8. Isla Paulet
63º35´00´´S, 55º47´00´´W
Sector noroeste del mar de
Weddell, al sudeste de la isla
Dundee

Rasgos Principales
•
•
(Sitio y
•

Extensa colonia de pingüinos de Adelia
Cabaña de piedra, tumba y montículo
Monumento Histórico n.º 41)
Impresionante paisaje volcánico

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 noreste de la isla. Durante la marea alta, algunas secciones de esta terraza quedan
sumergidas en gran medida, lo que deja muy poco lugar para visitantes.

FAUNA
En tierra: foca de Weddell, lobo fino antártico.
Frente a la costa: foca leopardo.
Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: cormoran imperial, gaviota cocinera, paloma antártica, pingüino Adelia.
Se sospecha que se reproducen en este lugar: petrel Níveo, petreles de Wilson, Skúa.

FLORA
Musgo y liquen.

OTROS
Una cabaña de piedra construida en febrero de 1903 por los sobrevivientes del naufragio del buque Antarctic, navegado por el capitán
Carl A. Larsen y tripulado por miembros de la expedición sueca al polo sur, liderada por Otto Nordenskjöld. La tumba de un miembro de
la expedición y el montículo de piedra construido por los sobrevivientes del naufragio en el punto más alto de la isla para captar la
atención de las expediciones de rescate (Sitio y Monumento Histórico n.º 41).

Impacto de los visitantes
IMPACTOS CONOCIDOS
Ninguno.

IMPACTOS POSIBLES
Perturbación de la vida silvestre, en especial del pingüino de Adelia, y daños al sitio histórico.

Requisitos para desembarque
EMBARCACIONES*
Cantidad máxima de pasajeros a bordo: 200
Barcos por día: 2
Comentarios: * 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: 100
Visitantes por guía: 20
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Período de toque de queda (desde/hasta), a fin de establecer un período de descanso para la fauna: 22:00-04:00
Comentarios: No más de 100 visitantes al mismo tiempo. Sin embargo, durante la marea alta, no más de 50 visitantes al mismo tiempo en
la zona que rodea el sitio de desembarco de la costa norte (debajo del Sitio y Monumento Histórico n.º 41).

Áreas para Visitantes
ÁREAS DE DESEMBARCO
Playas de pedregullo en las costas norte o noreste. A fines de la temporada, quizás sea imposible desembarcar si hay una gran cantidad
de vida silvestre. El sitio de desembarque ubicado en la costa noreste no debería utilizarse durante el momento de la temporada en que
hay grandes cantidades de pingüinos de Adelia en proceso de muda sobre la costa. El sitio de desembarque del norte debería utilizarse
como sitio principal más adentrada la temporada, según la presencia de vida silvestre.

ÁREA VEDADA
La isla completa está repleta de vida silvestre (en especial, pingüinos de Adelia). Excepto las rutas peatonales, el resto del área se
considera cerrada debido a la presencia de vida silvestre.

ÁREAS PARA CAMINATAS GUIADAS
Debido al limitado espacio para visitantes, todas las caminatas realizadas en este sitio deben estar estrictamente controladas y realizarse
en grupos guiados de no más de 15 o 20 visitantes. Los grupos deberían estar bien espaciados y seguir los senderos designados a lo largo
de la costa norte o hacia la cabaña histórica o el lago volcánico ovoide.
A finales de la temporada, es probable que sea imposible seguir la ruta peatonal larga a causa de las concentraciones de pingüinos de
Adelia. Los visitantes solo deberían caminar por la ruta que bordea la costa desde la playa de desembarque ubicada al norte hasta el
SMH. Será necesario seleccionar las rutas exactas para evitar la invasión de la vida silvestre en caso de pasar demasiado cerca.

ÁREAS DE LIBRE DESPLAZAMIENTO
Ninguna.

Código de Conducta para Visitantes
COMPORTAMIENTO EN TIERRA
•
•
•

No se acerque a las laderas de derrubios sueltos y no haga nada riesgoso sobre ellas.
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.

ADVERTENCIAS
•
•

Ayude a proteger el Sitio y Monumento Histórico. Manténgase al menos a un metro de distancia de las paredes de la cabaña, ya
que las pisadas muy cercanas a las paredes flojas podrían ocasionar daños.
Las condiciones del hielo al aproximarse a la isla pueden cambiar con mucha rapidez, por lo que es necesario prestar extremada
atención a la hora de llegar a la isla y partir de ella.
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La isla Paulet vista desde arriba

Zona de desembarco del norte

SMH 41 Cabaña de Isla Paulet
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