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El acrónimo DAP viene del nombre de su 

fundador, el empresario magallánico 

descendiente croata, Domingo Andrés Pivcevic.

DAP comenzó sus operaciones en 1980, con un 

avión Twin Otter (de 19 pasajeros), uniendo las 

ciudades patagónicas de Chile y Argentina. 

Luego, DAP incorporó diferentes aeronaves y 

rutas, y actualmente opera no solamente en La 

Patagonia, sino que también destinos en el norte 

del país.

NUESTRA HISTORIA

ES

En 1989, DAP comenzó a volar hacia Isla Rey 

Jorge en Antártica, donde se ha mantenido 

volando hasta el día de hoy sin interrupciones, 

con su marca Antarctic Airways. 

DAP es la aerolínea privada con más experiencia 

volando a la Antártica y sus pilotos se 

encuentran entre los más experimentados del 

mundo. 

Durante sus casi 40 años de operaciones, DAP 

ha transportado millones de pasajeros con los 

estándares de seguridad más altos del rubro.
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Línea de tiempo DAP

1980
Primera operación de vuelo 

con un DHC-6 Twin Otter.

Ruta Punta Arenas - 
Porvenir, expandiéndose 
luego a Puerto Natales y 

Coyhaique.

1989 2002
Aerovías DAP

recibe la autorización para 
realizar evacuaciones 
aeromédicas desde la 

Antártica.

2011 2015
DAP es recoonocido 

bajo el código:
V5 IATA

¡El primer BAe 146-200
pintado como Pingüino Rey 

para Antártica!

Comienzo de la ruta 

comercial hacia Antártica.

Se crea DAP Helicópteros

El Sr. Andrés Pivcevic Rajcevic, 
CEO de DAP, es galardonado con 
la  "Cruz al Mérito Aeronáutico" 

por la DGAC de Chile

2016

Especificaciones Generales:

Asientos         9 pasajeros, 2 pilotos

Velocidad Crucero        540km/h (300 nudos)

Altitud Máxima        10.668m (35,000 pies) 

Cabina presurizada

En configuración Antártica solo se vuela con seis 
pasajeros y no cuenta con servicios higénicos.

El vuelo Antártico dura aproximadamente 2.5 horas 
dependiendo de condiciones climáticas.

Especificaciones Generales 

Asientos   95 pasajeros

Velocidad Crucero  720 km/h (389 nudos)

Altitud Máxima  9.150 metros (30.000 pies)

Cabina presurizada

En configuración Antártica solo se vuela con 70 
pasajeros.  

El vuelo Antártico dura aproximandamente 2 horas 
dependiendo de condiciones climáticas.

NUESTRA FLOTA

ES

BAe 146-200 

En algunas ocasiones y por diversas razones, puede ser necesario cambiar la aeronave del 

programa por uno de nuestros aviones BAe. 

Para Full Day: Recomendamos llevar una mochila pequeña (5 kilos / 11 libras)

Para el Overnight: 10 kilos / 22 libras es el peso máximo total permitido como 

equipaje. Al igual que para el tour de Full Day, recomendamos una mochila pequeña para 

llevar sus pertenencias. 

King Air 300
Aeronave del Programa Aeronave Eventual
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ISLA NELSON

MAPA DEL TOUR
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EXCURSIONES ANTÁRTICAS

ES

Recomendaciones para los programas:

• Ir al baño antes del vuelo

• Llevar consigo su pasaporte

• Usar vestimenta adecuada para este viaje (traje de ski o de invierno)
• Por favor, háganos saber si tiene alguna restricción médica o alimentaria para poder proporcionarle 
lo que necesita

• Si posee calzado de trekking cómodo puede usarlo, de lo contrario DAP le proveerá de botas para 
el programa y también una chaqueta a prueba de agua (por favor solicitar con anticipación)

Sobre la excursión:

• Todas las visitas son hechas a pie.

• Por su propia seguridad, debe seguir todas las instrucciones del staff.

Full Day:

El programa Full Day, tiene una duración aproximada de cinco horas en Isla Rey Jorge. 

Sitios de interés: Isla Ardley, Iglesia ortodoxa rusa, bases científicas, Villa Las Estrellas.

Overnight:

Este día es idéntico al programa Full Day. El pernocte se realiza en un campamento 

antártico. Al día siguiente se visita la colonia de elefantes marinos en la isla. 

Incluidos:

- Transporte desde y hacia el aeropuerto - 4 noches de alojamiento en Punta Arenas (el día de arribo, día 

del viaje y dos noches más por si hay que esperar) - Media pensión durante la estadía en Punta Arenas - 

El vuelo ida y vuelta a Punta Arenas/Isla Rey Jorge/Punta Arenas - El programa Antártico - Comidas y 

snacks durante el paseo  -  Préstamo de botas en caso de ser necesario - Programas alternativos en 

Punta Arenas durante la espera del vuelo.

