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I . i 

El presente trabajo tiene como objeto dar a conocer la 

distribución funcional de O~~ri~ _ _fJ..?..Y~_::;E.~!.l~ (Shaw), 

(l~bo marino de un pelo, lobo com~n, lobo chuzco o 

southern sea 1 ion), en el iireá de Penfnsula Valdés, .así · 

como el ciclo anual y las variaciones estaciondles que 

presenta dicha población. 

Esta especie se caracteriza por presentar en el compo~ · 

tamiento, asf como en las forma~iones estructurares en 

su aspecto fun.cioní:JI 1 un alto grado de variabi 1 idada El 

factor que produce estas últimas variaciones, de acuer

do a 1 o observ~do en . otras iireas sudamericanas 1 en . 1 as 

cuales no se ejerce presi6n de explotación ni interfe

rencia directa del · hombre, es el aumento numérico de los 

individuos que COiílponen la población, pero en Penfnsula 

Valdés a este factor hay que agregar las modificaciones 

morfológicas que se súceden en la zona, las cuales son 

factor importante en la distribución de -º.!_. f_l~~escen!!• 

En . las poblaciones de esta especie·, se distinguen tres 

grupos de ~nimales, perfectament~ diferenciados en el 
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aspecto funcional: 

a) un gr·upo de individ\los que· ha 1 legado a la madur.ez 

sexual, tanto desde el punto de vista fisiol6gico c.2 

mo etol6gico, que constituye la poblaci6n reproduct~ 

ra activa del rebaño. 

b) un grupo de individuos que fisiol6gicamente ha . lleg!. 

do a su madurez sexual, pero desde el punto de vista 

de su comportamiento reproductor son pasivos por ane~ 

sia etol6gica. 

e) un grupo de individuos · que aún no ha 1 ·1 egado a su m!.. 

durez fisiol6gica • 

En el momento actual, en la Penfnsula Vald&s, son perfec 
. -

tamente dete·rm j nab 1 es, cada una de 1 as distintas 'reas 

pobladas, temporal o permanentemente, por los grupos 

mencionados, en forma tan definida y en &reas perfecta

~ente d~limitadas, que h~cen de la Penfnsula un ejemplo 

único, dentro del &rea estudiada de distribuci6n de la 

especie. 

Esta poblaci6n, de acuerdo a lo observado,. se .desarrolla 

en un .&mbito reducido e·t~timamente conectada al &rea de 

~ferencia; sin perjuicio de ello se puede admitir que 

~J ·áumento· masivo de reproductores produc 'do en l.as ú 1-
. . 

timas temporadas de crfa en Punta Buenos Aires, puede 
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ser e 1 res u 1 tado de "1 a peraecuc i 61') que son Óbj eto estos 

1 obos por parte ~de cazadores furt i v·os en zonas un tanto 

alejadas del 6rea estudiad~.(*) 

. En zonas e i rcunscr ¡·ptas de 1 a Pen f nsu 1 a y en Punta. Ni n

fas, el 6rea ocupada•por o. flavescens es compartida con 

otro pinfpedo, Mirounga leon:ina (Lit), (elefante marino). 

la poblaci6n objeto de estudio, sufri6 hasta fines de 

·la d6ca.da de 1950 una presi6n de explotaci6n de varios 

miles de ejemplares por año, en forma que no se ajusta- . 

ba a los princjpios de manejo racional del recurso, lo 

que se tradujo en una considerable reducci6n de la misma. 

A partir del año 1960, se estableci6 un perfodo de veda· 

para las operac•~nes comerciales, que se encuentra vige~ 

te actualmente. 

2. METODO 

las observacione!i se efectuaron peri6dicamente entre el 

2 de Enero de 1972 y el 31 de Mayo de 1975, con interva 
. - . -
los de 1"5 a 20 dfas; en los casos que ·se consider6 nece 

. -
* Se ha establecido una correspondencia en la disminu-

c i 6n d~ 1 n(imero de reproductores de 1 1 s 1 ote lob.os ( P.;.ov. 

de Rfo Neg~o), y el incremento de los mismos, en el 

extremo o. de P~nta Buenos Aires. 
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sario, las mis11as se adecuaron en ·cuanto a la frecuencia, 

co·ns iderando 1 as necea i dades de 1 a i nvest i gac i6n. 

Para el registro num&rico de las poblaciones se estable

cieron lugares estrat&gicos determinados por previo estu 
. . -

· dio de la zona, los que fueron mantenidos a lo largo del 

perfodo . durante el cual se realiz6 el trabajo. 

los relevamientos a6reos se hicieron con un avi6n PL 6A 

Turbo Porter de Ja Armada Argentina a alturas de vuelo 

que oscilaron entre 50 y 200 m.s.n.m. a una velocidad de 

60 a 100 km/h. 

Para el estudio de la distribuci6n y el. ciclo anual se 

ut i 1 izaron caravanas de bronce ni que 1 adó colocadas en e 1 

6ngulo interno de las aletas ant~riores. 

El nlimero de cachorros marcados con este sistema, en el 

&r~a estudiada; fue de 1.037. 

los estudios individuales se hicieron utilizando animales 

que present~ban cicatrices o heridas caracterfsticas que 

los individualizaban fácilmente y en el caso de los cach.2 

rros, los mismos fueron marcados con pintura celul6sica 

en aéroso l. 

Para la determinaci6n de la edad se ~tiliz6 el sistema 
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d~ corte sagital de caninos, seg6n Fisher y Mackenzie 

(1954), con modificaciones. 

La determinaci6n de la madurez sexual en los machos se 

hizo previa fijaci6n de los testfculos y epidfdimo en 
1 f qu ido de Bou in y en 1 as hembras, e 1 .Otero con 1 os OV,!. 

ríos fueron fijados en una soluci6n de formol al lO%; 

para el estudio se sigui6 el sistema utilizado por c~aig 

(1964) y Smith (1973). 

La tasa de mortalidad anual fue c~lculada por la ecuaci6n: 

Z = 1- x/(1 + ~- 1 / n) (Chapman y Robson, 1960). 

3. ZONA ESTUDIADA 

La Penfnsula Vald6s est6 encuadrada,aproxi madamente, en~ 

tre los 42° 4~ L•t• S. y los 43° 7' Lat. S. y los 64° 37' 

Long. 0• y 63° 34' Long. O. 

La superficie de eata &rea peninsular ~s de 350.000 hec

t6reas, incluyendo el Istmo Carlos Ameghino. 

Las zonas ocupadas por O. flaves~ens, durante el tiempo 

que se efectuaron loe¡ ·observaciones en · 1 a Pen f nsu 1 a Val 

d&s fueron 1 · 

A2) Sector norte de Punta Cono, en el Golfo San Jos&. 
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Cl }' Proximidades de Punta Buenos Aires, sobre e.l Golfo 

San Jo•'• 

C2) Punta :Buenos A i .res, hasta 700 11\,ts.. ha e i a e 1 E. · sobre 

J a co_sta , que da a 1 Go ~ fo San Mat fas • 

. : BI). Punta Buenos Aires, 2000 mts. al E. de la zona ·C2. 

