones para los
visitantes que se indican a continuación). Un buque por vez. Como máximo dos buques al día (de
medianoche a medianoche).
VISITANTES: No más de 100 visitantes en tierra al mismo tiempo, sin contar los guías y jefes de
expedición, y no más de 350 visitantes por día. Un guía por cada 20 visitantes.
No podrá haber visitantes en tierra entre las 22.00 y las 4.00 horas (hora local), a fin de que la
fauna y la flora silvestres tengan un período de descanso.

Área para visitantes
ÁREAS DE DESEMBARCO: La playa que está justo enfrente de la colonia de pingüinos. El fuerte
oleaje y la rompiente en la playa de desembarco pueden imposibilitar los desembarcos.
ÁREAS VEDADAS: Área vedada A: el pie de los acantilados rocosos, debido a los
desmoronamientos.
Área vedada B: el frente del glaciar, debido a los desprendimientos de hielo.
Área vedada C: la parte superior de la ladera sur del cabo Baily (punta Rancho), que es muy
empinada, porque se pueden perturbar las piedras y el suelo y dañar la vegetación.
ÁREAS PARA CAMINATAS GUIADAS: Las visitas de la colonia deben realizarse en grupos
pequeños y estrechamente supervisados de no más de 15 visitantes bien espaciados, con un guía
por grupo como mínimo. Todos los grupos deben seguir la misma ruta. Los visitantes deben ser
guiados en grupos de no más de 15 y deben estar estrechamente supervisados al pasar por el
corredor estrecho que se extiende a lo largo del arroyo de deshielo entre la colonia y la playa. Los
visitantes deben permanecer fuera del “límite” natural de los grupos reproductores definidos.

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

ÁREAS DE LIBRE DESPLAZAMIENTO: Los visitantes pueden desplazarse libremente en la playa de
desembarco entre los acantilados y el borde del camino que siguen los pingüinos, teniendo
cuidado de mantener una distancia suficiente de las aves para evitar desplazarlos. Los visitantes
deben cederles el paso a los pingüinos.

Código de conducta para visitantes
COMPORTAMIENTO EN TIERRA: Se deben realizar todas las visitas en conformidad con las
Directrices generales para visitantes a la Antártida y el Código de conducta general del Paquete de
Gestión de la Isla Decepción. Tenga particular cuidado y esté alerto a mantener una distancia
suficiente de las aves al pasar por el corredor estrecho por el arroyo de deshielo entre la colonia y
la playa. Los Operadores de tours que visitan la ZAEA de Isla Decepción deben asegurar que se
informe a su personal, tripulación y pasajeros y que tengan presentes los requisitos del Plan de
gestión y la documentación de soporte.
ADVERTENCIAS: Debido al oleaje y los fuertes vientos, desembarcar y recoger pasajeros puede
ser sumamente peligroso.
Los desembarcos deberán efectuarse solo cuando no presenten riesgos. Una vez en tierra, hay que
mantenerse alerta para observar cualquier cambio en el estado del mar y las condiciones
meteorológicas en el lugar de desembarco a fin de volver a las embarcaciones sin riesgos. Tenga
cuidado con las rocas que caen en los alrededores de las Áreas cerrada A y B.

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

Camino de los pingüinos a lo largo del arroyo de deshielo

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

Playa de desembarco

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

