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'. JNTRODU ce 1 ON 

El recuento completo del número de pinfpedos que habitan un . 

~r~a determinada, aunque sea esta muy reducida, es práctica

mente imposible, por c uanto existen factore s de caracter bio

ecol6gico qu~ regulan I~ permanencia en tierra de estos ani

males. 

Debido a el lo, para realizar una evaluaci6n completa de una 

poblaci6n determinada, se aconseja efectuar el recuento del 

nlimero . de crías, el de hembras reproductor.as y el de los ma

chos territoriales, mientras que el nlimero de · animales que 

no han llegado a · la madurez sexual, es necesario estimarlo. 

Hasta el presente han sido varios los autores que se han re

f~rido eri forma concreta a la num~rosidad que pre~enta la 

poblaci6n de Mirounga leonina, _en ~a zona de Punt~· Norte, Pe

nínsula de Valdés en la Provincia del Chubut. En estos cas,os, 

no ~e s~be si est9s c~n~os se han refe~ido ex61usiY~mente a 

esta zona por razones de accesibfl idad, desconocim iento de 

otras áreas pobladas o porque en el momento del censo el &rea 

de distribuci6n de esta espe6ie estaba reducida a la zona men

cionada. 

Por las razones expuestas, asÍ·como porqúe en muchos casos no 

se concreta específicamente la fecha de real izaci6n de los 

mismos, e s que algunos de el los ti ~nen relativa import ancia 

desde el punto de vista comparativo. Una .relación cronológica 

de los censos efectuados hasta el presente1 pueden analizarse 

en el CUADRO Nº l. 
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Actualmente es~a especie tiene apóstadero permanente en el 

terri torio continental ar9ent i ~o, donde establ~ce un &rea 

concreta de crfa desde Julio a Diciembre y que abarca desde 

las prox.imidade~ de Punta Buenos Aires a Punta Morro Nuevo, 

en la Penfnsula de Valdés, y desde Punta Ninfas hasta 30 Km 

aproximadamente por la costa en dirección sur hacia la ciudad 

de Rawson (Capital de la Provincia del Chubut). 

Campa Menta Bay. tsla Soledad, Diciembre 1972. Foto D.L.Petrie 

Con referencia a las migra~iones de M.leonina, se puede de

cir que probablemente la rnayorfa de los ejemplares de l &rea, 

la efectúan hacia latitudes más australes, io que ha sido 

corroborado en parte por la inforrnaci6n personal de R.~.Laws 

a l. Ximenez, sobre la presencia en las Islas .Matvinas, en 
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repetidas oportunidades de animales marcados en.Penfnsula 

Valdés, asf c omo la de otro ejemp l~ r tambi~n marcado que 

fuera observado en el sector chileno de la Isla Grande de 

Tierra del Fuego. 

f 1. MATERIAL Y ·METODO 

La metodologfa usada por otros autores, de conteo directo 

en determinadas áreas y en épocas dispares, f~e desechada 

adopt ando el criterio del censo dire¿to del n6mero de ca

chorros durante el periodo de reproducci6n de la especie. 

Este método posee dos i nconve·n i entes prácticos: e 1 pro 1 on

gado perfodo de la estaci6n de crfa de la especie, y la am

pl ~tud geográfica de fa zona donde se establecen los hare

nes. Cabe también agregar la .dificultosa accesibi 1 idad de 

1 a mayorf a de f os sitios coste·ros que ocupan. 

Los 61timos censos realizados (Ximénez y Scolaro, 1973), 

se basaron en el recuento aéreo de las crías destetadas,de

nominadas "bochitasw~ o sea juveniles que ya habfan &fec

tuado el primer cambio de pelo (del color negro azabache 

del nacimiento, a un gris plateado claro mu y ca racterfstico) 

Este· cambio ocurre en forma regularizada a · los veintisiete 

días del alumbramiento, con mfnima variaci6n de esta media, 

produciéndose además e 1 destete de 1 ·cachorro por su madre. . ' 

Una vez destetados los cachorros se agrupan en nGmero varia· 

ble de 6 a 18 individuos y comienzan a real izar in~ursiones 
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marinas traslad&ndose a lo lé~go de I~ cost~, al principio 

en pequefias migracibnes, para luego. iniciar su vida pelá~ 

gica. 

Es decir que la metodologfa de contabilizar wbochitasw,da

da la amplitud del perfodo reproductivo y las mencionadas 

caracterfsticas de cambio de pelaje y migraciones, e$ fac~ 

tibie de errores~ Igualmente la real izaci6n de Un censo en 

una.fecha fija determinada da valores inexactos. 

Al considerar la regularidad del cambio de pelaje, indujo 

a ~stablecer una metod~logfa particular, tal e~ el censar 

· peri6dicamente (cada 27 dfas) mediante vuelos ª'reos, so

lamente las crfas que no hubiesen cambiado el pelaje de na

cimiento, o sea los "negrito~n quiene~ eviden~emente no mi

gran por encontrarse aún en per'iodo de lactancia. De esta 

manera los animales censados en primer t¡rmino, al segundo 

per1odo no fueron contabilizados por haber mudado de colo

raci6n y pelaje; y a~f suce~1vamente el recu~nto total de 

cachorros nacidos es más real con errores mfnimos. 