A3) Extremo O. de la Ensenada de Medina~ sobre el Golfo 

San ' Matfas. 

C3) Proximidades del faro d~ Punta Norte. 

C4) Frente · a la Reserva Faunf-st ica de Punta Norte. 

A4) Proximidades de Punta H&rcules. 

82) Proximidades de Punta Delgada. 

~3) Zona ub icada a 4000 mts., al E• de Morro Nuevo. 

C5} Punta Pir6mides, sob~e Golfo Nuevo. 

las zonas ~dyacentes en 1 as que se rea 1 izar on observac ¡.2 

,nes fuera de 1 a Pen f nsu 1 a Va 1 c:lés, fueron: 

A f ) Punta Qu i roga ·1 en proximidades de 1 a punta prop i amen 
. .... . -

te dicha, sobre la costa que da al Golfo San Matfas8 

84) Punta loma, ubicada en la zona o. del Golfo Nuevo. 
. ·.. . 

C6) Zona ubicada en las proximidades de- Punta Ninfas, · 

sobre el Mar Argentino. 
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. • LUGARES DE MACHOS .. 

,A AFLUENCIA INVERNAL 

Q ZONAS DE ·CRIA 

- Mapa del · &rea eatudiada, mostrando los distintos . 

apostaderos de 0" .. .. f 1 avescens. 

Desde el punto de vista de su morfología, .las zonas Al y 

B 1 1 presentan aspectos ai mi lares, con costas barrancosas 
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de 30 :a . 50 m.s.n.m. con playas de arenisca y r .ipio, de 
• 

éscasa amplitud, que en mareas extraordinarias son cu

biertas en su mayor parte por el mar. 

En cuanto ·a la zona A2, que est& ubicada al N. de Punta 

Cono, tiene caracterfsticas muy particulares, por .cuan

tó los lobos se ubican en oquedades, que se ericuentran 

al pae de las barrancas~ las que est&n $umamente abra

sionadas por· la acci6n del mar. Por esta raz6n la obse~ 
. -

vaci6n desde lo alto de los acantilados se hace suma

mente dific~ltosa, siendo por el co~trario relativamen

te f&cil el abordaje del lugar en peque~as embarcacio~es. 

Las zonasCI, C2, A3, C3, C4, A4 y C6, tambi&n presentan 

costas barrancosas, pero al pie de el.as se extienden 

amplias playas de ripio. La amplitud de estas playas per 
. -

mite el c6modo desplazamiento de los animales y en nan• 

g6n caso las mareas llegan a cubrirlas. 

La_ zona 82 que corresponde a la extremidad SE. de la .P,! 

nfnsula se ca~acteriz~ por presentar una costa de tipo 

acantilado de unos 80 m.s.n.m., (Pico Lobo: 82 m.s.n.m.), 

con una angosta playa de arenisca que se proyecta en re.! 

tingas, la cual. es cubierta casi ·en · SU 1 totalidad durante 

las pleamaree • 

. La p 1 ~ya, en J a actu.a 1 i d~d, se. encuentra reducida c.on · 
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relaci6n a la amplitud que presentaba 40 años atrtis 1 . c,2 

mo consecuencia de los contfnuos derrumbes, asf como por 

efecto de la abrasi6n marina. 

las fotograffas tomadas en Julio de 1935, muestran que 

dicha playa tenfa una ampl ítud que duplicaba la s~perfl 

cie que presenta aot~almente durante las bajamares. 

la zona 83 está caracterizada, al igual que la anterior, 

p~r presentar en la actualidad permanentea derrumbes y 

la playa poblada por O. flavescens presenta poca ampli

tud, siendo cubierta durante las pleamares en su total i -
dad, en este.caso los animales se ubican en los promon

torios que emergen del mar como consecuencia de los de -
rrumbes o se mantienen en el' agua. 

A esta zona, O" flavescens ha comenzado a colonizarla h,! 

ce aproximadamente seis años y no existen antecedentes 

en el sentido de que ' en los 61timos 70 años, dicho lug~r 

hubiera recibido afluencia de esta especie. 

la zona es pr~senta caroc:terfsticas particulares que la 

hacen ex~lusiva ~n la Penfnsula. El tirea ocupada estti 

conformada por amp·l i os me3etones que se desprenden des

de el pie de las costas acantiladas, interntindose en el 

mar, constitufdos por areniscas y tobas cinerfticas, con 

abundantes anfractuosidades .producidas por efecto abra-
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s1vo marino. 

Estos mesetones -proporcionan refugio para los animales, 

siendo solamente en mareas extraordinarias bañados por 

el mar, aunque sin 1 legar a cubrirlos totalmente. 

La zona 84 est' conformada por una pequeña playa de r•

pi~ al pie de una barranca. Esta playa es cubierta du

rante las pleamares, de manera t a l que todos los an¡ma

les que en ella se encuentran tienen que abandonar e1 

lugar o permanecer nadando en las ·pro~imidades. 

Como consideraciones generales se debe decir que en to

da la costa del área estudiada, se observaron contfnuas 

mod i f i cae iones como consecuencia de - los derrumbes que 

se producen en los acan~i lados que marginan la Penfnsu

la Valdés. Este tipo de accidente tiene importancia de.!. 

de el momento que achica en algunos lugares el 'rea ocu 
' . -

pada ~or los lobos marinos, obli~&ndolos a colonizar 

nuevas zonas y adem&s debe ser tenido en cuenta como fa~ 

'tor de morta 1 i dad·, por. cuanto son muchos los anima 1 es 

que mueren aplastados durante los derrumbes. 

4. AfLUENCIA Y VARIACIONES ESTACIONALES DE lA POBLACION 

Para una mayor f~ci lidad de interpretaci6n, se consid~ra 

conveniente ana -lizar el. ciclo estacion~l en cada una de 
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las 6reas referidas, en forma independiente: 

Zona Al 

En este lugar se ha observado a partir del mes de octubre 

de 1974, la formaci6n de una co Ion i·a que estti integrada 

exclusivamente por machos de o. flavescens • 

. El n~mero de animales observado ha variado entre 30 y 

45 ejemplares adultos, los que han estado acompañados 

en todos los casos por un nGmerovariable ( 15 a 25 eje_m 

piares) de machos juvenil~s. 

Las escasas observaci~nes de la zona y la reciente •ns

talaci6n de los lobos en el lugar, no permiten hacer 

otras consideraciones en cuanto a la fluctuaci6n num6ri

ca de esta poblaci6n, pudi6ndose decir por el momento, · 

que se estti en presencia de un "lugar de machos~, en fo~ 

mací6n, del tirea estudiada. 

Zona A2 

Esta zona al igual que ~a anterior, puede ser definida 

como "lugar d~machos", pero tiene la caracterfstica que 

1 a pob 1 a e i 6n est·& const i tufda Gn i camente por -machos j6-

venes que aGn no han alcanzado la madurez -sexual ( 2 a 

4 años de edad). 

r 
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los animales son observados en la zona durante todo el 

año, en cantidad que oscila entre 35 y 50 ejemplares. 

