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St:MMARY 

Aerial countings of the Pinnipedia species made during breeding 

period are presentad. The number of animals in the coast and islands 

of Chubut, Argentina, amounted to 2.980 Arc:tocephalus australis , 

21.864 Otaria flavescens and 13.630 Mirounga leonina • 

(*) El presente trabajo fue presente.do en la III Reuni6n Argentina de 

Ecolog!a. Puerto Madryn, Chubut, 7 al 13 de Abril de 1974. 
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I.- INTROOlCCI~ 

Al existir factores de cari:Ícter bioldgico 1 fiaioldgicos 1 etoldgicos,, 

así como factores climáticos que regulen la permanencia en tierra de 

estos pinípedos, resulta menester efectuar los estudios de sus pobla

ciones bajo ciertas candiciones a fin de que sus resultados sean com

parables. 

En los pinípedos, los investigadores coinciden en la conveniencia de 

efectuar los censos para evaluar las poblaciones, durante el período 

reproductivo de cada especie, momento en el cual los animales perma

necen más tiempo fuera del egua, o su vida pel4gica es menos intensa. 

Los censos anteriores efectuados sobre la poblacidn en estudio, de 

I.s. CARRARA (1952) y J.C. GODOY (1963), en parte no se ajustan a di

chas condiciones, po:r ello para nuestro estudio tienen un relativo va

lor comparativo. Asimismo las aproximaciones y estimaciones groseras 

resultan interesantes, pero presentan mayor valor los datos de censos 

directos aún efectuados fuera del penado de reproduccit5n de la espe-

cie. 

El presente trabajo se refiere a las tres especies de pinípedos que 

habitan las costas e islas de la Provincia del Chubut y conforme. una 

etapa previa de la evaluacidn total de las poblaciones existentes en 

todo el litoral marítimo argentino. 

El momento de realizaci4n de los censos fue al finalizar el per!odo 

de cría de cada especie, lapso ~ste que est4 caracterizado por una 

mayor tranquilidad en la poblaci~n. 
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Además el agrupamiento de ani~ales en determinadas horas del día, es

pecialmente de cachorros permiti~ el conteo de aquellas colonias con 

dificultades para la fotografía aérea. 

El recuento se realizd en forma directa con contadores de mano y pris

éticos cuando los animales ocupaban sitios inaccesibles para la foto

grafía a6rea. En otras oportunidades y de acuerdo a la topografía del 

terreno, se efectuaron registros mediante la oonfeccit5n de series con

t!nuas de fotografías 8'reas mediante un avidn tipo Pl6A Porter de la 

Armada Argentina, el cual desarrolla una baja velocidad y su gran. ver

satilidad lo presenta como ideal para este tipo de trabajos. 

El equipo fotogrt1fico estuvo constituido por dos c&naras de 35 mm con 

lentes de 55 y 105 mm manipulandose en forma alternada. la altura de 

vuelo oscil4 entre los S0-100 metros sobre el nivel del mar, a una 

distancia de 50-70 metros de la costa y a una velocidad de 80 Km/h 

t'rmino medio. 

Paralelamente a los censos aAreos, y en aquellos sitios de relativa fá

cil accesibilidad, se realizaron conteos tomando las relaciones porcen

tuales de los individuos componentes de la poblacidn, en sus distintas 

categor:l'.as, a los efectos de correlacionar los respectivos coeficientes 

con el n6mero de cr:tas ·nacidas. Estos · se compararon con los obtenidos 

y utilizados por distintos autores en poblaciones de las mismas espe

cies de otras t:Íreas de cría. 

III.- CENSO DE LOBOS Cl'J.tlNES O DE LN PELO (OTAAIA FLAVESCENS) 

Es la especie meÍs numerosa que puebla el ifrea de estudio. Su per!odo de 

reproducci6n abarca Enero y Febrero, por lo que los censos a~reos efec

tuados entre el 19 de Enero y el 4 de Febrero de 1972, han permitido eva

luar las poblaciones con bastante exactitud. 
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GRAFICO Nº 1 

DISTRIBUCICJ;J DE LOS APOSTADEROS DE LOBOS 

MARINOS COMLNES Y DE DOS PELOS 

REFERENCIAS 

1.- Punta Quiroga 

2.- Punta Suenes Aires 

3.- Punta Norte 

4.- Punta Hc!1rcules 

s.- Punta Delgada 

s.- Punta Pirthiides 

7 .- Punta Loma 

a.- Punta Ninfas 

9.- Bah!a frente a Isla Escondida 

10.- Isla Escondida 

11.- Punta Tombo 
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Las observaciones de las distintas colonias, permiten separar dos gru

pos o poblaciones distintas, aparentemente no relacionadas entre s!. Al 

menos hasta la fecha, animales marcados en una zana no han sido registra

dos en la otra. Estas dos §reas a considerar son la Pen:!nsula de Valdi§s 

y la regicSn aledaña al pueblo de Camarones. 

