
Resolución 3 (2019) Anexo 
 

Lista de verificación de las directrices para sitios que reciben visitantes  
 

Consideraciones previas 
 
Con respecto a los sitios actuales, los revisores deben examinar las directrices vigentes e identificar los aspectos específicos del sitio que deben 
estudiarse antes de la visita. Información que se puede documentar: 

• Nivel de visitas durante los últimos cinco años y tendencias de crecimiento, disminución, estabilidad. (Datos de la IAATO sobre el número de 
visitantes y todo tipo de información de los programas o gobiernos nacionales, según corresponda).  

• Informe de incidentes y accidentes durante los últimos cinco años (todo tipo de información de los programas o gobiernos nacionales, según 
corresponda).  

• Tipo de actividades que han realizado los visitantes en la zona (caminatas guiadas, navegación en embarcaciones pequeñas, kayak, etc.) 
Antes de su visita, los revisores de nuevos sitios deben recabar información relativa a estos. La información a recabar puede incluir (además de la 
información ya mencionada):  

• Información sobre los valores ambientales presentes en la zona (información de los programas o gobiernos nacionales, según corresponda, 
así como documentos científicos, guías de viaje, etc.) 

 
Preguntas Comentarios de los revisores 

Posición de latitud/longitud 

Indicar coordenadas de GPS sobre las referencias 
del lugar (por ejemplo, xx° xx´ xx´´ S, xx° xx´ 
xx´´O - área de desembarco o punto de SMH, etc.) 

 

Características principales 

¿Cuáles son las características principales del sitio? 
¿Cuál es el motivo por el cual el visitante querría 
viajar a este sitio? Se recomienda enumerar 
solamente dos o tres características. 

 

Topografía y geología 

Descripción física del 
sitio. Se puede usar 
material 
complementario para 
describir la zona más 
amplia del sitio, pero los 
revisores deberían 
indicar cuál es la 
naturaleza de ese sitio 

Descripción general del 
sitio 

 

Descripción de la o las 
playas de desembarco 

 

Descripción de la 
geología del sitio 
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Preguntas Comentarios de los revisores 

en particular. 

 

 

Vida silvestre 

Enumerar toda la fauna identificada. En lo posible, 
identificar qué tipo de especies se reproducen allí. 
Usar nombres comunes y científicos. 

 

Vegetación 

Enumerar toda la flora presente en el sitio. Usar 
nombres comunes. 

 

 

Actividades 
históricas, culturales 
y científicas  

Enumerar toda la 
presencia humana con 
su ubicación específica y 
detalles del estado en 
que se encuentra.  

Se debe indicar 
específicamente la 
condición de todos los 
SMH.  

 

Mencionar los vestigios 
históricos y 
arqueológicos que no se 
hayan clasificado como 
SMH.  

 

Actividad de los 
Programas Nacionales, 
por ejemplo, actividades 
recluidas, depósitos, 
etc. 

 

Enumerar los equipos 
científicos instalados en 
el sitio, describiendo 
qué son y si se conoce, 
a quién pertenecen. 
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Preguntas Comentarios de los revisores 

Impacto provocado por los visitantes 

¿Hay alguna evidencia a la vista del impacto de los 
visitantes? Por ejemplo, daños y grafiti en sitios 
históricos, erosión causada por los senderos, 
residuos abandonados, marcas dejadas en la 
geología. 

 

 

Descripciones de la 
"Presión de los 
visitantes" 

¿En qué lugar del sitio 
es probable que haya 
consecuencias de la 
presión de los 
visitantes? Por ejemplo, 
podría tratarse de una 
ruta o zona de 
desembarco demasiado 
cercanas a la fauna o la 
flora, impactos 
presentes en la ruta; 
impactos generados por 
las instalaciones no 
permanentes; impactos 
derivados del uso de 
UAV; o zonas 
peligrosas. 

 

Riesgo para el medio 
ambiente.  