No Incuidos

- Seguros  -  propinas  -  gastos de arribo y salida hacia y desde Punta Arenas  -  Comidas y servicios

no mencionados en el punto anterior.

La realización del programa y sus actividades están sujetas a condiciones 
climáticas y será decisión exclusiva del personal de DAP si estas pueden o no 
llevarse a cabo.

*Si por cualquier razón no es posible realizar el Overnight en la fecha establecida, el programa se intentará 
al día siguiente. Si es necesario postergarlo un día más, el programa pasará automáticamente a Full Day  y 
los pasajeros recibirán la devolución correspondiente al cambio del programa. 

7 DATOS SOBRE LA ANTÁRTICA

ES

1. Antártica es el continente más austral de mundo.

2. El Polo Sur está ubicado en Antártica.

3. La Isla Rey Jorge es la más grande de la península antártica.

4. Antártica es más grande que Europa y casi el doble de Australia.

5. La mayor parte de Antártica está cubierta por hielo de 1,6 kilómetros de grosor en promedio.

6. La temperatura más baja registrada en la tierra se midió en 1983 en la Base Vostok en Antártica 
y fue de -89.2 º C (-128,6 º F).

7. Los humanos no residen permanentemente en Antártica; sin embargo, varios miles de personas 
viven y trabajan en varias estaciones científicas ubicadas en el continente.

8. Aunque Antártica tiene condiciones que dificultan el desarrollo de la vida, un grupo de plantas 
y animales se han adaptado y habitan este lugar.

9. Entre los animales más conocidos que habitan Antártica se encuentran, pingüinos y focas.

10. El nombre “Antártica” viene del griego y significa “Opuesto al Norte”.

11. Cerca del 90% del hielo de la Tierra, está ubicado en la Antártica
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GUÍA DE VESTIMENTA - LO INDISPENSABLE

ES

·  Considerar vestirse por capas y sentirse cómodo 

y preparado para caminar.

·  Evitar vestimenta pesada

Cuello o Bufanda

Gorro

Anteojos con 
protección UV

Chaqueta
de Polar

Guantes
Térmicos

Calzado
apropiado

Ropa de 
Ski (impermeable)

Parka
impermeable

9 GUÍA DE VESTIMENTA - LO INDISPENSABLE

ES

BÁSICO

EXTRA

BOLSAS, MOCHILAS Y EL VIAJE EN BOTE DE GOMA

Dentro de los elementos básicos e indispensables no olvidar guantes, calzado apropiado (considerar 

nieve/barro), chaqueta a prueba de agua, gorro, bufanda o buff para cubrir su cuello.

La capa de ozono presenta una considerable delgadez sobre la Antártica, debe tener cuidado al 

exponerse a la radiación solar. Use bloqueador solar antes de descender del avión.

Es recomendable llevar un extra par de guantes y calcetines en caso de algún inconveniente. Es funda-

mental tener los pies y manos secos para mantener la temperatura corporal. Si toma medicamentos, ¡no 

olvide llevarlos!

Considerar estar cómodo durante el tour. Es importante llevar consigo solo artículos necesarios y en 

mochilas pequeñas. 

El máximo de pasajeros en un bote de goma son 11 cómodamente sentadas con chaleco salvavidas 

puesto en todo momento. Una vez llegados a Isla Ardley, podrán ser removidos hasta subirse al bote 

nuevamente. No está permitido llevar mochilas de grandes volúmenes. 
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MENÚ A BORDO11

King Air 300

Al entrar al avión, encontrará una bolsa en su 

asiento. Dentro, habrá una caja de almuerzo 

con su menú. Debido al reducido espacio de 

esta aeronave, esta opera como autoservicio. 

Una vez que haya terminado de usar su caja 

de almuerzo, por favor guárdela dentro de su 

bolsa con todos los restos de comida dentro 

de ella. Una vez aterrizados, nuestro staff se 

encargará de retirarla y cambiarla por una 

nueva para el viaje de regreso a Punta Arenas.

BAe 146-200

Dado a su tamaño, esta aeronave posee 

servicio a bordo. Durante el vuelo nuestro 

staff estará encargado de proveer de 

alimentos para su viaje.

Por razones de seguridad, no servimos bebidas alcohólicas durante el viaje hacia 
La antártica. Sin embargo, estas estarán disponibles en el viaje de regreso a 
Punta Arenas.

Durante el desarrollo del programa, se proporcionaran bolsas para las 
caminatas con provisiones de comida, ideal para recomponer fuerzas.