La primera contiene un 56 °/o del total de animales censados. ubicandose 

las colonias en su totalidad en apostaderos continentales. 

La segunda con un 44 °/o del total censado, posee colonias ubicadas pre

ferentemente en islas e islotes. 

La ubicacidn geogr4fica de cada apostadero (GAAFICO Nº 1) y el tipo de 

colonia que all! se establece, se enumera a continuacicSn : 

Zona de Pen!nsula de Vald's : !·- Punta Quiroga , (lat. 42°141 S - long. 

64º28 1 W), colonia de machos subadultos con 60 animales. g_.- Punta Buenos 

Aires ' (lat. 42014• s - long. 64º22' w), tres apostaderos grandes de cr.!a 

con 3.1?4 animales y otro de machos subadultos y juveniles con 94 anima

les. ~·-Punta Norte , (lat. 42°041 S - long. 63°471 W}, un apostadero 

de cr.!a con 3.420 animales. 4.- Pun,ta Nflrcules , (lat. 42º46' S - long. 
, -

63º35' W), un apostadero de machos subadultos con 350 animales. 5.- Pun-- -
ta Delgada , (lat. 42º46' S - long. 63º38' w), una gran colonia de juve-

niles con algunos harenes de cr.!a, en total 1.220 animales. 2·- Punta 

Pirdmides , (lat. 42º35' S - long. 54053• W), una colonia de crfa con un 

total de 1.550 animales • .z..- Punta Loma , (lat. 42°48•15ª S - long. 64° 

531 w), con un total de 310 animales, formando una colonia de juveniles 

y .donde algunos harenes constituidos por animales seniles registran al

gunos nacimientos. B.- Punta Ninfas , (lat. 43°011 S - long. 64°271 W) -
con dos colonias de crfa con un total de 2.756 ejemplares. 
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El total de la zona resulta entonces de 12.934 animales. 

En la zona de Camarones se encuentran los siguíentes apostaderos (GRAFI

CO 1 y GRAFICO 2) : 9.- Bah!a sin nombre frente a Isla Escondida , (lat. - . 

43043•19• S - long. 65º 17'18" W), con una pequeña colonia de machos sub

adultos de SO animales. !Q..- Isla Escondida , se observan espor4dicamente 

un n~mero variable de animales pero la Isla constituye una gran colonia 

de la especie Arctocephalus australis • ll.·- Punta Tembo , (lat. 44º02'30" 

S - long._55°101 10" W) en islote cercano a esta Punta. Colonia de cr!a de 

150 animales. !_g.- Punta Lober!a , (lat. 44o¡5•¡9u S - long. 65º16'09" W) 

pequeña lober!a en islotes ubicados al sur de esta Punta. En total 50 ani

males. ll·- Cabo Raso , (lat. 44°191 35" 6 - long. 65º10119" W), sobre un 

islote cercano al Cabo y eventualmente en ,l. Una colonia de 50 animales 

subadultos • .!!·- Punta Roja , (lat. 44º351 S - long. 65º221 30" W) colonia 

de machos subadultos y juveniles sobre dos islotes cercanos a la Punta, en 

tot~ 350 animales. !§..- Islas Blancas , (lat. 44º461 09" S - long. 65°38' 

308 W), colonia pequeña durante la ~oca de cr!a de la especie con ani

males juveniles y subadultos en total de 20 ejemplares. 16.- Cabo Dos -
Bahías , (lat. 44°541 30" S - long. 65º321 24" W), pequeña colonia de cr!a 

junto a la colonia de A. australis , un total de 30 animales. 17.~ Isla - -
Arce , (lat. 45° S - long;, 65º241 W) con 50 animales subadultos. 18.- Isla - - -
Rasa , (lat. 45º06115" S - long. 65º231 45" W) se contabilizd un total de -
1.400 animales por fotografía ~ea sin poderse verificar si es o no una 

colonia de cr!a. ~·- Isla Pequeño Robredo , (lat. 47°07910 .. S - long. 66° 

05'40" W), con una colonia de cr!a de 400 animales y una colonia de machos 

subadultcs de 80 ejemplares. 20.- Isla Gran Robredo , (lat. 45°08140" S --
long. 66º05'20" W) con dos agrupamientos de harenes de 600 animales y un 

apostadero en islotes y requerías cercanas de 50 machos subadultos. ~~-!.!!-
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GAAFICO Nº 2 

