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Directrices de la IAATO para la
observación de focas leopardo
Comprensión del comportamiento de
las focas leopardo
Las focas leopardo que se arrastran por tierra, roca o hielo
son sensibles a las embarcaciones y la presencia humana.
Los ruidos, olores y cualquier cosa que vean pueden
provocar una reacción.
Las focas leopardo son mucho más curiosas que otras focas
del hielo antárticas y sus comportamientos pueden pasar
rápidamente de la curiosidad a la agresividad. Mantenga
una conducta vigilante en sus observaciones.
● C
 uando aviste focas leopardo no las rodee ni persiga.
Manténgase a un lado desde el que puedan verle.
● E
 n las playas, evite transitar entre los animales y el mar.
Mientras se encuentre en la embarcación, evite
colocarse entre las focas leopardo y el hielo.
● L a distancia mínima recomendada que debe mantenerse
con respecto a las focas leopardo en tierra es de 5-15
metros; algunos comportamientos requieren mantener
una distancia mayor (véase más abajo).
● C
 uando se encuentre cerca de focas leopardo, hable en
voz baja y evite silbar o gritar.
● Mantenga bajo el volumen de la radio.
● C
 omuníquese con otras embarcaciones y barcos para
minimizar la perturbación de los animales.
● E
 vite los movimientos repentinos en tierra o en las
embarcaciones, ya que podrían asustar a los animales.
● S
 i una foca leopardo está nadando alrededor de la
embarcación, mantenga las manos y los pies dentro de
la misma y trasládese a la parte inferior o central.

Esté atento a cualquier comportamiento que pueda
sugerir que una foca leopardo se ha visto perturbada.
Estos comportamientos incluyen, entre otros:
● un aumento de la alerta o vigilancia giro de la cabeza
● cambio de postura de tumbado a erecto
● a
 lejamiento a toda prisa del navío que se aproxima
exhibiciones con la boca abierta
● e
 xhibiciones violentas o ademanes de embestida en su
dirección
● m
 order pontones (las Zodiac se deben sacar del agua,
cuando se encuentren en el barco y no se estén
utilizando, si esto no es posible, se deben colocar conos
(o cubos) cubriendo el extremo de los pontones).
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Identificación y recopilación de datos
La identificación y, en muchos casos, el registro de especies
en el cuaderno de viaje forma parte del cometido de la
mayoría de los naturalistas de a bordo. Los cuadernos, que
incluyen registros acompañados por la latitud y la longitud
de los avistamientos, identificación de especies,
grabaciones de vocalizaciones e información adicional,
como las fotografías identificativas, tienen un valor
incalculable.

Observación de mamíferos pinnípedos
● Intente no interponerse en el horizonte o alzarse por
encima de los animales: manténgase agachado.
● S
 e debe dejar una distancia extra con las madres y
cachorros de foca leopardo (al menos 25 metros) para
no alterar este breve periodo de lactancia.
● A
 parte de que levanten la cabeza, deberá evitarse
cualquier otra respuesta del animal.
● U
 na exhibición con la boca abierta mientras está en el
hielo o en tierra es una reacción de estrés. Aléjese
lentamente. Si un animal avanza hacia el agua desde
tierra o el borde del témpano de hielo, deberá retirarse
lentamente y con precaución.
● N
 o descanse la embarcación sobre el mismo témpano
que una foca, aunque se encuentre a una distancia
adecuada, ya que esto puede provocar una reacción de
protección.
● S
 e debe tener en cuenta el número de embarcaciones
cerca de una foca leopardo en reposo a fin de no
agobiarla.
● T
 enga en cuenta que las focas leopardo pueden
moverse bien y pueden embestir (y posiblemente
morder las embarcaciones) si se aproxima mucho.
Manténgase a 5-15 metros, como mínimo, de ellas.
● D
 eben tomarse precauciones extra cuando se trate de
una embarcación sin motor.

La información sobre proyectos científicos civiles sobre
focas leopardo puede encontrarse en el sitio web de la
IAATO o contactando con iaato@iaato.org.