MENÚ A BORDO12

Las Comidas

Las preparaciones servidas durante el 

vuelo  y  e l  tour  serán s imples ,  pero 

insp i radas  en  la  gast ronomía  de  La 

Patagonia,  reconocible por el  uso de 

ingredientes locales como también de 

algunos introducidos por inmigrantes 

chilotes y europeos.

Entre los ingredientes regionales que 

podemos mencionar se encuentra el 

calafate,  fruto caracter íst ico de La 

Patago n i a ;  r u i b a r b o  u n  v e g e t a l 

i n t r o d u c i do por inmigrantes europeos, 

que crece en climas gélidos; el clásico 

cordero magallánico; 

carne de guanaco de Tierra del Fuego, 

y  por supuesto, productos del mar 

como ostras, erizos y c e n t o l l a ,  u n o 

d e  l o s  p l a t o s  m á s  r e n o m b rados 

del área. 

Las comidas de nuestro menú, consid-

eran algunos de estos elementos y 

son elaborados por manos de la zona. 

¡Esperamos que lo disfruten!

Calafate Ruibarbo Guanaco Centolla



CONDICIONES CLIMÁTICAS

ES

Ciertas condiciones de tormenta, vientos 

fuertes o vientos cruzados sobre la pista de 

aterrizaje, así como nubosidad baja o en 

general, dificultades de visibilidad, pueden 

afectar las posibilidades de efectuar el vuelo.

El clima se monitorea con  varios días de 

anticipación a cada vuelo; sin embargo, las 

condiciones climáticas en esta zona son 

inestables y pueden cambiar de un momento 

a otro.

Antes del Vuelo:

El capitán a cargo del vuelo es la única persona 

que toma la decisión final sobre la realización

o no de un vuelo. Dicha decisión se basa en 

los reportes meteorológicos generados por 

el Centro Meteorológico Antártico de-

pendiente de la D.G.A.C. (Dirección General de 

Aeronáutica Civil).

Por esta razón, el horario de despegue se de-

termina la noche anterior al vuelo y se informa 

a los pasajero durante el Briefing.

En algunas ocasiones es necesario postergar la 

salida del vuelo; en esos casos, es importante 

que los pasajeros permanezcan en constante 

contacto con el anfitrión. 

Durante el Programa:

Todas las visitas contempladas dependen de 

que las condiciones climáticas sean favorables. 

A su arribo a Isla Rey Jorge, personal 

especialista de la Compañía lo recibirá y lo 

guiará. 

Visitará todos los puntos de interés que sean 

posibles dadas las condiciones. La decisión en 

cada caso es de responsabilidad de nuestro 

personal.

Si por alguna razón no se puede visitar algún 

lugar, ¡No se desanime! Está en Antártica, un 

lugar genial! FLEXIBILIDAD es la palabra 

clave en este viaje.

La realización del programa y sus actividades están sujetas a condiciones 

climáticas.

13

ES

¡NO EMPAQUES PESTES!

Entonces. Las condiciones climáticas son buenas 

para partir y ¡Usted está a punto de volar hacia 

la  Antártica! Como mencionamos anteriormente 

en este material, una de las cosas increíbles sobre la 

Antártica es que se mantiene relativamente prístina, 

incluso en el mundo de hoy. Necesitamos la ayuda 

de todos para mantener la Antártica lo más libre 

posible de especies no-nativas que pueden interrumpir 

el equilibrio natural de este territorio cubierto de 

nieve.
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¿Qué son las especies no-nativas? 

Las especies no nativas, son aquellas que 

no concurren el área de manera natural y 

han sido introducidas, ya sea intencional o 

no intencionalmente.

¿Qué tipo de especies no-nativas han 

llegado ya a la Antártica?

Podemos mencionar semillas, pasto, algas, 

f r u t a s ,  m o s c a s ,  a ra ñ a s ,  m o s q u i t o s  y 

m i c r o organismos.

¿Qué puedo hacer para evitar la introducción 

de especies  no-nativas?

Ahora que se encuentra listo para viajar a 

Antártica, examine su vestimenta, incluyendo 

bolsillos, mangas, velcro y las suelas de 

su calzado en busca de suciedad o materia 

orgánica. Elija viajar a la Antártica con un 

equipamiento que sea limpio y libre de 

material orgánico o suciedad.

Especies no-nativas pueden viajar en su… 

Calzado, bolsillos, velcro, mochilas, 

equipamiento outdoor, estuches de 

cámara, palos de trekking, trípodes, 

etc. Por favor revise todo antes de 

subir al avión.

Una vez que baje del avión…

Al llegar, se le solicitará caminar por 

un químico especial para desinfectar 

sus botas. Es muy importante que todos 

nuestros pasajeros cumplan con este 

requerimiento, así podemos ayudar a 

mantener a la Antártica segura. 