DISTRIBLl::IW DE LOS APOSTADEROS DE LOBOS 

MAAINOS COMU\IES Y DE DOS PELOS 

REFERENCIAS 

12.- Punta Lobería 

13.- Cabo Raso 

14.- Punta Roja 

15.- Islas Blancas 

16.- Cabo Dos Bah!as 

17.- Isla Arce 

18.- Isla Rasa 

19.- Isla Pequeño Robredo 

20. - Isla Gran Robredo 

21.- Isla Viana 

22.- Isla Quintana 
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la Viana , (lat. 45º12' S - long. 66º24' W), con dos colOAias de crla 

con un total de 600 animales y un apostadero de 50 machos subadultos. 

22.- Isla Quintana , (lat. 45°151 40" S - long. 66°41'30" W), con una -
importante colonia de cr!a de 4.500 animales y una colonia de machos 

subadultos de 350 animales en un extremo de la Isla. En unas requerías 

cercanas se encuentran grupos de juveniles en n~mero de 50 animales . 

El total de esta Oltima zona asciende a 8.930 animales. 

Cabe acotar que en las colonias de machos subadultos y juveniles, se 

censaron el total de los animales, en cambio, en las colonias de cría 

fue contabilizado el n6aero de cachorros nacidos. En este .Sl timo caso 

para la estimaci~n del total de la poblaci~n se utiliza el coeficien

te de 3.1 (I. XIMENEZ, 1961), áplicado a otras poblaciones de la mis

ma especie en Pera y Uruguay. 

En res6men se estima una poblaci~n total para o. flavescens de. 21.864 

animales. 

IV.- CENSO DE LOBOS FINOS O DE DOS PELOS (ARCTOOEPHALUS At.ETRALIS) 

Esta especie otrora abundante, ha resignado por la caza incontrolada 

de que fue objeto, varios apostaderos en las costas de Chubut, encon

tr~ndose circunscripta en la actualidad a islas alejadas de la costa de 

dif!cil accesibilidad, siendo su numerosidad reducida. 

El período de reproducci6n de esta especie abarca en la zona desde 

Noviembre a Diciembre, con ocurrencia de las pariciones en ese lapso. 

Los censos efectuados, a pesar de pertenecer a años sucesivos, son 

comparables por haberse realizado dentro del per!odo mencionado. 

En los sitios de cr!a, se estima el total de la poblaci6n mediante el 
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uso del coeficien.te 4.0 (I .. XIMENEZ, 1972) aplicado a poblaciones v!r-

genes, donde hace mas de quince años que la misma no sufre ninguna pre

sidn de explotaci6n o interferencia por parte del hombre. 

La ubicacidn de las colonias (GAAFICOS Nº 1 y 2), y los resultados de 

los censos se detallan a continuaci6n : 

!.•- Isla Escondida , ( lat. 43043• 18" S - long. 65º1?'18u W), en Enero 

de 1972 se eensaron en ella 98 cachorros, estim4ndose en consecuencia 

una poblacidn de 400 animales. g.- Isla Arce , (lat. 45º S - long. 65º 

241 W), en Diciembre de 1973 se contabilizaron 400 cr!as, estimdndose 

una poblaci6n de 1.600 animales. 3.- Isla Rasa , (lat. 45º06115" S --
long•' 65°231 45" W), en Diciembre de 1973 se observt5 un pequeño nOcleo 

de 300 animales adultos y subadultos. No se registraron c achorros. 

4.- Cabo Dos Bah!as , (lat. 44°541 30" S - long. 65º321 24" W), ubicado -
frente a las dos islas citadas anteriormente, es un si tia típico de ma

chos subadultos donde tambi~n se encuentran buen nOmero de juveniles 

(cachorros del año anterior). En Enero de 1974 se censaron 680 animales 

. en total. 

En res&nen se estima una poblacidn total de A.australis de 2.980 ejem-

plares. 

