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Resumen: 
 
En la Resolución 11.29 de la CMS se solicitaba al Consejo 
Científico que elaborara directrices sobre la observación de la 
fauna silvestre marina desde embarcaciones para diferentes 
grupos taxonómicos. El proyecto de directrices resultante, centrado 
en los sirenios, pinípedos, elasmobranquios, aves marinas y 
tortugas marinas, se adjunta como Anexo 2. 
 
La aplicación de las Directrices contribuirá a alcanzar las Metas 5, 
7 y 10 del Plan Estratégico 2015-2023 para las especies 
migratorias.  

http://www.migratoryspecies.org/en/cham
http://en.gouv.mc/Government-Institutions/The-Government/The-Ministry-of-State
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TURISMO SOSTENIBLE DE OBSERVACIÓN DE LA FAUNA MARINA SILVESTRE 
DESDE EMBARCACIONES 

 
Antecedentes 
 
1. En la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en la CMS en 2014, se adoptó la 

Resolución 11.29 en la que, entre otras cosas, se solicitaba al Consejo Científico que, a 
reserva de la disponibilidad de recursos, examinara las directrices acordadas vigentes, las 
buenas prácticas existentes y los datos científicos de apoyo para las cuestiones de interés, 
y sobre la base de este examen elaborara directrices según procediera sobre la 
observación de la fauna marina silvestre desde embarcaciones, de los diferentes grupos 
taxonómicos, diferenciados por áreas geográficas si fuera necesario. 

 
2. Con el fin de ayudar al Consejo Científico en esta tarea y utilizando los fondos facilitados 

por el Gobierno del Principado de Mónaco en el marco del Programa de defensores de las 
especies migratorias, la Secretaría elaboró un proyecto de directrices. Las directrices 
básicas se adjuntan como Anexo 2, mientras que el documento completo, con referencias 
completas y modelos de directrices para los operadores de embarcaciones, se pueden 
encontrar en el documento UNEP/CMS/COP12/Inf.16. 

 
Finalidad y alcance de las Directrices 
 
3. El objetivo de las Directrices es ayudar a las Partes en la CMS interesadas en adoptar 

medidas apropiadas para asegurar la sostenibilidad de cualesquiera actividades de 
observación de la fauna silvestre desde embarcaciones en su área de jurisdicción.  Tales 
medidas deberían tener por objeto asegurar que las actividades de observación de la 
fauna silvestre desde embarcaciones no produzcan efectos perjudiciales para la 
supervivencia a largo plazo de las poblaciones y los hábitats y tengan un impacto mínimo 
en el comportamiento de los animales observados y asociados. 
 

4. Se han elaborado directrices específicas para los siguientes amplios grupos taxonómicos 
regulados por la Convención: 

 

• Sirenios 

• Pinípedos 

• Elasmobranquios 

• Aves marinas 

• Tortugas marinas 
 
5. Un grupo de especies fundamental que suscita preocupación en relación con las 

actividades de observación de la fauna silvestre desde embarcaciones son los cetáceos.  
Estas especies no se han incluido en este documento porque la Secretaría llegó a un 
acuerdo con la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para colaborar en la elaboración de 
un Manual de observación de ballenas en línea, que cumplirá esta función. Se tiene 
previsto presentar este Manual a la Comisión en 2018. Las Partes en la CMS y los 
Consejeros Científicos tendrán la oportunidad de aportar contribuciones y proyectos de 
examen. 
 

6. Estas Directrices abordan únicamente el tema de la observación de la fauna silvestre 
desde embarcaciones y no contienen medidas para reducir el impacto de las actividades 
de interacción en el agua, tales como la práctica de "nadar con" o "bucear con", durante la 
observación. Cuando tales actividades se practiquen durante la observación, las medidas 
adoptadas por las Partes deberían garantizar la seguridad tanto de la fauna marina como 
de los participantes humanos. 

 
Relación con el documento UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.5 
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7. Como se señala en el párrafo 6, a menudo las actividades de observación de la fauna 

silvestre desde embarcaciones se realizan simultáneamente con actividades en el agua, 
tales como nadar o bucear con los animales. En la primera reunión del Comité del período 
de sesiones (SCC-SC1), el Consejo Científico pidió al Consejero designado para los 
mamíferos acuáticos que presentara un documento informativo al Comité del período de 
sesiones del Consejo Científico en su segunda reunión y elaborara un proyecto de 
resolución.  Los resultados de este trabajo están disponibles en los documentos 
NEP/CMS/COP12/Doc.24.2.5 y UNEP/CMS/COP12/Inf.13, en los que se recomienda que 
la CMS elabore directrices generales sobre la reglamentación de las interacciones 
recreativas en el agua con los mamíferos acuáticos y recomiende códigos de conducta 
para los operadores de las embarcaciones que pueden adaptarse con disposiciones más 
específicas caso por caso. 
 

8. Con sujeción a las orientaciones que impartan el Consejo Científico y la Conferencia de 
las Partes, las líneas de trabajo relacionadas con la observación de la fauna silvestre 
desde embarcaciones y las interacciones turísticas en el agua, tales como la natación o el 
buceo con los animales, pueden combinarse convenientemente en el próximo período 
intersesional. Son también objetivo de actividades de natación o buceo especies distintas 
de los mamíferos acuáticos, tales como los tiburones. Podría considerarse tal vez 
conveniente ampliar el ámbito de las directrices a fin de asegurar que todas las especies 
que figuran en la CMS estén plenamente atendidas por las directrices que han de 
elaborarse. 

 
Resolución 11.29 
 
9. Para adoptar las Directrices, se ha insertado nuevo texto en la Resolución 11.29. Como 

Anexo 1 al presente documento se adjunta un proyecto de versión revisada en la que se 
han incorporado las enmiendas propuestas. 

 
Medidas que se recomiendan 
 
10. Se recomienda a la Conferencia de las Partes que: 
 

a) adopte las enmiendas propuestas a la Resolución 11.29, que figura en el Anexo 
1; 
 

b) adopte las Directrices que figuran en el Anexo 2, que formarán parte de un 
anexo a la Resolución enmendada. 

 
c) adopte el proyecto de Decisión que figura en el Anexo 3; 
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ANEXO 1 
 

RESOLUCIÓN 11.29 (Rev.COP12) 
 

TURISMO SOSTENIBLE DE OBSERVACIÓN DE FAUNA MARINA1 SILVESTRE DESDE 
EMBARCACIONES2 

 
 
N.B.: El nuevo texto propuesto figura subrayado. El texto a eliminar aparece tachado. 
 
Consciente de que el turismo es un mercado en crecimiento y que la observación de la fauna 
silvestre es un segmento importante del mercado; 
 
Consciente también de que las actividades de observación de la fauna silvestre en ambientes 
costeros y marinos están creciendo rápidamente, y que la gestión de la observación de la 
fauna silvestre desde embarcaciones presenta desafíos adicionales a los del medio terrestre; 
 
Tomando nota de que las actividades comerciales de observación de la fauna silvestre 
utilizando embarcaciones con el fin de ver especies migratorias, entre ellas, pero no 
exclusivamente, cetáceos, ballenas, delfines, marsopas, dugongos, manatíes, sirenios, focas, 
tiburones, rayas, aves y tortugas están aumentando; 
 
Haciendo hincapié en que algunas especies marinas pueden observarse desde tierra y que 
esto puede proporcionar una alternativa de bajo impacto, o un complemento, a la observación 
de la fauna silvestre desde embarcaciones, cuando es factible; 
 
Reconociendo que los ingresos generados a través de la observación de la fauna silvestre 
pueden proporcionar beneficios directos e indirectos para las comunidades locales, mejorando 
su situación económica y social; 
 
Reconociendo igualmente que cuando la observación de la fauna silvestre se gestiona 
cuidadosamente, los ingresos generados pueden beneficiar a la conservación de las especies 
objetivo y su ecosistema; 
 
Tomando nota de que las actividades de observación de la fauna silvestre pueden dar lugar a 
cambios positivos en las actitudes hacia la conservación de la naturaleza; 
 
Consciente de que la sostenibilidad de las actividades de observación de la fauna silvestre 
depende del mantenimiento cuidadoso de los recursos que en última instancia generan los 
ingresos, es decir, las especies objetivo y sus hábitats; 
 
Consciente también, como se indica en la Resolución 11.23 sobre Implicaciones de 
conservación que derivan de la cultura de los cetáceos, de que la perturbación causada por 
la exposición excesiva a las embarcaciones de observación de la fauna silvestre puede dar 
lugar a cambios en el comportamiento de las especies objetivo y como resultado de ello, a 
consecuencias negativas, como la emigración, la reducción de la reproducción o las 
reducciones de la población; 
 
Apreciando la amplia labor que se ha realizado en otros foros internacionales con respecto a 
las actividades de observación de ballenas, en particular el Acuerdo sobre la Conservación de 
los Cetáceos en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro (ACCOBAMS), la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI), el Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP), el 

                                                                 
1  La definición de «marino» incluirá todas las aguas marinas y de transición, es decir, las aguas entre la tierra y el 

mar, que comprenden fiordos, estuarios, lagunas, deltas y rías. Además, estas directrices deberían aplicarse a 
los cetáceos de agua dulce, p. ej. los delfines de río. 

2  En la medida en que sea apropiado según los principios esbozados en esta Resolución, el ámbito comprende 
las actividades de observación de la fauna silvestre que se practican desde las embarcaciones y la costa. 
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Programa del PNUMA para el Medio Ambiente del Caribe (PNUMA/CEP) y el Santuario 
Internacional para la Protección de Mamíferos Marinos (Santuario Pelagos); y 
 
Consciente de que varios gobiernos han promulgado ya normativas o directrices nacionales 
progresivas con el fin de garantizar la sostenibilidad de la observación comercial de la fauna 
silvestre desde embarcaciones, y algunos gobiernos prohíben las interacciones asociadas, 
tales como tocar, alimentar o nadar con cetáceos silvestres; 
 
Reconociendo la Resolución 12. [XX] afin relativa a la interacción recreativa en el agua con 
los mamíferos acuáticos; 
 
 

La Conferencia de las Partes en la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

 
1. Insta a las Partes, en cuyas zonas de jurisdicción tienen lugar actividades comerciales que 

comprenden la observación de la fauna marina silvestre desde embarcaciones, a adoptar 
medidas apropiadas, tales como directrices nacionales, códigos de conducta y, si es 
necesario, legislación nacional, normas vinculantes u otros instrumentos de 
reglamentación, a fin de promover actividades de observación de la fauna silvestre 
ecológicamente sostenibles; 
 

1 bis.  Adopta las Directrices que figuran en el Anexo [2], concebidas para ayudar a las 
Partes en la CMS interesadas en adoptar medidas apropiadas para asegurar la 
sostenibilidad de cualesquiera actividades de observación de la fauna silvestre 
desde embarcaciones en su área de jurisdicción, en consonancia con los 
principios enunciados en los párrafos [2] y [3]; 

 
2. Recomienda que las Partes, al elaborar tales medidas, tengan en cuenta los siguientes 

principios rectores conforme a los cuales deberían realizarse las actividades de 
observación de la fauna silvestre desde embarcaciones: 
 
a) Las actividades no deberían producir efectos perjudiciales sobre la supervivencia a 

largo plazo de las poblaciones y los hábitats; y 
 
b) Las actividades deberían determinar un impacto mínimo en el comportamiento de los 

animales observados y asociados; 
 

3. Recomienda además que las Partes examinen las medidas adecuadas y en función de las 
especies objetivo, en particular por lo que respecta a la necesidad de adoptar 
disposiciones relativas a: 
 
a) Los requisitos de licencia o permiso de los operadores, incluso de capacitación, 

presentación de informes y cumplimiento; 
 

b) Nivel de actividad, incluido el posible establecimiento de zonas de exclusión diaria, 
estacional y/o geográfica, así como limitaciones del número de embarcaciones; 
 

c) Método de aproximación, incluso disposiciones sobre la distancia a mantener, la 
dirección y la velocidad de los buques, así como una navegación cuidadosa y sensible 
en las inmediaciones de los animales; y 
 

d) Interacción, incluida la prohibición de comportamientos de los operadores que 
perturben a los animales o provoquen interacciones, a menos que haya sólidas 
pruebas científicas de que ello no producirá consecuencias perjudiciales o impactará 
negativamente en el hábitat; 