Por razones de accesibilidad se resolvi6 efectuar el censo 

desde el aire, utilizando un avi6n PL6A Turbo Porter de la 

Armada Argentina, a alturas de vuelo que oscilaron, seg6n 

las necesidades, entre 80-100 metros s.n.m._, a una veloci

dad entre 80-130 Km/h ~ una distancia de Ja costa de 80-100 

metros •. 

En lugares donda el agrupa~iento de animales podr1a inducir 
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a errores, se resolvi6 fotografiar para efectuar el res- . 

pectivo an&lisis en laboratorio. El equipo fotográfico es"'." 

tuvo compuesto por dos c&maras de 35mm (Asahi Pentax y 

Nikkon F con lentes de 55 y .105mm). El ti po de pelfcula uti

lizada fue la panchromática con sensibilidad de 100 ASA. 

Asimismo se utilizaron contadores .de mano y binoculares . 

Como prueba testigo del censo se efectuaron recuentos di

rectos en distintas zonas del área (Estancia San Lorenzo, 

Punta Norte, Punta Ninfas), no encontr~ndose difer~ncias 

con el conteo áereo. 

11 RESULTADOS 

De acuerdo a lo observado desde hace cuatro años en la zo

na estudiada, el per fodo de crfa de Miro unga leonina co

mienza a partir de la segunda mitad del mes de Anosto. Sin 

perjuicio de algunos partos aislados registrados con ante

laci6n a esa fecha a fines del m~s de Julio. Este periodo 

de reproducci6n se prolong~ por lo general hasta los pri

meros dfas de Novi~mbre, habi~ndose observado nacimientos 

aislados hasta 1os primero~ dfas de Diciembre. Pero el 

grueso de las pariciones oc~r~e entre el 15 de Setiembre 

y el 20 de OctuSre con pequeRas vari~ciones anuales . 

Los nacimientos comienzan en la zona Norte de la Penfnsula 

de Vald6s (Pta. Bs.Aires a Pta.Norte), donde se establecen 

los harenes más numerosos y ~os machos reproductores más 

grandes, y se van suced¡endo cronol6gicamente hacia el Sur 
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Gr &fico l. Nacimientos registrados en el área e studiada 

en el año 1975. 
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a medida que transcurre 1 a estac i.6n de crf a. Debe seña 1 ar

se que desde Punta Norte al Sur los harenes son menores en 

número de hembras por macho reproductor. 

~I total de· cachorros nnegritosw censados, se indica en el 

Gr~fico NºI en forma cronol6gica. Debe acotarse que el to-

tal de ~nimales censados fue de 3.388 cachorros, inici&ndo-

se el conteo el 28 de Agosto y final izando el 16 de Noviem

bre de 1975. Entre estas fec~as se program6 los vuelos c~da 

27 dfas, trabajo que se pudo cumplimentar satisfaótoriamen-

te al principio pero que por impedimentos climáticos no fue 

posible realizar. en dos de las fechas programadas. Estos in~ 

convenientés postergaron en dos y cinco dfas respectivamente 

la partida del vuelo. En virtud de el lo, teniendo en cuenta la 

curva trazada de nacimientos, se interpol6 el desfasaje ocu

rrido estima~do en 545 animales que no fueron cerisados en 

su oportunidad. · 

En conclusi6n ~e estima un total de nacimi~ntos de J.933 

cachorros. 

Con esta cifra ~onsiderada m~s re~ ·1 que la obtenid~ en años 

anteriores, es factible estimar el total de animales de la 

~oblaci6n. En esta especie para el c'lculo del total de in

dividuos · se puede aplicar el cocf iciente de CarricA-lngham 

(calculado para las Islas Macquarie y Heard,1962), el cual 

es de 2.8; pero se prefiere utilizar el coeficiente de Laws, 

que es de 3.3 (calculado para Islas Malvinas y Georgias del 

Sur, 1952), por estar m&s cercano a los coeficientes deter

minados en la zona y por tratarse de animales cuya migraci6n . 

. -9- . 



 

a dichas regiones se h~ comprobado mediante marc~c1ones. 

Adem&a las observaciones biol69icas de Laws, en la poblaci6n 

por & 1 estudiad.a, coi ne i den con nuestras observaciones, pr in

b~ pa l ment e la referida a la madurez se~u~I de l ~s he mbra•. 

An!males mar~ados en 1968, 1969 y 1970, fueron determi~ados 

respe~tivament~ alumbrando c~fas a los tr~s afios de edad. 

En base al índice de Laws, se calcula una población estable 

para e' perfodo de reproducci6n de la especie de 12.979 

ejemplares. 
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