Zona Cl 

De acuerdo a lo observado se puede determinar esta zona 

como un tfpico lugar de crfa de O. flavescens, la cual 

es abandonada luego de pasado el perfodo de reproduc-

ci6n. 

El ~bandono del lugar se efectu6 todos los años hacia 

fines del mes ~e mayo. El namero de crfas de esta zona 

ha t~nido un muy pequeño incremento como se puede ver 

en el cuadro N° 1, y el número de' harenes se mantuvo cons -
tante, 21 en total, habi&ndose observado pocos machos en 

1~ per i f eri a del criadero, en acti tud ~gresiva. 

Zona · c2 

En esta zona es donde se instala, durante la estaci6n de 

crfa, la mayor agrupaci6n reproductora de "lobos comunes", 

de toda el área estudiada. 

los harenes se encuentran distribuidos en tres grupos 

contiguos, . separados entre sf por restingas que se des

prenden al p•e de las barrancas y que se proyectan en el 

mar, siendo en estos espacios, por lo general~ donde se 
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instalan los machos solteros a la espera de poder reali ... 
zar alg6n ataque en procura de la obt~nci6n de un~ hem

bra. 

El primero de los grupos reproduc"tores se encuentra ubi -
cado en el masmo extremo de Punta Buenos Aires, en tanto 

lo.s restantes se encuentran desp 1 az~dos hacia e 1 E., se -
parad~s entre sf por unos 200 mts. 

El aumento masivo de reproductores verificado en la zo

na, durante las Gltimas temporadas de crfa, se puede ex 
. -

pi icar como resultado de una ' invasi6n de ejemplares pr.2 

venientes del Islote Lobos, ubicado al N. sobre el Gol

fo San Matfaa, lugar donde anualmente en el perfodo de 

reproducción, los lobos son sacrificados indiscriminad~ 

mente por ca%adores furtivos. 

En esta zona, al igual que en el resto de los criaderos 

de ja Penfnsula, se ha observado un nGmero muy élevado 

de machos solteros a comtenzo de la temporada de cr'ta, 

los que al final izar la misma en casa todos los casos~ 

han obtenido una hembra. 

Zona 81 

Se trata de una tfpiea zona de afluencia invernal de ''lo -
bos comunes", la formaci6n de esta colonia, se comiei'\Za 
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Gr&fico 1 - Variaciones poblacionales de o. flavescens 

en la Zona Bl. 

a observar 'todos los años a fines del me• de abril y su 

desintegraci6n, ·se ha producido en . los primeros dfas del 

mes de diciembre. 

Las mayores concentraciones .se producen entre los meses 

de julio a setiembre~ 'con promedios para este lapso de 

IZOO animales en la zona. 

En cuanto a la caracterizaci6n de la pob-laci6n residen

te, se puede eatab 1 ecer desde e ·1 pun~o de v i ata cuant i ~ 

tat i v~, que 1 a af 1 uenc i a •'• importante :c.ue recibe la .. 

zona, proviene de hembras adultas con sus crfas, las que 
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se trasladan de distintos criaderos de la Penfnsula, s1 -
sui~ndolc en orden de importancia los animales inmadu

ros de ambos sexos. Los machos adultos observados en el 

lusar son muy escasos .y al parecer los r.1ismos afl~yen 

al lugar en forma accidental y por un corto lapso de 

tiempo. 

En es~a zona se observ6, durante el perfodo que abarca 

el presente estudio, hasta el mes de diciembre de 1974, 

una poblaci6h permanente de machos juvcni les que osci16 

entre 180 y 340 eJ•mplªres. Estas fluctuaciones, que se 

~, 

', 
' ' '· ' '· ' ~/ ' ..._ __ 

.......... 
............. . ---· .......... 

1973 

1971 

~--~--~----~--~--~--~~--~--~----~--~---L-'~·~ 1974 
ENE 1 FEB 1 MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 1 Jl)L 1 AGO 1 SET 1 OCT 1 NOV' 1 OIC 

Gr&fico 2 - Variacione$ est~cionales de la poblaci6n 
. . . 

de machos en la Zona . AJ • 
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Gr~fico 3 - Edad de los a~imales que ' componen la pobla · -
ci6n en la Zona AJ~ 

repitieron anualmente, so~ atr ibu ibles a condiciones me -
te6rol6gicas y bioecol6gicas y las mismas se pueden ob~ 

servar en ' el Gráfico N° 2. 

La edad de los animales que ~omponen la poblaci6~, varta 

entre 2 y 5 años, habiendo una marcada dominancia numé-
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rica de las formas m&s j6venes· como se ve en el Gr6fico 

N° 3. 

En esta zona, a fines del mes de diciembre de 1974, se 

produjo una variante que no se habfa observado .desde que 

se iniciaron los estudios .y consisti6 en la aparici6n en 

el lugar. de grandes machos reproductores y el consi

guiente abandono del masmo por los juveniles hasta enton -
ces residentes. Posteriormente y a medida que avanzaba 

la estaci6n de erfa se observ6 el arribo de hembras madu 
. -

ras que se establecieron en el lugar, dando comienzo a 

la formaci6n de un nuevo criadero. 

El n~mcro de crfas censadas el 23 de Enero· de 1975 fue 

de-286 en esta zona, 

Desde el punto de vista estructural, . este criadero difi

ri6 en cu~nto a le distribuci6n de los harenes; con los . 

otros observados en 1a Penfnsula. En este caso, pese a 

no existir accidente geogr6fico alguno, no se dispusie

ron siguiendo la lfnea de la costa como es normal y se 

encontraban dispersos en grupos, est~n~o alejado alguno 

de estos h~renes hasta 30 mts. de la lfnea de m&xima ma . -
rea. 

Un alto porcentaj~ _ de los reproductores de. esta zona, 

fueron animales que en el perfodo -de reproducci6n de 1974, 
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se hab~an establecido en la zon~ C3 no existiendo hasta 

el momento certeza sobre las ~ausas que mottvaron este 

desplazami ento. 

A mediados del mes de Febrero de 1975 y coincidiendo con 

e l abandono por parte de los ~sultanes" de sus respecti

vos harenes y por lo tanto producida la desintegración 

de los mtsmos, se comenz6 a registrar el arribo de los 

' machos j 6venes, los ·que se confundieron con las hembras . 

y los cachorros de la Gltima parición sin interferir con 

·· ellos. 

Zona C3 

En esta zona se insta 1 a, durante . 1 os meses de enero y fe -
brero, uno de los principales nGcleos de reproducción y 

crfa de la Penfnsulá Vald&s. Se caracteriza en elmome.n 
,. 

to actual por el hecho de que, transcurrido el perfodo 
' de reproducci6n, es abandonada totalmente por O. flaves-

cens. -
Según da t os b ib llográf. i_cos y por información di recta de 1 

Gltimo córicesjonario de la explotación de lobos mar1nos 

en esta zona, ·se observaba hasta ~ ·1 año 1958 una pobla

ci 6n permanente de varios miles de animal es durante to

do el año. 