 
4. Recomienda además que, según sean aplicables, las medidas adoptadas por las Partes 
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regulen también la observación de la fauna silvestre oportunista que ocurre durante otras 
actividades comerciales y desde embarcaciones privadas; 

 
5 bis.  Recomienda asimismo que, cuando las actividades desde las embarcaciones y en 

el agua, tales como la natación o el buceo con los animales, se realicen 
simultáneamente, se incluyan medidas específicas para garantizar la seguridad 
tanto de la fauna marina como de los participantes humanos; 

 
5. Alienta encarecidamente a las Partes a establecer que en las medidas se tengan en cuenta 

la amplitud y el estado de cualquier programa de observación de la fauna silvestre así 
como las necesidades específicas de todas las especies afectadas; 
 

6. Alienta asimismo encarecidamente a las Partes a examinar periódicamente estas medidas 
para velar por que se tengan en cuenta, según sea necesario, cualesquier impactos 
detectados mediante la investigación y el seguimiento de las poblaciones; 
 

7. Solicita a las Partes que han adoptado medidas descritas en el párrafo 1 para las 
actividades de observación de la fauna silvestre desde embarcaciones que proporcionen 
a la Secretaría copias de los documentos pertinentes; 
 

8. Alienta a las Partes en el ACCOBAMS, la CBI, el SPREP y el PNUMA/CEP a aplicar 
plenamente las directrices y los principios ya adoptados o elaborados en estos foros; y 
 

9. Consejo Científico: a reserva de la disponibilidad de recursos, examinar las directrices 
acordadas vigentes, las buenas prácticas existentes y los datos científicos de apoyo para 
las cuestiones de interés, y sobre la base de este examen elaborar directrices según 
proceda sobre la observación de la fauna marina silvestre desde embarcaciones de los 
diferentes grupos taxonómicos, diferenciados por áreas geográficas si fuera necesario 
 

10. Solicita además Solicita al Consejo Científico que, a reserva de la disponibilidad de 
recursos, examine periódicamente el estado de los conocimientos acerca de los impactos 
sobre las especies migratorias de las actividades de observación de la fauna silvestre 
desde embarcaciones y recomiende medidas o directrices perfeccionadas y ajustadas, 
según proceda. 
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ANEXO 2 
 

DIRECTRICES  
Species-specific guidelines 
for boat-based wildlife 
watching  
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DIRECTRICES PARA LA OBSERVACIÓN DE 

DETERMINADAS  

ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DESDE 

EMBARCACIONES 

INTRODUCCIÓN 

La observación de la fauna silvestre se define simplemente como la contemplación organizada o espontánea de 

los animales en su medio natural (Valentine y Birtles, 2004). En el ámbito marino, las actividades de observación 

de fauna silvestre se pueden llevar a cabo a través de embarcaciones y suelen girar en torno a animales marinos 

de gran tamaño como mamíferos marinos (por ejemplo, cetáceos, pinnípedos y sirenios), tiburones y rayas, 

tortugas marinas (Higham y Lück, 2008) o grandes grupos de animales (p. ej., colonias de anidación de aves 

marinas) (Carney y Sydman, 1999).  

La observación de la fauna silvestre marina presenta algunos beneficios evidentes: 

▪ Incrementa la conciencia ambiental, ya que proporciona a las personas información sobre las amenazas 

para la especie en cuestión. 

▪ Contribuye a las iniciativas de conservación a través de la reunión de datos. 

▪ Apoya la economía local, dado que emplea a personas de las comunidades locales (Inman et al., 2016). 

Sin embargo, la presencia continuada de embarcaciones centradas en un animal o un grupo de animales y su 

permanencia al lado de estos durante períodos prolongados, el ruido del motor y las interacciones de la fauna 

silvestre con las personas pueden tener efectos negativos inmediatos y acumulativos en el comportamiento de 

los animales (Green y Giese, 2004). La observación de la fauna silvestre desde embarcaciones puede originar 

efectos negativos como: 

▪ Cambios en el uso del hábitat o desplazamientos (Buckingham et al., 1999). 

▪ Cambios en el comportamiento natural a corto plazo (Magalhañes et al., 2002; Lusseau, 2003). 

▪ Estrés crónico causado por la exposición prolongada a embarcaciones (Lusseau y Bieder, 2007; Parsons, 

2012). 

▪ Cambios en el gasto de energía, con posibles consecuencias negativas para los animales y la salud de la 

población general (Erbe, 2002). 

▪ Lesiones y muertes como consecuencia de colisiones con embarcaciones u otros barcos con motor 

(Quiros, 2007).  

Por lo general, el método más utilizado para tratar de mitigar los efectos negativos de la observación de la fauna 

silvestre es la aplicación de directrices, códigos de conducta y reglamentos (Birtles et al., 2002). Las directrices 

para la observación de determinadas especies de fauna silvestre desde embarcaciones pueden proporcionar 

medidas de gestión específicas para reducir las perturbaciones causadas a las especies en un lugar concreto 

(Giles, 2014). Al diseñarlas, también es posible tener en cuenta la distribución estacional de las especies y los 
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ciclos turísticos, de forma que las estrategias de gestión se ajusten mejor a los patrones de uso del hábitat y el 

comportamiento de las especies locales (Inman et al., 2016). A modo de ejemplo, se puede reducir la cantidad 

de embarcaciones con permiso para realizar excursiones de observación de la fauna silvestre durante las 

estaciones especialmente delicadas (como la época de anidación en el caso de las aves marinas) o aumentar la 

distancia mínima entre las embarcaciones y los animales o grupos de animales durante las temporadas de 

reproducción, cuando hay animales recién nacidos (Curtin, 2010). 

 

ALCANCE Y PROPÓSITO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objetivo de este documento consiste en proporcionar unas directrices sobre las mejores prácticas generales 

que ayuden a las Partes de la Convención sobre las especies migratorias (CMS) interesadas en adoptar las 

medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de todas las actividades de observación de la fauna silvestre 

desde embarcaciones en su zona de jurisdicción.  

Las directrices presentadas en el presente documento tienen por objeto garantizar que las actividades de 

observación de la fauna silvestre desde embarcaciones no repercutan negativamente en la supervivencia a largo 

plazo de las poblaciones y los hábitats, y que tengan una repercusión mínima en el comportamiento de los 

animales observados y asociados.  

Estas directrices abordan únicamente la observación de la fauna silvestre desde embarcaciones, de manera que 

no engloban medidas encaminadas a reducir los efectos de otras actividades como nadar o bucear con los 

animales que puedan producirse al mismo tiempo. En caso de que se lleven a cabo más actividades de manera 

simultánea, deberán incluirse directrices y limitaciones específicas para garantizar la seguridad de la fauna 

silvestre marina y de todos los participantes. 

Estas directrices no contemplan situaciones de casos o países concretos, pero se han diseñado con el objeto de 

ofrecer un resumen general de las medidas que se suelen adoptar para mitigar los efectos de las actividades de 

observación de la fauna silvestre desde embarcaciones y reducir las perturbaciones para la fauna silvestre 

marina. Se deberán llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental a nivel local a fin de identificar las medidas 

más adecuadas y prácticas para incorporarlas a las directrices. En caso de que no se realice una evaluación del 

impacto ambiental, deberá utilizarse un enfoque precautorio.     

Estas directrices están destinadas a los grupos de especies siguientes: 

▪ Sirenios 

▪ Tortugas marinas 

▪ Pinnípedos 

▪ Elasmobranquios (tiburones y ráyidos) 

▪ Aves marinas 

La CMS y la Comisión Ballenera Internacional (CBI) están elaborando unas directrices específicas para las 

actividades de observación de cetáceos; por lo tanto, este grupo no está incluido en el presente documento. 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento consta de dos partes: 

PARTE 1: Consideraciones generales respecto a la observación de fauna silvestre desde embarcaciones 

La primera parte trata las cuestiones generales que se deben tener en cuenta al elaborar unas directrices 

nacionales para la observación de la fauna silvestre desde embarcaciones.  

PARTE 2: Consideraciones de determinadas especies para la elaboración de directrices relativas a la 

observación de la fauna silvestre desde embarcaciones 

La segunda parte presenta directrices recomendadas para determinadas especies sobre la base del primer esbozo 

incluido en el Anexo del documento UNEP/CMS/COP11/Doc.23.4.5. Las directrices abordan siete aspectos: 

1. Descripción general de la especie o el grupo de especies 

2. Riesgos para la fauna silvestre relativos a las actividades de observación desde embarcaciones 

3. Indicadores de perturbaciones 

4. Factores que considerar 

5. Otras consideraciones en materia de gestión 

6. Otros elementos recomendados para su incorporación a las directrices 

7. Directrices y límites recomendados 

a. Nivel de actividad 

b. Método de acercamiento 

c. Interacciones 

El material suplementario presentado en el documento UNEP/CMS/COP12/Inf.16 consta de: directrices modelo 

respecto a determinadas especies para los operadores de embarcaciones y ejemplos de signos de estrés en la 

fauna silvestre marina; una lista de códigos de conducta vigentes en la actualidad con relación a los grupos de 

especies de interés a efectos del presente documento; y una lista de publicaciones revisadas por expertos sobre 

las repercusiones de las actividades de observación de la fauna silvestre en los grupos de especies de interés del 

presente documento. 

USO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Este documento se ha concebido como una guía para facilitar la selección de las mejores prácticas en el ámbito 

de las excursiones de observación de la fauna silvestre desde embarcaciones, teniendo en cuenta las condiciones 

locales y las opciones más habituales. El documento ofrece algunos ejemplos de limitaciones que se utilizan en 

la actualidad (p. ej., la velocidad máxima, la distancia mínima, la cantidad máxima de embarcaciones que pueden 

interactuar con un animal, etc.). Por lo general, estos límites se basan en estudios específicos acerca de 

determinadas especies o lugares. No obstante, las perturbaciones dependen de varios factores, como la 

adaptación de los animales, el clima local y las condiciones actuales, de manera que siempre es aconsejable 

realizar evaluaciones del impacto ambiental a nivel local para definir los límites concretos y pertinentes en el 
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plano local. En caso de que no sea posible llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental, será necesario 

adoptar un enfoque precautorio y basar las medidas de las directrices en las mejores pruebas científicas 

disponibles.  

Este documento no aborda otras actividades relacionadas con la fauna silvestre que puedan tener lugar al mismo 

tiempo que las excursiones de observación de la fauna silvestre desde embarcaciones (p. ej., actividades de nado 

con los animales, buceo, snorkel, etc.); sin embargo, es importante tener en cuenta los efectos acumulativos de 

todas las fuentes de perturbaciones posibles al crear las directrices.  

El material suplementario (UNEP/CMS/COP12/Inf.16) incluye directrices modelo para los operadores de 

embarcaciones, una lista de códigos de conducta vigentes en la actualidad y una lista con algunas de las 

publicaciones revisadas por expertos que versan sobre las repercusiones de las perturbaciones para la fauna 

silvestre marina. 

PARTE 1: CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LA OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DESDE 

EMBARCACIONES 

1.1 EVALUACIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Deben realizarse evaluaciones del impacto ambiental (EIA) antes de establecer actividades de observación de la 

fauna silvestre desde embarcaciones a fin de evaluar los efectos ecológicos, sociales y económicos de este tipo 

de actividades. 

