
Directrices de la IAATO para la 
observación de elefantes marinos

En las áreas de operación de la IAATO existe la 
posibilidad de que los humanos interactúen con los 
elefantes marinos. A pesar de su aspecto aparentemente 
tranquilo y relajado, los elefantes marinos son 
extremadamente rápidos y se ponen a la defensiva o se 
vuelven agresivos si los humanos se acercan demasiado.

Es importante que los visitantes observen siempre a 
estos animales desde una distancia segura y sigan estas 
directrices.

Durante la época de cría (de octubre a diciembre), los 
visitantes deben tener mucho cuidado. En esta época, los 
machos compiten entre sí de forma feroz para establecer 
harenes y son agresivos con cualquiera que se acerque 
demasiado. Además, las hembras son muy protectoras con 
sus crías recién nacidas, especialmente si una persona se 
interpone entre la madre y su cría, y puede que no se 
produzca ningún aviso antes de una reacción o un ataque.

Cuando las hembras regresan al mar y las crías se destetan, 
las crías (destetadas) pueden llegar a ser muy curiosas con 
los humanos. Las personas deben permanecer alerta y 
retroceder lentamente si las crías destetadas se acercan.
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Comprender el comportamiento  
de las focas

Los elefantes marinos que son arrastrados a tierra son 
conscientes de la presencia humana. Los ruidos, olores 
y movimientos pueden provocar que reaccionen.

Preste atención a cualquier comportamiento de una 
foca que indique que está inquieta. Estos 
comportamientos incluyen, entre otros:

●	 		Aumento del estado de alerta o de vigilancia, giro 
de la cabeza o alargamiento del cuello,

●	 		cambio de postura de tumbado a erecto

●	 		alejándose a toda prisa de las personas que se 
acercan,

●	 		muestras de amenaza con la boca abierta o

●	 		exhibiciones violentas o ademanes de embestida en 
su dirección.

●	 		Las crías de elefante marino (destetadas) y jóvenes 
pueden ser muy curiosas con los humanos; sea 
cauteloso y esté alerta.

●	 		Los elefantes marinos machos, cuando están lejos 
de los harenes, son más propensos a ser agresivos e 
imprevisibles. 
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Directrices para ver focas en tierra

●	 		Mientras observa a las focas, no las rodee ni las separe, 
sobre todo a los harenes y a las madres y sus crías.

●	 		Nunca se debe molestar a los harenes.

●	 		En las playas, evite interponerse entre las focas y el mar.

●	 		Camine despacio y no corra en las inmediaciones donde 
se encuentran las focas.

●	 		Distancias mínimas sugeridas:

 – De los elefantes marinos en tierra: 5 metros.

 – De los enfrentamientos entre elefantes marinos: 25 metros.

 –  Si se observan altercados, es necesaria una distancia 
mayor.

●	 		Las focas siempre tienen derecho de paso.

●	 		Las actividades humanas solo deben tener un impacto 
mínimo o transitorio.

●	 		Se debe señalar una ruta segura para caminar con 
banderas, conos u otros objetos. El personal debe 
permanecer en lugares visibles a lo largo de la ruta 
según sea necesario y estar preparado para modificarla.

●	 		Además de la cabeza levantada, debe evitarse cualquier 
otra respuesta conductual.

●	 		Si un animal o una manada avanza hacia el agua o un 
grupo numeroso se sumerge rápidamente en el agua, 
usted debe retirarse lentamente y con cuidado.

●	 		Preste atención a los animales en las zonas de hierba 
tussock, ya que puede ser difícil verlos.

●	 		Los elefantes marinos, especialmente las crías 
(destetadas), son muy curiosas y pueden acercarse a 
buscar leche cuando sus madres no están. Si un animal o 
un grupo se acercan a usted, intente retroceder 
lentamente y evite el contacto.

●	 		Los elefantes marinos son más vulnerables durante le 
período de muda.

●	 		No se siente en las playas con crías. Permanezca de pie 
y preste atención a lo que le rodea.

●	 		Cuando esté en las playas de cría, camine acompañado 
para minimizar el riesgo de encuentros sorpresa tanto 
para los visitantes como para las focas. Hagan 
fotografías de uno en uno, de modo que uno de sus 
compañeros esté siempre vigilando.

●	 		En las zonas alejadas de las playas de cría, pueden 
sentarse tranquilamente, pero siempre prestando 
atención a lo que le rodea.

Operaciones de pequeñas embarcaciones 
cerca de los elefantes marinos

●	 	La llegada en pequeñas embarcaciones a los lugares de 
desembarco donde haya elefantes marinos debe 
hacerse con máxima prudencia para proteger tanto a los 
visitantes como a las focas.

 –  Los elefantes marinos pueden estar completamente 
sumergidos cerca de los lugares de desembarco, y 
pueden volverse agresivos.

●	 		Al desembarcar, hay que indicar a los pasajeros que se 
alejen de la línea de flotación. Las banderas o el personal 
situado en posiciones visibles guiarán a los visitantes lejos 
de las concentraciones de elefantes marinos.

●	 		Es posible que no se pueda desembarcar en las playas de 
cría durante el apogeo de la temporada debido al gran 
número de focas y a la enérgica defensa de los territorios. 
Los cruceros en zodiac representan una actividad 
alternativa para proteger a las focas y a los visitantes.