Otro hecho a destacar son 1 a s f 1 uctuac i·ones constatada s 
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en la · zona de ubicaci6n del citado criadero; ·tomando co -
mo referencia el Faro de Punta Norte, en el año 1972 el 

extremo m&s pr6~imo del criadero ~ dicho Faro se ubic6 

a 300 mts~ al O. del mismo, mient~as que en 1973 el ci

tado extremo se encontraba a 500 mts. al Oeste. 

A fines del mes de dlciembre del año 1972 se observ6 la 

sa 1 ida en esta zon·a de grandes machos reproductores a 
¡ 

la costa, los que ocupaban los lugares que vamos a 11~

mar "6pt irnos'' de 1 criadero, que fueron 1 os que poster ÍO.!: 

mente recibieron la mayor afluencia de hembras parido-

ras. 

A partir· del dfa · 7 del mes de enero .se registr6 el arr.!. 

b~ masivo de hembrªs y se inicia la formaci6n de los 
, · 

primeros harene$ 1 llegando al m&ximo el nGmero de ~stos 

y su consol idaci6n total entre el 20 y el 22 de enero. 

En esta zona, la dispersi6n .de los harenes se ~erifi~6 

totalmente en la segunda mitad del mes d~ febrero, pudi~n 
. .... ' .· . -

dose observar en ese entonces la ausencia total de 1os 

"sultanesn, quedimdo . (';nicamente las hembras rep·roducto .. 

ras en compañfa de su$ crfas, las que se agruparon en 

dos o tres zonas contiguas. 

A fines del mes de marzo, esta ;:ona qued6 totalmente de.! 

poblada de o. flavescens pbr abandono masivo de hembras 
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y cachorros del lugar. Los ·datos censales de esta pobla -
ci6n para el perfodo 1972 - 1975 se pueden ver en el 

·Cuadro N° 1. 

Como consideraciones generales se debe decir que se ha 

constatado la variabilidad caracterfsti(;cii de esta espe

cie en lo que tiene que ver con las fech'as en las cuales 

se produce el arribo masivo de reproductores para el P.! 

rfodó de procreaci6n, en lapsos que pueden ser de hasta 

12 dfas entre un año y otro. 

Zona C4 

Al iguat que la anterior se trata de un 'rea de crfa, 

siendo la poblaci6n transitoria, por cuanto la misma se 

aloja en la zona durante los meses que abarca el perfo

do de reproducci6n. 

Llama. la atenci6n que durante las observaciones se ha 

co~statado que las crfas. en compañfa de sus 'madr.es, pe.!:. 

··manecen en el lugar por un tiempo m&s prolongado que en 

la zona C3, de la cual est4 muy pr6xima y posee caracte -
rfsticas ambientales similares. 

A fines de 1 .mes de abr i 1, 1 a tota 1 i dad de los cachorros 

nacidos en esta zona en el año 1972, permanecfan en ella 

en compañfa de_ sus madres y ya habfán efectuado su pri• 
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mer cambio de pelo. 

El abandono total de la zona en este año se produjo en 

el mes de mayo, en tanto que en el año 1973 y 1974, los 

animales permanecieron en el lugar hasta los primeros 

dfas de junio en que se verific6 su dispe~si6n. 

Como consideraciones generales referentes al inicio del 

perfodo re~roductor, 1~s mismas son similares a las ob

servadas para la zona. C3, de la cual est, ·separada por 

una playa que durante el perfodo d_e crfa est& poblada 

por un nOmero·variable de elefantes marenos. 

De acue~do a diversas ·informaciones, estas do$ zonas, 

C3 y C4, hasta hace veinte años éonstítufan una sola 

área ·de crfa. 

Zona A4 

Esta zona está caracterizada por presentar una poblaci6n 

permanente, la que eatá integrada ex~lusivamente por m.!, 

chos fisiol6gicamente maduros, pero que aOn no dan mues

tras de madurez en el comportamiento sexual. Num,ricame~ -
te esta poblaci6n oscila entre los ISO y 350 individuos 

a lo largo del año. 

La curva segOn e.l grlfico. N~ 4 1ndica una d~clinaci6n 
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Gráfico 4 - Variaciones estacionales de la poblaci6n 

en la zona A4. 

para el año 1972 y 1973, a partir del mes de enero y que 

1 lega a su máximo en el mes de abril. Posteriormente la 

poblaci6n se va incrementando en forma significativa has -
ta el mes de agosto. A partir de entonces el incremento 

es más moderado hasta llegar -al máximo en el mes de di-

ciembre. 
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En esta poblaci6n, no se han observado variaciones nicthe

merales, ni tampoco se han visto heridas en los animales 

que demuestren que los mismos han intervenido en ~uchas. 

Zona 82 

la poblaci6n de esta zona se caracteriza por estar forma

da b~sicamente p~r un conjunto de machos y hembras no ap

tos para la reproducci6n, debido a inmadurez fisiol6gica. 

Durante el perfodo de reproducci6n de 1972 y 1973, se ha 

observado el nacimiento de 3 y 4 cachorros respectivamente 

en este lugar, los que no lograron sobrevivir como conse-

600 

500 

400 

300 

:z.oo 

100 

o 

Gr,fico 5 - Fluctuaciones de la poblaci6n en la Zona 82. 
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cuencia de las inadecuadas condiciones deJ hab·itat CO,! 

tero que es cubierto en su totalidad durante las plea

mares. Probablemente estos animales han na~ido de hem

bras primerizas dadas las caracterfsticas de las mis

mas, aGn cuando no se pudo hacer la determinaci6n exac 

ta. 

En los meses de invierno se ha observado la afluencia 

de r~productores de ambos sexos, acompa~ados por cacho 
. -

rros nacidos en la Gltima temporada de crfa. 

El gr~fico N~ S, representa las fluctuaciones poblaci2 

riales, por sexo y edad, segGn recuentos 1 levados a ca

bo en este paraje. 

Esta zona se caracteriza por presentar una poblaci6n 

pe~manente~ a diferencia de la zona 81. la cual es aba~ 

donada por O. flavescens, temporatmente, en el perfodo 

diciembre- abril. 

Zona 83 

Esta zona est~ ~aracterizada, al igual que las zonas Bl 

y 82, por recibir la afluencia durante los meses de in 

vierno de reproductores y cachorros de la Gltima par•

ci6n~ pero siendo la caracterfstica m¡s importante de 

la misma la permanencia a lo largo de todo el año de 

formas juveniles de ambos sexos. 
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Zona C5 

Se trata de un tfp ico lugar de .crfa de la Penfn~ula. En 

el perfodo durante el cual se . efectu6 el estudio de la 

poblaci6n, se encontr6 que el arribo de los reproduct~ 

res se concret6 unos dfas despu& s de lo observado en l as 

zonas C3 y C4. Al igual que en el resto de los criaderos 

de la Penfnsula, los machos reproductores fueron los prl 

meros en arribar a l c riadero y los primeros en retirar 
. -

se. A fines del mes de febrero, estos ma¿hos ya no se 

encuentran en ·el ~rea. 

