
SITIO DE ESPECIAL INTERES CIENTIFCO Nº 28 

BAHIA DEL SUR, ISLA DOUMER, ARCHIPIELAGO DE PALMER 

Plan de Administración 

(i) Descripción del Sitio 

Características Físicas 

La Isla Doumer yace en las entradas suroccidentales al Canal Neumayer. Está separada de 
la Isla Wiencke por el Canal Peltier. Bahía del Sur yace en la costa meridional de la Isla 
Doumer. El sitio consiste en una pequeña área de bentos costera y submareal, de hasta 45 
m de profundidad, a saber: 

Lat. 64º 51' 42" S hacia el Norte, entre Long. 63º 34' 00" O y Long. 63º 35' 20" O, y hacia 
el Sur por una línea diagonal que comienza en un punto 100 m al norte del Refugio (sub-
base Yelcho) en la costa meridional de Bahía del Sur y se extiende hasta Lat. 64º 51' 58" S 
y Long. 63º 34' 00" O. Los límites se señalan en el mapa adjunto. 

Características Biológicas 

Se han descrito cuatro tipos diferentes de superficie de fondo: rocoso con crecimiento de 
algas, a profundidades de 0 a 30 m; predominantemente rocas, cubiertas de algas, 
sedimento y grandes cantidades de esponjas, a profundidades de 30 a 110 m; fondos 
mixtos, predominantemente con depósitos de lodo y algunos afloramientos de rocas con 
esponjas, a profundidades de 100 a 150 m; fondos blandos de sedimento y lodo, a 
profundidades de 150 a 200 m, correspondientes a la depresión más honda, aparecen cerca 
del centro de la bahía, exactamente fuera del sitio. La riqueza de macrofauna bentónica 
aumenta con la profundidad y se acentúa en fondos de declive pronunciado. El arrastre del 
hielo ejerce fuerte influencia en los modelos de distribución y en la abundancia de la fauna 
bentónica. Las focas, en especial las focas de Weddell, Leptonychotes weddellii, 
frecuentan el área para procurarse alimento. Cetáceos, como las orcas, Orcinus orca y 
ballenas de jiba, Megaptera novaeangliae entran en la bahía. En el sitio aparecen  
transitoriamente la presencia de muchas aves marinas. 

(ii) Razones para la designación 

El sitio es objeto de un programa de investigación de largo plazo sobre ecología marina, y el 
propósito de designarlo consiste en reducir, en cuanto sea posible, el riesgo de interferencia 
accidental que pueda comprometer estas investigaciones científicas. 

(iii)Esquema de investigación 



La investigación cubre el estudio de las relaciones de los organismos marinos en el área. 
Comenzó por buceo autónomo, en 1972. Desde 1981 se están adelantando experimentos para 
elucidar la estructura y funcionamiento de la comunidad, los cuales proseguirán en el futuro. 

(iv) Fecha de expiración de la designación  

31 de diciembre de 1997 

(v) Accesos 

Ninguno especificado. El área no está perjudicada por el tránsito de barcos. 

(vi) Tránsito de peatones y vehículos  

No aplicable. 

(vii) Otros tipos de investigaciones científicas sin repercusiones negativas 

Otras investigaciones científicas que no perturben los hábitats y las comunidades bentónicas. 

(viii) Muestreo científico 

Las muestras de los hábitats bentónicos se tomarán sólo con propósitos científicos imperiosos. 

(ix) Otras restricciones 

Deberá evitarse el vaciamiento de desechos de embarcaciones y el rastreo del fondo. Se 
evitará el fondeo de buques o barcos excepto por motivos apremiantes. 

 



 

 

 