MUY IMPORTANTE: Para ser un 

aventurero antártico respetuoso, lea 

cuidadosamente los lineamientos de 

comportamiento que vienen en la 

siguiente sección.

¡Disfrute de este increíble viaje! 



DIRECTRICES PARA EL VISITANTE

ES

RECOMENDACIÓN XVIII-1, ADOPTADA A LA REUNIÓN DEL TRATADO ANTÁRTICO 

KYOTO, 1994

Las actividades en la Antártica se rigen por 

el Tratado Antártico de 1959 y acuerdos aso-

ciados, conocidos de manera colectiva como 

el Sistema del Tratado Antártico. El Tratado 

designó a la Antártida como una zona de paz 

y de ciencia.

En 1991, las Partes Consultivas del Tratado 

Antártico adoptaron el Protocolo al Tratado 

Antártico sobre la Protección del Medio Am-

biente, el cual designa a la Antártida como 

una reserva natural. El Protocolo establece 

varios principios ambientales, procedimientos 

y obligaciones para asegurar la amplia pro-

tección del medio ambiente antártico y de sus 

ecosistemas dependientes y asociados. Las 

Partes Consultivas han acordado que , sus dis-

posiciones deberían aplicarse, en la medida de 

lo posible y de conformidad con sus respecti-

vos sistemas legales cuando fuera apropiado. 

El Protocolo fue ratificado en enero de 1998.

El Protocolo Ambiental se aplica tanto a las 

actividades turísticas y no gubernamentales 

como a las actividades gubernamentales en 

la zona del Tratado Antártico. Tiene por finali-

dad asegurar que dichas actividades no tengan 

impactos adversos sobre el medio ambiente 

antártico, o sobre su valor científico y estético.

Estas Directrices para los Visitantes a la Antártida 

se elaboraron con el propósito de asegurar que to-

dos los visitantes estén en conocimiento y puedan 

de esa manera cumplir con el Tratado y Protocolo. 

Los visitantes están sujetos, de todas maneras, a 

los reglamentos y leyes nacionales que son perti-

nentes a las actividades en la Antártida.

15 DIRECTRICES PARA EL VISITANTE

ES

RESPETE LAS INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS

No interfiera con las investigaciones científicas, 

instalaciones o equipos.

· Obtenga la autorización apropiada antes de 

visitar las instalaciones científicas antárticas 

y de apoyo logístico; reconfirme sus planes 24 

a 72 horas antes de llegar ;  y cumpla 

estrictamente con las normas relativas a tales 

visitas.

· No interfiera ni remueva los equipos científicos 

o los postes de marcación; tampoco interfiera 

con los sitios de investigación experimental, 

campamentos o provisiones.

MANTENGA A LA ANTÁRTICA PRÍSTINA

La Antártica continúa en una condición 

relativamente prístina, y todavía no ha sufrido 

las perturbaciones en gran escala causadas 

por los seres humanos. Es el área natural más 

grande de la tierra. Por favor manténgala en 

esas condiciones.

· No tire papeles ni arroje basura en tierra. La 

quema a cielo abierto está prohibida.

· No interfiera ni contamine lagos o chorrillos. 

Cualquier material desechado en el mar debe 

eliminarse de manera apropiada.

· No grabe nombres o grafitis ni pinte sobre 

rocas ni edificios.

· No recoja ni tome como recuerdo muestras 

biológicas ni geológicas, ni artefactos artificiales, 

incluyendo rocas, huesos, huevos, fósiles, ni 

partes o contenidos de los edificios.

· No dañe ni destroce los edificios ocupados, 

abandonados, ni los refugios para emergencias.
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DIRECTRICES PARA EL VISITANTE

ES

TOME PRECAUCIONES

Esté preparado para un clima severo y cambiante. 

Asegúrese de que su equipo y ropa cumplan con 

los estándares antárticos. Recuerde que el medio 

ambiente de la Antártida es inhóspito, imprevisible 

y potencialmente peligroso.

· Conozca sus capacidades, los peligros que 

representa el medio ambiente antártico y 

compórtese de acuerdo con esta información. 

Planifique sus actividades teniendo en cuenta 

la seguridad en todo momento.

· Manténgase a una distancia segura de la 

fauna silvestre, tanto en tierra como en el mar.

· Tome nota y compórtese de acuerdo a los 

consejos e instrucciones de sus guías; no se 

aleje de su grupo.

· No camine sobre los glaciares ni sobre los 

grandes campos cubiertos de nieve sin los 

equipos y experiencia apropiados; existe el 

peligro real de caer dentro de grietas ocultas.