En tanto, las madres en compañfa de los cachorros perm!!_ 

necen en los m~setones en su totalidad hasta fines del 

mes de abrí 1, &poca a partir de la cual com ienza la di~ 

persi6n de las mismas con sus crfas. 

El abandono total de la zona por parte de las hembras 

reproductoras y los cachorros se verific6,en el año 1973 

en el mes de agoeto, mientras que .en el año 1974 el a

bandono total se observ6 hacia fines del mes de octubre. 

Coincidentemente con la dispersi6n de los harenes se o~ 

serva la llegada ~1 lugar de un reducido n~mero de ani

males j 6venes de ambos sexos, cuya poblaci6n desde el 

punto de vista num&rico declina consider~blemente en el 

pe~fodo octubre-diciembre, 6poca en la cual . ~s dable ob -
servar entre 10 y 30 individuos sub-adultos, con preva-
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lencia de machos. 

En este criadero se encontraron variaciones num&ricas 

t~nto en los reproductores como en las crfas en las tem -
poradas estudiadas, como se puede ver en el cuadro res

pectivo, no pudiéndose, por lo exiguo de lós datos ob

tenidos, sacar conclusiones al respecto. 

Al i~ual que en la zona C3 se observaron variacion~s en 

cuanto a la ubicaci6n de los harenes en las cuatro tem~ 

poradas de crfa. 

Como dato interesante se debe destacar que este criade

ro, a dif·erencia de lo observado en las zonas Cl, C2, 

C3 y C4, no es abandonado por O. flavescens en el resto 

del año, es decir que mantiene en parte las caracterfs

ticas poblacionales que observaban los antedichos en 

épocas en que aGh no habfan soport~do los efectos de la 

explotaci6n. 

Zona 84 

En esta zona se ha observado durante el perfodo de re

producci6n la constituci6n de un solo ,har&n, el cual es 

en todos los cas~s, el m&s numeros~ de los obseryados 

en el &rea estudiada. 
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El ,.sulttln .. , durante las tres ~ltimas temporadas de o,!a 

ser~aci6n, fue siempre ~1 mismo y las luchas por la po . -
sesi~n de h~mbras fuerori nulas~ 

En~odos los ~asos las crfas nacidas murierori ahogadas 

durante las pleamares. la caracter1stica más importante 

de la zona está dada por ·el hecho de que recibe la afl~ 

encaa de las hembras y cachorros de la zona es, duran

te los mes~s de inviern~. 

Zona e6 

Es un Jugar de crfa d~ O. flavescens · y tiene caracterfs -
ticas similares a la zona es, p~r cuanto la misma no es 

abandonada pcir los· lobos a lo largo del afio. 

El 'rea de crfa se extiende unos 2000 mts., aproximada

mente, y en sús extremos se instalan las dos agrupacio

.nes reproductoras m's importantes, mientras que la ter

cera se encuentra ubicada ~ntre ambas en forma más o 

menos equid~stante. 

Al perfodo de crfa, sucede la afluencia de ejemplares 

j6venes de ambos sexos, en nam~ro que varfa de 170 a 2SO 

animales,' los que se agrupan en dos lugares distantes 

·unos 4 km. entre sf. 

En esta zona ademlls se ha observado que cierta cantidad 
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de madre~ con sus crfas no abandonan este lugar hasta 

que se produce el destete de los cachorros. El nGmero 

de estos animales es variable, en el año 1972 perman~ 

ci6 en la zona el 26% de las hembras paridoras, mien

tras que en 1973, este número se elev6 al 34%. 

5~ COMPORTAKIENTO INDIVIDUAl 

a) Machos reproductores 

la madurez sexual en O. flavesc•ns la alcanzan l~s 

m•chos al final izar el quinto año de vida, pero los 

cortes de testículo de estos animales muestran una 

cantidad de espermatozoides muy inferior a la de los 

machos de 7 años. De todas maneras estos lobos eat~n 

capacitados para servar una hembra desde el punto de 

vista fisiol6gico, pero de' ninguna manera están en 

condiciones de ganar una contienda frente a un macho 

de siete o más años. 

En este sentido se ha observado que los machos de c1n 

co y seis años no intentan luchar con machos mayores, 

por el contrario, le temen y con s61o una vocal izaci6n 

de lucha por parte de un "sult¡n", estos machos empren 

den una r6pida retirada. Por lo tanto, desde el punto 

de vista funcional, a los machos de 5 y¿ años hay que 
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considerarlos sub-adultos. 

El cr6neo de estos animales est6 caracterizado por 

presentar un aumento marcado de la proporci6n entre 

el ancho cigom6tico y el largo del. cr6neo, asf cómo 

otras caracterfsticas osteol6gicas que demuestran 

que aGn se encuentran en la etapa de crecimiento. 

De lo expres~do anteriormente y de acuerdo a lo ob

se"rvado en 1 os distintos. criaderos de 1 a Pen f nsu 1 a, 

en el 6rea estudiad~ se debe considera~ como un ma

cho de servicio activo,- aquel los lobos que han cum

plido los siete años de edad. 

El arribo de los "sultanes" ~ los cr.iaderos se co

mienza a observar p9r lo general a partir del 20 de 

diciembre de cada año, con las variantes expresadas 

anteriormente. 

Los machos más vi~jos, de acuerdo a lo visto durante 

las cuatro Gltimas temporadas de crfa en la zona CJ, 

no son los primeros en ~rribar y fijar sus territo

raos, pero sf son los que ocupan los lugares "6pti

mos" de 1 criadero,·· mientras que 1 os m6s j6venes se 

van ubicando en 'reaa donde la afluencia de hembras 

pár i doras va a ser menor. 
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los •sultanes• permanecen en los harenes un promedio. 

de 32 dfas (datos tamado~ sobre 11 ejemplares marca

dos en la zona CJ,; en el año . 1973), durante este la.e, 
/ 

so. los mismos ~antuvieron un ay~no total~ 

De acu~rdo a lo observado ntnguno de. estos animales 

cambió de terrítorio durante la estaci6n de c~fa, lo 

que parece ser norma en esta especte, asf mismo se 

p!Jede dec i·r que en ni ng6n caso se vi o Un •su 1 t&n• des -
plazadope su territorio por otro macho de menor ta-

,maño. 

El n~mero de hembras por macho territorial, (HPMT) 

es variable seg~n la topograffa de la zona donde se 

ubica ~1 criadero. Es as1 q~e en las amplias ~layas 

de la zona ·CJ, HPMT tiene un~ relaci6n menor que en 

la zona . B4, lo , cual se expli¿a por el hecho de que 

los "sultan~s" de CJ, tienenque luchar · para la f!}.a1)

tenci6n del harén, con machos intrusos que intentan 

sustraer hembras, por el sector de tierra y por el 

lado que da hacia P.' mar, mientras que la defensa t!_ 

rritorial en 84, s.e' ejerce únicamente sobre · intrusos 

que pr~vienen deJ mar. 

En esta última zona citada, el m1nimo de HPMT fue 8 

y correspondi6 al año 1972mientras que· el m&ximo fue 
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14 y c~r~espondi6 a la temporada ~e crfa de 1974. 