V.- CENSO DE a.EFPHTES MARINOS (MIRO~GA LEl>JINA) 

Esta foca abarca un ~ea muy grande durante la ~oca de su reproducci'5n 

siendo asimismo muy extenso dicho pertodo (fines de Julio a mediados de 

Diciembre). 

El censo realizado se efectu-5 el 6 de Diciembre de 1973 en el 4rea de 

Península de Vald's y cuatro d!as desput§s en Punta Ninf'as. El censo se 
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efectu6 en fonna a~rea y se tñmaron ?48 fotografías que posterionnente se 

analizaron en gabinete. 

El área de cría de es ta especie abarca desde las proximidades de Punta Bue

nos Aires (lat. 42°14' 5 - long. 64º22' W), hasta inmediaciones de Punta 

Morro Nuevo (lat. 42º531 S - long. 64º09' W), en la Pen!nsula de Vald~s y 

desde Punta Ninfas (lat. 43°011 S - long. 64º2?1 W) hasta 30 kil~metros 

aproximadamente por la costa en direcci6n sur. 

Los animales censados fueron los denominados "bochitas", es decir ejempla

r es nacidos en la temporada pero que ya habían efectuado su primer cambio 

'de pelo, presentando su típico color gris acerado en sus flancos y parte 

ventral. TembiAn fueron censados los cachorros lactantes que ~n no habían 

efectuado este cambio de pelaje y presentaban el característico color ne

gro azabache. Estos Oltimos eran escasos y tan s.Slo se observaron doce de 

ellos en todo el recuento. 

Para una mayor seguridad en el an'1isis fotogr4fico del nOmero de animales 

se efectuaron contages directos en distintas zonas de la Pen!nsula (Estan

cia San Lorenzo, Faro Punta Norte, Punta Ninfas, etc •• ), los que luego fue

ron cotejados con los resultados obtenidos por la observaci6n fotográfica 

no encontrandose diferencias significativas. 

Las mayores concentraciones se observaron desde Punta Buenos Aires a Punta 

Norte y en total se censaron desde la primera hasta Morro Nuevo, un total 

de 3; 915 cr!as. 

Desde Punta Ninfas al sur, s6lo se censaron 215 cachorros. 

Para l a estimaci6n total de la poblac:L~n de la especie, se puede apl i car 

el coeficiente de CAARICK ~lNGHAM, 1962, aplicado para las poblaciones de 

las Islas Macquarie y Heard, el cual es de 2.8, pero se prefiere utilizar 
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el coeficiente de R .. M. LAWS, 1953, calculado para Islas Malvinas y Geor

gias del Sur y el cual es de 3.3 • Esta elecci6n se basa en pr4cticamen

te similares condiciones ecol6gicas de dicha zona con la de los apostada-

) ,.,.s locales, lo que aventa la posibilidad de encontrar en el futuro algu

na relacidn entre estas poblaciones. 

La poblaci6n total calculada en base a este ~ltimo coeficiente es de 

13.630 animales. 

Considerando la ~oca en que se realizl'5 el censo, se estima que la misma 

no es la mas adecuada y que probablemente en los pr.Sximos censos se debe

r4n efectuar dos recuentos como el antedicho durante la prolongada tempo

rada de reproducci.Sn, con el objeto de obtener el n~mero exacto de naci

mientos. 

Se estima que seguramente un porcentaje de animales nacidos a comien'zos 

de la estacicSn de cr!a, han abandonado el drea en busca de alimento en el 

mar. Esto es corroborada por el hecho de encontrar el l? de Noviembre de 

19?2, en el apostadero de Otaria flavescens de La Loberla (Viedma, R!o · 

Negro), tres ''bochi tas" que probablemente proced!an del ~a de cr!a de 

Península Vald"ª· 

En este primer censo se han registrado unicamente las crías nacidas en la 

~ltima temporada, por cuanto hasta tanto no se tenga un perfecto conoci

miento de la especie en relacicSn a tamaños por sexo y edad, se considera 

aventurado hacer apreciaciones sobre los mismos. 

Adem4s esta especie interrumpe su vida pel4gica para efectuar la muda de su 

pelaje. Esta muda la realizan indefectiblemente en tierra por razones fi

sioHigicas, agrupandose durante el transcurso del año por edad y sexo, lo 

cual será beneficiosa conocer en el futuro para permitir la complementaci6n 
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de los estudios sobre la din4mica de las poblaciones y ajustar poste

riormente una metodolag!a de evaluaci"n mas exacta. 
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