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Descripción
Topografía	En el extremo oriental de la bahía Telefon, una playa de pendiente suave llega a un valle ancho y poco
profundo que se eleva abruptamente hasta varios cráteres volcánicos sin nombre de hasta 45 m de
profundidad, que poco a poco están llenándose de sedimentos y hielo. Los prominentes acantilados de
ceniza que forman las laderas oriental y occidental del valle son restos de un antiguo cráter que sufrió
modificaciones durante una erupción en 1967, la cual ensanchó el valle. El calor remanente todavía
afecta a la playa en el lugar de desembarco y las piedras expuestas han adquirido un tinte anaranjado.
Fauna	No hay fauna reproductora en la bahía Telefon.
Ocasionalmente permanecen en tierra lobos finos antárticos (Arctocephalus gazella) y focas de Weddell
(Leptonychotes weddellii).
Flora

 l sitio en general parece yermo, pero una inspección minuciosa revela la presencia de flora inconspicua
E
(se han encontrado 14 especies de musgos y ocho especies de líquenes en la zona de la bahía Telefon).
La ZAEP Nº 140 (área F), que está justo al lado, ha sido designada debido al interés que reviste para
la botánica, principalmente debido a que la superficie del suelo del sitio data de 1967, lo cual permite
monitorear con exactitud la colonización por plantas y otros tipos de biota.

Otros	La bahía Telefon comprende una parte de la Zona Antártica Especialmente Administrada Nº 4.

Impacto de los visitantes
Impacto conocido

Ninguno.

Impacto posible

Erosión de los senderos y la cresta del cráter.

Requisitos para los desembarcos
Buques*	Buques de 500 pasajeros o menos. Un buque por vez.
Visitantes	No más de 100 visitantes en tierra al mismo tiempo, sin contar los guías y jefes de expedición. Un guía
por cada 20 visitantes.

Áreas para visitantes
Áreas de desembarco	La playa que está justo al sudoeste del cráter.
Áreas vedadas	Ninguna.
Áreas para caminatas	Los visitantes pueden ir hasta el cráter con guías en grupos pequeños estrechamente supervisados.
guiadas
Áreas de libre 	Los visitantes pueden desplazarse libremente bajo supervisión en la playa de desembarco.
desplazamiento

Código de conducta para visitantes
Comportamiento 	Las visitas deben efectuarse de conformidad con el plan de gestión de la ZAEA Nº 4 de la isla
en tierra
Decepción. Camine lentamente y con cuidado. No salga de la playa y la anteplaya que llega al cráter.
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 de no desplazar a los pingüinos a lo largo de la costa.
Camine con cuidado y no pise las áreas con vegetación.
Mantenga una distancia de 20 metros como mínimo del equipo de monitoreo sísmico y otros tipos de
equipo científico, que normalmente están marcados con una bandera roja. No toque ni perturbe otros
tipos de instrumentos científicos, señalizadores o depósitos de campaña.
Advertencias	Todas las visitas deben planificarse teniendo en cuenta el gran riesgo de que se produzca una erupción
volcánica. Se puede obtener información en tiempo real de las estaciones que operan en la isla.
Proceda con suma cautela al acercarse al borde empinado del cráter. El suelo se desmenuza fácilmente y
podría hundirse al pisarlo.
* Se entiende por buque una embarcación de más de 12 pasajeros.

Bahía Telefon (este), isla Decepción

TR ATADO
AN TÁRTI C O

Bahía Telefon (este),
isla Decepción

Guía para sitios que reciben visitantes

62° 56’S, 60° 40’O - Cráter volcánico

Lago

62º55`S

Mirador del cráter
ASPA 140
(area F)

Extensión del mapa

BAHÍA TELEFON

0

Kilómetros

0.5

Proyección UTMWGS 84 zona 20
Curvas de nivel cada 10 metros

Mirador
Cráter
Lugar de desembarco

60º38O