El promedio general HPMT para todos los ~riaderos de 

la Penfns~la fue 2,5 para 1974,· pero este nGmero no 

refleja la re~d idad del potencial gen6sico de los "sul 

tanes" por cuanto en este caso, HPMT se ve disminuf

do por la peque~a relaci6n, (promedio 1), que guarda 

en los territorios de la p~riferia de los distintos 

criaderos. 

Excluyendo, del total ~ntes reférido, los harenes P.!, 

rif&rico~, se obtiene una relaci6n HPMT para todos 

los núcleos centrales de los criaderos de la Pen1ns~ 

la de 5.2. 

La capacidad sexual de los machos, es de gran impor

tancia en las poblaciones de pinfpedos como la que se 

est¡ estudiando, por cuanto de el1a depende el apro

vechamiento econ6mico del reba~o. 

Final izado _el perfodo de crfa, los "sultanes" aband,2 

nan la zona en busca de alimento y recién se ven al

gunos de ell~s ntievªmente a comienzos del mes de mayo 

de cada afio. Hasta·e4 momento es diffcil poder decir 

s1 todo este perfodo de ausencia lo han pasado en el 

mar o ~an salid~ ocasionalmente a tierra en otras zo -
nas . distaátes del Grea ·estudiada. 1-
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A partir del mes de octubre, se ha observado el aba~ 

dono de las zonas de afluencia de estos machos duran 
- . --

t~ los meses de invierno, lo que indicarfa un nuevo 

perfodo de permanencia en el mar con el fin de prep.2, 

r arse para el ayuno del pr6ximo perfodo de reproduc

ción. 

La longevidad de los machos de O. flavescens supera 

los 20 a~os de vida. En Isla Qu i ntano, eri el litoral 

sur de la Provincia del Chubut, se obtuvieron dos e

jemplares de 18 y 19 a~os respectivamente, los que se 

encontraban en buen e stado. Existen ejemp lares de e.:! 

ta espe~ie en zoológicos con 26 afios de edad, repro

duci&ndose en estas condiciones hasta los 20 a~os.(*) 

De los siete "sultanes" al parecer m~s viejos, estu

diados en la zona C6, en el año 1973, ninguno de el los 

s uperaba los 15 a~os d~ edad (promedio 11 a~os). 

b) Hembras reproductoras 

La totali dad de las hembras de cuatro · años que f ueron 

analizadas habfan 1 legado a la madurez sexual, estos 

animales tienen por lo tanto su primer hijo al finall 

(*) Zoológico Municipal de Montevideo, RepGbl ica Orien 
tal del Uruguay. 
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zar el quinto año. 

En cuanto a los e s tudios efectuados sobre once hembras 

de tres años, procedentes de la zona C6, demostraron 

que cuatro de ellas habfan alcanzado la madurez, lo 

que mue stra un comportamiento diferencial con el res

to de las poblaciones de O. flavescens estud i ada.s ha.! . 

ta el· momento (Islas Malvinas y Uruguay). 

El estro se produce entre el tercero y el noveno dfa 

luego de producirse ~1 parto ( 17 hembras, promedio 

quinto dfa). 

El per'eodo d~ ge$taci6n es de 350 dfas y la implanta~ 

ci6n retardada ha sido descrita para esta especie por 

var1os autores. 

Se han observado frecuentemente en el área estudiada, 

hembra s nulfparas en estro f uéra de la estaci6n de 

~rfa. Estas ocasiones son aprovechadas en todos .los 

casos por machos que se encuentran en el lugar, tam

bién se han visto mac hos que fuera de l a épo ca de r_2 

producci6n, quieren retener hembras a viva fuerza 

hasta que las mismas gueden en estro. 

El arribo de _las hembras a las zonas de crfa se .Pro

. duce en los primeros .dfas del mes de enero de cadi 
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año, san perjuicio de los escasos partos que se ob

servan a fines del ·mes de diciembre. 

No se conoce aGn cu'l es el mecanismo por el cual las 

hembras que quedan en estro fuera de estaei6n por 

pramera vez o luego de un parto a destiempo, se int~ 

gran al ciclo del rebaño. 

la 1 ongev i dad de 1 as hembras no está bien determ i,na-_ 

da en la zona, pero de acuerdo a las escasas observ~ 

ciones realizadas, las masmas se comportarían en fo,r: 

ma similar a como lo hacen en el rebaño uruguayo, con 

lo que se les debe considerar como elemento de rep~~ 

ducci6n activo ~romedialmente h~sta la edad de 14 

años. 

los partos se ~roducen normalmente entre los tres y 

~os ocho días luego del arribo de las hembras a los 

criaderQ$• las hembras m's viejas son las que dan 

crfa en menor tiempo luego de su ~rribo, mientras .que 

las más j6venes y en particular las primerizas son 

las que están más largo período en tierra antes de 

parar. 

las c6pulas O.flavescens las efectGa exclusivamente 

en tie~ra o en la ori 1 la del mar p~ro nunca en el 

agua. 
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En todos los casos observado~ el n~mero de crfas na~ 

e idas fue de una po.r hembra y 1 as mismas a 1 imentaron 

~n icamente a · su cachorro, .a 1 cua 1 ubican fundamental 

mente por la vocalizaci6n. Se han observado en lo~ 

distintos criad~ros, cachorros que han perdido la ·m.! 

dre, los cuales han muerto por falta de alimento en 

todos los casos. 

e) Cachorros 

En eslte grupo son considerados todos los animales de 

ambos sexos, provenientes de la última parici6n hasta 

que cumplen el primer año de vida • . 

En ellos se ha observado que el ·· prtmer cambio da pelo 

se inicia antes de cumplir el primer mes y el proce

so, en todos los casos observados, · se completa dentro 

de los veinte dfas siguientes. 

El perfodo de lactancia tiene normalmente una duraci6n 

promedio de 10 meses~ sin perjuicio de el lo, es fre

cuente ver cachorros mamando hasta que 1~ hembra tie

ne una nueva crfa. A~n no se está en condiciones de 

determinar si en la etapa final del perfodo de lacta.!! 

cta el r&gi~en es complementado con ot~os alimentos. 

Los cachorros cuando nacen no. saben nadar y la ense-
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fianza de la nataci6n la inicia la madre despu&s del 

d&cimo dfa de nacidos. En todos los casos se ha ob

servado resistencia por parte de los cachorros ·a en 
trar en el agua. A los dos meses estos animales na

dan bastante bien aunque utilizando con mucha fre

cuencia las aletas anteriores, lo que le da~· sus 

desplazamientos un aspecto similar a la nataci6n que 

efectúan los perros. De todas maneras, a esta edad 

los cachorros en compañfa de sus madres están en con 

di~iones de abandonar el criadero trasladándose a 

otras zonas o bien realizan incursiones costeras 

con poster¡or retorno al criadero~ 

El abandono de los criaderos, con las variantes des

critas anteriormente, •s caracterfstico de o. flaves

~' y en Penfnsula Vald&s parece seguir el mismo 

modelo que en otras áreas sudamericanas. 

