
Directrices de la IAATO para la 
observación de mamíferos 
pinnípedos

Código general de conducta para la 
observación de mamíferos pinnípedos 
en tierra y hielo:

●	 	Mientras observa mamíferos pinnípedos, no los rodee ni 
los separe, especialmente madres con sus crías. 
Manténgase a un lado desde el que puedan verle.

●	 	En las playas, evite transitar entre los animales y el mar, 
camine más arriba de donde se encuentren.

●	 	La distancia mínima recomendada que debe mantenerse 
con respecto a las focas en tierra es de 5 metros;

●	 	Algunas especies o comportamientos, requieren 
mantener una distancia mayor:

●	 	Manténgase una distancia mínima de 25 metros de las 
contiendas entre elefantes marinos macho. 

●	 	Los lobos y leones marinos se desplazan rápidamente 
por tierra y pueden embestir (y posiblemente morder)  
si se acercan demasiado. Manténgase a una distancia 
mínima de 15 metros de ellos.

●	 	En las playas donde hay concentraciones de focas 
reproductoras, se recomienda permanecer de pie para 
observar la vida silvestre.

Comprensión del comportamiento de 
los mamíferos pinnípedos 

Los mamíferos pinnípedos 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.

Esté atento a cualquier comportamiento de la foca que 
pueda sugerir que se ha visto perturbada. Estos 
comportamientos incluyen, entre otros:

●	 	un aumento de la alerta o la vigilancia, girar la cabeza,

●	 	cambio de postura de tumbado a erecto

●	 	alejamiento a toda prisa de las embarcaciones, vehículos 
o personas que se aproximan,

●	 	exhibiciones amenazantes con la boca abierta (p. ej., 
focas leopardo en el hielo o elefantes marinos en tierra),

●	 	exhibiciones violentas o ademanes de embestida en su 
dirección.
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Observación de mamíferos pinnípedos 
en tierra o hielo 

●	 	Intente no interponerse en el horizonte o alzarse por 
encima de los animales: manténgase agachado. Las crías 
suelen quedarse solas cuando la madre se está 
alimentando. No están abandonadas, y debe dejarlas 
solas y no tocarlas.

●	 	Aparte de que levanten la cabeza, deberá evitarse 
cualquier otra respuesta del animal.

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

●	 	Tenga precaución con los animales que se encuentran en 
zonas con tussock. Es preferible que un guía de campo 
vaya por delante con un bastón o algo equivalente.

●	 	Los elefantes marinos, especialmente los cachorros 
(destetados), suelen ser muy curiosos y pueden 
acercarse. Es importante tener cuidado y estar alerta 
cuando esté cerca de ellos y evitar el contacto:

 –  	haga todo lo posible por mantener una distancia 
mínima de al menos 5 metros,

 –  	tenga en cuenta que las focas pueden estar 
interesadas en el equipamiento. Reduzca lo más 
posible el número de interacciones, 

 –  	si un individuo o un grupo se acerca a usted, retírese 
lentamente,

 –  	no inicie ninguna interacción,

 –  	no toque a los animales recién destetados.


