20. Bahía Telefon
(este), isla
Decepción
62º56´00´´S, 60º40´00´´W
Cráter volcánico

Rasgos Principales
•
Cráter volcánico
•
Paisajes sobresalientes
•
Forma parte de la Zona Antártica
Especialmente Administrada n.º 4, isla
Decepción.

Descripción
TOPOGRAFÍA
En el extremo oriental de la bahía Telefon, una playa con pendiente suave lleva a un valle ancho y poco profundo que se eleva
abruptamente hacia varios cráteres volcánicos que no tienen nombre y alcanzan hasta 45 m de profundidad, aunque 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.

FAUNA
Descanso: Skúa.
En tierra: foca de Weddell, lobo fino antártico.

FLORA
En términos generales, el sitio tiene un aspecto yermo, pero una inspección minuciosa revela la presencia de flora poco visible (se han
registrado 14 especies de musgos y 8 especies de líquenes en la zona de la bahía Telefon). La ZAEP n.º 140 (área F), que se encuentra en
las cercanías inmediatas, se ha designado debido al interés que reviste en materia botánica, principalmente debido a que la superficie
del suelo del sitio data de 1967, lo cual permite observar con exactitud la colonización por plantas y otros tipos de biota.

Impacto de los visitantes
IMPACTOS CONOCIDOS
Ninguno.

IMPACTOS POSIBLES
Erosión de los senderos que recorren la cresta del cráter. Alteración de los equipos científicos.

Requisitos para desembarque
EMBARCACIONES*
Cantidad máxima de pasajeros a bordo: 500
Buques por vez: 1
Comentarios: Como máximo tres buques al día, de los cuales no más de dos podrán transportar más de 200 pasajeros.
* 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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Áreas para Visitantes
ÁREAS DE DESEMBARCO
La playa que se encuentra justo al sudoeste del cráter.

ÁREA VEDADA
Ninguna.

ÁREAS PARA CAMINATAS GUIADAS
Los visitantes pueden caminar hasta el cráter en grupos pequeños estrechamente supervisados, con un guía por grupo de 1 a 15 personas.
La supervisión debería ser más estricta si los visitantes se encuentran en el borde del cráter.

ÁREAS DE LIBRE DESPLAZAMIENTO
Los visitantes pueden transitar libremente por la playa de desembarco, pero bajo supervisión.

Código de Conducta para Visitantes
COMPORTAMIENTO EN TIERRA
•
•

•
•
•
•
•

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.
Mantenga una distancia de 20 metros, como mínimo, del equipo de vigilancia sísmica y otros tipos de equipo científico, que
normalmente están marcados con una bandera roja. No toque ni altere otros tipos de instrumentos científicos, señalizadores o
depósitos de campaña. Estos equipos realizan mediciones de la actividad sísmica y de otros indicadores de actividad volcánica, y
forman parte de la vigilancia en tiempo real que efectúa la red sísmica en la isla Decepción. Cada temporada, se actualizará y
publicará un mapa que muestre los instrumentos sísmicos ubicados en la isla Decepción, incluido el equipo de vigilancia sísmica.
Las visitas deben efectuarse de conformidad con el plan de gestión de la ZAEA Nº 4 de la isla Decepción.
No pise áreas pobladas de vegetación, ya que son susceptibles al pisoteo.
Camine lenta y cuidadosamente por el borde del cráter .
Siempre que sea posible, manténgase en los senderos establecidos y avance en fila si se encuentra en laderas empinadas.
Tenga cuidado de no desplazar a los pingüinos a lo largo de la costa.

ADVERTENCIAS
•
•
•

Todas las visitas deben planearse teniendo en cuenta el riesgo significativo que representa la amenaza de erupción volcánica.
Proceda con extrema cautela al acercarse al borde empinado del cráter. El suelo es quebradizo y podría desmoronarse con las
pisadas.
Si hay focas en la playa, desacelere antes de desembarcar.

Playa de desembarco
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Punto panorámico