· No espere contar con un servicio de rescate; 

se aumenta la autosuficiencia y se reducen los 

riesgos mediante una planificación razonable, 

equipos de buena calidad y personal capacitado. 

· No entre en los refugios para emergencias 

(salvo en caso de emergencia). Si utiliza los 

equipos o comida que se encuentran en un 

refugio, notifique a la estación o autor i-

dad nacional más cercana una vez que la 

emergencia haya finalizado

· Cumpla con cualquier restricción sobre no 

fumar, en particular alrededor de los edificios 

y tome todas las precauciones para evitar el 

peligro de incendio. Este es un peligro real en 

el medio ambiente seco de la Antártida.

17 DIRECTRICES PARA EL VISITANTE

ES

PROTEJA LA FAUNA ANTÁRTICA

La toma o intromisión perjudicial de fauna y 

flora antárticas están prohibidas, salvo que se 

cuente con un permiso otorgado por una auto-

ridad nacional.

· No utilice aviones, naves, barcos pequeños u 

otros medios de transporte de manera que per-

turben la fauna en tierra o en el mar.

· No alimente, toque o manipule a las aves o fo-

cas ni se aproxime o los fotografíe de modo que 

estas acciones alteren su comportamiento. Se 

requiere cuidado especial durante la época de 

reproducción o muda de los animales.

· No dañe las plantas, por ejemplo al caminar, 

conducir vehículos o aterrizar en áreas o en 

laderas cubiertas por musgos o líquenes.

· No utilice armas ni explosivos. Minimice el ruido 

para evitar espantar a la fauna.

· No introduzca plantas ni animales no nativos a la 

Antártida (por ejemplo aves de corral vivas, perros 

y gatos domésticos o plantas domésticas). 

RESPETE LAS ZONAS PROTEGIDAS

Varias zonas en la Antártida reciben protección 

especial en razón de sus valores particulares, 

incluyendo, entre otros, sus valores ecológicos, 

científicos e históricos, etc. La entrada a cier-

tas zonas podrá ser prohibida, salvo de acuer-

do con un permiso otorgado por una autoridad 

nacional pertinente. Las actividades dentro y 

cerca de los Sitios y Monumentos Históricos y 

de ciertas otras zonas, pueden estar sujetas a 

restricciones especiales.

· Infórmese sobre la ubicación de las zonas 

que reciben protección especial y sobre otras 

restricciones relativas a la entrada y las ac-

tividades que pueden llevarse a cabo dentro y 

cerca de ellas.

· Cumpla con las restricciones vigentes en 

cada zona.

· No dañe, remueva o destruya sitios y monu-

mentos históricos o cualquier artefacto asocia-

do con ellos.
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El Tratado Antártico y sus acuerdos relaciona-

dos conocidos colectivamente como el Siste-

ma de Tratado Antártico o ATS por sus siglas 

en inglés, regula las relaciones internacionales 

respecto de la Antártica, el único continente 

de la tierra sin población humana nativa. Para 

propósitos del Sistema de Tratado Antártico, 

se define la Antártica como toda la tierra y 

placas de hielo ubicadas al sur de la latitud 

60ºS. El tratado que está en vigencia desde 

1961 y que cuenta con 53 países participantes 

desde el 2016, establece a la Antártica como 

un sitio de preservación científica, establece 

libertad para las investigaciones científicas y 

regula la actividad militar en el continente. 

El tratado oficial se firmó el 01 Diciembre de 

1961 y entró en vigencia el 23 de Junio del 

mismo año; los países firmantes fueron los 

12 que mantenían actividades en la Antártica: 

Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, 

Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudafrica, 

Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos.

EL SISTEMA DE TRATADO ANTÁRTICO

ES

A partir de 2016 hay 53 países participantes 

del tratado 29 de los cuales incluidos los 12 

originales tienen derecho a voto. Otros países 

son: Austria, Bielorusia, Brasil, Bulgaria, 

Canadá, China, Colombia, Cuba, República 

Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, 

Finlandia, Alemania, Grecia, Guatemala, 

Hungria, Islandia, India, Italia, Kazajistán, 

Malasia, Mónaco, Mongolia, Holanda, Corea 

del Norte, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, 

Peru, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, 

Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Turquía, 

Ucraina, Uruguay y Venezuela.
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1. Antártica se utilizará exclusivamente para fines 

pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda medida de 

carácter militar, tal como el establecimiento de 

bases y fortificaciones militares, la realización de 

maniobras militares, así como los ensayos de toda 

clase de armas.

2. El presente tratado no impedirá el empleo de 

personal o equipo militar para investigaciones 

científicas o para cualquier otro fin pacífico.

La libertad de investigación científica en Antár-

tica y la cooperación hacia ese fin, como fueran 

aplicadas durante el año geofísico internacion-

al, continuarán sujetas a las disposiciones del 

presente Tratado.