Si las especies objetivo son especies amenazadas, solo se deberán permitir las actividades de observación de la 

fauna silvestre desde embarcaciones tras realizar evaluaciones exhaustivas del estado de las poblaciones objetivo 

en cuestión (volumen, distribución y otras características de la población o poblaciones objetivo en una 

determinada zona), además de las posibles repercusiones de las actividades de observación de la fauna silvestre 

desde embarcaciones en el comportamiento y los hábitats de la fauna silvestre objetivo.  

La evaluación de las repercusiones ecológicas de las actividades de observación de la fauna silvestre desde 

embarcaciones debe englobar los efectos acumulativos a corto, medio y largo plazo para la ecología, el bienestar 

y el estado de conservación de las especies, así como para sus hábitats. 

Las EIA deben identificar las zonas importantes para las especies a nivel local (p. ej., los lugares de anidación, las 

zonas de alimentación, los sitios de agrupación, etc.), además de las estaciones sensibles (como la anidación o la 

reproducción), las variaciones temporales y espaciales del uso del hábitat y las rutas de migración. 

Siempre que sea posible, se deben llevar a cabo EIA para evaluar: 

▪ el número máximo de embarcaciones que pueden interactuar con un animal o un grupo de animales al 

mismo tiempo; 

▪ el momento del día en el que pueden tener lugar las interacciones y la cantidad máxima de horas 

durante las que se pueden desempeñar actividades de observación de la fauna silvestre desde 

embarcaciones; 
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▪ la distancia mínima que se debe mantener con respecto al animal y la velocidad máxima permitida en 

la zona de interacción. 

En caso de que estos parámetros no se puedan evaluar mediante EIA, se utilizará un enfoque precautorio basado 

en los estudios y códigos de conducta disponibles. 

En las zonas donde las excursiones de observación de la fauna silvestre desde embarcaciones coincidan con otras 

actividades ligadas a la fauna silvestre (como las actividades de nado con los animales), las EIA deben tener en 

cuenta los efectos acumulativos derivados de todas las interacciones y considerar la aplicación de restricciones 

adicionales.  

 

1.2 CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS EMBARCACIONES 

El diseño de la embarcación debe garantizar un campo de visión suficiente para el operador, de manera que 

pueda evitar las colisiones con la fauna silvestre. 

Es necesario tener en cuenta el tamaño, el tipo y la capacidad de maniobra de las embarcaciones a la hora de 

establecer las distancias mínimas y los límites de velocidad. 

El tamaño, el tipo y el modo de propulsión de las embarcaciones deben adecuarse a las condiciones locales. 

Por lo general, se deben prohibir las actividades de observación de la fauna silvestre a través de embarcaciones 

personales como motos acuáticas debido a su escasa capacidad de maniobra, su campo de visión limitado en la 

parte frontal y la necesidad de utilizar más de un vehículo al mismo tiempo en el caso de los grupos. 

Se debe considerar el uso de protectores para las hélices a fin de reducir las lesiones y la mortalidad de las 

especies marinas en caso de que se produzcan colisiones. No obstante, los últimos estudios indican que la forma 

más eficaz de reducir el riesgo de lesiones y la mortalidad consiste en disminuir la velocidad de la embarcación 

por debajo de la “velocidad de generación de estela” (5 nudos) (Work et al., 2010). 

1.3 LICENCIAS O PERMISOS PARA LA OBSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE MARINA DESDE 

EMBARCACIONES 

Cuando tienen lugar actividades comerciales de observación de la fauna silvestre, es aconsejable aplicar un 

sistema de licencias o permisos para limitar el número de embarcaciones activas y tener así cierto control sobre 

la cantidad máxima de embarcaciones que pueden interactuar con la fauna silvestre. 

En el caso de que la observación de la fauna silvestre desde embarcaciones se realice en áreas protegidas, zonas 

de especial interés para la conservación y áreas importantes desde el punto de vista ecológico, se recomienda 

encarecidamente que todos los operadores de actividades de observación de la fauna silvestre desde 

embarcaciones dispongan de una licencia.  

Los planes de licencias o permisos deben incluir formación para los operadores de actividades de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones, a fin de informarles acerca de los siguientes aspectos:  
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▪ la biología y el comportamiento de las especies;  

▪ los reglamentos vigentes;  

▪ la gestión de los riesgos para las personas y los animales;  

▪ la reducción de las perturbaciones,  

▪ la participación en investigaciones científicas;  

▪ el valor conocido de las especies desde el punto de vista cultural para las comunidades locales;  

▪ la educación de sus clientes;  

▪ los procedimientos y requisitos de acreditación, etc. 

 

Es necesario supervisar y evaluar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la observación de la fauna 

silvestre desde embarcaciones con la frecuencia que corresponda y, en caso de que se identifique un 

incumplimiento o un riesgo de incumplimiento, tomar las medidas correspondientes, como aumentar las 

iniciativas educativas. 

Se deben contemplar las acciones judiciales cuando las investigaciones realizadas según el debido proceso 

revelen violaciones graves o reiteradas de las condiciones. 

Debe existir un “sistema de alerta” a disposición de los oficiales de cumplimiento para su aplicación en 

circunstancias especiales. Todos los sistemas de alerta deben posibilitar el registro de las alertas emitidas. 

Se debe incorporar un “plan de informes de observación” en todos los planes de licencias o permisos, de manera 

que los operadores de excursiones en embarcaciones puedan presentar informes sobre la observación de la 

fauna silvestre y cualquier otro avistamiento anómalo, y alertar a las autoridades en caso de que haya animales 

heridos o muertos. 

1.4 OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

En las zonas en las que se realicen actividades de nado con animales, las horas de interacción y la cantidad de 

embarcaciones y personas que interactúan con un animal deben reducirse más. Las actividades de nado con 

animales repercuten negativamente en la fauna silvestre y, por tanto, se debe prestar especial atención a la 

investigación de los efectos acumulativos de todas las fuentes de perturbaciones. 

El suministro de alimentos se suele asociar a la observación de la fauna silvestre marina, en especial en el caso 

de los elasmobranquios y las aves marinas pelágicas. El suministro de alimentos presenta diferentes efectos 

negativos bien conocidos para la fauna silvestre marina (Orams, 2002; Laroche et al., 2007; Hammerschlag et al., 

2012) y, por tanto, en general se debe prohibir. En caso de que esté permitido, deben existir reglamentos en 

vigor para limitar sus efectos negativos.  

En los casos en que se utilicen embarcaciones personales y de recreo, las administraciones locales deben alentar 

a sus propietarios a adoptar los mismos códigos de conducta que utilizan los operadores de actividades 

comerciales de observación de la fauna silvestre. Es necesario invitar a los propietarios de embarcaciones de 

recreo a asistir a actos educativos para que comprendan mejor los efectos de las actividades de observación de 
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la fauna silvestre desde embarcaciones. Es necesario exhibir materiales educativos en los puertos comerciales y 

deportivos, y distribuir dichos materiales entre los propietarios de embarcaciones personales y de recreo. 

Si la fauna marina observada está ligada a hábitats sensibles, es necesario tener especial cuidado de no dañar 

dichos hábitats (p. ej., praderas de fanerógamas y arrecifes de coral) (Allen 1992; Ritter y Schafer, 1998; Uhrin y 

Holmquist, 2003). 

1.5 DEFINICIONES 

Zona de precaución: hace referencia al área donde las embarcaciones pueden acercarse a la fauna silvestre y 

donde pueden tener lugar las interacciones. En la zona de precaución, las embarcaciones deben reducir la 

velocidad y finalmente poner el motor en punto muerto. En caso de que se desarrollen al mismo tiempo 

actividades de observación de la fauna silvestre desde embarcaciones y de nado con los animales, se pueden 

crear zonas exclusivas para nado y zonas exclusivas para embarcaciones con el objeto de evitar conflictos entre 

los usuarios de los barcos y las personas que se encuentran en el agua, y de reducir los efectos en la fauna silvestre 

marina. 

Zona exclusiva para embarcaciones: hace referencia al área de la zona de precaución donde los barcos puede 

interactuar con la fauna silvestre marina. Los nadadores no pueden estar en la zona exclusiva para 

embarcaciones. En el caso de que se realicen actividades de nado con animales a la vez que excursiones de 

observación de la fauna silvestre desde embarcaciones, los nadadores deberán utilizar la zona exclusiva para 

nado. 

Perturbación: todo aquel resultado de la interacción directa o indirecta entre las personas y la fauna silvestre 

que modifica el comportamiento del animal o el entorno en el que vive, lo que, a su vez, afecta a su bienestar y 

su supervivencia a corto, medio o largo plazo (Evans, 1996). Algunos ejemplos de perturbaciones son: muertes o 

lesiones directas, cambios en los usos del hábitat, cambios de comportamiento, cambios o daños en el hábitat, 

aumento del estrés físico, etc. (“Scottish Marine Wildlife Watching Code”, 2005).  

Acoso: hace referencia a las perturbaciones que se repiten en múltiples situaciones a lo largo del tiempo. Pese a 

que los términos perturbación y acoso presentan diferentes matices de significado, en la mayor parte de la 

bibliografía de este ámbito se utilizan de forma intercambiable (Kelly et al., 2004).  

Interacción entre las personas y los animales, o simplemente interacción: todas aquellas actividades educativas, 

de recreo o de entretenimiento que implican la observación de la fauna silvestre en su hábitat natural. Esto 

engloba, por ejemplo, avistar animales en la superficie desde un barco, nadar con ellos o bucear con ellos. La 

interacción comienza cuando la embarcación entra en la zona de precaución y se prolonga durante el tiempo 

máximo de interacción permitido según el código de conducta o hasta que el animal se marche, lo que suceda 

primero. 

Zona de acceso prohibido: hace referencia al área situada alrededor, por encima y por debajo de un animal o un 

grupo de animales que está, en todo momento, terminantemente fuera del alcance tanto de las embarcaciones 

como de las personas.  
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Zona exclusiva para nado: el área de la zona de precaución donde solo está permitida la presencia de nadadores 

o buceadores. 

Actividad de nado: todas aquellas actividades donde hay personas en el agua nadando, buceando o practicando 

snorkel con la fauna silvestre marina.  

Embarcación: embarcación motorizada o no motorizada que se utiliza para el transporte de personas a fin de 

llevar a cabo determinadas interacciones con la fauna silvestre marina. Algunos ejemplos de embarcaciones son: 

barcos, veleros, yates, zódiacs, barcas y kayaks.  

Zona de espera: hace referencia al área donde las embarcaciones pueden esperar su turno para interactuar con 

la fauna silvestre cuando la zona de precaución está ocupada por el número máximo permitido de 

embarcaciones.  

Observación de la fauna silvestre: contemplación organizada o espontánea de animales libres en su hábitat 

natural (Valentine y Birtles, 2004). 

 

Figura 1. Diagramas simplificados de 
las distintas zonas que se deben tener 
en cuenta al realizar una excursión 
para la observación de la fauna 
silvestre desde una embarcación. 
 

 

PARTE 2: CONSIDERACIONES DE DETERMINADAS ESPECIES PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES 

RELATIVAS A LA OBSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE DESDE EMBARCACIONES 

SIRENIOS3 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRUPO DE ESPECIES 

Los sirenios constituyen un pequeño orden de mamíferos marinos que actualmente comprende solo cuatro 

especies vivas divididas en dos familias: los dugónguidos y los triquéquidos. La familia de los triquéquidos engloba 

                                                                 
3 Estas recomendaciones están encaminadas a ayudar a las Partes de la CMS interesadas en adoptar códigos de 
conducta para reducir la repercusión de las actividades de observación de los sirenios desde embarcaciones en 
su zona de jurisdicción. Las recomendaciones son de carácter general y no tienen en cuenta las necesidades 
concretas de determinadas especies o lugares. Además, no se tienen en cuenta el resto de actividades que se 
puedan realizar al mismo tiempo (p. ej., actividades de buceo y nado). El material suplementario incluye 
códigos de conducta modelo que se encuentran en vigor en estos momentos con respecto a la observación de 
los sirenios desde embarcaciones. 
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tres especies: el manatí norteamericano (Trichechus manatus), el manatí del Senegal (Trichechus senegalensis) y 

el manatí amazónico (Trichechus inunguis). La familia de los dugónguidos incluye únicamente una especie: el 

dugongo (Dugong dugon). 