 

Riesgo para la seguridad 
del visitante 

 

 

Zona de desembarco 
(con coordenadas de 
GPS) 

Seguridad, adecuación 
¿Se puede acceder a 
esta zona? 

Aproximación, indicar si 
hay rocas y bancos de 
arena situados frente a 
la costa  

 

¿Hay una gran 
concentración de fauna 
en la playa? 

 



Informe Final de la XLII RCTA 
 

Preguntas Comentarios de los revisores 

¿Hay alguna ruta 
apropiada desde la 
playa de desembarco 
hasta el área principal 
de visitantes? 

 

Zonas restringidas  

 

¿Hay áreas por las 
cuales no pueden 
circular los visitantes? 

 

Indicar el motivo de la 
restricción. 

¿Cuál es el área exacta 
y cómo se puede 
identificar? Delimitarla 
con datos de GPS. 

¿Hay alguna ZAEA o 
ZAEP cercana? (¿Pueden 
identificarse los límites 
con facilidad?). 

 

Estacionalidad 

¿Hay algún factor estacional que pueda afectar las 
visitas al sitio como, por ejemplo, la temporada de 
reproducción, la acumulación de nieve al inicio de la 
temporada? 

 

Cantidad de 
visitantes 

¿Qué implica el límite de 
número de visitantes 
sugerido para el número 
de buques (y la 
capacidad del barco) 
que desembarcan por 

¿El tamaño del sitio 
limita el número de 
visitantes? 

 

¿La concentración y/o 
distribución de la fauna 
limita el número de 
visitantes? 
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Preguntas Comentarios de los revisores 

día? 
¿Hay consideraciones 
geológicas que limiten el 
número de visitantes? 

 

¿Perturbarían los 
visitantes las 
actividades científicas? 

 

¿El número de visitantes 
por día podría afectar un 
SMH? 

 

¿Cuál sería el número 
razonable de visitantes 
por día que podría 
recibir el sitio? 

 

Distancias de la flora y la fauna 

¿Deberían imponerse otras restricciones 
complementarias (más allá de los 5 metros 
estándar)? 

 

 

 

Rutas propuestas para las caminatas 

¿Hay rutas específicas que se deben tomar o evitar 
en el sitio? Indicar cuáles son las áreas para 
recorrer libremente y cuáles con guía. 

 

Comportamiento en tierra 

¿Hay algún problema específico del sitio que deba 
observarse en las directrices del sitio? 

¿Hay advertencias que se deban destacar?  

Se debe tener en cuenta tanto la protección de los 
visitantes (su salud y seguridad) como la protección 
del sitio y su flora y fauna. 
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Preguntas Comentarios de los revisores 

Mapa del sitio 

La mayor parte de la información mencionada en 
las directrices se debe señalar en el mapa, en 
particular, los datos de GPS de la zona de 
desembarco. 

En los actuales sitios, los revisores deben evaluar la 
exactitud de la cartografía con que se cuenta. Por 
ejemplo, ¿se han señalado con precisión las áreas 
restringidas y las áreas donde se concentra la 
fauna? ¿Es necesario agregar otros detalles? 
¿Indica el mapa todos los detalles relevantes de las 
directrices para el sitio? ¿Es consonante con otras 
guías más recientes del sitio? 

 

Evidencia fotográfica 

Deben utilizarse mapas fotográficos ilustrados para 
facilitar la interpretación in situ de las disposiciones 
de las Directrices para el sitio. 

Deben tomarse fotografías adecuadas y 
actualizadas de los actuales sitios, y, cuando 
corresponda, estas deben adjuntarse a las 
directrices. Las fotos nuevas no deben reemplazar 
las fotos antiguas si las versiones anteriores 
representan mejor el sitio.  

 

 
Revisión específica del sitio en sitios actuales 

 
Los revisores deben estudiar las directrices vigentes antes de visitar el sitio e identificar los temas específicos del sitio que deben 
estudiarse. 

 
Preguntas Comentarios de los revisores 
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