1. Con el fin de promover la cooperación interna-

cional en la investigación científica en Antártica, 

prevista en el Artículo II del presente tratado, 

las partes contratantes acuerdan proceder, en la 

medida más amplia posible a:
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Artículo I

Artículo II

Propósitos pacíficos

 Libertad de investigación científica

Artículo III

Artículo IV

 Cooperación científica profesional

 Soberanía territorial

a) Intercambio de información sobre los 

proyectos de programas científicos en Antár-

tica, a fin de permitir el máximo de economía y 

eficiencia en las operaciones;

b) Intercambio de personal científico entre las 

expediciones y estaciones en Antártica;

c) Intercambio de observaciones y resultados 

científicos sobre la Antártida, los cuales es-

tarán disponibles libremente.

2. Al aplicarse este artículo se dará el mayor 

estímulo al establecimiento de relaciones co-

operativas de trabajo con aquellos organismos 

especializados de las Naciones Unidas y con 

otras organizaciones internacionales que ten-

gan interés científico o técnico en Antártica.

1. Ninguna disposición del presente tratado se 

interpretará:

a) como una renuncia, por cualquiera de las 

partes contratantes, a sus derechos de so-

beranía territorial o a las reclamaciones terri-

toriales en Antártica que hubiere hecho valer 

precedentemente;

b) como una renuncia o menoscabo, por cual-

quiera de las partes contratantes, a cualquier 

fundamento de reclamación de soberanía 

territorial en Antártica que pudiera tener, ya 

sea como resultado de sus actividades o de las 
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de sus nacionales en Antártica, o por cualquier 

otro motivo;

c) como perjudicial a la posición de cualquiera de 

las partes contratantes, en lo concerniente a su 

reconocimiento o no reconocimiento del derecho de 

soberanía territorial, de una reclamación o de un fun-

damento de reclamación de soberanía territorial de 

cualquier otro Estado en Antártica.

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo 

mientras el presente Tratado se halle en vigen-

cia constituirá fundamento para hacer valer, 

apoyar o negar una reclamación de soberanía 

territorial en Antártica, ni para crear derechos 

de soberanía en esta región. No se harán nue-

vas reclamaciones de soberanía territorial en 

Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones 

anteriormente hechas valer, mientras el pre-

sente tratado se halle en vigencia.

1. Toda explosión nuclear en Antártica y la 

eliminación de desechos radiactivos en dicha 

región quedan prohibidas.

2. En caso de que se concluyan acuerdos inter-

nacionales relativos al uso de la energía nucle-

ar, comprendidas las explosiones nucleares y 

la eliminación de desechos radiactivos, en los 

que sean partes todas las partes contratantes 

cuyos representantes estén facultados a par-

ticipar en las reuniones previstas en el Artículo 

Artículo V
 Actividad Nuclear

IX, las normas establecidas en tales acuerdos 

se aplicarán en Antártica.

Las disposiciones del presente Tratado se 

aplicarán a la región situada al sur de los 60º 

de latitud Sur, incluidas todas las barreras de 

hielo; pero nada en el presente tratado perju-

dicará o afectará en modo alguno los derechos 

o el ejercicio de los derechos de cualquier Es-

tado conforme al Derecho Internacional en lo 

relativo a la alta mar dentro de esa región.

1. Con el fin de promover los objetivos y asegurar 

la aplicación de las disposiciones del presente 

tratado, cada una de las partes contratantes, 

cuyos representantes estén facultados a par-

ticipar en las reuniones a que se refiere el Artículo 

IX de este tratado, tendrá derecho a designar 

observadores para llevar a cabo las inspecciones 

previstas en el presente Artículo. Los obser-

vadores serán nacionales de la parte contratante 

que los designe. Sus nombres se comunicarán a 

cada una de las partes contratantes que tienen 

derecho a designar observadores y se les dará 

igual aviso cuando cesen en sus funciones.

Artículo VI

Artículo VII

 Cobertura geográfica

 Inspecciones
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2. Todos los observadores designados de con 

normidad con las disposiciones del párrafo 1 

de este Artículo gozarán de entera libertad de 

acceso, en cualquier momento, a cada una y a 

todas las regiones de la Antártica.

3. Todas las regiones de Antártica y todas las 

estaciones, instalaciones y equipos que allí 

se encuentren, así como todos los navíos y 

aeronaves en los puntos de embarque y de-

sembarque de personal o de carga en Antár-

tica, estarán abiertos en todo momento a la 

inspección por parte de cualquier observador 

designado de conformidad con el párrafo 1 de 

este Artículo.

4. La observación aérea podrá efectuarse en 

cualquier momento sobre cada una y todas 

las regiones de Antártica por cualquiera de 

las partes contratantes que estén facultadas 

a designar observadores.