Todos los sirenios son herbívoros y se alimentan principalmente de fanerógamas, algas y otros tipos de 

vegetación acuática. Se suelen encontrar en hábitats acuáticos costeros tropicales y subtropicales, con 

preferencia por las aguas poco profundas con una vegetación submarina abundante. El manatí amazónico se 

encuentra solo en hábitats de agua dulce; en cambio, el manatí norteamericano y el manatí del Senegal soportan 

grandes variaciones de salinidad, de manera que pueden alternar entre hábitats marinos y de agua dulce. Por su 

parte, los dugongos son fundamentalmente mamíferos marinos (Marsh et al., 2011). 

RIESGOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DESDE EMBARCACIONES 

▪ Lesiones o muertes a causa de colisiones con embarcaciones (Beck et al., 1982; Nowacek et al., 2004). 

▪ Cambios en la distribución y el uso del hábitat (Buckingham et al., 1999). 

▪ Cambios de comportamiento (Hodgson y Marsh, 2007). 

▪ Destrucción o modificación de los hábitats de alimentación (Uhrin y Holmquist, 2003). 

INDICADORES TEMPRANOS DE PERTURBACIONES 

▪ Aumento de la velocidad al nadar. 

▪ Cambio de dirección. 

▪ Cambio repentino de actividad. 

▪ Nado en dirección contraria a la perturbación.  

▪ Zambullidas bruscas o desplazamientos nadando de forma activa hacia zonas más profundas (King y 

Heinen, 2004; Nowacek et al., 2004; Hodgson y Marsh, 2007; Miksis-Old et al., 2007). 

 
 

FACTORES QUE CONSIDERAR 

Pese a que las presentes recomendaciones se corresponden únicamente con las actividades de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones, es importante tener en cuenta que la observación de los sirenios se 

puede realizar de distintas formas y en combinación con otras actividades. En esos casos, será necesario prestar 

especial atención a los efectos acumulativos de las actividades de observación de la fauna silvestre a corto y largo 

plazo.  

Es posible observar a los sirenios: 

▪ De forma ocasional como parte de otras excursiones para la observación de la fauna silvestre (p. ej., en 

combinación con excursiones para la observación de tortugas marinas). 

▪ De forma regular, a través de excursiones específicas realizadas en embarcaciones. En este caso, 

probablemente haya agrupaciones de sirenios en zonas de alimentación o reproducción. 

La observación de los sirenios puede tener lugar: 

▪ Desde una embarcación, en combinación con actividades de nado. 

▪ Desde una embarcación, sin actividades de nado. 
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En el caso de que haya actividades de nado con los animales, se debe considerar la aplicación de zonas exclusivas 

independientes para nado y para embarcaciones aparte de las zonas de precaución y de acercamiento prohibido. 

OTRAS CONSIDERACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 

▪ Tipo de embarcación: se debe contemplar la posibilidad de prohibir el uso de embarcaciones 

motorizadas como motos acuáticas, embarcaciones para practicar parasailing y aerodeslizadores en 

sitios donde haya agrupaciones de sirenios, dado que estas embarcaciones son rápidas, no ofrecen una 

buena visibilidad del agua frente a la embarcación y realizan cambios bruscos de movimiento. 

▪ Uso de protectores de hélices:  el uso de protectores para las hélices puede reducir el riesgo de causar 

lesiones por accidente a los animales de la superficie. No obstante, por lo general se considera que la 

manera más eficaz de disminuir los accidentes es reducir la velocidad de desplazamiento. 

▪ Vías de navegación de pequeño tamaño y bahías de poca profundidad: en las vías de navegación 

pequeñas como bahías, estuarios, canales y ríos, es posible que las embarcaciones no puedan mantener 

las distancias exigidas para el acercamiento o respetar el número de embarcaciones por animal.  Cuando 

sea posible, se debe contemplar la posibilidad de declarar las vías de navegación de pequeño tamaño 

como zonas exclusivas para nado o zonas de acceso prohibido. 

OTROS ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA SU INCORPORACIÓN A LAS DIRECTRICES 

▪ Resumen de la legislación nacional relacionada con los sirenios.  

▪ Sanciones para los visitantes y los operadores de embarcaciones en caso de que incumplan la legislación 

nacional. 

▪ Mapas de las zonas de especial interés y las rutas recomendadas para las excursiones de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones. 

▪ Calendario de la aparición de las agrupaciones, en caso de que se perciba o se conozca su carácter 

estacional. 

 

REGLAMENTOS PROPUESTOS Y LÍMITES EXISTENTES 

NIVEL DE ACTIVIDAD    

Reglamentos Explicación 

Límites 

existentes Referencias 

▪ La cantidad máxima de 

embarcaciones que pueden estar 

en la zona de precaución e 

interactuar de manera simultánea 

con un sirenio o un grupo de 

sirenios debe ser limitada. 

Los operadores de las 

embarcaciones deben ser 

conscientes de los efectos 

acumulativos que pueden 

provocar las múltiples 

embarcaciones. 

1-3 [1-2] 
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▪ Se debe limitar la duración 

máxima para la interacción de 

cada embarcación. 

Se debe calcular la duración 

máxima y la cantidad 

máxima de interacciones 

para todas las 

embarcaciones en un sitio, a 

fin de limitar el número de 

embarcaciones al día. 

15-30 minutos [1-6]  

▪ Las excursiones de observación de 

sirenios desde embarcaciones se 

deben realizar solo durante 

determinadas horas. 

Es necesario tener en cuenta 

los efectos diarios 

acumulativos de las 

excursiones en una zona al 

fijar el tiempo máximo de 

interacción. 

Horario 

diurno, hasta 

seis horas al 

día como 

máximo. 

[1] 

▪  Se debe establecer una zona de 

espera alrededor de la zona de 

precaución donde el resto de 

embarcaciones esperen su turno 

para interactuar con un sirenio o 

un grupo de sirenios. 

 En aguas 

abiertas: entre 

200 y 

500 metros 

[3-5] 

▪ Si un sirenio o un grupo de sirenios 

está participando en una 

interacción, las demás 

embarcaciones deberán aguardar 

en la zona de espera.  

   

▪ Si se considera necesario, se 

exigirá a los operadores que 

coordinen sus actividades a fin de 

no perturbar constantemente a las 

especies objetivo a lo largo del día. 

   

MÉTODO DE ACERCAMIENTO 

▪ El operador de la embarcación 

deberá reducir la velocidad en las 

zonas donde existan altas 

probabilidades de encontrar 

sirenios. 

Disminuir la velocidad es la 

forma más eficaz de reducir 

las lesiones y las colisiones 

con los animales en el agua. 

Es necesario tener en cuenta 

el tipo de embarcación, las 

Menos de 

5 nudos  

[1-7] 
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condiciones del mar y la 

visibilidad del agua al fijar la 

velocidad máxima. 

▪ Se debe establecer una zona de 

precaución alrededor del sirenio o 

grupo de sirenios. 

La zona de precaución 

representa la distancia 

mínima entre el animal y la 

embarcación. 

La zona de precaución varía 

en función del tipo de 

embarcación, el método de 

propulsión y la capacidad de 

maniobra. 

Desde 15 o 

50 m hasta 

100 m  

[1-7] 

▪ Una vez dentro de la zona de 

precaución, los operadores de las 

embarcaciones deben acercarse a 

los animales desde el lateral a 

poca velocidad. 

 Menos de 

5 nudos 

[1-7] 

▪ Acercarse a madres con crías debe 

estar totalmente prohibido. 

   

▪ No se debe separar bajo ningún 

concepto a una madre y una cría ni 

a un grupo de sirenios. 

   

▪ Debe estar prohibido atrapar a un 

sirenio o un grupo de sirenios. Los 

operadores deben colocar sus 

embarcaciones de forma que 

quede espacio suficiente para que 

los animales se alejen nadando o 

se desplacen por la superficie. 

   

▪ Debe estar prohibido cazar, 

perseguir o intentar acercarse a 

animales que muestran signos 

tempranos de perturbaciones o 
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que no están interesados en 

interactuar con las embarcaciones. 

INTERACCIONES 

▪ Perturbar, cazar, acosar o reunir a 

los animales debe estar prohibido. 

   

▪ Se debe prohibir el suministro de 

alimentos a los sirenios silvestres. 

   

▪ Los guías y los operadores de las 

embarcaciones deben evitar el 

exceso de ruido o las salpicaduras 

en las proximidades de los 

sirenios. 

   

▪ Tocar o intentar tocar a los sirenios 

silvestres debe estar prohibido. 

   

▪ En la zona de precaución, el 

operador de la embarcación debe 

mantener una dirección constante 

y previsible a una velocidad 

reducida. 

 Menos de 

5 nudos 

[1-7]  

▪ En cuanto se produzca el primer 

signo de estrés, el operador de la 

embarcación deberá alejarse poco 

a poco del animal. 

   

▪ Se debe prohibir el fondeo en las 

zonas de fanerógamas. 

   

▪ Siempre que sea posible, se debe 

prohibir la navegación sobre zonas 

de fanerógamas y de poca 

profundidad. 
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▪ Si un animal se acerca a la 

embarcación, el operador debe 

activar el punto muerto y dejar 

pasar al animal. 

   

▪ Al partir, el operador debe esperar 

a que los animales estén lejos de la 

embarcación. El operador de la 

embarcación debe comprobar la 

proa y la popa antes de poner en 

funcionamiento la hélice. 

 40-300 m [2-5, 7] 

▪ Al salir de la zona de precaución, el 

operador de la embarcación debe 

mantener una velocidad baja y no 

debe acelerar hasta llegar a la zona 

de espera. 

 Menos de 

5 nudos 

[1-7] 

1] “Rules and Regulations governing the conduct of marine wildlife tourism interactions in the Philippines”. Proyecto elaborado en mayo de 

2016. 

2] “Code of Practice for the Sustainable Management of Dugong and marine turtle tourism in Australia”. Publicado en octubre de 2005. 

3] “Suggested interaction rules for dugong viewing vessels”. A Report to the Western Australian Department of Conservation and Land 

Management. Publicado en 1997. 

4] “Mammal Interaction conditions for dugongs”, 2 págs. Departamento de Conservación y Ordenación Territorial de Australia Occidental: 

Perth. Publicado en 1998. 

5] “Red Cliff Bay Code of Conduct: embarcaciones y mamíferos marinos en la región de Red Cliff Bay, Shark Bay”. Publicado en 2004. 

6] Servicio Nacional de Pesquerías Marítimas (Estados Unidos de América). “Southeast region marine mammal and sea turtle viewing 

guidelines”. Consultado en mayo de 2017. 

7] “Best Environmental Practices: Dugong Protection”. Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes: Townsville. Publicado 

en 2004. 

 

TORTUGAS MARINAS4 

                                                                 
4 Estas recomendaciones están encaminadas a ayudar a las Partes de la CMS interesadas en adoptar códigos de 
conducta para reducir la repercusión de las actividades de observación de las tortugas marinas desde 
embarcaciones en su zona de jurisdicción. Las recomendaciones son de carácter general y no tienen en cuenta 
las necesidades concretas de determinadas especies o lugares. Además, no se tienen en cuenta el resto de 
actividades que se puedan realizar al mismo tiempo (p. ej., actividades de buceo y nado). El material 
suplementario incluye códigos de conducta modelo que se encuentran en vigor en estos momentos con 
respecto a la observación de las tortugas marinas desde embarcaciones. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRUPO DE ESPECIES 

En la actualidad, viven en los océanos siete especies de tortugas marinas: la tortuga verde (Chelonia mydas), la 

tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga boba (Caretta caretta), la tortuga golfina (Lepidochelys 

olivacea), la tortuga lora (Lepidochelys kempii), la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga plana (Natator 

depressa).  