Un~ vez abandonada el &rea de crfa Y• ya instalado 

el cachorro con su madre en la nueva zona, no aband.2, 

na la misma hasta que cumple un año de edad. 

d) J6venes 

Este grupo, integrado por hembras y ,machos mayores 

de un año que ~ún no han atcanzad~ la madurez sexual, 

se le encuentra principalm•nte distribufd~ en el área 
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estudiada en las zonas: Al, A2, AJ, 82, ~3 y C6~ 

Son particularment e de destacar las carac te r 1sticas 

poblacionales de las tres zonas citadas en primer 

término, ya que las mismas muestran agrupaciones e~ 

.elusivas de machos, hecho este que no ha sido obser -
vado en otras poblaciones de esta espec1e. 

Desde el punto de vista del comportamiento, este ·gr_!! 

po se caracteriza por ser el que mantiene mayor vine~ 

lación con los apostaderos terrestres a lo largo de 

todo el año. 

6. MOVIMIENTOS DE LA POBLACION 

a) Movimientos estacionales 

Entre los movimientos estacionales caracterfstjcos 

de la población estudiada se deben considerar crono~ 

lógicamente, de acuerdo al ciclo de o. flavescens, 

el arribo masivo de los machos reproductores a los 

criaderos. Estos animales provienen de las zonas de 
afluencia invernal y ocasionalmente de las zonas Al 

y A4. El arribo a los criaderos se efect~a prev1a 

permanencia por un perfodo prolongado en el mar don

de los "sultanes" hacen acopio de reservas previendo 

el largo ayuno que les ~sp~ra durante el perfodo de 
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procreac i 6n • . 

Cuando fi~al iza este perfodo los animales retornan 

nuevamente al mar y . luego de cierto tiempo, alin no 

dete~min~do en el &rea, afluyen a los apostaderos 

invernales. 

los movimientos de las hembras reproductoras son s1 

milares a los mencionados para los machos pero desf.~ 

iados en el tiempo, de acuerdo al ciclo de estas lit

timas que ya fuera tratado. En este grupo se ha de

terminado que no existen perfodos de permanencia pr,2. 

lo~gados en el mar. 

En las poblaciones de la Penfnsula, se ha observado . 

una marcada correspondencia, entre el abandono de las 

zonas de crfa por parte de las hembras en compañfa 

de los cachorros -y ~u posterior ~pari~i6n en las zo

nas que 1 lamamos de afluencia invernal. 

la evidencia de estas migraciones ha sido dada por 

los animales marcados, asf como por la corresponden

cia numérica entre los animales que abandonan una z.2. 

na y que afluyen a otra. 

En esta forma se ha podido determinar que la mayorfa 

de ·las hembras y los cachorros del criadero es,_ a 
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partir del mes de abri 1 comienzan a trasladarse a la 

zona 84, donde pasan la mayor parte del tnvterno, 

Asimismo, se -ha determinado que la zona 81, recibe 

la afiuencia del criadero Cl y un porcentaje no de

terminado de los criaderos C2, A3 y C3. Otra parte 

de · ta poblaci6ri de estos criaderos se desplaza hacia 
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Gráfico 6 - Cantidad de cachorros censados en la 

zona es, en ~~ a~o 1973. 
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Gr&flco 7 - Cantidad de cachorros censados en la 

zona 84, en el afio 1973. 
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la zona 82, prevea escala en la zona C4, cuya pobla

ci6n tambi6n se traslad~ a las zonas 82 y 83. 

Con relací6n a los otros grupos, no se han observado 

desplazamientos masivos hasta el momento •y si los 

mismos existen, seguramente que ellos no tienen cara~ 

terfstícas definidas como las referidas a los grupos 

mencionados. 
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PUNTA 

PENINSULA . 
VAL DES 

F i 9• · 2 - Esquema de 1 os desp 1 azam i entos de 1 as hembras 

con las crfas, luego de final izado el ·perfodo 

de reproducci6n, en la zona estudiada. 
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b) Movimientos locales 

Las fluctuaci6nes poblacionales locales son por lo 

general de corto perfodo y ellas responden funda

mentalmente a migraciones tr6ficas, desplazamientos 

vinculados con aspectos de la termorregu laci6n y 

juegos de los animales en el agua. 

Estos movimientos locales . s e observan principalme.!l 

te en las zonas de afluencia invernal. En los cri~ 

deros, los mismos se reducen a los desplazamientos 

que efect6a·n la s hembras en procura de a 1 imento, 

en tanto no abandonan la zona en compañfa de ios 

cachorros. 

Las migraciones tr6ficas, en el área estudiada, 

son de corta duraci6n, aGn cuando el nGmero d~ ob

serVaciones es reducido, pero la abundancia en la 

defecaci6n de los animales en tierra es un indica

dor d.e . que e 1 a 1 i mento fue ingerido a corta distan 

caa de ·la costa. Las pruebas efec~uadas con dosis 

de ca~b6n, suministrado ~on el alimerito a animales 

en cautiverio, ind~can que la digesti6n dur~ en 

o. flavescens, entre 12 y 18 horas. 
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7. ESTIMACION DE LA POBLACION 

Teniendo en cuenta los desplazamientos e s tacionales y 

los movimientos locales que presenta esta poblaci6n, 

es f&cil deducir, al igual que para la mayor parte cle 

las poblaciones de pinfpedos, que la estimaci6n basa

da en el recuento de animales que se encuentran en 

tierra en un momento determinado, indica solamente pa~ 

te de la poblaci6n total. 

Pero se sabe que durante el perfodo de reproducci6n de 

O. flavescens, la mayor parte de la poblaci6n se en

cuentra en las zonas de crfa, pudiéndose censar en fo~ 

ma directa la totalidad de los reproductores asf como 

el nGmer~ de crfas de la Gltima parici6n, pero el nG

mero de j6venes de ambos sexos que no ha llegado a la 

madurez sexual es necesario estimarlo. 

En el momento, por no contarse aGn cotl datos .suficien 
. -

tes para determinar las tasa~ de mor"talidad de este · 

G ~timo grupo la est imac i6n no ha s ·í do pos ib 1 e rea 1 iza~ 

la. Por este motivo .y teniendo en cuenta que los eje.!!! 

piares inmaduros se encuentran en zonas apartadas pero 

manteniendo estrecha vinculaci6n con sus apostaderos 

.Y contando con datos censales bastant~ completos es 

que en forma tentativa se puede precisar con aproxim~ 

ci6n que el nGmero totMI d~ individuos que ~ompone~ 
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la poblaci6n actual del area estudiad~ es de 14.600 

ejemplares. 

Esta cantidad se discrimina 'de la siguiente forma: 

a) cachorros nacidos en la Gltima estaci6n de c•fa, 

3.268 animales; en este nGmero no se ha tenido en 

cuenta la mortalidad natural. 

b) e 1 nGmero de hembras reproductoras ta•mb i &n es, por 

consiguiente, de 3.268 ejemplares. 

e) los machos reproductores, durante 'la Gltima estaci6n 

de crfa, fueron 1.307 (relaci6n HPMT 2,5). 

d) nGmero de j6venes de ambos sexos, i nc 1 u yendo 1 as 

hembras nulfparas que han sido fecundadas por pri 
. -

mera vez en la {jltima estaci6n de crfa, 6.800 an.!. 

males. 