5. Cada una de las partes contratantes, al en-

trar en vigencia respecto de ella el presente 

tratado, informará a las otras partes con-

tratantes y, en lo sucesivo, les informará por 

adelantado sobre:

a) toda expedición a Antártica y dentro de 

Antártica en la que participen sus navíos na-

cionales, y sobre todas las expediciones a 

Antártica que se organicen o partan de su territorio;

b) todas las estaciones en Antártica ocupadas 

por sus nacionales, 

c) todo personal o equipo militar que se 

proyecte introducir en Antártica, con sujeción 

a las disposiciones del párrafo 2 del Artículo I 

del presente Tratado.

1. Con el fin de facilitarles el ejercicio de las 

funciones que les otorga el presente tratado y 

sin perjuicio de las respectivas posiciones de 

las partes contratantes, en lo que concierne a 

la jurisdicción sobre todas las demás personas 

en Antártica, los observadores designados de 

acuerdo con el párrafo 1 del Artículo VII y el 

personal científico intercambiado de acuerdo 

con el subpárrafo 1 (b) del Artículo III del 

tratado, así como los miembros del person-

al acompañante de dichas personas, estarán 

sometidos sólo a la jurisdicción de la parte 

contratante de la cual sean nacionales, en lo 

referente a las acciones u omisiones que ten-

gan lugar mientras se encuentren en la Antár-

tida con el fin de ejercer sus funciones.

2. Sin prejuicio de las disposiciones del párrafo 

1 de este Artículo y en espera de la adopción 

de medidas expresadas en el subpárrafo 1 (e) 

del Artículo IX, las partes contratantes, impli-

cadas en cualquier controversia con respecto 

al ejercicio de la jurisdicción en Antártica, se 

consultarán inmediatamente con el ánimo de 

alcanzar una solución mutuamente aceptable.
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Artículo VIII
 Jurisdición
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1. Los representantes de las partes con-

tratantes, nombradas en el preámbulo del 

presente Tratado, se reunirán en la ciudad de 

Canberra dentro de los dos meses después de 

la entrada en vigencia del presente Tratado y, 

en adelante, a intervalos y en lugares apropia-

dos, con el fin de intercambiar informaciones, 

consultarse mutuamente sobre asuntos de in-

terés común relacionados con Antártica, y for-

mular, considerar y recomendar a sus gobiernos 

medidas para promover los principios y obje-

tivos del presente Tratado, inclusive medidas 

relacionadas con:

a) uso de Antártica para fines exclusivamente 

pacíficos;

b) facilidades para la investigación científica en 

Antártica;

c) facilidades para la cooperación científica in-

ternacional en Antártica;

d) facilidades para el ejercicio de los derechos 

de inspección previstos en el Artículo VII del 

presente Tratado;

e) cuestiones relacionadas con el ejercicio de 

la jurisdicción en Antártica;

f) protección y conservación de los recursos 

vivos de Antártida.

2. Cada una de las Partes Contratantes que 

haya llegado a ser parte del presente tratado 

por adhesión, conforme al Artículo XIII, ten-

drá derecho a nombrar representantes que 

participarán en las reuniones mencionadas en 

el párrafo 1 del presente Artículo, mientras di-

cha parte contratante demuestre su interés en 

Antártica mediante la realización en ella de

  investigaciones científicas importantes, como 

el establecimiento de una estación científica o 

el envío de una expedición científica.

3. Los informes de los observadores mencio-

nados en el Artículo VII del presente tratado 

serán transmitidos a los representantes de 

las partes contratantes que participen en las 

reuniones a que se refiere el párrafo 1 del pre-

sente Artículo.

4. Las medidas contempladas en el párrafo 1 

de este Artículo entrarán en vigencia cuando 

las aprueben todas las Partes Contratantes, 

cuyos representantes estuvieron facultados a 

participar en las reuniones que se celebraron 

para considerar esas medidas.

5. Cualquiera o todos los derechos estableci-

dos en el presente tratado podrán ser ejercidos 

desde la fecha de su entrada en vigencia, ya 

sea que las medidas para facilitar el ejercicio 

de tales derechos hayan sido o no propuestas, 

consideradas o aprobadas conforme a las dis-

posiciones de este Artículo.

Artículo IX
 Reuniones del tratado
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Artículo X Artículo XII

Artículo XI

 Actividades contrarias al tratado  Modificación y duración

 Disputas entre partidos

Cada una de las partes contratantes se com-

promete a hacer los esfuerzos apropiados, 

compatibles con la Carta de las Naciones 

Unidas, con el fin de que nadie lleve a cabo 

en Antártica ninguna actividad contraria a los 

propósitos y principios del presente Tratado.