Las tortugas marinas están repartidas por todo el mundo y se encuentran en todos los océanos (Wallace et al., 

2010). Presentan una madurez sexual tardía, un crecimiento lento y bajas tasas de supervivencia en las primeras 

etapas de su vida, por lo que son extremadamente vulnerables a las amenazas antropogénicas, como la captura 

directa, la captura incidental, la contaminación, el desarrollo de las zonas costeras y el cambio climático (Mast et 

al., 2005). 

RIESGOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DESDE EMBARCACIONES 

▪ Lesiones o muertes a causa de colisiones con embarcaciones (Hazel et al., 2007). 

▪ Cambios en la distribución y el uso del hábitat (Schofield et al., 2007). 

▪ Cambios de comportamiento (Schofield et al., 2006). 

▪ Destrucción de los hábitats de alimentación y descanso (es decir, praderas de fanerógamas y arrecifes 

de coral) (Uhrin y Holmquist, 2003). 

INDICADORES TEMPRANOS DE PERTURBACIONES 

▪ Aumento de la velocidad al nadar. 

▪ Buceo rápido. 

▪ Cambio de dirección. 

▪ Cambio repentino de actividad. 

▪ Nado en dirección contraria a la perturbación.  

▪ Desplazamiento hacia zonas más profundas nadando de forma activa. 

FACTORES QUE CONSIDERAR 

Pese a que las presentes recomendaciones se corresponden únicamente con las actividades de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones, es importante tener en cuenta que la observación de las tortugas marinas 

se puede realizar de distintas formas y en combinación con otras actividades. En esos casos, será necesario 

prestar especial atención a los efectos acumulativos de las actividades de observación de la fauna silvestre a 

corto y largo plazo.  

 

Es posible observar a las tortugas marinas: 

▪ De forma ocasional como parte de otras excursiones para la observación de la fauna silvestre (p. ej., en 

combinación con excursiones para la observación de dugongos y manatíes). 

▪ De forma regular, a través de excursiones específicas realizadas en embarcaciones. En este caso, 

probablemente haya agrupaciones de tortugas marinas en zonas de alimentación o anidación. 

La observación de las tortugas marinas puede tener lugar: 
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▪ Desde una embarcación, en combinación con actividades de nado. 

▪ Desde una embarcación, sin actividades de nado. 

En el caso de que haya actividades de nado con los animales, se debe considerar la aplicación de zonas exclusivas 

independientes para nado y para embarcaciones aparte de las zonas de precaución y de acercamiento prohibido. 

OTRAS CONSIDERACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 

▪ Tipo de embarcación: se debe contemplar la posibilidad de prohibir el uso de embarcaciones 

motorizadas como motos acuáticas y aerodeslizadores en sitios donde haya agrupaciones de tortugas 

marinas, dado que estas embarcaciones son rápidas, no ofrecen una buena visibilidad del agua frente a 

la embarcación y realizan cambios bruscos de movimiento. 

▪ Uso de protectores de hélices:  el uso de protectores para las hélices puede reducir el riesgo de causar 

lesiones por accidente a los animales de la superficie. No obstante, por lo general se considera que la 

manera más eficaz de reducir el riesgo de colisión es disminuir la velocidad de desplazamiento. 

▪ Vías de navegación de pequeño tamaño y bahías de poca profundidad: en las vías de navegación 

pequeñas como bahías y lagunas, es posible que las embarcaciones no puedan mantener las distancias 

exigidas para el acercamiento o respetar el número de embarcaciones por animal.  Cuando sea posible, 

se debe contemplar la posibilidad de declarar las vías de navegación de pequeño tamaño como zonas 

exclusivas para nado o zonas de acceso prohibido. 

OTROS ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA SU INCORPORACIÓN A LAS DIRECTRICES 

▪ Resumen de la legislación nacional relacionada con las tortugas marinas.  

▪ Sanciones para los visitantes y los operadores de embarcaciones en caso de que incumplan la legislación 

nacional. 

▪ Mapas de las zonas de especial interés y las rutas recomendadas para las excursiones de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones. 

▪ Calendario de los períodos de agrupación de las tortugas marinas y la época de anidación. 

 

DIRECTRICES Y LÍMITES RECOMENDADOS 

NIVEL DE ACTIVIDAD    

Reglamentos Explicación 

Límites 

existentes Referencias 

▪ La cantidad máxima de 

embarcaciones que pueden estar 

en la zona de precaución e 

interactuar de manera 

simultánea con una tortuga o un 

Los operadores de las 

embarcaciones deben ser 

conscientes de los efectos 

acumulativos que pueden 

provocar las múltiples 

embarcaciones. 

2 [1] 
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grupo de tortugas marinas debe 

ser limitada. 

▪  Se debe limitar la duración 

máxima para la interacción de 

cada embarcación. 

Se debe calcular la duración 

máxima y la cantidad máxima 

de interacciones para todas las 

embarcaciones en un sitio, a fin 

de limitar el número de 

embarcaciones al día. 

30 minutos [1-4] 

▪ Las excursiones de observación 

de tortugas marinas desde 

embarcaciones se deben realizar 

solo en horario diurno. 

Es necesario tener en cuenta 

los efectos diarios acumulativos 

de las excursiones en una zona 

al fijar el tiempo máximo de 

interacción. 

Horario 

diurno, hasta 

ocho horas al 

día como 

máximo. 

[1] 

▪ No se debe permitir la 

realización de actividades desde 

embarcaciones frente a una 

playa de anidación durante la 

época de anidación. 

En la época de anidación, las 

tortugas hembra se reúnen 

durante el día en zonas de 

alimentación cerca de los 

lugares de anidación. La 

existencia de perturbaciones 

en estas zonas puede resultar 

desfavorable para la anidación. 

  

▪  Se debe establecer una zona de 

espera alrededor de la zona de 

precaución donde el resto de 

embarcaciones esperen su turno 

para interactuar con las tortugas 

marinas. 

 Entre 100 y 

500 m 

[1, 5] 

▪ Si una tortuga o un grupo de 

tortugas marinas está 

participando en una interacción, 

las demás embarcaciones 

deberán aguardar en la zona de 

espera.  

   

▪ Si se considera necesario, se 

exigirá a los operadores que 

coordinen sus actividades a fin 
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de no perturbar constantemente 

a las especies objetivo a lo largo 

del día. 

MÉTODO DE ACERCAMIENTO 

▪ El operador de la embarcación 

deberá reducir la velocidad en 

las zonas donde existan altas 

probabilidades de encontrar 

tortugas marinas. 

Disminuir la velocidad es la 

forma más eficaz de reducir las 

lesiones y las colisiones con los 

animales en el agua. 

Es necesario tener en cuenta el 

tipo de embarcación, las 

condiciones del mar y la 

visibilidad del agua al fijar la 

velocidad máxima. 

Menos de 3-

5 nudos  

[1, 5] 

▪ Se debe establecer una zona de 

precaución alrededor de la 

tortuga o del grupo de tortugas 

marinas. 

La zona de precaución 

representa la distancia mínima 

entre el animal y la 

embarcación. 

La zona de precaución varía en 

función del tipo de 

embarcación, el método de 

propulsión y la capacidad de 

maniobra. 

Desde 20 m 

hasta 100 m 

[1-5] 

▪ Una vez dentro de la zona de 

precaución, los operadores de las 

embarcaciones deben acercarse 

a los animales desde el lateral a 

poca velocidad. 

 Menos de 

5 nudos 

[5] 

▪ Debe estar prohibido atrapar a 

una tortuga o un grupo de 

tortugas marinas. Los operadores 

deben colocar sus embarcaciones 

de forma que quede espacio 

suficiente para que los animales 
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se alejen nadando o se desplacen 

por la superficie. 

▪ Debe estar prohibido cazar, 

perseguir o intentar acercarse a 

animales que muestran signos 

tempranos de perturbaciones o 

que no están interesados en 

interactuar con las 

embarcaciones. 

   

INTERACCIONES 

▪ Perturbar, cazar, acosar o reunir 

a los animales debe estar 

prohibido. 

   

▪ Se debe prohibir el suministro de 

alimentos a las tortugas marinas 

silvestres. 

   

▪ Tocar o intentar tocar o capturar 

a las tortugas marinas silvestres 

debe estar prohibido. 

   

▪ En la zona de precaución, el 

operador de la embarcación 

debe mantener una dirección 

constante y previsible a una 

velocidad reducida. 

 Menos de 

5 nudos 

 [5] 

▪ En cuanto se produzca el primer 

signo de estrés, el operador de la 

embarcación deberá alejarse 

poco a poco del animal. 

   

▪ Se debe prohibir el fondeo en las 

zonas de fanerógamas o arrecifes 

de coral. 
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▪ Siempre que sea posible, se debe 

prohibir la navegación sobre 

zonas de fanerógamas y de poca 

profundidad. 

   

▪ Si un animal se acerca a la 

embarcación, el operador debe 

activar el punto muerto y dejar 

pasar al animal. 

   

▪ Al partir, el operador debe 

esperar a que los animales estén 

lejos de la embarcación. El 

operador de la embarcación 

debe comprobar la proa y la 

popa antes de poner en 

funcionamiento la hélice. 

 Mín. 30 m [5] 

▪ Al salir de la zona de precaución, 

el operador de la embarcación 

debe mantener una velocidad 

baja y no debe acelerar hasta 

llegar a la zona de espera. 

 Menos de 

5 nudos 

[5] 

1] “Rules and Regulations governing the conduct of marine wildlife tourism interactions in the Philippines”. Proyecto elaborado en mayo de 

2016. 

2] Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (NOAA). Responsibly watching California's marine 

wildlife: a handbook for ocean users. Consultado en mayo de 2017. 

3] NOAA. “Hawaii viewing guidelines”. Consultado en mayo de 2017. 

4] Oficina Regional Sudoriental, Servicio Nacional de Pesquerías Marítimas de los Estados Unidos de América. “South-east U.S. Marine 

Mammal and Sea Turtle Viewing Guidelines”. Consultado en mayo de 2017. 

5] “Code of Practice for the Sustainable Management of Dugong and Marine Turtle Tourism in Australia”. Publicado en 2005. 

 

PINNÍPEDOS5 

                                                                 
5 Estas recomendaciones están encaminadas a ayudar a las Partes de la CMS interesadas en adoptar códigos de 
conducta para reducir la repercusión de las actividades de observación de los pinnípedos desde embarcaciones 
en su zona de jurisdicción. Las recomendaciones son de carácter general y no tienen en cuenta las necesidades 
concretas de determinadas especies o lugares. Además, no se tienen en cuenta el resto de actividades que se 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRUPO DE ESPECIES 

Los pinnípedos son mamíferos marinos que pasan parte de su vida en el agua y parte en la tierra. Cuando se 

encuentran en el medio terrestre, los pinnípedos se dedican al apareamiento, la muda, el descanso y la cría 

(Riedman, 1990). Actualmente existen 34 especies de pinnípedos que se dividen en tres familias: los fócidos (o 

focas), los otáridos (lobos y leones marinos) y los odobénidos (morsas).  Por lo general, los pinnípedos se 

encuentran en aguas frías con una productividad marina elevada.  Sin embargo, también pueden encontrarse en 

regiones tropicales y templadas (Schipper et al., 2008). 

En el pasado, se llevaron a cabo intensas capturas de la mayoría de los pinnípedos, lo que llevó a numerosas 

poblaciones al borde de la extinción. En la actualidad, las principales amenazas para los pinnípedos son: las 

capturas incidentales ligadas a la pesca, la contaminación marina y el cambio climático (Kovacs et al., 2012).  