8. MORTALIDAD 
1 

Por el momento resulta imposible determinar en forma 

discriminada las tasas de mortalidad en tierra y en el 

mar para O. flavescens, ~n el ¡rea de Penfnsula Vald6s. 

Para la determinaci6n de la mortalidad de los cachorros 

en 1 os criaderos, se rea 1 izaron tres censos; uno en e 1 

apogeo de los nacimientos y los re~ta~tes con interva-
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los de veinte días. 

La determinaci6n del número de muertos en base al re

cuento de cad~veres no es efectiva, por cuanto la ma

yor parte de los mismos es arrastrada durante las pie!!_ 

mares; por esta misma raz6n es que en el ¡rea estudia

da se ven tan pocos animales muertos sobre la costa. 

De las observaciones se desprende que m¡s de las dos 

terceras partes de la . mortalidad de los cachorros, a~ 

tes de abandonar el criadero C3, se produce durante 

los primeros 20 dí~s de vida. 

Las causas de mortalidad, tomadas sobre 226 cadáveres 

estudiados, fueron para este grupo: 

·a) Muerte por aplastamiento, como consecuencia de 1~

chas por la posesi6n de las hembras, 56% lzona C3, 
1Yí'3). 

b) Muerte por falta de al imentac~6n, debida al rapto 

de la madre por un macho sat¡Jite del criadero, o 

por abandono_ de la madre por causa no determinada, 

17,5]~ \zona C3, 1973). 

e) Muerte por causa no determinada, 26~5% (zona C3, 

1973). 
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Los derrumbes que se producen ·en los acant i 1 ados que 

marginan algunos apostaderos de r~ Penfnsula, tambi&n 

deben ser considerados coRJo causa de mortalidad, no 

s61o para los cachorros, sino tambi&n para los dem~s 

grupos. 

La mortalidad para el pr1mer año de vida, en la tota

lidad del lrea estudiada, se estim6 para el año 1972 

en 36,6%, en el año 1973, la m1sma fue de 29,5% y para 

1974, el 38,8%. 

Esta determinaci6n se ha visto favorecida por la f~

cil identificaci6n que se puede hacer de los animales 

de esta clas~, no asf de los animales mayores cuya 

identificaci6n a distancia es imposible. 

Otra dificultad que presenta la zona estudiada, para 

estos recuentos, es la póca facilidad de ·acceso a los 

apostaderos de mayor afluencia invernal donde se hace 

pr&cticamente imposible la recuperaci6n de animales 

marcados. 

Al parecer, el predator m&s importante que tienen los 

lobos marinos en el &rea, es la orca (Orc'inus orca), 

especie frecuente en toda &poca del año, pero- particu -
larmente abundante y agresiva en el perfodo de marzo-

mayo, &poca en la que los cachorros en compañfa de las 
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madres abandonan los criaderos. 

Los tiburones tamb i&n parecen ser otro enem ego natural 

de importancia para los lobos marenos, en el ¡rea es

tudiada. 

9 .. RESUMEN 

En este primer trabajo sobre la din&mica de la pobla

ci6n de Otaria flavescens (Shaw), en el ¡rea de Penfn -
sula Vald&s, se da a conocer la distribuci6n funcional 

de esta especie, su ciclo anual y las variaciones es

tacionales de la poblaci6n en las distintas zonas po

bladas temporalmente o permanentemente por estos lo

bos marinos. 

Esta poblaci6n al parecer se desa~rolla ~n un ¡mbito 

bastante reducido y estrechamente conectado con e1 6rea 

de referencia. 

Las zonas estudiadas, pobladas por O. flavescens, fue

ron 11 en Penfnsu la Valdés y 3 en las p r oxi midades. Da -
do el aumento natural de la poblaci6n, asf como por 

Las modificacion~s de la morfologfa costera y la perse 
. -

cuc i6 n que son objeto estoss lobos en zonas vecinas, s~ 

guramente en los pr6ximos años, nuevas zonas en el &rea 

ser&n colonizadas por la especae. 
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Para el estudio del ciclo anual, cada una de las zonas 

se consider6 en forma independiente. 

En el 6~ea estudiada, los machos de O. flavescens 1 le

gan a la madurez sexual al final izar el quinto a~o de_ 

vida, pero desde el punto de vista funcional reci&n a 

los siete a~os se les puede considerar como machos de 

servicio activo. Se han visto machos de quince años 

en servici0 1 pero no se ha determinado aGn su longevi-

dad en.el área. 

la totalidad de las hembras de cuatro a~os que fueron 

estudiadas habfan llegado a la madurez sexual, mientras 

que de un total de once hembras de tres _a~os, cuatro 

de el las se encontraban maduras. 

El nGmero de hembras por macho territorial, para todos 

los-criaderos estudiados en el a~o 1974, fue de 2,5; 

pero si s~ excluyen de este c61culo los harenes pert

f~ricos, los nGcleos centrales de estos criaderos tie

nen una relaci6n promedio de HPMT de 5,2. 

Se efectu6 ~dem~s un estudio de los desplazamientos y 

migraciones de la pobJaci6n en toda el ~rea estudiada. 

Las tasas de mortalidad fueron determinadas Gnicamente 

para el primer a~o, dada la dificultad para la recupe-
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raci6n de animales, asf como por el hecho de que en la 

actualidad no se efectGan operaciones comerciales con 

esta especie. 

la poblaci6n total, estimada para el &rea estudiada, 

es de 14.600 ejemplares, para el mes de enero de 1975. 

- 4~ -



 

l U G A R f E e H A N A e 1 M 1 E N T O S 
', 

Zona · Cl 20.1.972 75 

Zona ci 25.1.973 91 

Zona el ---- --
[ 

Zona el 25. 1.975 89 

Zona e2 20.1.972 340 

Zona e2 25.1.973 475 

Zona e2 
___ ... ---

Zona e2 25.1.975 1.051 
-

Zona A3 20.1.972 o 
' 

Zona A3 20. 1.973 o 
Zona A3 '20. l . 974 o 
Zona A3 23.1.975 286 

Zona e3 20.1.972 746 

Zona e3 20. 1.97.3 971 

Zona e3 20.1.974 1.120 

Zona e3 22.1.975 582 

Zona e4 20.1.972 143 

Zona e4 20. 1.973 202 

Z~na C4 20.1.974 174 

Zona C4 22.1.97S 209 

Zona es 20. 1.972 389 

Zona es 20. .• 1.973 343 

Zona es 20. 1.974 4S8 

Zona es 28.1.975 S27 

Zona e6 22.1.972 340 

Zona e6 23. 1 .973 373 

Zona e6 .. --- ---
Zona e6 20.1.97S .~ '443 • . 

... > ··;.. .• ..... 
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