1. En caso de surgir una controversia entre dos 

o más de las partes contratantes, concerniente 

a la interpretación o a la aplicación del presente 

tratado, dichas partes contratantes se consul-

tarán entre sí con el propósito de resolver la 

controversia por negociación, investigación, me-

diación, conciliación, arbitraje, decisión judicial u 

otros medios pacíficos, a su elección.

2. Toda controversia de esa naturaleza, no 

resuelta por tales medios, será referida a la 

Corte Internacional de Justicia, con el con-

sentimiento, en cada caso, de todas las partes 

en controversia, para su resolución; pero la fal-

ta de acuerdo para referirla a la Corte Inter-

nacional de Justicia no dispensará a las partes 

en controversia de la responsabilidad de seguir 

buscando una solución por cualquiera de los 

diversos medios pacíficos contemplados en el 

párrafo 1 de este Artículo.

1. a) el presente tratado podrá ser modificado 

o enmendado, en cualquier momento, con el 

consentimiento unánime de las partes con-

tratantes, cuyos representantes estén faculta-

dos a participar en las reuniones previstas en 

el Artículo IX. Tal modificación o tal enmienda 

entrarán en vigencia cuando el Gobierno de-

positario haya sido notificado por la totalidad 

de dichas partes contratantes de que las han 

ratificado;

b) subsiguientemente, tal modificación o tal 

enmienda entrará en vigencia, para cualquier 

otra parte contratante, cuando el Gobierno 

depositario haya recibido aviso de su ratifi-

cación. Si no se recibe aviso de ratificación de 

dicha parte contratante dentro del plazo de 

dos años, contados desde la fecha de entrada 

en vigencia de la modificación o enmienda, en 

conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 

1 (a) de este Artículo, se la considerará como 

habiendo dejado de ser Parte del presente 

Tratado en la fecha de vencimiento de tal plazo.

2. a) Si después de expirados treinta años, con-

tados desde la fecha de entrada en vigencia del 

presente tratado, cualquiera de las partes con-

tratantes, cuyos representantes estén facultados 

a participar en las reuniones previstas en el Artícu-

lo IX, así lo solicita, mediante una comunicación 
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dirigida al Gobierno depositario, se celebrará 

en el menor plazo posible, una conferencia de 

todas las partes contratantes para revisar el 

funcionamiento del presente tratado;

b) toda modificación o toda enmienda al pre-

sente Tratado, aprobada en tal Conferencia 

por la mayoría de las partes contratantes en 

ella representadas, incluyendo la mayoría de 

aquéllas cuyos representantes están faculta-

dos a participar en las reuniones previstas en 

el Artículo IX, se comunicará a todas las par-

tes contratantes por el Gobierno depositario, 

inmediatamente después de finalizar la Con-

ferencia, y entrará en vigencia de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 

Artículo;

c) si tal modificación o tal enmienda no hubiere 

entrado en vigencia, de conformidad con lo dis-

puesto en el subpárrafo 1 (a) de este Artículo, 

dentro de un período de dos años, contados 

desde la fecha de su comunicación a todas las 

Partes Contratantes, cualquiera de las Partes 

Contratantes podrá, en cualquier momento, 

después de la expiración de dicho plazo, infor-

mar al Gobierno depositario que ha dejado de 

ser parte del presente Tratado, y dicho retiro 

tendrá efecto dos años después que el Gobierno 

depositario haya recibido esta notificación.
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Artículo XIII
 Ratificación/fuerza

1. El presente Tratado estará sujeto a la ratifi-

cación por parte de los estados signatarios. Que-

dará abierto a la adhesión de cualquier Estado 

que sea miembro de las Naciones Unidas, o de 

cualquier otro Estado que pueda ser invitado a 

adherirse al Tratado con el consentimiento de 

todas las Partes Contratantes cuyos represen-

tantes estén facultados a participar en las re-

uniones previstas en el Artículo IX del Tratado.

2. La ratificación del presente Tratado o la 

adhesión al mismo será efectuada por cada 

Estado de acuerdo con sus procedimientos 

constitucionales.

3. Los instrumentos de ratificación y los de 

adhesión serán depositados ante el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, que será el 

Gobierno depositario.

4. El Gobierno depositario informará a todos 

los Estados signatarios y adherentes sobre 

la fecha de depósito de cada instrumento de 

ratificación o de adhesión y sobre la fecha de 

entrada en vigencia del Tratado y de cualquier 

modificación o enmienda al mismo.

5. Una vez depositados los instrumentos de 

ratificación por todos los Estados signatarios, 

el presente Tratado entrará en vigencia para 

dichos Estados y para los Estados que hayan 

depositado sus instrumentos de adhesión. 
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