Los pinnípedos son especialmente apropiados para el turismo de observación de la fauna silvestre debido a la 

previsibilidad de su ubicación, a que son accesibles, a que es posible observarlos con facilidad en hábitats abiertos 

y a que pueden ser relativamente tolerantes a la presencia humana (Hiickstadts et al., 2003; Curtin et al., 2009). 

RIESGOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DESDE EMBARCACIONES 

Es fundamental tener en cuenta que las distintas especies de pinnípedos reaccionan de modos diferentes a las 

perturbaciones, al mismo tiempo que ciertos estudios indican la existencia de variaciones en las respuestas 

dentro de una misma especie en función del sexo y la edad (Birtles et al., 2001; Boren et al., 2002).  No obstante, 

se puede decir que, en líneas generales, los riesgos principales para los pinnípedos con respecto a las actividades 

de observación desde embarcaciones son: 

▪ Cambios en la distribución y el uso del hábitat (Kucey y Trites, 2006). 

▪ Cambios de comportamiento (Boren, 2008). 

▪ Lesiones o muertes a causa de colisiones con embarcaciones (Greenland y Limpus, 2008). 

INDICADORES TEMPRANOS DE PERTURBACIONES 

▪ Aumento del índice de vocalización. 

▪ Comportamiento agresivo o de alerta. 

▪ Aumento de la velocidad al nadar. 

▪ Abandono de los sitios de reposo. 

▪ Desplazamiento hacia zonas alejadas de las perturbaciones nadando o moviéndose de forma activa. 

FACTORES QUE CONSIDERAR 

Pese a que las presentes recomendaciones se corresponden únicamente con las actividades de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones, es importante tener en cuenta que la observación de los pinnípedos se 

puede realizar de distintas formas y en combinación con otras actividades. En esos casos, será necesario prestar 

                                                                 
puedan realizar al mismo tiempo (p. ej., actividades de buceo y nado). El material suplementario incluye 
códigos de conducta modelo que se encuentran en vigor en estos momentos con respecto a la observación de 
los pinnípedos desde embarcaciones. 
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especial atención a los efectos acumulativos de las actividades de observación de la fauna silvestre a corto y largo 

plazo.  

Es posible observar a los pinnípedos: 

▪ De forma ocasional como parte de otras excursiones para la observación de la fauna silvestre (p. ej., en 

combinación con excursiones para la observación de pingüinos). 

▪ De forma regular, a través de excursiones específicas realizadas en embarcaciones. 

▪ En el agua, mientras nadan hacia una colonia o desde una colonia. 

▪ En la tierra, en una colonia. 

La observación de los pinnípedos puede tener lugar: 

▪ Desde una embarcación, en combinación con actividades de nado. 

▪ Desde una embarcación, con la posibilidad de desembarcar cerca de la colonia. 

En el caso de que haya actividades de nado con los animales, se debe considerar la aplicación de zonas exclusivas 

independientes para nado y para embarcaciones aparte de las zonas de precaución y de acercamiento prohibido. 

En caso de desembarco, se debe contemplar la aplicación de directrices específicas para las maniobras de las 

embarcaciones en las proximidades de las colonias, así como para el diseño de los puntos de desembarco. 

OTRAS CONSIDERACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 

▪ Sitios de reproducción: se debe contemplar el cierre de los sitios de reproducción durante la época 

correspondiente, ya que se ha descubierto que las perturbaciones en estos lugares alteran el 

comportamiento materno y provocan un acortamiento de los períodos de lactación y una reducción del 

crecimiento de las crías (Lidgard, 1996).  

▪ Sitios de reposo y de reproducción: es esencial que la presencia humana (en embarcaciones, en el agua 

o en la tierra) no sea “repentina”. Los ataques de pánico en las colonias de pinnípedos pueden provocar 

estampidas y causar la muerte de los animales de menor edad (Shaughnessy, 1999). Se debe prohibir 

estrictamente la simulación de cualquier tipo de comportamiento depredador. 

OTROS ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA SU INCORPORACIÓN A LAS DIRECTRICES 

▪ Resumen de la legislación nacional relacionada con los pinnípedos.  

▪ Sanciones para los visitantes y los operadores de embarcaciones en caso de que incumplan la legislación 

nacional. 

▪ Mapas de las zonas de especial interés y las rutas recomendadas para las excursiones de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones. 

▪ Calendario con las épocas de reproducción. 

 

DIRECTRICES Y LÍMITES RECOMENDADOS 

NIVEL DE ACTIVIDAD    

Reglamentos Explicación 

Límites 

existentes Referencias 
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▪ La cantidad máxima de 

embarcaciones que pueden estar 

en la zona de precaución e 

interactuar de manera 

simultánea con un pinnípedo o 

un grupo de pinnípedos debe ser 

limitada. 

Los operadores de las 

embarcaciones deben ser 

conscientes de los efectos 

acumulativos que pueden 

provocar las múltiples 

embarcaciones. 

La cantidad máxima de 

embarcaciones que pueden 

permanecer al mismo tiempo en 

un determinado sitio se debe 

establecer en función del tamaño 

del lugar y del volumen de la 

colonia que se pretenda observar. 

2 [1] 

▪ Se debe limitar la duración 

máxima para la interacción de 

cada embarcación. 

Se debe calcular la duración 

máxima y la cantidad máxima de 

interacciones para todas las 

embarcaciones en un sitio, a fin 

de limitar el número de 

embarcaciones al día. 

10-

30 minutos 

[1-3] 

▪ Las excursiones de observación 

de pinnípedos desde 

embarcaciones se deben realizar 

solo en horario diurno para no 

alterar sus hábitos de descanso. 

Es necesario tener en cuenta los 

efectos diarios acumulativos de 

las excursiones en una zona al 

fijar el tiempo máximo de 

interacción. 

Horario 

diurno. 

[1-2, 4] 

▪ Si se considera necesario, se 

exigirá a los operadores que 

coordinen sus actividades a fin 

de no perturbar constantemente 

a las especies objetivo a lo largo 

del día. 

 

   

MÉTODO DE ACERCAMIENTO 

▪  El operador de la embarcación 

deberá reducir la velocidad al 

acercarse a zonas donde existan 

altas probabilidades de 

Disminuir la velocidad es la forma 

más eficaz de reducir las lesiones 

y las colisiones con los animales 

en el agua. 

Menos de 

5 nudos  

[2] 
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encontrar pinnípedos, ya sea en 

el agua o en la tierra. 
Es necesario tener en cuenta el 

tipo de embarcación, las 

condiciones del mar y la 

visibilidad del agua al fijar la 

velocidad máxima. 

▪ Se debe fijar una zona de 

precaución para las 

embarcaciones motorizadas y no 

motorizadas que se acercan a los 

sitios de reposo y las colonias de 

pinnípedos en el medio 

terrestre. 

La zona de precaución representa 

la distancia mínima entre el 

animal y la embarcación. 

La zona de precaución varía en 

función del tipo de embarcación, 

el método de propulsión y la 

capacidad de maniobra. 

30-100 m [1-5] 

▪ A la hora de observar a los 

pinnípedos mientras nadan, se 

debe establecer una zona de 

precaución alrededor del animal 

o de la manada. 

La zona de precaución representa 

la distancia mínima entre el 

animal y la embarcación. 

La zona de precaución varía en 

función del tipo de embarcación, 

el método de propulsión y la 

capacidad de maniobra. 

30-50 m [1, 5-6] 

▪ Al ver a un animal o una manada 

en el agua, el operador de la 

embarcación debe reducir la 

velocidad. 

 Menos de 

5 nudos 

[1] 

▪ Una vez dentro de la zona de 

precaución, los operadores de las 

embarcaciones deben acercarse 

a los animales desde el lateral a 

poca velocidad. 

 Menos de 

5 nudos 

[1] 

▪ No debe estar permitido bajo 

ningún concepto acercarse a una 

madre y su cría ni separarlas. 

   

▪ Debe estar prohibido atrapar a 

un animal o una manada. Los 

operadores deben colocar sus 

embarcaciones de forma que 
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quede espacio suficiente para 

que los animales se alejen 

nadando. 

▪ Debe estar prohibido cazar, 

perseguir o intentar acercarse a 

animales que muestran signos 

tempranos de perturbaciones o 

que no están interesados en 

interactuar con las 

embarcaciones. 

   

INTERACCIONES 

▪ Perturbar, cazar, acosar o reunir 

a los animales debe estar 

prohibido. 

   

▪ Los guías y los operadores de las 

embarcaciones deben evitar 

producir ruidos fuertes y 

repentinos cerca de una colonia. 

Es necesario tener un cuidado 

especial durante la época de 

reproducción. 

   

▪ Se debe prohibir el suministro de 

alimentos a los pinnípedos 

silvestres. 

   

▪ Tocar o intentar tocar a los 

pinnípedos silvestres debe estar 

prohibido. 

   

▪ En la zona de precaución, el 

operador de la embarcación 

debe mantener una dirección 

constante y previsible a una 

velocidad reducida. 

 Menos de 

5 nudos 

 [1] 

▪ En cuanto se produzca el primer 

signo de estrés, el operador de la 
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1] “The Solent Seals Code of Conduct”. Consultado en mayo de 2017. 

2] “Pembrokeshire Code of Conduct for Seals”. Consultado en mayo de 2017. 

3] Servicio Nacional de Pesquerías Marítimas de los Estados Unidos de América. “South-east Region Marine mammal and sea turtle viewing 
guidelines”. Consultado en mayo de 2017. 

4] “Scottish Marine Wildlife Watching Code for Seals”. Consultado en mayo de 2017. 

5] Asociación Internacional de Agencias de Viajes que Operan en la Antártida. “Seal Watching guidelines”. Consultado en mayo de 2017. 

6] NOAA. “California Seals and Sea Lions viewing guidelines”. Consultado en mayo de 2017. 

 

ELASMOBRANQUIOS6 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRUPO DE ESPECIES 

Los elasmobranquios son una subclase de peces cartilaginosos y engloban a todos los tiburones y ráyidos.  Pese 

a que se trata de un grupo muy diverso, la mayoría de las especies de elasmobranquios se caracterizan por un 

                                                                 
6 Estas recomendaciones están encaminadas a ayudar a las Partes de la CMS interesadas en adoptar códigos de 
conducta para reducir la repercusión de las actividades de observación de los elasmobranquios desde 
embarcaciones en su zona de jurisdicción. Las recomendaciones son de carácter general y no tienen en cuenta 
las necesidades concretas de determinadas especies o lugares. Además, no se tienen en cuenta el resto de 
actividades que se puedan realizar al mismo tiempo (p. ej., actividades de buceo y nado). El material 
suplementario incluye códigos de conducta modelo que se encuentran en vigor en estos momentos con 
respecto a la observación de los elasmobranquios desde embarcaciones. 

embarcación deberá alejarse 

poco a poco del animal. 

▪ Si un animal se acerca a la 

embarcación, el operador debe 

activar el punto muerto y dejar 

pasar al animal. 

   

▪ Al partir, el operador debe 

esperar a que los animales estén 

lejos de la embarcación. El 

operador de la embarcación 

debe comprobar la proa y la 

popa antes de poner en 

funcionamiento la hélice. 

   

▪ Al salir de la zona de precaución, 

el operador de la embarcación 

debe mantener una velocidad 

baja y no debe acelerar hasta 

llegar a la zona de espera. 

 Menos de 

5 nudos 

[1] 
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crecimiento lento, una madurez sexual tardía y un bajo índice de reproducción, por lo que son extremadamente 

vulnerables a la sobreexplotación (Camhi, 1998).  

Las excursiones de observación de elasmobranquios desde embarcaciones se centran principalmente en grandes 

especies que se alimentan por filtración como el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), el tiburón ballena 

(Rhincodon typus) y los mobúlidos (mantarraya y manta diablo). Estas especies presentan algunas características 

comunes: pueden pasar un tiempo relativamente prolongado en la superficie, se agrupan en bancos grandes en 

importantes zonas de alimentación en las épocas conocidas (su ubicación es, por tanto, previsible) y permiten la 

observación a distancias bastante grandes. 

RIESGOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DESDE EMBARCACIONES 

▪ Lesiones o muertes a causa de colisiones con embarcaciones (Dobson, 2008). 

▪ Cambios en la distribución y el uso del hábitat (Graham, 2004). 

▪ Cambios de comportamiento (Quiros, 2007). 

▪ Destrucción del hábitat (Davenport y Davenport, 2006). 

INDICADORES TEMPRANOS DE PERTURBACIONES 

▪ Cambio repentino de dirección. 

▪ Zambullidas súbitas. 

▪ Zambullidas frecuentes. 

▪ Aumento de la velocidad al nadar. 

▪ Desplazamientos nadando activamente para alejarse de las perturbaciones o evitar a las personas y las 

embarcaciones. 

FACTORES QUE CONSIDERAR 

Pese a que las presentes recomendaciones se corresponden únicamente con las actividades de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones, es importante tener en cuenta que la observación de los 

elasmobranquios se puede realizar de distintas formas y en combinación con otras actividades. En esos casos, 

será necesario prestar especial atención a los efectos acumulativos de las actividades de observación de la fauna 

silvestre a corto y largo plazo.  

Es posible observar a los elasmobranquios: 

▪ De forma ocasional como parte de otras excursiones para la observación de la fauna silvestre (p. ej., en 

combinación con excursiones para la observación de cetáceos). 

▪ De forma regular, a través de excursiones específicas realizadas en embarcaciones. En este caso, 

probablemente haya agrupaciones de elasmobranquios en zonas de alimentación o reproducción. 

Es posible observar a los elasmobranquios: 

▪ Desde una embarcación, en combinación con actividades de nado. 

▪ Desde una embarcación, sin actividades de nado. 

En el caso de que haya actividades de nado con los animales, se debe considerar la aplicación de zonas exclusivas 

independientes para nado y para embarcaciones aparte de las zonas de precaución y de acercamiento prohibido. 



UNEP/CMS/COP12/Doc.24.4.5/Anexo 2 

 

37 
 

OTRAS CONSIDERACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 

▪ Tipo de embarcación: se debe contemplar la posibilidad de prohibir el uso de embarcaciones 

motorizadas como motos acuáticas y aerodeslizadores en sitios donde haya agrupaciones de 

elasmobranquios, dado que estas embarcaciones son rápidas, no ofrecen una buena visibilidad del agua 

frente a la embarcación y pueden realizar cambios bruscos de movimiento. 

▪ Uso de protectores de hélices:  el uso de protectores para las hélices puede reducir el riesgo de causar 

lesiones por accidente a los animales de la superficie. No obstante, la manera más eficaz de reducir el 

riesgo de colisión es disminuir la velocidad de desplazamiento. 

▪ Agrupaciones estacionales de alimentación y apareamiento: al observar a grandes grupos de 

elasmobranquios en los sitios de alimentación y apareamiento, se debe contemplar la posibilidad de 

limitar la cantidad de horas al día durante las que se efectuarán actividades de observación de la fauna 

silvestre. Las perturbaciones acumulativas en estos sitios pueden conllevar repercusiones a largo plazo 

para la supervivencia y la salud de las poblaciones (Quiros, 2007). 

▪ Suministro de alimentos a los animales silvestres: por lo general, debe estar prohibido alimentar a los 

animales silvestres. Deben existir normas para los operadores de embarcaciones que utilizan luces por 

la noche para atraer a las especies de elasmobranquios que se alimentan por filtración.  

OTROS ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA SU INCORPORACIÓN A LAS DIRECTRICES 

▪ Resumen de la legislación nacional relacionada con los elasmobranquios.  

▪ Sanciones para los visitantes y los operadores de embarcaciones en caso de que incumplan la legislación 

nacional. 

▪ Mapas de las zonas de especial interés y las rutas recomendadas para las excursiones de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones. 

▪ Calendario de las épocas de agrupación para la alimentación y el apareamiento. 

 

DIRECTRICES Y LÍMITES RECOMENDADOS 

NIVEL DE ACTIVIDAD    

Reglamentos Explicación 

Límites 

existentes Referencias 

▪ La cantidad máxima de 

embarcaciones que pueden estar 

en la zona de precaución e 

interactuar de manera 

simultánea con un 

elasmobranquio o un grupo de 

elasmobranquios debe ser 

limitada. 

Los operadores de las 

embarcaciones deben ser 

conscientes de los efectos 

acumulativos que pueden 

provocar las múltiples 

embarcaciones. 

La cantidad máxima de 

embarcaciones que pueden 

permanecer al mismo tiempo 

1-2  [1-4]  
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en un determinado sitio se 

debe establecer en función del 

tamaño del lugar y del 

volumen de la colonia que se 

pretenda observar. 

▪ Se debe limitar la duración 

máxima para la interacción de 

cada embarcación. 

Se debe calcular la duración 

máxima y la cantidad máxima 

de interacciones para todas las 

embarcaciones en un sitio, a 

fin de limitar el número de 

embarcaciones al día. 

30-90 minutos [1-4] 

▪ Las excursiones de observación 

de elasmobranquios desde 

embarcaciones se deben realizar 

solo en horario diurno, durante 

un número limitado de horas al 

día. 

Es necesario tener en cuenta 

los efectos diarios 

acumulativos de las 

excursiones en una zona al fijar 

el tiempo máximo de 

interacción. 

El tiempo máximo acumulativo 

de interacción se debe reducir 

al mínimo cuando las 

excursiones se producen en 

zonas de alimentación y 

apareamiento. 

Horario 

diurno, hasta 

ocho horas al 

día como 

máximo. 

[4] 

▪ Se debe establecer una zona de 

espera alrededor de la zona de 

precaución donde el resto de 

embarcaciones esperen su turno 

para interactuar con un 

elasmobranquio o un grupo de 

elasmobranquios. 

 250-500 m [1, 3, 6]   

▪ Si un elasmobranquio o un grupo 

de elasmobranquios está 

participando en una interacción 

con la cantidad máxima de 

embarcaciones permitidas, las 

demás embarcaciones deberán 

aguardar en la zona de espera. 
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▪ Si se considera necesario, se 

exigirá a los operadores que 

coordinen sus actividades a fin 

de no perturbar constantemente 

a las especies objetivo a lo largo 

del día. 

 

   

MÉTODO DE ACERCAMIENTO 

▪ El operador de la embarcación 

deberá reducir la velocidad al 

acercarse a zonas donde existan 

altas probabilidades de 

encontrar elasmobranquios en el 

agua. 

Disminuir la velocidad es la 

forma más eficaz de reducir las 

lesiones y las colisiones con los 

animales en el agua. 

Es necesario tener en cuenta el 

tipo de embarcación, las 

condiciones del mar y la 

visibilidad del agua al fijar la 

velocidad máxima. 

Menos de 5-

8 nudos  

[1-2, 5] 

▪ Se debe establecer una zona de 

precaución alrededor del 

elasmobranquio o grupo de 

elasmobranquios. 

La zona de precaución 

representa la distancia mínima 

entre el animal y la 

embarcación. 

La zona de precaución varía en 

función del tipo de 

embarcación, el método de 

propulsión y la capacidad de 

maniobra. 

20-300 m [1-6] 

▪ En la zona de precaución, el 

operador de la embarcación 

debe reducir la velocidad. 

 Menos de 3-

8 nudos 

[1-6]  

▪ Una vez dentro de la zona de 

precaución, los operadores de las 

embarcaciones deben acercarse 

a los animales desde el lateral a 

poca velocidad. 
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▪ Debe estar prohibido atrapar o 

acorralar a un animal o un grupo 

de elasmobranquios. Los 

operadores deben colocar sus 

embarcaciones de manera que 

los elasmobranquios puedan 

alejarse nadando. 

   

▪ Debe estar prohibido cazar, 

perseguir o intentar acercarse a 

animales que muestran signos 

tempranos de perturbaciones o 

que no están interesados en 

interactuar con las 

embarcaciones. 

   

INTERACCIONES 

▪ Perturbar, cazar o acosar a los 

animales debe estar prohibido. 

   

▪ Se debe prohibir el suministro de 

alimentos a los elasmobranquios 

silvestres, a menos que se 

indique lo contrario. 

   

▪ Tocar o intentar tocar a los 

elasmobranquios silvestres debe 

estar prohibido. 

   

▪ En la zona de precaución, el 

operador de la embarcación 

debe mantener una dirección 

constante y previsible a una 

velocidad reducida. 

 Menos de 3-

8 nudos 

 [1-6] 

▪ En cuanto se produzca el primer 

signo de estrés, el operador de la 

embarcación deberá alejarse 

poco a poco del animal. 

   

▪ Si un animal se acerca a la 

embarcación, el operador debe 
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1] “Ningaloo Reef Code of Conduct for Whale Shark watching”. Consultado en mayo de 2017. 

2] Departamento de Pesquerías y Océanos del Canadá. “Code of Conduct: Basking sharks”. Consultado en mayo de 2017. 

3] “A guide for responsible shark and ray tourism”. Publicado en 2017. 

4] “Rules and Regulations governing the conduct of marine wildlife tourism interactions in the Philippines”. Proyecto elaborado en mayo de 
2016. 

5] “Scottish Marine Wildlife Watching Code”. Publicado en 2005. 

6] Shark Trust. “Basking Shark Code of Conduct”. Consultado en mayo de 2017. 

 

AVES MARINAS7 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRUPO DE ESPECIES 

En general, las aves marinas se definen como todas aquellas aves que pasan la mayor parte de su vida en el mar 

y, por tanto, han desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir en el medio marino. En términos 

generales, existen aproximadamente 365 especies de aves marinas repartidas entre 17 familias (Birdlife 

International, 2017a), aunque las actividades de observación de la fauna silvestre desde embarcaciones se 

centran principalmente en las siguientes: 

▪ Diomedeidae (albatros) 

▪ Fregatidae (fragatas) 

                                                                 
7 Estas recomendaciones están encaminadas a ayudar a las Partes de la CMS interesadas en adoptar códigos de 
conducta para reducir la repercusión de las actividades de observación de las aves marinas desde 
embarcaciones en su zona de jurisdicción. Las recomendaciones son de carácter general y no tienen en cuenta 
las necesidades concretas de determinadas especies o lugares. Además, no se tienen en cuenta el resto de 
actividades que se puedan realizar al mismo tiempo (p. ej., actividades de buceo y nado). El material 
suplementario incluye códigos de conducta modelo que se encuentran en vigor en estos momentos con 
respecto a la observación de las aves marinas desde embarcaciones. 
 

activar el punto muerto y dejar 

pasar al animal. 

▪ Al partir, el operador debe 

esperar a que los animales estén 

lejos de la embarcación. El 

operador de la embarcación 

debe comprobar la proa y la 

popa antes de poner en 

funcionamiento la hélice. 

   

▪ Al salir de la zona de precaución, 

el operador de la embarcación 

debe mantener una velocidad 

baja y no debe acelerar hasta 

llegar a la zona de espera. 

 Menos de 5-

8 nudos 

[1-3]  
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▪ Hydrobatidae (paíños) 

▪ Laridae (gaviotas, charranes y rayadores) 

▪ Oceanitidae (golondrinas de mar) 

▪ Pelecanidae (pelícanos) 

▪ Phaethontidae (rabijuncos) 

▪ Phalacrocoracidae (cormoranes) 

▪ Procellariidae (petreles y pardelas) 

▪ Spheniscidae (pingüinos) 

▪ Stercorariidae (págalos) 

▪ Sulidae (alcatraces y piqueros) 

Por lo general, las aves marinas están repartidas por todo el mundo y presentan dos estilos de vida: o bien pasan 

la mayor parte del tiempo en el mar y acuden a la costa para anidar, o bien ocupan hábitats costeros y cercanos 

al litoral durante todo el año (BirdLife International, 2017b). Las aves marinas suelen caracterizarse por un 

crecimiento lento, una gran longevidad y un número reducido de crías al año (generalmente una o dos), por lo 

que son vulnerables a cualquier tipo de explotación (Hamer et al., 2001). 

Las excursiones en embarcaciones para avistar aves marinas pueden centrarse en colonias de anidación y 

reproducción, así como en agrupaciones de alimentación de aves pelágicas, dado que constituyen grupos 

numerosos de animales que se pueden contemplar incluso a distancias relativamente largas, es posible prever el 

lugar y el momento (época de reproducción) y normalmente se encuentran en zonas de una belleza espectacular 

(Yorio et al., 2001).  

 

RIESGOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DESDE EMBARCACIONES 

▪ Mayor mortalidad de los animales inmaduros debido a cambios en el comportamiento parental 

(Velando y Munilla, 2011). 

▪ Reducción del tiempo empleado en buscar alimento (Ronconi y St. Clair, 2002). 

▪ Cambios en la distribución y el uso del hábitat (Seddon y Ellenberg, 2008). 

▪ Modificación o destrucción de los hábitats de alimentación o anidación (Davenport y Davenport, 2006). 

▪ La utilización de “cebos” para atraer a las aves marinas a las embarcaciones hace que estas acudan a las 

embarcaciones y puede llevar a las aves a asociarlas con el alimento. Es posible que las aves 

acostumbradas a ir a las embarcaciones visiten también los barcos pesqueros, donde pueden estar 

expuestas a técnicas de pesca letales. 

INDICADORES TEMPRANOS DE PERTURBACIONES 

▪ Mayor velocidad de nado en el agua. 

▪ Vuelos o inmersiones cuando las aves están en el agua. 

FACTORES QUE CONSIDERAR 

Pese a que las presentes recomendaciones se corresponden únicamente con las actividades de observación de 

la fauna silvestre desde embarcaciones, es importante tener en cuenta que la observación de las aves marinas 
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se puede realizar de distintas formas y en combinación con otras actividades. En esos casos, será necesario 

prestar especial atención a los efectos acumulativos de las actividades de observación de la fauna silvestre a 

corto y largo plazo.  

Es posible observar a las aves marinas: 

▪ De forma ocasional como parte de otras excursiones para la observación de la fauna silvestre (p. ej., en 

combinación con excursiones para la observación de mamíferos marinos). 

▪ De forma regular, a través de excursiones específicas realizadas en embarcaciones. En este caso, 

probablemente haya agrupaciones de aves marinas en zonas de alimentación. 

La observación puede tener lugar: 

▪ Únicamente desde una embarcación. 

▪ Desde una embarcación, con posibilidad de desembarcar cerca de la colonia. 

OTRAS CONSIDERACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN 

▪ Zonas de búsqueda de alimentos: las perturbaciones en los sitios donde las aves marinas buscan 

alimentos pueden reducir gravemente los índices de reproducción y supervivencia de las aves adultas y 

sus crías.  

▪ Sitios de reproducción: las perturbaciones en los sitios de reproducción pueden afectar gravemente a 

la supervivencia de las crías como consecuencia del abandono de los nidos por parte de las aves adultas. 

Alejar a las aves de los huevos o los polluelos de corta edad incluso durante un período breve de tiempo 

puede provocar actividades predatorias por parte de otras aves (págalos o gaviotas) o la muerte de los 

huevos y los polluelos por la exposición. Las actividades de observación de las aves marinas en los sitios 

de reproducción se deben gestionar y restringir estrictamente solo a una pequeña parte de la colonia. 

▪ Reacción de las especies ante la presencia de personas y embarcaciones: las diferentes especies de 

aves marinas reaccionan de maneras distintas a la presencia de embarcaciones y personas. Algunas aves 

pueden acostumbrarse a las personas, mientras que otras siempre tenderán a emprender el vuelo si las 

embarcaciones o las personas se encuentran demasiado cerca. Es necesario evaluar la reacción de las 

especies de aves objetivo antes de establecer las directrices. 

OTROS ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA SU INCORPORACIÓN A LAS DIRECTRICES 

▪ Resumen de la legislación nacional relacionada con las aves marinas.  

▪ Sanciones para los visitantes y los operadores de embarcaciones en caso de que incumplan la legislación 

nacional. 

▪ Mapas de las zonas de especial interés respecto a las aves marinas (incluidas las zonas de búsqueda de 

comida en el mar) y las rutas recomendadas para las excursiones de observación de la fauna silvestre 

desde embarcaciones. 

▪ Calendario de la época de reproducción. 

DIRECTRICES Y LÍMITES RECOMENDADOS 
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NIVEL DE ACTIVIDAD    

Reglamentos Explicación Límites existentes Referencias 

▪ Si es necesario, se deberá fijar 

una cantidad máxima de 

embarcaciones que pueden 

estar en la zona de precaución 

e interactuar de manera 

simultánea con un grupo de 

aves marinas. 

Los operadores de las 

embarcaciones deben ser 

conscientes de los efectos 

acumulativos que pueden 

provocar las múltiples 

embarcaciones. 

  

▪ Siempre que sea posible, se 

deberá limitar la duración 

máxima para la interacción de 

cada embarcación. 

Se debe calcular la duración 

máxima y la cantidad 

máxima de interacciones 

para todas las 

embarcaciones en un sitio, a 

fin de limitar el número de 

embarcaciones al día. 

  

▪ Las excursiones de observación 

de aves marinas desde 

embarcaciones se deben 

realizar solo en horario diurno 

durante un número limitado de 

horas al día, para no alterar sus 

hábitos de descanso. 

Es necesario tener en 

cuenta los efectos diarios 

acumulativos de las 

excursiones en una zona al 

fijar el tiempo máximo de 

interacción. 

El tiempo máximo 

acumulativo de interacción 

se debe reducir al mínimo 

cuando las excursiones se 

producen en zonas de 

alimentación y 

apareamiento. 

  

▪ Si se considera necesario, se 

exigirá a los operadores que 

coordinen sus actividades a fin 

de no perturbar 

constantemente a las especies 

objetivo a lo largo del día. 

   



UNEP/CMS/COP12/Doc.24.4.5/Anexo 2 

 

45 
 

MÉTODO DE ACERCAMIENTO 

▪ El operador de la embarcación 

deberá reducir la velocidad en 

las zonas donde existan altas 

probabilidades de encontrar 

aves marinas. 

Disminuir la velocidad es la 

forma más eficaz de reducir 

las lesiones y las colisiones 

con los animales en el agua. 

Es necesario tener en 

cuenta el tipo de 

embarcación, las 

condiciones del mar y la 

visibilidad del agua al fijar la 

velocidad máxima. 

Menos de 6 nudos  [1] 

▪ Para observar a las aves 

marinas en el medio terrestre, 

es necesario fijar una zona de 

precaución alrededor del grupo 

de aves. 

 

La zona de precaución 

representa la distancia 

mínima entre el animal y la 

embarcación. 

La zona de precaución varía 

en función del tipo de 

embarcación, el método de 

propulsión y la capacidad de 

maniobra. 

30-100 metros 

según el tamaño 

de la embarcación 

[1-3] 

▪ Para observar a las aves 

marinas en el agua, es 

necesario fijar una zona de 

precaución alrededor del grupo 

de aves. 

La zona de precaución 

representa la distancia 

mínima entre el animal y la 

embarcación. 

La zona de precaución varía 

en función del tipo de 

embarcación, el método de 

propulsión y la capacidad de 

maniobra. 

30-100 metros 

según el tamaño 

de la embarcación 

[2-3] 

▪ Una vez dentro de la zona de 

precaución, los operadores de 

las embarcaciones deben 

 Menos de 6 nudos [1, 4] 
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mantener una velocidad 

reducida. 

▪ Debe estar prohibido cazar, 

perseguir o intentar acercarse 

a animales que muestran 

signos tempranos de 

perturbaciones o que no están 

interesados en interactuar con 

las embarcaciones. 

   

INTERACCIONES 

▪ Perturbar, cazar o acosar a los 

animales debe estar prohibido. 

   

▪ Los guías y los operadores de 

las embarcaciones deben evitar 

el exceso de ruido cerca de las 

aves marinas. 

   

▪ No se debe permitir en ningún 

caso alimentar a las aves 

marinas, a menos que los 

estudios hayan demostrado 

que esta actividad no conlleva 

efectos negativos. 

 Bajo ninguna 

circunstancia se 

deben colocar 

cebos para atraer a 

las aves al sur de 

los 60°. 

[3]  

▪ Tocar o intentar tocar a las 

aves marinas silvestres debe 

estar prohibido. 

   

▪ En la zona de precaución, el 

operador de la embarcación 

debe mantener una dirección 

constante y previsible a una 

velocidad reducida. 

 Menos de 6 nudos [1]  

▪ En cuanto se produzca el 

primer signo de estrés, el 
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operador de la embarcación 

deberá alejarse poco a poco 

del animal. 

▪ Si un animal se acerca a la 

embarcación, el operador debe 

activar el punto muerto y dejar 

pasar al animal. 

   

▪ Al partir, el operador debe 

esperar a que los animales 

estén lejos de la embarcación. 

El operador de la embarcación 

debe comprobar la proa y la 

popa antes de poner en 

funcionamiento la hélice. 

   

▪ Al salir de la zona de 

precaución, el operador de la 

embarcación debe mantener 

una velocidad baja y no debe 

acelerar hasta llegar a la zona 

de espera. 

 Menos de 6 nudos [1] 

1] “Scottish Marine Wildlife Watching Code”. Consultado en mayo de 2017. 

2] Gobierno de Chile. Decreto Supremo núm. 38-2011 Reglamento General de Observación de Mamíferos, Reptiles y Aves Hidrobiológicas y 
del Registro de Avistamiento de Cetáceos. Consultado en mayo de 2017. 

3] Asociación Internacional de Agencias de Viajes que Operan en la Antártida (IAATO). “Marine Wildlife Watching Guidelines for vessel and 
zodiac operations”. Consultado en mayo de 2017. 

4] Guidelines for Managing Visitation to Seabird Breeding Islands. Australia. Consultado en mayo de 2017. 
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ANEXO 3 
 

PROYECTO DE DECISIONES 
 
 
Dirigida a las Partes 
 
12.AA  Se pide a las Partes que: 
 

a) Proporcionen a la Secretaría copias de los documentos pertinentes respecto de las 
medidas que hayan adoptado, tal como se describe en el párrafo 1 de la Resolución 
11.29 sobre Observación sostenible de la fauna silvestre desde embarcaciones.   

 
 
Dirigida al Consejo Científico 
 
12.BB El Consejo Científico, a reserva de la disponibilidad de recursos, deberá: 
 

a) examinar la posibilidad de combinar las líneas de trabajo relacionadas con la 
observación de la fauna silvestre desde embarcaciones y las interacciones recreativas 
en el agua con las especies acuáticas en el próximo período intersesional, asegurando 
que queden atendidas todas las especies incluidas en las listas de la CMS que son 
objeto de interacciones recreativas en el agua; 
 

a) colaborar con el Grupo de trabajo permanente sobre avistamiento de ballenas 
establecido en el marco del Comité de Conservación de la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) para elaborar un Manual conjunto CBI-CMS de observación de 
cetáceos, en el que se proporcione orientación a las Partes sobre la gestión de 
actividades relacionadas con la observación de cetáceos desde embarcaciones; 
 

b) presentar informe al Comité Permanente en su 48ª y 49ª reuniones acerca de los 
progresos realizados en la aplicación de esta decisión. 

 
 
Dirigida a la Secretaría 
 
12.CC La Secretaría deberá:  
 

a) prestar apoyo a las Partes y al Consejo Científico para que aporten sus observaciones 
y examinen los textos provisionales del Manual conjunto CBI-CMS de observación de 
cetáceos. 

 


